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4.3. FACTOR 3. PROFESORES
4.3.1. Introducción
El Factor de Profesores, pone de manifiesto la necesidad que tiene la Universidad Santiago de Cali y sus profesores de
buscar siempre el cumplimiento de las
funciones docentes investigativas y de extensión con calidad y compromiso frente
a su quehacer profesional, propiciando las
condiciones necesarias y adecuadas para
el desempeño de sus funciones, lo cual
requiere de una apuesta seria y coherente
con las necesidades de formación permanente en lo disciplinar, lo pedagógico y lo
didáctico, de cara a favorecer la mejora del
ejercicio profesoral e integral. En las características de este Factor se podrá encontrar cómo la Universidad Santiago de
Cali da cumplimiento a su Misión, Visión y

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

4.3.2. Reflexión y valoración general
del Factor 3. Profesores
A continuación se muestran los resultados de
las características del Factor, desde los tres
momentos del modelo de autoevaluación.

CARACTERÍSTICA

% EN EL
FACTOR

PERCEPCIÓN
Y OPINIÓN DE
PÚBLICOS

EXISTENCIA Y
VALORACIÓN DE
EVIDENCIAS

JUICIO
EXPERTO

VALOR

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

7. Deberes y derechos
del profesorado

18%

4,48

4,67

4,70

4,64

Se cumple
plenamente

8. Planta profesoral

22%

4,35

5,00

3,90

4,54

9. Carrera docente

21%

4,48

4,38

3,90

4,25

10. Desarrollo
profesoral

20%

4,33

4,60

4,30

4,46

11. Interacción
académica de los
profesores

19%

4,37

4,50

4,00

4,32

TOTAL FACTOR

100%

4,40

4,63

4,16

4,44

16

Se cumple
plenamente
Se cumple en
alto grado
Se cumple en
alto grado
Se cumple en
alto grado
Se cumple en
alto grado
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En la declaración de la Misión institucional,
desde el Estatuto General, pasando por el
Proyecto Educativo Institucional, hasta llegar al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, la Universidad Santiago de Cali
ha definido la docencia, la investigación y
la extensión como los ejes fundamentales
de su accionar, a los cuales están supeditadas como elementos de apoyo las demás actividades de índole administrativo y
financiero.
Es así como en el Estatuto General se expresa que la Universidad Santiago de Cali,
para 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 conocimiento”… “mediante la vinculación de la investigación con la
docencia” propiciando “todas las formas
científicas de buscar e interpretar la realidad colombiana”, donde la investigación
cumple un papel fundamental para “reorientar y facilitar el proceso pedagógico,
así como promover el desarrollo de las
ciencias, las artes y las técnicas para buscar soluciones a los problemas”.
Por su parte el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024 expresa
que, por su trayectoria, vocación y perspectiva de futuro, se plantea una Institución dedicada a la formación de personas
íntegras, que se soporta en las funciones
sustantivas de docencia, investigación y
extensión y proyección social. Acorde al
modelo pedagógico institucional, el proceso de formación se desarrolla en ambientes colaborativos y constructivos para
el desarrollo de competencias generales y
específicas, propiciando la formación de

personas íntegras y responsables con la
solución de problemáticas de su entorno
a partir de los conocimientos de sus particularidades profesionales.
Desde el PEDI, la Universidad se compromete a fortalecer los procesos de docencia, investigación y extensión y proyección
social, propiciando sinergias e interrelaciones entre dichas funciones misionales,
apoyado en estructuras y procesos administrativos eficientes, condiciones financieras óptimas y soportado en procesos
de bienestar e internacionalización acordes con las realidades actuales.
De acuerdo con el PEI, la docencia requiere
de progresivos niveles de formación profesional de sus profesores, la mayor autonomía académica y un profundo nivel de
conciencia política y social frente a la Misión y los Principios Institucionales; para
ello, la USC debe brindar las condiciones
académicas, administrativas y financieras
que lo posibiliten.
En coherencia con su PEI, la Universidad
expresa en su Visión “Ser una institución
de excelencia en su vocación formativa,
que en el contexto de una administración
basada en principios de buen gobierno,
educa para una sociedad responsable,
desarrollando proyectos relevantes, innovadores y pertinentes, articulados a las
funciones sustantivas de investigación,
extensión y proyección social”, para lo
cual viene desarrollando de tiempo atrás
diversas acciones en los aspectos curriculares, de cualificación docente, investigación, proyección social, fortalecimiento
de la infraestructura y medios educativos,
tendientes a lograr las metas propuestas.
En cuanto a la estructura académica, la
Universidad ha conformado siete facultades de las cuales dependen los 88 progra-
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mas académicos de pre y posgrado con
registro calificado vigente, así como los
departamentos académicos y los centros
de investigación. Es la Facultad el eje primordial de la función de docencia.
La Universidad Santiago de Cali establece
el Reglamento Profesoral como marco regulador entre la Institución y los profesores,
bajo los principios de la democracia, la paz,
el respeto por los derechos humanos y libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje,
investigación y extensión. Este Reglamento define: dedicación, categorización, selección, desarrollo académico, evaluación,
permanencia, derechos y obligaciones, comisiones de estudio, régimen disciplinario,
sanciones y vacancias, así como sus modalidades de contratación en Dedicación
Exclusiva, Tiempo Completo, Medio Tiempo
y Hora Cátedra. La Institución cuenta con
políticas claramente establecidas para la
selección, vinculación, desarrollo 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 profesores se realiza
siguiendo las directrices definidas para tal
fin por el Reglamento Profesoral. En la Universidad Santiago de Cali se aplica con criterios de transparencia, equidad y justicia
el Reglamento Profesoral en materia de selección y vinculación. Esta última, para los
docentes de Dedicación Exclusiva, Tiempo
Completo y Medio Tiempo se hace mediante convocatorias públicas, las cuales se
están realizando anualmente desde el año
2014. Como políticas institucionales se han
aprobado apoyos de movilidad docente, así
como de investigación que son retribuidos en significativos procesos, productos
y/o medios liderados por los docentes que
prestan servicios a los programas. Todo lo
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anterior da cuenta de la política institucional de la USC y su concreción al interior de
las facultades y programas.
El cuerpo profesoral al servicio de la Universidad se ha consolidado como un equipo estable donde se destaca en los últimos
cinco años su evolución, pasando de 216
profesores de Tiempo Completo en 2014A a
371 en 2019A; con respecto a su formación
se cuenta con 97 profesores con doctorado,
504 con maestría y 342 con especialización;
actualmente, 91 profesores están cursando
estudios doctorales, como fue presentado
en la Tabla 19 del Capítulo II.
Los profesores de la Universidad Santiago
de Cali tienen estabilidad laboral y el 47,1%
cuenta con una permanencia de más de
seis años en la Institución. Con el propósito de aportar a la calidad institucional, la
Universidad viene implementando en los
últimos años, una política donde sus profesores de Dedicación Exclusiva, Tiempo
Completo y Medio Tiempo, se vinculan o
cambian de modalidad en la contratación,
mediante convocatorias públicas. Durante
los últimos cinco años, se han vinculado
320 profesores de Dedicación Exclusiva y
Tiempo Completo al servicio de las facultades y programas, cumpliendo e impulsando
la política de relevo generacional. Desde el
siguiente enlace se socializan las convocatorias realizadas: https://www.usc.edu.co/
index.php/servicios/convocatorias/
Dando cumplimiento a su Misión, Visión
y Principios Institucionales, la USC cuenta con políticas de desarrollo profesoral,
consagradas en el Reglamento –Capítulos
V, VI y VII–, donde se definen mecanismos
como becas para estudios de posgrado,
comisiones de estudios, periodo sabático y comisión remunerada entre otros,
los cuales se extienden a hijos y cónyu-

04 RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CON FINES DE ACREDITACIÓN

ges de los profesores. Los profesores han
recibido 342 apoyos económicos en becas para estudiar en la USC, por un valor
de $1.470.068.870 en los últimos cinco
años. 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 el
año 2014, producto de cursos de formación permanente que se ofrecen de forma
gratuita a todo el profesorado.
Los profesores de la Universidad Santiago
de Cali se han beneficiado de políticas de
estímulos con becas para estudios posgraduales, apoyo para presentación de
ponencias resultados de investigación,
asistencia a eventos, públicación de libros
y artículos y formación complementaria.
En relación con los estímulos, la Rectoría
de la USC mediante Resoluciones N° 001A
de 2016 y 003 de 2018, ha definido los
criterios para otorgar incentivos a la 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 profesores es un proceso claro, transparente y equitativo que
garantiza la calidad de los procesos académicos institucionales. A partir de sus
resultados se generan acciones de mejora
y fortalecimiento de los procesos académicos, investigativos y administrativos. De
acuerdo con los resultados del proceso de
autoevaluación, este Factor tiene una valoración de 4,44 y por lo tanto SE CUMPLE
EN ALTO GRADO.

