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DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
El Bienestar Universitario está constituido por una Dirección que depende administrativamente 
del Rector, a cuyo cargo está el manejo de políticas y programas a realizar para el bienestar 
de la comunidad universitaria. 
 
La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con un Comité Asesor de Bienestar 
Universitario, que apoya lo relacionado con la planeación y evaluación de las actividades que 
le corresponde desempeñar para el cumplimiento de sus objetivos. Los servicios de Bienestar 
se ofertan para todos los programas de formación (Pregrado, Posgrado - metodología 
Presencial, Virtual) de la Universidad. 
 
De esta forma, este informe de gestión tiene como objetivo principal dar a conocer las 
actividades desarrolladas en la Dirección de Bienestar Universitario conformada por las 
coordinaciones de Salud, Cultura, Deporte, Promoción y Desarrollo Humano, Egresados y 
Ambiental.  Las actividades fueron realizadas para el año 2020, bajo la supervisión de la 
Dirección y los líderes que integran la misma.  A su vez, está diseñado basándose en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad Santiago de Cali 2014-2024, donde se 
despliegan líneas, objetivos y macro estrategias, que desde cada área de gestión se han 
establecido diversas actividades en cumplimiento a las directrices institucionales. 
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Acreditación Institucional y Gestión de la 

Calidad, un logro para el Bienestar 
 
 
La presentación del factor 9 “Bienestar Institucional” en el proceso de acreditación institucional, 
fue uno de los logros significativos para la Dirección de Bienestar Universitario y sus áreas 
adscritas, permitiendo establecer mecanismos de comunicación, organización y datos 
cuantificables del impacto de los servicios de las áreas adscritas. 
 
Al tener la visita de acreditación por parte de los pares académicos se pudo evaluar la calidad 
alcanzada por el factor 9 en un 4.8 el desarrollo del Bienestar Institucional para toda la 
comunidad universitaria, lo que permite evidenciar el buen camino por el que se está 
caminando, haciendo las cosas bien.  
 
Como consecuencia de todo el proceso de Acreditación se consolidó un plan de fortalecimiento, 
el cual se encuentra en el 31% de ejecución, permitiendo ajustar aspectos de mejoramiento del 
Bienestar Institucional en la Universidad Santiago de Cali. 
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Fuente: Periódico Utópicos USC 

 
Igualmente, la obtención de la recertificación bajo Norma NTC ISO 9001:2015 de los alcances 
establecidos por la Dirección de Bienestar Universitario son un logro de gran relevancia para la 
gestión, evidenciando las buenas prácticas de administración, alineadas a la excelente 
proyección institucional de Transformación y Buen Gobierno.  

 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD, BAJO NORMA NTC ISO 9001:2015 

 

 
 

Alcance certificado:  

“Prestación de servicios de bienestar universitario en las áreas de Salud, a través de la consulta 

externa médica y psicológica en Pampalinda y Seccional Palmira; Cultura, en cultura formativa, 

extensiva y eventos; Promoción y Desarrollo Humano, en servicios de alojamiento en el 

Apartahotel USC, tienda Santiaguina, programas, cursos, seminarios y talleres en la sede 

Pampalinda; y Deporte, a través del deporte formativo, competitivo, libre y servicios deportivos 

prestados a la comunidad universitaria en las sedes Pampalinda y Seccional Palmira”. 

 

A continuación se relacionan las Líneas del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), 
con las cuales se articula el Bienestar Universitario estructurado en la Universidad Santiago de 
Cali: 
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INFRAESTRUCTURA 
 

Dentro de la gran infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
culturales se encuentra el salón de Juegos, inaugurado a mediados del año 2020, el cual cuenta 
con mesas de Pin pon (9), Play Station (10), Billar (1), Billar Pool (2), Futbolín (4), Gafas 
artificiales (2), Dinamo (4). 
 
Igualmente, la piscina semi-olimpica, uno de las obras entregadas en esta vigencia, como 
también la capilla Santiago Apóstol, destacada por su esplendorosa decoración litúrgica a nivel 
de capellanías universitarias en el sur occidente colombiano. 
  

 
Fuente: Cartilla de acreditación Vol. 2 
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De esta forma, se da inicio a la descripción de actividades y logros realizados por cada 

coordinación: 
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ÁREA AMBIENTAL 
Este año sin dudas ha sido un año de retos y nuevas experiencias, la pandemia actual ha dejado muchas 
enseñanzas, y una de ellas es que se deben unir esfuerzos para proteger el medio ambiente. La 
Universidad Santiago de Cali convencida de su responsabilidad ambiental y social ha continuado con 
las acciones en pro del ambiente, tanto así que se ha visto reflejado y destacado en el proceso de 
acreditación institucional. A través del área de gestión ambiental, en Bienestar Universitario se 
desarrollaron las siguientes actividades durante este año. 
 

Al inicio de la pandemia se lanzaron varias campañas por redes sociales como tips ambientales 
con el fin de promover buenos hábitos ambientales mientras estamos en casa, en colaboración 
con la Unidad de Comunicaciones. 

 
Banner móvil de la campaña tips eco-ambientales mientras estas en casa.   
 
También se realizó la gestión y el desarrollo de los contenidos de tres videos de sensibilización sobre 
ambiente y el covid-19, el cuidado del agua y el uso de aparatos electrónicos en casa; invitando a la 
vinculación con la Universidad, se anexa el link de dos de ellos publicados en el canal de youtube de la 
Universidad.   https://www.youtube.com/watch?v=giWFowFUDRE 
https://www.youtube.com/watch?v=ORE0W_L2gZI  
 
Con el ánimo de sensibilizar a nuestra comunidad universitaria se realizaron tres notas sobre la 
importancia del ambiente y la gestión ambiental que hace la universidad las cuales fueron publicadas 
con el apoyo de la Unidad de Comunicación en la página web.   
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5248-dia-de-la-tierra-en-tiempos-del-covid-19 
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5892-asi-es-el-manejo-de-residuos-solidos-en-la-
santiago 
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5915-la-usc-genera-acciones-en-pro-del-cuidado-
ambiental 
 
Se ha participado durante todo el año en las reuniones con los líderes de gestión ambiental de las 
Universidades de la región, con el objetivo de compartir experiencias y trabajar en conjunto para mejorar 
y transformar los campus universitarios más sostenibles, a lo largo del año se realizaron 2 reuniones 
presenciales y 9 virtuales, consolidándose un grupo fuerte denominado Red de Campus Sostenibles - 
RUCAS.  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=giWFowFUDRE
https://www.youtube.com/watch?v=ORE0W_L2gZI
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5248-dia-de-la-tierra-en-tiempos-del-covid-19
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5892-asi-es-el-manejo-de-residuos-solidos-en-la-santiago
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5892-asi-es-el-manejo-de-residuos-solidos-en-la-santiago
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5915-la-usc-genera-acciones-en-pro-del-cuidado-ambiental
https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/5915-la-usc-genera-acciones-en-pro-del-cuidado-ambiental
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Reuniones presenciales de la Red de Campus Sostenible – RUCAS. Parte superior reunión en ICESI, parte inferior reunión en UAO. 

 
En relación a los eventos realizados desde el Área Ambiental se observó un aumento en  el número de 
eventos realizados, lo que a su vez refleja el total de las participaciones de los diferentes estamentos, 
posiblemente el aumento del número de eventos obedece a la facilidad de convocar público en la 
virtualidad, sin embargo se debe seguir trabajando en comunicación con los estamentos como 
egresados y docentes.   
 
