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SANTIAGO DE CALI

Cristo Rey

Cali, la capital de la salsa también conocida por su apodo "Succursal del Cielo", que signiﬁca "Rama del Cielo", es una ciudad de
alegría y ritmo de salsa. Esta ciudad es un enamoramiento emocionante del que puedes obtener suﬁciente, un cierto "je ne sais
quoi" que hace que todos quieran quedarse. Una vez que esté
aquí, comprenderá por qué ... El amable pueblo caleño y la cálida
cultura hacen que la atmósfera sea única, auténtica y acogedora. Si te gusta bailar salsa, Cali es el paraíso. Cali debe ser visto
al menos una vez en tu vida.
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UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CALI
La Universidad Santiago de Cali surgió de la iniciativa de un grupo de profesionales, conocidos como Socios Fundadores, preocupados, entre otras
cosas, por las diﬁcultades por la cual atravesaba la juventud Vallecaucana
que estaba interesada en realizar estudios de derecho y que tenía como
única opción la de desplazarse, forzosamente, a realizar esos estudios en
universidades localizadas en otras regiones del país. El "Acta de Fundación
de la Universidad Santiago de Cali" se ﬁrmó el 16 de octubre de 1958 y se
protocolizó notarialmente el 23 del mismo mes. La apertura de la Universidad y la de la Facultad de Derecho se llevaron a efecto el 17 de noviembre de
1958 siendo Presidente de la Corporación el Dr. Alfredo Cadena Copete,
Rector de la Universidad el Dr. Demetrio García Vásquez y Decano de la
Facultad de Derecho el Dr. Rafael Martínez Sarmiento. A la creación de la
Facultad de Derecho le siguieron la de las Facultades de Educación y de
Contaduría y Administración que iniciaron labores en febrero de 1962 y mayo
de 1966, respectivamente.

Instalaciones
Alfredo Cadena Copete Boulevard
Un espacio importante con locales
comerciales y restaurantes.
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Tienda “Santiaguina”
Linea de ropa marca USC,
uniformes y ropa deportiva.

Tienda “Santiaguina”

Apartahotel
14 Habitaciones, baño privado, aire
acondicionado, refrigerador, televisión,
salón social. ( Área de servicios: cocina
integral y lavanderia.
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Centro Recreacional

USC

Piscina
El Centro Recreacional está ubicado en el
KM 39 (Vía al mar). Un espacio donde los
estudiantes, maestros y empleados administrativos pueden disfrutar de un descanso en
la naturaleza con sus amigos y familiares.

13 Cabañas

Piscina Natural

Hospital simulado
El prestigioso Hospital Simulado es el más grande en América Latina, ganó el premio "Excelencia
Sura" en 2017. Fue inaugurado el 17 de agosto de 2016, sirve como clínica de práctica para más
de 5000 estudiantes de diferentes programas como: Facultad de Educación, Facultad de Salud
y Facultad de Ingeniería.

Trabajo de Parto
Unidad de Cuidados
intensivos

Las diferentes áreas de práctica

Unidad de Pediatría

-Unidad de cuidados intensivos para adultos
- Unidad de cuidados intensivos pediátricos
- Reanimación
- psicología
- Observación médica
- Terapia respiratoria
- Sala de operaciones
- Cuidados intensivos neonatales
- Anatomage
- Simulador de ruido para patología cardíaca y
respiratoria
- Entrega de la placenta
- Simulador de nacimiento

Simulacion quirúrgica

Trabajo de parto

Simulador pediátrico
“Santiaguina” Store

La Santiago

cuenta con 76 Laboratorios

entre ellos están

Laboratorio de
Morfología

Laboratorio de Robótica

Escenario de práctica en el que los
estudiantes de la Facultad de Ingeniería
tendrán acceso a tecnologías ideales para
el desarrollo de softwares y prototipos que
impulsen el desarrollo del país.

Laboratorio Dentomaxilofacial y
Robótica Dental
(mejor dotado de América Latina).
Espacio para la prestación de servicios odontológicos
a la comunidad académica, al gremio odontológico y
la población en general.

Laboratorio de
Ciencias Básicas