4.3.3. Característica 7. Deberes y derechos del profesorado
La Universidad Santiago de Cali cuenta con
un Reglamento Profesoral, aprobado por el
Consejo Superior mediante Acuerdo 005 del
21 de mayo de 2014 con actualizaciones
con modificación parcial según los Acuerdos CS-04 del 2015, CS-18 del 2016, CS-01
del 2017 y CS-04 del 2019. En particular y
para efectos del análisis de esta característica, se destaca la modificación del año
2015 en la cual se actualizan normas relativas a las competencias, procedimientos y
las faltas aplicables en el régimen disciplinario. En las modificaciones del año 2016 y
2019 los ajustes se orientaron a la política
de escalafonamiento de los profesores y
en el año 2017 se precisa la naturaleza del
profesor de la Universidad Santiago de Cali.
En consecuencia, el Reglamento Profesoral es coherente con la Misión institucional, incorpora políticas claras para regular
el régimen disciplinario de los profesores,
establece el derecho de los profesores y los
mecanismos que regulan su participación
en organismos de decisión de la Institución. En el Anexo F3- 1 se pueden consultar
el Reglamento y sus acuerdos de actualización.
Anexo F3- 1. Reglamento Profesoral.

El Reglamento Profesoral consta de 88 artículos, a lo largo de 15 capítulos, que reúnen
los aspectos primordiales de la relación
entre la Institución y el cuerpo profesoral. La divulgación se realiza por medio de
la página web de la Universidad (https://
www.usc.edu.co/index.php/institucional/
politicas-institucionales) y en las diferentes reuniones de los profesores donde se
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exponen aspectos que contiene el Reglamento. Además, en reunión de inicio de semestre con profesores, se dan a conocer,
entre otros asuntos, estos temas; dichas
reuniones son organizadas por la Rectoría
de la Universidad Santiago de Cali, las decanaturas de Facultad y las direcciones de
departamentos, actividades que se realizan
semestralmente.
Respecto a la participación de profesores
en los órganos de dirección de la Universidad Santiago de Cali, tal como se indicó
anteriormente, esta política está consagrada en el Estatuto General de la Institución,
aprobado mediante Acuerdo CS-005 de
2000, Título III, Capítulos 2, 4 y 5; y Título
VII, Capítulo 3. En este se indica la participación directa del estamento profesoral en
los órganos de dirección y en los distintos
comités. Las instancias de participación de
los profesores, en las cuales se fijan políticas y definen acciones de trascendencia
para la vida institucional están dadas desde la participación de ocho profesores en el
Consejo Superior, cuatro en el Consejo Académico y dos para cada Consejo de Facultad. En el siguiente enlace se puede verificar
la composición actual del Consejo Superior:
http://www.usc.edu.co/index.php/composicion-actual-del-consejo-superior.
Los
deberes y derechos del profesorado se encuentran consagrados en los artículos 6 y
7 de dicho Reglamento. Como se mencionó
en el Factor 2, para el desarrollo normal de
las elecciones del año 2018, la Universidad
dispuso de testigos electorales y jurados de
votación en cada una de las 48 mesas instaladas (http://www.usc.edu.co/index.php/
noticias/itemlist/category/66-cogobierno).
La representación profesoral es una forma
de participación de la comunidad docente, que le permite intervenir en la gestión
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de la Universidad en todos sus niveles de
dirección y desarrollar funciones de seguimiento sobre el funcionamiento de la Institución. La participación de los profesores
en los diferentes órganos de cogobierno ha
representado para la Universidad Santiago
de Cali una oportunidad de contribuir e intervenir en la toma de decisiones sobre el
futuro institucional, además de favorecer
del desarrollo profesional de los profesores.

Análisis de la característica 7
Desde la percepción y opinión de públicos
los porcentajes más altos de las valoraciones están en “se cumple alto grado” y “se
cumple plenamente”, lo cual permite concluir que existe un estatuto docente vigente y aprobado por el Consejo Superior, que
es coherente con el Proyecto Educativo y
la Misión institucional, que incluye lo relacionado con el régimen disciplinario de
profesores y sus posibilidades de participar como representantes de su comunidad
ante los organismos de la Institución. Estas
modalidades de participación son claras y
se aplican de modo transparente. La valoración de los directivos permite reconocer
un resultado ideal, ya que en su labor de dirección académico administrativa, son los
llamados a coordinar y velar por el cumplimiento de las normas y direccionamientos
institucionales. Sin embargo, el 2% de las
respuestas de los profesores (69 respuestas) consideran que se cumple insatisfactoriamente con algunos de los elementos
asociados a esta característica. La Gráfica
18 muestra los resultados del instrumento
de percepción de públicos para cada uno de
los estamentos.
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Gráfica 18. Percepción y opinión de públicos. Característica 7.

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

La existencia y valoración de evidencias
permitió identificar que la institución cuenta con documentos y soportes señalados
en el Reglamento Profesoral e información
sobre la aplicación del mismo; de igual manera, hay una política de becas para los profesores, soportada desde el Reglamento de
Becas y se aplica la Convención Colectiva
que permite su derecho de asociación. Con
relación al juicio experto, se reconoce que
en la Universidad Santiago de Cali existe un
Reglamento Profesoral actualizado y apro-

bado, que identifica la dedicación, categorización selección evaluación y régimen
disciplinario de los profesores, con una
aplicación transparente y que brinda los
escenarios de participación en los diferentes consejos decisorios de la Institución.
A continuación se presentan los resultados
consolidados del proceso de autoevaluación con los tres momentos: percepción y
opinión de públicos, existencia y valoración
de evidencias y juicio experto.

CARACTERÍSTICA

% EN EL
FACTOR

PERCEPCIÓN
Y OPINIÓN DE
PÚBLICOS

EXISTENCIA Y
VALORACIÓN DE
EVIDENCIAS

Deberes y derechos
del profesorado

18%

4,48

4,67

JUICIO
JUICIO DE
VALOR
EXPERTO
CUMPLIMIENTO
4,70

4,64

Se cumple
plenamente
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Reflexión y valoración general
sobre la característica 7

4.3.4. Característica 8. Planta profesoral

La Universidad Santiago de Cali cuenta con
un Reglamento Profesoral vigente, aprobado por el Consejo Superior en el cual
se definen la dedicación, categorización,
selección, desarrollo académico, evaluación y permanencia del profesorado, entre
otros. El Reglamento Profesoral se reconoce como el principal marco de acción para
el ejercicio docente en los programas y su
aplicación de forma equitativa y transparente permite la construcción de procesos
de calidad.

El proceso de selección y provisión de cargos de profesores en las modalidades de
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo,
Medio Tiempo y Hora Cátedra se realiza por
concurso de méritos, mediante convocatoria pública de la Vicerrectoría Académica,
a solicitud de los directores de departamento y decanos, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento Profesoral, Capítulo IV,
Artículos 18 al 20; los profesores de Hora
Cátedra también se pueden vincular de
manera directa, previo cumplimiento de
los requisitos de estudio y experiencia que
exige la Universidad. La selección es avalada por los consejos de Facultad y aprobada por el Consejo Académico. En los últimos cinco años la Universidad Santiago
de Cali ha dado apertura a convocatorias
públicas para la vinculación de docentes
de Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio tiempo para 558 plazas, siendo
seleccionados 320 docentes nuevos. La
Gráfica 19 muestra la evolución de estas
convocatorias, precisando que el periodo
corresponde a aquel en que se dio apertura de la convocatoria.

