Santiago de Cali, Diciembre 16 de 2015

Doctor
CARLOS ANDRÉS PEREZ GALINDO
Rector
Universidad Santiago de Cali
Cordial saludo,
Me permito realizar el presente informe, donde se pretende evidenciar la gestión realizada
por la Gerencia de Bienestar Universitario y sus áreas durante el año 2015.
La información presentada obedece al registro y análisis realizado por las siguientes
áreas:
 Salud: Programas de Promoción de la salud integral.
 Promoción y Desarrollo Humano: Programas de integración universitaria y
desarrollo social.
 Egresados: Relaciones con los egresados, consolidando uno de los objetivos
estratégicos de bienestar Egresado - Universidad
 Cultura: Programas de Proyección y divulgación cultural, Formación artística y
cultural y Extensiva.
 Deporte y Recreación: Programas de Deporte Formativo, Competitivo y
Recreativo.
 Ambiental: Programas para la gestión ambiental en la USC
 Bienestar Seccional Palmira

Agradezco su atención y me suscribo con sentido de gratitud,

OSCAR GALLEGO GÓMEZ
Gerente de Bienestar Universitario
Copia: Dr. Juan Portocarrero Cuero – Presidente Consejo Superior / Dr. Arturo Arenas Fernández – Vicerrector / Dr. Humberto Salazar
Grajales – Gerente Financiero / Dra. Zonia Yasmin Velasco Ramírez – Gerente Administrativa / Archivo.

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Cada una de las áreas de Bienestar Universitario propende por dar cumplimiento al eje
rector identificado en el acuerdo 05 de 2003 de ASCUN, El desarrollo Humano, a través
del cumplimiento de los principios de la Formación Integral, Calidad de Vida y
Construcción de Comunidad, regidos bajo los criterios de universalidad, equidad, coresponsabilidad, transversalidad, sostenibilidad, reciprocidad, pertinencia fundamentada
en la investigación, idoneidad, conectividad y al Acuerdo CS-03 de Marzo 20 de 2002.

2. OBJETIVOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

2.1 Desarrollar el principio rector del Bienestar Universitario, el Desarrollo Humano, a
través de la formación integral, calidad de vida y la consolidación e integración de
la Comunidad Universitaria.

2.2 Fortalecer la participación de Bienestar Universitario en el desarrollo curricular de
la academia.

2.3 Apoyar a los programas académicos en la captación, retención y reinserción de
estudiantes.

2.4 Articular los procesos de Investigación de Bienestar Universitario con las líneas de
investigación ya existentes por parte de la Dirección General de Investigaciones de
la Universidad Santiago de Cali.

2.5 Fomentar la cultura por la utilización con eficiencia y eficacia de los servicios que
ofrece Bienestar Universitario.

2.6 Gestionar las actividades y proyectos de Bienestar Universitario.

2.7 Mejorar la interrelación y comunicación Universidad-Egresado.

3. INFRAESTRUCTURA
La Gerencia de Bienestar estableció dentro de sus objetivos, coherente con las directrices
de la Rectoría, la realización de diversas adecuaciones de infraestructura tales como:
 Gimnasio: Se adecua un moderno espacio deportivo para la comunidad
universitaria con las mejores condiciones para el acondicionamiento físico de los
santiaguinos, contando con maquinaria de última tecnología.

 Apartahotel USC: Adecuación de un espacio pensando en las diferentes
necesidades materiales que implican los proyectos académicos, investigativos y
pedagógicos desarrollados por la Universidad. Tiene una capacidad para 30
personas, distribuidas en 14 habitaciones: 4 suite dobles y habitaciones
compartidas doble, triple y cuádruple. Este espacio fue inaugurado recientemente,
realizando cambios en su infraestructura y permitiendo un mayor bienestar para la
comunidad universitaria.
Para el año 2015 se contó con la estadía de 4 estudiantes de intercambio
(México), 2 profesores de idiomas (Estados Unidos e Inglaterra), 16 personas del
Proyecto Aura Solar Decathlon– Convenio Universidad de Sevilla España.
Utilización por facultades:
Ciencias Básicas
Ciencias Económicas y Empresariales

2
7

Educación
Ingeniería
Salud

2
3
17

Utilización por dependencias:
Vicerrectoría - Cursos Internacionales
Dirección de Extensión
Coordinación de Cultura
Coordinación de Deportes

6
11
7
1

 Complejo Cultural, Deportivo y de Bienestar “Blanca Adiela Mosquera Ruíz”, el
cual fue inaugurado el 14 de Octubre de 2015 en la Seccional Palmira.

 Reestructuración del área de Salud

3.1 AUDITORIO DE LOS ESTUDIANTES
El auditorio de los estudiantes cuenta con un área física la cual proporciona el desarrollo
de diferentes áreas, como son; el arte, la música, el teatro y la poesía. También es
apropiado para el desarrollo de la presentación de conferencias de otros campos
académicos.
En el auditorio se realizan a diario ensayos artísticos orientados por los instructores de
Bienestar para el desarrollo de los estudiantes en otras áreas culturales.
Se atendieron el presente año 23 eventos, contando con la participación y utilización del
espacio de 6673 personas, desarrollando actividades académicas y artísticas.

3.1 SALUD
El Área de Salud de la USC es una institución prestadora de servicios de salud
ambulatorios de baja complejidad que en la actualidad cuenta con la habilitación para su
funcionamiento expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social e igualmente se
encuentra certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 por la firma internacional BUREAU
VERITAS.
Los servicios que presta el Área de Salud a toda su comunidad Universitaria son los
siguientes:








Consulta médica general
Educación en salud sexual y reproductiva (planificación)
Consulta psicológica individual, de pareja y de familia
Enfermería
Terapia respiratoria
Fonoaudiología
Fisioterapia

OTRAS ACTIVIDADES
Consultas de medicina ocupacional: Elaboración de Historias Clínicas medico
ocupacionales de pre-empleo, control periódico, trabajos en altura y de retiro de la USC.
Se realizó conjuntamente con el área de Salud Ocupacional para los empleados en lo que
se relaciona a exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.
Programa Kilo y Programa para control y seguimiento de hipertensos: Se adelanta
un seguimiento especial a aquellos pacientes que presentan patologías especiales como
desórdenes alimentarios y manejo de hipertensión. Total personas en el programa – 60
estudiantes

Entrevistas de ingreso por parte de las Psicólogas y Medicina: Apoyo permanente en
el proceso de ingreso de estudiantes a primer semestre, atendiendo para los meses de
Enero - Febrero 1850 Estudiantes y Junio – Agosto 2282 Estudiantes
Semana de la Salud: Se realiza la semana de la salud dos veces al año (Marzo y
Octubre), con el fin de incentivar hábitos de vida saludable en la comunidad santiaguina.
1800 participantes en total.
Jueves de la Salud: Actividad encaminada a la educación continuada del personal del
área de salud, la cual se ha direccionado a la Resolución 2003 de 2014 con los siguientes
temas: Aspectos técnicos de la Resolución 2003 de 2014 y la seguridad del paciente.
Salud sexual y reproductiva:
- Consultas presenciales de asesoría y control en salud sexual – 593 Pacientes
- Ciclos de terapias anticonceptivas entregadas – 604 Ciclos hormonales,
representados en un costo de $27.180.000
- Atención
a
pacientes
a
través
de
correos
electrónicos
(hablemosacalzonquitao@hotmail.com – pontepilasusc@gmail.com) – 410
mensajes bandeja de entrada.
- Investigación “Evolución clínica del acné vulgaris en estudiantes que asisten al
Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y usuarias de anticoncepción oral con
Etinilestradiol 0.02mg/dienogest 2mg, en la Universidad Santiago de Cali Colombia” que se desarrolla con el aval del Comité de Ética, Bienestar
Universitario, la Vicerrectoría y el patrocinio de Laboratorios Abbott – Lafrancol.
- Actividades de representación de la USC en eventos académicos como: IX
Congreso internacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,
Adolescencia con futuro en Armenia y Cartagena.
Programa para foráneos: Dar acompañamiento al estudiante foráneo (nacional y
extranjero) en su proceso de transición y adaptación al ambiente universitario con
actividades que promuevan el desarrollo de habilidades para enfrentar los cambios,
contribuyendo así al desarrollo integral de sus vidas. Lema: “Apoyando el desarrollo de
seres integrales”. – 64 Participantes
Programa de discapacidad USC: Articula y formula diferentes actividades en pro de la
comunidad santiaguina que se encuentra en situación de discapacidad.
- Coloquio de Discapacidad realizado en Septiembre 24 y 25
- Conformación del comité de inclusión de personas con discapacidad – 5 Docentes
- Taller “USC, una universidad incluyente” – 34 Participantes
Jornada de salud para Docentes, Posgrados y Sede Centro: Se reactiva la realización
de jornadas de salud para Docentes, Estudiantes de Posgrado y empleados de la Sede
Centro, incentivando hábitos de vida saludable – 61 Participantes

TALLERES DE PSICOLOGÍA

















Fortalecimiento de la autoestima – 141 Participantes
Orientación profesional – 57 Participantes
Estrategias efectivas para conseguir empleo – 57 Participantes
Habilidades sociales en la comunicación – 76 Participantes
Salud mental positiva, labor efectiva – 17 Participantes
Clima organizacional – 16 Participantes
Estrategias efectivas para hablar en público – 114 Participantes
Estrategias efectivas para ser exitoso – 20 Participantes
Escuela para padres – 245 Participantes
Técnicas de estudio – 76 Participantes
Conflicto y comunicación – 51 Participantes
Ansiedad – 10 Participantes
Administración del tiempo – 30 Participantes
Manejo y control del estrés – 120 Participantes
Proyecto de vida – 125 Participantes
La familia como eje central del desarrollo de los hijos – 11 Participantes

TOTAL ASISTENCIA A TALLERES - 1166 PERSONAS ATENDIDAS
Los programas académicos y las áreas administrativas de la Universidad también solicitan
el apoyo del equipo para las diferentes actividades que realizan y en la cuales el Área de
Salud puede intervenir.

LOGROS
1. Inicio de la implementación de la Resolución 2003 de 2015 en el área, referente a
los procesos de habilitación en los servicios de salud.
2. Estructuración de programas de actualización en salud para los profesionales
asistenciales del área, a través de la implementación del jueves médico.
3. Apoyo permanente por parte de la Doctora Patricia Rebellón y las psicólogas
Karina Murillo y María del Carmen Martínez al Comité de Convivencia, nombrados
por parte de la Rectoría.
4. Participación activa como miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Médico John Jairo Pava).
5. Implementación de reuniones de equipo de trabajo, con el fin de tener un canal
efectivo de comunicación frente a las actividades del área.

6. Impacto positivo frente al desarrollo conjunto de la investigación “Evolución clínica
del acné vulgaris en estudiantes que asisten al Programa de Salud Sexual y
Reproductiva, y usuarias de anticoncepción oral con Etinilestradiol
0.02mg/dienogest 2mg, en la Universidad Santiago de Cali - Colombia” con
laboratiorios Aboott – Lafrancol, significando una mejoría en las pacientes
atendidas y una inversión de $27.180.000 por parte del laboratorio.
7. Apoyo en la atención a casos especiales en las facultades académicas (consumo
de sustancias psicoactivas, dificultades en el aprendizaje y asesorías)
8. Apoyo permanente al Departamento de Gestión Humana frente al proceso de
selección en la institución.
9. Cumplimiento de la normatividad vigente dentro del Sistema General de Riesgos
Laborales, decreto 2346 de 2007 y resolución1409 de 2012, a través de la
realización de evaluación médica ocupacional y recomendaciones laborales
específicas a colaboradores del área de mantenimiento frente al trabajo en alturas,
como aspecto de alto riesgo.
10. Apoyo al área Financiera y Académica de la USC frente a la expedición de
conceptos médicos en el proceso de cancelación de matrículas académicas y/o
financieras o aplazamiento de semestre.
11. Apoyo en el proyecto AURA de la USC y la Universidad de Sevilla, a través de las
evaluaciones medicas ocupacionales para trabajos en altura. 16 Estudiantes y
Docentes atendidos.
12. Implementación de programas de promoción y prevención como: Programa Kilo y
Programa para hipertensos, contando con el apoyo de diversos laboratorios para
su tratamiento.
13. Realización de jornada de salud para Docentes en la USC y Empleados de la
Sede Centro, incentivando hábitos de vida saludable.
14. Implementación de programas de Desarrollo Humano tales como Programa para
Foráneos y Programa para personas en situación de Discapacidad.
15. Articulación con los diferentes laboratorios farmacéuticos para la participación en
la semana de la salud.
16. Modificación de los indicadores de gestión para medición de los procesos en el
área.

17. Arreglos de infraestructura para el funcionamiento del área.
18. Mejoramiento del clima laboral en el área, a través de capacitaciones para tal fin.
19. Implementación de reuniones de área para el seguimiento y control de los
procesos al interior del área.
20. Apoyo con el contacto del investigador, escritor y periodista Joseán Ramos de
Puerto Rico para la conferencia “El rostro de Macondo”, realizada conjuntamente
con el área de Cultura de Bienestar Universitario y la Biblioteca.

