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

Alcance certificado:

“Prestación de servicios de bienestar universitario en las áreas de Salud, a través de la consulta
externa médica y psicológica; Cultura, en cultura formativa, extensiva y eventos; Promoción y
Desarrollo Humano, en servicios de alojamiento en el Apartahotel USC, tienda Santiaguina,
programas, cursos, seminarios y talleres en la sede Pampalinda; y Deporte, a través del deporte
formativo, competitivo, libre y servicios deportivos prestados a la comunidad universitaria en las
sedes Pampalinda y Seccional Palmira”.
En este año, se logra la certificación del proceso de Gestión Salud para la Secciónal Palmira.
A continuación se relacionan las Líneas del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI),
con las cuales se articula el Bienestar Universitario estructurado en la Universidad Santiago de
Cali:
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ÁREA AMBIENTAL
El compromiso de la Universidad Santiago de Cali hacia el medio ambiente se hace cada vez más
perceptible promoviendo el desarrollo de la institución bajo el enfoque de desarrollo sostenible, es así
que la instalación del segundo proyecto de paneles solares en la cubierta del bloque 1 y el tanque
reservorio de aguas lluvias fueron las principales obras civiles del año con una inversión de
$1.333.846.151. Dichas obras han permitido disminuir el consumo de energía convencional y agua
potable, favoreciendo el medio ambiente.
Durante el año 2019 sucedieron dos acontecimientos importantes para el Área de Gestión Ambiental,
los cuales fueron la inclusión del Área dentro de la estructura de Bienestar Universitario y el
establecimiento de la Política Ambiental bajo la Resolución DBU 001 -2019 del 11 de marzo de 2019,
los cuales permiten visibilizar la necesidad de formular e implementar el Sistema de Gestión Ambiental
en la Universidad para tener un mayor control y mejorar la cultura ambiental de la comunidad, dicha
propuesta que fue enviada a la Alta Dirección.

Inclusión Área de
Gestión
Ambiental en BU

Establecimiento
Política
Ambiental

Propuesta SGA

En marzo del año 2019 se emitió Circular 001 de Vicerrectoría Administrativa y el Área Ambiental de
Bienestar sobre la prohibición uso de utensilios de poliestireno expandido en los locales comerciales
que se encuentran al interior del campus Pampalinda.
En el mes de mayo se realizó la Primera Jornada Institucional de Limpieza y Reciclaje en la cual se
convocó al personal de la Universidad y se recogieron 416 kg de residuos aprovechables.
Se participó en los eventos “3rd. National Workshop on UI GreenMetric for Universities in Colombia
2019” y “Encuentro Campus Sostenible compartiendo experiencias y afianzando redes” representado a
la Universidad Santiago de Cali y visibilizando los avances en sostenibilidad que se han desarrollado en
los últimos años.
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Ilustración 1. Presentación de la Universidad Santiago de Cali en el 3rd. National Workshop on UI
GreenMetric for Universities in Colombia 2019.

Ilustración 2. Presentación de la Universidad Santiago de Cali en el Encuentro Campus Sostenible,
compartiendo experiencias y afianzando redes.
Se participó en el V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: Hacia El Manejo Sostenible del Arbolado
Urbano, presentando el censo arbóreo realizado en la Universidad y acciones tomadas sobre los arboles
de la Universidad.
También se participó activamente de las convocatorias realizadas por el DAGMA sobre la formulación
del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero - PMAA y jornada de sensibilización de manejo de
vertimientos.
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Ilustración 3. Participación de la Universidad en los talleres de PMAA con el DAGMA
Durante el año 2019 se realizó la recolección y gestión del aceite usado de cocina, mediante una
empresa autorizada por el DAGMA en total se gestionó 1.227 litros de aceite usado. Así mismo se hizo
la gestión de 43.464 Kg de materiales aprovechables como lo son cartón, papel, plástico, chatarra entre
otros.
En el año 2019 se contó con la participación de 1231 personas en las actividades realizadas por el Área
Ambiental de la Universidad. Se atendió la visita de estudiantes de la UNAD y la UAO para hacer
recorrido y mostrar las experiencias en campus sostenible que se han venido desarrollando, lo anterior
favorece la visibilidad de la Universidad. Así mismo se realizó capacitación sobre el manejo de residuos
peligrosos a los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica y Odontología en la inducción y reinducción
a comienzo del periodo 2019B. Y las actividades de sensibilización y educación ambiental en conjunto
con las facultades de Ciencias Básicas, Ingenierías y Educación como son la Semana Ambiental y la
jornada de cálculo de la huella hídrica.
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Figura 1. Participación de la comunidad universitaria en las actividades del Área Ambiental
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En este año se participó nuevamente en el UI Green Metric ranking mundial
de Universidades Sostenibles en el cual se obtuvo el puesto 225 de 780
universidades que participaron a nivel mundial.
Año 2017: Puesto 293
Año 2018: Puesto 275
Año 2019: Puesto 225