Los profesores tienen diferentes escenarios
de participación en el Consejo Superior, el
Consejo Académico y los Consejos de Facultad, donde tienen oportunidad de aportar
en la construcción de procesos académicos para la autoevaluación, mejoramiento y fortalecimiento de los programas y la
Institución. Adicionalmente el Reglamento
precisa con claridad deberes y derechos
del profesorado y régimen disciplinario. Los
profesores se benefician del Reglamento de
Becas y la Convención Colectiva suscrita
con el Sindicato de Profesores. Por lo anterior, esta característica tiene una valoración
de 4,64 y SE CUMPLE PLENAMENTE.
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Gráfica 19. Evolución de las convocatorias públicas para vinculación docente.

Fuente: Vicerrectoría Académica, agosto de 2019.

Es innegable la evolución que ha tenido la
planta docente de la Universidad Santiago de Cali, destacando el fortalecimiento
de los profesores de Dedicación Exclusiva
y Tiempo Completo, que al periodo 2014A
era de 216 y llegó al 371 en 2019A, lo que
representa un incremento del 71,7%. Esto,
obedece a una política institucional de incorporación de profesores con maestría y
doctorado, en concordancia a lo establecido en el Reglamento Profesoral y como respuesta a los nuevos programas de maestría
y doctorado que tiene la Universidad y los
futuros proyectados. Vale señalar que en
la Convocatoria Pública realizada en 2019,
se vincularon 66 nuevos profesores de Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo, lo
que sin duda aporta al continuo fortalecimiento de la planta docente.
En la Gráfica 6 del Capítulo II se presentó
la evolución en el porcentaje de profesores de Dedicación Exclusiva y Tiempo
Completo y la consecuente disminución
de la participación de profesores de Hora
Cátedra, pasando del 80% en el perio-

do 2014A al 64.8% en el 2019A. Por su
parte, la participación de profesores de
Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo
ha aumentado del 17% al 33% en el mismo periodo de tiempo; lo anterior, muestra los resultados de las acciones institucionales para la vinculación a través
de convocatorias públicas orientadas al
crecimiento y fortalecimiento del número de profesores con mayor dedicación a
la Universidad que apoyan los procesos
de docencia, investigación y extensión y
proyección social.
En síntesis, como se observa en la Gráfica
6 del Capítulo II, la Universidad Santiago
de Cali cuenta en total de 1136 profesores, de los cuales el 33% tienen contrato de
Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo,
3% de Medio Tiempo y 64% Hora Cátedra.
Sobre esta última modalidad, se debe considerar que se incluye a los 449 profesores
que pertenecen a la categoría de Prácticas
de Salud, en la medida que son profesores
que hacen acompañamiento a los estudiantes en los escenarios prácticos de sus

23

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES

DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2019

programas. Estos docentes, si bien han
sido asimilados como de Hora Cátedra,
desarrollan actividades con los estudiantes que superan las 30 horas semanales
y en comparación con los 733 profesores
que se han dejado en esta modalidad, representan el 61,3%. Lo anterior, es ampliado en el Anexo F3- 2.
Anexo F3- 2. Profesores de Práctica en Salud.

En relación con el número de profesores
respecto al número de estudiantes de la
Universidad Santiago de Cali, para el periodo 2019A se encuentran 15 999 estudiantes matriculados de pregrado en su sede
Cali atendidos por 417 profesores de Tiempo Completo equivalente, lo que representa una relación de un profesor por cada 38
estudiantes; si se compara con el periodo
2014A, donde había 12 137 estudiantes y
274 profesores de Tiempo Completo equivalente, la relación D/E es de 1/44. Lo anterior, refleja el compromiso institucional
por el fortalecimiento de la planta profesoral, que incluso, para el 2019B, sumó a 66
profesores más de Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva, producto de la última
convocatoria docente realizada en 2019A.
La Gráfica 5 del Capítulo II, muestra la evolución del porcentaje de docentes según
su nivel de formación. Al periodo 2014A,
la proporción de profesores con doctorado correspondía al 1.5% y aumentó hasta
el 8.5% en el periodo 2019A. Así mismo, se
observa un incremento del número de profesores con maestría, pasando del 21.7%
al 44.4% para el mismo periodo de tiempo,
lo que demuestra la eficacia e impacto de
la aplicación de las políticas de contratación y de apoyo a la formación posgradual
de la Institución. En consecuencia, y como
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se puede observar en la misma gráfica, la
reducción del porcentaje de docentes con
título máximo de especialización pasó del
44% al 30.1%. Es necesario precisar que en
año 2017 la Universidad realizó un proceso
de auditoría a hojas de vida del personal docente, para determinar los datos asociados
con la conformación de su planta profesoral, encontrando que, conforme a las normas de épocas anteriores, se homologaba
a los profesionales con título de Abogado
como Doctores en Derecho, tratándose sin
embargo de títulos profesionales en pregrado y no del nivel doctoral en posgrado.
Una vez hecha esta corrección, se ajustó el
número de doctores, pasando a ser 72 en
2018B. La información que se presenta en
la Gráfica 5 del Capítulo II, corresponde a
los datos una vez hecha esta aclaración.
La Universidad Santiago de Cali ha venido incrementando el total de horas de
docencia a cargo de profesores de planta
(contratados en modalidad de Dedicación
Exclusiva y de Tiempo Completo), alcanzando un total de 47 840 horas mensuales en el 2019A, es decir que en los últimos
cinco años se ha logrado un incremento
del 163,7% en las horas totales de docencia a cargo de docentes de planta, como se
muestra en la Tabla 17 del Capítulo II. Así
mismo, la Tabla 18 del Capítulo II, muestra
el comportamiento de los tiempos de dedicación de los profesores a las funciones
de docencia, investigación y extensión,
desde el año 2014 al 2019. Se observa que
del total de horas programadas para el
2019, el 54.3% corresponde a actividades
de investigación y gestión/extensión, que
incluyen la ejecución de proyectos, la producción intelectual, generación de nuevo
conocimiento y actividades de soporte a la
gestión de los programas y de extensión
y relacionamiento con el entorno, lo que
muestra la gran apuesta de la Universidad
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Santiago de Cali para el fortalecimiento de
funciones sustantivas que complementan
y fortalecen la calidad en docencia.
En el 2018, la Universidad Santiago de Cali
sistematizó en un aplicativo web el Plan de
Trabajo Docente, articulado al Sistema de
Información para el Aseguramiento de la
Calidad SIPAC, desde el cual los docentes
incluyen la descripción de cada una de sus
actividades a realizar en el año, articuladas
a las funciones sustantivas de la Universidad. Dentro de las actividades académicas
que desarrollan los profesores se encuentran las de orientación de cursos en los
programas de pregrado y posgrado, tiempo de preparación de clases y evaluación
de resultados de los estudiantes, sesiones
de apoyo al estudiante, seguimiento, tutorías a semilleros de investigación y coordinación de áreas, participación en grupos
y proyectos de investigación, participación
en proyectos de extensión y proyección
social, organización de talleres, reuniones,
apoyo a los procesos de autoevaluación,
apoyo y preparación de los estudiantes
para la presentación de las pruebas saber
pro y desarrollo de funciones de gestión
administrativa cuando sea el caso. A nivel
institucional, se dan las orientaciones para
la elaboración de dicho Plan, como se puede consultar en el Anexo F3- 3.
Anexo F3- 3. Orientaciones Plan de trabajo
y distribución de horas.

El Plan de Trabajo es avalado por la Dirección del Departamento, la Decanatura
y la Vicerrectoría Académica y constituye
un requisito para la firma de contratos. El
SIPAC se encuentra en el enlace http://
encuestasipac.usc.edu.co/login. El documento Plan de Trabajo, disponible en el
SIPAC, es insumo para el proceso de evaluación administrativa del docente.

