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PLAN DE FORTALECIMIENTO

El Plan de Fortalecimiento de la Universidad Santiago
de Cali es producto del proceso de autoevaluación
realizado con fines de acreditación institucional,
a partir de la reflexión de los actores del proceso,
en torno a las oportunidades identificadas. Para
la elaboración del Plan de Fortalecimiento se
han considerado también las recomendaciones
realizadas en el juicio experto.
La Autoevaluación para la Universidad Santiago
de Cali, tienen una connotación de permanente,
continua, participativa, propositiva y crítica, que
aporta información relevante para los procesos de
fortalecimiento. De ahí que lo que se refleja en este
Plan, proyecta a la Institución hacia la meta de la alta

calidad, con acciones definidas para los próximos
cinco años en el horizonte 2020-2024.
Ser una universidad acreditada de alta calidad,
representa el anhelo de la comunidad santiaguina, los
más de 19000 estudiantes, 1136 profesores y más de
80000 egresados, directivos y personal administrativo
que han sido partícipes de la transformación
institucional y han aportado, desde sus roles, a hacer
de ésta, una Institución de alta calidad.
A continuación se presentan las acciones de
fortalecimiento para cada uno de los doce factores
de acreditación institucional, que se articulan
directamente con las líneas estratégicas del Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional.

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
Línea 3. Visibilidad, pertinencia e impacto institucional
NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

Revisar y actualizar el Proyecto Educativo
Institucional PEI

X

Documento actualizado y aprobado

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

X

Articulación de líneas, macro líneas, objetivos e indicadores con el nuevo PEI
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FACTOR 2. ESTUDIANTES
Línea 1. Academia con calidad y pertinencia
NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

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

X

Realizar acciones que propicien la apropiación
del Reglamento Estudiantil
Articular los sistemas de información y estrategias
institucionales para la disminución de la deserción
(SIAT, Causas y costos de la deserción, Bienestar
Universitario y Unidades Académicas)

Crear mecanismos que permitan evaluar el
impacto de los beneficios y apoyos institucionales
a los estudiantes, profesores y administrativos

SOSTENIBILIDAD

X

INDICADOR
# de aplicaciones de estímulos por semestre.
Monto de recursos destinados a estímulos
# de acciones anuales que propicien la
apropiación del Reglamento Estudiantil.
# de estudiantes asistentes a las Jornadas
socialización del Reglamento Estudiantil
Tasa real de deserción

X

# de acciones correctivas sobre el sistema de
reporte de la información al SNIES
# De estudiantes en seguimiento de
beneficios y apoyo
# procedimientos establecidos para evaluar
el impacto.
# De profesores en seguimiento de beneficios
y apoyo
# De administrativos en seguimiento de
beneficios y apoyo

X

FACTOR 3. PROFESORES
Línea 1. Academia con calidad y pertinencia
NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

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

X

# de acciones anuales que propicien la
apropiación del Reglamento Profesoral.
# de profesores asistentes a las Jornadas
socialización del Reglamento Profesoral

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

X

% de profesores de hora catedra con plan
de trabajo docente

Incrementar el número de profesores de tiempo completo con título de Doctorado.

X

% profesores de tiempo completo con
título de Doctorado

X

% profesores escalafonados
# de profesores que mantienen categoría
en el escalafón
% de profesores que tienen movilidad
dentro de las categorías del escalafón
docente.

Fortalecer el escalafón docente y promoviendo el escalafonamiento y la movilidad.

Articular la evaluación docente y su plan de
fortalecimiento con el Plan de Desarrollo profesoral

X

#de evaluaciones de docentes realizadas/#de planes de fortalecimiento
# de acciones articuladas entre el plan
de fortalecimiento y plan de desarrollo
Docentes
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS
Línea 1. Academia con calidad y pertinencia
NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR
# de estudiantes que participan en programas
de fortalecimiento en segunda lengua.