Se dio cumplimiento a las actividades planteadas en el plan operativo del año, con las reuniones del
comité ambiental, la actualización del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos de la
Universidad con la inclusión las metas del plan a nivel institucional, el diagnóstico de la Seccional
Palmira y las rutas de recolección. Seguimiento al manejo de los residuos sólidos y se propuso el cambio
de operador.
Así mismo se realizó el seguimiento y acompañamiento al plan de control integrado de plagas,
seguimiento a los locales comerciales sobre los temas legales, de trampas grasas, recolección de aceite
y otros. Se prestó el apoyo y gestión sobre verificación en el cumplimiento legal en el escenario de la
piscina.
Seguimiento al agua potable con el lavado de los tanques y análisis de laboratorio, de recreación con el
análisis de laboratorio en las piscinas del Centro Recreacional y Pampalinda y vertimientos con análisis
de laboratorio implementación de medidas como limpieza periódica con el vactor, campañas de
sensibilización, inspección al personal de aseo, cambio de insumos y recolección del aceite usado y
visibilizar la necesidad de un sistema de tratamiento de las aguas residuales.
Atención de situaciones que involucran fauna dentro del campus como zarigüeyas, aves y gatos. Se
realizaron visitas a la seccional Palmira, sede Centro y Centro Recreacional a lo largo del año con el fin
de verificar las necesidades en materia ambiental en los diferentes espacios.
También se realizó acompañamiento a las visitas de inspección realizadas por el DAGMA y la
Secretaria de Salud Pública.
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ÁREA DEPORTE Y RECREACIÓN
La Coordinación de Deporte y Recreación desarrolla programas y actividades que tienen por
objeto cumplir con las políticas de Bienestar Universitario, las cuales igualmente están
relacionadas con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
Desde la implementación como asignatura del Deporte Formativo, desde el 2005, este ha sido
ofertado a todos los estudiantes de los programas de Pregrado, quienes lo deben cursar para
optar al título de grado; con ello hemos contribuido con la formación integral de más de 35079
estudiantes, (atendiendo más de 2200 estudiantes anualmente), abarcando así, un 74 % de los
nuevos estudiantes semestralmente. Se logra realizar un trabajo armónico entre la academia y
el bienestar, permitiendo transversalmente el desarrollo de sus dimensiones culturales,
sociales, morales, intelectuales, físicas y psicoafectivas.
Entre los periodos del 2018 y 2019, cursaron la asignatura 2747 y 2937 estudiantes
respectivamente. En la oferta del 2019 se incrementa la participación, ofertándose además
cursos en el semestre C, facilitando como flexibilidad curricular la oportunidad a muchos
estudiantes de cumplir la obligatoriedad como requisito de grado.
Deporte Formativo 2018
Deporte Formativo 2019

2747
2934

Participacion en Deporte Formativo
2934
2950
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2747

2800
2750
2700
2650
AÑO 2018

AÑO 2019

Al construir y mantener los programas sociales para la comunidad infantil, como el Club
Santiaguitos, La Escuela de Futbol y Las Vacaciones Recreativas, se ha pretendido y logrado
inculcar a través de actividades lúdicas, artísticas y deportivas, la creatividad transformadora,
la formación de conceptos sobre el mundo, la conciencia colectiva, la autoestima, el desarrollo
de la psicomotricidad y la concentración entre dichos programas infantiles; con ello hemos
logrado impactar a más de 2000 niños, de la comunidad con edades entre los 5 y los 14 años,
alcanzando aprendizajes que hoy en día tienen en estos niños a grandes artista y deportistas.
Igualmente con el programa “Por una vida mejor”, en el cual gozamos de haber atendido a más
de 1000 adultos mayores, hemos desarrollado con ellos programas y actividades lúdicas,
culturales y deportivas, las cuales les han facilitado la interrelación con la universidad y su
entorno, aprovechando y por su puesto haciendo sus vidas más amenas, placenteras,
utilizando de forma racional su tiempo libre, alargando sus convivencia en contextos de
constante aprendizaje a pesar de sus edades.
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Programas Sociales Infantiles 2017
Programas Sociales Infantiles 2018
Programas Sociales Infantiles 2019
Programas Sociales Para Adultos mayores 2017
Programas Sociales Para Adultos mayores 2018
Programas Sociales Para Adultos mayores 2019
Total Programas Sociales 2017
Total Programas Sociales 2018
Total Programas Sociales 2019

154
196
168
87
75
76
241
271
244

La permanencia de la comunidad Infantil y del Adulto mayor es constante y en la medida de la
reestructuración y reforma de los escenarios, les permitirá mayores satisfacciones en su
estadía.

El área realiza la invitación de participación a todos los estamentos en una serie de actividades
y programas tales como torneos recreativos internos que se ofertan durante todo el año,
además de los servicios del uso de escenarios, como la piscina, las canchas sintéticas, el
gimnasio, la sala de bolos, las salas de juegos, el coliseo, la cancha de futbol, etc; han permitido
que más de 20.000 santiaguinos en promedio anual, estén practicando una actividad deportiva
y propendan por adquirir estilos de vida saludables y la prevención de la salud.
Participación en Actividades Deportivas 2017
Participación en Actividades Deportivas 2018
Participación en Actividades Deportivas 2019
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La nueva presentación de las canchas sintéticas, la reinauguración de la piscina y la continua
adquisición de implementación para el gimnasio, han creado mayores expectativas en toda la
comunidad y ocasionado mayor participación en el año 2019.
En articulación con el Artículo 20 del reglamento de Bienestar Universitario, el área proyecta a
la institución en el Deporte Competitivo, participando en las competencias a nivel local, regional,
nacional e internacional; como en el caso de los Torneos Universitarios que convocan las
diferentes I.E.S. de la ciudad, los Juegos Universitarios Locales que organiza la Secretaria del
Deporte, los Juegos Regionales y Nacionales universitarios que convoca Ascun Deportes y la
participación internacional que avale la institución y otros eventos internacionales en los que
participan los estudiantes en representación de las ligas y federaciones deportivas que
representan a Colombia.
A la fecha nuestra institución ha beneficiado a más de 480 estudiantes, quienes han obtenido
estímulos académicos, con beneficios desde el 20 hasta el 100 %, del valor de la matrícula, por
obtener logros deportivos de índole local, regional, nacional e internacional, contribuyendo
económicamente en el proyecto educativo de la población estudiantil que practica el deporte
de alto rendimiento. Para muestra de ello es nuestro máximo representante en Colombia,
hablando del deporte de alto rendimiento; Oscar A. Figueroa, estudiante de Administración de
Empresas, siendo el único medallista hombre que ha logrado una presea de oro en Juegos
Olímpicos, como también la ganadora de Diploma Olimpico y recientemente ganadora de
medalla de Oro en los Juegos del Bicentenario, Carolina Castillo en la disciplina de Lucha.
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*Realización de conversatorios, seminarios y/o homenajes relacionados con la actividad
física y el deporte: El área viene contribuyendo en la capacitación y formación de técnicos,
instructores, monitores y expertos en el área de la salud de la comunidad y del entorno, para
ello viene programando eventos académicos como seminarios, talleres, conversatorios con
temas de interés para actualizaciones, con profesionales de total reconocimiento nacional e
internacional, como son el caso:
-Seminarios de actualización deportiva en Futbol: Nacho Castro García y Moisés Falces Prieto
(futbol Catalán).
-Seminarios de actualización deportiva en otras disciplinas: Conversatorios en la nueva
disciplina del Korfball con el Director Internacional de la IKF Tilbher La Haye.
*Eventos Deportivos Intra Facultades e Interfacultades, Interclases, Exhibiciones,
Festivales, Salidas Turísticas
El área, en su permanente visualización de los intereses de la comunidad universitaria, viene
estableciendo y realizando una serie de actividades que buscan además de brindar espacios
para el sano esparcimiento, la búsqueda de prácticas que generen hábitos y estilos de vida
saludable, incluyendo la mirada de la integración de la comunidad, y para ello establece más
de 36 torneos internos anuales para toda la comunidad universitaria, vinculando así
aproximadamente a 4.000 santiaguinos (aproximadamente el 30 % de la población
santiaguina), en los Torneos Inter Clases, Intra Facultades, Inter Facultades, Torneos Internos
para Docentes y Funcionarios, Copas de verano y deportes no convencionales, en disciplinas
como Ajedrez, Acondicionamiento Físico (Aero rumbas), Baloncesto, Bolos, Futbol, Futbol
Sala, Korfball, Tenis de Mesa y Voleibol
Participación General en Torneos Internos 2019