La Universidad Santiago de Cali, cuenta con profesores con amplia experiencia
disciplinar en su ejercicio; su formación a
nivel de posgrado, ha permitido que realicen actividades investigativas en procesos con una mayor producción intelectual
e investigativa; esta experiencia ha sido
fundamental para la formación de los estudiantes, al contar con profesores con
altos niveles de formación y experiencia
académica, profesional e investigativa.
Otro aspecto positivo en esta característica es la presencia de profesores titulados
en otras instituciones de educación superior en áreas del conocimiento, afines a las
disciplinas en las que están inscritos los
programas de la Universidad Santiago de
Cali; esto incluye no solo profesores formados en instituciones colombianas sino
también en otros países, lo que ayuda a
brindar una mayor calidad en los procesos educativos. Se destaca entonces, la
presencia en la Institución de profesores formados en instituciones nacionales
como Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Cauca,
Universidad Icesi, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Eafit, Universidad de
Manizales, Universidad Externado de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia
Bolivariana, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Tecnológica de Pereira,
Universidad El Bosque, Universidad Pedagógica Nacional; y a nivel internacional
instituciones como Universidad de León,
Universidad de La Habana, Universidad de
Freiberg. Universidad Sorbona Nueva Paris 3, Nova Southeastern University, Universidad de Sevilla, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad de Borgoña, Universitat Gottingen, Flacso Ecuador, Universidad Viña del Mar, Universidad
de Buenos Aires, Universidad Federal Rio
de Janeiro, Universidad Estadual de Ponta
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Grossa, Pontificia Universidad Católica de
Rio de Janeiro, Universidad Federal da Bahia y Flacso Argentina.
Adicionalmente, la Universidad Santiago
de Cali ha venido incrementando la cantidad de profesores con máxima formación
de maestría y doctorado vinculados en los
últimos cinco años; además de ello, en la
actualidad, 91 profesores se encuentran
realizando estudios doctorales. La Tabla
19 del Capítulo II, muestra profesores por
facultades adelantando formación doctoral en los siguientes países: Estados Unidos, Dinamarca, Italia, Brasil, México, Argentina, Costa Rica y España. El 31.9% de
los profesores de la Universidad cursan
sus estudios doctorales en universidades
colombianas, de las cuales el 100% cuentan con Acreditación Institucional. En el
Anexo F3- 4 se presentan los profesores
por facultad, indicando la institución en
que adelantan estudios y el país. Se resalta que los profesores de las facultades
de Ciencias Básicas y Salud que adelantan estudios en la Universidad de Córdoba,
son beneficiarios del Programa Iberoamericano de Formación Doctoral en el ámbito de las Biociencias, la Biomedicina y las
Ciencias Alimentarias entre dicha Universidad y la Universidad Santiago de Cali.
Este programa de formación doctoral en
la Universidad de Córdoba – España, tiene
una inversión destinada de 222 000 euros
de los cuales la Universidad Santiago de
Cali aporta 84.000 euros. En el Anexo F35 se aporta información sobre este programa de formación doctoral. Esta ruta de
formación es garantía que en los próximos
años la Institución cuente con una Planta
Profesoral más robusta y con mayores niveles académicos e investigativos.
Anexo F3- 4. Profesores que cursan estudios de
Doctorado.
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Anexo F3- 5. Programa Iberoamericano de Formación Doctoral.

Análisis de la característica 8
La Universidad Santiago de Cali cuenta con
Con base en el instrumento de percepción
y opinión de públicos se pudo observar que
los porcentajes más altos son para las valoraciones “se cumple en alto grado” y “se
cumple plenamente”, lo cual permite concluir que en la Universidad Santiago de Cali
se cuenta con una planta de profesores
en modalidad de contratación, títulos de
pregrado y posgrados y experiencia profesional adecuada para atender las tareas
académicas. Igualmente, se dispone de
mecanismos claros de contratación de profesores con propósitos de fortalecer la vida
académica de la Universidad; los mecanismos de diligenciamiento de los planes de
trabajo permiten conocer con suficiencia
los tiempos de los profesores dedicados a
las actividades de docencia, investigación,
extensión y proyección social, asesoría a
estudiantes y gestión administrativa cuando es del caso. Así mismo, en el Reglamento Profesoral se establecen los criterios
para clasificar a los profesores en el escalafón docente así como para evaluar su
gestión, teniendo como referente el Plan de
Trabajo. Dada la diversidad epistemológica
de conocimientos que la Universidad usa
como referente para el desarrollo de sus
funciones de docencia, investigación y extensión y proyección social, se dispone de
un cuerpo profesoral diverso en cuanto a su
formación y experticia. Los espacios institucionales son apropiados para favorecer
que los profesores, independientemente de
su modalidad de contratación, puedan desarrollar a cabalidad las labores y actividades académicas asignadas.
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Sin embargo se observa que el 1% de las
respuestas de los estudiantes (234) y de
egresados (32), consideran que no se cumple con algunos elementos de esta caracte-

rística. La Gráfica 20 muestra los resultados
del instrumento de percepción de públicos
para cada uno de los estamentos.

Gráfica 20. Percepción y opinión de públicos. Característica 8.

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

La existencia y valoración de evidencias
permitió identificar que la Institución cuenta con documentos orientadores y lineamientos para la elaboración de los planes
de trabajo de los profesores, así como con
mecanismos para el fortalecimiento de la
planta profesoral desde la realización permanente de convocatorias públicas y la
vinculación de profesores con altos niveles
de formación; además, existen y están en
funcionamiento programas para fortalecer
la formación doctoral de los profesores y
se tiene configurado un programa de formación docente desde la pedagogía, la investigación y el bilingüismo conocido como
Rutas de Formación.
Con relación al juicio experto, se encontró
como fortaleza el crecimiento de la planta
de profesores según dedicación y el tipo de

contrato, así como los esfuerzos en la formación doctoral, advirtiendo sin embargo
que la planta profesoral debe fortalecerse
más, según modalidades para atender a la
población de estudiantes; igualmente debe
procurarse aumentar el número de profesores con título de Doctorado. El juicio experto recomienda también construir criterios
que permitan reconocer los modos de asignación de tiempos para el desarrollo de las
diferentes actividades de los profesores,
donde uno de ellos, podría ser las titulaciones correspondientes.
A continuación se presentan los resultados
consolidados del proceso de autoevaluación con los tres momentos: percepción y
opinión de públicos, existencia y valoración
de evidencias y juicio experto.
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CARACTERÍSTICA

% EN EL
FACTOR

PERCEPCIÓN
Y OPINIÓN DE
PÚBLICOS

EXISTENCIA Y
VALORACIÓN DE
EVIDENCIAS

JUICIO
EXPERTO

VALOR

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

Planta profesoral

22%

4,35

5,00

3,90

4,54

Se cumple
plenamente

Reflexión y valoración general sobre la
característica 8
El número de profesores con formación específica en los ámbitos de conocimiento
que sustentan la oferta académica de los
programas de la Universidad Santiago de
Cali es suficiente; la planta profesoral permite satisfacer los requerimientos y necesidades de los estudiantes en formación y
formación investigativa, respondiendo a las
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y proyección social.
En los últimos años, se ha incrementado y
cualificado el número de profesores de Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo en la
Universidad Santiago de Cali, al igual que se
ha incrementado la vinculación de profesores que acreditan título mínimo de Maestría
y superior. Las políticas de vinculación de
profesores mediante convocatoria pública
aportan a la transparencia del proceso; los
planes de trabajo de los profesores de Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio Tiempo proveen información relevante
a la Universidad para la toma de decisiones en cuanto a la planta profesoral y a sus
necesidades de formación permanente. La
Universidad da cuenta de su sentido de diversidad considerando las facultades y departamentos desde las cuales se organiza
para apoyar el desarrollo de sus funciones
misionales, diversidad que se observa también en el cuerpo profesoral. La Universidad
Santiago de Cali distribuye razonadamente
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y según las modalidades de contratación,
las labores asignadas a los profesores y les
facilita espacios institucionales apropiados
para el cumplimiento de sus funciones; así
mismo, se reconocen los programas para
la formación posgradual, los apoyos dados
a los profesores con estos propósitos y el
programa de Rutas de Formación. Por lo
anterior, esta característica tiene una valoración de 4,54 y SE CUMPLE PLENAMENTE.

