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INTRODUCCIÓN

El Bienestar Universitario está constituido por una Dirección que depende
administrativamente del Rector, a cuyo cargo está el manejo de políticas y programas a
realizar para el bienestar de la comunidad universitaria. La Dirección de Bienestar
Universitario cuenta con un Comité Asesor de Bienestar Universitario, que apoya lo
relacionado con la planeación y evaluación de las actividades que le corresponde
desempeñar para el cumplimiento de sus objetivos. Los servicios de Bienestar se ofertan
para todos los programas de formación (Pregrado, Posgrado - metodología Presencial,
Virtual) de la Universidad.
De esta forma, este informe de gestión tiene como objetivo principal dar a conocer las
actividades desarrolladas en la Dirección de Bienestar Universitario conformada por las
coordinaciones de Salud, Cultura, Deporte, Promoción y Desarrollo Humano y Ambiental.
Las actividades fueron realizadas para el año 2018, bajo la supervisión de la Dirección y los
líderes que integran la misma. A su vez, está diseñado basándose en el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional de la Universidad Santiago de Cali 2014-2024, donde se
despliegan líneas, objetivos y macro estrategias, que desde cada área de gestión se han
establecido diversas actividades en cumplimiento a las directrices institucionales.
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ORGANIGRAMA

CERTIFICACIONES DE CALIDAD, BAJO NORMA NTC ISO 9001:2015

Alcance certificado:
“Prestación de servicios de bienestar universitario en las áreas de Salud, a través de la consulta
externa médica y psicológica; Cultura, en cultura formativa, extensiva y eventos; Promoción y
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Desarrollo Humano, en servicios de alojamiento en el Apartahotel USC, tienda Santiaguina,
programas, cursos, seminarios y talleres en la sede Pampalinda; y Deporte, a través del deporte
formativo, competitivo, libre y servicios deportivos prestados a la comunidad universitaria en las
sedes Pampalinda y Seccional Palmira”.
La obtención de la recertificación bajo Norma NTC ISO 9001:2015 de los alcances establecidos por
la Dirección de Bienestar Universitario son un logro de gran relevancia para la gestión, evidenciando
las buenas prácticas de administración, alineadas a la excelente proyección institucional de
Transformación y Buen Gobierno.
PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2024
Líneas del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), con las cuales se articula el Bienestar
Universitario estructurado en la Universidad Santiago de Cali:

Visibilidad,
pertenencia e
impacto
institucional

Academia con
calidad y
pertinencia

BIENESTAR
UNIVRESITARIO

Investigación e
innovación para
la excelencia

Gestión para la
excelencia
institucional
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DEPORTE Y RECREACIÓN

Actividades realizadas:
Programa dirigido a la Comunidad de Adultos Mayores "Por Una Vida Mejor"
En él se ofertan actividades lúdicas, culturales y deportivas como Gimnasia dirigida, Natación
Deportiva y Terapéutica, Baile Recreativo, Danzas Folclóricas, Tai chi, Técnica vocal, Guitarra,
Teatro, Manualidades, salidas turísticas, dichas actividades se realizan de lunes a viernes en
horarios de la mañana; en el semestre 2018 A, participaron 43 adultos, en el 2018 B, participaron 32
adultos, dando cumplimiento al 100 % de la programación y obteniendo como resultados la
satisfacción y el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, obteniendo como productos, el
diseño de las manualidades, la conformación de varias obras de teatro, el montaje de varias páginas
musicales en guitarra, presentadas en las respectivas clausuras de los eventos y la salida turística
en representación institucional.
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Programas dirigidos a la Comunidad Infantil – Club Santiaguitos

Vacaciones Recreativas
En él se ofertan igualmente a la comunidad infantil, actividades lúdicas, culturales y deportivas como
Natación, Kung Fu, Patinaje, Ajedrez, Guitarra, Baile, Teatro, Teclado, Pintura al óleo. En el
programa, los niños asisten los días sábado en horarios de 8:00 am a 12:00 m. En el semestre 2018
A, participaron 68 niños, en el 2018 B, participaron 43 niños, dando cumplimiento al 100 % de la
programación y obteniendo como resultados la satisfacción y la contribución a la formación integral
de los niños, realizando la exposición de los cuadros en la muestra cultural de pintura al óleo como
producto de su creatividad artística.
Escuela de Futbol USC: Programa ofertado a la comunidad infantil, los días martes y jueves en
horario de 4:00 a 6:00 pm y los sábados de 9:00 a 11:00 am. Participan 57 niños en el transcurso
del año. Se da cumplimiento al 100 % de la programación y obteniendo como resultados la
satisfacción y la contribución a la formación integral de los niños y la participación en competencias
con escuelas de formación deportiva. Vacaciones Recreativas: Se oferta el programa para la
comunidad infantil “Vacaciones Divertidas” para edades entre los 5 y los 14 años, en el periodo
vacacional en fechas del 3 al 27 de julio. En el desarrollan actividades lúdicas, culturales y deportivas
como desafíos recreativos dirigidos, competencias cognitivas y sociales, yincanas, manualidades,
salidas empresariales, etc.; los niños asisten de lunes a viernes, en horarios de 2:00 a 6:00 pm. En
él participaron 28 niños, dando cumplimiento al 100 % de la programación y obteniendo como
resultados la satisfacción, diversión, el aprovechamiento del tiempo libre, habilidades creativas en
diferentes áreas de conocimiento, contribuyendo a la formación integral de los niños. Cursos
integrales: Se oferta igualmente a la comunidad del Adulto Mayor el curso de sistemas,
pretendiendo el fortalecimiento de una herramienta con la cual mejoran el aprendizaje de una
actividad de vanguardia o actualizada; se realiza en fechas del 20 de abril al 27 de julio, participando
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12 personas. Se da así el cumplimiento al 100 % de la programación, obteniendo como resultados
la satisfacción, la motivación e inducción para adquirir habilidades cognitivas hacia el aprendizaje de
una actividad tecnológica, el aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo a la formación integral.
Realización de conversatorios, seminarios y/o homenajes relacionados con la actividad física
y el deporte:
Se realizaron 2 eventos en el año, con la consigna de la capacitación en actividades deportivas,
organizando en el primer semestre, el día 31 de mayo, una clínica de actualización en la normas del
Baloncesto, ofertada a la comunidad universitaria, con la práctica de jueces internacionales, logrando
convocar igualmente a comunidad externa, interesada en actualizar conocimientos sobre el
reglamento y su aplicación, participaron aproximadamente 100 personas. Para el segundo semestre
durante los días sábados del 20 de octubre, al 1 de diciembre se realizó el Taller de Actividad Física
Musicalizada, en el cual participan 27 personas que reciben la capacitación. Dando cumplimiento al
100 % de la programación y obteniendo como resultados la actualización metodológica en formación
en las disciplinas de Baloncesto y la Actividad Física musicalizada.

Fortalecimiento del Deporte Competitivo: Realización de Copas de Verano en varias
disciplinas deportivas:
Durante el periodo vacacional en fechas comprendidas entre los meses de junio, julio y agosto, se
realizaron 4 torneos de verano empresarial, en el que se convoca participación externa, con la
intervención de nuestros selectivos, quienes mantienen su ritmo de competencia. Del 29 de junio al
6 de julio, se realiza el torneo en Tenis de Mesa, en el cual participan aproximadamente 25 personas,
incluidos jugadores de liga; Del 30 de junio al 2 de julio, se realiza el torneo en Voleibol de playa por
parejas, en el cual participan 20 personas. Del 1 al 31 de julio, se realiza el torneo en Baloncesto,
en el cual participan aproximadamente 45 personas. Del 1 al 21 de julio, se realiza el torneo en Futbol
Sala, en el cual participan aproximadamente 40 personas. Dando así cumplimiento al 100 % de la
programación y obteniendo como resultados el sostenimiento del nivel de competencia de varios
selectivos de la institución.

Deporte competitivo. Participación Nacional e Internacional en eventos deportivos relevantes
- Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Nacionales, Etc. El área
cuenta aproximadamente con 250 estudiantes en la sede Cali y más de 100 en la seccional Palmira,
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que practican el deporte a un nivel de alto rendimiento, que bien integran nuestros selectivos, o que
pertenecen a las ligas o federaciones colombianas y que nos representan en torneos de carácter
local, regional, nacional e internacional en ambos géneros; Fundamentalmente son las siguientes
disciplinas: Ajedrez, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Balón mano, Bolos, Futbol, Futbol 7 con
discapacidad cognitiva, Futbol Sala, Hapkido, Judo, Karate, Korf Ball, Levantamiento de Pesas,
Lucha Olímpica, Natación, Patinaje en Hockey, Sambo, Tenis de Mesa, entre otros. En el año 2018,
aproximadamente 81 estudiantes han sido beneficiados con estímulos académicos ya que lograron
medallas de oro o plata en eventos reconocidos por las Ligas Deportivas, los Inder Departamentales,
Ascun Deportes o Federaciones Nacionales y entes internacionales.
Se da así cumplimiento al 100 % de la programación y obteniendo como resultados el impacto y
mejoramiento de la imagen institucional con los diferentes logros deportivos que nos genera cada
uno de los deportistas que nos representa en el contexto nacional e internacional.
Al final del documento, se adjunta un anexo con los deportistas que a la fecha han logrado los
estímulos académicos por los logros deportivos.

Oferta del Deporte Formativo.
El área oferta la asignatura del Deporte Formativo, para todos los estudiantes de pregrado de la
institución, quienes deben cursarlo para optar al título universitario. Inicialmente se hace apertura de
las inscripciones en cada semestre, donde el estudiante matricula su disciplina deportiva y procede
a la asistencia regular de las clases, donde igualmente será evaluado en su proceso de formación.
En el semestre 2018 A se ofertaron 86 cursos en 12 disciplinas (Acondicionamiento Físico, Ajedrez,
Baloncesto, Bolos, Futbol, Futbol Sala, Karate Do, Lucha Olímpica, Natación, Tenis de Mesa y
Voleibol), de los cuales lo cursaron 1497 estudiantes en la sede Cali y en la seccional Palmira se
ofertaron 13 cursos en 9 disciplinas (Ajedrez, , Acond. Físico, Balón mano, Entrenamiento mixto,
Futbol sala, Natación, Ninyisu, Tenis de campo y Voleibol), cursándolo en total 186 estudiantes. Para
el semestre 2018 C se ofertan 7 disciplinas (Acondicionamiento Físico, Baloncesto, Futbol, Futbol
Sala, Tenis de Mesa y Voleibol) y lo cursan 56 estudiantes (solo en la sede Cali) y para el semestre
2018 B, se ofertaron 90 cursos en las 13 disciplinas; es de tener en cuenta que la piscina entro en
remodelación por tanto el curso de natación no se oferta y los cursos que se asignaron fueron los de
gimnasia y adicionalmente se da inicio a la Esgrima; para este periodo lo cursaron aproximadamente
1290 estudiantes, y en la seccional Palmira lo cursaron aproximadamente 223 estudiantes en las 9
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disciplinas. Dando cumplimiento al 100 % de la programación y obteniendo como resultados la
satisfacción y la contribución a la formación integral del estudiante, mejoramiento de la calidad de
vida, y obteniendo como productos, las respectivas notas y/o certificaciones que le avalan el paz y
salvo para la obtención del título universitario.