REGISTROS
Imágenes y Fotografías

ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - PROMOCIÓN TALLERES

JUEVES DE LA SALUD
Preparación para Auditoria Interna de Calidad en Norma ISO 9001:2008

Resolución 2003 de 2014 – Seguridad del Paciente

SEMANA DE LA SALUD

JORNADAS DE SALUD PARA POSGRADOS

JORNADA DE SALUD SEDE CENTRO

JORNADA DE SALUD – SALA DOCENTES

SALIDA TURISTICA – PROGRAMA FORÁNEOS

LANZAMIENTO PROGRAMA KILO

TALLER "USC, UNA UNIVERSIDAD INCLUYENTE"

Recomendaciones:
1. Para esta área es importante definir la naturaleza de atención, dado que se
constituye como IPS de baja complejidad y se requiere la implementación de la
Resolución 2003 de 2014, con el fin de sostener la habilitación de los servicios.
2. El área de la enfermería debe reestructurar su funcionamiento, teniendo en cuenta
la Resolución anteriormente mencionada, dado que se deben asignar controles
con relación a los medicamentos y seguir las instrucciones dadas por el Decreto
2200 de 2005 por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras
disposiciones.

3.2 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
El área de Promoción y Desarrollo Humano propicia y favorece la generación de valores
orientados al crecimiento integral de las personas que hacen parte de la comunidad
universitaria. Ejecuta programas que facilitan la realización de los proyectos de vida en el
ámbito personal, académico y laboral, fomentando el sentido de pertenencia y
fortaleciendo las relaciones humanas, la adaptabilidad, y el desempeño de las personas
en la comunidad.
Programas
 Escuela de liderazgo santiaguino.

 Voluntariado Universitario.
 Capellanía.
 Centro Recreacional USC.
LOGROS
1. Realización de la bienvenida de estudiantes nuevos a través de la Actividad
denominada “Expo Bienestar”, donde participaron alrededor de 1500 estudiantes
que ingresan a primer semestre.
2. Programación y realización de la Fiesta de bienvenida 2015A – 2015B
3. Realización de 3 campañas de Parche con Bienestar
4. Escuela liderazgo fortalecida con la participación de más de 100 estudiantes de los
diferentes programas académicos.
5. Celebración Día de la Mujer Obra teatro "La guerra de los géneros"
6. Abrazatón santiaguino
7. Fiesta celebración día del niño
8. Celebración del día de la Afrocolombianidad
-

Actividad Académica: destinada a brindar una visión objetiva sobre la realidad de
la población Afro, sus posibilidades y proyecciones, en el contexto de la sociedad
actual. Se incluyó una actividad cultural en la agenda desarrollada, consistente en
un recital de poesía Afro.

-

Resultados: Se contó con una excelente participación de estudiantes y
colaboración de docentes del CEAFRO; los temas propuestos en la agenda se
cumplieron en su totalidad.

9. De parche con Bienestar - Emisora Boom FM
10. Expo Amor y Detalles
11. Voluntariado Universitario "Unidos por Cali": Participación en la Plataforma de
Voluntariado Universitario en representación de la USC.
12. Preparación de los procesos de Cultura, Deporte y Salud para la visita de
seguimiento bajo la norma NTC ISO 9001:2008, accediendo a ella y demostrando
el mejoramiento continuo de los procesos en la institución.

3.2.1

CAPELLANIA

Se realizaron las siguientes actividades:
 Servicio y atención en la capilla desde las 9:00 am a la 1:00 de la tarde.
 Se abrieron espacios para la Dirección Espiritual o Consultoría para todas aquellas
personas que deseen ser orientadas en algún momento de su vida (todos los
lunes, miércoles y jueves de 9 am. a 12 pm en la oficina de la capilla, con cita
previa).
 Las Eucaristías se celebraron los lunes, miércoles y jueves a las 12:10 del
mediodía.
 Celebración de eucaristías especiales de acuerdo a las actividades de la
universidad o a petición de los estudiantes, como cumpleaños.
 Realización de la catequesis para la primera comunión. Se recibieron 6 niños y
niñas con sus respectivos padres.
Entre las actividades de Fe de acuerdo a cada momento eclesial tuvimos:
 Miércoles de ceniza:
Con una reflexión de ante sala, cada 15 minutos, durante todo el día, el miércoles 18 de
febrero, se colocó la ceniza sobre la cabeza de aprox. 300 fieles, entre estudiantes,
profesores, personal administrativo, de mantenimiento, servicios generales, y personas
del barrio.

 Tiempo de Cuaresma.
Se hizo el viacrucis, permitiendo a los asistentes la participación activa y la expresión de
su sentir en cada uno de 13 pasos.
 Mes de mayo dedicado a María.
Se rezó el rosario antes de cada eucaristía y se unieron a las plegarias, las peticiones de
cada una de las personas que nos acompañaron, especialmente se pidió por las
necesidades de las madres de la comunidad universitaria.
3.2.2

CENTRO RECREACIONAL U.S.C.

El número de personas atendidas en el Centro Recreacional durante el año 2015 fue de
457, entre Egresados, Estudiantes, Docentes, Administrativos y Particulares
discriminados de la siguiente forma:
Hospedaje
DOC.
32

EMP.
39

EGR.
164

EST.
83

PART.
44

DOC.
26

EMP.
0

EGR.
0

EST.
470

PART.
281

Bonos de cortesía
DOC.
1

EMP.
8

EGR.
7

EST.
18

PART.
9

Pasadía

INFORMACIÓN FINANCIERA: A continuación se detalla los ingresos por concepto de
hospedaje y entradas, como también la inversión realizada al Centro Recreacional USC,
durante el año 20151.
CONCEPTO
Ingreso por Hospedaje y Pasadía

VALOR
$ 37.303.400

Fuente: Informes financieros Gerencia de Bienestar Universitario de Enero a Diciembre de 2015
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La información financiera reposa en el Archivo Contable de la Gerencia Financiera.

Logros en el Centro Recreacional
1. Permanentemente se hace entrega de insumos de mantenimiento para el Centro
Recreacional.
2. Se realiza estudio topográfico.
3. Se reparan 12 cobijas que se encontraban en mal estado.
4. Realización de capacitación sobre el Decreto 0555 y sistema general de riesgos
laborales a los empleados del centro recreacional, esta capacitación fue dirigida
por la Dra. Zulema Antero.
5. Compra de 2 juegos de radios intercomunicadores.
6. Compra e instalación de persianas en todas las cabañas.
7. Encerramiento de la piscina dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2008.
8. Se compra un computador portátil para el sonido del kiosco y un compresor.
9. Se realiza la fumigación del centro recreacional.
10. Se realiza la recarga de 13 extintores para las instalaciones del centro
recreacional.
11. Se realiza estudio del sistema eléctrico del Centro Recreacional.
12. Se realiza la instalación de los juegos infantiles.
13. Se define que el horario de salida del personal que esta hospedado en las
cabañas será a las 2:00 pm máximo 3:00pm. A las 11:00pm se hará el cierre de la
piscina y se habilita nuevamente a las 6:00am al público. Igualmente se define que
de 1 a 12 años se cobrara la tarifa de niño y de 13 años en adelante se cobrara
como adulto.
14. Se socializa la modificación de los precios de las cabañas que deben ser aplicados
a partir del mes de septiembre:

TARIFAS - ESPACIOS EN LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE
CALI
AÑO 2015
CENTRO RECREACIONAL
PERSONAL - USC
PARTICULAR
ALMUERZO

$ 10.000

$ 10.000

DESAYUNO

$ 4.500

$ 4.500

CENA
CABAÑAS 4
PERSONAS
CABAÑAS 6
PERSONAS

$ 8.000

$ 8.000

44.000

$ 80.000

$ 60.000

$ 100.000

PASADIA

ADULTOS - $5.000

ADULTOS - $9.000

Niños de (1-12) años

NIÑOS - $ 4.000

NIÑOS - $ 6.000

Kiosco X hora

$ 150.000

$ 150.000

15. Se compra trampolín para niños, haciendo parte de los juegos infantiles del lugar.
16. Estudiantes del programa de Atención Prehospitalaria capacita al personal
administrativo del Centro Recreacional.
17. Se hace la compra e instalación de las luces de discoteca en el kiosco.
18. Realización de la fiesta para 100 niños de las veredas aledañas al Centro
Recreacional USC.

3.3 EGRESADOS
En el presente informe se relacionarán las actividades académicas y administrativas
realizadas durante el año 2015, con las cuales se busca fortalecer la participación de los
egresados y afianzar el sentido de pertenencia con la universidad y el portafolio de
servicio que ofrece bienestar universitario. Para diseñar y ejecutar dichas actividades se
tuvieron en cuenta las necesidades de los egresados, las estrategias planteadas desde la
coordinación con el apoyo de las diferentes áreas de Bienestar Universitario y la
participación de las facultades y vicerrectoría.
3.3.1 Actividades académicas:
 Se realizó un trabajo conjunto con el programa PAES, ofertando 7 talleres, 1
seminario y 3 cursos.
 Taller de preparación para la vida laboral. Abril 13 de 2015, de 7 a 9 pm hemiciclo
Guillermo Coll Salazar. Ponente Psicóloga Karina Murillo.

 Taller Habilidades Sociales en la Comunicación y Trabajo en Equipo. Mayo 25 de
2015, de 7 a 9 pm, hemiciclo Guillermo Coll Salazar. Ponente Psicóloga Karina
Murillo.
 Taller Control del Estrés. Junio 23 de 2015, de 7 a 9pm, hemiciclo Guillermo Coll
Salazar. Ponente Psicóloga María del Carmen Martínez.
 Seminario liderazgo efectivo siglo XXI, abril 30 de 2015, de 7 a 9 pm hemiciclo
Guillermo Coll Salazar. Ponente Docente Diego Castillo, facultad de ciencias
económicas y empresariales.
 Curso de marketing deportivo, abril 27 al 29 de 2015, de 7 a 9pm, hemiciclo
Guillermo Coll Salazar. Ponente Andrés Dario Hoyos.
 Curso de Excel avanzado para egresados, abril 18 a julio 4 de 2015, dividido en
dos módulos Excel básico (5 jornadas) y Excel avanzado (5 jornadas). Horario
sábados de 8am-12pm. Sala de sistemas 2411. Facilitador Docente Orlando
Ospina, Facultad de Ingeniería.
 Taller sobre entrevista y elaboración de hojas de vida para estudiantes de último
semestre del programa de instrumentación quirúrgica de la Facultad de Salud.
Mayo 15 de 2015, de 8 a 9 a., Audiovisual 1507. Ponente Psicóloga Karina
Murillo.
 Curso de marketing virtual, agosto 5 de 2015 de 7 a 9 pm hemiciclo Guillermo Coll
Salazar. Ponente Alfonso Lenis.
 Taller la familia eje central en el desarrollo de los hijos. 9 de septiembre de 2015,
de 7 a 9 pm, Auditorio nuevo 1. Ponente Psicóloga María del Carmen Martínez.
 Taller estrategias eficaces para hablar en público. Octubre 26 de 2015, de 7 a
9pm, Auxiliar aula máxima. Ponente Psicóloga Karina Murillo.
 Taller control del estrés, Noviembre 18 de 2015, de 7 a 9 pm, Auxiliar aula
máxima. Ponente Psicóloga María del Carmen Martínez.
 Taller administrando el tiempo, Noviembre 25 de 2015, de 7 a 9 pm, Auxiliar aula
máxima ponente psicóloga Sandra Carmona.
Relación taller, cursos, seminarios y número de participantes
TALLER/CURSO/SEMINARIO

INSCRITOS

ASISTENTES

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL (%)

2015A
Taller de preparación para la vida laboral.
44
Taller Habilidades Sociales en la
200
Comunicación y Trabajo en Equipo.
Taller Control del Estrés.
218
Seminario liderazgo efectivo siglo XXI
108
Curso de marketing deportivo
26
Curso de Excel avanzado para egresados
115
Taller sobre entrevista y elaboración de
hojas de vida para estudiantes de último
semestre
del
programa
de
20
instrumentación quirúrgica de la Facultad
de Salud.
2015B
Curso de marketing virtual
315
Taller la familia eje central en el desarrollo
107
de los hijos
Taller estrategias eficaces para hablar en
340
público
Taller control del estrés
210
Taller administrando el tiempo
250

10

22.72

29

14.49

48
23
9
14

22.01
21.29
34.61
12.17

20

100

52

16.50

11

10.28

93

27.35

27
30

12.85
12

Fuente: Oficina de egresados y Programa PAES USC.

