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AREA DE SALUD 

El área de salud es un servicio de bienestar universitario que impacta de manera 

significativa a toda la comunidad Santiaguina. Presta servicios sin costo alguno desde 

las 6:30 de la mañana y de manera continua hasta las 9 de la noche. 

Servicios ofrecidos: 

 Medicina: con tres médicos, 2 en la mañana y uno en la tarde. Atienden la 

totalidad de las consultas sin cita previa. 

 Psicología: con tres psicólogas, 2 en las mañanas y una en las tardes. Atienden 

pacientes con cita previa, la cual tiene una duración promedio de 45 minutos. 

 Enfermería: Con 2 Auxiliares, sirve de apoyo en las actividades propias del 

servicio. 

 Recepción: Dos personas se encargan de generar la derivación a los servicios. 

 Fisioterapia: Mediante la modalidad Docente asistencial, se ofrece este servicio 

en los horarios que la Facultad de salud ha programado. 

 Fonoaudiología: Mediante la modalidad Docente asistencial, se ofrece el 

servicio de Audiología en horarios programados por la Facultad de Salud. 

 Terapia Respiratoria: Mediante la modalidad Docente asistencial, se ofrece 

este servicio con dos estudiantes, en los horarios que la Facultad de Salud ha 

programado. 

 

Con ocho consultorios de 8 M2, una enfermería de 54 M2, un salón de actividades 

educativas en promoción de la salud, el área se encuentra suficientemente 

preparada para la prestación de todos los servicios. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A EVALUAR: 

1. Consulta médica y psicológica 

2. Talleres psicológicos 

3. Apoyo unidades académicas 

4. Entrevistas de ingreso 

5. Investigación 

6. Diseño y presentación del Programa LA RUTA 

7. Reestructuración del Programa kilo 

8. Programa hablemos a calzón quitao 

9. Jueves médico 

10. Servicio de Enfermería 

11. Participación comités institucionales  

12. Consulta médica ocupacional 

13. Gestión de la calidad 

14. Recurso humano 

15. Sede Palmira 

16. Pendientes 

 

RESULTADOS 

 

1. CONSULTA MÉDICA Y PSICOLÓGICA 



Cuadro de resultados estadísticos: 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SALUD 2016 

Total de atenciones realizadas  18594 

Actividades del Semestre A                                       9873 

Actividades del Semestre B 8721 

Actividades por servicios 

Total de atenciones en Medicina 12725 

Total de atenciones en Psicología 4874 

Actividades Semestre/servicios  

Total atenciones Medicina Semestre A 7018 

Total atenciones Medicina Semestre B 5707 

Total atenciones Psicología Semestre A 2239 

Total atenciones Psicología Semestre B 2735 

 

No se presentaron, en el balance global, cambios significativos en las cifras si se 

comparan con el año anterior. 

Cuadro comparativo de actividades 
2016 en relación al 2015 2015 2016 Evolución 

TOTAL ACTIVIDADES 18621 18594 Disminuyó 1.4% 

Total Actividades Semestre A 9663 9873 Aumentó 2.2% 

Total Actividades Semestre B 8959 8721 Disminuyó 2.6% 

ACTIVIDADES POR SERVICIOS 
   

Medicina 12783 12725 Disminuyó 0.4% 

Psicología 4811 4874 Aumentó 1.3% 

ACTIVIDADES SERVICIO/SEMESTRE 
   

Medicina A 6580 7018 Aumentó 7% 

Medicina B 6203 5707 Disminuyó 8% 

Psicología A 2813 2239 Disminuyó 20.4% 

Psicología B 1998 2735 Aumentó 37% 

 

 

Elementos importantes para el análisis de los resultados: 

 

A. En el segundo semestre de disminuyó el personal médico en un 25%. Esto 

puede explicar la disminución del 8% en el número de actividades. 

B. Se generaron cambios en la programación de citas psicológicas para ofrecer 

mayor oportunidad de acceso a atención. Adicionalmente, se ofreció el servicio 

de talleres psicológicos de manera más personalizada, de tal manera que se 

pudiese acceder a éstos como si fuese una consulta psicológica. 



 

2. Talleres Psicológicos 

Se generaron cambios para poder ofertar éste servicio de una manera más oportuna. 

Esta medida dio buenos resultados, a pesar de no ser bien recibida por el equipo de 

profesionales. 

Muchas de las intervenciones realizadas en esta modalidad quedaron consignadas en 

las estadísticas generales. 

Se atendieron la totalidad de solicitudes que los programas académicos realizaron al 

servicio. Ingenierías, Ciencias Económicas, Instrumentación Quirúrgica y Psicología 

fueron los Programas que solicitaron y recibieron este servicio. Pendiente reporte de 

las Psicólogas. 

 

3. Apoyo Unidades Académicas 

Se atendieron todas las solicitudes realizadas por los programas académicos (atención 

médica y psicológica de estudiantes, docentes o trabajadores). De igual manera se 

ofreció apoyo técnico y científico a las diferentes facultades, estudiantes y la 

administración. 

Se desarrolló una reestructuración en el manejo a la refrendación de incapacidades 

médicas con el fin de reducir la mediocridad académica de un pequeño grupo de 

estudiantes. 

Se generó una evaluación histórica de los conceptos médicos que se requiere para la 

cancelación académica y financiera de un estudiante. Esto permitirá hacer análisis 

causal de deserción estudiantil. 

 

4. Entrevistas De Ingreso 

Se desarrolló esta actividad con total organización y compromiso del equipo. Además 

de las evaluaciones y los trámites administrativos (desbloqueo en el sistema). Se pudo 

dar respuesta eficaz y eficiente en este proceso.  

Adicionalmente se aprovechó este evento como una oportunidad para recoger 

información que nos permita caracterizar los diferentes riesgos que puedan tener 

nuestros nuevos estudiantes. Se diseñaron, sobre la marcha, los instrumentos 

necesarios para este objetivo. Se contó con el apoyo de todos los profesionales para 

el diseño de instrumentos así como para la recolección de los datos. 

Es importante resaltar que se logró convertir un evento calificado históricamente como 

traumático, en una oportunidad para generar datos que nos permitan desarrollar 

diagnósticos, investigaciones e intervenciones en salud y retención estudiantil. 

 

   

5. Investigación 

 

Se culminó la investigación: “Evolución clínica del  acné vulgaris en estudiantes 

que asisten al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y usuarias de 

anticoncepción oral con Etinilestradiol 0,02mg/dienogest 2mg, en la Universidad 

Santiago de Cali –Colombia” 



    

     

 
  Evidencia clínica de mejoría de lesiones propias del acné en Participantes del estudio. 

Resultados Principales: 



 
 

Evolución de las lesiones asociadas al acné

Seguimiento 

(mes)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n (%) 120(100) 111 (93,33) 94 (80,83) 72 (60,83) 60 (49,17) 69 (56,67) 74 (62,5) 70 (50,00) 58 (24,17) 32 (10,83) 35 (10,83) 57() 79()

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Mediana 

(rango)

Peso 57(36-80) 57,0 (37-84) 55 (38-84) 58 (41-85) 56 (45-83) 56 (43-83) 56 (42-86) 56 (44-79) 58 (43-78) 59 (40-92) 58(40-75) 56(39-92) 57(39-92)

Comedones 48(9-160) 30 (3 -82) 24 (0-54) 15,5 (2-42) 10 (0-42) 6 (0-34) 5,5 (0-26)* 4,5(0-38) 3,5 (0-20s 4 (0-25) 6(0-22) 5(0-33) 3(0-20)*

Pápulas 3(0-32) 2 (0-27) 1(0-19) 1 (0-10) 0 (0-13) 0 (0-5) 0 (0-6)* 0 (0-6) 0 (0-5) 0 (0-6) 0(0-7) 0(0-23) 0(0-9)*

Pústulas 0(0-5) 0 (0-8) 0 (0-16) 0 (0-2) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1)* 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-0) 0(0-3) 0(0-7) 0 (0-2)**

Nódulos 0(0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-0) 0 (0-0)*** 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-2) 0 (0-1)***

Total
52,5(9-177) 31(3-90) 26,5(0-60) 18(2-47) 11(0-50) 8(0-36) 6(0-27)* 5(0-38) 4(0-24) 4(0-25) 6(0-29) 5(0-60) 4(0-29)*

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Mediana

(RIC)

Comedones 48(30-62) 30 (20 -44) 24 (13-30)

16,5(

10,5-24,5) 10 (6-15,5) 6 (3-13) 5,5 (0-10) 4,5(1-8) 3,5 (1-7) 4 (1,5-7) 6(3-11) 5(1-8) 3(0-7)

Pápulas 3(1,5-7,5) 2 (0-5) 1(0-4) 1 (0-3) 0 (0-2) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0(0-1) 0(0-1) 0(0-1)

Pústulas 0(0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0(0-0) 0(0-0) 0 (0-0)

Nódulos 0(0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0)

Singrank : *p =0,0000,     ** p=0,0007,      ***p=1,000

Mediana y rangos del peso y  del conteo de lesiones asociadas al  acné

 
El texto de resultado final se entregó previamente. 

Pendiente la primera de cuatro publicaciones 

A. Reducción de las lesiones faciales de acné en mujeres adultas usuarias del 

anticonceptivo oral combinado Etinilestradiol 20mcg/Dienogest 2mg. 

B. Evolución dermatológica de lesiones faciales de acné en mujeres adultas 

usuarias del anticonceptivo oral combinado Etinilestradiol 20mcg/Dienogest 

2mg. 

C. Beneficios no anticonceptivos en mujeres adultas usuarias del anticonceptivo 

oral combinado Etinilestradiol 20mcg/Dienogest 2mg. 

D. Análisis costo beneficio en un grupo de universitarias usuarias del 

anticonceptivo oral combinado Etinilestradiol 20mcg/Dienogest 2mg. 

 

OTRAS INVESTIGACIONES: 

Se generan datos desde el área de salud, a partir de las acciones desarrolladas, 

los cuales servirán para el diseño y realización de múltiples investigaciones. 

  



6. DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA LA RUTA 

 

 
Pendiente la socialización y vinculación de los diferentes actores para el desarrollo 

de las actividades. 

7. Reestructuración Del Programa Kilo 

El Programa que se enfoca en abordar el sobrepeso y obesidad, no ha presentado 

resultados demostrables a la fecha. Se han llevado a cabo reuniones que buscan su 

reestructuración. Pendiente acciones de reingeniería que le generen una estructura 

propia de un Programa de Promoción de la Salud y el desarrollo de investigaciones.  

 

8. Programa Hablemos A Calzón Quitao 

A pesar de los cambios administrativos que se han generado en el segundo semestre, 

se ha continuado el proceso de asesorías en salud sexual y reproductiva. 

Asesorías desarrolladas en el Programa (2º. Semestre) 339 

Estadísticas del Programa HABLEMOS A CALZÓN QUITAO en 2016-12-04 

Número total de intervenciones: 542  

Ciclos de anticonceptivos entregados: 616 

Costo de ciclos entregados: $ 30.800.000 

 



Es importante resaltar el incremento de consultas por acné, buscando el beneficio de 

lesiones faciales, esto debido al voz a voz que se ha generado luego de la 

investigación. 

  

 

9. JUEVES MÉDICO 

Se desarrollan actividades, dos veces al mes, de educación continuada dirigida a los 

integrantes del equipo. Dichas actividades se desarrollan en las instalaciones del 

servicio para poder dar atención a eventos de urgencia, si se llegasen a presentar. 

   
 

 

 

 

 

10. SERVICIO DE ENFERMERÍA 

 

Se desarrollaron reformas en las instalaciones de la enfermería, las cuales permitieron 

dar cumplimiento a requisitos para el correcto funcionamiento.  
 Se habilitó el servicio sanitario para personas en situación de discapacidad, 

que presta sus servicios para el servicio como a la sala de espera. 

 Se redujo la bodega de medicamentos de 18m2 a 5.5 m2, logrando así la 

optimización del espacio. 

 Se realizó mantenimiento a pisos, paredes y baterías sanitarias, así como la 

demolición de estructuras obsoletas en concreto, para conseguir espacio útil. 

 Se entregó en donación a la Secretaría de Salud Municipal, una gran cantidad 

de insumos médicos que corría el riesgo de alcanzar el vencimiento sin ser 

utilizado. 

 Se generó una reducción mayor al 50% del valor de los insumos médicos 

solicitados para el adecuado funcionamiento. 

 



 

Planos de la enfermería que proyectaron los Cambios 

 

Servicios Sanitaros - Sala de espera del Área de Salud 

 
  



     

Imágenes de los cambios en las instalaciones de Enfermería 

 

 

11. Participación Comités Institucionales (Convivencia Laboral, Copaso, 

Seguridad Del Paciente) 

Continúa la participación de algunos profesionales del equipo en diferentes Comités 

Institucionales.  

 Comité de Convivencia Laboral: Dras. Rebellón y Murillo 

 Comité Paritario de Salud Ocupacional y Comité de Seguridad del Paciente: Dr. 

Pava. 

No se han generado traumatismos en la agenda laboral  por la participación en estos 

escenarios. 

  

12. Consulta Médica Ocupacional 

Se han desarrollado estas acciones, en comunión con Gestión Humana, sin 

traumatismo alguno. Número de atenciones en este año: 

 

13. Gestión De La Calidad 

Se logró dar cierre efectivo a casi la totalidad de procesos que se tenía pendientes. 

Aún falta acondicionar el espacio para la zona de lavado de traperos y 

almacenamiento de insumos de aseo del servicio. 

 

14. Recurso Humano 

Se ha mejorado el ambiente laboral de manera considerable. Éste ha sido uno de los 

aspectos en donde más empeño se ha puesto. Si bien se han tenido que tomar 

decisiones que pueden calificarse de impopulares, han sido necesarias para alcanzar 

mejores niveles de eficiencia.  

No se puede dejar de trabajar en este aspecto. Se tiene proyectado para la próxima 

temporada la realización de capacitación al personal de recepción y jornadas de 

sensibilización en atención con calidad. 



Se logró una reducción considerable en las incapacidades médicas, así como en el 

ausentismo de los miembros del equipo. 

  

15. Sede Palmira 

 

En la Sede Palmira se han diagnosticado tres problemas que requieren manejo 

administrativo: 

 Las tarifas salariales son inferiores a las que existen en Cali. 

 La permanencia en el cargo de médico asistencial es muy baja. 

 Existen conflictos personales al interior del equipo de trabajo lo que ha 

generado una franca polarización. 

 

   

16. Pendientes 

Recomendaciones a tener en cuenta para el próximo periodo académico: 

 Realizar las adecuaciones en infraestructura que se requieren para poder tener 

presencia de estudiantes de psicología desarrollando sus prácticas 

académicas. Ver posibilidades arquitectónicas en las imágenes finales. 

 Gestión política desde la alta dirección para poder tener la participación de la 

Facultad de salud 

 Generar cambios en el equipo de trabajo para optimizar el recurso humano 

existente. 

 Nivelación salarial acorde a las tarifas que se tienen en la Sede Principal 

 Amarrar las actividades del Centro de Lenguaje, de oralidad y escritura a los 

objetivos de Bienestar.  

 Reingeniería en el Programa KILO 

                            Plano de Quirófano experimental 

 
Plano de posibilidades arquitectónicas del espacio  



 

 

 

 

 

 

  



 

ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

La Coordinación de Deporte y Recreación desarrolla programas y actividades que 
tienen por objeto contribuir con la formación integral, el mejoramiento de la calidad de 
vida y a la integración de la comunidad universitaria, a través del Deporte Formativo, 
Recreativo y Competitivo, en diferentes disciplinas deportivas dirigidas a Estudiantes, 
Egresados, Docentes, Empleados y sus respectivas familias.  
 
Igualmente el área cumple un trabajo social, ofreciendo a la Comunidad Caleña, 
programas que benefician el desarrollo humano y social, atendiendo comunidades 
infantiles, jóvenes y adultos mayores.  
 
Cuenta además con una amplia e importante planta física de escenarios deportivos, 
los cuales algunos se han remodelado y otros en el corto y mediano plazo serán 
reestructurados por el estado de deterioro ocasionado por el permanente uso, 
buscando mantener así niveles óptimos para satisfacción de los usuarios.  
 
Es de reconocer que en el semestre 16 B, la Coordinación de Deportes y Recreación,  
logra la renovación de certificado ISO: 9001:2008 por Bureau Veritas en la sede Cali y 
que ante evaluación de auditoria interna, en la seccional Palmira, se define que el área 
puede buscar el alcance ante el ente certificador y este es logrado, siendo en la 
seccional la primer dependencia en lograr la certificación. 
 