Eventos Deportivos Intra Facultades e Interfacultades, Interclases, Exhibiciones, Festivales,
Salidas Turísticas
El área, en su permanente visualización de los interés de la comunidad universitaria, viene
estableciendo y realizando una serie de actividades que buscan además de brindar espacios para el
sano esparcimiento, la búsqueda de prácticas que generen hábitos y estilos de vida saludable,
incluyendo la mirada de la integración de la comunidad, y para ello establece una serie de Torneos
Internos y actividades así:
7 Torneos Inter Clases por semestre en las siguientes disciplinas: Ajedrez, Acondicionamiento
Físico (Aero rumbas), Baloncesto, Bolos, Futbol Sala, Tenis de Mesa y Voleibol en ambos semestres;
(por remodelación de la piscina el torneo de natación, no se pudo realizar); para el semestre 2018
A, participaron activamente 838 estudiantes y para el semestre 2018 B, 682 estudiantes, además del
publico espectador que apoyaban a los participantes.
7 Torneos Intra Facultades por semestre para cada una de las facultades: Ciencias Básicas,
Ciencias Económicas (solo en segundo semestre), Comunicación Social y Publicidad, Derecho,
Educación, Ingenierías y Salud. En el semestre 2018 A participaron activamente 665 personas y en
el 2018 B, participaron 1017 personas, además del publico espectador que apoyaban a los
participantes.
2 Torneo Inter Facultades de Futbol por semestre; en esta disciplina se oferta un torneo en futbol
para la participación de toda la comunidad universitaria el cual se juega durante el periodo
académico; en el torneo del 2018 A, Participaron 126 santiaguinos y en el torneo del 2018 B,
Participaron 170 santiaguinos.
3 Torneos Interno para Docentes y Funcionarios. Igualmente se congrega a la comunidad de
Docentes y Funcionarios para que participen en juegos de integración; Participaron en 3 disciplina
como Ajedrez, Bolos y Futbol sala, en el periodo entre el mes de abril y el mes de diciembre, contando
con la participación de aproximadamente 164 empleados, entre Docentes y Funcionarios.
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En la seccional Palmira se realizan los 3 Torneos Interclases por semestre, en las disciplinas de
Futbol sala, Baloncesto y Voleibol, alcanzado una participación aproximada de 308 personas.

Festival Infantil de Natación, Exposición de pintura al óleo, Encuentro Nacional de Adultos
Mayores; Clausura del programa del Adulto Mayor.
Finalizando la temporada de las actividades con los programas sociales, se realizan las exhibiciones,
los festivales y salidas turísticas; (El festival de natación el cual estaba programado, no se pudo
realizar ya que la piscina entro en remodelación). Es el caso de los niños el Club Santiaguitos, ellos
realizan la exposición de sus obras (cuadros de pintura al Óleo), y también la muestra de bailes, los
cuales se realizaron el 1 de diciembre, para que una comunidad aproximada de 400 santiaguitos,
aprecien la creatividad del aprendizaje de los niños. Finalizando las actividades del programa del
Adulto Mayor, se realiza la clausura de cierre del programa mostrando la obra de teatro y la
interpretación de las páginas musicales que prepararon durante los semestres académicos de
aprendizaje, dicha actividad se realizó el 6 de diciembre.
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Se da cumplimiento así con un 91.66 % de la programación, ya que de 36 torneos programados en
el año se realizaron 33; (los 2 torneos Interclases no se pudieron realizar por que la piscina entro en
remodelación), obteniendo como resultados la satisfacción, la integración de la comunidad
universitaria, el aprovechamiento del uso del tiempo libre y el disfrute del sano esparcimiento.
Servicio del Gimnasio y otros escenarios deportivos bajo normas institucionales y legales
Toda la oferta del área de Deporte y Recreación, es abierta y libre de participación para la comunidad
de Egresados, incluso sus familiares suelen participar en los programas sociales para la comunidad
Infantil y el Adulto Mayor; La institución siguió apostando a la remodelación del gimnasio,
incrementando y renovando equipos y elementos del mismo, mejorando así este servicio que es de
mucho atractivo para toda la comunidad en el cual se benefician muchos egresados. Igualmente en
el mes de agosto del presente, se inauguran las canchas sintéticas, las cuales generan un gran
atractivo para toda la comunidad y se oferta también a la comunidad externa. En el año 2018 en la
sede Cali, participaron aproximadamente en el uso del gimnasio 2803 estudiantes, 55 egresados, 33
Docentes, 65 Empleados y 208 personas externas; y en la seccional Palmira aproximadamente, 100
estudiantes, 10 egresados, 5 docentes, 5 administrativos y 10 personas externas. Los egresados
igual pueden participar en los torneos internos representando sus programas y facultades.
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Estudiantes con logros deportivos
LOGROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018
*Luis Fernando Paredes, c.c. 1113694640, de Fisioterapia
*Edgar Andrés Martínez, c. c. 1097039353, de Micro Biología
*Joan S. Arboleda B. c.c. 1113684667 de Administración de Empresas
*Jean Sebastián Osorio, c.c. 1113697299 de Medicina
*Nelson Triviño López, c.c.1113534956, de Derecho
Medalla de plata – Campeonato Municipal Mil Ciudades de Colombia, en la disciplina de Futbol de
Salón – realizado en Palmira y Guacari, Abril/18
*Equipo de Futbol masculino de estudiantes.
Campeones en Juegos Universitarios Municipales realizados del 6 al 25 de octubre/18 en la ciudad
de Cali
*Equipo de Baloncesto masculino de estudiantes.
Sub-Campeones en Juegos Universitarios Municipales realizados del 6 al 25 de octubre/18 en la
ciudad de Cali
*Equipo de Bolos de funcionarios.
Sub-Campeones en Juegos Universitarios Municipales realizados el 24 de nov. y 1 de diciembre/18
en la ciudad de Cali
LOGROS DEPORTIVOS REGIONALES 2018
*Ananda Esther Molina Rada, T.i. 98032662854, Química.
1 medalla de oro en Karate, modalidad Comité Avanzado, menos de 55 Kg,
1 medalla de bronce en Karate, modalidad Katas en los Juegos Regionales Universitarios de
Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18.
*Ángela Nohemí Truque Asprilla. C.c. 1143864773 – Medicina
1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite Individual Avanzado - 50 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las
ciudades de Cali y Pasto.
*Angélica María Gamboa Caicedo. C.c. 1151965731 – Derecho
2 Medallas de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Atletismo, pruebas de 200 mts planos y 100 mts planos; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las
ciudades de Cali y Pasto.
*Arith Díaz Idrobo, c.c. 1113685952, Derecho - Palmira.
1 Medalla de plata en Judo Experimentado, modalidad Shai – de 60 a 66 kg, en los Juegos
Regionales Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18.
*Cristian Armando Cajiao Saa. C.c. 1143837201 – Enfermería
1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Judo Shiai Experimentado de 81 a 90 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Cali
y Pasto
*Cristian Carabalí Díaz. C.c. 1112491467 – Ingeniería Industrial.
*Isaías Hernán Horta Losada. C.c. 1075304686 - Ingeniería Industrial.
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*Sebastián Arturo Jiménez Garrido. C.c. 1123634581 – Contaduría Pública.
*Victor David Hurtado Torres. C.c. 1144101561 - Ingeniería Industrial
Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Baloncesto 3 x 3 masculino; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Cali y Pasto.
* Daniela Andrea Daza Correa. C.c. 1005828734 – Micro Biología
1 Medalla de plata, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite Individual Intermedio - 55 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en
las ciudades de Cali y Pasto.
*Daniela Vanessa Salazar Rentería, C.c. 1143980986 – Fisioterapia.
*Estefanía Suarez Rendón, C.c. 1112793744 - Derecho.
*Gelen Natalia Arboleda Mejía, C.c. 1143874106 – Terapia Respiratoria.
*Ibone Daniela Vargas Malagón, C.c. 1144092278 - fisioterapia
Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Baloncesto 3 x 3 femenino; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Cali y Pasto.
*Einny Gissellg Montaño Hinestroza, C.c. 1002936161, Lic. el Lenguas Extranjeras.
1 medalla de plata en Karate, modalidad Kumite Intermedio menos de 50 Kg, en los Juegos
Regionales Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18.
* Gissel Vanessa Cossio Murillo. C.c. 1113677901 – Finanzas y Neg. Internacionales
1 Medalla de plata, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite Individual Avanzado – 68 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en
las ciudades de Cali y Pasto.
* Hilary Andrea Cabezas Angulo. C.c. 1144207482, – Medicina
1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite Individual Avanzado – 68 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en
las ciudades de Cali y Pasto.
*Hoswald Raúl Alban, C.c. 1144094125, Derecho.
1 medalla de plata en Karate, modalidad Kumite Avanzado, menos de 75 Kg, en los Juegos
Regionales Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18.
*Hoswald Raúl Albán. C.c. 1144094125 – Derecho.
*Jefferson Mauricio Pineda Martínez. C.c. 1113652292 – Medicina – Palmira.
1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite equipos Avanzado – realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades
de Cali y Pasto.
*Isabella Cruz Uribe, T.i. 99022203696, Finanzas y Negocios Int.
1 medalla de oro en Karate, modalidad Kumite Avanzado, menos de 61 Kg, en los Juegos
Regionales Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18. Clasifica a
Juegos Nacionales en Medellín.
*Jefferson Mauricio Pineda Martínez. C.c. 1113652292 – Medicina - Palmira
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1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina
de Karate Do, Kumite avanzado masculino, más de 84 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las
ciudades de Cali y Pasto
* Joan Andrés Ramírez Castro. C.c. 1107528728 – Derecho
1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Judo Shiai avanzado más de 100 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Cali y
Pasto
*José Manuel Burgos Miller c.c. 16.791.381, Lic. En Educación Básica con énfasis en
Matemática
1 Medalla de bronce en 10000 mts, en Atletismo, en los Juegos Regionales Universitarios de Ascun
Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18 - Clasifica a Juegos Nacionales en Medellín.
*Juan David Forero Bolaños, C.c. 1151951547, Psicología.
1 medalla de oro en Karate, modalidad Kumite Avanzado, menos de 67 Kg, en los Juegos
Regionales Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18. Clasifica a
Juegos Nacionales en Medellín.
*Juan Pablo Valencia Valencia. C.c. 1143849695 - Derecho
2 medallas de Oro, en el XXVII Campeonato Departamental de Hapkido, en la modalidad de
Combates y por equipos; realizado del 29 de junio al 1 de julio/18, en la ciudad de Tuluá.
*Lisbeth Johana Alomia Caicedo, C.c. 1111786462, Ingeniería de Sistemas.
1 medalla de oro en Karate, modalidad Kumite Avanzado, mas de 68 Kg, en los Juegos Regionales
Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18. Clasifica a Juegos Nacionales
en Medellín.
*Luis Miguel Mendoza Torres c. c. 1144199747 - Derecho
2 medallas de oro - en los Juegos Universitarios Regionales de Ascun Deportes en la disciplina de
Tenis de Mesa, modalidad individual y de Dobles Masculino realizados del 3 al 12 de mayo/18, en
las ciudades de Pasto y Cali,
*Manuela Andrea Berrio Zuluaga, C.c. 1007223168, Enfermería, Palmira.
1 medalla de oro en Levantamiento de Pesas, hasta 48 Kg, en los Juegos Regionales
Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18. Clasifica a Juegos Nacionales
en Medellín.
*María Fernanda Anturi Isaza, C.c. 1144095436, Comunicación Social.
4 medallas de oro en Natación, en 50 y 100 mts Libre, 50 mts Mariposa y 200 mts Combinado, en
los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18.
Clasifica a Juegos Nacionales en Medellín.
*Mónica Gineth Llantén Llantén, c.c. 1005934065, Micro Biología.
1 Medalla de plata en Judo Avanzado, modalidad Shai – de 48 a 52 kg, en los Juegos Regionales
Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18
* Natalia Arango Quintero. C.c. 1118307384 – Lic. En Lenguas Extranjeras
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1 Medalla de plata, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite Individual Avanzado – 50 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en
las ciudades de Cali y Pasto.
*Paola Andrea Pedroza Murillo, C.c. 1113662947, Fisioterapia, Palmira.
1 medalla de plata en Levantamiento de Pesas, hasta 75 Kg, en los Juegos Regionales
Universitarios de Ascun Deportes. Pasto y Cali, 2 al 12 de mayo/18.
Pedro Jefferson Barragán Barón c. c. 1113663980 - Ingeniería Electrónica
Medalla de oro, en los Juegos Universitarios Regionales de Ascun Deportes en la disciplina de Tenis
de Mesa, realizados del 3 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Pasto y Cali
* Ruberth Andrés Mera Vergara. C.c. 1144186743– Odontología
1 Medalla de oro, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Judo Shiai avanzado 73 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Cali y Pasto
* Valentina Valdes Calero. C.c. 1192916681– Ingeniería de Sistemas
1 Medalla de plata, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Karate Do, modalidad Kumite Individual Intermedio – 68 Kg; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en
las ciudades de Cali y Pasto.
*Yessica González Lucumi. C.c. 1062325682 – Lic. En Lenguas Extranjeras
1 Medalla de plata, en Los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Atletismo, prueba de 200 mts planos; realizados del 2 al 12 de mayo/18, en las ciudades de Cali y
Pasto.
*Equipo de Funcionarios-Docentes categoría abierta
Campeones en Juegos Regionales de Ascun Deportes, realizados del 12 al 26 de mayo/18 en la
ciudad de Cali