Relación de la participación por estamentos en las actividades y eventos realizados por el Área 
Ambiental.  

Año 
# Actividades / 

Eventos 
#Total 

Participaciones 
Estudiantes Docentes Egresados Externos Empleados 

2019 16 1231 829 34 10 58 300 

2020 25 1643 759 56 1 556 271 

 
En la participación por estamento en las actividades y eventos realizados por el Área Ambiental se 
evidencia que los estudiantes son los que más participan con el 46%, seguido del publico externo con 
el 34% ya que los eventos como semana ambiental y talleres de huertas son abiertos al público y a los 
estudiantes de colegio, favoreciendo la visibilidad de la Universidad.  
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Participación porcentual por estamentos en los eventos ambientales realizados  durante el año 2020. 

 
Durante el año 2020 se realizó la recolección y gestión del aceite usado de cocina, mediante una 
empresa autorizada por el DAGMA en total se gestionó 160 litros de aceite usado. Así mismo se hizo la 
gestión de 23.913 Kg de materiales aprovechables como lo son cartón, papel, plástico, chatarra entre 
otros. La dinámica de la gestión de estos residuos se disminuyó considerablemente por la ausencia de 
un porcentaje mayor de la población estudiantil y el cierre de los establecimientos comerciales. También 
se realizó la gestión de 2211.7 Kg de residuos especiales como son baterías, luminarias y RAEE.  
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Se realizó la recolección de información para la participación por cuarta vez en el ranking mundial de 
universidades sostenibles que organiza IU Green Metric y se está a la espera de los resultados.  Con el 
ánimo de mejorar los vertimientos y de cumplir con la normatividad ambiental se evaluaron tres 
propuestas para la construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales las cuales fueron 
entregadas a la Vicerrectoría administrativa para su respectiva revisión.  Así mismo se presentaron dos 
proyectos a la Dirección de Investigaciones que buscan fortalecer la educación ambiental y el desarrollo 
del sistema de gestión ambiental en la Universidad dentro del plan de fortalecimiento resultante del 
proceso de acreditación institucional, dichos proyectos fueron elaborados en conjunto con un equipo 
interdisciplinar de docentes de las facultades de Ingenierías, Ciencias Básicas y Educación.  Se trabajó 
en conjunto con el programa de ingenierías en asesoría y acompañamiento sobre aspectos relacionados 
con los sistemas de tratamiento de agua potables y residuales.  
 
En relación a los cursos libres de educación virtual se realizó la apertura de taller libre de manejo de 
residuos sólidos, el cual tiene 74 estudiantes inscritos.  
 
Se adelantó el proceso para el sello del pozo VC799 y se realizaron los trámites pertinentes de acuerdo 
a lo requerido por el DAGMA sobre el pozo VC799A.  
 
Se dio cumplimiento a las actividades planteadas en el plan operativo del año, , la actualización del Plan 
de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos de la Universidad con la inclusión de los 
lineamientos sobre el Covid-19, seguimiento al manejo de los residuos sólidos. 
 
Así mismo se realizó el seguimiento y acompañamiento al plan de control integrado de plagas, 
seguimiento a los locales comerciales en compañía con el programa de microbiología, de trampas 
grasas, recolección de aceite y otros.  
 
Seguimiento al agua potable con el lavado de los tanques y análisis de laboratorio, de recreación con el 
análisis de laboratorio en las piscinas del Centro Recreacional y Pampalinda y vertimientos con análisis 
de laboratorio implementación de medidas como limpieza periódica manual con personal de servicios 
generales, campañas de sensibilización, inspección al personal de aseo, entre otros.  
 
Atención de situaciones que involucran fauna dentro del campus como zarigüeyas, aves y gatos. Se 
realizaron visitas a la seccional Palmira, sede Centro y Centro Recreacional a lo largo del año con el fin 
de verificar las necesidades en materia ambiental en los diferentes espacios.  
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ÁREA DEPORTE Y RECREACIÓN 
Desde la implementación como asignatura del Deporte Formativo, este ha sido ofertado a todos los 
estudiantes de los programas de Pregrado, quienes lo deben cursar para optar al título de grado; con 
ello hemos contribuido con la formación integral de más de 38200 estudiantes, (atendiendo más de 2200 
estudiantes anualmente), abarcando así, un 74 % de los nuevos estudiantes semestralmente. Se logra 
realizar un trabajo armónico entre la academia y el bienestar, permitiendo transversalmente el desarrollo 
de sus dimensiones culturales, sociales, morales, intelectuales, físicas y psicoafectivas, tanto en la sede 
Pampalinda, como en la seccional Palmira. 
 
En el año 2020, cursaron la asignatura 3356 estudiantes respectivamente. En la oferta, y como plan de 
mejora, fue posible que los estudiantes se matricularan en la nueva malla curricular ACDC1, la cual 
autorizo la Vicerrectoría Académica para que los estudiantes puedan tener en el SINU la nota respectiva 
del Deporte Formativo. Es de tener en cuenta que en el año 2020 se sufrió la contingencia de salud 
provocada por el virus Covid 19, la cual se consideró como Pandemia Mundial y bajo estas 
circunstancias se logró mantener el número de estudiantes quienes atendieron clases de forma virtual 
y en alternancia.   
 
*Al construir y mantener los programas sociales para la comunidad infantil, como el Club Santiaguitos, 
La Escuela de Futbol y Las Vacaciones Recreativas, se ha pretendido y logrado inculcar a través de 
actividades lúdicas, artísticas y deportivas, la creatividad transformadora, la formación de conceptos 
sobre el mundo, la conciencia colectiva, la autoestima, el desarrollo de la psicomotricidad y la 
concentración entre dichos programas infantiles; con ello hemos logrado impactar a más de 2000 niños, 
de la comunidad con edades entre los 5 y los 14 años, alcanzando aprendizajes que hoy en día tienen 
en estos niños a grandes artista y deportistas.  
 
*Igualmente con el programa “Por una vida mejor”, en el cual gozamos de haber atendido a más de 
1000 adultos mayores, hemos desarrollado con ellos programas y actividades lúdicas, culturales y 
deportivas, las cuales les han facilitado la interrelación con la universidad y su entorno, aprovechando 
y por su puesto haciendo sus vidas más amenas, placenteras, utilizando de forma racional su tiempo 
libre, alargando sus convivencia en contextos de constante aprendizaje a pesar de sus edades. 
 

Programas Sociales Infantiles 2020 58 

Programas Sociales Para Adultos mayores 2020 100 

Total  158 

 
Ya en el contexto que nos ha causado la pandemia en el presente año, se han presentado retos en el 
aprendizaje, tanto para docentes como para los aprendiz, y sobre todo en la comunidad del adulto 
mayor, ya que es una población con menos conocimientos de las herramientas y avances tecnológicos; 
pero aun así asumieron y asimilaron el producto en la dinámica de la oferta virtual.  
 
*El área realiza la invitación de participación a todos los estamentos en una serie de actividades y 
programas tales como torneos recreativos internos que se ofertan durante todo el año, además de los 
servicios del uso de escenarios, como la piscina, las canchas sintéticas, el gimnasio, la sala de bolos, 
las salas de juegos, el coliseo, la cancha de futbol, etc; han permitido que 31.773 santiaguinos estén 
practicando una actividad deportiva y propendan por adquirir estilos de vida saludables y la prevención 
de la salud. 
 