Igualmente la Universidad Santiago de Cali, hace historia nacional, al tener Colombia 
su primera medalla de oro olímpica representada en un hombre, logro alcanzado por el 
estudiante de Administración de Empresas, Oscar A. Figueroa, quien participo en la 
Halterofilia en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016.          
 

1. Descripción de las actividades 

  
Deporte Formativo: Se ofertaron 168 cursos en 11 disciplinas deportivas: 
Destacándose la apertura en el semestre 2016 B de la Lucha Olímpica, 
contando como instructora a Carolina Castillo (diploma olímpico en Brasil 
2016); estas son las 11 disciplinas: Acondicionamiento Físico, Ajedrez, 
Baloncesto, Bolos, Fútbol, Fútbol Sala, Karate do, Lucha Olímpica, 
Natación, Tenis de Mesa y Voleibol, ofertadas de lunes a domingo, en 
horarios diurnos y nocturnos, registrándose el cumplimiento con 
evaluaciones en 2174 estudiantes de 34 programas académicos. 
 

 Deporte Recreativo 2016 A y B: En el transcurso de semestre se 
realizaron 40 torneos internos en diferentes disciplinas deportivas, dirigidos 
a todos los estamentos así: * 16 Torneos Interclases para estudiantes así: 
Futbol sala, del 28 de marzo al 31 de mayo con 225 participantes y del 22 
de agosto al 18 de noviembre con 212 participantes; Bolos, del 2 al 28 de 
mayo con 74 participantes y del 18 al 29 de octubre con 76 participantes; 
Tenis de mesa, del 25 al 30 de abril con 38 participantes y del 24 al 29 de 
octubre con 60 participantes; Acondicionamiento físico (Aero rumba) el 25 
de mayo con 120 participantes y el 25 de noviembre con 104 participantes; 
Natación, del 17 al 21 de mayo con 39 participantes y del 22 al 25 de 



noviembre con 57 participantes; Ajedrez, del 16 al 28 de mayo con 60 
participantes y del 5 al 12 de noviembre con 48 participantes; Baloncesto 
del 2 al 28 de mayo con 94 participantes y del 1 al 19 de noviembre con 106 
participantes; Voleibol, del 8 al 29 de mayo con 71 participantes y del 1 al 
28 de noviembre con 101 participantes. * 13 Torneos Intrafacultades (para 
todos los estamentos) así: Intra de Ingenierías, 3 al 5 de marzo con 161 
participantes y del 1 al 3 de septiembre con 80 participantes; Intra de 
Comunicación Social y Publicidad, 25 y 26 de mayo con 43 participantes y 
20 y 21 de septiembre con 60 participantes;  Intra de Educación, el 2 de 
abril con 106 participantes y el 5 de noviembre con 38 participantes; Intra 
de Derecho, del 4 al 7 de mayo, con 100 participantes y del 27 al 29 de 
octubre con 50 participantes y el 19 de noviembre con 43 participantes; 
Intra de Ciencias económicas, del 7 al 9 de abril, con 206 participantes y 
para el segundo semestre la facultad decidió no realizarlo; Intra de salud, 
del 11 al 13 de mayo, con 134 participantes y del 2 al 4 de noviembre con 
84 participantes; Intra de Ciencias Básicas, el 30 de abril, con 59 
participantes y el 19 de noviembre con 43 participantes. * 2 Torneo 
Interfacultades de futbol (para todos los estamentos), del 3 de mayo al 8 
de junio, con 141 participantes y del 30 de agosto al 22 de noviembre con 
193 participantes; 1 torneo para Docentes y Funcionarios, se inicia el 29 
de junio al 30 de agosto en futsal participan 80 funcionarios. *4 Torneos 
Copas de Verano, se ofertaron a la comunidad caleña en 4 disciplinas así: 
Copa de Verano en Voleibol playa, del 4 al 6 de junio, participaron 10 
parejas; Copa de Verano en Futbol sala masculino, del 11 de julio al 19 de 
agosto, participaron 60 deportistas; Copa de Verano en Baloncesto 
masculino, del 5 al 9 de julio, participaron 120 deportistas; Copa de Verano 
en Tenis de Mesa, del 21 de junio a 1 de julio, participaron 25 deportistas. 
*2 Torneos en Deportes No Convencionales, Mosca  en Tenis de Mesa 
con 30 estudiantes y Acuarumba el 27 de mayo con 40 estudiantes; *1 
Copa Universitaria USC en la disciplina de Baloncesto masculino del 8 al 
16 de noviembre con 75 participantes; 1 copa de Ajedrez Infantil “Copa 
Jafeth Morales”  realizada el 19 de noviembre con 28 participantes. 
 
 

Programas Sociales  
 

 Club Santiaguitos (Formación Artística, Lúdica, Deportiva Y Recreativa). Se 
desarrolló entre el 20 de febrero y el 18 de junio y del 6 de agosto al 26 de 
noviembre, atendiendo 87 niños en las diferentes actividades. 

 Escuela de Futbol, con el programa se propende el aporte a la formación 
integral empleado la disciplina del futbol como un medio que conduce al 
objeto; la actividad se inició el 8 de febrero hasta el 3 de diciembre y han 
participado aproximadamente 80 niños.  

 Programa del Adulto Mayor; “Para una vida mejor”, programa donde se 
brindan actividades lúdicas, recreativas, culturales, en el cual se contribuye 
a dar un mejor bienestar, a la conservación de la salud y mejorar la calidad 
de vida, de sus integrantes, atendiendo sus necesidades. Se oferto el 
programa en los 2 semestres académicos del 15 de febrero al 21 de junio y 
del 2 de agosto al 2 de diciembre, atendiendo 62 adultos mayores. 

 Vacaciones Recreativas: Programa ofertado a la comunidad infantil con 
edades entre los 5 los 15 años toman jornadas recreativas lúdicas, 



culturales, salidas de aprendizaje y se contribuye a dar un mejor bienestar. 
Se oferto del 5 al 23 de julio, atendiendo 30 niños. 

 

2. Resultados – Logros obtenidos  

 Deporte competitivo: El área convoca a toda la comunidad, en todos sus 
estamentos a realizar secciones de entrenamiento en diferentes disciplinas 
para seleccionar los deportistas que nos representaran y participaran en 
torneos locales regionales, nacionales e internacionales en los cuales la 
institución autorice. 

 
 

 Participación en Torneo de la Liga de Tenis de Mesa, realizado del 6 al 23 
de febrero con 20 estudiantes.  

 Participación en la Carrera Atlética 10K de Juancho Correlón, realizada el 
28 de febrero con 3 atletas 

 Se participa en la Copa UAO, del 10 al 18 de marzo en las disciplinas de: 
Atletismo femenino y masculino, Baloncesto Femenino y Masculino, Futbol 
Masculino, Futbol Sala Femenino y Masculino y Tenis de Campo, con 77 
estudiantes. 

 Participación en torneo de futbol “Luis A. Cruz”, del 12 de marzo al 2 de 
julio, con 30 Funcionarios y Docentes. 

 Se participa en los Juegos Zonales y Regionales de Ascun Deportes así: 
Zonales, disciplinas de conjunto del 1 abril al 4 de mayo en Baloncesto 
Femenino y Masculino, Futbol Femenino y Masculino, Futbol Sala 
Femenino y Masculino, Rugby masculina y Voleibol masculino, con 144 
estudiantes y Regionales, disciplinas individuales del 22 de abril al 14 de 
mayo en, Ajedrez, Judo, Karate, Natación, Tenis de campo y Tenis de Mesa 
en ambos géneros con 50 estudiantes. 

 Participación en el Torneo Interclubes de Voleibol, organizado por la Liga 
Vallecaucana de Voleibol del 9 al 30 de abril. 

 Participación en La Copa Interclubes de Voleibol “La Fraternidad”, del 20 al 
23 de abril. 

 Participación en la Carrera Atlética VIII Vuelta a la Isla de San Andrés, 
realizada el 24 de abril, participando 1 estudiante. 

 Se participa en la Copa Loyola, del 11 al 21 de agosto en las disciplinas de: 
Futbol femenino, Futbol Sala Femenino, Natación, Rugby y Tenis de 
Campo, con 58 estudiantes. 

 Se participa en la Copa de la Universidad Cooperativa de Colombia, del 23 
al 26 de agosto en la disciplina de Futbol Sala masculina, con 15 
estudiantes. 

 Se coorganiza la Copa Sport Line Universitaria de futbol sala masculino, en 
cooperación con firma comercial en nuestra institución, con final en centro 
Comercial Chipichape, los días 23, 24 de agosto, 25 de septiembre y 9 de 
octubre, en el cual participaron 60 estudiantes. 

 Se participa en la Copa de la Universidad Cooperativa de Colombia, del 12 
al 16 de septiembre en la disciplina de Baloncesto Femenino, con la 
participación de 15 estudiantes. 

 Se participa en la Copa Icesi, del 21 al 28 de septiembre en las disciplinas 
de Atletismo, Futbol masculino y Tenis de mesa, con la participación de 30 
deportistas. 



 Se participa en Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes para 
Funcionarios y Docentes en la ciudad de Cartagena, del 13 al 17 de 
octubre, en la disciplina de Ajedrez, con la participación de 2 funcionarios, 
logrando 1 medalla de oro en Blitz y 1 de bronce en Clásico. 

 Se participa en la Copa UAO de Futbol Sala femenino, del 19 al 22 de 
octubre, con la participación de 15 estudiantes. 

 Se participa en los XXV Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 
Deportes para estudiantes en las ciudades de Armenia, Pereira y 
Manizales, del 22 de octubre al 7 de noviembre, en las disciplinas de 
Atletismo, Tenis de Campo, Natación, Judo, Ajedrez, Karate y Tenis de 
Mesa; con la participación de 21 estudiantes, con 8 entrenadores, logrando 
4 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. 

 Organización de la “Copa Yafeth Morales” en Ajedrez Infantil, el 19 de 
noviembre, con la participación de 25 niños, incluidos selectivos de la Liga 
Vallecaucana de Ajedrez. 

 Organización de la “Copa La Santiago” en Baloncesto, del 8 al 16 de 
noviembre, participan 15 estudiantes y 60 deportistas invitados. 

 Se participa en los Juegos Municipales Universitarios de la Secretaria del 
Deporte para estudiantes y funcionarios, del 18 al 22 de noviembre, en las 
disciplinas de Natación, Bolos, Karate y Tenis de Mesa; con la participación 
de 21 estudiantes, y 3 funcionarios, logrando 5 medallas de oro, 4 de plata 
y 3 de bronce. 

 Se participa en la Copa Univalle de futbol para Docentes y Funcionarios, del 
19 de noviembre al 17 de diciembre, con la participación de 15 Docentes y 
5 Funcionarios. 
 

 
Actividades Generales Realizadas  
 

 Entrenamientos con selectivos en todas las disciplinas 16 A y B 

 Atención a grupos en voleibol de playa (sábados y domingos) - 16 A y B  

 Comité de deportes (lunes) – 2016 A y B 

 Deporte formativo obligatorio en todas las disciplinas - semestre 16 A y B  

 Presentación de bienestar ante estudiantes de las facultades en la inducción. 
16 A y B 

 Atención a niños de la escuela de futbol 2016 

 Atención al servicio del Gimnasio y Aero Rumbas 2016 
 Atención al grupo del adulto mayor 16 A y B 

 Atención al servicio de piscina. 2016 

 Participación en la creación del programa de Educación Física y Deportes. 
2016 

 Deporte competitivo - Torneo relámpago Interclubes de Voleybol. 16 A y B 

 Atención a grupos recreativos en tenis de mesa 2016 

 Torneo Intrafacultades de Ingenierías  16 A y B 

 Atención al deporte formativo libre en voleibol de playa 2016  

 Celebración de la semana del Adulto Mayor 16 A y B. 

 Atención y Coordinacion de actividades a niños Club Santiaguitos (sábados) 16 
A y B  

 Deporte competitivo - Participación en Torneo de la Liga de Tenis de Mesa 
2016 

 Deporte competitivo - Participación en la Carrera Atlética 10K - Juancho 
Correlón 2016 

 Deporte competitivo - Participación en la Copa UAO. 16 A 



 Participación en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, 2016 A y 
B. 

 Deporte competitivo - Participación en torneo de futbol “Luis A. Cruz”. Docentes 
y  

 Funcionarios. 16 A 

 Torneo Interclases de Futbol Sala 16 A y B.  

 Torneo Intrafacultades de Ciencias Básicas. 16 A y B.  

 Deporte competitivo – Participación en los Juegos Zonales y Regionales de 
Ascun  

 Deportes 16 A. 

 Torneo Intrafacultades de Educación. 16 A y B. 

 Torneo Intrafacultades de Ciencias Económicas y Empresariales 16 A.  

 Apoyo a la Semana de la Salud con Acuarobicos. 16 A. 

 Deporte competitivo - Participación en el Torneo Interclubes de Voleibol - Liga 
V. 16 A. 

 Apoyo a torneo universitario de futbol sala de Odontólogos. 16 A 

 Torneo Interclases de Acondicionamiento Físico – Aero-Rumba. 16 A y B. 

 Deporte competitivo - Participación Copa Interclubes de Voleibol “La 
Fraternidad”. 16 A 

 Deporte competitivo – Participación en la Carrera Atlética VIII Vuelta a la Isla de 
San  

 Andrés 16 A 

 Deporte competitivo, partidos en Korf-ball masculino y femenino. 16 A y B. 

 Apoyo al programa Kilo – Hábitos de vida saludable. 16 A y B. 

 Atención dominical en coliseo a grupos de baloncesto 2016 

 Celebración del día de la mujer 16 A. 

 Torneo Interclases de Baloncesto 16 A y B. 

 Celebración de eucaristía con el adulto mayor 16 A y B. 

 Torneo Interclases de bolos 16 A y B. 

 Torneo Interfacultades de futbol 16 A y B. 

 Apoyo a la jornada recreativa de Terapia Respiratoria 16 A. 

 Apoyo a la jornada deportiva del programa de Fisioterapia 16 A. 

 Apoyo a la facultad de salud con Acuarobicos 16 A.  

 Torneo Intrafacultades de Derecho 16 A y B. 

 Celebración del día del niño 16 A 
 Representación musical con el grupo del Adulto Mayor, en la celebración de la 

Fiesta  

 de La Madre en Fepicol 16 A. 

 Torneo Interclases de voleibol 16 A y B. 

 Torneo Intrafacultades de Salud 16 A y B. 

 Torneo Interclases de Natación 16 A y B. 

 Torneo Interclases de Ajedrez 16 A y B. 

 Exhibición de Fisiculturismo y Fitness 16 A.  

 Torneo Intrafacultades de Comunicación Social y Publicidad 16 A y B. 

 Conversatorio y competencia en Crossfit 16 A.  

 Torneos Deportivos no convencionales – Acuarobicos 16 A.  

 Torneo interno para Posgrados 16 A. 

 Deporte competitivo - copa de verano en voleibol de playa abierto - dobles 
femenino y  

 Masculino 16 A. 

 Torneos Deportivos no convencionales – Tenis de Mesa en rueda 16 A.  

 Celebración del día de la madre con el adulto mayor 16 A y B. 

 Caminata Ecología a Rio Pance 16 A.  



 Deporte formativo obligatorio en todas las disciplinas - semestre 16 C.  

 Salida de integración con el Adulto Mayor al corregimiento de El Castillo 16 A.  

 Deporte competitivo - Copa de verano en Tenis de Mesa 16 A. 

 Torneo interno de futbol sala para Docentes y Funcionarios 16 A.  

 Exposición de pintura, con los niños del club Santiaguitos 16 A y B. 

 Reconocimiento a los participantes olímpicos: Carolina Castillo (diploma 
olímpico en  

 Lucha Olímpica) y Oscar Figueroa (Medalla de oro en Halterofilia) 16 B.  

 Deporte competitivo - Participación en la Copa de Fustal femenino UAO 
16 B. 

 Deporte competitivo – Coorganización de la Copa Sport Line Universitaria de 
futbol  

 Sala masculino. 16 B. 
 Deporte competitivo - Participa en la Copa Loyola de la P.U. Javeriana, 16 B. 
 Deporte competitivo - Participa en la Copa de la U. Cooperativa de Colombia, 

16 B. 
 Participación en el XIV Encuentro Nacional de Adultos Mayores, con la 

funcionaria  encargada del área en Villavicencio 16 B. 