3688

La participación en torneos internos durante el año, se promedia en más de 3500 miembros de
la comunidad santiaguina.
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*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. En el año 2019, participaron aproximadamente inscritos en el uso del gimnasio
2681 estudiantes, 53 egresados, 41 Docentes, 70 Empleados y 136 personas externas; (2981
personas en total se inscribieron e hicieron uso de los servicios del gimnasio) Igualmente el
gimnasio ofrece un servicio adicional de Aero rumbas que incrementa la participación.
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Igualmente después de la inauguración de las canchas sintéticas, las cuales generan un gran
atractivo para toda la comunidad y se oferta también a la comunidad externa, llegando a hacer
uso en el año de 4131 miembros de la comunidad santiaguina. Los egresados igual pueden
participar en los torneos internos representando sus programas y facultades.
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ÁREA DE SALUD
Atención en Salud:
 Atención de pacientes en consulta médica y psicológica
 Programas de Promoción y Prevención en Salud
 Investigación desde el área de salud como apoyo a la academia
Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad
Actividades realizadas:
 Revisión de toda la documentación de la Plataforma DARUMA
 Ejecución de todas las tareas relacionadas con el proceso de calidad que se habían
determinado en las auditorías previas
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación)
 Se evaluaron corrigieron y ajustaron la totalidad de los documentos que del servicio de
salud existen en la Plataforma DARUMA
 Se ejecutaron todas las tareas que estaban bajo nuestro alcance. Solo quedó
pendiente la ejecución del espacio de almacenamiento de productos de aseo y la
poceta lava-traperos del área.
Productos de las actividades
 Documentos con un nivel de calidad acorde al servicio
 Auditoría Externa sin hallazgos para el Área de Salud.
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 2019.
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación)
 Se obtuvieron datos de la caracterización de la población que ingresa a la universidad,
que este 2019 representó 3827 estudiantes, (2010 en el primer semestre y 1817 en el
segundo semestre)
 Se generaron todas las evaluaciones que Gestión Humana solicitó al servicio lo que
equivale a 229 personas (112 en el primer semestre y 107 en el segundo semestre)
Productos de las actividades
 Se obtuvo una base de datos con valiosa información para el desarrollo de
intervenciones clínicas e investigativas
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Análisis y selección de fenómenos que ameriten la intervención desde los
profesionales del Área.
Intervenciones dirigidas a minimizar el impacto de los factores de riesgo identificados
en los estudiantes nuevos
Informes de resultados del proceso de evaluación de las personas a vincular,
entregados a Gestión Humana.

Satisfacción global de los usuarios 97%
Atención de pacientes en consulta médica y psicológica
Actividades realizadas:
 Atención consultas médicas: 11942
 Atención consultas Psicológicas: 7631
 Atención en el servicio de Enfermería: 5665
 Atención en el Centro de Vacunación: 4347
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación):
 98% 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
Programas de Promoción y Prevención en Salud
Atenciones en Programas de Promoción y Prevención en Salud:
 Talleres Psicológicos:
- 1397 personas intervenidas en esta modalidad


Programa Hablemos a Calzón Quitao:
- 334 citas de asesoría en Planificación Familiar



Programa La Ruta:
- Intervenciones, desde el consultorio Psicológico, a 55 casos referidos por
docentes y/o padres de familia



Programa En Kontrol:
- Se Caracterizaron 1454 estudiantes nuevos con alteraciones en el peso.

