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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La Universidad Santiago de Cali, coherente con su visión y misión, y atendiendo a los 
procesos de mejoramiento continuo para el logro de la calidad, asume el bienestar 
universitario como un pilar fundamental en la formación integral, que es transversal a los 
procesos de formación y desarrollo de la comunidad santiaguina, articulando todas las 
acciones universitarias para generar un ambiente institucional apropiado para el bien 
estar, el bien ser, el bien hacer y el bien vivir de la comunidad universitaria. 
 
Mediante Acuerdo del Consejo Superior No. CS-03 del 20 de marzo de 2002, por medio 
del cual se expide y adopta el Reglamento de Bienestar Universitario,  se define el bienestar 
como un conjunto de procesos dinámicos, integrales y precisos, concentrados en promover 
el desarrollo a escala humana, recrear los valores sociales básicos para la vida en 
comunidad y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa, 
creando líneas de reflexión, investigación y acción para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas.  
 
El Bienestar Universitario está constituido por una Dirección que depende 
administrativamente del Rector, a cuyo cargo está el manejo de políticas y programas a 
realizar para el bienestar de la comunidad universitaria. La Dirección de Bienestar 
Universitario cuenta con un Comité Asesor de Bienestar Universitario, que apoya lo 
relacionado con la planeación y evaluación de las actividades que le corresponde 
desempeñar para el cumplimiento de sus objetivos. Los servicios de Bienestar se ofertan 
para todos los programas de formación (Pregrado, Posgrado - metodología Presencial, 
Virtual) de la Universidad. 
 
De esta forma, este informe de gestión tiene como objetivo principal dar a conocer las 
actividades desarrolladas en la Dirección de Bienestar Universitario conformada por las 
coordinaciones de Salud, Cultura, Deporte, Promoción y Desarrollo humano y Ambiental.  
Estas actividades fueron realizadas para el año 2017, bajo la supervisión de la Dirección y 
los líderes que integran la misma.  A su vez, está diseñado basándose en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional de la Universidad Santiago de Cali 2014-2024, donde se 
despliegan líneas, objetivos y macro estrategias, que desde cada área de gestión se han 
establecido diversas actividades en cumplimiento a las directrices institucionales. 
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ORGANIGRAMA 
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PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2024 
 
Líneas del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), con las cuales se articula el 
Bienestar Universitario estructurado en la Universidad Santiago de Cali: 
 

 
Imagen tomada del documento original del PEDI – Universidad Santiago de Cali 

 
MACRO ESTRATEGIAS 

 
 
ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
La Coordinación de Deporte y Recreación 
desarrolla programas y actividades que 
tienen por objeto cumplir con las políticas 
de Bienestar Universitario, las cuales 
igualmente están relacionadas con el 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. 
 
Con la oferta de la asignatura del 
Deporte Formativo a todos los 
estudiantes de  los programas de 
Pregrado, quienes lo deben cursar para 

optar al título de grado, contribuimos con 
la formación integral del estudiante en 
un trabajo armónico entre la academia y 
el bienestar, permitiéndole el desarrollo 
de sus dimensiones cultural, sociales, 
moral, intelectual, física y psicoafectiva. 
 
Al construir y mantener los programas 
sociales para la comunidad infantil, como 
el Club Santiaguitos, La Escuela de 
Futbol, Las Vacaciones Recreativas, el 
programa “Por una vida mejor” para el 
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Adulto mayor, estamos desarrollando 
programas y actividades solidarias y de 
participación comunitaria, las cuales 
facilitan la interrelación de la universidad 
con su entorno. 
 
Igualmente la invitación de participación 
a todos los estamentos en una serie de 
torneos recreativos internos que se 
ofertan durante todo el año, los servicios 
del uso de escenarios e implementos 
deportivos, permiten que la comunidad 
santiaguina adquiera estilos de vida 
aludables con la práctica del deporte, la 
recreación y la prevención de la salud; 
además se propicia el desarrollo de 
nuevas manifestaciones deportivas para 
la comunidad.     
Visualizando, implementando y 
brindando apoyo con programas para la 
prevención de la salud, como el antes 
llamado “Un Kilo de menos”, ahora 
llamado “En Kontrol”, se pretende incluir 
miembros de la comunidad en condición 

de seguimiento para mejorar la salud, 
sobre todo aquellos con sobre peso, para 
desarrollar actividades que mejoren su 
nivel de vida.   
 
En articulación con el Artículo 20 del 
reglamento de Bienestar Universitario, el 
área proyecta a la institución en el 
Deporte Competitivo, participando en las 
competencias a nivel local, regional, 
nacional e internacional; como en el caso 
de los Torneos Universitarios que 
convocan las diferentes I.E.S. de la ciudad, 
los Juegos Universitarios Locales que 
organiza la Secretaria del Deporte, los 
Juegos Regionales y Nacionales 
universitarios que convoca Ascun 
Deportes y la participación internacional 
que avale la institución y otros eventos 
internacionales en los que participan los 
estudiantes en representación de las ligas 
y federaciones deportivas que 
representan a Colombia.  

 
 
Articulando las actividades del área con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 
encontramos que nuestras actividades y programas se relacionan con la línea estratégica 
de visibilidad, pertenencia e impacto institucional en las siguientes macro estrategias: 
 
*Fortalecer vínculos de la universidad con el contexto;  
*Consolidar cooperación, intercambio y movilidad a nivel nacional e internacional; 
*Innovación curricular 
*Análisis permanente del contexto y los entornos 
*Articulación con los egresados 
 
Para dar cumplimiento, el área de Deporte y Recreación realizo las siguientes actividades: 
 
Fortalecer vínculos de la universidad con el contexto.  
 