Para el periodo 2015A se pueden observar los datos del número de egresados inscritos
y los que asistieron a cada actividad y a su vez la participación porcentual según los
inscritos, el taller con mayor asistencia fue manejo del control del estrés con una
participación de 48 egresados y el de menor participación fue el seminario de marketing
deportivo con una asistencia de 9 egresados.
Dificultades: Teniendo en cuenta el número de personas inscritas se consideró
pertinente realizar los talleres, cursos y seminarios en el hemiciclo Guillermo Coll Salazar,
sin embargo se presentaron dificultades relacionadas con el uso de video beam y
computador dado que el lugar no cuenta con éstos, siendo necesario solicitarlos en
préstamo.
Otra dificultad encontrada fue que a pesar de tener un número significativo de egresados
inscritos para el curso de Excel, éste sólo pudo ofertarse para un grupo, por falta de
disponibilidad de sala de sistemas.
Por último pese a la acogida que tuvieron cada uno de los talleres, cursos y seminarios,
se tiene planeado que en el siguiente período se involucrará de manera activa a los

delegados de cada facultad encargados de las actividades de egresados a fin de tener
una mayor participación en cada una de las actividades planeadas.
Para el periodo 2015B En el cuadro anterior se pueden observar los datos del número de
egresados inscritos y los que asistieron a cada actividad y a su vez la participación
porcentual según los inscritos, el taller con mayor asistencia fue estrategias eficaces para
hablar en público con una participación de 93 egresados y el de menor participación fue el
Taller la familia eje central en el desarrollo de los hijos con una asistencia de 11
egresados; en los diferentes taller se les comunico a los egresados todo el portafolio de
servicio que ofrece la universidad para los egresados como los beneficios académicos, los
servicios de bienestar universitario y a su vez para informar sobre los proyectos a futuros
de la universidad Santiago de Cali.
Dificultades: En algunos talleres se presentó inconvenientes logísticos debido al cambio
de lugar para dictar los talleres ya que el número de inscritos era muy alto y en el lugar
asignado no tenía suficiente espacios para todos los asistentes y en su momento no había
disponibilidad de un auditorio más grande en las fechas estipuladas para realizar los
talleres.
3.3.2 Actividad deportiva.
Jornada deportiva de integración egresados y familiares del programa de contaduría
pública promoción 2000 sábado mayo 30 de 2015, de 2 pm a 5 pm.
Para dicha actividad se utilizó el sonido suministrado por el área de cultura, implementos
deportivos (balón y petos) por el área de deporte y 35 bebidas hidratantes suministradas
por la gerencia de bienestar universitario.
En la actividad deportiva asistieron 15 egresados acompañados de 19 familiares en total.
3.3.3 Actividades administrativas.
 reunión RED SUR CIDESCO Universidad Santiago de Cali viernes 22 de Mayo de
2015, hemiciclo Guillermo Coll Salazar para esta actividad se contó con el apoyo
del área de comunicación en el cubrimiento y en los suvenir para los invitados y se
solicitaron 14 desayunos.
 Atención permanente a los egresados y actualización de base de datos.
 Reactivación del comité egresado.
 Permiso para la bolsa de empleo.

 Creación del logo oficina de egresados.
 Participación del II encuentro internacional de oficina de egresados en la
universidad javeriana sede Cali.
 Evento Vibra Pacifico organizado por la RED SUR CIDESCO para los egresados
de todas las universidades de Cali. JUEVES 3 DE DICEMBRE
 Atención permanente a los egresados y actualización de base de datos.
 Reunión del comité egresado.
 Gestión del permiso para el funcionamiento de la bolsa de empleo.
 Charla para los estudiantes de últimos semestre del programa de instrumentación
quirúrgica sobre los servicios y beneficios que tiene los egresados.
En la reunión de la RED SUR CIDESCO realizada en la USC asistieron 10 coordinadores
de oficinas de egresados de las diferentes universidades de Cali, Buenaventura y
Popayán donde se trataron temas de interés para los egresados como el II Encuentro
internacional de Graduados que se desarrollara el próximo mes de agosto en la
Universidad javeriana sede Cali, aparte de esta reunión se han realizado 3 reunión más
en otras universidades de la ciudad.
En estos momentos la oficina de egresados tiene actualizada la base de datos desde el
mes de febrero a la fecha con un número de 410 egresados.
En aras de potencializar la atención a los egresados de la USC se retomó el comité de
egresados conformados por delegados de las diferentes facultades Seccional Palmira y
áreas de la universidad.
La oficina de egresados ha venido teniendo atención directa con los egresados brindando
información en diversos temas de interés, actualización de datos y en algunos casos los
egresados han recomendado que es necesario una mejor presentación física de la oficina
(sillas, muebles, accesorio entre otros) para tener una mejor atención para ellos.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Taller de habilidades en comunicación y trabajo en equipo.

Taller control del estrés.

Jornada deportiva egresados Promoción 2000 Contaduría Pública.

Reunión RED SUR CIDESCO USC.

Curso de Excel básico y avanzado.

Curso de Marketing Virtual

3.4 CULTURA
Durante el año 2015, se logró ejecutar entre los meses de Enero a Diciembre la siguiente
programación, todos ellos correspondientes al Plan operativo de la Coordinación de arte y
cultura-Bienestar Universitario:
Inducción a estudiantes nuevos finales de Enero y Julio, se divulga y se hacen las
inscripciones de estudiantes a los cursos formativos en artes a partir del programa de
Escuela de educación para la formación artística santiaguina, dirigido principalmente a
los estudiantes santiaguinos, así como a los docentes, empleados y egresados.
Se ejecutan los eventos propios del Plan Operativo traducido en la Agenda cultural. Se
ejecutan los eventos culturales de apoyos a otras dependencias, se ejecuta un Plan de
fortalecimiento artístico al Jardín Infantil. Se organizan eventos internos clasificatorios
ASCUN y se participa en Festivales Regionales, Nacionales-ASCUN. Así mismo se

participa y se organizan eventos internacionales, gestionado con los Ministerios de
cultura de diferentes países.
Se trabajan temáticas actuales sobre todo el papel que deben jugar las artes en tiempos
de posconflictos. En la parte estrictamente cultural se organizan: simposios, seminarios,
encuentros, conversatorios, foros. Se aplicaron encuestas en ambos semestres para
determinar los niveles de satisfacción. Se ejecutan las auditorías internas e externas y se
mantiene la certificación de Calidad de Bureau Veritas.
Durante el desarrollo del Plan operativo de la Coordinación de arte y cultura 2015-A y B,
se ejecutó la siguiente programación:
Eventos realizados del Plan operativo de arte y cultura semestre 2015-A, de los 45
eventos planeados se aprobaron 34 de las cuales se ejecutaron 28, lo anterior debido a
ajustes a la programación, cancelación de eventos por parte gerencia administrativa, por
asuntos presupuestales, esto fue en el primer semestre. Para el semestre 2015-B, se
programan y ejecutan 32 Eventos de arte y cultura. Fuera de lo anterior se ejecutaron 52
eventos por fuera de la planificación del Plan Operativo, puesto que corresponden a
solicitudes de diferentes programas académicos y dependencias de la Universidad
Santiago de Cali; también se atendió la programación del entorno, dentro del contexto de
Extensión cultural, y se ejecutó el programa: Escuela de educación artística, para la
formación integral Santiaguina, que cuenta con 16 ofertas de cursos formativos en artes,
en total se ejecutaron 112 Eventos de arte y cultura en el 2015.
AGENDA CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PLAN OPERATIVO DE ARTE Y
CULTURA 2015-A Y B.
1. Jornada de inducción de estudiantes nuevos, primero y segundo semestre se
participó en cada una de las facultades con presentaciones artísticas, logrando
llegar directamente a unos 4.300, estudiantes
2. Jornada de inscripción, se inscribieron para cursos formativos en artes 2.050,
estudiantes de diferentes programas académicos en el primer semestre, mientras
que en el segundo se logro 2.100, estudiantes
3. Seminario de actualización y planificación para la formación integral arte y ciencia,
aprobación y revisión de Syllabus de con instructores del área de cultura, en el
primer semestre se trabajó con 13, mientras que en el segundo se trabajó con 16.
4. Jornada de Body paint, pintura, cuerpo y emoción, al aire libre: encuentro sobre
arte urbano: 250

5. Elaboración y presentación del proyecto: Consejo nacional de investigación y
academia. ASCUN CULTURA en Medellín: 7. Presidentes Nacionales
6. Pleno regional de coordinaciones de cultura (Valle del Cauca, Nariño y Cauca)
Universidad Santiago de Cali. ASCUN, asisten 15 delegados.
7. Se convoca a la formulación de nuevas Políticas culturales para la Universidad
Santiago de Cali, 2015-2025 en donde participan: estudiantes, docentes,
empleados y egresados, cerrando esta primera fase con 25 propuestas
relacionadas con Políticas culturales, destacándose la tendencia del posconflicto.
8. Cine Club Tiempo Roto: ciclo de documentales, cortometrajes y fil minutosespacio permanente: 120
9. Aniversario de Jaime Garzón Humor político en Colombia VS Humor político
proceso de Paz: 350. Estudiantes (dos jornadas, tarde y noche)
10. Taller Recital poético - Biblioteca USC. Espacio permanente. 25
11. III Festival de Jazz y Blues USC-2015, durante tres días mañana, tarde y noche,
asistieron 6.500. Personas, incluyendo las jornadas de promoción que se hicieron
en el entorno.
12. Exposición de poster sobre Cine Colombiano, se realizó en el primer semestre
con: 1.200.Visitantes y 3.000 Visitantes en el segundo semestre
13. Encuentros de Cuenteria: palabra de mujer por los derechos culturales. Plazoleta
Perseo USC. 950 Estudiantes
14. Jornadas de Introducción al Concierto de Ópera, Dirigido a diferentes programas
académicos, tales como fisioterapia y fonoaudiología, dirigido a la jornada
nocturna asisten 350 santiaguinos.
15. Jornadas culturales de la no Violencia, animación e ilustración, asisten 2.500
santiaguinos
16. Festival Santiaguino de la Canción, clasificatorio ASCUN- La Santiago Canta.
Diego Cuellar, Germán Ruiz, José Moreno, Jerry arce y Jorge Faud García. 50
participantes para cantar y 350 asistentes a nivel de público santiaguino.
17. Cine club, la Isla del Medio día Tiempo roto, celebración de aniversarios y cine
temático para jornadas académicas, cine y derecho, cine y educación, cine y
salud; asistieron 340 santiaguinos
18. Taller Recital Poético-Biblioteca USC, espacio permanente, asistieron 52
santiaguinos
19. Taller Crítica Breve para gente sin tiempo: publicación y presentación del libro. 40
20. Exposición de Cine Colombiano, pasillo sala Teusaca: 2.500 asistentes
21. Proyecto de producción, grabación y montaje de Videos Formativos, tutoriales
para la formación integral, Universidad Santiago de Cali: 8 Instructores, 5
comunicadores

22. Peña Artística Santiaguina: grupos representativos de arte - Día Internacional del
Teatro. 650.
23. Peña artística, segundo semestre, grupo representativos de arte 870
24. Jornada de amor y amistad, presentación de grupos en la Plazoleta de los sabios,
asistentes 325
25. Jornadas de escritura y lectura creativas, en el aula de clases, participan 258
estudiantes diferentes programas académicos.
26. Taller sobre Critica breve para gente sin tiempo, publicación de Boletines sobre
crítica de arte: 5, participantes, lectores de boletines: 560
27. Festival Regional de Cuenteria- II Cali cuenta: ASCUN- 2015. 350
28. Festival de Teatro de Calle Besacalles. # De personas participantes al año =
5.000.
29. Festival Santiaguino de la Canción. # De personas participantes = 400
30. Espacio de Cuenteria “La Palabra - 1.496.
31. Encuentro de Danzas “Currulao danza madre # de Personas al año: 1.300.
32. Eventos internos clasificatorios a ASCUN, Bailes: 300
33. Exposiciones de Pintura, maquetismo y country: al año 3.500
34. Foro sobre Políticas Culturales de la Universidad Santiago de Cali- 25. (PO)
35. Participación en encuentro de Red de escuelas de teatro, Laboratorios teatrales
contemporáneos. 25
36. Salón Santiaguino de artes plásticas, tejidos, texturas, riesgos y tensiones en las
imágenes pictóricas: (PO) posgrados, intervención del espacio público USC. 350
37. Encuentro local de Danzas Folclóricas, Currulao, Mapale, Danza Madre, Pacifico y
Caribe, Alegre y Tropical, asistentes 512
38. Jornada de Improvisación de Cuenteria SER PILO PAGA, Frente al Bloque 7,
Bloque 2 y Bloque 6, participan 615 estudiantes
39. Sonoridades de Montañas, Mar y Ríos: Marimbas Chirimías y Papayeras, asisten
370 santiaguinos
40. Estallido cultural, truenos de tambores del Pacifico, se reemplaza por presentación
de la Percumotora: 150
41. Olimpiada local de Salsa, Arrebato y Pimienta, grupos de Escuelas de Salsa: 650
Usuarios
42. Salón Santiaguino de artes Plásticas, Exposición relámpago Omar Rayo- USC,
exponen 40 estudiantes de artes plásticas, es visitada por 820 personas
43. De Currinche cultural, jornada de formación de público, vista a museo, casa títeres,
talleres y funciones: 250
44. IV Festival Internacional de teatro de las Américas: 13.500 asistentes. Durante 7
días

45. Diálogos entre saberes científicos y artísticos: 50 docentes asistentes
46. Encuentro departamental de Educación artística, el papel que deben jugar las
artes en tiempos de Pos-conflicto 35
47. Investigación Interdisciplinarias: Biomecánica del bailarín de Salsa, integrantes 6
48. Publicación del Juramento del Artista- 16
49. Programación externa e interna de grupos representativos de arte y cultura de
apoyo a programas académicos, dependencias y extensión cultural. 4.500
50. Proyecto: Industrias culturales en la Universidad Santiago de Cali.10
51. Seminario sobre investigación artística- Biomecánica del Bailarín de salsa. 5
52. Encuentro con la palabra: poesía, cuento, conversatorio. 24
Total. Comunidad beneficiada: 59.845 (cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
cinco.
ESCUELA DE EDUCACIÓN
SANTIAGUINA:

ARTÍSTICA

PARA

LA FORMACIÓN

INTEGRAL

En el semestre 2015-A, se atendieron 1.570, estudiantes, 95 docentes, 75 empleados y
48 Egresados.
No. De estudiantes inscritos
Participantes en cursos formativos en arte y cultura.
 Teatro. 73.
 Bailes Populares. 160.
 Danzas folklóricas. 78.
 Oratoria. 89
 Pintura al Óleo. 105.
 Dibujo. 105.
 Maquetismo. 140.
 Percusión Folklórica. 60.
 Percusión Latina. 20
 Guitarra. 80.
 Vientos. 15
 Teclado. 25
 Escritura creativa. 22
 Taller sobre Crítica de arte: 16
 Técnica Vocal, 60
 Percusión folclórica, 30

 Pintura Country. 60
 Asesorías diferentes programas académicos: 732
Total. Comunidad Universitaria beneficiada. 1.870.
ESCUELA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
SANTIAGUINA:
En el semestre 2015-B, se atendieron 1.079, estudiantes, 108 docentes, 95
empleados 80 Egresados, Asesorías a programas académicos, 283.
No. De personas inscritas.
Participantes en cursos formativos en arte y cultura.
 Teatro. 63.
 Bailes Populares. 94.
 Danzas folklóricas. 151.
 Oratoria. 124
 Pintura al Óleo y Dibujo. 284.
 Maquetismo. 214.
 Percusión Folklórica. 87
 Percusión Latina. 122
 Guitarra. 73.
 Vientos. 47
 Teclado. 63
 Escritura creativa. 160
 Taller sobre Crítica de arte: 104
 Técnica Vocal, 65
 Pintura Country. 71
 Gestión cultural: 126
 Asesorías diferentes programas académicos: 283
Total. Comunidad Universitaria beneficiada: 2.095.
GRUPOS REPRESENTATIVOS SANTIAGUINOS DE ARTE Y CULTURA- 2015-A

 Orquesta de Mixta de Salsa USC. No. 1 Orquesta conformada por 14
personas.
 Orquesta de Odontología. No 1. Conformado por 9 Estudiantes y docentes
 Grupo de música Andina. No 1. Conformado por 6 Estudiantes















Grupo de Cantantes Estudiantiles. No 1. Conformado por 12 Estudiantes
Trío de música Colombiana: No 1. Conformado por 3 Estudiantes
Bandas de Rock. No. 3 bandas conformada por 27 Estudiantes
Grupo de Baladas. No, 1. Conformado por 7 Estudiantes
Círculo Poético Santiaguino. No. 1 grupo conformado por 23 Estudiantes,
Docentes, empleados
Grupos de Teatro. No. 1 grupo conformado por 12 Estudiantes
Grupo de Gestores Culturales. 1 grupo conformado por 13 Estudiantes.
Grupo de Artes plástica Munsel. 1. Grupo conformado por 22 Estudiantes,
empleados
Grupo de Mixto de Chirimía. 1. Grupo conformado por 7 Estudiantes
Grupo de Danzas Folclóricas No 1. Conformado por 16 Estudiantes
Grupo de Bailes populares USC. No 1. Conformado por 12 Estudiantes
Grupo de Coral de la USC. No 1. Conformado por 25 Estudiantes
Grupo de Oralidad. No1. Conformado por 8 Estudiantes

Total. Comunidad beneficiada. 202
ATENCIÓN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE DIFERENTES
PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DEPENDENCIAS A NIVEL INTERNO Y
EXTERNO
 Jornada de grados Universidad Santiago de Cali, semestre 2015-A y B,
presentación de la Orquesta mixta USC, se benefician 8.350. Padres de
familias y estudiantes
 Jornada de grados Universidad Santiago de Cali, semestre 2015-A y B,
presentación de la Orquesta USC, se benefician 1.800 padres de familia y
estudiantes
 Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación 2015 B,
presentación de Orquesta USC, Chirimía, Bailes populares, 2. 200,
estudiantes investigadores
 Jornadas Festivas del Sindicato de Profesores, semestre 2015-A y B,
asistentes, Orquesta mixta USC y Bailes Populares: 1200 docentes
 Proyección social programa de Instrumentación quirúrgica, Plazoleta de la
Gobernación del Valle, 1.250 asistentes
 Dinamización con presentaciones artística
del Factor de Bienestar
Universitario en los programas de: Pre escolar, Enfermería, Química,
Ingeniería, 3.500 estudiantes participantes

 Celebración de los 20 años del programa de Comunicación social,
presentación musical de Erika Jácome, egresada del programa de
Bioingeniería 350 asistentes
 Ceremonia de grados Ministerio de Justicia y del Derecho, Extensión USC
presentación Orquesta USC, Chirimía, Danzas folclóricas y Bailes
Populares: 100 asistentes
 Encuentro de Decanos de Facultades de Derechos en la USC, ACOFADE
presentación Erika Jácome, egresada del programa de Bioingeniería USC,
asistentes 250.
 Aniversario del programa de Mecánica dental, presentación del grupo
musical de Erika Jácome egresada del programa de Bioingeniería,
asistentes 300 personas entre estudiantes y docentes.
 Programa de Psicología- Congreso internacional de Psicología,
presentación de Erika Jácome y su grupo musical, asistieron 280
estudiantes
 Jornada artística y cultural con estudiantes y docentes de posgrados,
especialización y maestrías, primero y segundo semestre, presentación del
grupo musical de la cantante Ana Lucia, Exposición de Pintura Relámpago
Omar Rayo, 360 asistentes
Total asistentes: 19.940 Beneficiarios
El presupuesto ejecutado al cierre del semestre Enero- Julio de 2015.A: 28 %
El presupuesto ejecutado al cierre del Semestre Julio-Diciembre-2015.B: 45%
Total presupuesto ejecutado: 73%.
Niveles de Satisfacción de la Coordinación de arte y cultura 2015-A: 94%
Niveles de Satisfacción de la Coordinación de arte y cultura 2015.B: 96 %
Logros obtenidos en eventos ASCUN CULTURA, con estudiantes formados en la
Santiago en los cursos formativos de arte de la Coordinación de arte y cultura:




II Festival Regional de Salsa ASCUN CULTURA SUROCCIDENTE, Segundo y
Tercer lugar, clasificados al Nacional de Salsa
VII Colombia salsa Festival 2015: Universidad de Medellín: Segundo lugar
XVII. Festival regional de la canción ASCUN CULTURA SUR OCCIDENTE, Tercer
lugar, canción interprete. Universidad San Buenaventura











Publicación del libro sobre crítica de arte: Critica breve para gente sin tiempo. Fondo
Mixto para la promoción de la Cultura y las Artes & Ministerio de Cultura de
Colombia
Publicaciones de 3 obras pictóricas en el periódico francés: Le monde Diplome,
versión América latina
II Festival Nacional de Salsa, ASCUN CULTURA, Universidad del Valle, Tercer
puesto a nivel nacional.
III Festival Internacional de Salsa en Cúcuta. Segundo lugar
Alto impacto cultural en el Semillero Nacional e Internacional de Investigación
Organización del IV Festival Internacional de Teatro de las Americas-USC-2015.
Organización del Concierto de Ópera, en la Universidad Santiago de Cali
Organización y consolidación del Festival de Jazz & Blues

DIFICULTADES QUE AFRONTA LA COORDINACIÓN DE ARTE Y CULTURA- 2015:
Una de las dificultades más complejas es la NO obligatoriedad del arte y cultura en la
Universidad Santiago de Cali, al ser voluntaria se pierde la posibilidad de poner a otros
estudiantes en contacto con el arte y la cultura en la comunidad universitaria, situación
que debe cambiar con la implementación de las nuevas políticas culturales
La tardanza en la aprobación de los presupuestos por parte de la Gerencia administrativa,
así como la cancelación de otros, hace que se afecten los indicadores de gestión, la
reducción de los impactos de los eventos con propósitos de ahorros.
La falta de Salones para la práctica artística, lo cual representa un grave problema de
espacios debido al hacinamiento, como por ejemplo cinco instructores en un mismo salón
de artes plásticas, tres de ellos con horarios cruzados, se presentan conflictos
interpersonales por los daños en las obras de artes y en los instrumentos de música.
Falta de instrumentos musicales, como herramienta de trabajo para el curso de Percusión
y Vientos, proceso de formación artística de la comunidad santiaguina.
Falta de la firma de la resolución de estímulos a estudiantes artistas de alto rendimiento
que obtengan premios a nivel local, regional e internacional, aprobada en el nuevo
reglamento estudiantil
Falta la insorización de sala de ensayos, de los grupos representativos de música,
exigida por el sistema de Gestión de la Calidad y el certificador externo: Bureau Veritas

Afectación de prestación del servicio, la contratación por prestación de servicio afecta el
sostenimiento de la planta de instructores de arte altamente calificado.
Dificultad con los instructores que no tienen títulos profesionales en artes, hace que se
disminuya la participación de docentes, empleados y egresados, así como en un sector
de estudiantes.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

3.5 DEPORTE Y RECREACIÓN
La Coordinación de Deporte y Recreación desarrolla programas y actividades que tienen
por objeto contribuir con la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida y a la
integración de la comunidad universitaria, a través del Deporte Formativo, Recreativo y
Competitivo, en diferentes disciplinas deportivas dirigidas a Estudiantes, Egresados,
Docentes, Empleados y sus respectivas familias.

Igualmente el área cumple un trabajo social, ofreciendo a la Comunidad Caleña,
programas que benefician el desarrollo humano y social, atendiendo comunidades
infantiles, jóvenes y adultos mayores.
Cuenta además con una amplia e importante planta física de escenarios deportivos que
permite el desarrollo de las actividades, manteniendo así niveles óptimos para
satisfacción de los usuarios.
Deporte Formativo 2015 A y B: Se ofertaron 162 cursos en 10 disciplinas deportivas:
(Acondicionamiento Físico, Ajedrez, Baloncesto, Bolos, Fútbol, Fútbol Sala, Karate do,
Natación, Tenis de Mesa y Voleibol), de lunes a domingo, en horarios diurnos y nocturnos,
registrándose el cumplimiento con evaluaciones en 2046 estudiantes de 34 programas
académicos.
Deporte Recreativo 2015 A y B: En el transcurso de año se realizaron 35 torneos
internos en diferentes disciplinas deportivas, dirigidos a todos los estamentos así:
* 14 torneos Interclases para estudiantes así: Futbol sala, del 24 marzo al 12 de junio
con 158 estudiantes y 26 de agosto al 3 de diciembre con 143 estudiantes; Tenis de
mesa, del 6 al 11 de abril con 52 participantes y del 13 al 16 de octubre con 50
participantes; Acondicionamiento físico (Aero rumba) el 25 de abril con 103 participantes y
del 3 de octubre con 107 participantes; Natación, del 19 al 24 de mayo con 73
participantes del 17 al 21 de noviembre con 110 participantes; Ajedrez, del 25 de mayo al
13 de junio con 130 participantes y del 1 al 15 de noviembre con 70 participantes;
Baloncesto del 25 al 30 de mayo con 80 participantes y del 3 al 19 de noviembre con 75
participantes; Voleibol, , del 3 al 7 de junio con 70 participantes del 1 al 29 de noviembre
con 80 participantes.
* 13 torneos Intrafacultades (para todos los estamentos) así: Intra de Ingenierías, 25 al
28 de marzo con 625 participantes 23 al 26 de septiembre con 263 participantes; Intra de
Comunicación Social y Publicidad, del 8 al 10 de abril con 103 participantes y del 26 de
octubre con 86 participantes; Intra de Educación, el 11 de abril con 108 participantes el
14 de noviembre con 310 participantes; Se realiza integralmente el intra entre Derecho
(176 participantes) y Ciencias Económicas (46 participantes); Intra de Derecho, del 15 al
18 de octubre, con 191 participantes; Intra de Ciencias económicas, del -7 al 10 de
octubre, con 270 participantes; Intra de salud, del 12 al 15 de mayo, con 400 participantes
y del 27 al 31 de octubre, con 360 participantes; Intra de Ciencias Básicas, el 16 de mayo,
con 64 participantes y del 5 de diciembre, con 44 participantes.
* 2 torneos Interfacultades de futbol (para todos los estamentos), del 27 de marzo al 27
de mayo, con 235 participantes y del 31 de agosto al 12 de noviembre, con 199
participantes y 2 torneos para Docentes y Funcionarios, en 2 fases, del 16 de marzo al
13 de junio, con 72 participantes se realizó la segunda fase semifinal y final en fútbol sala
6 de julio al 11 de agosto, con 62 participantes, y en ajedrez del 14 de octubre al 14 de
noviembre con 5 participantes. 4 torneos Copas de Verano, se ofertaron continuación de
estos eventos a la comunidad caleña en 4 disciplinas así: Copa de verano en voleibol 4x4
del 11 al 30 de junio participando 35 deportistas; Copa de Verano en Futbol femenino, del

