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La Educación Superior

desde la virtualidad
La Alta Dirección, liderada por el Dr. Carlos Andrés
Pérez Galindo, rector, ha prestado especial interés en
reforzar los procesos de Educación Virtual, promoviendo
las oportunidades de formación profesional de alta
calidad, flexible y de fácil acceso para colombianos y
extranjeros. “La Universidad Santiago de Cali cuenta
con cinco programas virtuales y algunos cursos bajo la
modalidad B-learning, así como una plataforma robusta
que soporta todos los procesos académicos de dicha
metodología”, expresó el Dr. Jorge Antonio Silva Leal,
Vicerrector Académico.
La Santiago cuenta con un plan de desarrollo profesoral
articulado al programa de rutas de formación docente en
el cual se han ofertado diplomados gratuitos para nuestros docentes en el uso de plataformas LMS, como Chamilo o Moddle para el apoyo en la virtualidad.

Dada la situación global que ha generado la pandemia del
virus COVID-19, hemos enfrentado como comunidad
santiaguina el reto de aprender desde casa, aludiendo al
compromiso y a la responsabilidad de docentes y estudiantes que han modificado sus rutinas y estrategias para no
interrumpir el proceso académico. Para ello la Universidad
cuenta con Moodle como plataforma virtual en su versión
libre y adquirió 215 licencias de Zoom para las videoconferencias, que han permitido conectar a más de 64.000 participantes al mismo tiempo en cada franja horaria. Así mismo
se cuenta con el soporte de las herramientas de google
como MEET, Hangouts o Microsoft TEAM de office 365.
También se han habilitado las siguientes líneas de soporte
para consulta y solución de inconvenientes de conectividad: 5183000 exts.430 - 748 - 9122 - 9165 - 9192.

C. Económicas

“La mejor inversión de mi vida”
Viviana Trujillo Delgado, estudiante de octavo semestre del Programa de Mercadeo, tuvo la oportunidad de
realizar un intercambio académico en la Universidad
de Cádiz (España) durante seis meses, institución en
donde se destacó de manera excelente y su plan de
trabajo final (Marketing Personal) fue elegido para ser
publicado en un tomo de un libro que está realizando
la Universidad de Cádiz.
“En mis planes académicos siempre estuvo la meta
de realizar un intercambio, y me esforcé para poder
alcanzarla, gracias a la dirección de Programa de
Mercadeo y la Oficina de Internacionalización fue
posible realizar la gestión. Sin duda alguna la clave
fue la disciplina y la persistencia que tuve durante este
proceso y es por eso que hoy puedo decir que ha sido
una de las experiencias más enriquecedoras que he
tenido; conocí una nueva manera de aprendizaje, una
cultura totalmente diferente a la nuestra, y personas
de diferentes países.”, expresó Vivian Trujillo.
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Consulta médica y psicológica

Consulta Médica
Dra. Patricia Rebellón

patriciarebellon@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Consulta Médica
Dra. Carolina Manzano

carolinamanzano@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Consulta Médica
Dr. Fernando Mejía

fernandomejia@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Consulta Psicológica
Dra. Martha Lasprilla

marthalasprilla@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Consulta Psicológica
Dra. Alejandra Patiño

alejandrallano@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Consulta Psicológica
Dra. Gillian Bradbury

gillianbradbury@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Consulta Psicológica
Dra. Natalia Barberena

nataliabarberena@usc.edu.co
Chat de Hangouts

Acreditación
Mercadeo

FACTOR 3:
PROFESORES

Encuentro de instituciones
oﬁciales y no oﬁciales

Durante una jornada de socialización realizada por el Departamento
de Mercadeo, nuestra Institución
recibió a más de 35 rectores de
instituciones oficiales y no oficiales
de la región, esto como parte del
proceso de formación integral para
los estudiantes de estas instituciones, en donde se expusó la programación anual de eventos del 2020.

Una iniciativa que busca que los jóvenes que están en su proceso formacional básico puedan vivir dentro de la
Universidad una experiencia única en
las diferentes actividades gratuitas que
ofrece la USC en cuanto a evento
culturales, artísticos y deportivos.

Actividades que puedes realizar
en tu casa en la cuarentena:
¡Toma nota!

-Se ha consolidado la planta profesoral,
pasando de 216 profesores de Tiempo
Completo en 2014 a 371 en 2019.
-La USC tiene 97 profesores con doctorado, 504 con maestría y 342 con
especialización; más de 90 profesores
están cursando estudios doctorales.
-Nuestros 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.
-Para sus beneficiarios (hijos y Cónyuge), se han otorgado 1373 becas por
$5.975.553.808.
-En el programa Rutas de Formación
Docente se han dado más de 5.000
certificaciones desde el año 2014,
producto de cursos de formación
permanente que se ofrecen de forma
gratuita a todo el profesorado.
-El Reglamento Profesoral está disponible el sitio web https://www.usc.edu.co/index.php/institucional/politicas-institucionales y consta de 88 artículos que
reúnen los aspectos primordiales de la
relación entre la Institución y el cuerpo
profesoral.
-El estamento de profesores tiene 8
representantes en el Consejo Superior.
-Para el año 2019 se realizó la tercera
convocatoria del escalafón docente,
que permitió el escalonamiento de 1177
profesores en las categorías de asistente, asociado y titular.
-Por convención colectiva de trabajo, a
los profesores de la USC se les reconoce un incremento salarial del 3% adicional a lo definido institucionalmente.
-Como estímulo económico a la
producción académica de los profesores, desde el 2016 se han dado incentivos por $342.973.385 para un total de
280 productos.

La educación NO se detiene ¡Asegura tu futuro!
La Universidad Santiago de Cali te ofrece
formación integral de Alta Calidad
Elige tu carrera profesional, inscríbete
y matricúlate sin salir de casa

EN LA SANTIAGO
Para información sobre
el proceso de inscripción
virtual ingresa a:

INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR
DEL 01 DE ABRIL DE 2020