 
 

Programa dirigido

a la Comunidad de Adultos 
Mayores "Por Una Vida Mejor" 

En él se ofertan actividades lúdicas, 
culturales y deportivas como Gimnasia 
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dirigida, Natación Deportiva y 
Terapéutica, Baile Recreativo, Danzas 
Folclóricas, Tai chi, Técnica vocal, 
Guitarra, Teatro, Manualidades, salidas 
turísticas, dichas actividades se realizan 
de lunes a viernes en horarios de la 
mañana; en el semestre 2017 A, 
participaron 45 adultos, en el  
 
 

 
 
 

 
 
2017B, participaron 42 adultos, dando 
cumplimiento al 100 % de la 
programación y obteniendo como 
resultados la satisfacción y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios, obteniendo como productos, 
el diseño de las manualidades, la 
conformación de varias obras de teatro, 
el montaje de varias páginas musicales en 
guitarra, presentadas en las respectivas 
clausuras de los eventos y la salida 
turística en representación institucional.   
  

Programas dirigidos a la Comunidad Infantil – Club Santiaguitos: 
 
En él se ofertan igualmente a la 
comunidad infantil, actividades lúdicas, 
culturales y deportivas como Natación, 
Kung Fu, Patinaje, Ajedrez, Guitarra, 
Baile, Teatro, Teclado, Pintura al óleo. En 
el programa, los niños asisten los días 
sábado en horarios de 8:00 am a 12:00 m. 
En el semestre 2017 A, participaron 45 
niños, en el 2017 B, participaron 40 niños, 
dando cumplimiento al 100 % de la 
programación y obteniendo como 
resultados la satisfacción y la contribución 
a la formación integral de los niños, la 
exposición de los cuadros en la muestra 
cultural de pintura al óleo como 
producto de su creatividad artística y la 
participación en el  festival santiaguino 
de Natación.  

 

 
Escuela de Futbol USC: Programa 
ofertado a la comunidad infantil, los días 
martes y jueves en horario de 4:00 a 6:00 
pm y los sábados de 9:00 a 11:00 am. 
Participan 32 niños en el transcurso del 
año. Se da cumplimiento al 100 % de la 
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programación y obteniendo como 
resultados la satisfacción y la contribución 
a la formación integral de los niños y la 
participación en competencias con 
escuelas de formación deportiva.  
 
Vacaciones Recreativas: Se oferta el 
programa para la comunidad infantil 
con edades entre los 5 y los 14 años, en el 
periodo vacacional en fechas del 4 al 28 
de julio. En el desarrollan actividades 
lúdicas, culturales y deportivas como 
desafíos recreativos dirigidos, 
competencias cognitivas y sociales, 
yincanas, manualidades, salidas 
empresariales, etc; los niños asisten de 
lunes a viernes, en horarios de 2:00 a 6:00 
pm. 
 

 
 
En el participaron 27 niños, dando 
cumplimiento al 100 % de la 
programación y obteniendo como 
resultados la satisfacción, diversión, el 

aprovechamiento del tiempo libre, 
habilidades creativas en diferentes áreas 
de conocimiento, contribuyendo a la 
formación integral de los niños.  
 

 
 
Cursos integrales: Se oferta 
igualmente a la comunidad infantil el 
curso de inglés, pretendiendo el 
fortalecimiento de una segunda lengua 
en el aprendizaje de los niños; se realiza 
en fechas del 1 de agosto al 1 de 
septiembre, participando 20 niños. Se da 
así el cumplimiento al 100 % de la 
programación, obteniendo como 
resultados la satisfacción, la motivación e 
inducción para adquirir habilidades 
cognitivas hacia el aprendizaje de una 
segunda lengua, el aprovechamiento del 
tiempo libre, contribuyendo a la 
formación integral de los niños  

 
Realización de conversatorios, seminarios y/o homenajes relacionados con la 
actividad física y el deporte:  
Se realizaron 2 eventos en el año, con la 
consigna de la capacitación en 
actividades deportivas, organizando en 
el primer semestre, los días 24 y 25 de 
mayo, dos clínicas académicas, en 
Baloncesto, con la exhibición práctica de 
selectivos femeninos universitarios de los 
Estados Unidos, logrando convocar 

igualmente a comunidad externa, 
interesada en actualizar conocimientos 
sobre la formación deportiva de la 
disciplina, participaron 
aproximadamente 120 personas. Para el 
segundo semestre durante los días 14, 15 y 
16 de octubre, se realiza el Seminario 
Internacional práctico de Shoy Lee Fu, al 
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cual llegan aproximadamente 90 
participantes que reciben la capacitación 
del sifu Paul Woan, director de la 
academia IAW de los Estados Unidos. 
Dando cumplimiento al 100 % de la 
programación y obteniendo como 
resultados la actualización metodológica 
en formación en las disciplinas de 
Baloncesto y la certificación de la 
capacitación en el Shoy Lee Fu. 

 

 
 

      
Fortalecimiento del Deporte Competitivo: Realización de Copas de Verano en varias 
disciplinas deportivas: 

 
Durante el periodo vacacional en fechas 
comprendidas entre los meses de junio, 
julio y agosto, se realizaron 4 torneos de 
verano empresarial, en el que se convoca 
participación externa, con la intervención 
de nuestros selectivos, quienes mantienen 
su ritmo de competencia. Del 13 al 16 de 
junio se realiza el torneo en Tenis de Mesa, 
en el cual participan aproximadamente 
60 personas; Del 24 de junio al 3 de julio, 
se realiza el torneo en Voleibol, en el cual    
p a r t i c i p a n  apro x i madamente 50 
personas.  Del 1 al 31 de julio, se realiza el 
torneo en Baloncesto, en el cual 
participan aproximadamente 40 
personas. Del 18 de julio al 4 de 
septiembre, se realiza el torneo en Futbol 
Sala, en el cual participan 
aproximadamente 80 personas. Dando 
así cumplimiento al 100 % de la 
programación y obteniendo como 

resultados el sostenimiento del nivel de 
competencia de varios selectivos de la 
institución. 
 

 

 
Consolidar cooperación, intercambio y movilidad a nivel nacional e 
internacional.  
 