 Deporte competitivo - Participación en la Copa Icesi 16 B. 
 Deporte competitivo - Participación en Juegos Nacionales Universitarios de 

Ascun  
 Deportes para Funcionarios y Docentes en Ajedrez – Cartagena, 16 B. 
 Deporte competitivo - Participación en la Copa UAO de Futbol Sala femenino, 

16 B. 
 Deporte competitivo - Participación en los XXV Juegos Nacionales 

Universitarios de  
 Ascun Deportes para estudiantes en Armenia, Pereira y Manizales, 16 B.   
 Salida Ecológica con la comunidad santiaguina – Rutas de la Montaña. 16 B 
 Participación en el Congreso Internacional del Deporte en Univalle – 16 B.
 Deporte Competitivo - Organización de la “Copa Jafet Morales”. Ajedrez Infantil, 

16 B. 
 Deporte competitivo – Organización de la “Copa la Santiago”. Baloncesto 

masc.16 B. 
 Deporte competitivo - Participación en los Juegos Municipales Universitarios de 

la  
 Secretaria del Deporte, 16 B.   
 Exposición de pintura, con los niños del club Santiaguitos 16 A y B. 

 Representación musical con el grupo del Adulto Mayor, en la novena de 
navidad, 16 B. 

 
 Seminarios - Conversatorios:  

 
Se organiza entre la USC y la empresa de egresados de la Universidad del Real 
Madrid, Valholl Box – Quilombox, un conversatorio y competencia en el nuevo método 
de entrenamiento Crossfit, en el cual se muestran todos los beneficios del método y 
las condiciones que se requieren para su entrenamiento; dicha actividad se realizó el 
25 de mayo y conto con la participación de 100 personas. 

 
 

 



LOGROS DEPORTIVOS 2016  
 

LOGROS DEPORTIVOS MUNICIPALES  
 

JUEGOS MUNICIPALES UNIVERSITARIOS EN CALI - SECRETARIA DEL 
DEPORTE  

 
 

 Edison Daniel Guevara Vera, c.c. 1113536084, Contaduría Pública. 
1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -75 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Gisell Vanessa Cossio Murillo, c.c. 1113677901, Finanzas y N. I.  

1 medalla de plata en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -68 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Hilary Andrea cabezas A. c.c. 1118307384, Lic. en lenguas Extranjeras. 

1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -68 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Isabella Cruz Uribe. c.c. 990222033696, Finanzas y N. I. 

1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Avanzada, en -61 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Jenny Alejandra Parra Jiménez, c.c. 1107086067, Derecho 

1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -61 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Juan Carlos Ibarra, c.c. 94514436, Funcionario  

1 medalla de plata en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Bolos - Total, Noviembre/16.   

 
 Mateo Beltrán Preciado, c.c. 1107096967, Ingeniería Industrial 

1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kata Avanzado, Cali, 

Noviembre/16.   

 
 Natalia Arango Quintero, c.c. 1118307384, Lic. en lenguas Extranjeras. 



1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -50 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Oswal Albán, c.c. 1144094125, Derecho. 

1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Avanzado, en -75 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 Valeria Cruz Uribe. c.c. 97122309090, Derecho. 

1 medalla de oro en Juegos Deportivos Municipales Universitarios. 

Secretaria del Deporte. En la disciplina de Karate Kumite Avanzada, en +68 

Kg, Cali, Noviembre/16.   

 
 

LOGROS DEPARTAMENTALES – REGIONALES 
 

 
 Ananda Esther Molina Rada, t. i. 98032662854, Micro-Biología. 

1 Medalla de oro individual, 1 de plata por equipos, 1 de bronce en sub-21 y 1 

de bronce en mayores, en el I Campeonato Interclubes e Invitacional de 

Karate Do, modalidad Kata Equipos, clasificatorio al campeonato nacional, 

Cali, 20 y 21 de febrero/16.   

1 medalla de plata en Regionales de Ascun Deportes en la disciplina de 

Karate Kumite Avanzados Equipos, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.   

 Andrea Mendoza Serna, c.c. 1094951202, Comunicación Social. 
1 Medalla de oro y 1 de bronce en la disciplina de Karate Do; Oro en Kumite 

Equipos y Bronce en Kumite intermedio -68 Kg; en Regionales de Ascun 

Deportes y la clasificación a Juegos Nacionales, Cali, 28 de abril al 27 de 

mayo/16.  

 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  
Medalla de oro, en Regionales de Ascun Deportes, y la clasificando a los 
Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 2016, en la disciplina de Karate 
Do, Kumite Avanzado - 50 Kg, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.  

 

 Angélica María Gamboa Caicedo, t. i. 980406-52078, Derecho  
1 Medalla de oro 100 mts planos y 1 medalla de plata 200 mts planos en 
Atletismo, en los Juegos Regionales de Ascun Deportes y la clasificando a los 
Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 2016 

 
 Artith Díaz Idrobo, II semestre, c.c. 1113685952, Derecho - Palmira.  

Medalla de oro y la clasificación a Juegos Nacionales en la disciplina de Judo, 

modalidad Shiai 60-66 Kg, en  Los Juegos Regionales de Ascun Deportes, 

Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.     

 



 Brayan Steven Rojas Duque, c.c. 1113678689, Fisioterapia - Palmira  
1 Medalla de oro en Decatlón en Atletismo, en los Juegos Regionales de Ascun 
Deportes y la clasificando a los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 
2016 
 

 Claudia Victoria Vargas Daza, c.c. 1144034403, Odontología. 
3 medallas de oro y la clasificación a Juegos Nacionales en la disciplina de 

Judo, Oro en la modalidad de Nage No Kata (pareja), Oro en Katame No Kata 

(pareja) y Oro en Shiai 63-70 Kg, en el Los Juegos Regionales de Ascun 

Deportes, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.    

 
 Diego Fernando Lenis Calderón, c.c. 1118293153, posgrado en 

Comunicación Social.  
1 medalla de oro en Regionales de Ascun Deportes y la clasificación a 

Juegos Nacionales en la disciplina de Karate Kumite Avanzado,  + 85 Kg, Cali, 

28 de abril al 27 de mayo/16.   

 Edison Daniel Guevara Vera, c.c. 1113536084, Contaduría Pública.  
Medalla de plata, en Regionales de Ascun Deportes, en la disciplina de 

Karate Do Kumite Intermedio - de 75 Kg, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.  

 Gisell Vanessa Cossio Murillo, c.c. 1113677901, Finanzas y Negocios 
Internacionales.  
2 medallas de oro en Regionales de Ascun Deportes y la clasificación a 

Juegos Nacionales en la disciplina de Karate Kumite Intermedio, oro en -68 Kg 

y Oro en Kumite Equipos, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.   

 Jefferson Mauricio Pineda Martínez  c.c. 1113652292, Medicina – Palmira 
Medalla de plata, en Regionales de Ascun Deportes, en la disciplina de 

Karate Do, Kumite Avanzado + de 84 Kg, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.  

 Jenny Alejandra Parra Jiménez, c.c. 1107086067, Derecho 
2 medallas de oro en Regionales de Ascun Deportes y la clasificación a 

Juegos Nacionales en la disciplina de Karate Kumite Intermedio, oro en -61 Kg 

y Oro en Kumite Equipos, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.   

 Jhon Alejandro Ríos Jamauca, c.c. 1144156472, Ingeniería de Sistemas 
1 medalla de plata en Regionales de Ascun Deportes, en la disciplina de 

Karate Kumite Avanzado, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.   

 Jorge Eduardo Rojas Londoño, c.c. 1114835637, Administración de 
Empresas, III sem, Palmira. 
Medalla de plata en la disciplina de Tenis de Campo dobles masculino, en el 

Los Juegos Regionales de Ascun Deportes, Cali del 28 de abril al 8 de 

mayo/16.   

 Juan David Forero Bolaños, c.c. 1151951547, Psicología. 
Medalla de oro en Regionales de Ascun Deportes y la clasificación a Juegos 

Nacionales en la disciplina de Karate Kumite Intermedio, oro en -67 Kg, Cali, 28 

de abril al 27 de mayo/16. 

 



 Juan David Ortiz Rivera, c.c. 1113675204, Administración de Empresas, I 
sem, Palmira. 
Medalla de plata en la disciplina de Tenis de Campo dobles masculino, en el 

Los Juegos Regionales de Ascun Deportes, Cali del 28 de abril al 8 de 

mayo/16.   

 Luis Miguel Mendoza Torres, c.c. 1144199747, Derecho. 
Medalla de oro en la categoría sub-21- II Torneo Departamental de Tenis de 

Mesa, Cali, 9 y 10 de abril/16.   

 Luisa María Ramos Pineda, VII semestre, c.c. 1143855199, Odontología. 
3 medallas de oro y la clasificación a Juegos Nacionales en la disciplina de 

Judo, Oro en la modalidad de Nage No Kata (pareja), Oro en Katame No Kata 

(pareja) y Oro en Shiai 48-52 Kg, en el Los Juegos Regionales de Ascun 

Deportes, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.    

 Manuela Rentería Valencia, c.c. 1112492631, Finanzas y Negocios 
Internacionales 
1 Medalla de plata en Ajedrez clásico y bronce en Blitz, en Regionales de 
Ascun Deportes y la clasificación a Juegos Nacionales; Popayán, del 12 al 14 
de mayo 

 
 María Fernanda Cruz Perdomo c.c. 1.144.185.131, Lic. en Preescolar IX 

sem. 
2 Medallas de oro en 50 y 100 mts Mariposa en Natación, en Los Juegos 

Regionales de Ascun Deportes, y clasificación a Juegos Nacionales 

Universitarios 2016, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.  

 
 Mateo Beltrán Preciado, c.c. 1107096967, Ingeniería Industrial 

1 medallas de plata en Regionales de Ascun Deportes, en la disciplina de 

Karate Kumite Avanzado, -75 Kg y 1 medalla de plata en Kata Individual 

Avanzado, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16 

 Natalia Arango Quintero, c.c. 1118307384, Lic. en lenguas Extranjeras. 
2 medallas de oro en Regionales de Ascun Deportes y la clasificación a 

Juegos Nacionales en la disciplina de Karate Kumite Intermedio, oro en -50 Kg 

y Oro en Kumite Equipos, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.   

 Pedro Jefferson Barragán Barón, c.c. 1113663980, Ingeniería Electrónica.  
Medalla de oro en la categoría mayores 3°- II Torneo Departamental de Tenis 

de Mesa, Cali, 9 y 10 de abril/16.   

 Ruberth Andrés Mera Vergara, VII semestre, c.c. 1144186743, Odontología.  
Medalla de oro y la clasificación a Juegos Nacionales en la disciplina de Judo, 

modalidad Shiai 66-73 Kg, en  Los Juegos Regionales de Ascun Deportes, 

Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.     

 Steven Alberto Ojeda García, c.c. 1144076013, Finanzas y N. I. 
1 Medalla de oro en 100 mts pecho, 1 medalla de plata en 50 mts pecho y 1 

medalla de plata en 200 mts pecho,  en el Los Juegos Regionales de Ascun 

Deportes, y la clasificación a Juegos Nacionales 2016 en la disciplina de 

Natación; Cali del 28 de abril al 8 de mayo/16.   



 

 

 Valeria Cruz Uribe, t. i. 971223-09090, Derecho, III sem. 
1 Medalla de plata en Regionales de Ascun Deportes, en la disciplina de 

Karate Do Kumite Avanzado + 68 Kg, y 1 medalla de plata en Kumite Equipos 

Avanzado, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.  

 

LOGROS NACIONALES 
 

JUEGOS NACIONALES DE ASCUN DEPORTES 
22 DE OCT AL 7 DE NOV. 

ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES 
 
 

 Angélica María Gamboa Caicedo, t. i. 980406-52078, Derecho II sem. 
1 Medalla de oro 100 mts planos y 1 medalla de plata 200 mts planos en 
Atletismo, en los XXV Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 
Deportes. Armenia/16 

 
 Ananda Esther Molina Rada, t. i. 98032662854, Micro-Biología. 
 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  
 Valeria Cruz Uribe, t. i. 971223-09090, Derecho, III sem. 

1 medalla de bronce en Los XXV Juegos Nacionales Universitarios de 

Ascun Deportes, en la disciplina de Karate Kumite Avanzados Equipo, 

Manizales/16.   

 
 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  

1 Medalla de plata, en XXV Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 
Deportes, en la disciplina de Karate Do, Kumite Avanzado - 50 Kg, 
Manizales/16.  

 
 Artith Díaz Idrobo, II semestre, c.c. 1113685952, Derecho - Palmira.  

1 Medalla de plata, en los XXV Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 

Deportes, en la disciplina de Judo, modalidad Shiai 60-66 Kg, Pereira/16.     

 Gisell Vanessa Cossio Murillo, c.c. 1113677901, Finanzas y Negocios 
Internacionales.  
1 medalla de bronce, Los XXV Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 

Deportes, en la disciplina de Karate Kumite Intermedio, -68 Kg. Manizales/16.   

 Jefferson Mauricio Pineda Martínez  c.c. 1113652292, Medicina – Palmira 
1 medalla de bronce, Los XXV Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 

Deportes, en la disciplina de Karate Do, Kumite Avanzado + de 84 Kg, Cali, 

Manizales/16.  

 
 María Fernanda Cruz Perdomo c.c. 1.144.185.131, Lic. en Preescolar IX 

sem. 
3 Medallas de oro en 50, 100 y 200 mts Mariposa en Natación, en Los XXV 

Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, Pereira/16.  



 

 Natalia Arango Quintero, c.c. 1118307384, Lic. en lenguas Extranjeras. 
1 medalla de bronce en Los XXV Juegos Nacionales Universitarios de 

Ascun Deportes, en la disciplina de Karate Kumite Intermedio, -50 Kg, 

Manizales/16.   

 
OTROS NACIONALES 

 
 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  

1 Medalla de oro, en II Campeonato Nacional Interligas e Interclubes, en la 
disciplina de Karate Do, Kumite Avanzado - 50 Kg, Medellín, agosto/16.  

 
 Angélica María Gamboa Caicedo, c.c. 1151965731, Derecho 

Medalla de plata en relevos 4 x 100 mts en el Campeonato Nacional de 

Mayores, en Medellín, abril/16.  

 Medalla de oro en relevos 4 x 400 mts, medalla de oro en 100 mts y medalla de 

plata en 200 mts en el Campeonato Nacional Juvenil Sub-20, en Cartagena, 

mayo/16.  

 Medalla de oro en 100 mts y medalla de plata en 200 mts en el Campeonato 

Nacional Sub-23, en Bogotá, julio/16. 

 Artith Díaz Idrobo, II semestre, c.c. 1113685952, Derecho - Palmira.  
1 Medalla de oro, en el 5° Campeonato Nacional Infantil-Juvenil de Sport 

Sambo y Combat Sambo “Juventud por La Paz, ocupando el 1 puesto en la 

modalidad Combat Sambo 68 Kg; Cali, 23 y 24 de septiembre/16 

 Daniel Alejandro Otero Carabalí, c.c. 1.144.188.983, Ingeniería de Sistemas 
Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el los II 
Juegos Binacionales de Futbol 7 (deportistas con parálisis cerebral), Cúcuta, 
1 al 4 de julio/16. 

 
 Daniel Alejandro Otero Carabalí, c.c. 1.144.188.983, Ingeniería de Sistemas 

Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el Torneo 
Nacional Interligas de Futbol 7 (deportistas con parálisis cerebral), Bogotá, 
16 al 20 de noviembre/16. 

 
 Julián Andrés Londoño Orozco, c.c. 1107096352, Derecho 

Medalla de oro, modalidad Combat Sambo 62 Kg - 4° Campeonato Nacional 

Infantil-Juvenil de Sport Sambo y Combat Sambo “Juventud por La Paz”, 

Cali, 13 y 14 de mayo de 2016.   

 Julián Andrés Londoño Orozco, c.c. 1107096352, Derecho 
Medalla de oro, modalidad Combat Sambo 62 Kg - 5° Campeonato Nacional 

Infantil-Juvenil de Sport Sambo y Combat Sambo “Juventud por La Paz”, 

Cali, 23 y 24 de septiembre de 2016.   

 Kevin Henry Suarez Montaño, t.i. 97010211704, Derecho 
Medalla de oro categoría sub-20 - Copa Nacional de Atletismo, modalidad 

Lanzamiento de Disco, Bogotá, 12 y 13 de marzo del 2016.   



 Kevin Henry Suarez Montaño, t.i. 97010211704, Derecho 
Medalla de oro categoría sub-20 - Copa Nacional de Atletismo, modalidad 

Lanzamiento de Disco, Cartagena del 2016.   

 Leidy Joanna Gómez Castillo c.c. 1.130.585.454, Derecho 
Medalla de Plata - Torneo Internacional de Esgrima Bianual - Open Fencing 

Championship “Victorian Champions Cup”, realizado en Lima-Perú, del 17 

al 22 de agosto del 2015,   

 Leidy Johana Franco Rodríguez, c.c. 31714470, Ingeniería Electrónica 
Medalla de oro en la categoría -80 Kg, en el XVIII Campeonato Nacional 

Interligas de Hapkido, Candelaria, 30 de abril y 1 de mayo/16. 