4.3.5. Característica 9. Carrera
docente
La Universidad Santiago de Cali ha promovido criterios de selección, vinculación y
mejoramiento de los docentes, generando
como resultado la conformación de una
planta profesoral cualificada, de amplia
trayectoria y experiencia, altamente comprometida con los fines de la educación
superior y los propósitos Institucionales.
La evaluación del desempeño profesoral
está consagrada en el Capítulo XII, Artículo
73 y siguientes del Reglamento Profesoral
(Acuerdo CS-005-2014) y se define como
un proceso que busca identificar criterios
para reconocer el nivel y la calidad del desempeño docente, con miras a diseñar estrategias de mejoramiento continuo. Los
procesos de evaluación en la Universidad
Santiago de Cali se reconocen como formativos, continuos y flexibles, donde se
permite dar cuenta de los resultados del
ejercicio profesoral; su formación y la eva-
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luación de sus actividades de docencia,
investigativas, de producción intelectual y
de gestión / extensión, plasmadas en los
planes de trabajo, así como en la participación en redes académicas nacionales e
internacionales. La evaluación integral del
profesorado se realiza desde los siguientes instrumentos:

heteroevaluación (aspectos formativos,
tecnológicos, cumplimiento, motivación y
procesos metodológicos) han estado entre
4.27 y 4.54; en el Anexo F3- 6 se aportan
los informes desde el 2014.

La autoevaluación del profesor y su
informe de actividades relativas a su plan
de trabajo, debidamente documentados.

Con relación a la carrera profesoral, la Universidad Santiago de Cali tiene definido en
el Capítulo V, artículos 21 a 36 del Reglamento Profesoral, el cual fue actualizado en
el 2019, la clasificación y los criterios para el
escalafón docente. En el mismo, se definen
las siguientes categorías: asistente, asociado y titular. Como criterios para vincular, permanecer y ascender en el escalafón,
se consideran: productos de generación de
nuevo conocimiento, productos de desarrollo tecnológico e innovación, productos
de apropiación social del conocimiento,
formación del recurso humano, formación
académica correspondiente a títulos profesionales y posgrados, experiencia calificada en el área de formación del docente,
en la actividad docente a nivel universitario
y en investigación, proficiencia en idioma
extranjero y valoración del compromiso e
interés institucional. Para el año 2019 se
realizó la tercera convocatoria del escalafón (Anexo F3- 7), que permitió el escalafonamiento de 1177 profesores, ubicados en
las categorías como se presenta en la Tabla
51. Se resalta que los profesores titulares
pasaron de 7 en el 2017, a 36 en el 2019 y
los asociados de 8 a 190 en el mismo periodo de tiempo. La Institución realizó reconocimiento público a los nuevos profesores
que alcanzaron la máxima categoría del
escalafón en 2019 (https://www.usc.edu.
co/index.php/noticias/item/4948-reconocimiento-a-los-docentes-de-la-usc).

La evaluación de los estudiantes quienes
valoran los aspectos fundamentales del
desempeño profesoral (heteroevaluación).
Los informes sobre la producción
intelectual del profesor, valorados por la
instancia correspondiente.
Los informes de las áreas y dependencias
donde el profesor realice actividades de
formación, investigación, extensión y
administración educativa (coevaluación).
El sistema de evaluación del desempeño
de la labor profesoral ha permitido
mantener un mejoramiento continuo en la
labor docente, a través de la aplicación de
instrumentos que evidencien su desempeño
en distintos ámbitos institucionales
y de esta forma determinar acciones
correctivas articuladas con los planes de
trabajo de cada docente, su formación y
cualificación que propendan a elevar los
niveles de satisfacción y desempeño de
la docencia. Según los resultados de la
heteroevaluación docente en el periodo
2014A-2018 las calificaciones en promedio
considerando las cinco dimensiones de la

Anexo F3- 6. Informes de evaluación docente.
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Tabla 51. Categorías docentes en escalafón.
CATEGORÍA
Asistente
Asociado
Titular
Total

N° PROFESORES
951
190
36
1177

Fuente: Resoluciones CEP N° 4. Comité de Escalafón
Profesoral, octubre de 2019.
Anexo F3- 7. Resoluciones Comité de Escalafón
Profesoral.

En la actualidad se muestra una diferenciación salarial para los docentes de planta
entre el docente titular y el docente asociado en modalidad de Dedicación exclusiva y
Tiempo completo, en la cual el docente titular recibe un incremento de $1.000.000 adicionales. Así mismo, los docentes titulares
reciben el incremento máximo establecido
por la Universidad en el salario para ese año
y las demás categorías reciben un punto
porcentual menos de la categoría superior.
De acuerdo con la Convención Colectiva de
Trabajo suscrita entre la Universidad Santiago de Cali y el Sindicato de Profesores, cuando un profesor, de cualquier modalidad de
vinculación, culmina la realización de estudios de Maestría o Doctorado, la Universidad
le reconoce, por su logro y esfuerzo, y previa
solicitud formal por parte del profesor, un incremento salarial del 3% adicional a lo definido institucionalmente para el año respectivo.
Así mismo, los docentes cuentan con una
política de incentivos por producción intelectual, la cual establece un reconocimiento
económico por una única vez por cada producto elaborado. Dicha política se encuentra establecida en la Resolución de Rectoría
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No R-003 del 8 de febrero de 2018 que deroga la Resolución de Rectoría 001A de enero
de 2016. Como será presentado en la Tabla
73 del Factor 6, la aplicación de estímulos
a los docentes por producción académica,
entre los años 2016 y 2019 asciende a una
inversión de $342.973.385 que corresponde a 280 productos.

Análisis de la característica 9
En la aplicación del instrumento de percepción y opinión de públicos, se observa
que los porcentajes más altos son para las
valoraciones de “se cumple en alto grado”
y “se cumple plenamente”, lo cual permite concluir que la Universidad Santiago de
Cali tiene criterios claros aplicados a la
vinculación de los profesores, ha desarrollado políticas para determinar las categorías académicas de los profesores, dispone
de políticas transparentes para determinar
la asignación salarial de los profesores y
cuenta con políticas de evaluación docente
que se aplican con transparencia. Sin embargo, el 1% de las respuestas de los docentes (32) considera que no se cumple
con lo establecido en esta característica.
De ahí, que sea importante señalar que la
Universidad, a partir de lo establecido en su
Reglamento Profesoral, clasifica a sus profesores considerando formación, productividad y experiencia; de hecho se observa,
que solo el 6% de las respuestas de los
profesores perciben que no hay políticas
transparentes para determinar la asignación salarial. Igualmente, solo el 5% de las
respuestas de los profesores sugieren que
la Universidad no ha desarrollado políticas
para determinar las categorías académicas
de los profesores, lo cual puede estar dado
por la reciente aplicación del escalafón. La
Gráfica 21 muestra los resultados del instrumento de percepción de públicos para
cada uno de los estamentos.
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Gráfica 21. Percepción y opinión de públicos. Característica 9.

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

La existencia y valoración de evidencias
permitió identificar que la institución cuenta
con un Reglamento Profesoral debidamente
aprobado por el Consejo Superior, que define los mecanismos para la aplicación del
escalafón, los cuales se han operativizado a
partir de las resoluciones que desde el año
2017 ha expedido el Comité de Escalafón
Profesoral de la Universidad Santiago de
Cali; así mismo, existen criterios definidos
sobre la asignación salarial de los profesores y se realiza anualmente el seguimiento a

los resultados de la evaluación docente. Con
relación al juicio experto, se concluye que la
vinculación docente obedece a concursos
y lineamientos establecidos institucionalmente; no obstante, se recomienda que se
genere mayor movilidad en el escalafón.
A continuación se presentan los resultados
consolidados del proceso de autoevaluación con los tres momentos: percepción y
opinión de públicos, existencia y valoración
de evidencias y juicio experto.

CARACTERÍSTICA

% EN EL
FACTOR

PERCEPCIÓN
Y OPINIÓN DE
PÚBLICOS

EXISTENCIA Y
VALORACIÓN DE
EVIDENCIAS

Planta profesoral

22%

4,35

5,00

JUICIO
JUICIO DE
VALOR
EXPERTO
CUMPLIMIENTO
3,90

4,54

Se cumple
plenamente
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Reflexión y valoración general sobre
de la Característica 9
La Universidad Santiago de Cali tiene políticas de desarrollo docente, establecidas
en el Reglamento Profesoral aprobado por
el Consejo Superior en Acuerdo CS-005 de
2014, el cual tiene como uno de sus objetivos, promover el mejoramiento de los profesores de la Universidad, mediante políticas
de formación y apoyo a la investigación; lo
anterior, se hace evidente con los estímulos
a la formación y al trabajo de los docentes.
En el año 2016 se realizó la primera convocatoria al escalafón docente y para el 2019,
hubo un movimiento efectivo en el escalafón de los profesores asociados y titulares. De otra parte la Universidad evidencia
la existencia de criterios transparentes de
vinculación y evaluación de profesores así
como de mecanismos para la determinación de la asignación salarial. Por lo anterior, esta característica tiene una valoración
de 4,25 y se CUMPLE EN ALTO GRADO.

