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¡Gracias santiaguino, por unirte
a este reto y hacerlo posible!

La emergencia mundial a la que hoy nos enfrentamos
obligó a todas las instituciones educativas a migrar, de
la noche a la mañana, a la virtualidad. Aunque, hoy
por hoy, la parte comunicativa de las clases está mediada por programas a través de dispositivos móviles
o computadoras, las clases que se están adelantando
en la USC son sincrónicas, en los mismos tiempos de
encuentro y duración que se programaron al inicio del
semestre entre estudiantes y profesores.
“Esta experiencia en lo virtual está siendo muy importante para enriquecer el ejercicio docente y los procesos de aprendizaje, sin embargo, esta es una etapa

temporal, cuyo periodo lo define la dinámica de la pandemia en nuestro país y las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional”, expresó el Dr. Carlos
Andrés Pérez Galindo, Rector.
La virtualidad, la educación virtual y la educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, son tres conceptos distintos, por eso en
La Santiago hemos dispuesto herramientas y acompañamiento continuo, para continuar prestando nuestros
servicios con alta calidad, sabiendo que pronto volveremos a nuestra Alma Máter.

Conoce algunos de los
Muévete Santiaguino
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que la

Estrategias de promoción de la
actividad física en casa, buenos
hábitos, posturas adecuadas y
estimulación en casa.
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@activateconnosotros

tiene para ti
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
GRATUITA
Comunícate si necesitas
orientación psicológica
por depresión
o ansiedad o si
requieres apoyo
emocional

TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA
El servicios de Bienestar y Terapia del Lenguaje
te sigue acompañando en casa, agenda tu cita
comunicándote al 5183000 Ext. 6529

PAUSAS SALUDABLES PARA
DOCENTES Y ESTUDIANTES
Informes: 5183000 Ext. 6529

MONITORÍA ACADÉMICA VIRTUAL
EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
Cálculo, Álgebra, Bioquímica, Microbiología, Biología, Biofísica, Física, Estadística, Química. Dirigido a estudiantes
santiaguinos. Agenda tu asesoría llamando al 5183000
Ext. 389

Horario
Lunes
(8:00-10:00 a.m.)

9215

Martes
(2:00-5:00 p.m.)

9213

Jueves
(2:00-5:00 p.m.)

9214

Viernes
(8:00-10:00 a.m.)

9216

TALLERES DE VOCACIÓN PROFESIONAL
GRATUITA PARA ESTUDIANTES
DE COLEGIO

CONSULTORIO JURÍDICO PARA
COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA
Cali: puedes acceder a este
servicio escaneando a:

Palmira: solicita tu servicio
escribiendo al correo:
afraniaarboleda@usc.edu.co
https://url2.cl/7hIqQ

Extensión

Agenda tu cita en
areasalud@usc.edu.co
Duración 2 horas.

EVENTOS
USC continúa brindando
todos sus servicios
desde casa

Desde las diferentes dependencias se ha generado una
amplia oferta de eventos que fomentan la participación
de la comunidad santiaguina y de los vallecaucanos en
general; los eventos van desde conferencias sobre temas de interés y actualidad, hasta concursos de baile,
pintura, poesía y dibujo, con lo que se busca brindar espacios de entretenimiento basados en el arte y la cultura,
ayudando a contrarrestar los efectos que el confinamiento puede traer para el ser humano.

EVENTOS
Las siete facultades que componen la Universidad
Santiago de Cali y sus 90 Direcciones de Programa,
continúan atendiendo los horarios de clase y los trámites administrativos desde casa, dando respuesta a los
diferentes requerimientos de los estudiantes, quienes
pueden comunicarse a las extensiones telefónicas de
cada Facultad, las cuáles están vinculadas a los teléfonos celulares de cada funcionario. De igual manera,
las actividades de Extensión y Proyección Social de
cada Facultad han ampliado su oferta para comunidad
interna y externa, permitiendo el acceso libre, vía internet a diferentes talleres y conferencias.

SARS - Cov2

Con una participación de más de 300 personas en la
conferencia virtual sobre ‘medidas de prevención ante
un pandemia’, este evento fue una gran experiencia para
la comunidad interna y externa de la Universidad, con
ponentes nacionales e internacionales.

Laboratorios como Unimedios y el Centro de Producción Audiovisual continúan brindando sus servicios de
información y producción de contenidos desde casa.
También se han flexibilizado algunos protocolos, permitiendo la sustentación de trabajos de grado de forma
virtual para no retrasar el proyecto de vida de nuestros Esta conferencia fue posible gracias a la docente Aura
Falco Restrepo y la estudiante Alejandra Mondragón.
estudiantes.

Seccional Palmira USC
deleitando paladares

Categoria Cocteleria Primer Puesto
Libardo Sarmiento Serrano
Desde el año 2016 en la Seccional Palmira se realiza el
concurso Interno de Gastronomía de la USC en el marco
de la Feria Gastronomía, el Turismo y la Logística, el cual
busca poner a prueba los conocimientos adquiridos por los
estudiantes del programa Técnico Profesional en Operación de Procesos Gastronómicos. Este año 2020 con la
emergencia sanitaria del Covid – 19, se veía nula la idea
de darle continuidad, sin embargo, el equipo organizador
convirtió esto en una oportunidad de realizar un concurso
sin precedentes de manera virtual. El concurso se denominó: ‘Cocino en Casa con la USACA - con lo que tengo en
mi Nevera’
“La USC ha demostrado ser una institución líder en el país,
y con este tipo de concursos la universidad le demuestra
a toda la comunidad, que a pesar de las adversidades y
situaciones que se están presentando, nuestra Alma Máter
se adapta y se reinventa en todos los sentidos”, expresó el
docente Juan Sebastián Lozano Manrique.

Categoria Nutricional Primer Puesto
Juan José Perugache Guzmán

Cursos de Verano
Instituto de Idiomas
OFERTA

Inscripciones abiertas
Los interesados deben r ealizar su i nscripción v ía c orreo electrónico, vía
telefónica o a través del chat USC Online aportando los siguientes datos:

Todos los niveles de
inglés de pensum nuevo
y antiguo.

Facultad de Ciencias Básicas
OFERTA
Estadística Básica
Matemática Fundamental
Razonamiento Cuantitativo
Cálculo l
Cálculo ll

Inscripciones abiertas
Hasta el
de 2020

31 DE MAYO

Comunícate con la facultad
a la que perteneces

¡Inscríbete ya!

Por ti lo hacemos posible
Ya puedes tener internet en tu casa a precios
insuperables g racias a la alianza estratégica
entre la Universidad Santiago de Cali y
Emcali, podrás obtener una dupla ilimitada
de telefonía e internet p ara tu hogar, con un
descuento del (40%) sobre la tarifa plena.
Si eres estudiante, docente o administrativo
socilita tu servicio diligenciando el siguiente
formulario:

bit.ly/EmcaliUSC

Juntos apoyamos
tu estudio en casa