 Luis Miguel Mendoza Torres, c.c. 1144199747, Derecho. 
Medalla de oro en el Campeonato Nacional Infantil y Sub 21 de Tenis de 

Mesa, Bogotá, 4-8 de octubre/16.   

 Sebastián Prado Palacios, c.c. 1113681667, Fisioterapia - Palmira 
 Nathaly Torres, c.c. 1113676678, Fisioterapia - Palmira 
 Diana Vásquez Millán, c.c. 1113633678, Fisioterapia - Palmira 

Título Nacional en III Torneo Nacional de Balonmano Playa “Héctor 

Eugenio Vélez Uribe”, Armenia, 6 al 9 de mayo/16.   

 
LOGROS INTERNACIONALES 

 
 Andrés Felipe Torres Ramírez, c.c. 1.143.842.304, Administración de 

Empresas. 
Medalla de oro en Skills Fastest Skater y mejor tiempo en la categoría mayores 

en el Torneo Internacional Narch (North American Roller Hockey 

Championships) de Hockey (patinaje en línea), Estero (Florida - Estados 

Unidos, 14 al 26 de julio/16.  

 
 Ana María Bocanegra Ramón c.c. 1.144.189.849, Lic. en Lenguas 

Extranjeras. 
 Daniela Valencia Arellano t. i. 98093069730 Derecho 
 Sara Juliana Lozano Hernández c.c. 1.107101226, Derecho 
 Brian Artunduaga García c.c. 1.144.031.451, Mercadeo. 
 Carlos Humberto Mina Posu c.c. 1.144.072.480, Terapia Respiratoria. 

Tercer lugar con Selección Colombia en torneo internacional Copa América de 

Korfball, Santo Domingo, República Dominicana, del 14 al 19 de junio/16.   

 
 Ángela Nohemí Truque Asprilla c.c. 1143864773, Medicina. 

Medalla de oro en el XXVI Campeonato Sudamericano de Mayores, XVI 
Juvenil y Cadetes en Karate Do, categoría Kumite -50 kg sub-21. Cartagena, 
23 al 25 de junio/16.     

 
 Carolina Castillo Hidalgo, c.c. 1.143.834.233, Contaduría Pública. 

Medalla de oro en los Preolímpicos de Lucha Olímpica, en 48 Kg, Prisco 

EEUU, marzo/16 



Medalla de plata en el Gran Prinx de Lucha Olímpica, en 48 Kg, España, 

abril/16.,  

Medalla de plata en el Open de Lucha Olímpica, Polonia, Abril/16  

Diploma de honor en los Juegos Olímpicos de Brasil en 48 Kg en Lucha 

Olímpica. 

 
 Diana Vásquez Millán, c.c. 1113633678, Fisioterapia - Palmira 
 Nathaly Torres, c.c. 1113676678, Fisioterapia - Palmira 

Título de subcampeones en Torneo Nacional e Internacional de Balonmano 

Playa, Palmira, 14 al 17 de octubre/16.   

 
 Fernanda Cruz Perdomo c.c. 1.144.185.131, Lic. en Preescolar  

Medalla de plata en relevos de 4x100 estilo libre y medalla de bronce en 50 mts 

Mariposa en Natación,  en representación de Colombia, en los I Juegos 

Universitarios Sudamericanos, Mar de Plata, Argentina, 22 al 27 de mayo/16.    

2 Medallas de oro en 50 y 100 mts Mariposa en Natación, en el Los Juegos 

Regionales de Ascun Deportes, Cali, 28 de abril al 27 de mayo/16.  

 José Manuel Burgos Miller c.c. 16.791.381, Lic. En Educación Básica con 
énfasis en Matemática  
Medalla de plata en la Carrera Atlética Internacional – XVIII Vuelta a la Isla 
de San Andrés, 24 de abril/16. 
Medalla de oro, en la Carrera atlética 5 K Verde, Cali, 8 de febrero/16. 
Medalla de oro en la Media Maratón de Cali, 29 de mayo/16. 
Medalla de plata en la Carrera Atlética Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, 16 de marzo/16.  
Medalla de plata, en la Carrera Atlética de 0 a 5 K por la niñez, Cali, 12 de 
junio/16. 
Medalla de bronce, en el Ascenso a Cristo Rey 7 K. Cali, 26 de junio/16. 
 

 Oscar Albeiro Figueroa Mosquera, c.c. 14466251, Administración de 
Empresas. 
Medalla de Oro en Juegos Olímpicos de Brasil, en Levantamiento de Pesas, 
- 62 Kg, Agosto/16 

 
 Sebastián Prado Palacios, c.c. 1113681667, Fisioterapia - Palmira 

Título de Campeón en Torneo Nacional e Internacional de Balonmano 

Playa, Palmira, 14 al 17 de octubre/16.   



ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

 

INTRODUCCIÓN 

Los aspectos que se abordaron para la elaboración del informe de gestión de 2016-A, 

están centrado en los informes que presentan los instructores de arte y cultura, en 

cuanto a los cursos de capacitación en el programa Escuela de educación artística 

para la formación integral santiaguina.  

Se relaciona el Plan operativo 2016-A, ejecutado, compuesto de eventos propios y 

apoyos a otras dependencias, asesorías a programas académicos. El informe esta 

soportado por los instrumentos exigidos por gestión de la calidad y teniendo en cuenta 

las orientaciones correspondientes a certificación. Por tanto se utilizaron formatos de 

inscripciones, listados de asistencias a cursos. Informes de espectáculos artísticos y 

eventos especiales. Consolidados de encuestas para medir los niveles de satisfacción, 

así mismo como los eventos programados y los ejecutados. Estas herramientas se 

convierten en insumo para el sistema Daruma. 

 

DESARROLLO 

1. Descripción de las actividades, presupuesto ejecutado, Talento humano, 
etc. 

En cuanto a las actividades, y presupuesto ejecutado así como el talento humano que 

participó anexo el siguiente cuadro: 

 

PLAN OPERATIVO AGENDA CULTURAL 2016-A 

ENERO 

No ACTIVIDADES  DETALLES  COSTO 

UNITARIO  

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS  RESPONSABL

ES 

1 Jornada de 

inducción 

estudiantes 

nuevos, Cali y 

Palmira, 

presentación de 

Grupo musical, 

Bailes populares 

y Cuenteria 

Presentación grupo de 

bailes en el Estanislao 

Zuleta Montaje, Expo 

bienestar, 

presentación del grupo 

de Rock y Chirimía. Cali 

y Palmira 

$. 810.000 4 $. 0 28 Y 29 Roberto 

Robles, Deivy 

Zúñiga, Jerry 

Arce. 

Heriberto 

Bonilla y 

German Ruiz 

 

 



FEBRERO 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Seminario de 

actualización y 

planificación, 

sistema gestión 

de la Calidad  

Jornadas  relacionadas 

con la   formación integral 

dirigida a los  instructores 

de artes USC, tanto de 

nómina como de 

prestación de servicio   

$.0. 1 0 1 al 6 Roberto Robles, 

Instructores de 

arte y cultura 

2 Apertura de 

inscripciones e 

inicio de cursos de 

artes escénicas, 

musicales, artes 

plásticas y artes 

literarias (PO) 

 

Se abren las inscripciones 

dirigido a los programas 

académicos de pregrado 

y posgrados, 

suministrando 

información sobre los 

contenidos de los cursos 

de arte y cultura 

$. 0 1 0 9 al 14 Roberto Robles, 

Instructores de 

arte y cultura 

3 Revisión de 

Syllabus  

 

Revisión de Syllabus con 

Instructores de cultura 

$.0 1 0 Febrero 8 Roberto Robles 

Instructores  de 

arte y cultura 

4 Peña Artística 

Santiaguina 

2016. (PO).   

 

 Grupos Artísticos de 

la Universidad  

Santiago de Cali  

$. 940.000 1 $.940.000 26 Todos los 

instructores 

5 Festival 

Internacional 

de Saxofón-

Bellas Artes 

USC 

 

Invitación de un 

grupo del Festival 

Internacional de 

Saxofón 

  $.  0 

  

       1 $.0. Febrero  

24 de 

2016 

Roberto 

Robles 

Instructores 

de música 

 TOTAL    $.940.000   

 

 

 

 

 



MARZO DE 2016-A- (AGENDA CULTURAL, PLAN OPERATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABLES 

1 Jornada de 

Integración 

Universitaria 

      

  Presentación del  Coro 

Universidad Santiago de 

Cali- Repertorio Universal 

$.15.000, por 

integrantes, son  

10= $.150.000 

5 Funciones  $. 7$0.000. 4, 5 , 6 ,7 

y 8 Cali 

 

Roberto 

Robles, 

Instructores 

  Presentación: Ensamble 

Ópera   Cali  

     

2 CALICUENTO 

Encuentros de 

Cuenteria ¡Pido la 

palabra! 

Encuentro local de 

Cuenteria, Artistas 

invitados, 6 Cuenteros, un 

invitado nacional   

$. 4.500.000 

producción : 

transportes, 

logística  y  pagos 

de cuenteros 

1 $. 4.500.000 31 Roberto Robles, 

Alexander 

Mosquera 

Halaix Barbosa  

3 SEMINARIO 

DIALOGOS ENTRE 

SABERES CIENTIFICO 

Y ARTISTICO –USC- 

Compilación de Cartillas, 

sobre arte y ciencia 

$. 15.000 Cartillas 

impresas C/ U  

200 $. 3.000.000 1 al 31 Roberto Robles 

Wilson Nieva 

 

4 Festival 

Iberoamericano 

de Teatro de 

Bogotá 2016 

Asistencia al programa de 

Escuela del festival, Taller 

de Crítica teatral, 

establecer contactos 

$. 2.500.000, 

impresos para 

divulgación 

1 $. 2.500.000 Marzo 18 

al 24 de 

2016 

Roberto Robles  

5 Cine Club: Tiempo 

Roto-La Isla del 

Medio Día 

Foro  a partir de  películas 

con contenidos 

académicos, como apoyo 

varios programas: cine y 

salud, cine y educación,  

$. 3.000. Cada 

película 

50 $.150.000 Marzo, 

Abril, 

Mayo de 

2016 

Roberto Robles 

Halaix Barbosa 

6 Encuentro 

Internacional de 

Universidades 

Formadoras 

Jornada música de 

Chirimía del Pacifico  

Colombiano 

$. . 665.000 1 $. 665.000 Marzo 19 

de 2016 

Roberto Robles  

Heriberto Bonilla. 

German Ruiz 

Jerry Arce 

7 Taller Critica Breve 

para Gente sin 

Tiempo, Libro de 

Boletines 2016 

Compilación  de  artículos 

sobre crítica  diferentes 

acontecimientos 

culturales de ciudad 

$. 2.500.000 1 $, 2.500.000 Marzo 31 Roberto Robles, 

Jeimmy Gómez, 

Wilson Nieva 

8 Jornadas  especiales  

de Pausas Activas 

para estudiantes de 

Micro encuentros  de las 

artes  en el aula, con la 

palabra, la música y la 

plástica, dirigido a disipar  

$. 600.000 3 $. 1.800.000 Marzo 

17.18 y 19 

Roberto Robles 

Halaix Barbosa 



Posgrados al estrés académico  

 TOTAL    $. 15.865.000   

 

ABRIL 2016-A (AGENDA CULTURAL, PLAN OPERATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Encuentro de (PO) 

Directores  de 

Cine- Caliwood: 

Retos y Desafíos 

del Cine 

colombiano en el 

Posconflicto 

Encuentro con 

directores, actores y 

actrices del Cine y la la 

TV, para  analizar el 

tema del posconflicto, 

desde las producciones 

de cine en Colombia 

$. 8.000.000. 

gastos de 

producción : 

transportes, 

logística  y 

honorarios de 

grupos 

1 $.8.000.000 Abril 8 y 9  Roberto Robles, 

Instructores de 

arte y cultura 

Jeimmy Gómez 

2 Jornadas  

especiales  de 

Pausas Activas 

para estudiantes 

de Posgrados 

Micro encuentros  de las 

artes  en el aula, con la 

palabra, la música y la 

plástica, dirigido a disipar  

al estrés académico 

$. 600.000 

producción  y 

pago  de cuentero 

y músico 

3 $. 1.800.000 Abril 1 al 

30 

Roberto Robles, 

Halaix Barbosa  

3 Exposición 

Relámpago de 

Pintura “Omar 

Rayo” Docentes, 

empleados y 

egresados  

Convocatoria interna para  

exposición de los 

docentes y egresados 

pintores 

$. 2.500.000 

Catálogos, jurado, 

curaduría, 

instalación 

1 $. 2. 500.000 Abril 11 al 

16 de 

2016 

Roberto Robles 

Wilson Nieva 

 

4 Día Internacional 

del Niño-  

Conciertos Didácticos de 

música infantil como 

cuidados paliativos, 

presentado por Erika 

Jácome 

$. 880 .000. 

Interprete  de 

Guitarra  Clásica  

1 $. 880.000 Abril 20 Roberto Robles  

 

5 Matrículas de 

honor  

estudiantes 

Excelentes Cali- 

Palmira 

Presentación del grupo 

de baladas de la 

Universidad, repertorio 

especial  

$. 2.500.000, 

impresos para 

divulgación, pago 

de honorarios 

1 $. 1.300.000 Abril 7 de 

2016  

Roberto Robles 

Jerry Arce 

German Ruiz 

Heriberto 

Bonilla 

 

6 Festival Regional -

Nacional de  Danzas 

Folklóricas (ASCUN)-

-(PO)  

Muestra de bailarines en 

pareja y grupo 

representativo de Danzas  

de la Universidad 

Santiago de Cali, 

$.3.800.000, 

pagos de 

honorarios, 

presentaciones  y 

talleres  

 1 $. 3.800.000 Abril 23 Roberto Robles 

Cindy Vanessa 

Benítez  



invitados especiales 

7 Celebración 

Consejeros 

superiores de 

Palmira 

Celebración de los 

consejeros superiores e 

de Palmira 

$. .600.000 1 $. 600.000 Abril  7 de 

2016 

Jerry Arce 

German Ruiz 

Heriberto 

Bonilla 

 

8 Besacalles 2016,  

cultura y ciudad, una 

mirada hacia la paz  

Cali es Cali y 

también es loma 

 

Toma cultural de la 

Santiago a la ciudad 

Cali es  Cali y también es 

Loma:  grupos 

representativos de artes  

en la Loma de la Cruz y la 

Loma de San Antonio: 

Cuenteria, danzas, bailes, 

chirimías, rock, poesía, 

desfile de Zanqueros por 

San Antonio 

$.6.500.000 

Pago honorarios, 

propaganda, 

transportes, 

(alimentación 

externa) 

 

1 $. 6.500.000 Abril 29 y 

30  

Roberto Robles 

Instructores del 

área de cultura 

 TOTAL    $.25.380.000   

 

 

MAYO -2016-A (AGENDA CULTURAL, PLAN OPRATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Encuentro 

Cultural Jornada 

Tendenciosos 

Participación del grupo 

de Chirimía, 

$. 600.000, pago 

de honorarios 

grupos artísticos, 

impresos, 

transportes,  

1 $.600.000 Mayo 2 de 

2016 

Roberto Robles, 

Heriberto 

Bonilla 

German Ruiz 

Jerry Arce 

2 Jornadas  

especiales  de 

Pausas Activas 

para estudiantes 

de Posgrados 

Micro encuentros  de las 

artes  en el aula, con la 

palabra, la música y la 

plástica, dirigido a disipar  

al estrés académico 

$. 600.000 

producción : 

transportes, 

logística  y 

honorarios de 

cuenteros 

3 $. 1.800.000 Mayo 12   

al 30 

Roberto Robles,  

Halaix Barbosa 

 

3 Día Internacional de 

la Enfermería 

 Encuentro con  docentes 

y estudiantes con el 

grupo de Rock 

$. 600.000 

 

1 $. 600.000 Mayo  18 

de  2016 

Roberto Robles 

Jerry Arce 

Heriberto 



Bonilla 

 

4 Celebración día 

del Maestro- 

Coprusaca 

Encuentro didáctico con 

docentes de Coprusaca y 

los grupos de Bailes 

Populares y salsa 

$. 350.000 1 $. 350.000 Mayo  14 

de 2016 

Roberto Robles  

Cindy Benítez 

Deivy Zúñiga 

 

5 Opera Ensamble, 

Jornada de 

gestión 

institucional 

Canto de los Himnos, de 

la universidad por el 

grupo Opera Ensamble 

$. 1.800.000 1 $. 1.800.000 Mayo  17 

de 2016  

Roberto Robles 

 

6 Responsabilidad 

Social- Ciencias 

económicas 

Encuentro con estudiante 

y docentes de económica 

a través del montaje 

musical Gatos Tríos 

$.980.000  1 $. 980.000 Mayo  19  Roberto Robles 

7 Seminario sobre 

apreciación del 

arte 

Contemporáneo  

Convocatoria a varios 

docentes  de apreciación 

estética de diferentes 

programas  de base 

artística de la ciudad 

$. . 3.800.000, 

impresos y pago 

de  honorarios 

1 $. 3.800.000 Mayo 31   

y 1   de  

Junio 

2016 

Wilson Nieva  

Jeimmy Gómez 

Roberto Robles  

8 Exposición  de 

Poster   y 

Proyección de Cine 

Colombiano  

Exposición de Poster y 

cine Colombiano 

$. 1.00.000, 

impresos de los 

poster de las 

películas a 

exponer 

 

500 $.500.000 Mayo 31 

de 2016 

Roberto Robles 

Halaix Barbosa 

 TOTAL    $.10.430.000   

 

 

JUNIO-2016-A (AGENDA CULTURAL, PLAN OPRATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Exposición 

Relámpago Omar 

Rayo- Posgrados 

Exposición dirigida a 

posgrados-Jornada de 

integración de posgrados 

$.2000 

Copas de Vinos 

$.1.500 

Pasabolas 

100. Pasabocas  

 

100. Copa de  

Vino 

$200.000 

 

$.150.000 

Junio 4 de 

2016 

Roberto 

Robles 

Rafael Ortega 

 



 

2 Muestra de Pintura 

Isómera, en la Sala 

de Docentes  

Muestra dirigida a los 

docentes exposición al 

Caballete 

$. 3.000 

Copa de Vino y 

pasabocas 

 

100. Pasabocas 

y Vino 

$. 300.000 Junio 30 

de 2016 

Roberto Robles,  

 

 

3 Jornada Cultural  

Egresados de la  

Facultad de 

Educación 

Encuentro con egresados 

de la facultad de 

Educación, presentación 

Gatos Tríos 

$. 980. 000. 