Articular investigación con las otras funciones misionales
Actividades realizadas:
 Permanencia en categoría B de COLCIENCIAS del Grupo Cuidado de la Salud
 Base de datos de caracterización de estudiantes nuevos.
 Apoyo desde el Servicio de salud a proyectos de investigación generados desde la
academia (Facilitar bases de datos y asesorías para investigaciones)
 Presentación de Proyecto de investigación para desarrollar en 2020.
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ÁREA DE CULTURA
El presente informe se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo institucional PEDI, con la
línea estratégica: Visibilidad, pertinencia e impacto Institucional, los eventos del orden nacional,
e internacional como el Festival internacional de teatro universitario de las Américas, el
Freestyle sesión internacional se inserta en el objetivo estratégico que plantea el incremento
de las funciones misionales, con la presencia e impacto en el contexto, regional, nacional e
internacional. Mientras que el programa de Escuela de educación artística para la formación
integral santiaguina hace la pertinencia y visibilidad frente a la comunidad universitaria.
La macroestrategia del Plan de Desarrollo Estratégico (PEDI) se práctica desde su definición
de fortalecer el vínculo de la universidad con el contexto, esta explicita en la programación del
Plan operativo con los siguientes eventos de extensión cultural: Besacalles, Cali cuentos,
cuentos de lomas, evento que se hace en los corregimientos de Cali, Boletín del observatorio
cultural radio, así mismo se interactúa con el entorno musical con la Temporada de Música
Clásica Encuentro Urbanoide y el Hip hop, los raperos, el break dance de la ciudad. Así mismo
se programa los intercambios interculturales con la cultura japonesa.
La participación en el Festival internacional de teatro de Cali, en los Show case, y la rueda de
negocios, en condición de programadores de Festivales de teatro en la ciudad con alto
reconocimiento en este ejercicio de visibilización en el contexto internacional. Igualmente, en
el Festival de teatro de las Américas, se aborda la caracterización del teatro en Latinoamérica,
mediante una encuesta que pretende establecer rasgos determinantes.

Por otro lado el arte y la cultura, trabaja la Línea estratégica, Investigación, Innovación para la
excelencia, desde esta perspectiva, se plantean proyectos de investigación en articulación con
programas académicos, como la biomecánica del bailarín de salsa, la partitura de las
emociones y los diálogos entre saberes científicos y artísticos, se participa con una matriz en
el comité regional de Economía creativa, organizado por la Secretaria de desarrollo económico
de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Así mismo los proyectos direccionados desde el Observatorio cultural Santiago de Cali, las
cuales tienen propósito de cumplimiento del Objetivo estratégico de crear conocimiento e
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innovación, para tal fin se articulan las investigaciones con otras funciones misionales. Por
consiguiente, existen los siguientes entregables: Partituras de las emociones, Diálogos entre
saberes científicos y artísticos, avances del proyecto: Biomecánica del bailarín de salsa.
Orígenes de la música del pacifico, artículo sobre la narcoestética y la literatura insumo en la
formación integral.
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Actividades realizadas:











































Diálogos entre saberes científicos y artísticos
Cultura ciudadana Skeyes con actores
Conversatorios maestros: arte y cultura en la transformación social
Cine Club arte y academia: Cine y derecho, Cine y salud, Cine e Instrumentación
quirúrgica, Cine ingeniería
Mirada artística a la economía naranja
Mini conciertos didácticos para combatir el estrés académico en posgrados
Cine Caliwood un viaje hacia los orígenes del cine
Obra de teatro sobre el cogobierno para la catedra santiaguina
Pausas -creativas- para mitigar el estrés académico (Posgrados)
Proyecto de inclusión con artista en condición de discapacidad
Asesorías artísticas dirigidas a programas académicos
Concierto Sinfónico latinoamericano
Cine Club y Academia. Cine y Química
Día internacional de la mujer
Integrados: Arte & academia- Cultura ciudadana y Danza Julián Rodríguez
Muestra artística de la Cultura Japonesa
Celebración día internacional del teatro
Escuela del teatro libre de Bogotá. Dia internacional del teatro
Pausas activas y creativas: Encuentros didácticos artísticos en el aula de posgradosespecialización y Maestría
Cine Club y Academia: cine y Química, electrónica, medicina
Muestra de música Andina: Raíz y Ancestros HARI HUNA
Temporada de música Calsica: Do de Corazón. Clímax y pasión
Concierto de música ambiental
Festival nacional de salsa: arrebato, cañadonga y agua lulo
Día internacional de la Danza
Celebración del día del idioma
Encuentro “Urbanoide” de cantantes de rap, hip hop y bailarines de break dance.
Muestra y Seminario sobre lo Urbano del arte en el posconflicto.
Un viaje a la memoria de la Santiago: Obra introductoria a la catedra Santiaguina
Seminario sobre valoración de las artes en los procesos de acreditación
Peña artística Santiaguina: Muestra de grupos representativos de estudiantes
Azotando baldosas & academia para docentes
Laboratorio del duelo: Influencia del arte en la resiliencia
Cali cuento en su Salsa USC 60 Años – Corregimientos de Cali –Extensión cultural
Seminario valoración de las artes, en procesos de acreditación a programas
académicos
Un viaje a la memoria de la Santiago: Obra de teatro Catedra Santiaguina
Concurso Santiaguino de fotografía (Cali Palmira
Dramaturgias biográficas: Memoria del maestro Omar Rayo- Museo Rayo Roldanillo
Valle- Cultura
Observatorio cultural Santiago de Cali, programa de Radio, prensa, boletín, pagina web
Presentación del a obra de teatro del Cogobierno
Curso sobre medición de impactos culturales para docentes artísticos
Jornada de planeación e integración de la Coordinacion de arte y cultura
Festival de Cine científico: Duro y puro
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Jornada de inclusión artistas en condición de discapacidad
Festival de Rock USC: UNIPAZROCK- 2019
Didáctica de la música del pacifico
Lo nuestro
Ética y estética en William Shakespeare. La ética y la política. Ensamblaje teatro
Bogotá
Día Mundial de la fotografía
Campaña sobre cultura ciudadana
Salvar la tierra
Observatorio cultural Santiago de Cali. Cultura y ciudad
Pausas creativas para posgrados
Festival de Jazz &blues USC 60 años
Observatorio cultural Santiago de Cali
Cine Club Santiaguino
Cine y academia
La Santiago es una poesía
Lectura en voz alta y declamación
Jornada de Inclusión: Artistas en condición de discapacidad
Campaña sobre cultura ciudadana: ética, moral y estética
Festival de Jazz & Blues USC. Incidencia de la música en los movimientos sociales s
Campaña cultura ambiental ciudadana.
Arte y academia
Al Son del Chibiriquete
Campo y Sabor
El negro es un lindo color
Interculturalidad
Peña artística Santiaguina
Formación integral
Didáctica de la danza: una mirada a la
Festival internacional de teatro de las Américas USC
Integrados Arte & Academia
Conversatorio sobre el Caliwood: Una Mirada al festival internacional de Cine de Cali
Observatorio cultural Santiago de Cali. Formación integral
Consolidado de participación en eventos del Plan Operativo - 2019
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov.
1.621
4.049 2.260 1130 861 8755 6315 4.434 3.575 12.850