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

X

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

# de estudiantes que participan en programas
de fortalecimiento en uso de TIC, laboratorios,
medios educativos y escenarios de simulación.
# de profesores que participan en programas de
fortalecimiento en segunda lengua.

X

Favorecer las acciones que permitan la doble
titulación en los programas.

X

# de profesores que participan en programas
de fortalecimiento en uso de TIC, laboratorios,
medios educativos y escenarios de simulación.
# de programas con doble titulación

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Línea 3. Visibilidad, pertinencia e impacto institucional

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR
# de nuevas estrategias de seguimiento
implementadas por la USC para favorecer la
interacción con comunidades académicas
nacionales.

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

# de nuevas estrategias de seguimiento
implementadas por la USC para favorecer la
interacción con comunidades académicas
internacionales.

X

Sistema de información en funcionamiento para
el seguimiento e impacto sobre cada una de las
estrategias de interacción nacional e internacional.
# de acciones implementadas que promocionen la
movilidad de estudiantes.
Incrementar las acciones de promoción de
movilidad saliente y entrante de estudiantes
y profesores.

X

# de acciones implementadas que promocionen la
movilidad de profesores.
# estudiantes de movilidad entrante y saliente de
estudiantes.
# docentes de movilidad entrante y saliente de
profesores.

12

05 PLAN DE FORTALECIMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

Continuar fortaleciendo el seguimiento
al proceso de movilidad académica de
docentes y estudiantes y analizar el impacto
del proceso de movilidad académica de
docentes en los currículos.

X

SOSTENIBILIDAD

Establecer y diseñar estrategias que permitan
encontrar otras fuentes de financiamiento que
coadyuven a la participación de estudiantes y
profesores en los procesos de movilidad

INDICADOR

# de actividades o productos resultados de la
movilidad por convenio
# de cursos homologados producto de la movilidad

# de estrategias diseñar e implementadas para
obtener recursos de cofinanciación para procesos de
movilidad de estudiantes y docentes

X

Monto de dinero destinado para procesos de
movilidad

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Línea 2. Investigación e innovación para la excelencia

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

X

# de estrategias y programas para el
fomento de la investigación

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

X

# de áreas estratégicas de investigación de
la institución
# de propuestas de investigación de las
áreas estratégicas

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

X

# de artículos públicados con participación
de los estudiantes

X

# de los profesores categorizados por
Colciencias
vinculados a los grupos de investigación de
la institución.

X

# de estrategias diseñar e implementadas
para obtener recursos de cofinanciación
para proyectos de investigación.
Monto de recursos para investigación con
financiación externa

Continuar fortaleciendo las estrategias y programas que
apoyan la investigación

Adelantar estrategias que permitan el mejoramiento del
número de docentes en las categorías de investigadores
establecidas por Colciencias.
Fortalecer el acompañamiento para la consecución de
recursos externos para la financiación de proyectos de
investigación

FORTALECIMIENTO
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FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
Línea 3. Visibilidad, pertinencia e impacto institucional
NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

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

X

Matriz de seguimiento e impacto
sobre todos programas de extensión y
proyección social implementada

Generar espacios de articulación de la
oficina de transferencia de resultados de
investigación y la dirección general de
extensión.

X

# de proyectos de investigación con
impacto social
# de acciones implementadas para el
seguimiento y evaluación del impacto
de los egresados.

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

X

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

X

# de acciones desarrolladas que
faciliten la incorporación de los
graduados en el ámbito laboral.

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

X

# de participación de los egresados en
las discusiones de la vida universitaria.

Sistema de información implementado
para el seguimiento al los egresados.

FACTOR 8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN
Línea 4. Gestión para la excelencia institucional
NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

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

X

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

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

X

Matriz implementada de seguimiento e impacto
de los planes de fortalecimiento institucional.
# de planes de fortalecimiento evaluados

Diseñar mecanismos para propiciar el buen
desempeño en las pruebas Saber Pro.
Instalar y potenciar un sistema robusto de
análisis institucional (efectividad institucional).