19 de junio al 28 de agosto, participaron 159 deportistas; Copa de Verano en Futbol sala
masculino, del 25 de junio al 31 de julio, participaron 95 deportistas; Copa de Verano en
Tenis de Mesa, del 22 de junio al 9 de julio, participaron 90 deportistas
Programas Sociales
 Club Santiaguitos (Formación Artística, Lúdica, Deportiva Y Recreativa). Se
desarrollaron las ofertas en los 2 semestres, del 21 de febrero y el 27 de junio y del 15
de agosto y el 5 de diciembre, atendiendo 97 niños en las diferentes actividades.
 Escuela de Futbol, con el programa se propende el aporte a la formación integral
empleado la disciplina del futbol como un medio que conduce al objeto; la actividad se
inició el 10 de febrero al 5 de diciembre y han participado aproximadamente 119 niños
en el proceso.
 Programa del Adulto Mayor; “Para una vida mejor”, programa donde se brindan
actividades lúdicas, recreativas, culturales, en el cual se contribuye a dar un mejor
bienestar, a la conservación de la salud y mejorar la calidad de vida, de sus
integrantes, atendiendo sus necesidades. Se realizaron las ofertas de los 2 semestres
del 11 de febrero al 30 de junio con 37 adultos y del 27 de julio al 5 de diciembre, con
32 adultos en el proceso.
 Cursos de manualidades para adultos, ofertados como parte de la formación integral,
donde se adquiere la habilidad del desarrollo de un arte, ofertado a la familia
santiaguina, se ofertaron las actividades en cada semestre del 16 al 23 de abril con 8
participantes y del 1 al 4 de julio con 8 adultos.
Deporte competitivo: El área convoca a toda la comunidad, en todos sus estamentos a
realizar secciones de entrenamiento en diferentes disciplinas para seleccionar los
deportistas que nos representaran y participaran en torneos locales regionales, nacionales
e internacionales en los cuales la institución autorice.
 Se participa en los Juegos Zonales de Ascun Deportes en disciplinas de conjunto:
Baloncesto Femenino, Baloncesto Masculino, Futbol Femenino, Futbol Masculino,
Futbol Sala Femenino, Futbol Sala Masculino, del 11de abril al 20 de mayo, con 96
estudiantes.
 Se participa en la Copa UAO, del 5 al 14 de marzo en la disciplina de Baloncesto
Femenino, Baloncesto Masculino, Futbol Masculino, Futbol Sala Femenino, Futbol
Sala Masculino, con 76 estudiantes.
 Se participa en la Copa invitacional de Baloncesto masculino Floralia del 13 al 31 de
marzo.
 Se participa en la Copa chalarca de futbol, con 25 Docentes y 30 Funcionarios, del 6
de marzo al 23 de mayo
 Se participa en el Interligas de voleibol masculino, 22 de marzo al 28 de junio.
 Participación en el torneo 4 x 4 en voleibol comfandi, el 26 de abril.
 Participación en el Interclubes nacional de Karate Do, en Envigado, del 1 al 3 de
mayo.




















Participación en el torneo de voleibol, 4 x 4 Valle la Ferreira, el 4 de mayo.
Participación en la Carrera Atlética internacional por la paz, (campeón), el 23 de mayo
Participación en la Media Maratón de Cali, campeón en la senior Master, el 7 de junio.
Participación en la Copa de futbol Univalle para Docentes y Funcionarios,
Campeones, del 28 de mayo al 6 de junio.
Organización y participación en las Copas de Verano en Baloncesto, Voleibol, Futbol
femenino (campeón), Futbol Sala y Tenis de Mesa, del 11 de junio al 28 de agosto.
Se organiza y participa en el torneo de escuelas de formación en futbol, con la
participación de 16 equipos, del 4 de julio al 17 de octubre. (campeones en gorriones y
babis)
Participación en el Torneo de Voleibol masculino, que organizo la Liga vallecaucana
de Voleibol, del 12 al 26 de julio.
Participación en la Carrera Internacional Maratón Latina, realizada en Darién - Valle
(Lago Calima), el 2 de agosto, participan 1 estudiante (campeón).
Participación en los Juegos Regionales de Ascun Deportes en disciplinas de conjunto:
Baloncesto Femenino, Futbol Masculino, Judo, Karate Do, Natación, Tenis de Campo,
Tenis de Mesa; del 14 al 22 de agosto, con 86 estudiantes.
Participación en la Copa Carlos Armando Burbano (Chalarca), con 2 equipos,
Funcionarios con 30 Empleados y con el de Docentes en el cual participaron 25
docentes, del 15 de agosto al 28 de noviembre.
Participación en la Copa Integración UAO-Javeriana en futbol sala femenino
(campeón), del 23 de septiembre al 23 de octubre
Participación en los XXIV Juegos Nacionales de Ascun Deportes en disciplinas de
conjunto: Baloncesto Femenino, Futbol Masculino, Judo, Karate Do, Natación, Tenis
de Campo y Tenis de Mesa: del 1 al 12 de octubre, con 34 estudiantes.
Participación en la Carrera Atlética Icesi - el 3 de octubre. Con 1 estudiante
(campeón).
Participación en la Copa USB de Natación – realizada el 24 de octubre con 5
estudiantes (3 medallas de oro).
Se organiza la Copa La Santiago en Baloncesto, participan 6 IES de la ciudad, del 26
al 30 de octubre – (subcampeones).
Se organiza la Copa La Santiago en Voleibol de playa, participan 8 equipos, del 7 al
29 de noviembre.
Se participa en los juegos nacionales de Coldeportes con 7 deportistas elites de la
institución, del 7 al 21 de noviembre.
Participación en la Carrera Atlética Corre me Tierra, realizada el 29 de noviembre en
Cali. Con 1 estudiante (campeón).

Seminarios - conversatorios:
*Se organiza entre la USC y la fundación IDDCA, el seminario “Evaluación y Abordaje
kinesiológico, de lesiones osteo-musculares por la postura”, realizado el 2 de agosto y
conto con la participación de 240 personas.
* Se organiza entre la USC y la fundación IDDCA, el seminario “Modelos Actualizados del
entrenamiento en el futbol”, dictado por el vicepresidente de la federación catalana de

Futbol, Vidal Paloma, realizado el 17,18 y 19 de agosto y conto con la participación de
128 personas.
*Se organiza entre la USC y la fundación IDDCA, el seminario “Sistemas actualizados de
valoración de la condición física, el fitness y el deporte”, dictado por el Ph. Antonio Luis
Alba, realizado el 10 de octubre y conto con la participación de 130 personas.
* Se organiza entre la USC y la fundación OLIMPYA el seminario “Venciendo el Autismo,
Terapias exitosas”, dictado por el Ph. Andreas Kalcker (Alemán), realizado el 3 y 4 de
noviembre y conto con la participación de 53 personas.
ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS



























Entrenamientos con selectivos en todas las disciplinas
Atención a grupos en voleibol de playa (sábados y domingos) 2015 A y B
Comité de deportes (lunes) 2015 A y B
Inscripciones a Deporte Formativo Obligatorio 2015 A y B.
Deporte formativo obligatorio en todas las disciplinas - semestre 2015 A, B y C
Atención en la inducción de nuevos estudiantes 2015 A y B
Presentación de bienestar ante estudiantes de las facultades 2015 A y B
Atención a niños de la escuela de futbol, todo el 2015
Deporte formativo libre integracional en baloncesto (sábados) 2015 A y B
Atención al grupo del adulto mayor 2015 A y B
Coordinación de actividades con el Club Santiaguitos 2015 A y B.
Atención al servicio de piscina con usuarios libres 2015 A y B
Atención a grupos recreativos en tenis de mesa 2015 A y B
Atención al deporte formativo libre en voleibol 2015 A y B
Atención a niños del club santiaguitos (sábados) 2015 A y B
Deporte competitivo – Participación en la Copa UAO en Futbol, Baloncesto y
Futbol sala masculino y femenino.
Deporte competitivo – Participación en Copa Floralia en Baloncesto masculino.
Deporte competitivo – Participación en Copa Chalarca en futbol para Docentes.
Deporte competitivo – Participación en Copa Chalarca en futbol para
Funcionarios.
Deporte competitivo – Participación en Copa Interclubes Liga vallecaucana de
Voleibol masculino.
Deporte competitivo – Participación en Torneo Relámpago Comfandi 4 x 4 en
Voleibol.
Deporte competitivo – Participación en Torneo Open Nacional Interclubes de
Karate Do, en Envigado.
Deporte competitivo – Participación en Torneo Relámpago Valle de Ferreira 4 x 4
en Voleibol.
Deporte competitivo – Participación en Carrera Atlética Internacional por la Paz.
Deporte competitivo – Participación en Carrera Atlética Media Maratón de Cali.
Deporte competitivo – Participación en partidos en Korf-ball masculino y femenino.

 Atención a grupos de acondicionamiento físico y Aero rumbas. 2015 A y B
 Atención a miembros de la comunidad que presentan estado de obesidad,
ofreciendo el programa KILO, con actividades que generan hábitos de vida
saludable. 2015 A y B
 De “Parche con la USC”.
 Asistencia a capacitación internacional para jueces de saltos en natación.
 Atención dominical en coliseo a grupos y en competencias con el selectivo de
Baloncesto 2015 A y B
 Celebración de eucaristía con el adulto mayor
 Torneo Interfacultades de futbol 2015 A y B
 Torneo intrafacultades de ingenierías 2015 A y B
 Rehabilitación de jugadores y personal administrativo con masajes terapéuticos y
vendajes neuromusculares 2015 A y B.
 Apoyo a la jornada de integración del programa de Tecnología en Mecánica
Dental.
 Torneo interclases de futbol sala 2015 A y B
 Torneo Inteclases de Tenis de mesa 2015 A y B
 Torneo intrafacultades de Comunicación Social y Publicidad 2015 A y B
 Torneo intrafacultades de educación 2015 A y B
 VII Campeonato nacional de Futbol 7. Sector Paralímpico, discapacidad cognitiva.
 Fonoaudiología y Terapia Respiratoria para el Adulto Mayor
 Realización del torneo interclases de Acondicionamiento Físico - Aero rumba 2015
A y B.
 Celebración del día de los niños.
 Torneo intrafacultades Integracional entre Derecho y Ciencias Económicas 2015 A.
 Torneo intrafacultades de Salud 2015 A y B
 Torneo intrafacultades de Ciencias Básicas 2015 A y B
 Deporte Competitivo – participación en la Copa Invitacional de Tae Kwondo de la
Univ. San B/ventura.
 Apoyo a la jornada de integración del programa de Fonoaudiología.
 Torneo Interclases de Natación 2015 A y B.
 Salida recreacional al parque de la Uva. Celebración del día de la madre.
 Deporte competitivo – Organización y participación en el torneo de Escuelas de
Formación Deportiva en Futbol 2015.
 Torneo interclases de ajedrez 2015 A y B
 Torneo Interclases de baloncesto 2015 A y B
 Apoyo a la jornada de integración del programa de Terapia Respiratoria.
 Deporte competitivo – Participación en Copa de Futbol Univalle para Docentes y
Funcionarios.
 Deporte competitivo participación en zonal de ASCUN deportes, estudiantes en
Baloncesto femenino, Baloncesto masculino, Futbol femenino, Futbol masculino,
Futbol Sala Femenino, Futbol Sala masculino,

 Deporte competitivo, organización y participación en la Copa de Verano en Tenis
de Mesa 2015.
 Torneo interclases de Voleibol 2015 A y B.
 Construcción del programa académico de pregrado en “Educación Física,
Deportes y Recreación”
 Desafío mundial YMCA, establecimiento del Guiness Record en el mayor número
de cobros de tiro penal.
 Torneo interno para Posgrados 2015 A y B.
 Organización y participación en la Copa de Verano 4 x 4 en Voleibol 2015.
 Torneo interno de futbol sala para Docentes y Funcionarios 2015 A y B.
 Cursos de manualidades para adultos 2015 A y B.
 Deporte competitivo, organización y participación en la Copa de Verano en Futbol
sala 2015.
 Deporte competitivo, organización y participación en la Copa de Verano en Futbol
femenino 2015.
 Deporte competitivo – Organización y logística para la realización de los
panamericanos de Korf-ball masculino y femenino.
 Realización de los cursos vacacionales en Natación para niños.
 Programación de vacaciones recreativas en fines de semana.
 Realización de Seminario “Evaluación y Abordaje kinesiológico, de lesiones osteomusculares por la postura”.
 Deporte competitivo - Participación en la Carrera Internacional Maratón Latina.
 Reinauguración del Servicio del Gimnasio
 Exhibición de Baloncesto universitario de los Estados Unidos
 Inducción de Bienestar en Posgrados
 Deporte competitivo – Participación en Copa Carlos Armando Burbano en futbol
para Docentes.
 Deporte competitivo – Participación en Copa Carlos Armando Burbano en futbol
para Funcionarios.
 Deporte competitivo - Participación en los XV Juegos Universitarios CentroAmericanos y del caribe – Panamá - en Karate Do.
 Realización de Seminario “Modelos de entrenamiento actualizados en futbol”, con
el vicepresidente de la Federación Catalana de Futbol.
 Deporte competitivo _ Participación en los Juegos Regionales de Ascun Deportes.
 Realización de la Semana del Adulto Mayor.
 Participación en el comité paritario de la USC
 Cursos de Formación Integral - Inglés para niños.
 Deporte competitivo – Participación en la Copa Integracional UAO-Javeriana.
 Deporte competitivo – Participación en los XXIV Juegos Nacionales de Ascun
Deportes – Bogotá.
 Deporte competitivo - Participación en la Carrera Atlética Icesi.
 Torneo intrafacultades de Ciencias Económicas 2015 B
 Presentación del grupo musical del Adulto Mayor en la Cooperativa de Docentes.