Presentación 

Gatos Tríos, 

incluye Sonido 

 

1 $. 980.000 Junio 24 

de 2016 

Roberto Robles 

 

 

4 Muestra de 

Campaña contra el 

ZICA, pasillos USC 

Mini comparsa de los 

Zancudos en el Bloque 2.  

$. 700.000 1 $. 700.000 Junio 9 y 

10 

Roberto Robles  

Jesús Baena 

 

5 Presentación de la 

obra de Teatro: La 

Muerte Madrina 

Presentación de la obra 

de teatro La Muerte 

Madrina. Cuento de los 

Hermanos Grimm 

$. 940.000. 

Vestuario 

1 $. 940.000 Junio 29 y 

30  de 

2016 

Roberto Robles 

Halaix Barbosa 

 TOTAL    $.3.270.000   

 

JUNIO-2016-A (AGENDA CULTURAL, PLAN OPRATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Estreno de la Obra 

de  Teatro Clase, de 

Daniel Calderón 

Presentación del grupo 

de teatro de estudiantes 

santiaguinos  

$.0 

 

1  $.0. Junio  24 

de 2016 

Roberto 

Robles 

 

2 Muestra artística de 

Talleres.   Ballet  en 

el Jardín Infantil  

Muestra dirigida a los 

padres de familias 

$. 0. 

 

1 $. 0. Junio 17 

de 2016 

Roberto Robles, 

Katherine 

Gamboa  

 

 

3 Compilación del 

Machote para la 

publicación del libro 

la Santiago es una 

Poesía 

Elaboración del machote 

para la publicación del 

libro La Santiago es una  

poesía  

$1.000.000 1 $.1.000.000 Junio 30 Roberto Robles 

 

 



4 Jornada cultural 

Instrumentación 

Quirúrgica  

Presentación del grupo 

de bailes populares y 

danzas   

$. 550.000 1 $. 550.000 Junio 9 y 

10 

Roberto Robles  

Deivy Zúñiga 

Cindy Benitez 

 

 

 TOTAL    $.1.550.000   

   

2. Resultados – Logros obtenidos (Indicadores – Estadísticas) 

Se programaron 38 actividades artísticas y culturales y se ejecutaron 44, debido a que 

se brindaron 5 asesorías al programa académico de Regencia y farmacia (ver 

informes) 

Los niveles de satisfacción del semestre 2016-A, se mantuvieron en su media, con 

96.10 %, de satisfacción, superando en 1.0. %. Con respecto a 2015-A.   

En cuanto a la formación artística la meta nominal fue superada en el 2016-A, teniendo 

en cuenta que a diciembre de 2015-B, el proyecto Escuela de educación artística para 

la formación integral santiaguina, logro capacitar a 1.870.Mientras que para el 2016-A, 

se logra capacitar a  1.947, se aumentó un 3.97%. 

Se ejecutó aproximadamente el 45% del presupuesto asignado para el primer 

semestre 2016-A. 

Dentro de otros logros es necesario, mencionar que el grupo representativo de Bailes 

populares, ganó primero y segundo lugar en el Festival regional de Salsa ASCUN, 

realizado en Popayán. Participo por primera vez el grupo de Danzas Folclóricas, 

quienes pasaron a la semifinal del concurso Regional de Danzas folclóricas ASCUN 

Se logra dividir el Salón de Artes plásticas en dos, lo cual permite aumentar los 

horarios y la cobertura de la comunidad universitaria. Así mismo se habilita la sala de 

bailes y se abre el curso de Ballet- Finestt. 

Se cambia las fiestas de Bienvenidas de estudiantes nuevos, por un formato que 

permite acercar a la comunidad universitaria a otros saberes y conocimientos de las 

artes, tales como el canto lirico, la ópera y el teatro con artistas de talla nacional e 

internacional, logrando un alto impacto en la comunidad universitaria. 

Se mantiene la propuesta del proyecto de investigación sobre Biomecánica del Bailarín 

de Salsa, durante su proceso, la investigadora observó una variante relacionada con la 

afectación urinaria de las bailarinas debido a los manejos de pesos. Esta investigación 

se tiene proyectada con la maestra Lida Constanza Velasco de la facultad de salud.  

Dificultades:  Una de las dificultades para la ejecución del Plan operativo-Agenda 

cultural- tiene que ver con la aprobación por parte de la Gerencia administrativa, 

puesto que se está haciendo muy encima de las fechas de ejecución, esto hace que 

muchos eventos cambien de fecha, quiere decir se posterguen. 



La publicación del libro LA SANTIAGO ES UNA POESIA, en homenaje al maestro 

IVAN FORBES, todavía no se ha ejecutado, debido a que el maestro no ha 

suministrado la parte que le corresponde de la obra poética, por asuntos de derecho 

de autor. Se publicará una compilación con Manifiestos artísticos y los ganadores del 

concurso, para dar cumplimiento a la convocatoria en general. 

El problema de la insonorización de la sala de ensayo, continua latente, el auditorio de 

los estudiantes sin aire acondicionado, el presupuesto del Festival de teatro de las 

Américas, sin aprobar 

El problema de las hojas de vida de instructores de arte y cultura, sin títulos 

profesionales en artes que están en la nómina o prestan el servicio, afecta de frente el 

proceso de acreditación de alta a calidad.  

2016-B. 

DESARROLLO 

2. Descripción de las actividades, presupuesto ejecutado, Talento humano, 
etc. 

En cuanto a las actividades, y presupuesto ejecutado así como el talento humano que 

participó anexo el siguiente cuadro: 

PLAN OPERATIVO AGENDA CULTURAL 2016-B 

JULIO 

No ACTIVIDADES  DETALLES  COSTO 

UNITARIO  

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS  RESPONSABL

ES 

1 Jornada de 

inducción 

estudiantes 

nuevos, Cali y 

Palmira, 

presentación de 

grupos artísticos 

Presentación grupo de 

bailes en el Estanislao 

Zuleta Montaje, Expo 

bienestar, 

presentación del grupo 

de Rock y Chirimía. Cali 

y Palmira 

$. 700.000 2 $. 1.400.000 27 Y 28 Coordinador 

Instructores 

2 

 

Campaña del 

Zica y Ambiental 

Presentación de 

comparsas y  

performance  

$. 2.750.000 

$.2.230.000 

1 $.4.980.00 Julio 27 a 

Octubre 

Coordinador 

Instructores 

3 Encuentro 

Artístico para el 

Consejo 

Superior 

Programar  grupos en 

el marco del Encuentro  

$. 1.550.000 1 $.1.550.000 Julio 27, 

28 y 29  

Coordinador 

Instructores 

 

 Total    $ 2.950.000   

 



PLAN OPERATIVO- AGENDA CULTURAL- 2016B-AGOSTO 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Seminario de 

actualización y 

planificación, 

sistema gestión 

de la Calidad 

Revisión Syllabus 

Jornadas  relacionadas 

con la   formación integral 

dirigida a los  instructores 

de artes USC, tanto de 

nómina como de 

prestación de servicio 

$.0. 1 0 Agosto 1 Coordinador 

Instructores 

2 Apertura de 

inscripciones e 

inicio de cursos de 

artes escénicas, 

musicales, artes 

plásticas y artes 

literarias (PO) 

 

Se abren las inscripciones 

dirigido a los programas 

académicos de pregrado 

y posgrados, 

suministrando 

información sobre los 

contenidos de los cursos 

de arte y cultura 

$. 0 1 0 Agosto del 

7 al 13 

Coordinador 

Instructores 

3 Arte para la vida, 

cultura para la 

Paz- Posgrados-

Maestría. 

Socializar  una muestra 

de  un grupo musical con 

repertorio de canción 

social 

$.70.000, para 

carteles. Impresos 

 

Sonido 

profesional 

1 

 

 

$. 900.000 

$.70.000 

 

 

900.000 

Agosto 18 

de 2016 

Coordinador 

Instructores 

4 Jornada Diálogos 

entre saberes 

científicos y 

artísticos- 

Ingeniería de 

Sistemas 

Encuentro con docentes  

y directivos del programa 

de ingeniería de sistemas 

y los instructores de artes 

para analizar los 

contenidos curriculares y 

establecer interacciones 

entre arte y ciencia 

$ 0 1 $ 0 Agosto  18 

de 2016 

Coordinador 

Instructores 

 

5 Pausas Activas 

para Posgrados 

Encuentros didácticos 

artísticos   en el aula  de 

posgrados- 

especialización y Maestría 

$. 1.800.000 1 $.1.800.000 Agosto 

18, 19 y 

20  

Coordinador 

Instructores 

6 Música en 

tiempos de la 

Independencia- 

Concierto de 

Cuerdas, para 

docentes 

Encuentro entre docentes 

y   músico especialista en 

el arte en tiempo de la 

independencia 

$. 745.000 1 $.745.000 Agosto 19 

de 2016 

Coordinador 

Instructores 

7 Participación 

artística y cultural 

en la Inducción de 

Presentaciones artísticas 

de carácter didáctico en 

$0 1 $0 Agosto  1 

al 15 

Coordinador 



estudiantes 

nuevos de 

diferentes 

facultades 

diferentes facultades Instructores 

8 Peña Artística 

Santiaguina 

2016.  

 

 Grupos Artísticos de la 

Universidad Santiago 

de Cali, pregrado y 

posgrados. 

$. 1.400.000 1 $.1.400.000 Agosto 

18 

Coordinador 

Instructores 

9 La Santiago de 

Película: Cine y 

Posconflicto  

Encuentro con 

directores de cine para 

hablar del tema cine y 

posconflicto- 

homenaje a Carlos 

Mayolo 

$. 7.205.000 1 $.7.205.000 Agosto 

27 

Coordinador 

Instructores 

10 Asesorías 

artísticas 

dirigidas a 

diferentes 

programas 

académicos 

Realizar montajes 

didácticos ya sea de 

teatro, danzas, música, 

pintura y dibujo, cine 

como apoyo 

académico 

$.0 3 $ 0 Agosto 

1 al 31 

Coordinador 

Instructores 

11 Encuentros 

Artísticos y 

culturales  para 

los programas 

de  de Salud  

Presentar grupos 

artísticos  en los 

programas de salud 

para distintas 

actividades 

$. 1.200.000 3 $. 3. 600.000 Agosto 

1 al 31 

Coordinador 

Instructores 

12 Programación  

jornadas 

culturales en las 

Matrículas de 

honor 

programas 

académicos Cali, 

Palmira 

Presentación de 

grupos artísticos, 

dirigidos  a los 

reconocimientos 

de estudiantes 

excelentes 

$. 900.000 

 

 

 

 

2 

 

 

 

$. 1.800.000 

 

 

 

 

Agosto 

1 al 31 

  

Coordinador  

Instructores 

 

Coordinador 

Instructores 

 TOTAL    $.9.570.000   

                                         

SEPTIEMBRE DE 2016-B- (AGENDA CULTURAL, PLAN OPERATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABLES 

1 SONATA DE Presentación de 

grupos de cámara de 

$.7.465.000 1 $.7.465.000 Sept. 15  Coordinador 



MÚSICA CLÁSICA música clásica- Bellas 

artes, Univalle entre 

otros 

Instructores 

2 TALLER DE CINE DE 

BAJO PRESUPUESTO 

Taller de cine, de bajo 

presupuesto con un 

director joven  de cine  

$. 3.140.000 1 $.3.140.000 Sept 10  Coordinador 

Instructores 

3 POESIA MAESTRA 

PARA EL 

POSCONFLICTO 

Publicación del libroLa 

Santiago es una poesía II 

$. 5.100.000 1 $.5.100.000 Sep. 16 Coordinador 

Instructores 

4 SEMINARIO 

DIALOGOS ENTRE 

SABERES CIENTIFICO 

Y ARTISTICO –USC- 

Impresión de Cartillas, 

sobre arte y ciencia 

$. 10.000   200 $. 2.000.000 Sept del 1 

al   30 

de 2016 

Coordinador 

Instructores 

5 Cine Club: Tiempo 

Roto-La Isla del 

Medio Día 

Impresión de 

programación del Cine-

Foro  para películas con 

contenidos académicos:  

cine y salud, cine y 

educación, cine ingeniería  

$. 1.000.  500 $.500.000 Sept del 1 

al 30 de 

2016 

Coordinador 

Instructores 

6 Taller Critica Breve 

para Gente sin 

Tiempo, Libro de 

Boletines 2016 

Impresión de artículos 

sobre crítica de arte y 

cultura de la ciudad.  

$. 20.00.000 100 $, 2.000.000  Sept 31 Coordinador 

Instructores 

7 Jornadas  especiales  

de Pausas Activas 

para estudiantes de 

Posgrados 

Micro encuentros  de las 

artes  en el aula, con la 

palabra, la música y la 

plástica, dirigido a disipar  

al estrés académico 

$. 600.000 3 $. 1.800.000 Sept 23, 

24 y 25 

Coordinador  

Instructores 

 

8 Encuentros 

artísticos y 

culturales para los 

programas   de 

ingeniería   

Programación de grupos 

artísticos y culturales 

dirigido a los programas 

de ingenierías 

$. 900.000 3 $.2.700.000 Sept e 1 al 

30 

Coordinador 

Instructores 

9 Encuentros 

artísticos y 

culturales  para los 

programas de  

Ciencias económicas 

y empresariales 

Programación de grupos 

artísticos para los 

diferentes celebraciones, 

aniversarios  y eventos 

especiales de los 

programas de Ciencias 

económicas 

$.900.000 3 $.2.700.000 Sept 1 al 

30  

Coordinador 

Instructores 

10 Encuentros 

artísticos y 

culturales  de los 

programas de 

Ciencias Básicas  

Programación de grupos 

artísticos para los 

diferentes celebraciones, 

aniversarios  y eventos 

especiales de los 

programas de Ciencias 

Básicas  

$.900.000 2 $. 1.800.000 Sept 1 al 

30  

Coordinador  

Instructores 



11 Muestras y 

presentaciones 

artísticas  facultad 

de educación  

Programación de grupos 

artísticos para los 

diferentes celebraciones, 

aniversarios  y eventos 

especiales de los 

programas de Educación 

$. 900.000 3 $. 2.700.000 Sept del 1 

al 30  

Coordinador  

Instructores 

12 Muestra y 

presentaciones 

artística Facultad de 

Derecho 

Programación de grupos 

artísticos para los 

diferentes celebraciones, 

aniversarios  y eventos 

especiales de los 

programas de Derecho 

$.900.000 3 $.2.700.000 Sept del 1 

al 30 

Coordinador 

Instructores 

13 Encuentros 

artísticos  y 

culturales facultad 

de Comunicación y 

Publicidad 

Programación de grupos 

artísticos para los 

diferentes celebraciones, 

aniversarios  y eventos 

especiales de los 

programas de 

Comunicación  y 

Publicidad 

$.900.000 2 $. 1.800.000 Sept del 1 

al 30  

Coordinador 

Instructores 

14 Festival 

Internacional de 

Cuenteria -

Unicuento 

Encuentro con cuenteros 

de varios países en 

Santiago de Cali. 