Participación en Actividades Deportivas 2020 A 17.226 

Participación en Actividades Deportivas 2020 B 14.547 

Total 31.773 
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Igualmente la condición de riesgo individual que nos ha traído la pandemia, ha hecho que a nivel mundial  
se decreten cuarentenas y cuidados extremos para que las personas permanezcan con cuidados en 
casa; paulatinamente por activación comercial-económica se dictaminan algunas situaciones para que 
las personas puedan movilizarse y tratar de realizar sus actividades casi normales y se espera que para 
el 2021 esta condición permita mayores actividades deportivas presenciales en la institución. 
 
La institución construyo para el segundo semestre del presente año, un salón de juegos para el servicio 
de la comunidad el cual tuvo la utilización por 643 Estudiantes, 14 Funcionarios y 1 Docente. 
 
*Con relación a la participación en competencias deportivas a nivel local, regional, nacional e 
internacional, que organizan las diferentes I.E.S., Ascun Deportes, Ligas  y Federaciones deportivas, 
estas no han podido realizarse por la misma condición de pandemia. En el marco del futbol y otras 
disciplinas de carácter profesional, han ido incursionando paulatinamente en el mundo, pero en el 
carácter universitario, aún no se han podido realizar de manera presencial.  
 
*Realización de conversatorios, seminarios y/o homenajes relacionados con la actividad física y 
el deporte:  
 
Para el año 2020 se alcanzó a realizar el seminario “Modelo y Metodología del entrenamiento del Futbol 

Moderno”, de una forma presencial, dictado por el Yugoeslavo Goran Milosevic, y se termina justo 

cuando el gobierno determina entrar en cuarentena a toda la población y se suspenden actividades 

presenciales en los establecimientos de educación. Ya entrando en adaptación a la condición, se ofertan 

otros seminarios de manera virtual:  

“Entrenamiento y Monitoreo Remoto”, dictado por el Dr. Wilfredo Agredo. 5 de mayo/20 

“Gestión mental y emocional en circunstancias actuales de cambio”; dictado por la Dr. Paola Reyes. 12 

de mayo/20. 

“Gaman Kumite-Karate”, dictado por el competidor olímpico Kevin Pazmiño. 17 de mayo/20 

“Liderazgo y Resiliencia”, dictado por la Dra. Paula Reyes. 9 de oct./20 

“Mejora en los hábitos alimenticios”, dictado por la Dra. Ángela Riscanevo, 30 de oct/20 

 

*Eventos Deportivos Intra Facultades e Interfacultades, Interclases, Exhibiciones, Festivales, 
Salidas Turísticas 
 
El área, en su permanente visualización de los intereses de la comunidad universitaria, viene 
estableciendo y realizando una serie de actividades que buscan además de brindar espacios para el 
sano esparcimiento, la búsqueda de prácticas que generen hábitos y estilos de vida saludable, 
incluyendo la mirada de la integración de la comunidad, y para ello planifica más de 36 torneos internos 
anuales para toda la comunidad universitaria, vinculando así aproximadamente a 3500 santiaguinos 
(aproximadamente el 25 % de la población santiaguina), en los Torneos Inter Clases, Intra Facultades, 
Inter Facultades, Torneos Internos para Docentes y Funcionarios, Copas de verano y deportes no 
convencionales, en disciplinas como Ajedrez, Acondicionamiento Físico (Aero rumbas), Baloncesto, 
Bolos, Futbol, Futbol Sala, Korfball, Tenis de Mesa y Voleibol. 
 

Participación General en Torneos Internos 2020 1433 

 
 

La participación en torneos internos durante el año, se promedia en aproximadamente 3500 miembros 

de la comunidad santiaguina, pero en este año lamentablemente la intención de la integración y el sano 

esparcimiento de la participación en torneos se vio afectada; como en todas las adaptaciones que se 

ocupó la función, algunos de estos se desarrollaron de manera virtual.  
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Articulación con los egresados  

Servicio del Gimnasio y otros escenarios deportivos bajo normas institucionales y legales: 

Toda la oferta del área de Deporte y Recreación, es abierta y libre de participación para la comunidad 

de Egresados, incluso sus familiares suelen participar en los programas sociales para la comunidad 

Infantil y el Adulto Mayor; La institución siguió apostando a la remodelación del gimnasio, incrementando 

y renovando equipos y elementos del mismo, mejorando así este servicio que es de mucho atractivo 

para toda la comunidad en el cual se benefician muchos egresados. (1690 personas en total se 

inscribieron e hicieron uso de los servicios del gimnasio) Igualmente el gimnasio ofrece un servicio 

adicional de Aero rumbas que incrementa la participación. 

 

Año Estudiantes Egresados Docentes Funcionarios Externos 

2020 1502 27 21 45 95 

 

Es de reconocer que ante la pandemia que se presentó, se logra establecer un protocolo de 

bioseguridad y se presenta ante la Secretaria, quienes revisan las condiciones presentadas en el 

gimnasio y se da el aval para funcionar presencialmente cumpliendo los protocolos requeridos a partir 

del mes de septiembre. 

 

Satisfacción global de los usuarios 

Semestre 2020A: 84% 

Semestre 2020B: Pendiente por consolidar 
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ÁREA DE SALUD 
Atención en Salud:  

 Atención de pacientes en consulta médica y psicológica 

 Programas de Promoción y Prevención en Salud 

 Investigación desde el área de salud como apoyo a la academia 

Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad 

Actividades realizadas: 

 Revisión de toda la documentación de la Plataforma DARUMA 

 Ejecución de todas las tareas relacionadas con el proceso de calidad que se habían 

determinado en las auditorías previas  

Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación) 

 Se evaluaron corrigieron y ajustaron la totalidad de los documentos que del servicio de 

salud existen en la Plataforma DARUMA 

 Se ejecutaron todas las tareas que estaban bajo nuestro alcance. Solo quedó pendiente 

la ejecución del espacio de almacenamiento de productos de aseo y la poceta lava-

traperos del área.  

Productos de las actividades 

 Documentos con un nivel de calidad acorde al servicio 

 Auditoría Externa (Diciembre 2020) sin hallazgos para el Área de Salud en sus dos 

Sedes. 

Fortalecer la selección cualificación y desarrollo de estudiantes, docentes y personal 

administrativo 

Actividades realizadas 

 Se desarrolló de manera sistemática y consistente una caracterización de los 

estudiantes que ingresan a la Universidad. En este proceso intervienen todos los 

integrantes del equipo de salud 

 Procesamiento de datos de caracterización de riesgos de estudiantes que ingresan a la 

Universidad 

 El equipo de psicólogas intervino en el proceso de evaluación para la selección y 

cualificación de nuevos docentes y personal administrativo que la Institución vinculó en 

el 2020.  

Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación) 

 Se obtuvieron datos de Caracterización de Riesgos de 2597 estudiantes nuevos (1920 

en el primer semestre y 659 en el segundo semestre) 

 Se generaron todas las evaluaciones que Gestión Humana solicitó al servicio 

Productos de las actividades 

 Se obtuvo una base de datos con valiosa información para el desarrollo de 

intervenciones clínicas e investigativas 
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 Análisis y selección de fenómenos que ameriten la intervención desde los profesionales 

del Área. 

 Intervenciones dirigidas a minimizar el impacto de los factores de riesgo identificados en 

los estudiantes nuevos, a pesar de las dificultades que en el tiempo se presentaron por 

efecto de la Pandemia por COVID-19. 

 Facilitar la generación de trabajos de investigación a partir de los datos recolectados. 

 Informes de resultados del proceso de evaluación de las personas a vincular, entregados 

a Gestión Humana. 