 Apoyo al programa – Semana de la salud.
 Apoyo a Semilleros de investigación con oferta de Aero-rumba e hidro-rumba.
 Realización del seminario “Sistemas actualizados de valoración de la condición
física, el fitness y el deporte”.
 Torneo Intrafacultades de Derecho 2015 B.
 Deporte competitivo - Participación en la Copa USB en Natación.
 Exposición de pintura de los niños del club santiaguitos.
 Deporte competitivo – Realización de la Copa La Santiago en Baloncesto.
 Participación en juegos nacionales de coldeportes.
 Deporte competitivo - Participación en la Copa USB en Karate Do.
 Realización de Seminario de Taichi-Kunfu
 Realización del seminario “Venciendo el Autismo, Terapias exitosas”.
 Deporte competitivo – Realización de la Copa La Santiago en Voleibol de Playa.
 Deporte competitivo – participación en los Juegos Nacionales Universitarios de
Ascun Deportes para Docentes-Funcionarios en futbol categoría libre.
 Apoyo musical con los coros del grupo del Adulto Mayor en las Novenas
Navideñas.
 Deporte competitivo - Participación en la Carrera Atlética Nacional, Corre mi Tierra.
 Clausura del grupo Adulto Mayor

LOGROS DEPORTIVOS RELEVANTES 2015 A y B

JUEGOS ZONALES DE ASCUN EN DEPORTES DE CONJUNTO PARA
ESTUDIANTES
DEL 11 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015
*Baloncesto femenino – subcampeón clasificado a regional
*Futbol masculino – clasificado a regional

JUEGOS REGIONALES DE ASCUN DEPORTES PARA ESTUDIANTES
DEL 14-22 DE AGOSTO 2015
JUDO
COMBATE FEMENINO 44 – 48 KG MEDALLA DE ORO – CATEGORIA APRENDIZ
*DANIA STEFANNY FIGUEROA DUQUE – C.C. 1107082749 – CONTADURIA PUBLICA

COMBATE FEMENINO 48 – 52 KG MEDALLA DE ORO –
EXPERIMENTADA
*LUISA MARIA RAMOS PINEDA – C.C. 1143855199 – ODONTOLOGIA

CATEGORIA

COMBATE MASCULINO 60 – 66 KG MEDALLA DE ORO – CATEGORIA
EXPERIMENTADO
*FABIAN JOSE GONZALEZ VALERO – C.C. 1127586995 - ODONTOLOGIA
NAGUE NO KATA Y KATAME NO KATA - PAREJA FEMENINA – 2 MEDALLAS DE ORO
– CATEGORIA EXPERIMENTADA
*CLAUDIA VICTORIA VARGAS DAZA - C.C. 1144034403 - ODONTOLOGIA
*LUISA MARIA RAMOS PINEDA – C.C. 1143855199 - ODONTOLOGIA
*CLAUDIA VICTORIA VARGAS DAZA - C.C. 1144034403 - ODONTOLOGIA (Nombrada
Arbitro de Federación Colombiana de Judo).
KARATE DO
KUMITE AVANZADO – 67 KG MEDALLA DE ORO
*JHON ALEJANDRO RIOS JAMAUCA - C.C. 1144156472 – INGENIERIA DE SISTEMAS
KUMITE AVANZADO + 67 KG MEDALLA DE ORO
*VALERIA CRUZ - C.C. 97122309090 – DERECHO
KUMITE INTERMEDIO – 61 KG – MEDALLA DE ORO
*JENNY ALEJANDRA PARRA – C.C. 1107086067 – DERECHO
KUMITE INTERMEDIO – 55 KG – MEDALLA DE ORO
*NATALIA ARANGO QUINTERO – T.I. 96101826730 – LIC. EN LENGUAS
EXTRANJERAS
KATA INDIVIDUAL AVANZADO - MEDALLA DE ORO
*MATEO BELTRAN – C.C. 1107096967 – INGENIERIA INDUSTRIAL
KATA EQUIPOS MASCULINO AVANZADO - MEDALLA DE ORO
*MATEO BELTRAN – C.C. 1107096967 – INGENIERIA INDUSTRIAL
*HENRY ALEXANDER ASTUDILLO RAMIREZ – C.C. 95081129860 – TECNOLOGIA EN
SISTEMAS
*ANTONHY DORADO MONDRAGON – T.I. 96042614081 - MEDICINA

KUMITE AVANZADO - 75 KG - MEDALLA DE PLATA
*MATEO BELTRAN – C.C. 1107096967 – INGENIERIA INDUSTRIAL
KUMITE AVANZADO - 60 KG - MEDALLA DE PLATA
*ANTONHY DORADO MONDRAGON – T.I. 96042614081 – MEDICINA
KUMITE INTERMEDIO - 68 KG MEDALLA DE PLATA
*GISSEL VANESSA COSIO M. – C.C. 1113677901 – FINANZAS Y N.I.
KATA INDIVIDUAL AVANZADO - MEDALLA DE PLATA
*HENRY ALEXANDER ASTUDILLO RAMIREZ – C.C. 95081129860 – TECNOLOGIA EN
SISTEMAS
KUMITE MASCULINO EQUIPOS AVANZADO – MEDALLA DE PLATA
ANTHONY DORADO MONDRAGON - MEDICINA
HENRY ALEXANDER ASTUDILLO RAMIREZ- TECN. EN
SISTEMAS
JHON ALEJANDRO RIOS JAMAUCA – ING. DE SISTEMAS
LUIS ANTONIO CASTRO ALEGRIA - DERECHO
MATEO BELTRAN PRECIADO – ING. INDUSTRIAL

1107097684
1107089934
1144156472
1107089197
1107096967

KUMITE FEMENINO EQUIPO INTERMEDIO – MEDALLA DE PLATA
ANDREA MENDOZA SERNA – COMUNICACIÓN SOCIAL
JENNY ALEJANDRA PARRA - DERECHO
MARÍA EUGENIA ERAZO MARÍN - MEDICINA
NATALIA ARANGO QUINTERO – LIC. EN LENGUAS
EXTRANJERAS

1094951202
1107086067
1144081140
1118307384

KUMITE MASCULINO EQUIPO INTERMEDIO – MEDALLA DE PLATA
EDISON DANIEL GUEVARA VERA – CONTADURIA
PUBLICA
HARRISON CASTRO ROSERO – CONTADURIA PUBLICA
JOHAN SEBASTIÁN RAMOS PUERTO – TEC. EN
MECANICA DENTAL
JUAN DAVID VÉLEZ MORALES - DERECHO
SEBASTIÁN GARCÍA LÓPEZ – CONTADURIA PUBLICA
ENTRENADOR: DIEGO F. LENIS C.

1113536084
1151953184
1022399861
1144086527
1144198104

NATACIÓN
50 LIBRE – MEDALLA DE BRONCE
4 X 50 COMBINADO – MEDALLA DE PLATA
RELEVOS 4 X 50 – MEDALLA DE ORO
50 MTS MARIPOSA – MEDALLA DE ORO
100 MTS MARIPOSA – MEDALLA DE ORO
*MARIA FERNANDA CRUZ PERDOMO – T.I. 95032608893 – LIC. EN PREESCOLAR
ENTRENADOR: HELIBERTO LOPEZ

TENIS DE CAMPO (1 DE BRONCE)
INDIVIDUAL MASCULINO – MEDALLA DE BRONCE
*JORGE EDUARDO ROJAS M. – C.C. 1114835637 – ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS – (SEC. PALMIRA)
ENTRENADOR: RUBEN DARIO GIRALDO ROSERO
TENIS DE MESA (2 DE ORO)
EQUIPO MASCULINO – MEDALLA DE ORO
*LUIS MIGUEL MENDOZA TORRES – T.I. 96041626221 - DERECHO
*CARLOS ANDRES ESCOBAR OSPINA – C.C. 1113660605 – DERECHO (S. PALMIRA)
*GUSTAVO PLAZAS MICOLTA – C.C. 1113634926 – ENFERMERIA (S. PALMIRA)
DOBLES MASCULINO – MEDALLA DE ORO
*LUIS MIGUEL MENDOZA TORRES – T.I. 96041626221 – ORO - DERECHO
*CARLOS ANDRES ESCOBAR OSPINA – C.C. 1113660605 - DERECHO (S. PALMIRA)
ENTRENADOR: JOHN ALEXANDER MORENO O.

FUTBOL MASCULINO CAMPEON
Andrés Felipe Ortiz Tafur – Contaduría Publica
Andrés Felipe Perdomo Walteros – Comunicación Social
Andrés Guerrero Cortes – Administración De Empresas
Camilo Andrés Tovar Suarez - Administración De Empresas
Carlos Enrique Rojas Gómez - Administración De Empresas
Daniel Hoyos M – Publicidad

1144132710
1144045958
1082688883
1144079644
1114886570
1151945515

David Andrés Reina Duque – Finanzas Y N. I.
Edward Fernando Lozano Rubiano – Odontología
Esteban Camilo Sánchez Sánchez - Publicidad
Evair Landázuri Casanova – Ing. Industrial
Felipe Gallego López – Derecho
Giannini Álvarez Salcedo – Ing. De Sistemas
Janer Guillermo Hurtado Herrera - Química
Jerry Mitchell Viafara - Comunicación Social
Jhobany Aguirre Rodríguez - Comunicación Social
John Henry Zapata Castillo – Tecnología Industrial
José Elver Upegui Quiroga – Derecho
Juan Camilo Triviño Herrera - Medicina
Juan Manuel Mosquera Sinisterra - Odontología
Kelvin Mina Pineda – Ing. Comercial
Luis Edwin Sánchez Perea – Derecho
Luis Herney Puerta Ramírez – Ing. Industrial
Robinson Castañeda Rengifo – Ing. Industrial
Rubén Darío Pardo Ramos – Administración De Empresas
Sergio Andrés Calero Márquez – Comunicación Social
Stewart González Balanta – Tecnología Industrial
Víctor Andrés Del Portillo Monard - Odontología
William Enrique Ibarguen Caicedo – Finanzas Y N. I.
Yeinson Bonilla Vargas - Derecho
D. T. Juan Edgardo Caicedo
Mervin Felipe Parra – Fisioterapeuta De Todas Las
Delegaciones En Juegos Nacionales

1144053164
1144144580
1144046489
97031127142
1107103633
1007838773
1130660364
1107063436
1130667449
94032828323
1107081940
1143861222
1061743413
1151951463
1059449229
1107063332
1112471179
1062316782
1113664893
1144187379
1335280051
1144065709
1112473911
12905979
1114881875

BALONCESTO FEMENINO SUB-CAMPEON
DANIELA VALENCIA ARELLANO - DERECHO
GELEN NATALIA ARBOLEDA MEJIA - TERAPIA
RESPIRATORIA
IBONE DANIELA VARGAS MALAGON - FISIOTERAPIA
ISABELLA QUICENO BRAVO - ODONTOLOGIA
JACKELIIN DANIELA VANESSA SALAZAR R -

98093069730
97112604638
1144092278
1116273987
1143980986

FISIOTERAPIA
LINA MARIA TROCHEZ ROSERO – TERAPIA
RESPIRATORIA
NATALIA ESTUPIÑAN SANCHEZ – COMUNICAION
SOCIAL
SILVANA MONTOYA OREJUELA - PSICOLOGIA
D.T. YUSSET GERMAN HERNANDEZ

1145981637
97042310690
1144192158

JUEGOS NACIONALES DE ASCUN DEPORTES PARA ESTUDIANTES
DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE - BOGOTA - 2015
JUDO
COMBATE FEMENINO 48 – 52 KG MEDALLA DE PLATA - EXPERIMENTADA
*LUISA MARIA RAMOS PINEDA – C.C. 1143855199 – ODONTOLOGIA
COMBATE MASCULINO 60 – 66 KG MEDALLA DE PLATA - EXPERIMENTADO
*FABIAN JOSE GONZALEZ VALERO – C.C. 1127586995 - ODONTOLOGIA
NATACION
50 MTS MARIPOSA – MEDALLA DE ORO
100 MTS MARIPOSA – MEDALLA DE ORO
*MARIA FERNANDA CRUZ PERDOMO – T.I. 95032608893 – LIC. PREESCOLAR
ENTRENADOR: HELIBERTO LOPEZ
TENIS DE MESA
EQUIPO MASCULINO – MEDALLA DE PLATA
*LUIS MIGUEL MENDOZA TORRES – T.I. 96041626221 – DERECHO
*CARLOS ANDRES ESCOBAR OSPINA – C.C. 1113660605 – DERECHO (S. PALMIRA)
*GUSTAVO PLAZAS MICOLTA – C.C. 1113634926 - ENFERMERIA (S. PALMIRA)
DOBLES MASCULINO – MEDALLA DE PLATA
*LUIS MIGUEL MENDOZA TORRES – T.I. 96041626221 – ENFERMERIA (S. PALMIRA)
*CARLOS ANDRES ESCOBAR OSPINA – C.C. 1113660605 - DERECHO (S. PALMIRA)
ENTRENADOR: JOHN ALEXANDER MORENO O.