$. 1.200.000 1 $. 1.200.000 Sept. 25, 

26 y 27  

Coordinador 

Instructores 

 TOTAL    $. 21. 900.000   

 

OCTUBRE 2016-B (AGENDA CULTURAL, PLAN OPERATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Encuentro local 

de  Danzas:  

ballet, 

Contemporánea 

 

Folclóricas 

 

 

 

Árabes 

Encuentro con grupos 

de  Ballet, 

Contemporánea 

 

Festival de Danzas 

Folclóricas 

 

 

Danzas árabes  

 

$. 2.720.000 

 

 

 

$.3.600.000 

 

 

 

$. 3.600.000 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

$.2.720.000 

 

 

 

$.3.600.000 

 

 

 

$. 4.800.000 

Octubre 

6,7 y 8 de 

2016 

 

 

Coordinador 

Instructores 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Jornadas  

especiales  de 

Pausas Activas 

para estudiantes 

de Posgrados 

Micro encuentros  de las 

artes  en el aula, con la 

palabra, la música y la 

plástica, dirigido a disipar  

al estrés académico 

$. 600.000 

 

3 $. 1.800.000 28, 29 y 

30 de 

Octubre 

Coordinador 

Instructores 

3 Presentaciones 

artísticas  y 

culturales de 

Aniversarios  

homenajes, eventos 

y fiestas de  Rectoría 

Programación de grupos 

artísticos y culturales 

para atender 

aniversarios, homenajes, 

eventos, reconocimientos 

y fiestas  de la Rectoría 

$. 1.200..000 4 $. 4.800.000 Octubre  

10 al 30  

Coordinador  

Instructor 

4 Presentaciones  

de Canto lirico en 

las jornadas de 

Grados  

Programación del grupo 

de ópera y coral  

$. 1.000.000 3 $. 3.000.000 Octubre 1 

al 31 

Coordinador 

Instructores 

5 Eventos culturales 

para Extensión 

Universitaria Sede 

del centro 

Programación de 

Unicuento y jornadas de 

Cuenteria 

$. 600.000    3 $.1.800.000 Octubre 1 

al 31 

Coordinador 

Instructores 

6 Encuentros 

Culturales  y 

artísticos para el 

Jardín infantil 

Programación de 

actividades artísticas 

dirigida para niños  

$. .600.000 2 $. 1.200.000 Octubre 1 

al 31  

Coordinador 

Instructores 

7 Muestra artísticas 

de interculturalidad 

con  estudiantes de 

diferentes países  

Programación especial 

para los estudiantes de 

intercambio, con 

presentación de grupos 

artísticos 

 

$. 600.000 

1 $. 600.000 Octubre 1 

al 31  

Coordinador  

Instructores 

8 Participación en 

eventos artísticos y 

culturales  de 

ASCUN  

Participación en foros, 

seminarios, conferencias, 

comités  de ASCUN 

$. 2.500.000 1 $. 2.500.000 Octubre 1 

al 30 

Coordinador  

Instructores 

9  Programación de 

arte infantil para 

celebrar el día de  

niños  

Presentación de grupos 

de títeres para niños  

dirigido a diferentes 

programas académicos  

$. 1, 500.000 1 $.1.500.000 Octubre 1 

al 31 

Coordinador 

Instructores 

10 Programación  tanto 

en Cali y Palmira 

para la Celebración 

del aniversario de la 

Presentación de grupos 

artísticos, egresados, 

invitados, estudiantes y 

profesionales para 

$.  1.200.000 3 $.3.600.000 Octubre 1 

al 31. 

Coordinador 

Instructores 



Universidad 

Santiago de Cali 

atender celebración 

11  Festival santiaguino 

de la Canción: La 

Santiago le canta a 

la Paz  

Participación de los 

cantantes  de las 

diferentes facultades, 

para seleccionar a ASCUN 

$. 6.000.000 1 $, 6.000.000 Octubre 

22 y 23 

Coordinador 

Instructores 

12 Publicación del 

Libro: El fantasma 

de la Casa valencia. 

Memoria histórica 

Publicación de un libro 

Semblanza de la vida del 

maestro Álvaro Pio 

Valencia-Aniversario USC  

$. 15.000 200 $. 3.000.000 Octubre  

28 

Roberto Robles 

Haláis Barbosa 

 TOTAL    $.29.800.000   

 

NOVIEMBRE -2016-AB (AGENDA CULTURAL, PLAN OPRATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Jornadas  

especiales  de 

Pausas Activas 

para estudiantes 

de Posgrados 

Micro encuentros  de las 

artes  en el aula, con la 

palabra, la música y la 

plástica, dirigido a disipar  

al estrés académico 

$. 600.000 

 

3 $. 1.800.000 Nov. 14, 

15 y 16 

Coordinador 

Instructores 

2 Proyección  de 

Cine Cali Wood 

Proyección de películas  

como apoyo académico 

$. 0 3 $. 0 Nov 21 Coordinador 

de cultura 

3 Exposiciones de arte 

plásticas  y pintura 

Country, 

Maquetismo  de los 

estudiantes    

Exposición en el bloque 6  

de los trabajos pictóricos 

de los estudiantes. Curso 

sobre curaduría de artes 

$. 1.500.000 1 $. 1. 500.000 Nov. 25 y 

26  

Coordinador 

Instructor 

4 Espacios 

permanentes de 

poesía dirigido a 

programas 

académicos 

Recitales especiales   con 

poetas invitados y 

propios  

$. 300.000 3 $. 900.0000 Nov 1 al 

30  

Coordinador  

Instructor 

5 Programación 

artística y cultural  

dirigida a 

programas de  

Salud 

Programación de arte 

para encuentros con 

programas de salud 

$. 900.000 2 $. 1.800.000 Nov.  1 al 

30 

Coordinador 

Instructor 

7 Encuentro: Diálogos 

entre saberes 

científicos y 

artísticos con 

docentes programas 

de administración 

Encuentros  entre 

instructores de arte y 

docentes de los 

programas de 

Administración 

$. 0 0 $. 0. Nov 1 al 

30  

Coordinador  

Instructores 



8 Programación 

artística y cultural 

programa  dirigida a 

los programas de 

Educación  

Encuentros artísticos para 

eventos en la facultad de 

Educación  

$. 900.000 2 $. 1.800.000 Nov 1 al 

30  

Coordinador  

Instructor 

9 Presentación de 

obras de teatro 

didáctico 

Presentación de  obras de 

teatro  abierto al publico 

$. 900.000 2 $. 1.800.000 Nov del 1 

al 30  

Coordinador 

Instructor  

10 Seminario-taller 

sobre apreciación 

del arte 

Contemporáneo 

Convocatoria a varios 

conferencistas de las 

artes  de la ciudad 

$. . 500.000  5 $. 2.500.000 Nov del 1 

al 30 

Coordinador 

Instructor 

11 Exposición  de 

poster   y proyección 

de Cine Colombiano  

Taller sobre escritura de 

guion cinematográfico 

$. 1.00.000, 

 

2 $.2.000.0000 

 

Nov del 1 

al 30 

Coordinador 

Instructor 

12 Integración cultural 

para posgrados  

Programación artística y 

cultural para posgrados 

$.900.000 2 $.1.800.000 Nov  30 Coordinador 

Instructor 

13 Montaje  de música 

Navideña  despedida 

de fin de año 

Presentación de música 

para las novenas  

$, 300.000 5 $. 1.500.000 Nov 20 al 

30  

Coordinador 

Instructor 

 TOTAL    $.17.400.000   

 

DICIEMBRE -2016-B (AGENDA CULTURAL, PLAN OPRATIVO) 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Programación  

artística para la 

despedida de  año  

de empleados y 

docentes  

Presentación de grupos 

musicales, montajes 

especiales para despedir 

el año 

$. 900.000 5 $. 4.500.000 Dic 1 al 15 Coordinador 

instructor 

 TOTAL    $.4.500.000   

 

EVENTOS ESPECIALES DEL PLAN OPERATIVO -2016-B (AGENDA 

CULTURAL) INTEGRADOS II 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Bienvenida de 

Estudiantes nuevos 

Programación con artistas 

de talla internacional: 

2.000.000 6 $. 12.000.000 21 al 27 Coordinador 



por facultades Teatro: Jorge Herrera  y 

Amparo Conde, obra 

sobre la educación, 

tragicomedia  

“Los pecado de Búfalo 

Bill” 

 

Jorge Herrera y 

Amparo Conde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Agosto 

 

 

 

 

 

 

Instructor 

 

  Grupo Ópera Ensamble   

 

$. 1.000.000 6 $. 6.000.000 21 al 27 

de Agosto 

 

Coordinador 

instructor 

  Alojamiento Actor y 

Actriz. Aparta Hotel 

$. 60.000. noche 

X 2= 120.000 

6 $. 720.000 21 al 27 

de Agosto 

 

Coordinador 

instructor 

  Alimentación para 3 

personas 

$. 25 diarios. 

persona X 3 

personas = 75.000  

6 $.450.000 21 al 27 

de Agosto 

 

Coordinador 

instructor 

  Cartel de la 

programación, para 

imprimir en digital 

$. 2.000. 50 $. 100.000 Agosto 15 Coordinador 

instructor 

  Hidratación para  artistas 

por noche  

2.000. botellas de 

agua x 15 = 

30.000 

6 $.180.000 Agosto 21 

al 27  

Coordinador 

Instructor 

  Transporte para Gestores 

culturales, trabajo de 

apoyo  logístico  

5. gestores por 

Noche, 15.000 

(para taxi)= 

75.000. Día 

6 $. 450.000 Agosto 21 

al 27 

Coordinador 

Instructor 

  Sonido básico con 

micrófonos de área, 8 

Luces Led,  

$. 600.000, día 6 $. 3.600.000 Agosto 21 

al 27 

Coordinador 

Instructor 

  Cena de integración, 

artistas, instructores  y 

Gestores, invitados 

experto, grabar un 

Coloquio especial para 

programa de Televisión  

en el Aaprtahotel 

$.  10.000, 

persona  

30 $. 300.000 Agosto 21 

al 27 

Coordinador 

Instructor. 

. TOTAL    $.23.800.000   

 



EVENTOS ESPECIALES DEL PLAN OPERATIVO -2016-B (AGENDA 

CULTURAL) 

FESTIVAL LOCAL DE JAZZ & BLUES 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

 Grupo de Jazz y 

Blues, para la 

promoción del 

Festival 

 

Grupo de Jazz y Blues que 

promociona el Festival en 

la ciudad con 

presentaciones 

 

$.500.000 

 

6 

 

$ 3.000.000 

 

Agosto 

/Sept-

2016-B   

 

Coordinador 

instructor 

  Invitado especial de 

apertura. Banda Jacobo 

Vélez ( Maestro Jazz) 

$.2.000.000 

 

1 $. 2.000.000 Sept., 28,  

 

Coordinador 

instructor 

  Invitado especial Jornada 

de Clausura (Songo 

Groove) 

$. 2.000.000 1 $. 2.000.000 Sept., 30  

  Se selección por 

Convocatoria las mejores 

10 Banda de Jazz & Blues  

 

$. 1.000.000 

 

10 $. 10.000.000 Sept.  8 Coordinador 

instructor 

  Camisetas Festival de Jazz 

& Blues- Invitados 

$. 20.000 50 $. 1.000.000 Sept. 15 Coordinador 

Instructor 

  Esculturas de 

reconocimientos públicos 

para las bandas 

participantes-invitado 

especiales 

$. 80.000 

 

15 $. 1.200.000 Sept. 15 Coordinador  

Instructor 

  Afiche para impresión en 

imprenta full color, 

tamaño especial 

$. 1.500 200 $. 300.000 Agosto 10 Coordinador 

instructor 

  Programación del Festival 

de Jazz & Blues, impreso 

full color 

$. 1.000 1.500 $. 1.500.000 Sept. 15  

  Hidratación para  artistas 

por noche  

2.000. botellas de 

agua x 80 = 

160.000 

3 $.480.000 Sept, 28, 

29 y 30 

Coordinador 

Instructor 

  Transporte para Gestores 

culturales, trabajo de 

apoyo  logístico  

10. gestores por 

Noche, 15.000 

(para taxi)= 

3 $.450.000 Sept, 28, 

29 y 30 

Coordinador 

Instructor 



150.000. Día 

  Alimentación grupo de 

apoyo, gestores y 

monitores de arte y 

cultura 

10. gestores X 

12:000 (Alm y 

Cen) = 

 $. 120.000 

3 $. 360.000 Sept, 28, 

29 y 30 

|Coordinador  

Instructor 

  Sonido profesional  con 

micrófonos de área, 8 

Luces Led,  

$. 900.000, día 3 $. 2. 700..000 Sept, 28, 

29 y 30 

Coordinador 

Instructor 

  Pendones   de fondo para 

la escenografía 

$.  80.000  5 $. 400.000 Agosto 15 Coordinador 

Instructor. 

  Saico Asimpro (dado el 

caso sea inevitable) 

$. 650.000 4 $. 2.600.000 Sept, 15  

. TOTAL    $.27.990.000   

 

EVENTOS ESPECIALES DEL PLAN OPERATIVO -2016-B (AGENDA 

CULTURAL) INTEGRADOS II 

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

1 Bienvenida de 

Estudiantes nuevos 

por facultades 

Programación con artistas 

de talla internacional: 

Teatro: Jorge Herrera  y 

Amparo Conde, obra 

sobre la educación, 

tragicomedia  

“Los pecado de Búfalo 

Bill” 

 

2.000.000 

Jorge Herrera y 

Amparo Conde 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

$. 12.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

21 al 27 

de Agosto 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

Instructor 

 

  Grupo Ópera Ensamble   

 

$. 1.000.000 6 $. 6.000.000 21 al 27 

de Agosto 

 

Coordinador 

instructor 

  Alojamiento Actor y 

Actriz. Aparta Hotel 

$. 60.000. noche 

X 2= 120.000 

6 $. 720.000 21 al 27 

de Agosto 

 

Coordinador 

instructor 



  Alimentación para 3 

personas 

$. 25 diarios. 

persona X 3 

personas = 75.000  

6 $.450.000 21 al 27 

de Agosto 

 

Coordinador 

instructor 

  Cartel de la 

programación, para 

imprimir en digital 

$. 2.000. 50 $. 100.000 Agosto 15 Coordinador 

instructor 

  Hidratación para  artistas 

por noche  

2.000. botellas de 

agua x 15 = 

30.000 

6 $.180.000 Agosto 21 

al 27  

Coordinador 

Instructor 

  Transporte para Gestores 

culturales, trabajo de 

apoyo  logístico  

5. gestores por 

Noche, 15.000 

(para taxi)= 

75.000. Día 

6 $. 450.000 Agosto 21 

al 27 

Coordinador 

Instructor 

  Sonido básico con 

micrófonos de área, 8 

Luces Led,  

$. 600.000, día 6 $. 3.600.000 Agosto 21 

al 27 

Coordinador 

Instructor 

  Cena de integración, 

artistas, instructores  y 

Gestores, invitados 

experto, grabar un 

Coloquio especial para 

programa de Televisión  

en el Aaprtahotel 

$.  10.000, 

persona  

30 $. 300.000 Agosto 21 

al 27 

Coordinador 

Instructor. 

. TOTAL    $.23.800.000   

 

PROGRAMA ESPECIAL DEL PLAN OPERATIVO 2016-B (AGENDA 

CULTURAL) OBSERVATORIO CULTURAL “SANTIAGO DE CALI USC”  

No ACTIVIDADES  DETALLES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

FECHAS RESPONSABL

ES 

 Aplicación  de  

encuestas  niveles 

de percepción: 

concepto de cultura 

 

Aplicación de 

Encuesta  sondeos 

sobre  el  Petronio 

Álvarez  

 

Aplicada a ciudadanos  

del sector  empresarial, 

estudiantil 

 

 

 

 

 

$.2.000 

 

400 

 

$ 800.000 

 

Sep 

 

Coordinador 

Gestor cultura 

operativo -

Encuestador 



 

 Aplicación de 

Encuesta  sondeos 

sobre  el Festival 

Mundial de Salsa 

 

Aplicación  de 

encuestas 

focalizadas  sobre 

percepción de la 

danza en Cali 

Aplicada al sector 

estudiantil afro de la 

Universidad Santiago de 

Cali. 

 

Encuentro UNIDANZA, 

 

$ 2.000 400 $ 800.000 Oct Coordinador 

Gestor cultura 

operativo -

Encuestador 

 Aplicación  de 

encuestas 

focalizadas  sobre 

percepción de la 

danza en Cali 

 $.2.000. 400 $. 800.000. Nov.  