Deporte competitivo. Participación Nacional e Internacional en eventos 
deportivos relevantes - Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, 
Panamericanos, Nacionales, Etc.  
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El área cuenta aproximadamente con 250 estudiantes que practican el deporte a un nivel 
de alto rendimiento, que bien integran nuestros selectivos, o que pertenecen a las ligas o 
federaciones colombianas y que nos representan en torneos de carácter local, regional, 
nacional e internacional en ambos géneros; Fundamentalmente son las siguientes 
disciplinas: Ajedrez, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Balón mano, Bolos, Futbol, Futbol 7 con 
discapacidad cognitiva, Futbol Sala, Hapkido, Judo, Karate, Korf Ball, Levantamiento de 
Pesas, Lucha Olímpica, Natación, Patinaje en Hockey, Sambo, Tenis de Campo, Tenis de 
Mesa, Voleibol, Voleibol de playa, entre otros. En el año 2017, aproximadamente 75 
estudiantes han sido beneficiados con estímulos académicos ya que lograron medallas de 
oro o plata en eventos reconocidos por las Ligas Deportivas, los Inder Departamentales, 
Ascun Deportes o Federaciones Nacionales y entes internacionales.  
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Se da así cumplimiento al 100 % de la programación y obteniendo como resultados el 
impacto y mejoramiento de la imagen institucional con los diferentes logros deportivos que 
nos genera cada uno de los deportistas que nos representa en el contexto nacional e 
internacional.  
 
Al final del documento, se adjunta un anexo con los deportistas que a la fecha han logrado 
los estímulos académicos por los logros deportivos.  

Anexo 1. 

Innovación en lo curricular:  

Oferta del Deporte Formativo. 

El área oferta la asignatura del Deporte 
Formativo, para todos los estudiantes de 
pregardo de la institución, quienes deben 
cursarlo para optar al título universitario. 
Inicialmente se hace apertura de las 
inscripciones en cada semestre, donde el 
estudiante matricula su disciplina 
deportiva y procede a la asistencia 
regular de las clases, donde igualmente 
será evaluado en su proceso de 
formación. En el semestre 2017 A se 
ofertaron 86 cursos en 12 disciplinas 
(Acondicionamiento Físico, Ajedrez, 
Baloncesto, Bolos, Futbol,   Futbol   Sala,   
Judo,     Karate   Do,    Lucha   Olímpica,      
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Natación, Tenis de Mesa y Voleibol), de 
los cuales lo cursaron 1125 estudiantes y 
para el semestre 2017 B, se ofertaron 87 
cursos en las 12 disciplinas de los cuales lo 
cursaron 1313 estudiantes. 

 

Dando cumplimiento al 100 % de la 
programación y obteniendo como 
resultados la satisfacción y la contribución 
a la formación integral del estudiante, 
mejoramiento de la calidad de vida, y 
obteniendo como productos, las 
respectivas notas y/o certificaciones que le 
avalan el paz y salvo para la obtención 
del título universitario. 

 
Análisis permanente del contexto y los entornos. 
 
Eventos Deportivos Intra Facultades e Interfacultades, Interclases, 
Exhibiciones, Festivales, Salidas Turísticas 
 
El área, en su permanente visualización de los interés de la comunidad universitaria, viene 
estableciendo y realizando una serie de actividades que buscan además de brindar 
espacios para el sano esparcimiento, la búsqueda de prácticas que generen hábitos y estilos 
de vida saludable, incluyendo la mirada de la integración de la comunidad, y para ello 
establece una serie de Torneos Internos y actividades así: 
 
8 Torneos Inter Clases por semestre en 
las siguientes disciplinas: Ajedrez, 
Acondicionamiento Físico (Aero rumbas), 
Baloncesto, Bolos, Futbol Sala, Natación, 
Tenis de Mesa y Voleibol en ambos 
semestres; para el semestre 2017 A, 
participaron activamente 800 
estudiantes y para el semestre 2017 B, 830 
estudiantes, además del publico 
espectador que apoyaban a los 
participantes.  
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7 Torneos Intra Facultades por 
semestre para cada una de las 
facultades: Ciencias Básicas, Ciencias 
Económicas, Comunicación Social y 
Publicidad, Derecho, Educación, 
Ingenierías y Salud. En el semestre 2017 A 
participaron activamente 607 personas y 
en el 2017 B, participaron  452 personas, 
además del  publico espectador que 
apoyaban a los participantes.  
 

1 Torneo Interno para Docentes y 
Funcionarios por semestre. Igualmente 
se congrega a la comunidad de Docentes 
y Funcionarios para que participen 
semestralmente en juegos de integración; 
En el primer semestre, desde el 18 de abril 
y hasta el 25 de agosto, se contó con la 
participación de 8 docentes y 58 
empleados y en el segundo semestre se 
dio continuidad con el torneo de Bolos 
contando con la participación de 4 
docentes y 10 empleados.  

 
1 Torneo Inter Facultades de Futbol 
 
Por semestre; en esta disciplina se oferta un torneo en futbol para la participación de toda 
la comunidad universitaria el cual se juega durante el periodo académico; en el torneo del 
2017 B, Participaron 202 santiaguinos.  
 

 
 
 
Festival Infantil de Natación, Exposición de pintura al óleo, Encuentro 
Nacional de Adultos Mayores; Clausura del programa del Adulto Mayor.  
 
Finalizando la temporada  de las 
actividades con los programas sociales, se 
realizan las exhibiciones, los festivales y 

salidas turísticas; Es el caso de los niños el 
Club Santiaguitos, ellos realizan en una 
sala de la institución, la exposición de sus 



 

13 
 

obras (cuadros de pintura al Óleo) del 26 
al 31 de octubre, para que una 
comunidad aproximada de 400 
santiaguitos, aprecien la creatividad del 
aprendizaje de los niños. Igualmente el 11 
de noviembre, se realiza el Festival de 
Natación con los niños que realizaron 
dicho curso, mostrando las habilidades 
del aprendizaje alcanzado durante la 
temporada de clases; El grupo del Adulto 
Mayor realizo una salida turística del 19 al 

24 de noviembre participando en el 
Encuentro de Adultos Mayores en la 
ciudad de Tunja, en representación de la 
institución. Finalizando las actividades 
del programa, se  realiza la clausura de 
cierre del programa mostrando la obra 
de teatro y la interpretación de las 
páginas musicales que prepararon 
durante los semestres académicos de 
aprendizaje.    
   

 

 

 
Se da cumplimiento así con un 94.4 % de la programación, ya que de 36 torneos 
programados en el año se realizaron 34;  obteniendo como resultados la satisfacción, la 
integración de la comunidad universitaria, el aprovechamiento del uso del tiempo libre y 
el disfrute del sano esparcimiento. 