JUEGOS NACIONALES DE ASCUN DEPORTES – PARA FUNCIONARIOSDOCENTES
DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE - PEREIRA - 2015
FÚTBOL CAMPEÓN

Isaias Sinisterra V.
Alexander Meneses
Alexander Rojas
Bladimir Paz G.
Carlos Giuseppe Arango A.
Cristian Ernesto Tobar C.
Dayron Smith Zea Ch.
Esteyner Lugo
Estreyson Lozano H.
Hernan Meneses
Jhon Villegas
Juan Carlos Ibarra
Luis Angel Arroyo
Luis Antonio Grueso L.
Luis Ernelio Palacion Mena
Nolberto Gomez
Orlando Triviño Q.
Pablo Cesar Leal
William Castro
Willian Larrehondo
Jose Ignacio Tobar – D. T.
Argemiro Ramírez Delgado
Jennifer Alexandra Bonilla

1113656533
97490116
16777251
76045389
1143935587
1107072001
1010118798
1193088923
1007507197
97490112
1061429766
94514436
16938505
71223552
11796504
94421972
16749075
76292020
87432424
76140174
16.465.184
94.042.641
1144138096

Mantenimiento
Biblioteca
Docente
S. Universitario
S. Generales
S. Universitario
S. Generales
S. Generales
S. Generales
Direc. S. G.
S. Generales
Docente
S. Generales
S. Generales
Docente
S. Generales
Docente
S. Generales
S. Generales
S. Generales
D. T. Bienestar u.
Delegado – s. Grales
Fisioterapeuta

JUEGOS DEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTAL INTERCLUBES DE KARATE DO
Juan David Forero – Psicología - Medalla de plata - Kumite -60 Kg. - Cali
TORNEO DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO
Jorge Eduardo Rojas Londoño - Administración de Empresas (sede Palmira) – medalla de
oro - Cali
COPA U.A.O. 5 al 14 de marzo
Baloncesto femenino – Campeón
Futbol sala Masculino – Campeón
COPA UNIVALE DE FUTBOL PARA DOCENTES Y FUNCIONARIOS
Selectivo de futbol de Docentes y funcionarios – campeón. Del 28 de mayo al 6 de junio.

JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2015 - BOXEO
Brayan Steven Rojas Duque – Derecho (Sec. Palmira) – Sub Campeón – 81 Kg – 1 al 12
de septiembre - Palmira
II JUEGOS DEPARTAMENTALES INTERCLUBES DE KARATE DO
Juan David Forero – Psicología - Medalla de plata - Kumite -60 Kg. – Cali – 15 al 17 de
mayo.
JUEGOS DEPARTAMENTALES INTERCLUBES DE KARATE DO
Mateo Beltrán Preciado – Ingeniería Industrial - Medalla de oro – Kata Individual – Cali – 1
de agosto.
TORNEO DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO
Jorge Eduardo Rojas Londoño - Administración de Empresas (sede Palmira) – medalla de
oro – Cali – 27 al 30 de marzo.

NACIONALES
CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA LIBRE
Dannia Stefanny Figueroa Duque – Contaduría Pública – categoría mayores, 48 Kg,
Medalla de oro – 10 al 12 de abril – La Ceja Antioquia
VI CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL 7 – CON DISCAPACIDAD CEREBRAL
Daniel Alejandro Otero Carabalí,– Ing. De sistemas – Campeón con Selección Valle - 9 al
12 de abril - Cali
CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO PARA MAYORES
Fabián José González Valero – Odontología – 66 Kg. – Medalla de oro – Cartagena – 9 al
12 de abril
XVIII CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS DE HAPKIDO
Leidy Johana Franco Rodríguez - Ingeniería Electrónica - 80 Kg (combate avanzados) –
Medalla de oro – Montenegro – Quindío - 22 al 24 de mayo.
OPEN NACIONAL INTERCLUBES DE KARATE DO 1 al 3 de mayo
Andrea Mendoza Serna - Comunicación Social – (-68 Kg) – kumite principiante- Medalla
de oro – Envigado – Antioquia.
Edison Daniel Guevara - Contaduría Pública - 75 Kg – Kumite principiante – Medalla de
oro – Envigado – Antioquia.

Juan David Vélez Morales – Derecho – 67 Kg - Kumite principiante – Medalla de oro –
Envigado – Antioquia.
Natalia Arango Quintero – Lic. En Lenguas Extranjeras – (-50 Kg) - Kumite principiante –
Medalla de oro – Envigado – Antioquia.
Sebastián Ramos - Tecnología en Mecánica Dental – 60 Kg - Kumite principiante –
Medalla de oro – Envigado – Antioquia.
CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS RANKING FCK DE KARATE DO
Valeria Cruz Uribe – Derecho – +59 Kg – Kumite Avanzado – Medalla de oro – Cali – 5 al
8 de marzo.
III CAMPEONATO CARLOS LLERAS RESTREPO, DE KARATE DO CLASIFICATORIO
A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015 -5 al 8 de marzo.
 Valeria Cruz Uribe – Derecho – +59 Kg – Kumite Avanzado – Medalla de
oro – Cali
 Jhon Alejandro Ríos Jamauca – Ingeniería de Sistemas – Kumite por
equipos – Medalla de oro - Cali
TORNEO NACIONAL INTERLIGAS DE KARATE DO – 5 al 8 de marzo
Mateo Beltrán Preciado – Ingeniería Industrial – Medalla de plata – Katas - Cali
CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA - 9 al 14 de marzo
 Carlos Andrés Escobar Ospina - Derecho (sede Palmira) – Medalla de oro
por equipos – Ibagué
 Luis Miguel Mendoza Torres – Derecho (sede Cali) - Medalla de oro por
equipos – Ibagué
VII CAMPEONATO NACIONAL MAYORES DE SAMBO Y COMBAT SAMBO
Bladimir Fernández Palta – Lic. en Lenguas Extranjeras - categoría de 62 Kg. 2 medallas
de plata – Villavicencio - 17 al 19 de abril

GRAN PRIX Y CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE ATLETISMO
Brayan Steven Rojas Duque – Fisioterapia – Modalidad Decatlhon - Medalla de plata en
Gran Prix 16 de agosto – Cali y medalla de bronce en campeonato nacional – modalidad
decatlhon - 19 de abril - Medellín
CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS, DE NADO SINCRONIZADO - CATEGORÍA
MAYORES
Zully Tatiana Pérez López – Odontología - 2 medallas de oro y 1 de plata – Cali – 19 al
21 de mayo

CARRERA R.A.I.U. RETO AVENTURA INDIOS URBANOS - 40 KM
José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de oro – 28 de junio – Cali
CAMPEONATO NACIONAL TOP 16 - DE TENIS DE MESA – SUB 21
Luis Miguel Mendoza Torres – Derecho (sede Cali) - Medalla de oro por equipos – 4 al 8
de septiembre - Yumbo
CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO – CATEGORIA JUNIOR
Geovanni Sánchez Mendoza – Fisioterapia (Sec. Palmira) – Medalla de oro - 13 al 17 de
septiembre - Melgar - Tolima
TORNEO PLAY HOCKEY NACIONAL DE HOCKEY EN LÍNEA
Andrés Felipe Torres Ramírez - Administración de Empresas – Campeón Interclubes
Nacional menores de 24 años – 11 y 12 de octubre – Bogotá
CARRERA 10 KM DE LA LUZ
José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de plata – 26 de octubre – Cali
TORNEO NACIONAL INTERCLUBES DE KARATE DO (mayores de 18 años)
Jefferson Mauricio Pineda Martínez – Medicina (Sec. Palmira) – Medalla de oro – Kumite
Avanzado - + de 80 Kg – 27 de octubre – Cali
JUEGOS NACIONALES DE LUCHA LIBRE - CHOCO
Carolina Castillo - Contaduría Pública - Medalla de oro en lucha Libre hasta 53 Kg. – 16
de noviembre – Choco
JUEGOS NACIONALES EN JUDO PARA MAYORES
Fabián José González Valero – Odontología – 66 Kg. – Medalla de oro individual y por
equipos – Choco – 19 de noviembre.
JUEGOS NACIONALES DE KARATE DO – TOLIMA
John Alejandro Ríos Jamauca – Ingeniería de Sistemas – Medalla de oro – Karate Do
Kumite por equipo y medalla de bronce Kumite individual -67 Kg – 19 de noviembre –
Espinal, Tolima
Diego F. Lenis – Funcionario – Medalla de plata – Karate Do Kumite - - 84 Kg – 19 de
noviembre – Espinal, Tolima
CARRERA CORRE MI TIERRA 10 KM – mayores de 40 años
José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de oro – 29 de noviembre – Cali

IV JUEGOS NACIONALES DE FUTBOL 7 – CON PARALISIS CEREBRAL
Daniel Alejandro Otero Carabalí,– Ing. De sistemas – Campeón con Selección Valle – 1 al
6 de diciembre - Ibague

INTERNACIONALES
CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL Y JUNIOR DE NADO SINCRONIZADO
Zully Tatiana Pérez López – Odontología - 3 medallas de plata – 19 al 25 de abril - lima
Perú.
TORNEO CONTINENTAL IHF TROPHY DE BALON MANO
Oscar Steven Gómez Lemos - Fisioterapia (seccional Palmira) – Campeón con selección
Colombia, logrando la clasificación al Mundial de Australia – 13 al 17 de mayo - Popayán.
ABIERTO INTERNACIONAL DE LUCHA LIBRE (48 Kg) – GRECIA
Carolina Castillo - Contaduría Pública - Medalla de bronce – 17 de mayo - Grecia.
TORNEO INTERNACIONAL OPEN SUDAMERICANO DE PATINAJE DE HOCKEY EN
LÍNEA
Andrés Felipe Torres Ramírez - Administración de Empresas – Subcampeón con
Selección Colombia – 21 al 24 de mayo - Cali.
VI CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL POR LA PAZ - Consejo Internacional de
Deporte Militar

José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de oro – 23 de mayo - Cali
GRAN PRIX DE LUCHA OLIMPICA PARA MAYORES (48 Kg) – ALEMANIA
Carolina Castillo - Contaduría Pública - Medalla de oro y Mejor deportista del evento – 24
de mayo - Alemania.
IV TORNEO IBEROAMERICANO DE BOWLING
Sebastián Charry Bermúdez – Administración de Empresas - 1 medalla de oro, 3 de plata
y 1 de bronce – 24 al 29 de mayo - Medellín.
II TORNEO INTERNACIONAL PANAMERICANO DE PATINAJE DE HOCKEY SOBRE
HIELO A.C.
Andrés Felipe Torres Ramírez - Administración de Empresas – Campeón con Selección
Colombia – 3 al 7 de junio – México
½ MARATÓN INTERNACIONAL DE CALI – ATLETISMO - MASTER 10 KM
José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de oro – 7 de junio - Cali

JUEGOS PANAMERICANOS DE CANADA
Oscar A. Figueroa – Administración de Empresas - Medalla de Oro en Levantamiento de
Pesas – 11 de julio – Toronto, Canadá.
JUEGOS PANAMERICANOS DE CANADA
Carolina Castillo - Contaduría Pública - Medalla de bronce en lucha Olímpica 48 Kg. –
Toronto, 16 de julio – Toronto - Canadá.
OPEN INTERNACIONAL DE KARATE DO
Henry A. Astudillo R. – Tecnología en Sistemas – 1 medalla de oro en Kata individual y
medalla de plata en Kumite Individual -67 Kg – 17 de julio – Los Ángeles California EEUU
TORNEO PANAMERICANO MAYORES DE NADO SINCRONIZADO
Zully Tatiana Pérez López – Odontología - 1 medalla de oro y 2 de plata – 20 al 28 de julio
- Canadá
MARATON LATINA DEL LAGO CALIMA – CATEGORIA 10 KM
José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de oro – 2 de agosto - El Darién
TORNEO INTERNACIONAL PANAMERICANO SUB-23 DE KORTBALL (International
Kortball Federation)
Carlos Humberto Mina Posu - Terapia Respiratoria - Subcampeón con Selección
Colombia - 7 al 9 de agosto – Cali
JUEGOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2015 – ASCUN
INTERNACIONAL - KARATE DO
John Alejandro Ríos Jamauca – Ingeniería de Sistemas – Medalla de oro – Karate Do
Kumite -67 Kg – 20 de agosto – Ciudad de Panamá
CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL CIUDAD DE BUENAVENTURA – 5 KM
José Manuel Burgos Miller - Lic. En Educación Básica con énfasis en Matemática –
Medalla de plata – 20 de septiembre – Buenaventura
TORNEO CHALLENGER TROPHY DE BALON MANO
Oscar Steven Gómez Lemos - Fisioterapia (seccional Palmira) – Tercer Lugar con
selección Colombia – 19 al 28 de octubre – Grabovo, Bulgaria
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

3.6 AMBIENTAL
El área Ambiental se encarga de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y
sanitaria, lo cual permite mantener una buena calidad ambiental en los cuatro campus de
la Universidad: Pampalinda, sede Centro, Seccional Palmira y Centro Recreacional USC
en Dagua, para el beneficio de la comunidad universitaria.

El Área Ambiental ejecutó en el período 2015 los siguientes proyectos:




Planificación ambiental.
Control y seguimiento ambiental.
Educación ambiental.