Satisfacción global de los usuarios 

Semestre 2020A: 84% 

Semestre 2020B: Pendiente por consolidar 

Atención de pacientes en consulta médica y psicológica 

Actividades realizadas:  

- Consultas realizadas:11.388 

- Centro de vacunación: 2607 estudiantes atendidos / 4145 biológicos suministrados 

Es importante resaltar en este dato que la consulta se realizó sin alteración alguna hasta la 

tercera semana de Marzo en donde toda la nación entró en confinamiento (cuarentena). A 

partir de ahí se realizaron consultas virtuales, exclusivamente, hasta Junio. Una vez 

retornado el equipo a las instalaciones de la universidad se continuó la atención casi en su 

totalidad de manera virtual. 

La variación en el tipo de intervención produjo un descenso significativo en las cifras 

totales, al compararla con los años anteriores. 

 

Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación): 

 99% de las solicitudes fueron atendidas (Es importante resaltar la disminución en 

números totales, debido a la Pandemia). 

Productos de las actividades: 

 Personal estudiantil, docente y administrativos atendidos satisfactoriamente 

 Remisión de los casos que ameritaban atención en un nivel de complejidad mayor 

 Mejora en Oportunidad de citas Psicológicas 

Programas de Promoción y Prevención en Salud 

Atenciones en Programas de Promoción y Prevención en Salud: 

Talleres: 

Semestre 2020A: 27 Talleres con 833 participantes Semestre 2020B: 30 Talleres con 894 

participantes 

 

Programa Hablemos a Calzón Quitao: 

Citas de asesoría en Planificación Familiar 

Abogacía para facilidad económica en el acceso a terapias anticonceptivas de última 

generación. 
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Se socializa el Programa con los profesionales de la Sede Palmira para generar intervenciones. 

Presentación de Conferencias relacionadas con la temática: 

 

Programa La Ruta: 

Caracterización de los estudiantes que manifestaron consumo 

Intervenciones desde el consultorio Psicológico a todos los casos que acudieron por voluntad 

propia y los referidos por docentes. 

 

Programa En Kontrol: 

Intervenciones desde las diferentes disciplinas (psicología, fisioterapia y medicina) a 

estudiantes que se vinculan al Programa 

  

Se identificaron y convocaron a todos los estudiantes que ingresaron a la Universidad con 

trastornos en el peso. 

 

Articular investigación con las otras funciones misionales 

Actividades realizadas: 

Actividades realizadas: 
Avances en la escritura del 2º. Artículo para publicar de la Investigación ya finalizada. 
Base de datos de caracterización de estudiantes nuevos (2579). 
 
Apoyo desde el Servicio de salud a proyectos de investigación generados desde la academia 
(Facilitar bases de datos y asesorías para investigaciones) 
 
Elementos a Destacar (Conclusiones) 
- A pesar de vivir una situación crítica como lo es la Pandemia por Coronavirus, el Servicio de 
Salud de Bienestar Universitario respondió de manera oportuna y eficiente a las necesidades 
presentadas. 
- Se logró la participación y compromiso de todos los integrantes del equipo en la realización 
de actividades enfocadas en el mercadeo institucional, estableciendo así un aporte valioso a la 
comunidad joven de la región 
 
- Se ha conseguido consolidar el ejercicio de la caracterización de riesgos en la población que 
ingresa a la universidad, como una herramienta de gran valor en el apoyo que bienestar brinda 
a la consecución de la metas institucionales 
 
- Se ha alcanzado el objetivo de generar una orientación del servicio hacia la Promoción de la 
Salud y la Prevención de la Enfermedad. Esto ha permitido generar intervenciones mejor 
enfocadas a las necesidades reales de la comunidad universitaria. Con esto se ha conseguido: 
 

 Optimizar el recurso humano. A pesar de la disminución del personal no se disminuyeron 
los indicadores de atención 
 

 Optimizar el recurso económico. Se evidencia en la disminución de los gastos de 
medicamentos e insumos médicos, al comparar con años anteriores, permitiéndole a las 
EPS asumir las responsabilidades que tienen con sus usuarios. 
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 Se ha consolidado el incremento en la oportunidad de acceso a las intervenciones 
psicológicas, así como a las de Promoción y Prevención 
 

 Se ha reestructurado el proceso de evaluación psicológica, del personal que ingresa a 
laborar en la Institución. 
 

 El trabajo consistente y sistemático en recolección de datos ha permitido caracterizar 
necesidades y riesgos, así como redireccionar intervenciones a la comunidad 
universitaria. De igual manera nos hemos convertido en una alternativa valiosa para la 
génesis de proyectos de investigación y tesis de grado. 
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ÁREA DE CULTURA 
 
Actividades realizadas durante el año 2020 A Y B. 
 
Número de actividades realizadas: 88 
Número de estudiantes beneficiados: 8.819 
Número docentes: 831 
Número de egresados: 63 
Número de empleados: 174 
Numero de externos. Cultura extensiva: 47.990. 
Total, beneficiarios año 2020: 57.877 
 

Número de cursos de cultura con sus respectivos beneficiarios por curso 
Consolidado 2020 A 

 
 

NOMBRE DEL CURSO NOMBRE DEL INSTRUCTOR 
NUMERO DE 

BENEFICIARIO 

1 CINEMATOGRAFIA JHONY URREGO 185 

2 FOTOGRAFIA CRISTIAN ROBLES MOLINA 181 

3 MUSICA DEL PACIFICO HERIBERTO BONILLA 78 

4 TECNICA VOCAL HERIBERTO BONILLA 81 

5 TECLADO HERIBERTO BONILLA 79 

6 MAQUETISMO JESUS BAENA 83 

7 COMO HABLAR EN PUBLICO ALEXANDER MOSQUERA 80 

8 BAILES URBANO DAYANA MARTINEZ 81 

9 GESTION CULTURAL  JEIMMY GOMEZ 79 

10 PINTURA COUNTRY ALEXIS URREA 73 

11 BALLET FITNESS KHATERINE GAMBOA 87 

12 YOGA XIMENA REY 79 

13 DANZAS FOLCLORICAS  ALEX MOSQUERA 58 

14 ESCRITURA CREATIVA WILSON NIEVA 52 

15 CARICATURA NICOLAS OBANDO 67 

16 ORATORIA. HABILIDAD DIGITAL OLGA MERCEDEZ SALAZAR 83 

17 CORO BEATRIZ QUICENO 45 

18 PEDAGOGIA ARTISTICA PAOLA MAYOR 88 

19 PERCUSION LATINA GERMAN RUIZ  67 

20 BAILES POPULARES-SALSA DEIVY ZUÑIGA 185 

22 GUITARRA JESUS ZUÑIGA 103 

24 TEATRO CLAUDIA MUÑOZ 95 

25 PINTURA AL OLEO Y DIBUJO RAFAEL ORTEGA MUNARES 133 

 Total  2.162 

 
 

Número de cursos de cultura con sus respectivos beneficiarios por curso 
Consolidado 2020 B 

 
 

NOMBRE DEL CURSO NOMBRE DEL INSTRUCTOR 
NUMERO DE 

BENEFICIARIO 

1 CINEMATOGRAFIA JHONY URREGO 117 

2 FOTOGRAFIA CRISTIAN ROBLES MOLINA 113 

3 MUSICA DEL PACIFICO HERIBERTO BONILLA 21 
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4 TECNICA VOCAL HERIBERTO BONILLA 36 