Articulación con los egresados 

Servicio del Gimnasio y otros escenarios deportivos bajo normas institucionales 
y legales 
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Toda la oferta del área de Deporte y 
Recreación, es abierta y libre de 
participación para la comunidad de 
Egresados, incluso sus familiares suelen 
participar en los programas sociales para 
la comunidad Infantil y el Adulto Mayor; 
La institución aposto a la remodelación 
del gimnasio y es así que este servicio es 
de   mucho   atractivo   para   toda   la  

 

 

comunidad en el cual se benefician 
muchos egresados. En el año 2017 
participaron aproximadamente 2974 
estudiantes, 123 egresados, 67 Docentes, 
76 Empleados y 256 personas externas. 
Los egresados igual pueden participar en 
los torneos internos representando sus 
programas y facultades. 

 

ÁREA DE CULTURA 

 
Los aspectos que se abordaron para la elaboración del informe de gestión de 2017- es un 
reflejo de la aplicación de las políticas planteadas por Bienestar Universitario en el Acuerdo 
del CS- 003 de 2002, el cual constituye el reglamento de Bienestar universitario, lo 
correspondiente al artículo 117 de la Ley 30  de 1992, en donde se manifiestan la orientación 
del desarrollo físico, psicoactivo espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo, lo cual se implementa a través del programa Escuela de educación 
artística para la formación integral santiaguina. 

 Así mismo en el artículo 2, literal 2 y 3, que hacen referencia a la formación integral y la 
creación de espacios que propicien el desarrollo de las diferentes manifestaciones 
culturales, se programaron seminarios sobre los aportes del arte a las ciencias, encuentros, 
conversatorios interdisciplinarios, encuentros didácticos y artísticos.  

En el literal 12 sobre la creación de espacios de interacción, para lo cual se han diseñados 
espacios permanentes y eventos especiales, como jornadas de interculturalidad, foros 
artísticos sobre el feminicidio, jornada integrados a través del arte por facultades, 
valoración de las artes en los procesos de acreditación, seminario sobre la poesía en los 
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alimentos, Cali cuento, cuentos de lomas, dentro de los espacios permanentes se tiene el 
Cine foro,  a través del  que dan cumplimiento con el reglamento. 

En el Capítulo IV, Articulo 17, sobre el área 
de cultura, se puede observar un 
esquema que nos remite a: salas de 
exposiciones, hace tres años no existe sala 
de exposiciones debido a que se 
desmontó la Sala Van Gogh, que 
funcionaba anexa a la rectoría. Sin 
embargo se hacen exposiciones en los 
diferentes pasillos de la universidad, como 
el salón universitario de artes plásticas.  

El numeral 3, sobre talleres libres, esta 
signado en la formación artística está 
centrada en la Escuela de Educación 
artística para la formación integral 
Santiaguina, pero así mismo se exige la 
conformación de grupos representativos 
de arte y cultura. 

 

El artículo 18, nos remite a los eventos, 
para cumplir con esta directriz se 
ejecutan eventos especiales tanto a nivel 
nacional como internacional en donde se 
vinculan a la comunidad universitario 
como lo es el Festival internacional de 
teatro universitario de las Américas. Gira 

del Teatro libre de Bogotá, Encuentro con 
la cultura Urbana: Urbanoide. 
Participación en eventos de bailes y 
danzas de ASCUN Cultura, Temporada 
de música clásica. Así mismo se realizan 
congresos y seminarios como los 
relacionados con Diálogos entre saberes 
científicos y artísticos.  

La Coordinación de arte y cultura 
durante el presente año, fundó el 
Observatorio cultural Santiago de Cali, 
para desde allí liderar proyectos de 
investigación de carácter cultural, dentro 
de los cuales se han formulado: 
Biomecánica del bailarín de salsa, Estado 
del arte sobre los orígenes de la música 
del pacifico colombiano, la publicación 
del libro la Santiago es una Poesia.0.2.  
Propuesta de publicación del artículo, 
sobre sensibilidad estética entre saberes 
científicos y artísticos. 

Se relaciona el Plan operativo 2017-A, 
ejecutado, el cual se caracteriza por estar 
integrados por una programación 
propia, así como las asesorías a 
programas académicos.  

El informe esta soportado por los 
procedimientos exigidos por gestión de la 
calidad, lo anterior tiene en cuenta las 
orientaciones correspondientes a 
certificación internacional de Bureau 
veritas, de la Coordinación de arte y 
cultura. 
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Por tanto se utilizaron formatos codificados y versionados de inscripciones, listados de 
asistencias a cursos. Informes de espectáculos artísticos y eventos especiales, horarios de 
cursos artísticos, aplicación de encuestas para medir los niveles de satisfacción, así mismo 

como los eventos programados y los 
ejecutados,  los eventos de extensión 
cultural y espacios permanentes. Estos 
insumos son fundamentales para la 
información que exige el sistema 
Daruma, de Gestión de la calidad, para 
la norma ISO 9001-2015  

 

 

 

Articulación del informe de Gestión 2017 con el Plan estratégico de desarrollo 
institucional-PEDI 

  

El presente informe se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo institucional PEDI, con 
la línea estratégica: Visibilidad, pertinencia e impacto Institucional, los eventos del 
orden nacional, e internacional como el Festival internacional de teatro universitario de 
las Américas, se inserta en el objetivo estratégico que plantea el incremento de las 
funciones misionales, con la presencia e impacto en el contexto, regional, nacional e 
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internacional. Mientras que el programa de Escuela de educación artística para la 
formación integral santiaguina, hace la pertinencia y visibilidad frente a la 
comunidad universitaria.  