3.6.1 PLANIFICACION AMBIENTAL
Descripción de las actividades, presupuesto, participación, etc.
Se realizaron las siguientes acciones:






Reuniones del Comité de Gestión Ambiental.
Reuniones del equipo de la Coordinación Ambiental.
Reuniones del Comité de Bienestar Universitario.
Ajustes al PGIR de Pampalinda.
Realización de la Revisión Ambiental de Pampalinda y Seccional Palmira

Resultados (Indicadores – Estadísticas)
Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Resultados de la planificación ambiental.
Actividad y Lugar
Reuniones del Comité de Gestión
Ambiental.
Reuniones del equipo de la Coordinación
Ambiental.
Reuniones del Comité de Bienestar
Universitario.

Ajustes al PGIR de Pampalinda.
Realización de la Revisión Ambiental de
Pampalinda y Seccional Palmira

Resultado
Se realizaron 2 reuniones del Comité de
Gestión Ambiental donde se socializaron las
acciones realizadas.
Se realizaron semanalmente reuniones del
equipo para planificar y coordinar las
acciones.
Se asistió semanalmente al Comité de
Bienestar Universitario, donde se mostró el
avance de las acciones ambientales y se
recibió instrucciones.
Se efectúo los ajustes al PGIR de Pampalinda
para ser presentado al Dagma.
Se realizó con el apoyo de los practicantes del
SENA la revisión ambiental del campus de
Pampalinda y se adelanta de Palmira, como
primer paso en el proceso de construcción del
sistema de gestión ambiental.

3.6.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Descripción de las actividades, presupuesto, participación, etc.
Control ambiental
Se realizaron las siguientes acciones:













Control de plagas y roedores en todos los campus por la empresa The Pest
Control.
Seguimiento de las condiciones sanitarias de los negocios de alimentos de
Pampalinda y el Centro Recreacional USC
Adquisición de químicos para el mantenimiento de la calidad de agua de las
piscinas.
Seguimiento al manejo de los puntos ecológicos por parte de la empresa
Cosmoaseo.
Gestión de cerramiento de la piscina del Centro Recreacional en Dagua.
Gestión de la disposición adecuada de los residuos peligrosos y hospitalarios.
Atención a los requerimientos del Dagma, CVC y la Secretaria de Salud Municipal
de Cali.
Mejoramiento al sistema de bombeo de agua potable de la Seccional Palmira.
Mejoramiento del sistema de bombeo de aguas lluvias del sótano de la Seccional
Palmira.
Gestión para la limpieza de los pozos sépticos del Centro Recreacional USC.
Estudio topográfico del Centro Recreacional USC.
Control de los perros en la Seccional Palmira.

Seguimiento ambiental
En el desarrollo de este subproyecto el Área Ambiental efectúo los siguientes monitoreos
y seguimientos a la calidad de agua y al ruido:



Calidad de agua potable y de piscina.
Monitoreo de ruido en el coliseo

Calidad de agua potable y de piscina


Tanques de almacenamiento de agua potable en Pampalinda, Palmira y Centro
Recreacional USC.





Piscina de Pampalinda y Centro Recreacional.
Agua en los grifos del último piso de los bloques 1, 5, 6 y 7 que son abastecidos de
los con agua de tanques de agua.
Quebrada del Centro Recreacional USC.

Las muestras son tomadas por la empresa Microquim de Cali.
Monitoreo de ruido en el coliseo
Se realizó el monitoreo del ruido en el coliseo en el momento de realizar una fiesta de
acuerdo a las indicaciones del Dagma.
Resultados (Indicadores – Estadísticas)
Los resultados del control ambiental en todos los campus se presenta en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Resultados del control ambiental en todos los campus de la Universidad.
Actividad y Lugar
Control de plagas y roedores en todos los
campus por la empresa The Pest Control.
Seguimiento de las condiciones sanitarias
de los negocios de alimentos de
Pampalinda y el Centro Recreacional USC
Adquisición de químicos para el
mantenimiento de la calidad de agua de las
piscinas.
Seguimiento al manejo de los puntos
ecológicos por parte de la empresa
Cosmoaseo.
Gestión de cerramiento de la piscina del
Centro Recreacional en Dagua.
Gestión de la disposición adecuada de los
residuos peligrosos.
Atención a los requerimientos del Dagma,
CVC y la Secretaria de Salud Municipal de
Cali.
Mejoramiento al sistema de bombeo de
agua potable de la Seccional Palmira.
Gestión para la limpieza de los pozos

Resultado
Cada mes se fumigaron los negocios de
alimentos y cada 4 meses todos los
campus con buenos resultados.
Se visitaron los negocios para verificar la
situación de plagas y el cumplimiento de
requisitos legales.
Se entregaron los químicos para el manejo
de las piscinas y los kits para medición de
la calidad de agua.
Se hizo seguimiento al manejo de los
puntos ecológicos y uso apropiado de
bolsas.
Se realizó el encerramiento de la piscina de
acuerdo a la norma.
Se gestionó la disposición final de los
residuos peligrosos en Pampalinda y
Palmira
Se respondieron los requerimientos del
Dagma, CVC y Secretaria Municipal de
Salud de Cali, quedando por terminar
algunas acciones en el período 2015B.
Se gestionó el cambio del sistema de
control de las bombas de agua potable de
Palmira

sépticos del Centro Recreacional USC.
Mejoramiento del sistema de bombeo de
aguas lluvias del sótano de la Seccional
Palmira.
Estudio topográfico del Centro Recreacional
USC.
Control de los perros en la Seccional
Palmira

Se gestionó el mantenimiento de las
bombas sumergibles del sótano de la
Seccional.
Se realizó el estudio topográfico necesario
para el diseño del sistema de captación de
agua solicitado por CVC.
Se gestionó el retiro de algunos perros que
hay en la Seccional con el apoyo de la
Secretaría de Salud Municipal.

En el Cuadro 3 se presenta el resultado del monitoreo de la calidad de agua en tanques
de almacenamiento, piscinas, quebrada del Centro Recreacional USC y ruido en el
coliseo.
Cuadro 3. Resultado del monitoreo de la calidad de agua en tanques de almacenamiento,
piscinas, quebrada del Centro Recreacional USC y ruido en el coliseo.
Lugar
Pampalinda. Tres tanques de
almacenamiento de agua
potable.
Palmira. Un tanque de
almacenamiento de agua
potable.
Centro Recreacional USC. Dos
tanques de almacenamiento de
agua potable.
Pampalinda. Piscina
Centro Recreacional USC.
Piscina.
Centro Recreacional USC.
Quebrada.

Periodicidad de
medición
Cada 3 meses,
una semana
después que se
lavan los tanques.
Cada 3 meses,
una semana
después que se
lava el tanque.
Cada 3 meses,
una semana
después que se
lavan los tanques.
Cada mes.
Cada mes.
Cada mes.

Resultado
La calidad del agua cumple con los
parámetros de la norma.

La calidad del agua cumple con los
parámetros de la norma.

La calidad del agua cumple con los
parámetros de la norma.

La calidad del agua cumple con los
parámetros de la norma.
La calidad del agua cumple con los
parámetros de la norma.
La quebrada es agua natural y la
calidad del agua es variable
aunque normalmente no supera
los parámetros de calidad de agua
de la norma.

Pampalinda. Agua de los grifos Diariamente
de los baños de los últimos
pisos de los bloques 1, 5, 6 y 7.
Pampalinda. Nivel de ruido
Una vez durante
emitido durante una fiesta en el una fiesta
coliseo.

La calidad del agua cumple con los
parámetros de la norma.
Nivel de ruido medido en el cerco
de la Universidad esa dentro los
límites aceptables de la norma, 65
decibeles en el día y 55 decibeles
en la noche.

3.6.3 EDUCACION AMBIENTAL
Descripción de las actividades, presupuesto, participación, etc.
Se realizaron las siguientes acciones:





Capacitación a las empleadas de la empresa Cosmoaseo.
Gestión para la elaboración de material educativo para las campañas ambientales.
Gestión para la capacitación de los empleados de los negocios de alimentos en
Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.
Gestión para la capacitación de empleados de la Universidad sobre el manejo de
los residuos y los puntos ecológicos.

Resultados (Indicadores – Estadísticas)
Los resultados de la educación ambiental se presentan en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Resultados de la educación ambiental.
Actividad y Lugar
Capacitación a las empleadas de la
empresa Cosmoaseo.
Gestión para la elaboración de material
educativo para las campañas ambientales.
Gestión para la capacitación de los
empleados de los negocios de alimentos en
Buenas Prácticas de Manipulación de
Alimentos.

Resultado
Se efectúo una capacitación a las
empleadas de Cosmoaseo para el buen
uso de bolsa y de los puntos ecológicos.
Se diseñó y elaboró material educativo en
pendones para apoyar las campañas.
Se gestionó la capacitación de los
empleados de los negocios de alimentos de
Pampalinda.

Gestión para la capacitación de empleados
de la Universidad sobre el manejo de los
residuos y los puntos ecológicos.

Se gestionó con Gestión Humana la
capacitación de los colaboradores de la
Universidad en el manejo de residuos para
realizarse en el mes de julio.

4. ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
La Gerencia de Bienestar Universitario, se ha propuesto validar las condiciones de calidad
que le permitan asegurar para la Universidad Santiago de Cali la existencia de un
ambiente institucional apropiado como requisito para el logro de la acreditación y como
objetivo fundamental por el hecho de que la calidad en sí misma es un compromiso
institucional con la sociedad y con el Estado.
La Institución ha promovido una movilidad desde
las Condiciones Mínimas de Calidad hacia la Alta
Calidad a través de un Plan de Desarrollo, de un
proceso de mejoramiento continuo, para el logro
de la acreditación.
Bienestar Universitario, igualmente ha basado su
trabajo en un Plan Operativo que se deriva del
Plan de Desarrollo Institucional y en concordancia
con los principios misionales contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional.
En la conjugación del trabajo de Bienestar y la academia se busca alcanzar en la
comunidad educativa una formación de calidad que traduzca el sentido de la formación
integral concebida como elemento vital y explícito en la misión institucional y para ello
Bienestar se ocupa del desarrollo de las llamadas competencias socioafectivas, mientras
que la academia hacia la formación integral desarrolla las competencias cognitivas que
son las que refieren al conocimiento específico de cada profesión o de cada disciplina.

Es así, como Bienestar Universitario se convierte en un proceso transversal, fundamental
frente a los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para la
acreditación de alta calidad, evidenciando en las diferentes visitas realizadas la
conformidad de los pares académicos con el desempeño de los servicios que se ofertan al
interior de las condiciones establecidas para tal fin.
Los programas visitados fueron:
 Especialización en Derecho Constitucional
 Especialización en Derecho Administrativo- Virtual
 Ingeniería Industrial
 Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, con cambio de
denominación a Tecnología en Dirección y Gestión de la Cadena Turística.
 Técnica Profesional en Operación de Servicios Gastronómicos, con cambio de
denominación a Técnica Profesional en Operación de Procesos Gastronómicos.
 Acreditación Internacional del Programa Comunicación Social
 Mercadeo
 Derecho
 Licenciatura en Educación Preescolar
 Química
 Especialización en Ingeniería Ambiental

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para el año 2015 se logró los siguientes resultados:
 Recertificación bajo la Norma NTC ISO
9001:2008 de los procesos de Gestión Salud,
Cultura y Deporte.
 Implementación de la Resolución 2003 de 2014







en temas de documentación de protocolos asistenciales del área de salud.
Conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el
Subsistema de Bienestar Universitario, demostrado en los resultados de las
Auditorías Internas.
Revisión de la Documentación y actividades a realizar dentro del Subsistema de
Bienestar Universitario, con el apoyo de Gestión de Calidad.
Modificación de documentación del subsistema en el Software de Calidad.
Mejoramiento de indicadores de gestión en todos los procesos.
Apertura de usuarios de consulta en el Sistema Daruma para el personal de
Bienestar Universitario.

6. INDICADORES
6.1.

Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo

La Gerencia de Bienestar conforme a la estructura del Plan Operativo, evidencia la
programación por áreas de los eventos a realizar en los periodos académicos,
demostrando con el indicador de cumplimiento del plan operativo lo que va del año 2015,
que se da cumplimiento al 88% de las actividades programadas, el 12% restante, no se
lograron llevar a cabo teniendo en cuenta decisiones institucionales.

Fuente: Indicadores de cumplimiento por áreas de gestión.

6.2.

Nivel de Satisfacción de los Usuarios

La Gerencia de Bienestar Universitario, dando continuidad a los procesos de acreditación
y certificación, busca permanentemente el mejoramiento continuo, realizando de manera
semestral la medición de la satisfacción del usuario, evidenciando que para el año 2015 la
percepción de los usuarios fue satisfactoria.

El porcentaje de satisfacción para Bienestar Universitario se mantiene en un promedio de
93%, reflejado desde el 2012 al 2015 superando la meta del 90%, lo cual se evidencia a
través de las encuestas de satisfacción que se aplican por cada uno de los procesos
adscritos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción de los servicios – Bienestar Universitario

7. EQUIPO DE TRABAJO

Oscar Gallego Gómez
Gerente de Bienestar Universitario
Kelly Mercedes Toncel Bravo
Jefe (e) área de Salud y Desarrollo Humano
Roberto Robles Castrillo
Coordinador de Cultura
Rubén Darío Moreno Quintero
Coordinador de Deporte y Recreación
Eliceo Garcia
Coordinador de Egresados
Julio Cesar Escobar Cabrera
Coordinador Ambiental