5 TECLADO HERIBERTO BONILLA 32 

6 MAQUETISMO JESUS BAENA 37 

7 COMO HABLAR EN PUBLICO ALEXANDER MOSQUERA 81 

8 BAILES URBANO DAYANA MARTINEZ 81 

9 GESTION CULTURAL  JEIMMY GOMEZ 69 

10 PINTURA COUNTRY ALEXIS URREA 43 

11 BALLET FITNESS KHATERINE GAMBOA 40 

12 YOGA XIMENA REY 79 

13 DANZAS FOLCLORICAS  ALEX MOSQUERA 67 

14 ESCRITURA CREATIVA WILSON NIEVA 52 

15 CARICATURA NICOLAS OBANDO 47 

16 ORATORIA. HABILIDAD DIGITAL OLGA MERCEDEZ SALAZAR 79 

17 CORO BEATRIZ QUICENO 26 

18 PEDAGOGIA ARTISTICA PAOLA MAYOR 36 

19 PERCUSION LATINA GERMAN RUIZ  35 

20 BAILES POPULARES-SALSA DEIVY ZUÑIGA 149 

22 GUITARRA JESUS ZUÑIGA 77 

24 TEATRO CLAUDIA MUÑOZ 70 

25 PINTURA AL OLEO Y DIBUJO RAFAEL ORTEGA MUNARES 99 

26 CATEDRA SANTIAGUINA JEIMMY GOMEZ 410 

 Total  1.916 

 
 

Número de cursos de cultura con sus respectivos beneficiarios por curso 
Consolidado 2020 C 

 
 

NOMBRE DEL CURSO NOMBRE DEL INSTRUCTOR 
NUMERO DE 

BENEFICIARIO 

1 CINEMATOGRAFIA JHONY URREGO 33 

4 TECNICA VOCAL HERIBERTO BONILLA 25 

8 BAILES URBANO DAYANA MARTINEZ 18 

12 YOGA XIMENA REY 21 

19 PERCUSION LATINA GERMAN RUIZ  12 

20 BAILES POPULARES-SALSA DEIVY ZUÑIGA 22 

22 GUITARRA JESUS ZUÑIGA 30 

24 TEATRO CLAUDIA MUÑOZ 13 

 Total  174 

 

Logros obtenidos por la Coordinación de arte y cultura 2020 
 

 Publicación del libro En Diciembre nos Vemos- Editorial Oveja negra USC- 2020 
 

 Selección al Festival internacional de cortometraje Cinestesia Fest- 2020 
 

 Intervenciones artísticas para fortalecer la salud mental y el sistema inmunológico-
Ascun. Min cultura-2020 
 

 Observatorio cultural Santiago de Cali: Introducción del concepto y modelo Economía 
artística en las Políticas públicas de arte y cultura 

  
Indicadores de Gestión (apoyarse con los documentados en Daruma) 
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En cultura formativa: Escuela de educación artística para la formación integral 
santiaguina, según la Bitácora del Daruma, arroja los siguientes datos: 
  

AÑO BENEFICIARIOS 

2020 4.877 

 
 
Número de participantes en eventos culturales año 2020 A Y B: 47.345 
Los niveles de satisfacción durante el año 2020 AYB, se alcanzaron de la siguiente según lo 
consignado en el Daruma y la Tabulación de las Encuestas:  
 
Tabulación encuestas de satisfacción con respectivo reporte del indicador 
Niveles satisfacción en arte y cultura 2020A 

 
Niveles de satisfacción  

semestre 
Sede Indicador 

Consolidado Cali y 
Palmira 

2020A 
Cali- 

Pampalinda 
89.98 

91.63 
2020A 

Seccional 
Palmira 

93.28 

 
Niveles de Satisfacción en arte y cultura 2020B 

Niveles de satisfacción  
semestre 

Sede indicador 
Consolidado Cali y 

Palmira 

2020B 
Cali- 

Pampalinda 
98.35 

95.25 
2020B 

Seccional 
Palmira 

92.15 

 
 
Satisfacción global de los usuarios 

Semestre 2020A: 91.63% 

Semestre 2020B: 95.25% 

 
Participación en formación artística USC CALI-PAMPALINDA 

CULTURA FORMATIVA Año-semestre Número de participantes 

Cali-Sede Pampa linda 2020A Y 
2020B 

4.877 

 

CULTURA REACREATIVA Año-
semestre 

Número de participantes 

Cali-Sede Pampa linda 2020A-
2020B 

47.990 

 
USC SECCIONAL PALMIRA 

 CULTURA FORMATIVA Año-semestre Número de participantes 

Palmira  2020 A Y 
2020B 

625 
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CULTURA REACREATIVA Año-
semestre 

Número de participantes 

Cali-Sede Pampa linda 2020A-
2020B 

1563 

 
Eventos culturales y artísticos 2020 A Y B 

 
Eventos culturales y artísticos USC CALI-PALMIRA-2020A 

No EVENTOS 
PROGRAMADOS 

NO  EVENTOS 
EJECUTADOS 

EJECUTADOS 

45 8 37 

Eventos culturales artísticos USC CALI.PALMIRA-2020B 

No EVENTOS 
PROGRAMADOS 

NO EVENTOS 
EJECUTADOS 

EJECUTADOS 

42 0 42 
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ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO 
 
El área de Promoción y Desarrollo Humano logró establecer diversas actividades en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida, rendimiento académico de la comunidad estudiantil y 
consolidación de la educación continua para egresados y docentes de la institución. 
 
A continuación se describe las actividades desarrolladas por cada programa: 

 

- Integración Estudiantil (Foráneos). El programa integra las actividades que se llevan a 
cabo con la comunidad indígena universitaria, comunidad afrodescendiente y estudiantes 
de intercambio, lo cuales representan a aproximadamente una cuarta parte de la población 
estudiantil. 
 

COMUNIDAD ACTIVIDADES IMPACTOS 

Cabildo Indígena 
Universitario 

(CIUSC) 

- Nombramiento de 
gobernador de cabildo 
indígena 

- Gestión de salida para 
refrescamiento de bastones 
en Morales – Cauca 

- Descuentos en matricula 
financiera 

- Acercamiento a las 
comunidades indígenas de 
territorio, a través de velar por 
el bien estar de sus familiares, 
consolidando el lema de 
permanencia y retorno. 

- Actividades de integración y 
muestra de la identidad en la 
comunidad universitaria 

- Estímulos académicos en 
matricula financiera 

Comunidades 
Afrodescendientes 

(CEAFRO) 

- Cine Foro: Los egipcios 
también son negros 

- Conversatorio Ley 70 
- Conversatorio parejas 

interraciales 
- Documental manos 

invisibles 
- Racismo y coronavirus en 

Colombia 
- Documental abridor de 

caminos 
- Documental  
- Conversatorio belleza afro 
- Documental Belleza 

blanqueada 

- Desarrollo de proyectos de 

investigación sobre la temática 

Afro. 

- Visibilidad en medios de 

comunicación como emisora 

virtual USC con temáticas Afro 

- Apertura de espacios sobre la 

cultura Afro   

 
Para este año, a pesar del desarrollo de la pandemia a nivel mundial, se logró establecer 
canales de comunicación que permitieron consolidar actividades con los Foráneos de estos dos 
programas, teniendo participación de 40 estudiantes indígenas en las actividades 
desarrolladas, como también 73 estudiantes en los eventos del programa CEAFRO.  
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- Cursos, Talleres y/o Seminarios complementarios a la academia  
 

Nombre del curso, taller y/o 
seminario 

Numero 
participantes 

Excel básico e intermedio 234 

Aplicación normas APA 117 

Transformación digital 50 

Preparación vida universitaria 13 

Etiqueta y protocolo 17 

Lenguaje de señas 116 

Preparación vida laboral 162 

Nasa Yuwe 17 

Total 726 
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- Apartahotel 

Las actividades en el Apartahotel durante el año 2020 se cumplieron en forma relativa pero continua, 

dada la afectación producida por la pandemia por Covid-19 Coronavirus que desde Febrero comenzó a 

evidenciar sus consecuencias en todos los países del mundo, incluido el nuestro, situación que ha 

persistido a lo largo de este año.  