 

Coordinador 

Gestor cultura 

operativo -

Encuestador 

     $. 2.400.000   

 

2. Resultados – Logros obtenidos (Indicadores – Estadísticas) 

Se programaron 38 actividades artísticas y culturales y se ejecutaron 60, debido a que 

se apoyaron diferentes programas académicos en procesos de acreditación, se 

brindaron asesorías al programa de Química y Regencia en Farmacia,  Mecánica 

Dental,  Ingeniería de Sistema, Trabajo social, así como a  Instrumentación Quirúrgica, 

Terapia Respiratoria, Bioingeniería, Enfermería, Odontología. Igualmente a los 

posgrados tales como: Maestría en Gestión pública, Especialización en Derecho 

Administrativo, Derecho Penal, Derecho constitucional. 

Los niveles de satisfacción del semestre 2016-B, se mantuvieron en su media, con 

96.10 %, de satisfacción, superando en 1.0. %. Con respecto a 2016-A   

En cuanto a la formación artística la meta nominal fue superada en el 2016-B, teniendo 

en cuenta que a diciembre de 2016-B, el proyecto Escuela de educación artística para 

la formación integral santiaguina, logro capacitar a 1.947.Mientras que para el 2016-B, 

se logra capacitar a  1.850,  lo indica que disminuyo en  1.8%.  Esto debido a las 

inasistencias del instructor Diego Cuellar en el curso de Guitarra. Así mismo la 

deserción en los talleres de Viento y Teclado, debido a la programación de apoyos a 

otras dependencias. 

Se ejecutó aproximadamente el 73. 8 % del presupuesto asignado para el segundo 

semestre 2016-B. 

Dentro de otros logros es necesario, mencionar que el grupo representativo de Bailes 

populares, ganó primero y segundo lugar en el Festival Nacional de Bailes de Salsa 

ASCUN Realizado en Ibagué Tolima. 



Se realizan eventos especiales de alto impacto, tanto en la Universidad y la Ciudad, 

los siguientes eventos: Festival de Jazz & Blues, UNIDANZA, Festival de teatro de las 

Américas. Temporada de teatro de Cali. Se pone en funcionamiento el Observatorio 

Cultural “Santiago de Cali USC” 

Se cambia las fiestas de Bienvenidas de estudiantes nuevos, por un formato que 

permite acercar a la comunidad universitaria a otros saberes y conocimientos de las 

artes, tales como el canto lirico, la ópera y el teatro con artistas de talla nacional e 

internacional, se programó Los pecados de Búfalo Bill, con Jorge Herrera y Amparo 

Conde, y el grupo de Ópera Divertimento, con la obra la Serva Padrona 

Se mantiene la propuesta del proyecto de investigación sobre Biomecánica del Bailarín 

de Salsa, durante su proceso, la investigadora observó una variante relacionada con la 

afectación urinaria de las bailarinas debido a los manejos de pesos. Esta investigación 

se tiene proyectada con la maestra Lida Constanza Velasco de la facultad de salud.  

 Se realiza un proyecto de grado en investigación para Comunicación social de 

Jeimmy Gómez, se re Memoria de la Coordinación de arte y cultura en los últimos 

cinco años. Igualmente se habilita por Gestión tecnológica, el sistema de ingreso a los 

estudiantes de la Universidad a los tutoriales de Educación Virtual de Bienestar, 

Cultura   

Dificultades:  Una de las dificultades para la ejecución del Plan operativo-Agenda 

cultural- tiene que ver con la aprobación por parte de la Gerencia administrativa, 

puesto que se está haciendo muy encima de las fechas de ejecución, esto hace que 

muchos eventos cambien de fecha, quiere decir se posterguen. Los acuerdos de los 

pagos por conceptos de presentaciones artísticas no se están cumpliendo, caso 

Festival de Jazz, UNIDANZA, Teatro de las Américas. 

Queda listo el machote para la publicación del libro del IV Concurso LA SANTIAGO ES 

UNA POESIA. Se publicará una compilación de poetas Santiaguinos y los ganadores 

del concurso, para dar cumplimiento a la convocatoria en general. 

El problema de la insonorización de la sala de ensayo, continua latente, el auditorio de 

los estudiantes sin aire acondicionado. 

El problema de las hojas de vida de instructores de arte y cultura, sin títulos 

profesionales en artes que están en la nómina o prestan el servicio, afecta de frente el 

proceso de acreditación de alta a calidad.  



 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

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

 Escuela de liderazgo santiaguino. 
 Seminarios de desarrollo humano 
 Foráneos   
 Capellanía. 
 Centro Recreacional USC. 

 
LOGROS 

1. Realización de la bienvenida de estudiantes nuevos a través de la Actividad 
denominada “Expo Bienestar”, donde participaron alrededor de 1500 
estudiantes que ingresan a primer semestre. 

2. Escuela liderazgo fortalecida con la participación de más de 100 estudiantes de 
los diferentes programas académicos y la realización de las siguientes 
actividades: 

a. Oratoria 

b. Autoestima 

c. Personalidad del líder 

d. Liderazgo político 

e. Técnicas de superaprendizaje 

f. Modelos mentales de éxito 

g. Transformación neuroasocativa 

h. Labor social – Centro penitenciario de Cali 

i. Clausura diplomado de liderazgo 

3. Realización de seminarios de desarrollo humano: 

a. Excel básico, avanzado 

b. Manualidades navideñas 

c. Proyecto de vida 

4. Fiesta celebración día del niño 

5. Celebración del día de amor y amistad - Expo Amor y Detalles 

6. Consolidación base de datos de estudiantes foráneos en la USC 

7. Realización de la novena de navidad 

8. Voluntariado Universitario "Unidos por Cali": Participación en la Plataforma de 
Voluntariado Universitario en representación de la USC. 

9. Certificación de procesos bajo ISO 9001:2008, en el Área de Deporte de la 



Seccional Palmira 

10. Preparación de los procesos de Cultura, Deporte y Salud para la visita de 
seguimiento bajo la norma NTC ISO 9001:2008, accediendo a ella y 
demostrando el mejoramiento continuo de los procesos en la institución. 

 

 

 

1.1.1 CAPELLANÍA 

 

Debido a que desde inicios de año se incluyó la construcción de una nueva Capilla 

dentro del proyecto del Bulevar Central, se logró habilitar un espacio ubicado en el 

quinto piso del Edificio de Bienestar Universitario, frente al Auditorio Los Estudiantes.   

Allí se acondicionó una pequeña capilla donde el Capellán, Pbro. Carlos Horacio 

Rincón, se celebra las Eucaristías en el horario habitual, así como presta el servicio de 

asesoría espiritual, confesiones y acompañamiento a quien lo solicite.   

 
 

1.1.2 CENTRO RECREACIONAL U.S.C. 

 

El número de personas atendidas en el Centro Recreacional durante el año 2016A y 
2016B fue de 563, entre Egresados, Estudiantes, Docentes, Administrativos y 
Particulares discriminados de la siguiente forma: 
 
Hospedaje 

DOC. EMP. EGR. EST. PART. 

41 119 222 176 37 

Pasadía 

DOC. EMP. EGR. EST. PART. 

187  0 0         442  75 

 
 



 
Bonos de cortesía 

DOC. EMP. EGR. EST. PART. 

2 5 14         26 2 

 
Lo anterior, evidencia la gran asistencia por parte de pasadías en el Centro 
Recreacional, demostrando la gestión realizada en la difusión de los servicios entre las 
Facultades Académicas y una excelente satisfacción de los usuarios reflejado en el 
97.5% de conformidad con los servicios ofrecidos, según la encuesta de satisfacción 
realizada en el primer semestre del año. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA: A continuación se detalla los ingresos por concepto de 

hospedaje y entradas, como también la inversión realizada al Centro Recreacional 

USC, durante el año 2016A y 2016B 

CONCEPTO VALOR 

Ingreso por Hospedaje y Pasadía $49.034.640 

Fuente: Informes financieros Gerencia de Bienestar Universitario de Enero a 

Noviembre de 2016 

El Centro Recreacional ofrece un  espacio adecuado para el descanso y el sano 

esparcimiento. 

Cuenta con instalaciones para la organización de seminarios, cursos, talleres (se debe 

solicitar con previamente la adecuación para este tipo de actividades). 

Los diferentes programas académicos pueden planear encuentros estudiantiles o 

alguna actividad extra clase, solicitando el espacio con cinco días de antelación.  

INFRAESTRUCTURA 

Tenemos 13 cabañas confortables, en las cuales puede encontrar camarotes, cama 

doble, closet, nevera, televisor  y baño privado; la capacidad está distribuida de la 

siguiente manera: 7 cabañas para 4 personas y 6 cabañas para 6 personas. Se cuenta 

también con dos parqueaderos vigilados.  

ZONA DE RECREO  

Piscina natural y artificial, baño turco, mesas de billar y billar pool, tenis de mesa, 

juegos de mesa y juegos de sapo, salón social y juegos infantiles.  

ALIMENTACION  

Ofrecemos servicio de restaurante: Desayuno, almuerzo, cena, comidas rápidas 

BENEFICIOS  

Directivos, docentes, empleados, estudiantes y jubilados u otros diferentes a los 

miembros de la comunidad Santiaguina con previo solicitud.  

HORA DE ATENCION  

Lunes a Domingo     



 

Logros en el Centro Recreacional 2016 A 
 

 

1. Se trabajó en las estrategias de mercadeo del centro recreacional (volantes 

– pendones y facebook) 

 

2. En cuanto a lo ambiental: 

 Reforestación del Centro Recreacional  

 Cumplimiento de la resolución Ley 1209 de 2008 sobre las normas de 

seguridad en piscina a través de la compra de: (aro salvavidas, laso, 

gancho de rescate, mango telescópico, camilla, botón de parada de 

emergencia, alarma de inmersión, botiquín metálico) 

 Demolición y construcción de trampa grasa para vertimientos de cocina. 

 Mantenimiento de jardines y zonas verdes 

 Mantenimiento de la piscina ( se hace el cambio de la arena para filtro 

de piscina  y se hace el cambio de la canastilla y tapa para desnatar) 

 

3. Adecuación salón de juegos ( compra de billar y billar pool) 

 

4. Compra de implemento para funcionamiento del centro recreacional 

(hidrolavadora industrial karcher – guadaña multifuncional - fumigadora) 

 

Logros en el Centro Recreacional 2016 B 
 

1. Implementación de la primea fase  del sistema eléctrico ( kioscos, salón de 
juegos, cafetería y zona de piscinas)  
 

2. Se trabajó en las estrategias de mercadeo del centro recreación, haciendo 
difusión por los medios (Facebook, web master) 
 

3. Remodelación del baño turco 
 

4. Cerramiento de la PTAT 
 

5. Impermeabilización de los tanques de agua potable para evitar re-
contaminación, con el propósito de dar el cumplimiento  con la reglamentación 
colombiana en el Decreto 2115 de 2007.  
 

6. Pintura general y mantenimiento a los techos de los kioscos.  

 
 

 

 

 



 

Fotos: 

REFORESTACION Y SIEMBRA DE JARDINES 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMPIEZA Y ADECUACION DE BODEGA 

 

 

 

 

 



CAMBIO FILTRO DE ARENA PISCINA 

 



 

CAPACITACIONES (Manejo de piscina, Manejo de hidrolavadora - 

Fumigadora y Manejo y mantenimiento de PTAT)  

 

 



ENTREGA DE DOTACIÓN A PERSONAL CENTRO RECREACIONAL 

 

CONSTRUCCIÓN DE TRAMPAGRASA 

 



INSTALACIÓN DE PTAT 

 

 



COMPRA MESAS DE BILLAR Y BILLAR POLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICIDAD (VOLANTE Y PENDON) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Logros en el Centro Recreacional 2016 B 

 
 

REMODELACION DEL BAÑO TURCO Y AMPLIACION DEL 
KIOSCO 

 

 

 

 

 



 

CERRAMIENTO DE LA  PTAT 

 

 

 

 

 

 



 

IMPERMEABILIZACION DE LOS TANQUES DE AGUA 

POTABLE  

 

 



 

 

ADECUACION Y CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE 

TODO EL CENTRO RECREACIONAL 

 

 



 

 



 

APARTAHOTEL USC 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

El Apartahotel de la Universidad Santiago de Cali es una dependencia creada para 

prestar un servicio de apoyo logístico a las diversas actividades de corte académico, 

cultural, deportivo o social relacionadas con el quehacer institucional.  

Cuenta con una capacidad de ocupación de 30 personas  en suites y habitaciones 

dobles, triples y una cuádruple, y una sala de recepción, oficina de administración, 

salón comedor, cocina, lavandería, bodega y dos baños auxiliares. 

 14 Habitaciones: todas poseen los siguientes servicios: aire acondicionado, 

baño privado, televisión con Directv y una nevera pequeña.  

 Salón comedor: servicio aproximado 40 personas, televisor de pantalla gigante 

para proyecciones, aire acondicionado.  Igualmente apto para realización de 

reuniones o charlas de poca audiencia. 

 Cocina integral con muebles gabinetes piso-techo, nevera grande, cafetera, 

horno micro ondas, licuadora, estufa con 4 servicios y horno grande, así como 

menaje completo de vajillas, utensilios y baterías de cocina, cristalería, 

cubiertos y todo lo necesario para preparar  y servir alimentos.    

 Lavandería: consta de dos máquinas de lavado y una secadora, de alta 

capacidad y última tecnología, y elementos de planchado.  

 Bodega: para almacenamiento de ropa de dotación habitaciones, insumos para 

lavado, elementos de aseo.   

 Todos los espacios del Apartahotel se encuentran habilitados con wi-fi y 

servicio de televisión por cable.   

 

2. SERVICIO 

El Aparta-Hotel de la Universidad constituye un espacio de apoyo al desarrollo de 

actividades institucionales, a través del servicio de alojamiento para invitados 

especiales, conferencistas, profesores e investigadores, estudiantes en intercambio 

nacional e internacional, integrantes de delegaciones culturales, deportivas y otras 

personas cuya visita se relacione con el quehacer universitario.  

Como parte de la estructura de la Gerencia de Bienestar Universitario, ofrece un 

servicio dirigido a la comunidad académica, y por lo tanto corresponde a ésta 

reglamentar su utilización y conservación, preservando el patrimonio de la Institución. 

3.  ACTIVIDADES  

Durante el año 2016, el Apartahotel registró una ocupación constante, consolidando la 

prestación del servicio en esta nueva etapa iniciada a partir de Agosto de 2016 luego 

de su remodelación total. 



La ocupación del Apartahotel ha estado representada en el alojamiento de: 

 Conferencistas e Invitados Especiales de los diferentes programas, en 

estancias cortas para participación en eventos, seminarios, congresos, etc. 

 Profesores investigadores y Asesores académicos, con estancias aproximadas 

de 1 a 3 meses. 

 Estudiantes en intercambio:  Estancias equivalentes a un período académico (5 

meses aproximadamente) 

 Estudiantes de postgrado, cuya estancia es de uno a dos días, de una 

frecuencia quincenal o mensual, residentes en otras ciudades, quienes utilizan 

el servicio de alojamiento pagando su estancia.  

 

4. OCUPACIÓN 

Durante el año 2016 la ocupación del Apartahotel  fue la siguiente, tomando los meses 

de Febrero a Noviembre: 

MES OCUPACIÓN  

(# PERSONAS) 

VALOR 

INGRESOS 

TOTALES POR 

PERÍODO 

FEBRERO 18 $  8.250.000.  

MARZO 29 11.070.000.  

ABRIL 31 12.960.000  

MAYO 30 8.920.000.  

JUNIO 32 12.300.000.  

-SUBTOTALES  

FEBRERO-JUNIO 

140  $ 53.500.000. 

    

JULIO 25 8.210.000.  

AGOSTO 28 5.780.000.  

SEPTIEMBRE 32 10.130.000.  

OCTUBRE 35 10.110.000.  

NOVIEMBRE 30 6.020.000.  

SUBTOTALES  150  40.250.000. 



JULIO-NOVIEMBRE  

    

TOTALES  

FEBRERO-

NOVIEMBRE 

 

290  $  93.750.000. 

Fuente: Informes Control de Alojamiento Apartahotel USC.   

Se encuentra pendiente el mes de Diciembre, así como liquidar el valor del alojamiento 

de los cinco (5) estudiantes de intercambio, entre Agosto y Diciembre, ya que está por 

definir a qué rubro presupuestal se cargaría. 

Ingresos Directos Pagados Por Consignación Particular 

En este grupo se incluyen los valores pagados por los estudiantes de postgrado y por 

algunos profesores que han solicitado hospedarse en el apartahotel en forma 

particular.   