LOGROS DEPORTIVOS NACIONALES 2018
*Alexandra Bolaños Cuellar. C.c. 1144106915– Odontología
Medalla de oro, en el Campeonato Nacional Interligas de Balón Mano Piso, realizado del 1 al 3 de
junio/18, en la ciudad de Dosquebradas – Risaralda
* Ananda Esther Molina Rada. T. i. 98032662854 – Micro Biología
Medalla de plata, en el Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de Karate, modalidad de Katas
equipo mayores, realizado del 1 al 5 de marzo/18, en la ciudad de Bogotá
*Anayz Camila Meza Valencia. T. i. 1006053990 - Instrumentación Quirúrgica
Medalla de oro, en el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica – categoría cadete, en la categoría
de los 65 Kg; realizado del 5 al 9 de abril/18 en La Ceja – Antioquia
*Andrés Felipe Castañeda Mosquera. C.c. 1107522477 – Contaduría Pública
Medalla de plata, en el Campeonato Nacional Interligas de Balón Mano Playa, realizado del 29 de
marzo al 1 de abril/18, en la ciudad de Cartagena
*Angélica María Gamboa Caicedo. C.c. 1151965731 – Derecho
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2 Medallas, oro y plata, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Atletismo, modalidad 200 mts planos (oro) y 100 mts planos (plata); realizados del 10
al 23 de octubre/18, en Medellín.
*Arith Díaz Idrobo. c. c. 1113685952 – Derecho Palmira
-Medalla de oro, en el XI Campeonato Nacional de Sambo – IV Copa Colombia por la Paz, categoría
mayores, modalidad Sambo Sport. Realizado del 20 al 23 de abril/18, en la ciudad de Cali
- Medalla de oro, en la 1° Copa Nacional de Sambo – “Juventud y Paz”, categorías mayores,
masculino 68 Kg; modalidad Sambo Sport , realizado el 30 de septiembre/18, en la ciudad de Cali,
*Carlos Daniel Oviedo Rodríguez. C.c. 1107087612 – Enfermería
Medalla de plata, en el XXXVI Torneo Nacional de Natación Carreras – Ciudad de Cali “Olga Lucia
de Angulo”, en la prueba de Relevos 4 x 50 mts Libre. Realizado del 21 al 25 de marzo/18 en la
ciudad de Palmira
*Cristian Carabalí Díaz. C.c. 1112491467 – Ingeniería Industrial.
*Isaías Hernán Horta Losada. C.c. 1075304686 - Ingeniería Industrial.
*Sebastián Arturo Jiménez Garrido. C.c. 1123634581 – Contaduría Pública.
*Victor David Hurtado Torres. C.c. 1144101561 - Ingeniería Industrial
Medalla de plata, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina
de Baloncesto 3 x 3 masculino; realizados del 10 al 23 de octubre/18, en Medellín.
*Dharren Felipe Ortiz Arbeláez. C.c. 1010086567 - Comunicación Social
Medalla de oro, en el XXXVI Torneo Nacional de Natación Carreras – Ciudad de Cali “Olga Lucia de
Angulo”, en la prueba de Relevos 4 x 50 mts Libre, realizado del 21 al 25 de marzo del presente en
la ciudad de Palmira,
*Danna Isabella Rebolledo Cifuentes. C.c. 1113698457, - Medicina
*Diana Marcela Vásquez Millán, c.c. 1113633678 – Fisioterapia
*María Camila Bolaños Cuellar. C.c. 1144094093 - Fisioterapia
Medalla de oro, en el Campeonato Nacional Interligas de Balón Mano Playa, realizado del 29 de
marzo al 1 de abril/18, en la ciudad de Cartagena
*Hoswald Raúl Albán. C.c. 1144094125 – Derecho.
*Jefferson Mauricio Pineda Martínez. C.c. 1113652292 – Medicina – Palmira.
Medalla de Bronce, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Karate Do, Kumite por equipos avanzado masculino. Realizados del 10 al 23 de
octubre/18, en Medellín.
*Isabella Cruz Uribe. C.c. 1107523673 – Finanzas y N. Internacionales.
Medalla de Bronce, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Karate Do, Kumite individual avanzado femenino, menos de 61 Kg, realizados del 10 al
23 de octubre/18, en Medellín.
*Jefferson Mauricio Pineda Martínez. C.c. 1113652292 – Medicina - Palmira
Medalla de oro, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Karate Do, Kumite individual avanzado masculino, más de 80 Kg, realizados del 10 al
23 de octubre/18, en Medellín.
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*John Alexander Morales Rodríguez. c. c. 1143937314 - Bio Ingeniería
4 Medallas de oro, en el IX Abierto Nacional de Para-Natación (paralímpicos), records nacionales
paralímpicos en 50 mts libre, 100 mts libre, 50 mts pecho y 150 mts combinado individual, realizado
del 3 al 8 de abril/18, en la ciudad de Cali
*Joan Andrés Ramírez Castro. C.c. 1107528728 – Derecho
Medalla de bronce, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Judo, Shiai masculino, más de 100 Kg, realizados del 10 al 23 de octubre/18, en
Medellín.
*Juan Diego Benalcázar Castaño. C.c. 1144108005 - Bioingeniería,
Medalla de oro. en las III Paradas Nacionales de Polo Acuático, representando la Liga del Valle
los cuales fueron realizadas en las ciudades de Cali, Medellín y terminaron en Pereira, del 13 al 16
de septiembre/18
* Juan Esteban Jiménez Torres, T. i. 1006508251 – Medicina
Medalla de oro, en el Campeonato Nacional Interligas de Balón Mano Piso, realizado del 1 al 3 de
junio/18, en la ciudad de Dosquebradas – Risaralda
*Kevin Henry Suarez Montaño. T.i. 97010211704 – Derecho
Medalla de Oro, en el Campeonato Nacional de Atletismo, sub-21, en la disciplina del atletismo,
modalidad de Lanzamiento de Disco, realizado del 19 al 21 de mayo/18, en la ciudad de Bogotá,
*Lisbeth Johana Alomia Caicedo. C.c. 1111786462 – Ingeniería de Sistemas
Medalla de oro, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Karate Do, Kumite individual Avanzado femenino, más de 68 Kg, realizados del 10 al
23 de octubre/18, en Medellín.
*Manuela Andrea Berrio Zuluaga. c. c. 1007223168. Enfermería - Palmira
3 medallas de oro en envión, arranque y oro total olímpico. En el Campeonato Nacional Juvenil de
Levantamiento de Pesas, categoría sub-20, división de los 48 Kg; realizado del 4 al 8 de abril del
presente en la ciudad de Cartago, logrando el título de Campeona Nacional.
*María Fernanda Anturi Isaza. c. c. 1144095436- Comunicación Social
3 Medallas, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de
Natación, Pruebas de 100 mts mariposa (plata); 50 mts mariposa (bronce) y 100 mts libre (bronce);
realizados del 10 al 23 de octubre/18, en Medellín.
*María Fernanda Anturi Isaza. C.c. 1144095436 - Comunicación Social
Medalla de oro, en el XXXVI Torneo Nacional de Natación Carreras – Ciudad de Cali “Olga Lucia de
Angulo”, en la prueba de 50 mts Mariposa. Realizado del 21 al 25 de marzo/18, en la ciudad de
Palmira,
*Paola Andrea Pedroza Murillo. c. c. 1113662947, fisioterapia - Palmira
Medalla de oro - Campeona Nacional - en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia,
división de los 72 Kg Open, realizado del 18 al 21 de abril del presente en la ciudad de Funza
*Valentina Valdés Calero. C.c. 1192916681 – Ingeniería de Sistemas
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Medalla de bronce, en Los XXVII Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la
disciplina de Karate Do, Kumite individual Intermedio femenino, más de 68 Kg, realizados del 10 al
23 de octubre/18, en Medellín.
*Equipo de Futbol masculino de estudiantes.
Campeones en Juegos Nacionales de ACIET, realizados del 7 al 11 de noviembre/18 en la ciudad
de Cali
*Equipo de Voleibol femenino de estudiantes.
Campeones en Juegos Nacionales de ACIET, realizados del 7 al 11 de noviembre/18 en la ciudad
de Cali
*Equipo de Baloncesto masculino de estudiantes.
Sub-Campeones en Juegos Nacionales de ACIET, realizados del 7 al 11 de noviembre/18 en la
ciudad de Cali
*Equipo de Voleibol masculino de estudiantes.
Sub-Campeones en Juegos Nacionales de ACIET, realizados del 7 al 11 de noviembre/18 en la
ciudad de Cali

LOGROS DEPORTIVOS INTERNACIONALES 2018
*Dharren Felipe Ortiz Arbeláez. c. c. 1010086567 - Comunicación Social
Medalla de oro, en el TORNEO INTERNACIONAL INTERCLUBES DE NATACION CARRERAS
DELFIN DE ORO, prueba de 4 x 50 mts libre; realizado del 7 a 11 de junio/18, en la ciudad de
Palmira.
*Juan David Hinestroza Cundumi. c. c. 1113692949, Derecho, Palmira
Medalla de oro, en el XIX TORNEO INTERNACIONAL DE NATACION “DELFIN DE ORO”, prueba
de 50 mts pecho, realizado del 7 al 11 de junio/18, en Palmira
*Juan Diego Belalcázar Castaño. c. c. 1144108005 – Bio Ingeniería.
Medalla de oro, en el TORNEO INTERNACIONAL BOTAFOGO DE POLO ACUATICO, realizado del
27 de mayo al 4 de junio/18, en la ciudad de Rio de Janeiro – Brasil.
*Juan Fernando Banguera Ramírez. c. c. 1151964056 – Enfermería.
Medalla de oro, en el XIX TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN “DELFÍN DE ORO”, prueba
de 50 mts libre; realizado del 7 al 11 de junio/18; en Palmira.
*Julián Andrés Londoño Orozco. c. c. 1107096352 – Derecho
Medalla de oro, en el CAMPEONATO SURAMERICANO DE MUAYTHAI, categoría de 51 Kg.
realizado del 19 al 24 de septiembre/18, en Quito, Ecuador.
*Leidy Joanna Gómez Castillo, c.c. 1130585454, Derecho
-Medalla de oro en Esgrima – Florete femenino categoría absoluta, en el evento internacional
“Vittorian Champions Cup 2018”, en la ciudad de Lima, Perú, del 24 al 27 de enero/18.
-Medalla de oro en Esgrima – Florete femenino mayores, en el Copa Internacional “Open Fencing
all Competitor”, realizado del 15 al 21 de julio/18, en la ciudad de Santiago de Chile
*Lisbeth Johana Alomia Caicedo. c. c. 1111786462, de Ing. de Sistemas
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Medalla de oro, en el CAMPEONATO SURAMERICANO DE KARATE DO. Categoría Kumite + 68
kg.
Realizado del 23 al 29 de abril/18, en la ciudad de Guayaquil - Ecuador,
*María Fernanda Anturi Isaza. c. c. 1144095436- Comunicación Social
Medalla de oro, en el TORNEO INTERNACIONAL INTERCLUBES DE NATACIÓN CARRERAS
DELFÍN DE ORO, prueba de 50 mts libre; realizado del 7 a 11 de junio/18, en la ciudad de Palmira.
*Steven Alberto Ojeda García. c. c. 1144076013 - Finanzas y Neg. Internacionales.
Medalla de oro, en el TORNEO INTERNACIONAL INTER CLUBES DE NATACIÓN CARRERAS
DELFÍN DE ORO, prueba de 200 mts pecho; realizado del 7 a 11 de junio/18, en la ciudad de Palmira
*Valeria Cruz Uribe. T. i. 97122309090 - Derecho
Medalla de oro, en el I OPEN NOKACHI PUNCK INTERNACIONAL, de Karate Do, categoría Kumite
+ 68 kg, realizado del 4 al 6 de agosto/18, en la ciudad de Bucaramanga