La macro estrategia del Plan de Desarrollo Estratégico (PEDI) se practica desde su 
definición de  fortalecer el vínculo de la universidad con el contexto, esta explicita 
en la programación del Plan operativo, se mencionan para su comprensión los siguientes 
eventos culturales: Cali cuentos de lomas que se hace en los corregimientos de Cali, 
Temporada de Música Clásica con la Escuela de Bellas artes, Encuentro Urbanoide, con 
artistas   del break dance y hip hop de la ciudad, El Observatorio cultural Santiago de Cali,  
con las propuestas interinstitucionales  de investigación, medición y sondeos, abordajes  de 
temáticas culturales actuales con el sector cultural de la ciudad, como el análisis al 
comportamiento de los eventos culturales, organizados por la cultura oficial, las muestras 
del museo Caliwood al interior  de la Universidad, la programación de un diplomado sobre 
producción cinematográfica y la realización de laboratorios de guion para una película, 
proyecto que mueve gran parte del sector del cine caleño de la ciudad de Santiago de 
Cali. 

 

 García Márquez en el cine: Ciclo de películas para entrar en Cien años de Soledad. 
El vallenato en Cien años de Soledad 

 Pausas Activas-creativas- Encuentros didácticos artísticos en las aulas de post-
grados, (Especializaciones y maestrías) 



 

18 
 

 Encuentro de instructores de arte y estudiantes artistas: Presencias de las artes en 
la educación superior. 

 Jornada de interculturalidad con estudiantes de intercambios de otros países: 
México, Perú, Brasil, Italia. 

 Bulevar, Arte y parte; música latinoamericana, un concierto para abrir los ojos y 
los sentimientos 

 Día internacional de la mujer. Foro sobre feminicidio a partir de la obra de teatro 
la Hojarasca. 

 Bulevar, arte y parte: Cuenteria, Dibujatorio en vivo de caricaturas, fábrica de 
recuerdo  en el humor gráfico Danzas raizales del Pacifico 

 Acto de Bienvenida estudiantes nuevos, Integrados con el ballet, ópera y flamenco. 
¡Otro mundo es posible! 

 Pausas activas y creativas: Encuentros didácticos artísticos   en el aula  de 
posgrados- especialización y Maestría 

 Encuentro de instructores de arte y estudiantes artistas: Presencias de las artes en 
la educación superior. 

 Bulevar, Arte y parte; música latinoamericana, un concierto para abrir los ojos y 
los sentimientos 

 Día internacional de la mujer. Foro sobre feminicidio a partir de la obra de teatro 
la Hojarasca. 

 Bulevar, arte y parte: Cuentería, Dibujatorio en vivo de caricaturas, fábrica de 
recuerdo  en el humor gráfico Danzas raizales del Pacifico 

 Teatro libre de Bogotá en la Santiago-Día internacional del teatro. Presentación 
de la Escuela con la obra el inspector de Iván Gogol. Dos funciones 

 Peña Artística Santiaguina: Trama de sentidos y emociones con estudiantes 
santiaguinos de diferentes programas académicos 

 Recital de música Clásica, dirigida a docentes sala de profesores 
 Temporada de MÚSICA CLÁSICA “Sonatinas y Epitalamios”   presentación de 

grupos de cámara. 
 Muestra de cine ambiental en Cali- FinCali, proyección de corto metrajes, video 

clip, documentales 
 Cali cuento: cuentos de lomas, Pido la palabra: Loma de San Antonio, Siloe, 

Saladito, Buitrera, Monte bello. 
 Programación de grupos artísticos y culturales dirigido a los programas de 

ingenierías, económicas empresariales, ciencias básicas, educación, Instrumentación 
Quirúrgica, Comunicación y publicidad, para  Implementar Plan de Cultura y  
mejoramiento de Indicadores 

 Bulevar, arte y parte: presentación del grupo de Rock  de la Santiago y  cantante 
Ana Lucia   

 Pausas activas: Micro encuentros  de las artes  en el aula, con la palabra, la música 
y la plástica, dirigido a disipar  al estrés académico 
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 Presentación del grupo de Jazz y  músicas del mundo al aire libre. 
 Salón Universitario de artes plásticas: Omar Rayo, El pensamiento visual en la 

creatividad plástica. 
 Encuentro Universitario de las Danzas y la Palabra 
 Temporada de teatro Santiaguino 100%, Obra Ciudad Sitiada, grupo 

representativo Teusaca 
 Participación en eventos culturales  de ASCUN CULTURA, Salsa, Danza, Teatro, 

Canción, inscripciones 
 Programa de RADIO USC- Boletín Observatorio cultural 
 Observatorio cultural Santiago de Cali. 10 micro documentales. Petronio Álvarez 
 Seminario sobre Cine en las ciencias. Paulo Hez 
 Jornada de inducción estudiantes nuevos, Cali Palmira, presentaciones de grupos 

artísticos  
 Asesorías artísticas a diferentes programas académicos 
 Concurso Santiaguino de Poesía y Ensayo para estudiantes de posgrados- 

Laboratorio  arte y Academia  
 Seminario sobre estéticas comestibles Galería Alameda 
 Festival de Jazz & Blues USC 
 Jornada Integrados: urbano y contemporáneo 
 TEMPORADA DE CONCIERTOS DIALOGADOS DE MÚSICA CLÁSICA 
 Encuentro local de Danzas Folclóricas. Raíces y Ancestros 
 Exposición. Museo Cine Caliwwood- Historia del Cine  a través  de las herramientas 

de proyección  
 Seminario Didáctica de las Artes para el posconflicto 
 Festival Internacional de teatro de las Américas USC 
 Laboratorio de premiación del concurso de ensayo y poesía  para estudiantes de 

posgrados. 