Estos ingresos son muy importantes, pues posicionan el servicio y han tenido un 

comportamiento muy positivo para los ingresos del Apartahotel.  

Algunos estudiantes de Postgrados que residen en otras ciudades prefieren alojarse 

en el Apartahotel y se han hecho huéspedes habituales en los fines de semana en que 

tienen clases.  

Los ingresos por consignaciones particulares durante el período Febrero a Noviembre, 

discriminados por mes, son los siguientes: 

VALOR MES 

50.000 febrero 

650.000 marzo 

1.050.000 abril 

870.000 mayo 

4.580.000 junio 

1.850.000 julio 

1.300.000 agosto 

2.000.000 septiembre 

1.850.000 octubre 

2.550.000 Noviembre 

$  16.750.000. TOTAL 



 

Esto significa que del total de ingresos de Febrero a Noviembre 2016, que es de 

$93.750.000, los ingresos por consignaciones particulares son de $16.750.000., lo que 

equivale al 18.85% del total de ingresos.   

Significa un valor agregado y es el posicionamiento de imagen del servicio de 

alojamiento del Apartahotel.  Esto se debe en parte a la calidad del servicio, a las 

instalaciones, y a la magnífica relación que se observa con los huéspedes basada en 

el respeto, la cordialidad y en atender sus necesidades oportunamente.  

5. VARIACIONES 

 Es importante mencionar algunas variaciones que se presentan de un período a otro, 

y algunos componentes que integran las cifras de ocupación y de ingresos: 

ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO: 

 Número de Estudiantes de Intercambio entre Febrero a Junio que se alojaron 

en el Apartahotel:   14.  

 Número de Estudiantes de Intercambio entre Agosto a Diciembre alojados en 

en el Apartahotel:      5. 

En las cifras de ocupación e ingresos de Julio a Noviembre no se han registrado los 

valores correspondientes a los (5) estudiantes de intercambio.   En total se alojaron en 

el presente año  19 estudiantes:    

PROCEDENCIA:    México:        14 

                                 Colombia:      3 

(Barranquilla) 

                                      Italia:      2 

FACULTAD        :        Ciencias Económicas y Empresariales:    4 

                                      Comunicación y Publicidad                     : 5 

                                      Educación                                               : 2 

                                      Ingeniería                                                 :1 

                                      Salud                                                        :7 

Profesores Investigadores (Pasantías)  

Los profesores investigadores se alojaron por períodos desde tres (3) semanas a tres 

(3) meses, procedentes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

España, México.  

 



Conferencistas E Invitados Especiales 

A solicitud de diversos programas se alojaron en el Apartahotel conferencistas e 

invitados especiales de Estados Unidos, México, España, Argentina, Chile, Ecuador, 

Brasil, México, Cuba, Puerto Rico, entre otros.  Además de los conferencistas e 

invitados nacionales.   

Se recibieron delegaciones culturales de Chile, México, Perú y del interior del país.  

Durante tres (3) se hospedó un delegado de la Embajada Americana, quien vino como 

asesor de idioma inglés para el programa de Lenguas Extranjeras.  Igualmente tres 

Asistentes de Idiomas: 2 de Reino Unido y 1 de Jamaica, éste último estará hasta el 

mes de Junio de 2017. 

Todos los servicios de alojamiento descritos anteriormente son solicitados y asumidos 

en su costo mediante CDIS expedido por el programa o dependencia a cargo de la 

visita del invitado.   

Relación Con Los Huéspedes Y Cumplimiento Del Reglamento  

Aunque se mantiene una relación muy especial con los usuarios del apartahotel, se 

hace permanente énfasis en la observancia del reglamento interno, a través de 

reuniones y de conversaciones directas, en las cuales se recuerda constantemente el 

cumplimiento de las normas de convivencia y de cuidado de los elementos del 

servicio.  Se ha establecido un control constante para evitar inconvenientes que 

puedan generar situaciones inadecuadas.   

Se hacen invitaciones a los eventos institucionales, y se promueve la participación en 

las actividades de Bienestar en el orden cultural, deportivo, lúdico y recreativo.   Por 

ejemplo, los estudiantes extranjeros hospedados  han sido invitados por Bienestar al 

Centro Recreacional un fin de semana, sin costo de estadía, al igual que se les ha 

invitado a participar de actividades como el Cititour y celebraciones y eventos 

institucionales. 

Niveles De Satisfacción Por Los Usuarios Del Servicio 

De acuerdo con los resultados de las encuestas diligenciadas por huéspedes, el nivel 

de aceptación y satisfacción del servicio del Apartahotel es muy alto, y se registra en el 

99.%.  lo cual es altamente positivo para la gestión.  

Se encuentra pendiente la instalación del servicio de agua caliente para las 

habitaciones, el cual es de solicitud frecuente por parte de los huéspedes.  Así mismo, 

la habilitación de un tanque de reserva de agua.  Tanto el agua caliente como los 

tanques de reserva para cubrir eventualidades en ese sentido, hacen parte de los 

servicios con que debe contar un servicio de alojamiento.    Las solicitudes ya se han 

tramitado ante Servicios Generales y se encuentran pendientes de aprobación para 

proceder a su realización.  

 



ÁREA AMBIENTAL 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La Coordinación Ambiental de la Universidad Santiago de Cali ha sido 

constituida con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente 

dicha normativa contempla todo lo concerniente al impacto ambiental que genera 

la actividad Universitaria para lo cual es necesario efectuar saneamiento 

ambiental. El marco normativo es propuesto desde el ministerio de medio 

ambiente y el ministerio de salud y protección social, es vigilado y controlado por 

la autoridad ambiental a nivel de departamento CVC  y  a nivel de municipio 

DAGMA y secretaria de Salud Pública. 

Todo el despliegue de actividades derivadas de estas exigencias tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo sostenible de la región, el país, el bienestar del 

estudiantado y la buena salud ambiental en los cuatro campus con los que 

cuenta la Universidad (Sede Pampalinda, Seccional Palmira, Sede Centro y 

Centro Recreacional). 

 

La Coordinación Ambiental maneja una serie de Procesos Administrativos los 

cuales se presentan a continuación: 

 

Sede Pampalinda - Seccional Palmira - Sede Centro Y Centro Recreacional. 

 Comité Ambienta: Se hizo una reunión para definir la disposición de los 

residuos sólidos de que genera la Universidad. 

 

  Bienvenida de estudiantes: se logró llevar a cabalidad en dos semestres 

dentro de lo que está previsto en las actividades de Bienestar Universitario, el  

principal objetivo darles a conocer el funcionamiento del área con sus 

diferentes programas para generar una buena sinergia a la hora de 

implementarlos con el estudiantado, entre estos está: 

 Educación Ambiental. 

 Manejo integral de residuos sólidos. 

 Control y seguimiento de la calidad del agua. 

 Control y seguimiento de emisiones atmosféricas. 

 Control y prevención de vectores. 

 Voluntariado Ambiental. 

 

 Atención a cualquier requerimiento generado por parte de la autoridad 

ambiental y sanitaria: se atendió requerimientos a lo largo del año en las cuatro 

sedes de la Universidad (Legalización de aljibes, sistema de potabilización de 

agua, estudio de vertimientos, certificado favorable por parte de salud pública, 

control de vectores, entre otros). 

 

 Seguimiento al aprovechamiento de aguas subterráneas para riego de 

jardinería, siguiendo las directrices de la autoridad ambiental: los aljibes de la 

Universidad operaban de forma ilegal el aljibe VC-799 cerca al bloque de 

Bienestar Universitario tenía su permiso desactualizado por más de 10 años el 

aljibe VC-799ª cerca al lago no contaba con ningún tipo de permiso, 



actualmente se procedió a cumplir con todo lo que exigió la autoridad ambiental 

y operan de forma legal para uso en riego a jardinería. 

 

 Seguimiento a la calidad del agua potable mediante el análisis de muestras con 

los parámetros físico- químicos exigidos por la autoridad ambiental con 

laboratorio externo: durante todo el año se realizan este tipo de análisis, 

además la coordinación ambiental realiza el monitoreo de la calidad del agua 

en los parámetros pH y cl. 

 

 Seguimiento a la calidad del agua de la piscina de acuerdo a la exigencia por 

parte de la autoridad ambiental: mensualmente hace un análisis físico- químico 

y microbiológico para cerciorarse de que la calidad del agua sea óptima, en 

algunas ocasiones la piscina ha sido contaminada y la coordinación ambiental 

ha efectuado acciones correctivas al respecto. 

 

 Distribución de puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos, 

acorde a los lineamientos del PGIRS y PGIRSH. 

 

 Manejo Integral de Plagas, este programa se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: para las zonas donde se preparan alimentos se cuenta con 

un cronograma para el control de plagas de manera mensual, de forma 

trimestral para la Universidad en general en las cuatro sedes y control de 

roedores de forma quincenal en la cuatro sedes: se ha modificado parcialmente 

el cronograma con base a las necesidades que presenta la Universidad, a la 

fecha está muy fortalecido el programa de control de plagas. 

 

  Vactor: este servicio es contratado para la evacuación de material orgánico 

proveniente de la actividad Universitaria en el sistema sanitario de las sedes 

que lo requieran, se ha utilizado dos veces en el centro recreacional y dos 

veces en Pampalinda. 

 

 Buenas prácticas de manipulación de alimentos: Los locales comerciales de la 

Universidad deben contar con requisitos mínimos para su operatividad exigidos 

por la secretaria de salud pública. La coordinación ambiental se encarga de 

vigilar que este proceso se encuentre en correcto funcionamiento para efectos 

de una calidad ambiental se ha implementado un programa producto de un 

trabajo de tesis de la facultad de ciencias básicas, este trabajo se dejará 

permanentemente y se utilizará para la implementación del sistema de gestión. 

 

 Revisión y control para la disposición final en el manejo de medicamentos 

vencidos, generados en el Área de Salud: se gestionó la recolección gratuita de 

los medicamentos vencidos mediante la entidad punto azul. 

 

 Disposición de lámparas: se hizo el contacto con la empresa con la empresa 

ASEI para organizar un cronograma de recolección de dichas lámparas de 

forma gratuita por ser un residuos pertenecientes a la categoría posconsumo, 

se dispusieron 695 kg de luminarias y continuaremos haciendo la disposición 

con esta empresa pues desactivan, reutilizan y procesan todos los elementos 

que conforman estas luminarias; cabe resaltar que los elementos que las 

conforman son elementos nocivos para la salud humana entre estos está el 

mercurio. 



 

 Jornada de siembra de árboles y educación ambiental acompañados del 

voluntariado ambiental en un gesto de responsabilidad social para con las 

comunidades más necesitadas en este aspecto: se llevó a cabo una jornada de 

siembra de 200 árboles en pance en una zona afectada por incendios 

forestales, además la universidad se pronunció con pendones que hacen 

alusión al cuidado del río y el medio  que lo rodea, la comunidad los aceptó con 

buena disposición. 

 

 Elaboración e implementación del PGIRS: se actualizó el documento y se 

implementan algunos puntos del mismo pero no puede operar a cabalidad 

porque no se cuenta con la UARS. 

 

 Preparación y participación en las campañas  preventivas, trabajo en conjunto 

con la Secretaria de Salud Pública contra las enfermedades transmitidas por el 

zancudo Aedes aegypti (Chikunguña, Dengue y Zika): se ha hecho intervención 

por parte de la coordinación ambiental sobre campañas para el control y 

prevención de vectores, salud publica dictaminó que el campus Universitario ha 

mejorado hasta el punto de salir negativo para larvas de zancudo y muestran 

interés de un trabajo mancomunado para llevar estas campañas a la comuna 

en la que operamos.   

 

 Capacitaciones en el manejo de piscinas al personal de mantenimiento por 

parte de una empresa especializada en el tema: se gestionó capacitación para 

el personal que lleva el control de la piscina en las sedes Pampalinda y Centro 

Recreacional. 

 

 Elaboración de videos sobre temas ambientales para la comunidad 

Universitaria, esta es otra forma de impartir educación ambiental: Se hicieron 5 

videos sobre temas ambientales de la USC, entre ellos manejo de residuos, 

control y prevención de vectores, cuidado de la flora y la fauna entre otros. 

 

 Diseño e implementación de sistemas de tratamiento para agua potable y 

aguas residuales en el centro recreacional atendiendo a requerimientos 

generados por parte de la CVC de Dagua: se solicitó planos topográficos, 

diseños de la bocatoma para la captación de agua, diseño de trampa grasa, 

diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales. En cuanto a obra civil 

se Instaló un filtro para potabilizar el agua para el consumo humano, se 

construyó una trampa grasa para las aguas residuales de la cocina, la 

impermeabilización de los tanques de almacenamientos de agua. 

 

 Vertimientos: se realizó estudio de vertimientos para las sedes Pampalinda, 

Centro Recreacional y Seccional Palmira, dando cumplimiento a la resolución 

0631 de 2015. 

 

 Inicio en el proceso para la creación del sistema de Gestión Ambiental basado 

en la norma ISO: 14001: este proceso viene siendo acompañado del 

departamento de Gestión de la Calidad, donde se está trabajando con planes 

de acción que van siendo registrados en la plataforma Daruma. 

 Registro Ambiental Inicial: La coordinación ambiental cuenta con la 

identificación aspectos ambientales derivados de un estudio denominado RAI, 



dicho estudio está fundamentado en el texto ¨Guía para la realización de la 

Revisión Ambiental Inicial (RAI) en el ámbito del establecimiento de un 

sistema de gestión ambiental¨ los cuales son valorados como impactos 

ambientales e impactos ambientales significativos, esto con la finalidad de 

proponer una política ambiental para la Institución y llevar a cabo la 

constitución del sistema de Gestión Ambiental. 

 

 Voluntariado Ambiental: se establecieron los programas que se aplicaran en el 

voluntariado ambiental y se hicieron diversas actividades con el estudiantado, 

entre ellas una salida a la PTAR, salida al museo de ciencias naturales, 

siembra de árboles y educación ambiental. 

 

 Recolección de Residuos especiales: Se realizó la recolección de los residuos 

químicos (líquidos y sólidos) provenientes de las diferentes prácticas de 

laboratorio, los cuales serán dispuestos por la empresa EMAS, de igual forma 

se transportó el material de vidrio contenido en canecas metálicas debidamente 

aforadas para realizar la disposición final. 

 

 Caracterización de Residuos Sólidos: En los meses de noviembre y diciembre, 

se realizó el proceso de caracterización de los residuos Sólidos generados al 

interior de la Universidad, como parte de la exigencia normativa, dándole un 

valor agregado al documento del PGIR.  

  

 Se dio cumplimiento legal en lo referente al permiso por parte de la Secretaria 

de Salud Pública municipal, de la sede Centro, con la obtención del Certificado 

de Funcionamiento.  

 

 Adopción de zonas verdes: El proceso de Adopción de Zonas Verdes por parte 

de la universidad, cuenta con la participación de la Facultad de Ciencias 

Básicas, se espera que el departamento Jurídico de la Universidad haga los 

trámites legales, ya que se debe dar cumplimiento con una serie de exigencias 

contempladas en el convenio respectivo.  

 

 Limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable: la 

Coordinación Ambiental cuenta con un cronograma para la limpieza y 

desinfección de los tanques de agua potable de los campus Pampalinda, 

Palmira y Centro Recreacional; este cronograma está establecido para que 

cada 3 meses se realice esta tarea. 

 

 La coordinación ambiental opera de forma transversal en todos los campus de 

la Universidad, por esta razón el personal de área debe estar en capacidad de 

atender cualquier situación que se presente en materia ambiental. 

 

Dificultades:  

 Disponibilidad de tiempos para trabajos de mantenimiento y servicios 
generales: debido a la carga de trabajo que tiene servicios generales es 
difícil que lleven a cabo rápidamente los trabajos que requiere la 
coordinación ambiental. 
 



 Disponibilidad de Recurso Humano: hay actividades concernientes al área 

ambiental que  aún no se pueden llevar a cabo por falta de personal para el 

apoyo de estas actividades, entre estas está el diligenciamiento del 

formulario RH1, este proceso pertenece a la gestión de residuos sólidos. 

Cabe resaltar que se tienen identificados 7 aspectos ambientales de impacto 

significativo y cada uno debe ser atendido para el cumplimiento del mismo 

basado en la normatividad vigente. El personal actual de la Coordinación no 

puede atender todo debidamente. 
 

 Construcción de la UARS: es de vital importancia para la gestión integral de 

residuos sólidos contar con una unidad de almacenamiento, sin este 

elemento es imposible llegar a la construcción del sistema de gestión y al 

cumplimiento de la normatividad al igual que los lineamientos del PGIRS. 
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