  

Dentro de esta contingencia, en el período 2020 A el Apartahotel debió afrontar mantener el servicio, ya 

que en Febrero se iniciaron en forma normal las actividades, y es en el mes de Marzo cuando en el 

territorio nacional el gobierno dicta las medidas de confinamiento, cierre de fronteras, suspensión de 

transporte terrestre y aéreo, nacional e internacional, toque de queda en la mayoría de las ciudades del 

país, y toda una serie de regulaciones que cambiaron radicalmente el desarrollo social y económico, 

por las restricciones que se implementaron, especialmente entre Marzo y Agosto.    

 

En el Apartahotel continuaron hospedados los estudiantes que habían llegada a finales de enero y 

estaban realizando su semestre de intercambio en el período 2020 A, ya que la Universidad una vez 

iniciadas las medidas especiales por la pandemia, continuó las actividades académicas en forma virtual 

para no alterar los calendarios proyectados.    

 

Por su situación especial durante el confinamiento, los estudiantes contaron en todo momento con el 

acompañamiento de la administración del Apartahotel diariamente en contacto, la Universidad estuvo 

presta a solucionar sus necesidades, asistiendo en las circunstancias mencionadas todo lo relacionado 

con su bienestar, se les brindó apoyo psicológico y médico, así como asesoría espiritual en lo cual 

intervinieron el área de salud y la capellanía,  y desde la Vicerrectoría Administrativa se colaboró para 

que el trámite de regreso a sus lugares de procedencia se hiciera posible una vez concluido el período 

académico.  También se mantuvo contacto con el Departamento Jurídico para lo relacionado con 

Migración Colombia para los extranjeros.  

 

Los estudiantes de intercambio continuaron en el Aparta-hotel y terminaron de cumplir con su semestre 

en forma normal, logrando regresar a sus lugares de origen en los primeros días de junio, una vez 

terminados sus compromisos académicos.   

 

Durante los meses de Junio, Julio y Agosto, no hubo ocupación debido a la pandemia.  

 

OCUPACIÓN 

 

La prestación de servicio en el Apartahotel durante 2020 estuvo dirigida a los siguientes usuarios de 

origen nacional e internacional: 

 

-Estudiantes de intercambio nacionales y extranjeros. 

-Estudiantes de postgrado  

-Otros usuarios: eventos culturales, asesorías especiales, apoyo administrativo, etc.  

Para el período B, no se realizan trámites para intercambio por estar aún vigentes las restricciones en 

el transporte y los cierres de fronteras, por lo que no se presentaron solicitudes de alojamiento para 

estudiantes o profesores en pasantía.   
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Tampoco se contó con estudiantes de posgrado debido a que por pandemia se implementó la modalidad 

virtual en las clases.  

 

Se atendieron algunas solicitudes formuladas por dependencias de la Universidad, para asesores 

administrativos, personal técnico, gestores culturales. 

 

A continuación se describe el comportamiento de ocupación en el Apartahotel para 2020, donde se logró 

prestar el servicio a 86 personas: 

 

MES 
OCUPACIÓN 

(# PERSONAS) 
Enero - 

Febrero 18 

Marzo 25 

Abril 12 

Mayo 12 

Junio - 

Total 67 

 

POBLACIÓN USUARIA 

 

La población usuaria de los servicios del Apartahotel está integrada de la siguiente forma: 

 

-  ESTUDIANTES: 

 

-Estudiantes de Intercambio extranjeros y nacionales quienes llegan dentro de los programas de 

movilidad por convenios interinstitucionales; su permanencia es de un período académico, el cual puede 

extenderse en algunos casos, o se menor según el convenio.   

 

A continuación se presenta el comportamiento de ocupación por Estudiantes de Intercambio durante 

2020: 

-Número de Estudiantes de Intercambio Período 2020 A que se alojaron en el Apartahotel :   11.  

-Número de Estudiantes de Intercambio Período 2020 B alojados en el Apartahotel: 1. 

 

Total Estudiantes Intercambio que se alojaron en el Apartahotel durante 2020: 12 

 

 

MES 
OCUPACIÓN 

(# PERSONAS) 
Julio - 

Agosto - 

Septiembre 2 

Octubre 3 

Noviembre 7 

Diciembre 7 

Total   19 
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POR PROCEDENCIA:  

México: 3 (Período  A=2  Período  B: 1) 

Brasil: 1 (Período A=1) 

Colombia: 8 (Período  A=8)  12 

POR PROGRAMA:                                                                  Total       Extranjeros      Nacionales  

2020 A Enfermería 4  4 

Mercadeo  1 1  

Instrumentación Quirúrgica 3  3 

Bioingeniería                                                       1  1 

Psicología 1 1  

Química 1 1  

TOTAL PERIODO A 11 3 8 

 

2020 B 
 
 

Mercadeo 1 1  

TOTAL PERIODO B 1   

TOTAL ESTUDIANTES INTERCAMBIO  
2020 

12 4  
Extranjeros 

8  
Nacional. 

                                                                                                             

Los estudiantes nacionales proceden de Barranquilla y Bogotá.  

 

Estudiantes de postgrado: 

Se registraron 10 ocupaciones de Estudiantes de Postgrado, procedentes de otras ciudades como 

Popayán, Buenaventura, Quibdó, Bogotá, Roldanillo,  otras, quienes se hospedaron en el Apartahotel, 

entre Febrero 1 y Marzo 20, fecha en la cual se iniciaron las medidas de confinamiento: 

 

La ocupación por programa durante 2020 fue la siguiente:  

 

Maestría en Derecho Médico 2 

Maestría en Gestión Pública 3 

Maestría en Educación 2 

Doctorado en Educación 1 

Espec. Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 

TOTAL 10 

 

PROFESORES E INVITADOS ACADÉMICOS: 

-Profesores o investigadores  Invitados por los programas de pregrado o  postgrado para realizar 

pasantías cortas o participar en eventos académicos, conferencias, cursos, etc. que se hospedaron en 

el Apartahotel: 

 

DOCENTES Extranj. Nacion. TOTAL PROGRAMAS PROCEDENCIA 

 (Pasantías 
cortas 
investigación, 
cursos. 

 
       3 

 
 
 

 
3 
 

Facultad de 
Educación, Lenguas 
Extranjeras, Facultad 
de Ingeniería- Ing. de 
Sistemas.  

China, Trinidad y 
Tobago. 

 

En el periodo 2020 A se hospedaron 2 personas y para el periodo 2020B, 1. 
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INVITADOS ARTE Y CULTURA: 

-Participantes en eventos culturales y Artísticos  nacionales y extranjeros invitados por la Universidad 

en desarrollo de actividades realizadas en la Universidad; 

 

 Extranj. Nacion. Total Dependencias Procedencia 

Invitados 
artísticos y 
culturales 
participantes en 
eventos 
realizados por la 
Universidad. 

 

 
5 

 
4 

 
9 

 
Dirección de 

Extensión 

 
Argentina,  
Ecuador, 
España,  

Venezuela,  
Colombia. 