Por otro lado el arte y la cultura, trabaja la Línea estratégica, Investigación, 
Innovación para la excelencia, desde esta perspectiva, se plantean proyectos de 
investigación en articulación con programas académicos, como la biomecánica del bailarín 
de salsa, la partitura  de las emociones y los diálogos entre saberes científicos y artísticos, 
así mismo los proyectos direccionados desde el Observatorio cultural Santiago de Cali, las 
cuales tienen propósito de cumplimiento del Objetivo estratégico de  crear conocimiento 
e innovación, para tal fin se articulan las investigaciones con otras funciones misionales. 
Por consiguiente existen los siguientes entregables: Partituras de las emociones, Diálogos 
entre saberes científicos y artísticos, avances del proyecto: Biomecánica del bailarín de 
salsa. 
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 Seminario Aportes del arte a las ciencias. Una deuda de la sociedad con las artes, 
un camino para  lo interdisciplinario 

 Observatorio cultural Santiago de Cali, recolección de datos mediante la aplicación 
de encuestas. Pago de aplicación por 400 encuestas de diferentes evento a razón 
de $2.000 c/u, durante 4 meses8 (Febrero, marzo, abril, mayo) 

 Seminario sobre Valoración de las artes en los procesos de acreditación de 
programas académicos 

 Observatorio Cultural Santiago de Cali, foros, niveles de  percepción sobre el 
Festival  de música del Pacifico Petronio Álvarez. Festival Mundial de salsa, Feria 
de Cali 

 Laboratorio de Guion Cinematográfico con el maestro Carlos Rojas 
 Seminario poético, la poesía en los alimentos, Neruda en la cocina, una experiencia 

a partir  de  letras y sentimientos 
 Libros, escritura y  recitales  maestros  presentación de libros de :   estudiantes, 

docentes, empleados, egresados  
 Encuentro “Urbanoide”  de cantantes de rap, hip hop  y bailarines de break dance. 

Muestra y Seminario sobre lo Urbano del arte en  el posconflicto. 
 Informe del Observatorio Cultural Santiago de Cali: informe  del avance de 

investigación: Petronio Álvarez    
 Taller de música  del pacifico 
 Divulgación en el entorno Festival de Jazz y Blues 
 Cultura ciudadana ( No arrojes basura, no al consumo de tabaco) 
 Observatorio cultural Santiago de Cali, en el Festival  de música del Pacifico- 

Petronio Álvarez 
 Temporada de música del UKA WST THAJ AL HAURI HUNA 
 Poesía  maestra para el posconflicto 
 Peña artística Santiaguina Arte y Academia 
 Observatorio cultural Santiago de Cali, Festival internacional de teatro de Cali 
 Participación en eventos artísticos y culturales ASCUN CULTURA 
 Didáctica de las Artes dancísticas en la academia- Bienal de Danzas 
 Observatorio cultural Santiago de Cali- Festival internacional de Cine 
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 Observatorio cultural Santiago de Cali, Feria de Cali- Montaje de Stand para 
aplicar encuestas 

 
 
ÁREA DE SALUD 
 
1- Articular el proyecto de vida individual de los miembros de la Comunidad Universitaria 
con el Proyecto Educativo Institucional. 
4- Permitir que la comunidad Santiaguina adquiera estilos de vida saludable a través de 
la práctica del deporte, la recreación y la salud preventiva. 
 
Identificación de las Líneas Estratégicas: 
A-Academia con Calidad y Pertinencia  
B-Visibilidad, pertinencia e impacto institucional  
C-Investigación  e innovación para la excelencia 
 
Objetivos de la línea que apliquen: 
A. Fortalecer los procesos académicos, garantizando alta calidad, pertinencia y 
relevancia social 
B. Incrementar, a partir de sus funciones misionales, la presencia e impacto de la 
Universidad en el contexto regional, Nacional e Internacional 
C. Crear conocimiento e innovaciones a partir de la investigación 
 
Macro-estrategias –para cada objetivo- proyectadas desde el PEDI: 
A.1 Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad 
A.2 Fortalecer la selección, cualificación y desarrollo de estudiantes, docentes y personal 
administrativo 
 
B. Fortalecer vínculos de la Universidad con el contexto 
C. Articular investigación con las otras funciones misionales 
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO desde cada macro-estrategia  
 
Actividades realizadas: 
Atención en Salud: Atención de pacientes en consulta médica y psicológica 
Programas de Promoción y Prevención en Salud 
Investigación desde el área de salud como apoyo a la academia 
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1 a Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad 
Actividades realizadas: 
-Revisión de toda la documentación de la Plataforma DARUMA 
-Ejecución de todas las tareas relacionadas con el proceso de calidad que se habían 
determinado en las auditorías previas  
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación) 
-Se evaluaron corrigieron y ajustaron la totalidad de los documentos que del servicio de 
salud existen en la Plataforma DARUMA 
-Se ejecutaron todas las tareas que estaban bajo nuestro alcance. Solo quedó pendiente 
la ejecución del espacio de almacenamiento de productos de aseo y la poceta lava-
traperos del área.  
Productos de las actividades 
-Documentos con un nivel de calidad acorde al servicio 
-Auditoría Externa sin hallazgos para el Área de Salud. 
 
1 b Fortalecer la selección cualificación y desarrollo de estudiantes, docentes y personal 
administrativo 
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Actividades realizadas 
-Se desarrolló de manera sistemática y consistente una caracterización de los estudiantes 
que ingresan a la Universidad. En este proceso intervienen todos los integrantes del equipo 
de salud 
-Procesamiento de datos de caracterización de riesgos de estudiantes que ingresan a la 
Universidad 
-El equipo de psicólogas intervino en el proceso de evaluación para la selección y 
cualificación de nuevos docentes y personal administrativo que la Institución vinculó en el 
2017.  
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación) 
-Se obtuvieron datos de 3195 estudiantes (1307 en el primer semestre y 1888 en el segundo 
semestre) 
-Se generaron todas las evaluaciones que Gestión Humana solicitó al servicio 
Productos de las actividades 
-Se obtuvo una base de datos con valiosa información para el desarrollo de intervenciones 
clínicas e investigativas 
-Análisis y selección de fenómenos que ameriten la intervención desde los profesionales del 
Área. 
-Intervenciones dirigidas a minimizar el impacto de los factores de riesgo identificados en 
los estudiantes nuevos 
-Informes de resultados del proceso de evaluación de las personas a vincular, entregados 
a Gestión Humana. 
 
Atención de pacientes en consulta médica y psicológica 
Actividades realizadas:  
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-Atención consultas médicas: 12471 
-Atención consultas Psicológicas: 6551 
-Atención citas Servicio Docente Asistencial: (Fisioterapia: 220;  Fonoaudiología: 693) Total: 
913. 
 