ÁREA DE CULTURA

La Coordinación de arte y cultura durante el presente año 2018, abrió el Boletín del Observatorio
cultural Santiago de Cali, consistente en un conversatorio con la presencia en físico de expertos,
informantes claves, líderes en opinión para desde allí formular propuestas, hacer crítica, estimular
la investigación de base artística y/o cultural, dentro de los cuales se han formulado: Biomecánica
del bailarín de salsa, Estado del arte sobre los orígenes de la música del pacifico colombiano, la
publicación del libro del grupo de poesía el palabreo. Propuesta de publicación del artículo, sobre
sensibilidad estética entre saberes científicos y artísticos.
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Se relaciona el Plan operativo 2018-A, ejecutado, el cual se caracteriza por contener una
programación propia, con objetivos relacionados con la conducción de sentidos, nivelar los estados
de ánimos, ofrecer el alimento estético, generar espacios de participación estudiantil, docente y de
empleados, acudiendo a la pedagogía artística, a las didácticas estéticas, aplicadas mediante
asesorías a programas académicos, o la participación de los grupos estudiantiles en la peña artística.
El informe esta soportado por los procedimientos exigidos por gestión de la calidad, lo anterior tiene
en cuenta las orientaciones correspondientes a certificación internacional de Bureau veritas, que
ostenta la Coordinación de arte y cultura.
Por tanto se utilizaron formatos codificados y versionados de inscripciones, listados de asistencias a
cursos. Informes de espectáculos artísticos y eventos especiales, espacios permanentes y extensión
cultural, horarios de cursos artísticos, aplicación de encuestas para medir los niveles de satisfacción,
así mismo como los eventos programados y los ejecutados.
Estos insumos son fundamentales para la información que exige el sistema Daruma, de Gestión de
la calidad, para la norma ISSO 9001-2015
Actividades realizadas:









Jornada de la caleñidad
Jornada de cultura ciudadana Skeyes con
actores
Pausas Activas-creativas- (Especializaciones y maestrías)
Encuentro arte por la noche –jornada nocturna
Presentación del libro la Santiago es una poesía
Observatorio cultural Santiago de Cali, aplicación de 400 encuestas de diferentes evento a
razón de $2.000 c/u, durante 4 meses8 (Febrero,marzo,abril,mayo)
Participación con ponencias sobre arte y cultura en eventos con el Ministerio de cultura y
Educación, Organizaciones culturales y artísticas
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Día internacional del contador
Seminario taller sobre estéticas comestibles
Asesorías artísticas dirigidas a programas académicos de la Universidad Santiago de Cali
Asesorías dirigidas a programas académicos de Extensión, centro y Palmira
Pausas activas y creativas: Encuentros didácticos artísticos en el aula de posgradosespecialización y Maestría
Bulevar arte y parte
Día internacional de la mujer
Integrados: Arte & academia- Cultura ciudadana y Danza Julián Rodríguez
Delegación Festival Iberoamericano de Bogotá
Apoyos artísticos a programas académicos de diferentes facultades, acreditación,
certificación, arte y academia
Encuentro de instructores de arte y cultura USC 60 años. Economía del arte
Día mundial de la salud USC 60 Años
Laboratorio del duelo, el arte en tiempos de la violencia USC 60 años
Temporada de música Clásica Vs música popular
Día del Idioma, Jornada de Exposición. Alimento estético
La peña artística. Muestra de grupos representativos de la Universidad
Congreso Nacional de Teatro –Bogotá
Pausas creativas para posgrados, especializaciones y maestrías
Oratorio de música Sacra, piano y canto lirico
Celebración del día de la Enfermería
Temporada de Skha, Reggae, Bosanova
Encuentro “Urbanoide” de cantantes de rap, hip hop y bailarines de break dance. Muestra
y Seminario sobre lo Urbano del arte en el posconflicto.
Cali cuento en su Salsa USC 60 Años – Corregimientos de Cali
Programa de Radio USC – Entrega de avances de investigaciones del Observatorio cultural
a medios de comunicación Radio, Tv & Web
Seminario valoración de las artes, en procesos de acreditación a programas académicos
Escritura y Montaje de un libreto para la obra de teatro sobre la historia de la Universidad
“Don Santiago”
Divulgación Festival de Jazz & Blues USC 60 Años- Gatos trios- Ingles. Francés e italiano
Besacalles USC 60 años – Extensión cultural para la paz
Cultura ciudadana no arrojes basura, cuida las instalaciones- no consumos de tabaco
Pausas creativas para mitigar el estrés académico en posgrados
Encuentro del Calipazrock USC 60 años-Clown Terapéutico
Muestras didácticas de grupos de música de los pacifico-60 años. Petronio Álvarez. Afro
Santiago
Festival de Jazz &blues USC 60 años
Jornada Integrados: Ensamblaje USC 60 años – Fernando Solórzano-Don Santiago
Peña artística Santiaguina Arte y Academia
Temporada de Luka, Wst, Thaj al hari runa
Poesía Maestra para el Posconflicto- USC 60 Años
Jornadas especiales de Pausas Activo creativas para estudiantes de posgrados
Encuentro de estudiantes artistas universitarios de Santiago de Cali
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Encuentro local de Danzas Folclóricas. Raíces y Ancestros- Bolivia, Panamá, Colombia, Cali
Jornadas Espaciales de Pausas Activo creativas para posgrados
Observatorio cultural Santiago de Cali, Festival internacional de teatro de Cali y USC
Participación en eventos artísticos y culturales ASCUN CULTURA
Didáctica de las Artes dancísticas en la academia- Bienal de Danzas & Teatro
Festival Internacional de teatro de las Américas USC 60 años
Pausas activas para estudiantes de posgrados USC 60 Años
Observatorio cultural Santiago de Cali- Festival internacional de Cine
Seminario de cinematografía Caliwood 60 años USC
Seminario Didáctica de las Artes para el posconflicto
Festival Internacional de teatro de las Américas USC
Realización del salón Santiaguino de artes plásticas conexas USC 60 Años
Conexiones del Cali viejo y Salsodromo en la academia
Jornada de inducción estudiantes nuevos, Cali Palmira, presentaciones de grupos artísticos
Jornada de Planificación - e Integración
Logros alcanzados por el área de arte y cultura durante el año 2018



Logra una importante articulación de la Universidad Santiago de Cali, con el sector cultural
de la ciudad y sus grupos artísticos en salsa, teatro, danzas folclóricas latinoamericanas,
pintura, ballet, danzas y música andinas, rock, poesía, coro.



Logra impactar a la comunidad universitaria con la presencia de importantes maestros del
cine y la televisión quienes compartieron sus saberes y conocimientos en diversos eventos
culturales.
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Logra consolidar el Observatorio cultural Santiago de Cali, como referente de consulta de
varias universidades importantes del país, local y a nivel internacional



Logra iniciar una investigación cultural basada en la caracterización del teatro en
Latinoamérica trabajando con diferentes países este enfoque que va a permitir establecer
políticas teatrales para nuestro país



Logra que la Coordinación de cultura de la universidad Santiago de Cali, sea reconocida
como líder del teatro universitario en el continente americano



Logra destacarse en eventos internacionales de arte y cultura, mediante la selección de
diversas ponencias como resultado de investigación, así como propuestas novedosas sobre
la interacción entre arte y ciencia



Logra aumentar el reconocimiento que bienestar universitario tiene hoy en la academia
debido a los programas culturales y artísticos que surgen del acompañamiento en los
procesos de acreditación y certificación



Logra mantener un estado de animo de la comunidad universitaria que genera cohesión
social por intermedio de contenidos de altos impactos estéticos



Logra proporcionarle a los estudiantes de posgrados especializaciones y maestrías, un
acercamiento al arte y la cultura, mediante didácticas y estrategias pedagógicas que
permiten generar bienestar



Logra la escritura de un Guion para una película sobre los conflictos de las artes en la
Educación superior, así como un libreto sobre la memoria de la universidad Santiago de Cali.



Los logros del Área de arte y cultura de la Universidad Santiago de Cali, en el presente tiene
que ver con coadyuvar a mantener la imagen institucional sólida, con reconocimiento público
en el liderazgo del arte y la cultura, lo cual contribuye de forma notable con la formación
integral desde un modelo propio basado en la sensibilidad estética entre saberes científicos
y artísticos



Logra dar cumplimiento cabal con las Políticas de Bienestar Universitario, a partir de las
articulaciones con el Proyecto Educativo de Desarrollo Institucional (PEDI) al tener en cuenta
su política, los objetivos, las macro estrategias.



Lograr articular las Políticas culturales de la Universidad Santiago de Cali, con el Plan
operativo, implementando el Observatorio cultural Santiago de Cali, como un proyecto de
base investigativa para las artes y la cultura, tanto al interior de la universidad, como en el
entorno.



Logra incluir el arte y la cultura como requisito de grado, con el propósito de acercar de una
manera formal a los estudiantes de diferentes programas académico al arte y la cultura.
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Logra publicar la compilación de poesías y poetas, del grupo el Palabreo a por intermedio
del sello editorial de la USC- Dirección general de Investigación (DGI)



Logra introducir en la universidad otras artes no cotidianas, como la ópera, el ballet,
flamenco, break dance, hip hop, música clásica, que han permitido, un acercamiento de
asesoría, apoyo, intercambio de saberes, con los programas académicos de la universidad
y el entorno.



Logra fortalecer lazos interinstitucionales por intermedio del Observatorio cultural Santiago
de Cali, con las secretarias de cultura de Cali, Secretaria de cultura del Valle, Fondo mixto
para la promoción y el desarrollo de las artes y la cultura del Valle.



Logra el reconocimiento en eventos de ASCUN CULTURA, entre ellos ser considerados a
nivel, local, regional y nacional como el mejor grupo de Salsa Caleña y Bachata de Colombia,
así mismo obtener el segundo lugar en el Festival regional de la canción del sur occidente
colombiano



Lograr posicionar el Festival de teatro universitario de las Américas, como un referente
obligado en el continente americano para el teatro universitario.



Logra formar un Coro estudiantil para la interpretación de los himnos y un grupo de Bachata
y Pop, con estudiantes de diferentes programas académicos.

ÁREA DE SALUD
Actividades de Promoción y Prevención
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Actividades realizadas:
Atención en Salud:
1. Atención de pacientes en consulta médica y psicológica
2. Programas de Promoción y Prevención en Salud
3. Investigación desde el área de salud como apoyo a la academia
A. Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad
Actividades realizadas:
 Revisión de la documentación de la Plataforma DARUMA
 Ejecución de todas las tareas relacionadas con el proceso de calidad que se habían
determinado en las auditorías previas
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación)
 Se evaluaron, corrigieron y ajustaron la totalidad de los documentos que del servicio de salud
existen en la Plataforma DARUMA
 Se ejecutaron todas las tareas que estaban bajo nuestro alcance. Solo queda pendiente la
entrega de obras de infraestructura.
Productos de las actividades
 Documentos con un nivel de calidad acorde al servicio
 Auditoría Externa sin hallazgos para el Área de Salud.
B. Fortalecer la selección cualificación y desarrollo de estudiantes, docentes y personal
administrativo
Actividades realizadas
 Se desarrolló de manera sistemática y consistente una caracterización de los estudiantes
que ingresan a la Universidad. En este proceso intervienen todos los integrantes del equipo
de salud
 Procesamiento de datos de caracterización de riesgos de estudiantes que ingresan a la
Universidad
 El equipo de psicólogas intervino en el proceso de evaluación para la selección y
cualificación de nuevos docentes y personal administrativo que la Institución vinculó en el
2018.
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Se generaron cambios al proceso de evaluación Psicológica, en coordinación con la
dirección de Gestión Humana.

Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación)
 Se obtuvieron datos de Caracterización de Riesgos de 3850 estudiantes nuevos (2028 en el
primer semestre y 1822 en el segundo semestre)
 Se generaron todas las evaluaciones que Gestión Humana solicitó al servicio
Productos de las actividades
 Se obtuvo una base de datos con valiosa información para el desarrollo de intervenciones
clínicas e investigativas
 Análisis y selección de fenómenos que ameriten la intervención desde los profesionales del
Área.
 Entrega de informes según solicitud expresa de la Alta Dirección.
 Intervenciones dirigidas a minimizar el impacto de los factores de riesgo identificados en los
estudiantes nuevos.
 Facilitar la generación de trabajos de investigación a partir de los datos recolectados.
 Informes de resultados del proceso de evaluación de las personas a vincular, entregados a
Gestión Humana.
 Satisfacción de los usuarios 95%
Atención de pacientes en consulta médica y psicológica
 Consultas médicas Cali Semestre A:
5356 pacientes atendidos
 Consultas médicas Cali Semestre B:
4632 pacientes atendidos
 Consultas médicas Palmira Semestre A:
823 pacientes atendidos
 Consultas médicas Palmira Semestre B:
844 pacientes atendidos
 Consultas psicológicas Cali Semestre A:
3165 pacientes atendidos
 Consultas psicológicas Cali Semestre B:
2990 pacientes atendidos
 Consultas psicológicas Palmira Semestre A:
353 pacientes atendidos
 Consultas psicológicas Palmira Semestre B:
330 pacientes atendidos
Total consultas Cali y Palmira 2018:

18493 pacientes atendidos

Atención citas Servicio Docente Asistencial: (Fonoaudiología: 238)
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación):
99% de las solicitudes fueron atendidas
Productos de las actividades:
 Personal estudiantil, docente y administrativos atendidos satisfactoriamente
 Remisión de los casos que ameritaban atención en un nivel de complejidad mayor
 Mejora en Oportunidad de citas Psicológicas
Satisfacción de los usuarios (Sedes Pampalinda y Cali)
Semestre 2018A: 97%
Semestre 2018B: 95%
Programas de Promoción y Prevención en Salud
Atenciones en Programas de Promoción y Prevención en Salud:
Talleres Psicológicos: - Palmira:
245 Participantes
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- Cali:

895 Participantes

Capacitaciones en salud: Palmira:

194 Participantes

Semanas de la Salud

656 Participantes

- Palmira:

Programa Hablemos a Calzón Quitao:
 Citas de asesoría en Planificación Familiar (Cali: 627, Palmira:500)
 Abogacía para facilidad económica en el acceso a terapias anticonceptivas de última
generación.
 Se socializa el Programa con los profesionales de la Sede Palmira para generar
intervenciones.
Presentación de Conferencias relacionadas con la temática:
 Taller Actualización en Acceso a Métodos Anticonceptivos Modernos. Tema: Actualización
en Criterios de Elegibilidad a Personal de Salud del Departamento del Valle. Organiza
Secretaría de Salud Departamental. Marzo 15- SUTEV, Cali
 Foro Entorno Educativo, Conferencia: Hablemos de Sexualidad “Por los Derechos Sexuales
de los Jóvenes” Secretaría de Salud de Cali, 12 de Abril, Centro Cultural de Cali.
 Participación como Asistente al Master Class 2018. Miami. 17-20 Mayo. Universidad
Internacional de la Florida.
 Encuentro Regional de Experiencias Significativas de IES Promotoras de Salud. Organizó:
Red Nacional de Universidades Promotoras de Salud (REDCUPS) 27. Marzo 2017. USC
Auxiliar Aula Máxima.
 Capacitación en anticoncepción con Métodos Reversibles de Larga Duración a Personal de
Salud del Departamento del Valle. Coomeva Unicentro. 28 Agosto. Secretaría de Salud del
Valle
 Simposio de divulgación de la investigación en el eje temático “Salud y Bienestar” en la
Primera versión del Evento “Zona C, un espacio para la ciencia” Cali 12 al 14 de Sept.
Universidad ICESI.
Programa La Ruta:
Intervenciones desde el consultorio Psicológico a todos los casos referidos por docentes.
Se socializa el Programa con los profesionales de la Sede Palmira para generar intervenciones.
Programa En Kontrol:
 Intervenciones desde las diferentes disciplinas (psicología, fisioterapia y medicina) a
estudiantes que se vinculan al Programa
 Se generaron intervenciones en conjunto con estudiantes y docentes del Programa de
Fisioterapia, haciendo uso de estrategias lúdicas para invitar a la comunidad a apropiarse
de buenas conductas nutricionales y realización de actividad física.
 Se consolidó el equipo de trabajo con personal docente y administrativo.
 Se identificaron y convocaron a todos los estudiantes que ingresaron a la Universidad con
trastornos en el peso.
 En construcción Anteproyecto de investigación relacionado con el tema
 Se socializa el Programa con los profesionales de la Sede Palmira para generar
intervenciones.
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Youtuber Hablando de Sexo y sus consecuencias
Articular investigación con las otras funciones misionales
Actividades realizadas:
Publicación de artículo en: International Journal of Women's Health
 Título: Clinical behavior of a cohort of adult women with facial acne treated with combined
oral contraceptive - Ethinylestradiol 20µg/Dienogest 2 mg.
Presentación de Conferencias:
Gira Nacional Presentando, ante comunidad de Ginecólogos y Médicos, los datos de la publicación
del International Journal of women´s Health. Convoca Abbott Farmacéutica.








Bogotá, 4 Abril. Teleconferencia Latinoamérica
Medellín, 10 Abril
Barranquilla, 12 Abril
Cali, 16 de Mayo
Pereira, 15 de Mayo
Cartagena, 26 de Abril
Bucaramanga. 24 de Mayo
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Presentación Cartagena (compartiendo escenario con el Decano de Salud Universidad Nacional de Bogotá)

Presentation de Conferencia: “The treatmen of acné as a strategy to improve contraceptive
adherence in Colombian Young women” Evento: International Conference on Women´s Health,
Gynecology and Obstetrics” Noviembre 19 y 20, Sydney, Australia




Avances en la escritura del 2º. Artículo para publicar de la Investigación ya finalizada.
Base de datos de caracterización de estudiantes nuevos (3850).
Apoyo desde el Servicio de salud a proyectos de investigación generados desde la
academia (Facilitar bases de datos y asesorías para investigaciones)
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Conferencia Internacional de Salud Femenina - Sydney

Elementos a Destacar


Se ha conseguido el objetivo de generar una orientación del servicio hacia la Promoción de
la Salud y la Prevención de la Enfermedad. Esto ha permitido generar intervenciones mejor
enfocadas a las necesidades reales de la comunidad universitaria. Con esto se ha
conseguido:
o Optimizar el recurso humano. A pesar de la disminución del personal no se
disminuyeron los indicadores de atención
o Optimizar el recurso económico. Se evidencia en la disminución de los gastos de
medicamentos e insumos médicos, al comparar con años anteriores, permitiéndole
a las EPS asumir las responsabilidades que tienen con sus usuarios.
o Se ha consolidado el incremento en la oportunidad de acceso a las intervenciones
psicológicas, así como a las de Promoción y Prevención.
o Se ha reestructurado el proceso de evaluación psicológica, del personal que ingresa
a laborar en la Institución.
o Se ha generado un mejor control del fenómeno del ausentismo escolar, mediante el
análisis y seguimiento de las incapacidades en salud. Se evidencia una consistente
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o

o
o

disminución del número de éstas, así como al fraude que se venía presentando.
Está en proceso la reforma del reglamento interno vigente.
El trabajo consistente y sistemático en recolección de datos ha permitido caracterizar
necesidades y riesgos, así como redireccionar intervenciones a la comunidad
universitaria. De igual manera nos hemos convertido en una alternativa valiosa para
la génesis de proyectos de investigación y tesis de grado.
El avance que se ha tenido en investigación ha permitido alcanzar un
posicionamiento importante al interior de la Institución, a la vez que nos ha permitido
llevar la imagen de la Santiago a escenarios nacionales e internacionales.
Finalmente, y quizás lo más importante, se han logrado grandes avances en el
ambiente laboral del equipo de trabajo, así como la fusión de los equipos de las dos
Sedes. Esto se ha logrado con el aporte de todos y cada uno de los compañeros del
Área de Salud de Bienestar Universitario.

ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Curso de Excel Niveles Básico - intermedio
Total participantes: 120
Seminario preparación para la vida laboral
Total, participantes: 150 personas.
Taller Idioma Nasa Yuwe
Total participantes: 37 personas
Curso de Herramientas Ofimáticas para manejo de Word – Aplicación Normas APA
Total participantes: 80 personas
Taller de Coaching para empleados
Total participantes: 25 personas

Logros realizados en el año 2018:





Apoyo en la organización estructural del Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo la
certificación de los procesos en Bienestar Universitario.
Reestructuración del acuerdo CS-03 de Bienestar Universitario
Consolidar el vinculo con los grupos estudiantiles pertenecientes al Cabildo Indígena
Universitario y Ceafro.
Desarrollo conjunto de eventos para estudiantes foráneos.
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Programa de Foráneos

Consecuentes con las políticas institucionales de inclusión, se estableció el programa Foráneos, de
apoyo permanente a estudiantes provenientes de ciudades diferentes a Santiago de Cali. El
programa realizó trabajo conjunto con la comunidad indígena de la Institución, donde se lograron
realizar diversas actividades entre ellas: Tulpa Andina, nombramiento de gobernador de cabildo
indígena, integraciones en el Centro Recreacional y apoyo a eventos académicos en otras
universidades del país.

Celebración día del niño
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Preparación primeras comuniones

En la dinámica de establecer aspectos de apoyo espiritual, la Capellanía de la USC, liderada por el
Capellán Ramiro Campos Charry, realizó la preparación para la primera comunión de 3 niños y para
la confirmación a 2 jóvenes de la comunidad universitaria.
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Celebración Eucaristías