4.3.6. Característica 10. Desarrollo
profesoral
Dando cumplimiento a su Misión, Visión y
Principios Institucionales, la Universidad
Santiago de Cali cuenta con políticas de desarrollo profesoral, consagradas en el Reglamento Profesoral, Capítulos V, VI y VII, donde
se definen mecanismos como becas para estudios de posgrado, comisiones de estudios,
periodo sabático y comisión remunerada,
entre otros. Además, la Universidad estimula
el desarrollo profesoral a través de la asignación de tiempo, total o parcial, para que los
profesores participen en actividades académicas que cualifican sus conocimientos.
La Universidad Santiago de Cali brinda becas y apoyos para estudios de posgrado
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en la misma Institución y por fuera de ella
a docentes que cumplan los requisitos exigidos, independiente del tipo de contrato o
la modalidad. Desde el 2014, se han otorgado 342 becas a los docentes para cursar un segundo pregrado, especialización
o maestría ofertadas por la Institución, con
una inversión de $ 1.470.068.870, como se
muestra en la Tabla 36 del Capítulo II. En
el Anexo F3- 8 se detallan las características de las becas anteriormente señaladas
desde el Reglamento de Becas y en el Anexo F3- 9 los datos consolidados anuales
de la aplicación de becas para profesores
y sus beneficiarios.
Anexo F3- 8. Reglamento de becas.
Anexo F3- 9. Aplicación becas para profesores y
beneficiarios.

Así mismo, para beneficiarios de los profesores, se han otorgado 1373 becas en diferentes modalidades de estudio con una inversión de $5.975.553.806 para el periodo
2014- 2019A. En la Tabla 36 del Capítulo
II, se muestran los tipos de beneficiarios;
estos beneficios están especificados en
el Artículo 15 de la Convención Colectiva
de la Universidad Santiago de Cali con sus
profesores.
Anexo F3- 10. Convención Colectiva.

Lo anterior, demuestra el compromiso social de la Universidad Santiago de Cali en
beneficio de su comunidad profesoral, representando importantes inversiones en la
formación profesional y posgradual de los
profesores y sus beneficiarios; esto, en coherencia con la política de bienestar institucional. En términos generales, los datos
de la Tabla muestran que los hijos de los
docentes son quienes han recibido los mayores estímulos educativos para sus estu-
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dios, siendo esto un beneficio importante en
la institución para los docentes y una parte
constituyente de su salario emocional.
De otra parte, en los últimos cinco años, el
Consejo Académico de la Universidad Santiago de Cali ha avalado periodos sabáticos a 16 profesores. En el Artículo 52 del
Reglamento Profesoral, se establece que
un periodo sabático se autoriza y concede
hasta por doce (12) meses calendario para
cualquiera de los siguientes objetivos: investigación, desarrollo de un proyecto específico asignado por la Universidad, estudios de posgrado y producción intelectual.
Los profesores con periodo sabático se
han distribuido en cinco de las siete facultades, como se presenta en la Tabla 21 del
Capítulo II. En el Anexo F3- 11 se relaciona
el total de profesores con este beneficio y
la justificación del mismo.
Anexo F3- 11. Profesores con periodo sabático.

Así mismo, un total de 29 profesores desde el año 2014, han estado en comisión de
estudio, adelantando formación posgradual a nivel de maestría y doctorado, en
importantes universidades nacionales e
internacionales como Universidad del Valle,
Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad de Medellín, Universidad
de Cádiz - España, Universidad de Málaga
- España, Universidad Autónoma de Nueva
León - México, Universidad Stadual Paulista Julio de Mesquita - Brasil, Universidad
de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo
de Morelia - México y Universidad de Génova - Italia. El 14% de las comisiones, ha
sido para realizar estudios de maestría, el
83% para doctorado y el 3% para posdoctorado. Así mismo, el 31% de los profesores
en comisión, ya terminaron sus estudios,
mientras que el 61% aún están en formación. En relación con los países de destino

de estas comisiones, como fue presentado
en la Gráfica 8 del Capítulo II, el 28% de los
profesores se encuentra adelantando estudios en universidades de Colombia, todos
en universidades acreditadas institucionalmente, el 28% en España, el 24% en México,
el 7% en Alemania, el 4% en Brasil y el 3% en
Italia y China, respectivamente. En el Anexo F3- 12 se detalla la distribución de estas
comisiones por país, facultad del profesor,
nivel de formación y estado.
Anexo F3- 12. Comisiones de estudio.

En el 2018 se publicó Convocatoria mediante Resolución de Vicerrectoría Académica 01 del 6 de abril de 2018, dirigida a
egresados y profesores de la Universidad
Santiago de Cali, orientada a realizar estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Córdoba España (Anexo F3- 5).
Gracias a estas becas, actualmente hay
once personas en formación de doctorado, de las cuales nueve están vinculadas
a los doctorados de Biomedicina y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de
Córdoba, uno al Doctorado en Derecho y
uno al Doctorado en Ciencias Políticas de
la Universidad de Nuevo león. Para el caso
de los doctorados en la Universidad de
Córdoba, la Universidad Santiago de Cali
aportó 80 000 euros, la AUIP 118 000 euros y la Universidad de Córdoba 24 525 euros. En el Anexo F3- 13 se puede consultar
el convenio que soporta estas becas.
Anexo F3- 13. Convenio USC- UCO AUIP
Doctorado.

Los profesores de la Universidad Santiago
de Cali son evaluados a través de su plan
de trabajo y sus aportes innovadores en
docencia, investigación y extensión; tienen estabilidad laboral en contratos anualizados, renovables cada año; es así como

33

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES

DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2019

se cuenta con un 47,1% de los profesores
con una permanencia de más de seis años
como fue presentado en la Gráfica 7 del
Capítulo II.
Es importante mencionar que mediante las
resoluciones de Rectoría N° 001A de 2016
y 003 de 2018, se definen los criterios para
otorgar incentivos a los profesores. Es así
como desde 2016 se han dado estímulos
económicos para 280 productos como incentivos a la producción académica por
$342.973.385, como será presentado en el
Factor 6. En el Anexo F3- 14 se aportan las
resoluciones antes mencionadas.
Anexo F3- 14. Resoluciones 001-026 y 003-2018.
Incentivos a Docentes.

De otra parte, la Universidad promueve
procesos de desarrollo profesoral a partir
de su programa institucional de Rutas de
Formación, que ofrece, de manera gratuita,
cursos, seminarios diplomados y talleres,
entre otros, para todos los profesores de
la Institución, sin distingo de su tipo de
contrato; desde el año 2014 se ha contado
con 5051 participaciónes de los profesores en las Rutas de Formación, desde los
ejes de docencia, investigación y lengua
extranjera. En la Tabla 22 del Capítulo II se
presenta el consolidado de certificaciones
dadas a los profesores por cada eje, desde el 2014. Se resalta que en 2014, la Universidad Santiago de Cali financió a diez
profesores la formación en el Diploma de
Evaluación de la Educación a Distancia en
Entornos Virtuales: Perspectivas Innovadoras, Estrategias e Instrumentos, orientado por la Universidad de Granada, con
una inversión total de 3790 euros. De igual
forma el fortalecimiento en el manejo de
una lengua extranjera (inglés) apoyado en
el Instituto de Idiomas, con horarios flexibles, sin costo y con amplia demanda en
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los periodos intersemestrales. En el Anexo
F3- 15 se puede consultar el informe general de este programa institucional.
Anexo F3- 15. Informe de Rutas de
Formación docente.