Total, comunidad universitaria atendidos en eventos 2019: 45.850.
Logros alcanzados por el área de arte y cultura durante el año 2019
Reconocimientos y distinciones públicas 2019:
 Logra el reconocimiento en eventos de ASCUN CULTURA, entre ellos ser
considerados a nivel, local, regional, nacional e internacional como el mejor
grupo de sala a nivel universitario:
 Sub campeón mundial de salsa en modalidad solista WorldsalsaFederation 2019
en Miami.

23

 Segundo lugar, modalidad solista profesional ESBN 2019
 Segundo lugar solista profesional en Cali Pachanguero, Cali 2019
 Segundo lugar modalidad pareja Chachaca, Modalidad pareja, Cali Pachanguero
2019
 Segundo lugar, modalidad Bogotá Latín Dancin Cup, Parejas Cabaret profesional
2019
 Ganadores de primer lugar grupo y parejas del Festival de salsa y Bachata
ASCUN en Cali- 2019
 Campeones nacionales de Salsa modalidad grupo en el Festival Nacional de
Salsa y Bachata ASCUN en Tunja 2019
 El director del grupo de teatro, seleccionado por el Núcleo de investigación vocal
de la Universidad Católica de Chile en Alianza con el British Council Chile – 2019
 Se logra compilar un libro de literatura para publicar con la Editorial la Oveja
Negra, llamado En Diciembre nos vemos del taller de literatura del maestro Harold
Kremmer, con prologo de Roberto Robles Castrillo.
 Se logra publicar en la revista cultural más importante de Latinoamérica
ARCADIA, un articulo de Opinión de Roberto Robles Castrillo a nombre del
Observatorio cultural Santiago de Cali, septiembre 2019
 Se logra posicionar el Festival de teatro universitario de las Américas, como un
referente obligado en el continente americano para el teatro universitario- 2019
 Se participa como ponente en el Encuentro nacional de la red de Gestores
culturales del Valle con la experiencia del Observatorio cultural Santiago de Cali,
en la Universidad Autónoma de Occidente
 El observatorio cultural Santiago de Cali, es seleccionado para el Encuentro
Internacional de Observatorios culturales organizado por la Alcaldía de Medellín
y la Universidad de Antioquia.
 Se logra fortalecer y sostener la Catedra santiaguina, como un proyecto que para
fortalecer la identidad del hombre y la mujer santiaguina.
 Logra mantener los siguientes grupos representativos conformado por
estudiantes 2019.
 Grupo de Salsa USC (Deivy Zúñiga)
 Grupo de danzas folclóricas (Alexander Mosquera)
 Grupo de Ballet- Contemporáneo (Katherine Gamboa)
 Grupo de Teatro Teusaca (Roberto Garcés Figueroa)
 Grupo coral USC (Beatriz Quiceno)
 Grupo de Rock USC (Jesús Zúñiga)
 Grupo de Pop USC (Jesús Zúñiga)
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 Grupo de Pintores (Munsell- Rafael ortega)
 Grupo 2040 de Fotografía (Cristian Robles Molina)
 Grupo de Caricaturistas USC (Nicolas Obando)
 Grupo de violín USC (Luis Eduardo Tello)
 Circulo poético santiaguino (Paola Mayor Gil)
 Grupo de Gestores culturales (Jeimmy Gómez Sánchez)
Otros logros relacionados con la gestión y producción de conocimientos:
 Logra la escritura de un guion para una película sobre los conflictos de las artes
en la Educación superior
 Logra la escritura de un libreto para teatro titulado Don Santiago el cual hace
referencia al cogobierno de la Universidad Santiago de Cali.
 Logra escribir un libreto para teatro denominado Viaje de un Rayo, dentro del
programa de Biografías dramáticas.
 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, Banco de la república, Bellas artes. Universidad del Valle. Teatro Jorge
Isaac, Museo la tertulia.
 Establece relaciones interinstitucionales con 80% de las Salas concertadas de
artes escénicas con el Ministerio de cultura de Colombia: Caliteatro, Casa de los
títeres, Teatro la máscara, Esquina latina, Teatro la Concha, A escena, Centro de
Investigación teatral, Domus teatro, Teatro experimental de Cali.
 Logra aumentar la visibilidad con propuestas de base académica en eventos de
alta importancia entre ellos Festival internacional de teatro de Cali, Festival
internacional de Danzas IPC, Bienal de danzas de Cali, Festival Petronio Álvarez,
Festival mundial de salsa, Feria internacional del libro de Cali, Festival
Internacional de Cine de Cali.
 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, títeres, pintura, ballet, música clásica, andinas, rock, poesía, coro y la
cultura urbana del hip hop.
 Logra impactar a la comunidad universitaria con la presencia de importantes
maestros del cine y la televisión, expertos en indicadores culturales, quienes
compartieron sus saberes y conocimientos en diversos eventos culturales.
 Logra 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