Porcentaje de cumplimiento y nivel de cobertura (participación): 
-99% de las solicitudes fueron atendidas 
Productos de las actividades: 
-Personal estudiantil, docente y administrativos atendidos satisfactoriamente 
-Remisión de los casos que ameritaban atención en un nivel de complejidad mayor 
-Mejora en Oportunidad de citas Psicológicas 
 
Programas de Promoción y Prevención en Salud 
 

 
Atenciones en Programas de Promoción y Prevención en Salud: 
-Programa Hablemos a Calzón Quitao:  

 1346 citas de asesoría en Planificación Familiar 
 1041 ciclos de anticoncepción entregados (valor comercial promedio $ 50.000, para 

un total aproximado de $52.050.000)  
 Invitación a presentar la experiencia significativa: 
 Encuentro Nacional de Médicos que laboran en servicios de salud de IES. 

Cartagena. 13 Mayo 2017. Hotel Intercontinental. Convoca Abbott Farmacéutica. 
 Encuentro Regional de Experiencias Significativas de IES Promotoras de Salud. 

Organizó: Red Nacional de Universidades Promotoras de Salud (REDCUPS) 27. 
Septiembre 2017. Escuela Nacional del Deporte.  
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-Programa La Ruta:  

 Intervenciones desde el consultorio Psicológico a casos referidos por docentes 15 
 

-Programa En Kontrol:  
 Se reestructuró el Programa “Un kilo de más” por la nueva estrategia llamada “En 

Kontrol” 
 Se convocó a personal docente y administrativo a formar parte del equipo de 

trabajo 
 Se identificaron 1190 estudiantes nuevos con alteraciones en el peso 
 Se diseñó la estrategia para intervención enfocada en Prevención Secundaria 

 

 
 

Articular investigación con las otras funciones misionales 
Actividades realizadas: 

 Publicación de artículo en: International Journal of Women's Health 
 Título: Clinical behavior of a cohort of adult women with facial acne treated with 

combined oral contraceptive - Ethinylestradiol 20µg/Dienogest 2 mg. 
 Base de datos de caracterización de estudiantes nuevos. 
 Apoyo desde el Servicio de salud a proyectos de investigación generados desde la 

academia (Facilitar bases de datos y asesorías para investigaciones) 
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ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Desde la perspectiva institucional, el área de Promoción y Desarrollo Humano desarrolla 
acciones tendientes a la articulación con la academia, con el fin de proporcionar aspectos 
que apoyen la labor formativa de los estudiantes, como  también generen participación y 
mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad universitaria. 
 
De esta forma, desde el Acuerdo de Bienestar Universitario CS-003 de Marzo de 2002, se 
establece como política para el área “Desarrollar programas y actividades de extensión 
solidaria y participación comunitaria facilitando la interrelación de la universidad con su 
entorno”, como también “Implementar Proyectos y Programas que articulen las políticas 
institucionales, regionales y nacionales encaminadas al mejoramiento del nivel de vida de 
los miembros de la comunidad Santiaguina”. 
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Igualmente, se han alineado actividades relacionadas con las líneas estratégicas del Plan 
Educativo de Desarrollo Institucional, enmarcadas en la academia con calidad y 
pertinencia, gestión para la excelencia institucional y visibilidad, pertinencia e impacto 
institucional en las siguientes macro estrategias: 
 
* Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad;  
* Gestión para la cualificación y mejoramiento integral del talento humano 
* Fortalecer vínculos de la Universidad con el contexto 
 
Para dar cumplimiento, el área de Promoción y Desarrollo Humano realizo las siguientes 
actividades: 
 
Fortalecer el proceso de Aseguramiento de la Calidad.  
 
Curso de Excel Niveles Básico - Intermedio 
 
Actualmente las instituciones de educación se encuentran inmersas en proporcionar a sus 
estudiantes herramientas que consoliden su formación académica, por lo cual se desarrolló 
una propuesta que articula una de las herramientas ofimáticas de mayor utilidad en el 
desarrollo de la formación integral y es el manejo adecuado del Excel.  
 
Desde el 11 de febrero hasta el 01 de abril 
se llevó a cabo el curso de Excel en sus 
niveles básico y medio para el periodo 
2017A en las sedes USC – Pampalinda y 
Seccional Palmira, con una participación 
de 60 personas, entre estudiantes, 
docentes, personal administrativo y 
egresados. 

 

Igualmente, para el periodo 2017B, el 
cual se estructuró el inicio del curso desde 
el 30 de septiembre hasta el 18 de 
noviembre se obtuvo una participación 
de 60 personas, para la sede 
Pampalinda. 
 
El total de clases dictadas correspondió a 
16 (cada una de 2 horas, dividida por 2 
grupos en la mañana, uno de 8 am a 10 
am -Curso Excel Básico- y otro de 10 am 
a 12 m – Curso Excel Intermedio-  para un 
total de 32 horas por periodo académico. 

 
Curso de Inglés (Metodología alternativa de aprendizaje) 
 
Estas tutorías fueron creadas para 
desarrollar y mejorar las habilidades en el 

idioma inglés como segunda lengua de 
los participantes inscritos, enfocándose en 
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las estructuras gramaticales esenciales del 
inglés, de una manera alternativa.  
 
Este método consiste en la explicación en 
español de la estructura gramatical del 
inglés empleando las Sager´s Grammar 
Charts©, las cuales son un material de 
referencia que recopila los tiempos 
gramaticales y los verbos auxiliares 
(Modals) más comunes en los cuatro tipos 
de frases que empleamos a diario: 
afirmativas, negativas, interrogativas e 
interrogativas–negativas.   
 
Con la metodología se pudo interiorizar 
el idioma inglés de forma fácil, clara y 
efectiva. 
 

 

 
 
Se realizaron tutorías los días jueves 
desde el 14 de febrero hasta el 13 de junio 
de 2017. Con una participación de 37 
personas entre estudiantes, docentes y 
egresados. 
 

 
Seminario preparación para la vida laboral 
 

   
 
La propuesta busca fortalecer el nivel de empleabilidad con herramientas y técnicas a los 
futuros profesionales y egresados de la universidad, potenciando la  inserción en el mercado 
laboral de forma coincidente a las dinámicas de selección del talento humano y a los 
requerimientos empresariales actuales. 
 