 
 

 

Período 2020 A:   6    (5 extranjeros – 1 nacional) 

Período 2020 B:   3    (nacionales)  

 

OTROS USUARIOS SEGÚN SOLICITUD POR DEPENDENCIA: 

 

-Asesorías en procesos administrativos:    1     Contabilidad, Costos y Presupuesto 

-Asesorías en proceso acreditación       :    2     Aseguramiento de la Calidad 

-Trabajos especiales técnicos y tecnol.  :    4     Dirección de Laboratorios 

-Asesoría en procesos adm. y técnicos   : 1     Dirección de Extensión 

 

De otra parte, se diseñó y elaboró el documento de Normas de Bioseguridad para el servicio de 

Alojamiento Institucional, de acuerdo a la regulación oficial contenida en los decretos y resoluciones 

emitidas por la autoridad nacional, implementando las exigencias y recomendaciones existentes.  

 

Igualmente se realizaron actividades de mejora en las instalaciones físicas del Apartahotel, para 

beneficio de los usuarios de nuestro servicio: instalación de lámparas de emergencia en las áreas 

comunes para casos de corte de energía, instalación de un tanque de reserva para garantizar el 

suministro durante los cortes imprevistos;  instalación de una trampa-grasa para evitar obstrucciones en 

lavaplatos en la cocina;  renovación del mobiliario en el salón social.   
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Eventos de integración 

 
Los eventos realizados desde la coordinación para el año 2020 fueron los siguientes: 
 

Evento Total participantes 

Expo Bienestar – Bienvenida estudiantes nuevos 2020A 2500 

Expo mujer 2020A 65 

Celebración día de la mujer (Empleados y Docentes) 173 

Novena de Navidad 266 

Entrega de regalos niños y donación adultos mayores 
Centro Recreacional 

235 

Total 6411 
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Capellanía 
 
Se logró llevar a cabo la inauguración de la Capilla Santiago Apóstol, permitiendo continuar 
con el apoyo espiritual a toda la comunidad santiaguina e incrementando el número de 
participantes en dicho servicio a 388 contando con la realización de eucaristías y novena 
de navidad. 
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Finalizando el año, se logró celebrar el primer matrimonio en la capilla, lo que permite que se 

pueda desde la Arquidiócesis autorizar para que a partir de la fecha, la capilla Santiago Apóstol 

pueda tener el servicio abierto a la comunidad de la Ciudad de Cali. 

 

Centro Recreacional USC 
 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

1. Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción 

2. Control de horarios (turnos día y noche) 

3. Control de las reservas de hospedaje y pasadía 

4. Se hace ajuste a las entradas y al hospedaje del centro recreacional   
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5. Se realiza compra de insumos para el Centro Recreacional 

6. Reparación y mantenimiento del baño turco (iluminaria y pintura) 

7. Se pintó la piscina Natural  

8. Se instaló iluminaria blanca en la parte de la piscina natural y en la zona de juegos de los 

niños 

9. Mantenimiento planta piscina (cambio de arena filtro) 

10. Compra de insumos para la piscina (cloro, piedra alumbre, kit completo, ácido nítrico) 

Logros en el Centro Recreacional 2019 
 

1. Se trabajó en las estrategias de mercado haciendo difusión por los medios 
(Facebook, web master y pagina USC) – se cumplió en un 100% 
 
2. Elaboración e instalación de valla publicitaria en el Centro Recreacional – se 
cumplió en un 100%                                                                                                                                                                 

 

3. Se hizo el control de horarios (turnos día y noche) – se cumplió en 100% 
 
4. Mensualmente se realizó la nómina del personal – se cumplió en un 100% 

 

5. En cuanto a lo ambiental: 

 Cada trimestre se hizo el análisis físico – químico para la piscina y tanques 
de almacenamiento de agua potable – se cumplió en un 100% 

 Cada trimestre se hizo el control de vectores (fumigación) – se cumplió en 
un 100% 

 Mensualmente se hizo limpieza de la trampa grasa del restaurante – se 
cumplió en un 100% 
 

6. Se está haciendo la construcción de la bodega de insumos químicos para la 
piscina – solo falta la fachada se ha cumplido en 85% 
 
7. Pintura general en la piscina natural, los juegos infantiles y las escaleras – se 
cumplió en un 100% 
 
8. Se les hizo entrega de los insumos de aseo he insumos de manteniendo 2 veces 
al año. – se cumplió en 100% 
 
9. Se hizo entrega de dotación al personal 1 veces al año – se cumplió en un 100% 

 
10.  Se capacito al personal del Centro Recreacional, sobre el manejo correcto de 
extintores, riesgo químico y sobre el manejo del protocolo de Bioseguridad – se 
cumplió en un 100% 

 
11. - Se hace mantenimiento de zona verde esto incluye fertilización, fumigación, y 
poda de árboles, arbustos y grama. - se cumplió en un 100% 

 

12. Se hizo el mantenimiento del compresor, lavadora, secadora y las neveras - se 
cumplió en un 100% 
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13.  Servicios generales hace entrega de la lavandería y bodega de almacenamiento 
de insumos terminada - se cumplió en un 100% 
 
14. Se realiza la actividad con los niños de la vereda y la fundación Oasis de amor 
por Dagua - se cumplió en un 100% 
 
15. Se inicia mantenimiento y cambio de machimbre de los techos de las cabañas - 
se cumplió en un 15 % 

 
16. Alimentación personal de mantenimiento (personal que realiza las obras de 
adecuación) – se cumplió en un 100% 

 
17. Desarrollo de propuesta para la consolidación de la información de cobertura de 
Centro Recreacional desde el 2014 hasta la fecha – Se cumplió en un 30% 

 
18. Diseño e implementación del sistema de captación, conducción y 
almacenamiento del agua de la quebrada – Se cumplió en un 15% 

 
 
19. Gestión de asesoría y acompañamiento con Docente de programa de Ingeniería 
sobre los sistemas de tratamiento de agua potable y residual del Centro Recreacional 
– Se cumplió en un 100% 
 
20. Se hizo instalación de señalética de agua no potable en todas las cabañas y 
zonas comunes – Se cumplió en un 100% 

 
21. Diseño e implementación de protocolo de Bioseguridad – Se cumplió en un 100% 

 

22. Se instalación de persianas en las 13 cabañas – Se cumplió en un 100% 
 
23. Se instalan ventiladores en las 13 cabañas – Se cumplió en un 100% 

 

24. Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción – Se cumplió en un 100% 
 

25. Para el funcionamiento de la Guadañas se hizo mantenimiento preventivo y 
correctivo - Se cumplió en un 100% 
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Mejoras en infraestructura Centro Recreacional (fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información Financiera Centro Recreacional 

A continuación se detalla los ingresos por concepto de hospedaje y entradas 

CONCEPTO VALOR 

Ingreso por Hospedaje y Pasadía del 13 de Febrero al 5 
de Noviembre  de 2020 

$26.575.000 

Fuente: Informes financieros Dirección de Bienestar Universitario de Febrero a Noviembre 2020 
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Tienda Santiaguina 
 

 
La Tienda Santiaguina en el año 2020 percibió  ingresos por 458.136.000, aun siendo año 

donde la pandemia y el confinamiento no permitieron la presencialidad. 
 