Novena de Navidad

Entrega de regalos en el Centro Recreacional USC
Como una labor social de la Universidad Santiago de Cali, se realizó la intervención social de la zona
aledaña al Km. 39 vía al mar, donde se encuentra ubicado el Centro Recreacional de la USC, con el
fin de brindar un espacio de recreación para los niños de la zona, quienes disfrutaron de una mañana
llena de juegos, rifas, sorpresas y alimentación. Recursos donados directamente por los empleados
de la institución y subsidiado por la Universidad Santiago de Cali.
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CENTRO RECREACIONAL USC
Actividades realizadas en la administración del Centro Recreacional USC:
1. Se trabajó en las estrategias de mercado haciendo difusión por los medios (Facebook, web
master y pagina USC) – se cumplió en un 100%
2. Control de horarios ( turnos día y noche) – se cumplió en 100%
3. Mensualmente se realizó la nómina del personal – se cumplió en un 100%
4. En cuanto a lo ambiental:
• Cada trimestre se hizo el análisis físico – químico para la piscina y tanques de almacenamiento de
agua potable – se cumplió en un 100%
• Mantenimiento de jardines y zonas verdes – se cumplió en un 100%
• Cada trimestre se hizo el control de vectores (fumigación) – se cumplió en un 100%
• Cambio tapas de los tanques de almacenamiento de agua potable – se cumplió en un 100%
• Mensualmente se hizo limpieza de la trampa grasa del restaurante – se cumplió en un 100%
5. Cambio del sistema eléctrico en el Centro Recreacional
6. Construcción de bodega de almacenamiento de insumos de aseo y mantenimiento,
lavandería.
7. Adecuación de mesones para el restaurante del Centro Recreacional
8. Se pintaron los techos de las cabañas en el centro recreacional
9. Mantenimiento del compresor, lavadora, secadora y neveras
10. Se hace la compra de una mesa de ping pong y se realiza mantenimiento a la otra
11. Se les hace entrega de 2 tableros para juego de sapo
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Se le hace mantenimiento a los juegos infantiles
Se hace instalación de sistema de sonido con luces robóticas para el kiosco principal
Se les hace entrega de 5 paraguas
Por medio del director de programa de APH se llega a acuerdo que los estuantes hagan sus
prácticas en el lugar prestando así el servicio de primeros auxilios
Se les hace entrega de 2 tijeras para podadoras industriales
Se hace ajuste a las entradas y al hospedaje del centro recreacional
Se les hace entrega de 2 guadañas industriales
Se hace entrega de 2 linternas Led
Se hace cambio de toda la lencería y almohadas del centro recreacional
Se hace la instalación de la placa huella para la carretera que conduce al parqueadero
Se hace capacitación de seguridad y salud en el trabajo el 26 de Abril y 18 de Octubre de
2018
Se realiza compra de insumos para el Centro Recreacional
Drenaje de aguas residuales (Vactor)
Análisis fisicoquímicos para la piscina y tanques de almacenamiento de agua potable
Control de vectores (fumigación)
Limpieza de la trampa grasa del restaurante
Mantenimiento general de jardines
Realización del plan de evacuación
Realización plan de capacitaciones para el personal del Centro Recreacional
Entrega de dotación para el personal
Realización de la nomina
Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción
Control de horarios (turnos día y noche)
Control de las reservas de hospedaje y pasadía
Cambio de canaletas a todas las cabañas
Reparación del baño turco
Cambio del baño turco a sistema de gas

Logros en el Centro Recreacional 2018
1. Se trabajó en las estrategias de mercado haciendo difusión por los medios (Facebook,
web master y pagina USC) – se cumplió en un 100%
2. Se hizo el control de horarios ( turnos día y noche) – se cumplió en 100%
3. Mensualmente se realizó la nómina del personal – se cumplió en un 100%
4. En cuanto a lo ambiental:
 Cada trimestre se hizo el análisis físico – químico para la piscina y tanques de
almacenamiento de agua potable – se cumplió en un 100%
 Mantenimiento de jardines y zonas verdes – se cumplió en un 100%
 Cada trimestre se hizo el control de vectores ( fumigación) – se cumplió en un 100%
 Cambio tapas de los tanques de almacenamiento de agua potable – se cumplió en
un 100%
 Mensualmente se hizo limpieza de la trampa grasa del restaurante – se cumplió en
un 100%
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5. Se está haciendo el cambio de todo el sistema eléctrico del Centro Recreacional – se
ha cumplido en 70%
6. Se está haciendo la construcción de la bodega de almacenamiento de insumos de aseo
y mantenimiento, lavandería. – se ha cumplido en 70%
7. Se hizo la construcción del cuarto eléctrico - se cumplió en un 100%
8. Se adecuo el mesón del restaurante ya que este estaba agrietado y en muy mal estado
– se cumplió en un 100%
9. Pintura general y mantenimiento a los techos de los kioscos y cabañas – se cumplió en
un 100%
10. Se les hizo entrega de los insumos de aseo he insumos de manteniendo cuatro veces
al año. – se cumplió en 100%
11. Se hizo entrega de dotación al personal 2 veces al año – se cumplió en un 100%
12. Identificación de la estructura del plan de evacuación – se cumplió en un 100%
13. Compra de sillas para bronceo – se cumplió en un 100%
14. Se capacito al personal del Centro Recreacional – se cumplió en un 100%
15. Se realiza cambio de proveedor de la cafetería a partir del 1 de noviembre para mejorar
el servicio. – se cumplió en un 100%
16. Se terminan de remodelar los baños de 13 cañas, se cambia enchapes, sanitarios y
lavamanos, se renueva todo su sistema hidrosanitario, se instaló nuevas divisiones en
aluminio y acrílico. – se cumplió en un 100%
17. Se hace mantenimiento a las cubiertas de las 13 cabañas, se cambian tejas fisuradas,
se limpian residuos de murciélagos, se reparan y se limpian las canales y bajantes de
agua lluvia. - Se cumplió en un 100%
18. Se hace instalación tuberías para sistema de riego, en todo el club. – se cumplió en
un 100%
19. Se inicia construcción de placa huella para el acceso a los parqueaderos de la zona
alta del club. – se cumplió en 90%
20. Se instalan acometidas eléctricas siguiendo con la renovación del sistema eléctrico
general del club
21. Se construye y adecua bodega y zona de lavado construyendo un segundo piso
totalmente, igualmente se diseña en el mismo sitio un mirador.
22. Se termina remodelación de turco.
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23. Se hace mantenimiento de zona verde esto incluye fertilización, fumigación, y poda de
árboles, arbustos y grama.
24. Se adecua tanque de suministro de agua potable, se le hacen adecuaciones y se
instalan tapas que cumplen norma.

INFORMACIÓN FINANCIERA:
CONCEPTO
Ingreso por Hospedaje y Pasadía

VALOR
$62.282.409

Fuente: Informes financieros Gerencia de Bienestar Universitario de Enero a Noviembre 2018

TIENDA SANTIAGUINA

La Tienda Santiaguina de acuerdo a lo
programado en el Plan Operativo año 2018, llevo
a cabo el Lanzamiento de la Cuarta Colección de
Ropa Deportiva, el día 31 de Agosto de 2018 en
la Plazoleta Central de la Institución, evento que
contó con la asistencia de estudiantes,
administrativos y docentes. En este evento se
lanzaron las siguientes prendas:
No. De Prendas femeninas: Camisetas (5)
Sudadera (1) Joguer (1) Licra (1) Chaqueta (1)
No. De Prendas masculinas: Camisetas (3)
Sudadera (1) Joguer (1) Chaqueta (1)
No. De Prendas Unisex: Buso con capucha
cierre (Gris con negro) (1) - Buso con
capucha (Gris con azul turquí) (1)
Accesorios: Gorras
Por otra parte, durante el trascurso del año, en la
Tienda se realizan las siguientes actividades:
-

-

Inventario mensual de las prendas:
Actualmente la Tienda cuenta con 889
referencias distribuidas en uniformes,
ropa deportiva y accesorios (gorras y
maletines).
Cuadre diario de caja
Salida manual de las prendas del inventario en el aplicativo ICEBERG
Elaboración de publicidad para lanzamiento de colección y prendas que la requieran.
Elaboración solicitudes de compra de prendas, de acuerdo a la demanda.
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-

Recibo de mercancía (uniformes y prendas deportivas) para ser distribuidas entre Tienda y
Bodega.

Satisfacción de los usuarios (Tabulación de encuestas y análisis de satisfacción)
Se realizó la tabulación de 217 encuestas realizadas a estudiantes, docentes y administrativos, la
cual arroja un indicador del 91.58 % con una calificación excelente. Esta encuesta busca medir el
nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a servicio, atención del personal e infraestructura, lo
que nos evidencia que ha tenido una buena aceptación por parte del usuario y se ha logrado en un
buen porcentaje cumplir con el objetivo propuesto por la Tienda Santiaguina en cabeza de la
Dirección de Bienestar Universitario y la Alta Dirección de la Institución.
En la aplicación de la encuesta se tuvieron sugerencias por parte del usuario como:
-

Contar con tallas más grandes.
Contar a tiempo con la disponibilidad de uniformes
Tramite de descuento de nómina, se realiza desde la Tienda, para no desplazarse hasta el
Depto. De Gestión Humana.

Logros alcanzados en la Tienda Santiaguina
Uno de los principales logros de la Tienda Santiaguina se puede apreciar en el aumento de sus
ingresos por concepto de venta, lo cual nos evidencia la satisfacción del usuario en cuanto a la
prenda, la atención, el mercadeo y disponibilidad del equipo de trabajo de la Tienda para suplir la
demanda y dar a conocer las bondades del producto. Los ingresos percibidos fueron los siguientes:
2018 A: $271.763.000
2018 B: $277.289.000 (Corte 03 de Diciembre de 2018)
De igual manera, durante este año se logró incluir nuevos uniformes en la Tienda Santiaguina, de
los siguientes programas académicos:
-

Licenciatura en Educación Infantil
Química Farmacéutica
Trabajo Social – Practica
Camibuso para el programa de Química
Camiseta para el programa de Microbiología
Uniforme completo programa de Gastronomía (Seccional Palmira)
Tocas programa de Enfermería

En cuanto a las sugerencias realizadas por los clientes, se ha trabajado para suplirlas, siempre y
cuando sean para un beneficio general, logrado lo siguiente:
-

Contar con tallas más grandes: La Tienda normalmente manejaba tallas de la XS hasta la
XL, pero actualmente contamos con tallas XXL y hasta XXXL. En estas tallas grandes, es
necesario realizarlo bajo pedido del cliente.

-

Contar a tiempo con la disponibilidad de uniformes: Frente a esta situación se están
realizando los pedidos con anticipación, para que lleguen justo a tiempo, principalmente para
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la temporada alta que son los meses de enero – febrero y julio – agosto. Es necesario aclarar,
que los pedidos actualmente llegan mucho más rápido, con respecto a semestres anteriores.
-

Tramite de descuento de nómina, se realiza desde la Tienda, para no desplazarse hasta el
Depto. De Gestión Humana: Este trámite se verá mejorado, con la implementación del POS,
el cual aún se encuentra en proceso, dado que el proveedor no ha cumplido a satisfacción
con los requerimientos de la Tienda.

APARTAHOTEL

OCUPACIÓN
El comportamiento de ocupación en el año 2018 en el Apartahotel fue el siguiente, tomando los
meses de Febrero a Noviembre:
MES

OCUPACIÓN (# PERSONAS)

VALOR INGRESOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SUBTOTALES
FEBRERO-JUNIO

5
21
23
27
24
18
118

1.680.000
4.505.000.
7.055.000.
8.671.000
6.697.000.
4.657.000.
$33.535.000

JULIO

10

1.920.000.
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AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBTOTALES
JULIO-NOVIEMBRE
TOTALES
FEBRERO-DICIEMBRE

21
31
17
25
10
114

6.130.000.
11.710.000.
6.710.000.
6.974.000.
3.625.000.
37.069.000.

232

$ 70.604.000

Fuente: Informes Control de Alojamiento Apartahotel USC.
-Estudiantes de Intercambio extranjeros y nacionales quienes llegan dentro de los programas de
movilidad por convenios interinstitucionales; su permanencia es de un período académico, el cual
puede extenderse en algunos casos, o se menor según el convenio.