14

SOSTENIBILIDAD

X

X

INDICADOR

# de mecanismos implementados para mejorar
el desempeño de las pruebas Saber Pro.
% de mejora en los resultados de las pruebas
Saber Pro.
El sistema de análisis institucional Instalado y
potenciado
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FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL
Línea 3. Visibilidad, pertinencia e impacto institucional

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO
Fortalecer la formación en aspectos
pedagógicos para el proceso de
enseñanza aprendizaje en poblaciones con
necesidades individuales especiales.

Evaluar el impacto de los programas
desarrollados por Bienestar.

FORTALECIMIENTO

X

X

Matriz implementada para el seguimiento
e impacto de los programas desarrollados
por Bienestar
# de programas desarrollados evaluados

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

Generar estrategias para fortalecer,
concientizar, visibilizar y definir correctivos
para mitigar el impacto que ocasiona la
comunidad Universitaria en el ambiente.

INDICADOR
# de acciones de formación en los aspectos
pedagógicos formuladas e implementadas
para el proceso de enseñanza aprendizaje
en poblaciones con necesidades
individuales especiales.

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

Formular e implementar el Sistema de
Gestión Ambiental

SOSTENIBILIDAD

X

# de acciones articuladas entre Bienestar
Universitario con docencia, investigación
y proyección social que se orienten a
favorecer el desarrollo de la dimensión
humana y profesional de la comunidad.

X

# de acciones debidamente articuladas que
son realizadas por las diferentes áreas de
Bienestar y que estén de manera específica
orientadas en mejorar y consolidar el clima
institucional.
Documento elaborado y aprobado del
Sistema de Gestión Ambiental. 100
% del Sistema de Gestión Ambiental
Implementado

X

X

# de estrategias formuladas e
implementadas para fortalecer,
concientizar, visibilizar y definir correctivos
para mitigar el impacto que ocasiona la
comunidad Universitaria en el ambiente.
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FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Línea 4. Gestión para la excelencia institucional

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

X

# de acciones realizadas por la USC para
fortalecer el sistema de comunicación
y difusión de la información en la USC.
Principalmente de aspectos como:
Funcionalidad de los sistemas de información.
Políticas institucionales.
Atención al ciudadano
Servicios de biblioteca, laboratorios, y servicios
universitarios
Obras realizadas por la institución
Ambientes saludables y limpios
Proyectos y resultados financieros

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

Estructurar un código de buen gobierno en
la USC

Documento del Código de buen gobierno
estructurado y conocido por la comunidad

X

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

# de evaluaciones del desempeño realizadas
hasta el 2024.
# de capacitaciones realizadas al personal
administrativo como consecuencia de la
evaluación del desempeño.

X

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

X

# de actividades planeadas/# de Actividades
ejecutadas

Actualizar y aprobar las nuevas tablas de
Retención Documental.

X

# de tablas de retención documental aprobadas
e implementadas

Fortalecer las estrategias que permitan a las
Directivas Universitarias darle a conocer a la
comunidad su gestión.

# de nuevas estrategias de comunicación para
que las Directivas le informen a la comunidad la
gestión.
# de integrantes de la comunidad universitaria
participantes de la socialización de las
directivas de la USC

X

FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Línea 4. Gestión para la excelencia institucional

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

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

X

% de ocupación de salones, salas
y laboratorios

Continuar fortaleciendo el número de espacios
disponibles para la atención de estudiantes.

X

# de nuevos espacios destinados
para la atención de estudiantes.
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FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS
Línea 4. Gestión para la excelencia institucional

NOMBRE DEL PROYECTO/ ACCIÓN DE
FORTALECIMIENTO
Generar propuestas de diversificación de los ingresos
institucionales.

FORTALESOSTENIBILIDAD
CIMIENTO
X

INDICADOR
% de ingresos institucionales diferentes
a la matrícula
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