25

 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.
 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 teniendo como base a los grupos que vienen al Festival
internacional de teatro de las Américas USC.
 Logra que la Coordinación de cultura de la universidad Santiago de Cali, sea
reconocida como líder del teatro universitario en el continente americano
 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 proporcionar a los estudiantes de posgrados especializaciones y maestrías,
un acercamiento al arte y la cultura, mediante didácticas y estrategias
pedagógicas que permiten generar bienestar
 Lograr articular las Políticas culturales de la Universidad Santiago de Cali, con el
Plan operativo, al implementar en un 95% sus lineamientos y objetivos
estratégicos.
Logros de estudiantes que asisten a los cursos formativos en arte y cultura
CURSO FORMATIVOS EN ARTES

NÚMERO DE USUARIOS

INSTRUCTOR

Bailes populares
Fotografía
Pintura Country
Pintura al óleo
Cine
Danzas folclóricas
Maquetismo
Ballet Fittnes
Teatro
Catedra Santiaguina
Como hablar en público
Escritura creativa
Coro
Dibujo Anatómico
Técnica vocal
Violín
Gestión cultural
Guitarra
Oratoria
Caricatura
Percusión latina
Teclado

252
249
232
214
221
152
135
134
133
128
118
113
110
106
86
85
81
73
70
68
48
33

Deivy Zúñiga
Cristian Robles
Alexis Urrea
Rafael Ortega
Jhon James Urrego
Alexander Mosquera
Jesús Ángel Baena
Katherine Gamboa
Roberto Garcés
Jeimmy Gómez
Alexander Mosquera
Wilson Nieva
Beatriz Quiceno
Daniel Tejada
Beatriz Quiceno
Luis Tello
Jeimmy Gómez
Jesús Baena
Roberto Garcés
Nicolás Obando
German Ruiz
Heriberto Bonilla
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Música del pacifico
Total Usuarios

31
2.872

Heriberto Bonilla

Número de eventos aprobados y número de eventos ejecutados 2019
Número de eventos
aprobados 2019 A
34 eventos

Número de eventos
ejecutados 2019A
33 eventos

Número de eventos
aprobados 2019 B
34 Eventos

Número de eventos
ejecutados 2019B
32 eventos
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ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
HUMANO
Desde la perspectiva institucional, el área de Promoción y Desarrollo Humano desarrolla
acciones tendientes a la articulación con la academia, con el fin de proporcionar aspectos que
apoyen la labor formativa de los estudiantes, como también generen participación y
mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Programas con sentido de pertenencia y asistencia para el mejoramiento del rendimiento
académico, tales como foros y seminarios de actualización. Algunos de los programas en esta
área son:
-

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

Cabildo Indígena
Universitario (CIUSC)

-

ACTIVIDADES
Taller del idioma ancestral Nasa Yuwe,
identificado como una necesidad por
parte de dicha comunidad para afianzar
su identidad en la institución.
Realización de Tulpa Andina, donde se
establecen actividades de danza,
compartir autóctono, refrescamiento de
las frutas.
Nombramiento de gobernador de
cabildo indígena
Apoyo a eventos académicos en otras
universidades del país.

-

-

-

-

Comunidades
Afrodescendientes
(CEAFRO)

-

Estudiantes de
intercambio

-

Celebración día de la
afrocolombianidad
Muestra gastronómica Afro
Cine Foros Afro
Programa Radial “Afrovoces”
Semilleros de investigación y asesorías
de trabajos de grado
Espacios y talleres de autoformación,
productividad y sentido de pertenencia
Foros y conversatorios
multidisciplinarios
Orientación, apoyo y seguimiento
estudiantil
Recorrido guiado por la ciudad para su
estancia
Actividades de esparcimiento en el
Centro Recreacional de la USC
Muestra cultural y gastronómica

-

-

-

-

IMPACTOS
Creación de un taller de idioma ancestral
Nasa Yuwe, que en su primera versión
contó con la participación de 37
estudiantes pertenecientes a facultades
como Derecho, Educación, Salud e
Ingenierías.
Acercamiento a las comunidades
indígenas de territorio, a través de velar
por el bien estar de sus familiares,
consolidando el lema de permanencia y
retorno.
Actividades de integración y muestra de la
identidad en la comunidad universitaria
Estímulos académicos en matricula
financiera
Desarrollo de proyectos de investigación
sobre la temática Afro.
Participación como voluntarios en eventos
internacionales y de ciudad como el
Petronio Álvarez
Apertura de espacios de emprendimiento
y productividad sobre la cultura Afro

Reconocimiento de la universidad y la
ciudad para su bien estar durante su
intercambio
Infraestructura de alojamiento dotada con
las condiciones necesarias para su
estadía

Cuenta con la permanencia de 50 Estudiantes indígenas, identificados en el Cabildo Indígena
de la USC, reconocido a nivel nacional, por su condición de pertenecer a una institución de
orden privada. Como también en el programa Ceafro donde participan activamente 35 líderes
de actividades para la integración de la comunidad y 31 estudiantes de intercambio.
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-

Cursos, Talleres y/o Seminarios complementarios a la academia (Curso de Excel Básico e
Intermedio, preparación para la vida laboral, cómo hablar en público, manejo herramientas
ofimáticas para aplicación de normas APA, Taller del Idioma Ancestral Nasa Yuwe, Arte en
Señas Colombianas). Donde participaron 553 personas entre Docentes, Estudiantes y
Egresados.
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-

Eventos de integración. Los eventos realizados desde la coordinación como Expo Amor y
Detalles, Día del niño (articulado con la facultad de Educación), Expo Mujer, Celebración
primeras comuniones, entrega de regalos a la comunidad aledaña del centro recreacional y
la novena de navidad han sido desarrollados para que la comunidad tenga espacios de
recreación, reflexión e integración que complementan su tránsito en la institución,
integración con sus familias y labor social involucrando la responsabilidad social de la USC,
manifiesta en la Misión, Visión Institucional y el PEI, los cuales han contado con una
participación de 3173 personas.