A continuación, se presenta el comportamiento de ocupación por Estudiantes de Intercambio durante
2018:
-Número de Estudiantes de Intercambio Período 2018 A que se alojaron en el Apartahotel: 15.
-Número de Estudiantes de Intercambio Período 2018 B alojados en el Apartahotel: 15.
Total Estudiantes Intercambio que se alojaron en el Apartahotel durante 2018:
POR PROCEDENCIA: México

:11

(Período A=7

Italia

:4

(Período A= 3

Chile

:1

(Período A)

30

Período B: 4)
Período B=1)
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Polonia

: 1

Colombia: 13

(Período B)
(Período A=4

Período B: 9 )

30
POR PROGRAMA:

2018 A

2018 B

Terapia Respiratoria
Psicología
Medicina
Comunicación Social
Postgrados FCEE
Mercadeo
Posgrados Derecho
TOTAL, PERIODO

Terapia Respiratoria
Medicina
Odontología
Fisioterapia
Regencia Farmacia
Enfermería
Postgrados Derecho
TOTAL, PERIODO B
TOTAL ESTUDIANTES INTERCAMBIO
AÑO 2018

Extranjeros
3
4
2
2
2
1
1
15

1
4
2
2
3
2
1
15
30

Nacionales
3

4
1
2
2
1
1
11

3
2

1

4

1
1
2
3
2

1
6

9

Estudiantes de postgrado:
Provienen de otras ciudades como Barranquilla, Medellín, Puerto Carreño, Florencia, Popayán, entre
otras, y eventualmente utilizan el Apartahotel, dependiendo de la disponibilidad:
La ocupación por programa durante 2018 fue la siguiente:
Maestría en Derecho Médico
Especialización en Auditoría en Salud
Maestría en Derecho
Espec. Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
TOTAL

14
10
4
1
29

PROFESORES E INVITADOS ACADÉMICOS:
Profesores Invitados por los diferentes programas de pregrado y postgrado para dictar seminarios,
módulos o conferencias, o participar en eventos académicos nacionales e internacionales:
Las solicitudes recibidas en el Apartahotel durante 2018 se discriminan por programa en el cuadro
siguiente:
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POR PROGRAMA:
Maestría Derecho

6

Maestría en Educación
Ciencias Básicas – Química
Ciencias Básicas – Microbiología
Ciencias Básicas – Bioquímica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Lenguas extranjeras Inglés-Francés
Departamento de Salud Pública – Fac. de Salud
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo
TOTAL

2
2
2
1
1
1
3
2
2
1
23

PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN:
Profesores investigadores extranjeros en Pasantía, cuya estadía generalmente es corta.
POR FACULTAD:
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias Económicas
Empres.
Facultad de Salud
Facultad de Educación
TOTAL

y

4
4
2
1
11

POR PROCEDENCIA:
Brasil
México
Cuba
España
TOTAL

4
3
3
1
11

OTROS USUARIOS:
PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS: 14
Nacionales y extranjeros invitados por la Universidad en desarrollo de actividades culturales,
provenientes de países como España, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia.
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Actividad cultural con muestra grupos representativos – danzas

NIVELES DE SATISFACCIÓN POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DEL APARTAHOTEL
Los niveles de satisfacción de los usuarios del Apartahotel han estado en un alto nivel, teniendo en
cuenta las manifestaciones de los usuarios y las encuestas, cuyo indicador para el primer período
fue de 91.4%.
LOGROS DEL SERVICIO EN EL APARTAHOTEL:
-Los resultados en los procesos de verificación de condiciones para la recertificación de Calidad por
Bureau Veritas al Subsistema de Bienestar Universitario, incluido el Apartahotel.
-El excelente nivel de satisfacción de los usuarios hacia el servicio.
-El avance en los procesos de Calidad para una mejora constante en el servicio.
-El mantenimiento y conservación de las condiciones físicas de las instalaciones del Apartahotel.
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ÁREA AMBIENTAL

La Coordinación del Área de Gestión Ambiental de la Universidad Santiago de Cali se relaciona con
las siguientes políticas de la Dirección de Bienestar Universitario consagradas en el Acuerdo No.
CS-03 del año 2002:
Implementar Proyectos y Programas que articulen las políticas institucionales, regionales y
nacionales encaminadas al mejoramiento del nivel de vida de los miembros de la comunidad
Santiaguina.
Propiciar el ambiente universitario a partir del concepto del desarrollo sostenible.
Las políticas de bienestar universitario relacionadas con el Área de Gestión Ambiental se articulan
al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional con las macro estrategias “Fortalecer vínculos de la
Universidad con el contexto” y “Análisis permanente del contexto y los entornos”.
Gestión para el retiro y disposición final de las luminarias y RAEE Campus Pampalinda
Gestión para la instalación de los puntos posconsumo de pilas y luminarias, favoreciendo la cultura
ambiental en la comunidad santiaguina
Informe para las adecuaciones y mantenimiento de la UARS
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Seguimiento a las adecuaciones y mantenimiento de la UARS, permitiendo de esta forma la
construcción y adecuación que se realiza en el momento, tendiente a permitir una ampliación y
propiciar el espacio para la ubicación de los diferentes tipos de residuos que se generan al interior
del campus Pampalinda.
Atención de los requerimientos de Salud Pública respecto a la piscina, mediante la creación del
(Programa de Limpieza y desinfección de la piscina y sus alrededores).
Gestión en el proceso de adquisición de puntos ecológicos y biosanitarios para ser instalados en los
diferentes bloques del campus.
Fortalecer vínculos de la Universidad con el contexto:


Este fortalecimiento se ve reflejado en las diferentes acciones y actividades de seguimiento
desde la orientación de la coordinación ambiental como:



Consecución de datos, indicadores e información para consolidar la participación de la
Universidad en el Ranking Mundial de Universidades Sostenible año 2018 Información del
ranking consolidada, pendiente resultados (Diciembre).



Gestión para el análisis microbiológico de las muestras de agua potable del Centro
Recreacional (Laboratorio de Microbiología USC).



Gestión para el lavado de los tanques del Centro Recreacional como medida correctiva



Solicitud adecuación reglamentaria de la UARS del Centro Recreacional



Gestión para la consecución del vactor, para realizar la limpieza de los pozos sépticos y la
trampagrasa del Centro Recreacional y la sede Palmira.



Gestión para la fumigación del archivo, solicitada por la Secretaria General



Gestión para realizar el proceso de fumigación del Apartahotel en la sede Pampalinda, de
igual forma la aplicación del proceso de gasificación a realizarse en la biblioteca de la sede
Palmira y Pampalinda.



Gestión para el proceso de fumigación, control de plagas y roedores que se realiza en las
sedes de Palmira, Centro, Centro Recreacional y Pampalinda



Informe sobre requisitos para concepto sanitario Pampalinda



Gestión para la limpieza y mantenimiento de la trampa grasa del sótano del bloque7, revisión
y mantenimiento de las alcantarillas del bloque 5, 6, bloque 7 y el Bulevar.



Acompañamiento en inspección de cafeterías por parte de Salud Pública, en la toma de
muestras de alimentos para la realización de pruebas microbiológicas y revisión de las
condiciones de operación de los diferentes establecimientos
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Acompañamiento en las jornadas de inspección y control por parte de Salud Pública a los
sistemas de almacenamiento de agua potable, en las condiciones fisicoquímicas,
microbiológicas, lavado y mantenimiento.



Acompañamiento y gestión para la realización del análisis y caracterización de los
vertimientos de la sede Palmira y Pampalinda



Formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos (parcial)



Atención y gestión de las solicitudes de la Dirección General de Laboratorios (Residuos y
Plagas)



Seguimiento e inspección al aforo de los residuos sólidos generados por la universidad,
comprendidos en: Aprovechables, no aprovechables, Biosanitarios, y la recolección
permanente de escombros provenientes del levantamiento de las nuevas obras de
infraestructura



Gestión para la visita de Salud Pública para la Sede Centro con el fin de renovar el Concepto
Sanitario.



Solicitud para las adecuaciones pertinentes de los pozos de agua subterránea



Gestión y acompañamiento por parte de la Coordinación Ambiental, a los requerimientos de
ley en las instalaciones de: Análisis fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua de
los pozos, bombas, instalaciones eléctricas, sensores, medidores, tablero eléctrico de
funcionamiento y control sobre el uso y cantidad de agua a emplearse en el periodo de uso
permitido, adecuación del borde de los aljibes, construcción de una cabina de protección,
placa de identificación geodésica, instalada en los aljibes No. 799 y 799 A ubicados en los
bloques 3 sector del lago y el bloque 5. Se cuenta con la instalación de las tapas de cobertura
realizadas en acero inoxidable.



Acompañamiento a los diferentes entes de control ambiental, en las jornadas de seguimiento
y revisión de los requerimientos normativos en el manejo de los pozos de agua subterránea.
El seguimiento lo viene realizando el DAGMA y la Contraloría Municipal



Solicitud adecuación tapas de cerramiento de los tanques de agua del Centro Recreacional



Acompañamiento en la gestión que se viene realizando por la Dirección de los Laboratorios
de la Universidad, en lo relacionado con la recolección y disposición final de los residuos
químicos.



Solicitud adecuación de camino para ruta interna de residuos peligrosos desde el bloque 4
al bloque 5.



Gestión en la consecución y entrega de la góndola (color rojo, con tapa) de transporte de
residuos peligrosos, al personal de Cosmoaseo encargado de realizar el Macroruteo. De
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igual forma se referencia la solicitud de compra de recipientes rojos pequeños para ser
ubicados en los servicios sanitarios.


Divulgación de buenas prácticas ambientales mediante el correo institucional.



Atención y orientación que se brinda a estudiantes de diferentes programas en sus
asignaciones en el área ambiental.



Acompañamiento permanente a los estudiantes y la dirección del programa de Terapia
Respiratoria, en el fortalecimiento de la campaña antitabaco de la Universidad.



Gestión en el proceso de recolección del Aceite Vegetal Usado (AVU), en varias cafeterías
de la Universidad especialmente de la sede Pampalinda.



Solicitud de información del transformador ubicado en la sede Centro, con la finalidad de dar
cumplimiento a un requerimiento por la autoridad ambiental.



Acompañamiento permanente en las jornadas pedagógicas en el manejo de Residuos
Sólidos, orientadas por docentes de Ciencias Básicas.



Solicitud de información a las diferentes dependencias, relacionada con el tipo y uso de
sustancias químicas, que se requieren, almacenen, generen o dispongan en las diferentes
actividades de las áreas respectivas. Lo anterior obedece a la información requerida en el
programa de Riesgo Químico que se está adelantando en la Universidad.



Acompañamiento en las jornadas de visita y control por parte del DAGMA, en lo referente al
cuidado y manejo de diferentes especímenes de fauna de la Universidad.



Acompañamiento y orientación a los funcionarios de las sedes Centro, Palmira, Centro
Recreacional en los recorridos y visitas de control en las diferentes actividades de la
Coordinación Ambiental.



Captura y registro de información para el establecimiento del Censo Arbóreo realizado en el
campus Pampalinda, contando con la colaboración y participación de la Vicerrectoría
Administrativa, Dirección de Bienestar Universitario, Servicios Generales y la Coordinación
Ambiental. Del censo arbóreo se desprende la información pertinente a: 435 Especímenes
de árboles, distribuidos en 29 Familias con 56 Especies.



Solicitud de autorización ante la Vicerrectoría administrativa, para adelantar las actividades
de compostaje como parte del proyecto de investigación con el código DGI- COCEIN-No.
934-621717-032, que se viene adelantando con el Docente Carlos Guevara y la
Coordinación Ambiental.



Solicitud de información en el área de compras a los proveedores de sustancias químicas,
en lo referente a las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) en el marco de la Ley, con la
finalidad de consolidar la información para el programa de Riesgo Químico.
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Solicitud de autorización y acompañamiento para acceder a la información del Campus
Pampalinda en lo relacionado con el proyecto de investigación Análisis de la Huella de
carbono con código DGI-COCEIN – 820-621717-010, por el docente Jaime Calderón.



Solicitud de autorización y acompañamiento, para tener acceso a la caja de alcantarillado
en el bloque 6, con la finalidad de realizar las pruebas del proyecto de Diseño y Construcción
de una Celda de electrocoagulación para tratamiento de aguas residuales domésticas,
orientado desde la Vicerrectoría Académica con el Doctor Jorge Antonio Silva, como
investigador principal.