Análisis de la característica 10
Con base en el instrumento de percepción
y opinión de públicos se pudo observar que
los porcentajes más altos son para las valoraciones “se cumple en alto grado” y “se
cumple plenamente”, lo cual permite concluir que la Universidad Santiago de Cali
adelanta actividades de desarrollo profesoral pertinentes para el mejoramiento
en actividades de docencia, investigación
y extensión y cuenta con mecanismos en
beneficio de la actualización de conocimientos de los profesores; así mismo, se
fomenta la formación en lengua extranjera
para los profesores y existen programas
institucionales orientados a fortalecer conocimientos pedagógicos, didácticos y
curriculares de los profesores. Se resalta
que la Institución aplica las políticas de reconocimiento al ejercicio calificado de las
funciones misionales que desarrollan los
profesores y promueve suficientes actividades de desarrollo profesoral en el marco del programa de Rutas de Formación.
Sin embargo, solo el 1% de las respuestas
de los profesores (34) considera que no se
cumple con esta característica. La Gráfica
22 muestra los resultados del instrumento
de percepción de públicos para cada uno
de los estamentos.
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Gráfica 22. Percepción y opinión de públicos. Característica 10.

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

La existencia y valoración de evidencias
permitió identificar que en la Universidad
Santiago de Cali existen políticas definidas
para el desarrollo profesoral que contemplan periodos sabáticos y comisiones de
estudio para los profesores; así mismo, se
dispone de información estadística asociada, que identifica el tipo de beneficios y
alcance de los mismos; la Universidad, en
beneficio de los profesores, aplica el reglamento de becas que tiene alcance para
el cónyuge y los hijos de los profesores y
desde el programa de Rutas de Formación,
realiza cursos, seminarios y talleres anuales, en los ejes de docencia, investigación y
lengua extranjera.

Con relación al juicio experto, se reconoce
que la Institución cuenta con políticas de
desarrollo profesoral, con estímulos para la
formación en todos los niveles de los profesores en la Institución; así mismo, se resalta positivamente el incremento salarial del
3% para los profesores que tienen título de
Maestría o Doctorado, así como la existencia de mecanismos para otorgar periodos
sabáticos y comisiones de estudio.
A continuación se presentan los resultados
consolidados del proceso de autoevaluación con los tres momentos: percepción y
opinión de públicos, existencia y valoración
de evidencias y juicio experto.

CARACTERÍSTICA

% EN EL
FACTOR

PERCEPCIÓN
Y OPINIÓN DE
PÚBLICOS

EXISTENCIA Y
VALORACIÓN DE
EVIDENCIAS

Desarrollo
profesoral

20%

4,33

4,60

JUICIO
JUICIO DE
VALOR
EXPERTO
CUMPLIMIENTO
4,30

4,46

Se cumple en alto
grado
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Reflexión y valoración general sobre
la característica 10
La Universidad Santiago de Cali cuenta con
las políticas institucionales y medios necesarios establecidos para favorecer la cualificación del personal docente en aras de
contribuir con ello al mejoramiento de las
necesidades académicas de los programas.
De esta manera, la Institución reconoce la
remuneración por méritos a los profesores,
que es considerada acorde con su labor
profesional. Así mismo, dispone de los mecanismos para favorecer la formación posgradual de los profesores, a través de becas
para estudios de pregrado y posgrado.

en el ámbito académico contemplan,
por ejemplo, el incremento de un 3%
adicional en el salario de los profesores
que culminan estudios posgraduales
de maestría o doctorado; igualmente, pagos adicionales por producción
intelectual, becas a los profesores y
su grupo familiar, apoyo en cobertura
de viajes para comisiones de servicio,
eventos y estadías cortas internacionales; todo ello, como parte de las políticas de mejoramiento salarial indirecto
a los profesores. En coherencia con lo
anterior, esta característica tiene una
valoración de 4,46 concluyendo que SE
CUMPLE EN ALTO GRADO.

Las políticas institucionales para reconocer
la labor docente e incentivar su desarrollo

4.3.7. Característica 11. Interacción
académica de los profesores

lidad de vida de las personas, y al crecimiento socioeconómico en la región.

La Universidad Santiago de Cali, promueve la cooperación académica e interacción
con miembros e instituciones de educación superior de reconocimiento, fortaleciendo así la formación de los profesores
y su articulación con el sector productivo.

Gracias al apoyo prestado a través de los
más de 80 convenios nacionales e internacionales que la Institución ha realizado
y que benefician a los programas, permiten
a los profesores realizar actividades académicas, de investigación y de extensión
como conferencias, cursos, talleres, procesos de acompañamiento a diferentes
entidades y organizaciones; así mismo la
vinculación a redes y/o asociaciones ha
posibilitado que los docentes, estudiantes y administrativos participen en espacios académicos, compartan experiencias
y amplíen su visión del contexto social.
Así mismo estas políticas han favorecido la obtención de becas para estancias
de investigación, desarrollo de proyectos,
movilidad académica y actividades académicas colaborativas entrantes y salientes.
En la Tabla 31 del Capítulo II se presentan
cifras totales consolidadas.

La interacción académica de los profesores está en coherencia con el Proyecto
Educativo Institucional, el cual está centrado en desarrollar las potencialidades
de los profesores para intervenir en los
diferentes contextos nacionales e internacionales, no solo enfocados en la transmisión del conocimiento y la formación
profesional, sino también para propiciar la
creación, desarrollo y aplicación de dicho
conocimiento, de acuerdo con las condiciones y al contexto en el cual se ejerce,
contribuyendo al mejoramiento de la ca-
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La Universidad Santiago de Cali, fue seleccionada para formar parte del Centro
de Innovación de Cooperación Internacional para la Realidad Virtual y la Tecnología de Visualización, escenario académico
que fue inaugurado en agosto de 2019 de
con el propósito de promover el intercambio internacional y la cooperación entre
las instituciones que realizan investigaciones sobre realidad virtual y tecnologías de visualización. (https://www.usc.
edu.co/index.php/noticias/item/4844-inicio-el-briseit-2019-tecnologia-china-al-servicio-de-latinoamerica). El nuevo
Centro de Cooperación Internacional tiene
como propósito afianzar los lazos institucionales gracias a la investigación en
programas computacionales, crear comunidad académica, generar publicaciones y
apuntar al fortalecimiento del crecimiento
global de las ciudades inteligentes.
La interacción de los grupos de investigación de la Universidad Santiago de Cali
con entidades estatales y del sector privado, nacionales e internacionales, han
propiciado el desarrollo de proyectos encaminados a beneficiar a la comunidad; a
saber: el Proyecto “Memory, Victims, and
Representation of the Colombian Conflict”, el cual fue ganador de la convocatoria del AHRC “Arts and Humanities Research Council” del gobierno de Inglaterra,
en donde el Grupo de Investigación COMBA I+D de la Facultad de Ingeniería participa en el proyecto con investigadores de
la Universidad de Kingston, en Inglaterra;
el Centro Universitario de la Defensa de la
Escuela Naval Militar adscrito a la Universidad de Vigo de España y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
articulando el desarrollo con la Computación Urbana, aplica técnicas de trabajo
co-creativo con los entes involucrados y
contribuye a la creación de una plataforma