-

Acompañamiento espiritual. Actualmente la institución cuenta con un Capellán, quien
orienta todas las acciones tendientes al apoyo espiritual de la comunidad universitaria,
atendiendo la necesidad de articulación del alma, cuerpo y espíritu. 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 8 niños y para
la confirmación a 4 jóvenes de la comunidad universitaria.
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Apartahotel
Durante el año 2019 se cumplió ininterrumpidamente entre Enero y Diciembre, con la prestación
de servicio a los siguientes usuarios de origen nacional e internacional:
-

Invitados académicos, conferencistas, profesores investigadores (pasantías cortas).
Estudiantes de intercambio (movilidad académica)
Estudiantes de postgrado
Otros usuarios: eventos culturales, asesores, etc.

La ocupación del Apartahotel está representada en el servicio que se presta a los siguientes
usuarios:
-

-

Conferencistas e Invitados Especiales de los diferentes programas, en estadías muy cortas
para participación en eventos, seminarios, congresos, etc. Profesores investigadores y en
Pasantía, Asesores académicos, con estancias cortas, generalmente de semanas o máximo
dos meses.
Estudiantes en intercambio: Estancias equivalentes a un período académico.
Estudiantes de postgrado, cuya estancia es de uno a dos días, de una frecuencia quincenal
o mensual, residentes en otras ciudades.

A continuación se describe el comportamiento de ocupación en el Apartahotel para 2019:
OCUPACIÓN
TOTALES POR
(# PERSONAS)
PERÍODO
ENERO
FEBRERO
11
MARZO
17
ABRIL
13
MAYO
19
JUNIO
20
SUBTOTAL 2019A
80
JULIO
14
AGOSTO
32
SEPTIEMBRE
31
OCTUBRE
31
NOVIEMBRE
28
DICIEMBRE
13
SUBTOTAL 2019B
149
TOTAL
229
Fuente: Informes Control de Alojamiento Apartahotel USC.
MES

POBLACIÓN USUARIA
La población usuaria de los servicios del Apartahotel está integrada de la siguiente forma:
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- ESTUDIANTES:
-Estudiantes de Intercambio extranjeros y nacionales quienes llegan dentro de los programas
de movilidad por convenios interinstitucionales; su permanencia es de un período académico,
el cual puede extenderse en algunos casos, o se menor según el convenio.
A continuación se presenta el comportamiento de ocupación por Estudiantes de Intercambio
durante 2019:
-Número de Estudiantes de Intercambio Período 2019 A que se alojaron en el Apartahotel : 13.
-Número de Estudiantes de Intercambio Período 2019 B alojados en el Apartahotel:
18.
Total Estudiantes Intercambio que se alojaron en el Apartahotel durante 2019:

POR PROCEDENCIA:

México
Alemania
Honduras
Colombia:
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7 (Período A=4
Período B: 3)
1 (Período A)
1 (Período A)
22 (Período A=7 Período B: 15)

POR PROGRAMA:

2019 A

2019 B

Terapia Respiratoria
Mercadeo
Medicina
Comunicación Social
Regencia de Farmacia
TOTAL PERIODO A

Terapia Respiratoria
Fisioterapia
Regencia Farmacia
Enfermería
Comunicación Social
Psicología
TOTAL PERIODO B
TOTAL ESTUDIANTES
INTERCAMBIO 2019

Total
5
1
3
2
2
13

Extranjeros
1
3
2
6

Nacionales
5
2
7

Total
4
3
3
5
2
1
18
31

Extranjeros
2
1
3
9

Nacionales
4
3
3
5
15
22

Los estudiantes nacionales proceden de universidades y ciudades como U. Simón Bolívar de
Barranquilla, Escuela de Rehabilitación de Bogotá, Universidad de Boyacá de Tunja, U.
Mariana de Pasto.
Estudiantes de postgrado:
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Se registraron 59 ocupaciones de Estudiantes de Postgrado, procedentes de otras ciudades
como Popayán, Buenaventura, Neiva, Florencia, Santander de Quilichao, entre otras, quienes
utilizan el Apartahotel, dependiendo de la disponibilidad:
La ocupación por programa durante 2019 fue la siguiente:
Maestría en Derecho Médico
Maestría en Derecho
Maestría en Educación
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Auditoría en Salud
Maestría en Derecho
Espec. Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
TOTAL

16
4
3
21
7
4
4
59

PROFESORES E INVITADOS ACADÉMICOS:
-Profesores Invitados por los diferentes programas de pregrado y postgrado para dictar
seminarios, módulos o conferencias, realizar pasantías cortas o participar en eventos
académicos nacionales e internacionales que se hospedaron en el Apartahotel de diversos
programas con procedencias de España, Francia, Brasil, China, Italia, Reino Unido, Trinidad y
Tobago, Argentina, Colombia.
DOCENTES
(Pasantías cortas investigación,
Conferencias, cursos, seminarios, invitados académicos

Extranjero

Nacional

Total

18

9
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INVITADOS ARTE Y CULTURA:
-Participantes en eventos culturales y Artísticos nacionales y extranjeros invitados por la
Universidad en desarrollo de actividades culturales y artísticas realizadas en la Universidad;
Extranjeros Nacionales Total
Invitados
artísticos y
culturales
participantes
en eventos
realizados por
la Universidad

10

13

23

Dependencias
Coordinación de
Cultura
Dirección de
Extensión

Procedencia
España, Argentina,
Perú, Ecuador,
Venezuela, Bolivia,
Colombia.