Nota No. 1: Se anexa el plan operativo contemplado para el año 2018.
PLAN OPERATIVO PROPUESTO PARA EL AÑO 2018
ACTIVIDAD

Comité Ambiental

Comité Área de
Gestión Ambiental
Formulación,
implementación y
evaluación del
Programa Uso
Eficiente y Ahorro del
Agua (subterránea)
Formulación,
implementación y
evaluación del
Programa Uso
Eficiente de la Energía
Formulación,
implementación y
evaluación del
Programa de
Educación y

FRECUENCIA

RESPONSABLES

ÁREAS DE APOYO
Rectoría, Vicerrectoría
Administrativa, Coordinación
área de salud, Dirección de
Planeación, Dirección
Maestría en educación
ambiental y desarrollo
sostenible, Dirección clínica
odontológica, Dirección
general de laboratorios,
Dirección gestión de calidad,
Dirección seccional Palmira,
Dirección Servicios
Generales. (Agregar
Coordinación Servicios
Universitarios, oficina de
compras y Decanos)

Mensual

Dirección de
Bienestar
Universitario y
Coordinación de
Gestión Ambiental

Semanal

Coordinación de
Gestión Ambiental

Semestral

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Oficina de compras y
suministros y Dirección
Servicios Generales

Semestral

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Oficina de compras y
suministros y Dirección
Servicios Generales

Semestral

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Decanos y oficina de compras
y suministros
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Sensibilización
Ambiental
Formulación,
implementación y
evaluación del
Programa de Manejo
Integral de Plagas

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Oficina de compras y
suministros.

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Dirección Servicios
Generales, Coordinación
Servicios Universitarios,
Coordinación área de salud,
Dirección clínica odontológica,
Dirección general de
laboratorios

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Dirección Servicios Generales
y decanos

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Formulación,
implementación y
evaluación del Sistema
de Gestión Ambiental

Anual

Dirección de
Bienestar
Universitario y
Coordinación de
Gestión Ambiental

Formulación,
implementación y
evaluación del
Programa de buenas

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Formulación,
implementación,
actualización y
evaluación del Plan de
Gestión de Residuos
Formulación,
implementación y
evaluación del
Programa de cuidado y
preservación de la
biodiversidad
Actualización Matriz de
requisitos legales
Formulación,
evaluación y
actualización de la
matriz de impactos
ambientales

Anual

(se podría articular la facultad
de derecho)
Vicerrectoría Administrativa,
Dirección Servicios
Generales, Coordinación
Servicios Universitarios,
Coordinación área de salud,
Dirección clínica odontológica,
Dirección general de
laboratorios
Rectoría, Vicerrectoría
Administrativa, Coordinación
área de salud, Dirección de
Planeación, Dirección
Maestría en educación
ambiental y desarrollo
sostenible, Dirección clínica
odontológica, Dirección
general de laboratorios,
Dirección gestión de calidad,
Dirección seccional Palmira,
Dirección Servicios
Generales. (Agregar
Coordinación Servicios
Universitarios, oficina de
compras y Decanos)
Vicerrectoría Administrativa,
Facultad de Ciencias Básicas,
Dirección general de
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prácticas de
manufactura
Formulación del
cronograma de
limpieza, desinfección
y análisis
fisicoquímicos y
microbiológicos de los
tanques de agua y
piscina
Seguimiento y control a
las descargas de
aguas residuales de la
Universidad

laboratorios, Departamento
Jurídico

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
oficina de compras y
suministros, coordinación
deporte, coordinación centro
recreacional

Anual

Área de Gestión
Ambiental

Vicerrectoría Administrativa,
Dirección general de
laboratorios.

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 2018
Responsable/Fuente
Coordinación de
Gestión Ambiental -Plan
de Gestión Integral de
Residuos Solidos
Coordinación de
Gestión Ambiental Programa de Educación
y Sensibilización
Ambiental
Coordinación de
Gestión Ambiental Programa de Educación
y Sensibilización
Ambiental
Coordinación de
Gestión Ambiental -Plan
de Gestión Integral de
Residuos Solidos
Coordinación de
Gestión Ambiental Programa de Educación
y Sensibilización
Ambiental
Actividades Externas

Actividades de Apoyo

Actividad
Socialización y
capacitación manejo de
RS

Dirigido a
CosmoAseo

Fecha probable
Marzo de 2018

Semana Ambiental en
cooperación con
Facultad Ciencias
Básicas y Educación

Comunidad
Santiaguina

Mayo de 2018

1 er Concurso Ambiental
en cooperación con
Maestría en Educación
Ambiental y Desarrollo
Sostenible
Socialización y
capacitación manejo de
RS

Comunidad
Santiaguina

Apertura Feb,
Cierre Abril de 2018

Administrativos y
Docentes

Junio-Julio de 2018

Semana del
ECOSANTIAGUINO

Comunidad
Santiaguina

Septiembre de 2018

Participación en eventos

Área Ambiental

Participación y apoyo en
proyectos

Coordinación
Ambiental

Permanente (Junio
5 y 6 Ranking U
sosteniblesBogotá)
Permanente
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Nota No. 2 Se anexa la Política Ambiental proyectada por la Coordinadora Ambiental Madelen
Panesso Guevara, la cual ha sido revisada y avalada por: Dirección de Bienestar Universitario,
Auditoría Interna y la Vicerrectoría Académica.

Política
AMBIENTAL
Universidad Santiago de Cali
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Santiago de Cali, establece la Política Ambiental alineada con la Constitución Política
de Colombia de 1991 en la que se incluyó el tema ambiental como un componente integral del
desarrollo de la Nación, consagra el derecho de todas las personas de disfrutar de un ambiente sano
(Art 79) y establece que todos los ciudadanos tienen el deber de proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art 95 – #8).
Así mismo la Universidad Santiago de Cali, pone en consideración las declaraciones y tratados
internacionales que promueven acciones para preservar un ambiente sano, y su relación con el
derecho a la vida y la salud de las personas. La Universidad Santiago de Cali en el Estatuto General
define como uno de los objetivos “promover el conocimiento, la afirmación y la defensa de los valores
de la nacionalidad, la expansión de las áreas de creación y goce de la cultura, la incorporación
integral de los colombianos a los beneficios del desarrollo que de ella se deriven y la defensa,
protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales para adecuarlos a la satisfacción
de las necesidades humana”
La Universidad Santiago de Cali en su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024 establece que su
misión es “formar profesionales integrales, éticos, analíticos y críticos que contribuyan al desarrollo
sostenible y la equidad social, brindando para ello una educación superior humanista, científica e
investigativa, con perspectiva internacional y criterios de pertinencia, calidad, pluralidad y
responsabilidad social”
2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Disponer los lineamientos generales para la planificación de las acciones que permitan a la
Universidad Santiago de Cali mejorar su desempeño ambiental.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Promover acciones que favorezcan la protección del ambiente y prevenir la contaminación
Reconocer la transversalidad de la dimensión ambiental en los procesos de la Universidad
Cumplir con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos que se deriven de su
funcionamiento
Propiciar el mejoramiento continuo en el desempeño ambiental de la Universidad

3. ALCANCE
La aplicación de esta política ambiental involucra a todos los procesos y las partes interesadas en la
Universidad Santiago de Cali y se articula con los demás sistemas de gestión que se implementen
en la institución.

4. DESARROLLO DE LA POLÍTICA
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4.1 POLÍTICA AMBIENTAL
“La Universidad Santiago de Cali con amplio sentido de responsabilidad social y ambiental busca
promover acciones que favorezcan la protección del ambiente bajo el concepto de desarrollo
sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, reconociendo la transversalidad de la dimensión
ambiental en todos los procesos misionales y de apoyo que se desarrollan en la institución. Así
mismo la Universidad Santiago de Cali reconoce que es su deber cumplir con la legislación ambiental
aplicable y otros requisitos que se deriven de su funcionamiento, se compromete promover acciones
en busca de la prevención de la contaminación y mejorar continuamente el desempeño ambiental
en los procesos de formación, extensión y proyección social, investigación y las actividades propias
del funcionamiento administrativo, en todas sus sedes.
4.3 LINEAMIENTOS
La Universidad promoverá el cumplimiento de la política ambiental a partir de los siguientes
lineamientos:
LINEAMIENTO 1
Cumplimiento legal: La Universidad Santiago de Cali propenderá por el cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable y vigente. Así mismo se encargará de prevenir, reducir y mitigar los
impactos ambientales que se puedan derivar de los diferentes procesos misionales y de apoyo.
LINEAMIENTO 2
Cultura ambiental: La Universidad Santiago de Cali promoverá en la comunidad santiaguina el
desarrollo de la conciencia ambiental implementando buenas prácticas ambientales referentes al uso
eficiente del agua y la energía, la segregación de los residuos y cuidado de la naturaleza. Para lo
cual se promoverá y garantizara la participación, el trabajo en equipo, la cooperación de todos los
estamentos que conforman la Universidad para que se comprometan de forma individual y colectiva
a asumir responsabilidades y derechos ambientales.
LINEAMIENTO 3
Sostenibilidad ambiental: La Universidad Santiago de Cali implementara los conceptos y
tecnologías que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, propiciara que los productos
y servicios sean más limpios y amigables con el ambiente. Así mismo fomentara la investigación
que permita construir desde la sostenibilidad ambiental el conocimiento científico enfocado a
profundizar en las problemáticas y soluciones ambientales del país.

LINEAMIENTO 4
Seguimiento y mejora continua: La Universidad Santiago de Cali formulara y evaluara
periódicamente los objetivos, metas y programas ambientales. Garantizara que dentro de sus planes
de desarrollo se incluirá la dimensión ambiental y dispondrá de los recursos necesarios para aplicar
la presente política la cual será evaluada a través del Sistema de Gestión Ambiental.

4.4 EJES DE ACCIÓN
La Universidad Santiago de Cali ha venido trabajando en el mejoramiento de las condiciones
ambientales en cuatro ejes de acción los cuales se enuncian a continuación.
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Universidad Sostenible
•Esta línea de acción promovida por la Alta Dirección busca
renovar la infraestructura y la conversión a tecnologías mas
amigables con el ambiente, convirtiendose en eje transversal del
mejoramiento del desempeño ambiental de la Universidad.

Residuos Sólidos
•Este eje establece acciones para realizar la gestión integral de
los residuos sólidos generados en las actividades de la
Universidad, incluyendo los residuos de caracter peligroso y
manejo especial.

Recurso Hídrico
•En este campo se determina el manejo y seguimiento al uso del
recurso hídrico en las actividades de la Universidad, se
contempla además el agua subterranea y seguimiento a los
vertimientos generados.

Biodiversidad
•Este eje esta enfocado en promover el desarrollo paisajístico de
la Universidad, conociendo, protegiendo y promoviendo la
permanencia de la fauna y flora.

Saneamiento
•Este eje comtempla el manejo integral de plagas y vectores,
manejo y seguimiento de tanques de agua potable y piscina, y
seguimiento de buenas practicas de manofactura en
establecimientos de comida con el fin de establecer optimas
condiciones a la comunidad universitaria
Dentro de las actividades más destacadas que ha realizado la Universidad Santiago de Cali hasta el
año 2018, están la implementación de energía alternativa para abastecerse mediante la instalación
de paneles solares, el cambio a dispositivos de uso eficiente de energía y agua, construcción del
sistema de almacenamiento de agua lluvia, remodelación y ampliación de la unidad de
almacenamiento de residuos sólidos, entre otros.

5. RESPONSABLES
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La Rectoría, la Dirección de Bienestar, la Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría Académica
serán las instancias del nivel central encargadas de comunicar, promover, liderar y gestionar el
cumplimiento de la política de calidad y para ellos se llevan a cabo acciones de articulación y apoyo
entre los diferentes procesos de la Institución.

6. EVALUACIÓN Y MEJORA
La Política Ambiental y cada uno de sus componentes son sujetos a mejora continua. Este
perfeccionamiento parte de los procesos de autoevaluación, referenciamiento y revisión por la
dirección. Compete a la Dirección de Bienestar Universitario, liderar la autoevaluación permanente
de las mismas así como la identificación de oportunidades de mejora y la puesta en consideración
de la alta dirección las propuestas de actualización. Por su extensión y complejidad, esta Política
puede ser revisada como un todo o en sus diferentes partes según consideración de la Dirección.
La Política Ambiental de la Universidad Santiago de Cali será revisada y ajustada cuando la Alta
Dirección lo considere necesario teniendo en cuenta los lineamientos institucionales.
7. APROBACIÓN
La política ambiental de la Universidad Santiago de Cali será revisada y aprobada por el Rector y la
Dirección de Bienestar, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales mediante resolución de
Rectoría.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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