tecnológica que permita de manera anonimizada capturar los relatos de las mujeres
que sirvan de base para la creación de las
obras artísticas que serán representadas.
Así mismo, el Proyecto CAMoN se desarrolla en conjunto 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. Trabaja en la medición de datos generados por el prototipo de medida
de la calidad del aire, creado por el equipo
de trabajo español, que mide cinco contaminantes ambientales declarados por la
OMS. La Universidad Santiago de Cali recibió el reconocimiento en la categoría TIC
en la Academia, dentro de la línea temática Inclusión y Apropiación Digital, por este
proyecto
(https://ruav.edu.co/dos-asociados-ruav-reconocidos-en-la-nochepara-tic-de-la-gobvalle/).
Otro trabajo colaborativo entre la Universidad Santiago de Cali y la Agencia Federal de China conllevó a que en octubre de
2018 la Institución recibiera el reconocimiento internacional “Global Collaborative
Innovation Exchange”, galardón que fue
otorgado en la International Conference
on Virtual Reality and Visualization ICVRV;
este convenio, a lo largo de tres años, ha
contribuido con becas a la movilidad posgradual de egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas, generando nuevos
conocimientos a través de publicaciones
internacionales indexadas y el desarrollo
de investigación en computación urbana.
A la fecha, gracias a este convenio, seis
egresados de dicho Programa se encuentran en el país asiático, becados por el gobierno Chino, para realizar sus estudios
de maestría en Ciencias de la Computación en Tianjin University of Technology
y Xi’an University of Technology (https://
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www.usc.edu.co/index.php/noticias/
item/4394-reconocimiento-al-trabajo-colaborativo-entre-la-usc-y-la-agencia-federal-de-china).
La alianza estratégica que tiene la Universidad Santiago de Cali con el Grupo de Universidades Iberoamericanas de La Rábida,
agrupa claustros educativos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico
y República Dominicana, y permite que las
instituciones pertenecientes se articulen a
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una agenda global, dando prioridad a las
necesidades de las regiones en cuanto a
la construcción de ciencia y conocimiento.
En la actualidad, el rector de la Universidad Santiago de Cali, es el Vicepresidente primero de esta Alianza estratégica que
le ha permitido la internacionalización de
la academia, en beneficio de la comunidad estudiantil y profesoral, de modo que
estas comunidades son partícipes de estancias de investigación, cursos cortos y
cursos internacionales (https://grupolarabida.org/organos-unipersonales-2/).
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Durante los años 2014 y 2015, programas de
Salud como Terapia Respiratoria con dos de
sus profesores, coordinan la Red Colombiana de Instituciones Educativas y Universidades Promotoras de Salud REDCUPS, nodo
Valle, y tres profesores fueron seleccionados
para hacer parte de los comités de apoyo a
la Comisión Nacional de Talento Humano en
Salud del Ministerio de Salud y Protección
Social, reconocimiento derivado de la trayectoria académica y laboral.
Así mismo, desde 2019 una profesora de la
Universidad, coordina la Red de Universidades
para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIV.
Esta red que integra once IES de la región, le
da asiento a la Universidad Santiago de Cali
como coordinadora de la red para representar
al sector de la Academia en los diferentes comités regionales de impacto nacional como la
CRC “Comité Regional de Competitividad del
Valle del Cauca”, el CODECTI “Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Valle del Cauca”, El CUEEV “Comité Universidad
Empresa Estado”, así como, el CADEC “Consejo
Asesor para el Desarrollo Económico de Cali”.
La RUPIV tiene el objetivo de fortalecer el Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación del
Departamento del Valle del Cauca en conjunto con las universidades que la conforman. La
importancia de la coordinación de la RUPIV se
basa en impactar el ecosistema de innovación,
dinamizando la formación, la articulación y la
transferencia de conocimiento, que contribuirá
al bienestar social y al desarrollo económico en
la región articulándose con el estado y el sector
productivo; de esta manera, a través de la coordinación de la Red, la Universidad Santiago de
Cali potencializa su visibilidad y competitividad
a nivel nacional e internacional.
La Universidad Santiago de Cali también
pertenece a la Red Universitaria del Valle
del Cauca RUAV, desde donde se han fortalecido alianzas con grupos de investiga-

ción de otras instituciones nacionales e
internacionales, además de tener la posibilidad de asesorías o cursos para capacitar a nuestros investigadores y semilleros.
Al día de hoy, la RUAV cuenta con la alianza de 16 entidades con fines académicos,
de ellas doce universidades, tres clínicas y
un centro de investigación.
La Universidad propicia la interacción académica de sus profesores por facultades y
departamentos, adelantando acciones de
interacción de profesores y grupos de investigación de otras universidades nacionales o internacionales. Para ello, realiza
anualmente convocatorias para el fortalecimiento de la investigación, públicación de
libros, públicación en revistas indexadas,
entre otras, que propician la interacción
académica de los profesores; así mismo,
se cuenta con mecanismos de financiación
de la asistencia de profesores a eventos de
circulación de conocimiento especializado
y estancias cortas de investigación.
Anexo F3- 16. Convocatorias y circulares.
Promoción de interacción académica de profesores.

Análisis de la característica 11
Con base en el instrumento de percepción
y opinión de públicos se pudo observar que
los porcentajes más altos son para las valoraciones “se cumple en alto grado” y “se
cumple plenamente”, lo cual teniendo en
cuenta que estos están en el rango entre
72% y el 98% de las respuestas de los docentes y directivos, significa que hay una
alta aceptación en que la Universidad cuenta con políticas y estrategias orientadas a
facilitar la constitución de comunidades
académicas y a favorecer su interacción
con homólogos nacionales e internacionales. No obstante, el 1% de las respuestas
de los profesores (11) considera, que no se
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cumple con lo señalado en esta característica. La Gráfica 23 muestra los resultados
del instrumento de percepción de públicos
para cada uno de los estamentos.
Gráfica 23. Percepción y opinión de públicos. Característica 11.

Fuente: Resultados de encuestas de Percepción y Opinión de Públicos USC.
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La existencia y valoración de evidencias
permitió identificar que la Institución cuenta con políticas y estrategias para promover
la interacción académica de los profesores,
desde las convocatorias anuales realizadas
para fortalecer procesos de investigación y
publicaciones, así como las circulares que
definen los requisitos para la financiación
de la participación de los profesores en
eventos de circulación del conocimiento
especializado y estancias de investigación.

e interacción con otras instituciones de
educación y existen los convenios para ello;
de otra parte se recomienda que la Universidad promueva la interacción bidireccional
entre los académicos y la sociedad.
A continuación se presentan los resultados
consolidados del proceso de autoevaluación con los tres momentos: percepción y
opinión de públicos, existencia y valoración
de evidencias y juicio experto.

Con relación al juicio experto, se encontró
que la Institución promueve la colaboración

CARACTERÍSTICA

% EN EL
FACTOR

PERCEPCIÓN
Y OPINIÓN DE
PÚBLICOS

EXISTENCIA Y
VALORACIÓN DE
EVIDENCIAS

Interacción
académica de los
profesores

19%

4,37

4,50

Reflexión y valoración general sobre la característica 11
La Universidad Santiago de Cali promueve
la pertenencia a asociaciones profesionales y redes académicas, las cuales son claves para el posicionamiento institucional al
permitir el trabajo colaborativo y sinérgico
para alcanzar un desarrollo humano, social,
profesional, equitativo y sostenible.

JUICIO
JUICIO DE
VALOR
EXPERTO
CUMPLIMIENTO
4,00

4,32

Se cumple en alto
grado

vestigación y extensión y proyección social,
han implicado la generación de comunidades académicas en un contexto tanto nacional como internacional, sin dejar de lado
la mirada al sector externo, donde el desarrollo conjunto de actividades y proyectos
generan impactos sociales importantes.
Por lo anterior, esta característica tiene una
valoración de 4,32 y SE CUMPLE EN ALTO
GRADO.

Las políticas implementadas por la Universidad para su fortalecimiento, articuladas
con el Proyecto Educativo Institucional y
teniendo en cuenta las acciones encaminadas al fortalecimiento de procesos de
internacionalización como apoyo innegable
a las funciones misionales de docencia, in-
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4.3.8. Fortalezas y oportunidades
del Factor 3. Profesores
Fortalezas

La Universidad cuenta con un Reglamento
Profesoral vigente y actualizado el cual es
socializado con todos sus docentes.
En los últimos años se ha evidenciado
el crecimiento de la planta docente,
aumentando el número de profesores de
planta de la Institución en Dedicación
Exclusiva y Tiempo Completo, a través
de convocatorias públicas realizadas de
forma anual desde 2014.
Se cuenta con un programa de becas de
estudios de pregrado, especialización y
maestrías para los docentes sin importar
su tipo de contrato o modalidad, que
incluye a sus beneficiarios, cónyuges e
hijos.
La Universidad cuenta con políticas que
establecen estímulos por producción
intelectual.
Los docentes tienen representación en los
órganos del cogobierno como lo son el
Consejo Superior, el Consejo Académico y
los consejos de facultad.
Actualmente hay 91 docentes de las
diferentes facultades, cursando estudios
de doctorado.
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Se cuenta con convenios con instituciones
nacionales e internacionales que
permiten a los docentes realizar estudios
de posgrado, movilidad y pasantías
docentes.

Oportunidades

Realizar acciones que permitan la
apropiación de los deberes y derechos
y demás normas asociadas con la labor
docente.
Incorporar en el Plan de Trabajo de los
profesores, a los de Hora Cátedra.
Incrementar el número de profesores de
Tiempo Completo con título de Doctorado.
Fortalecer
el
escalafón
docente,
promoviendo el escalafonamiento y la
movilidad en el mismo.
Articular la evaluación docente y su
plan de fortalecimiento con el Plan de
Desarrollo Profesoral.
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