Centro Recreacional USC
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Se terminó Cambio del sistema eléctrico en todo el Centro Recreacional
Se hizo el mantenimiento del compresor, lavadora, secadora y las neveras
Se hizo drenaje de las aguas residuales (vactor)
Análisis fisicoquímicos para la piscina y tanques de almacenamiento de agua potable
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5. Realización plan de capacitaciones para el personal del Centro Recreacional
6. Entrega de dotación para el personal
7. Realización de la nomina
8. Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción
9. Control de horarios (turnos día y noche)
10. Control de las reservas de hospedaje y pasadía
11. Se hace mantenimiento a las 4 guadañas
12. Se hace mantenimiento a los juegos infantiles (pintura)
13. 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
14. Se hace ajuste a las entradas y al hospedaje del centro recreacional
15. Se recibe obra terminada de la instalación de la placa huella para la carretera que
conduce al parqueadero
16. Se hace capacitación de seguridad y salud en el trabajo
17. Se realiza compra de insumos para el Centro Recreacional
18. Control de vectores (fumigación)
19. Limpieza de la trampa grasa del restaurante
20. Mantenimiento general de jardines
21. Reparación y mantenimiento del baño turco
22. Cambio de chapas de las 13 cabañas
23. Cambio de puertas de los baños y la entrada de las 13 cabañas
24. Se está haciendo la adecuación de los vestier de los baños de la piscina
25. Se hizo cambio del piso del kiosco que está ubicado al lado del salón de juegos
26. Se pintó la piscina Natural
27. Se está enchapando las escaleras que del salón de juegos conduce a los baños de la
piscina
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28. Se iluminaron todos los senderos en la parte de las cabañas
29. Se hace entrega de insumos de jardinería como son (fertilizantes, abono, tierra y
veraneras de colores)
30. Mantenimiento mesa de billar y billar pool
31. Se les hace entrega de juegos de mesa (parques, domino, ajedrez, raquetas de tennis,
bolas de pin pong, inflables para la piscina, tacos de billar)
32. Se hace entrega de Equipos de Seguridad para la Piscina (aro salvavidas, laso,
gancho de rescate, mango telescópico)
33. Se hace entrega e juegos de mesa ( juego de sapo, juego de argollas, tableros)
34. Hermilsun Alarcon y Cristian Guaspud recibieron el curso Básico de Operación y
Mantenimiento de la Piscina
35. Para el almacenamiento de los residuos del Centro recreacional se realiza la compra
de 2 Practiwagon
36. Para el funcionamiento de la Guadañas se hizo la compra de (carretel de Nailon,
Aceite y Yoyos)
37. Elaboración de 10 pendones publicitarios
38. Volantes publicidad Centro Recreacional, se mandaron a imprimir 700 unidades
39. Mantenimiento planta piscina (cambio de arena filtro)
40. Compra de insumos para la piscina (cloro, piedra alumbre, kit completo, ácido nítrico)
41. Se solicita cambia de las persianas de las cabañas ya que estas se encuentran en mal
estado.
42. Se hace la compra de un baño turco industrial
43. Se compra un botiquín especial para primeros auxilios
Logros en el Centro Recreacional 2019
1. Se trabajó en las estrategias de mercado haciendo difusión por los medios
(Facebook, web master y pagina USC) – se cumplió en un 100%
2. 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%
 Mensualmente se hizo limpieza de la trampa grasa del restaurante – se cumplió
en un 100%
5. Se hizo el cambio de todo el sistema eléctrico del Centro Recreacional – se ha
cumplido en 100%
6. Se está haciendo la construcción de la bodega de almacenamiento de insumos de
aseo y mantenimiento, lavandería. – solo falta la fachada se ha cumplido en 85%
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7. Se adecuo el mesón del restaurante ya que este estaba – se ha cumplido en un
100%
8. Pintura general en la piscina natural, los juegos infantiles y las escaleras – se
cumplió en un 100%
9. Se les hizo entrega de los insumos de aseo he insumos de manteniendo cuatro veces
al año. – se cumplió en 100%
10. Se hizo entrega de dotación al personal 2 veces al año – se cumplió en un 100%
11. Se capacito al personal del Centro Recreacional – se cumplió en un 100%
12. - Se recibe obra de placa huella para el acceso a los parqueaderos de la zona alta
del club. – se cumplió en 100%
13. -Se hace mantenimiento de zona verde esto incluye fertilización, fumigación, y poda
de árboles, arbustos y grama. - se cumplió en un 100%

INFORMACIÓN FINANCIERA
A continuación se detalla los ingresos por concepto de hospedaje y entradas
CONCEPTO
Ingreso por Hospedaje y Pasadía del 1 de
Enero al 30 de Noviembre de 2019

VALOR
$62.282.409

Fuente: Informes financieros Dirección de Bienestar Universitario de Enero a Noviembre 2019

Tienda Santiaguina
A partir de la apertura de la Tienda Santiaguina se perciben los siguientes ingresos por año,
significando un buen desempeño del servicio en la Institución:
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INGRESOS TIENDA SANTIAGUINA
$ 700.000.000
$ 621.511.000
$ 600.000.000

$ 549.052.000

$ 500.000.000
$ 400.000.000

$ 395.882.000
$ 342.205.000

$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$AÑO 2016

AÑO 2017

Año 2018

AÑO 2019

Fuente: Informes financieros Dirección de Bienestar Universitario de Enero a Noviembre 2019

Se realizó con gran éxito el
lanzamiento de la 5ta. Colección de
la Tienda Santiaguina.
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Bienestar Universitario cierra el año 2019, conforme a lo estructurado en el plan
operativo de cada área y cumpliendo con los objetivos trazados institucionalmente .
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