Satisfacción global de los usuarios 

Semestre 2020A: 92.16% 

Semestre 2020B: 91.35% 
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ÁREA DE EGRESADOS 
El área de Egresados se consolida para el segundo periodo del año, por directriz de la alta 

dirección, se establece como parte de Bienestar Universitario, permitiendo contribuir a través 

de las siguientes estrategias la gestión con los Egresados de la USC: 

 

Comité de Egresados 
 

- Se crea el comité de Egresados el 21 de Agosto de 2020 a través del Acta 001, donde 

se establece la gestión de egresados desde el comité y la participación activa de los 

coordinadores de egresados por cada facultad.  De esta forma se identifican las 

siguientes representaciones: 

 

Ciencias Básicas – Aura Falco 

Salud – Vilma Pérez Lennis 

Comunicación Social y Publicidad – Leidy Johana Castillo 

Educación – Pablo Lozano 

Ingeniería – Ana María Villar Uribe 

Derecho – Natalia Santana Naranjo 

Ciencias Económicas y Empresariales – Leonardo Beltrán 

Estrategias de comunicación con el Egresado 

 

- Activación de la Pagina Web 

- Socialización de portafolio de servicios para egresados 

- Ingreso a cursos gratuitos por facultad y desde bienestar universitario 

- Activación del Facebook de egresados con un total de 675 seguidores 

 

 

Actualización de datos 

- Creación de formularios para actualización de datos por facultad 

- Datos actualizados por las siguientes facultades:  
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Ciencias Básicas: 25 

Comunicación Social y Publicidad: 70 

Derecho: 326 

Salud: 629 

 

Programa de Actualización para el Egresado Santiaguino (PAES) 

 
Cursos ofertados por 

Dependencia y/o 
Facultad 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Total 
general 

Bienestar Universitario 0 0 344 0 0 0 0 0 344 

Centro de Innovación y 
Emprendimiento 

0 0 0 38 0 0 0 0 38 

Ciencias Básicas  45 44 53 8 128 73 4 9 364 

Ciencias Económicas y 
Empresariales  

140 2.828 1.153 247 313 595 1.100 81 6.457 

Comunicación Y 
Publicidad 

42 368 233 20 174 72 139 27 1.075 

Derecho 28 1.264 108 105 49 63 777 415 2.809 

Educación 11 1.455 245 11 130 82 1.398  3.332 

Ingeniería  151 359 164 41 55 27 15 222 1.034 

Instituto  De Idiomas   0 350 833 0 0 0 0 0 1.183 

Palmira 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

Rectoría  0 0 45 0 0 0 0 0 45 

Salud 24 1.203 386 5 273 908 737 108 3.644 

Vicerrectoría  0 508 619 90 0 0 0 0 1.217 

Total general 441 8.379 4.190 565 1.122 1.820 4.170 862 21.549 

 

Horas de actualización en PAES: 6.162 

Inversión: 3.181.540.956,98 

 

Actividades para Egresados distintas a PAES: 

 

CIENCIAS BÁSICAS - 15 

DERECHO - 17 

INGENIERIA - 70 

SALUD - 46 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 94 

EDUCACIÓN - 165 

 

Numero de Egresados vinculados como Docentes y Empleados: 

 

Fuente: Facultades 

CIENCIAS BÁSICAS - 5 
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DERECHO - 138 

INGENIERIA - 9 

SALUD - 194 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 39 

EDUCACIÓN - 14 

Total: 399 

 

Fuente: Gestión Humana (2000 – 2020) 

EMPLEADOS EGRESADOS USC: 113 

DOCENTES EGRESADOS: 266 

Total: 379 

 

Numero de publicaciones y artículos publicados de egresados: 

 

CIENCIAS BÁSICAS -  49 

DERECHO - 77 

INGENIERIA - 1 

SALUD - 109 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 40 

EDUCACIÓN - 7 

 

Numero de representaciones de los egresados como ponentes o conferencista 

 

CIENCIAS BÁSICAS - 5 

DERECHO - 91 

INGENIERIA - 8 

SALUD - 331 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 100 

 

Número de consejeros egresados desde el 2013 a la fecha 

 

CIENCIAS BÁSICAS -  2 

DERECHO – 2  

INGENIERIA - 2 

SALUD - 14 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 4 

 

Numero de egresados participantes en evaluación curricular por programa 

 

CIENCIAS BÁSICAS - 2 

DERECHO - 0 
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INGENIERIA - 19 

SALUD - 119 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD – 180  

 

Numero de egresados participantes en el programa relevo generacional 

 

CIENCIAS BÁSICAS - 1 

DERECHO - 0 

INGENIERIA - 0 

SALUD - 62 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 0 

 

TOTAL EGRESADOS USC (1996-2020ª): 51.036 

 

NUMERO DE EGRESADOS GRADUADOS (2014-2020ª): 

 

Discriminado por tipo de formación (2014-2020ª): 

Pregrado: 15207 

Posgrado: 5675 

 

ETNIA: 

Total caracterizados: 8772 

 

Año Afro Amarilla Blanca Mestiza Negra 

Total 

general 

2014 67 16 147 325 117 672 

2015 37 18 186 271 97 609 

2016 37 12 192 416 160 817 

2017 64 10 257 612 201 1144 

2018 91 19 399 721 253 1483 

2019 97 26 662 1023 321 2129 

2020 82 26 599 931 280 1918 

Total general 475 127 2442 4299 1429 8772 

Fuente: Sistema de información SINU 

 

DISCAPACIDAD (No especifica el tipo): 

Total personas con Necesidades Especiales: 36 

 

Año Discapacidad 

2014 0 

2015 1 
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Año Discapacidad 

2016 1 

2017 1 

2018 7 

2019 14 

2020 12 

Total general 36 

Fuente: Sistema de información SINU 

 

GÉNERO: 

Total caracterizados: 22646 

 

Año  Femenino Masculino 

Total 

general 

2014 1811 1058 2869 

2015 2005 1118 3123 

2016 1997 1153 3150 

2017 2010 1085 3095 

2018 2167 1159 3326 

2019 2377 1564 3941 

2020 2038 1104 3142 

Total general 14405 8241 22646 

Fuente: Sistema de información SINU 

 

Avances del Plan de fortalecimiento para Egresados 

Se logra un avance del 36% de las actividades propuestas para la ejecución del plan de 

fortalecimiento con relación a los Egresados de la USC 

 

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

Actividad/Tiempo Indicador Meta 

Creación comité de Egresados (Representación 
por facultad) 

Acta creación 
de comité 

Creación del 
comité 

Consolidación de base de datos de Egresados 
# de 

actualizaciones  
1 por semestre 

Implementación de observatorio laboral 
Seguimiento 

del 
observatorio 

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

Fortalecimiento de los convenios con el sector 
productivo 

#Convenios 
realizados 

Convenios 
activos 

Acompañamiento para el registro en la 
plataforma de la Bolsa de empleo 

#Asesorías 
realizadas 

1 asesoría por 
semestre 

Administración de las ofertas laborales en la 
bolsa de empleo 

Numero de 
ofertas 

publicadas / 
aplicadas 

Actualización 
de ofertas 
laborales 
trimestral 

Estrategias de formación para la incorporación a 
la vida laboral 

Elaboración 
plan de 

formación para 
el egresado 

Ejecución del 
plan 

   
Promover mayores niveles de participación de los egresados en las 

discusiones de la vida universitaria 

Actividad/Tiempo Indicador Meta 

Estrategias de difusión de los servicios para 
egresados 

Plan de 
comunicación 
para 
egresados 

Ejecución del 
plan de 
comunicación 

Incrementar el número de actividades por 
facultad con los egresados 

#Actividades 
programadas/ 
realizadas 

14 actividades 
por semestre 

   
 