Se estableció la formación en los dos periodos académicos, teniendo presencia de 
estudiantes y egresados de las facultades de Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, 
Ingeniería, Derecho, Ciencias Básicas y Comunicación Social y Publicidad, siendo el total 
de participantes en los dos periodos de 259 personas. 
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Escuela de Liderazgo Santiaguina “Transformando Futuros” 
 
Se consolida el proyecto de Escuela de Liderazgo USC “Transformando futuros”, el cual se 
basa en el estudio y reflexión de diferentes teorías de liderazgo, aspectos propios de un 
líder (manejo de escenarios, técnica vocal, resolución de conflictos, etc.) al igual que el 
análisis de casos exitosos de liderazgo y emprendimiento, promoviendo así el desarrollo de 
experiencias de trabajo interdisciplinario mediante la realización de proyectos de interés 
comunitario. 

En su campo de acción se desarrolló a través de 3 ejes fundamentales: 

 

 
Logros realizados en el año 2017: 
 

 Se realizó el programa: “VÍSTETE DE AMOR POR PUERTO MALLARINO” en el 
cual, se le dio de vestir a más de 50 familias del sector. 

 Se realizaron 2 abrazotones donde en cada uno se repartieron más de 3.000 
abrazos, fortaleciendo de esta manera el tejido social y emocional de la USC 

 Se apoyó a la facultad de educación en el proceso de fortalecimiento de sus 
practicantes, a través de talleres sobre procesos asertivos de comunicación. 

 Se le brindó apoyo a la sede Palmira en el fortalecimiento del clima 
Organizacional. 

•MODULO I: Programación 
Neurolingüistica para el 
empoderamiento del SER

•MODULO II: Potencializando 
el desarrollo humano

•MODULO III: Liderazgo para el 
Siglo XXI

•MODULO IV: Liderazgo en 
Acción

•MODULO V: Experiencias 
éxitosas de liderazgo

•MODULO VI: Aprendizaje 
Experiencial

FORMATIVO

•Administrando tu vida

•Relaciones interpersonales, 
expresiones juveniles

•Autoestima

•Libertad, toma de 
decisiones, autonomía y 
manejo del conflicto

•Proyecto de vida

•Orientación vocacional

DESARROLLO 
HUMANO

•Encuentros y salidas de 
aplicación e inmersión.

•Eventos de participación

•Conferencistas de nivel 
regional y nacional

•Ejecución de proyectos 
con la comunidad interna 
y externa

EXPERIMENTAL
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 Se apoyó una tesis de grado en maestría a través de la capacitación al grupo de 
empleados de las cafeterías 

 Se realizó en asocio con el círculo de periodistas de Cali, LA FIESTA POR LA VIDA. 
 En la cárcel de Villahermosa En Cali, la Escuela de Liderazgo USC desarrollo el 

diplomado en Liderazgo para 35 internos de dicha institución. 
 Incentivar el sentido de pertenencia de la comunidad santiaguina a través de la 

actividad denominada “Escuadrón Santiaguino” 
 

 

INDICADORES DE FORMACIÓN  

INDICADORES FÓRMULAS RESULTADO 

% Mejora Conocimientos (Nº estudiantes que han actualizado sus 
conocimientos en…/ Nº de asistentes total)*100. 100% 

% Mejora Actitudes 
(Nº estudiantes que han desarrollado sus 

actitudes  sobre…/ Nº de asistentes total)*100. 85% 

% Mejora Competencias 
Organizativas  y habilidades 

blandas (soft kills) 

(Nº estudiantes que han mejorado en cada 
competencia/ Nº de estudiantes total al que 

aplica cada competencia)*100. 
85% 

% Utilidad de la Formación 
(Nº Estudiantes que aplican algún contenido 

aprendido nuevo tras la acción formativa / Nº 
total estudiantes formados en…)*100. 

100% 

% Aplicabilidad de la 
Formación a situaciones 

emergentes y planificadas 

(Nº estudiantes que aplican algún contenido 
aprendido nuevo/ Nº de estudiantes formados 

en liderazgo)*100. 
100% 
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Del anterior programa se obtuvo una participación total en los periodos 2017A y 2017B de 
115 estudiantes. 
 

   
 
Seminario cómo hablar en público 
 
Con el fin de hacer presencia como Bienestar Universitario en el estamento docente y en 
el cuerpo administrativo, se diseñó dentro de la programación la inclusión del curso en 
mención. 
 
# Participantes 28 
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Gestión para la cualificación y mejoramiento integral del talento humano 
 
Jornada de belleza para empleados 
USC 
 
La jornada se desarrolló dentro de las 
instalaciones de la Universidad, donde se 
brindó a las participantes técnicas 
específicas de maquillaje y cuidado de la 
piel.  Al seminario Taller asistieron 16 
personas entre directivos y secretarias de 
la institución. 
 
Jornada de preparación para 
jubilados 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer vínculos de la Universidad con el contexto 
 
Programa de Foráneos 
 

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

  
 

 
 
Celebración día del niño 
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Preparación primeras comuniones 
 

   
 
En la dinámica de establecer aspectos de apoyo espiritual, la Capellanía de la USC, 
liderada por el Capellán Carlos Horacio Rincón, realizó la preparación para la primera 
comunión de 8 niños, quienes sus padres tienen un vínculo con la USC.  
 
Novena de Navidad 
 

 
 
Entrega de regalos en el Centro Recreacional USC 
 
Como una labor social de la Universidad Santiago de Cali, se realizó la intervención social 
de la zona aledaña al Km. 39 vía al mar, donde se encuentra ubicado el Centro 
Recreacional de la USC, con el fin de brindar un espacio de recreación para los niños de la 
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zona, quienes disfrutaron de una mañana llena de juegos, rifas, sorpresas y alimentación.  
Recursos donados directamente por los empleados de la institución y subsidiado por la 
Universidad Santiago de Cali. 
 

   
 
CENTRO RECREACIONAL USC 
 
Actividades realizadas en la administración del Centro Recreacional USC: 
 

1. Se trabajó en las estrategias de mercado haciendo difusión por los medios 
(Facebook, web master y pagina USC) – se cumplió en un 100% 

2. Control de horarios ( turnos día y noche) – se cumplió en 100% 
3. Mensualmente se realizó la nómina del personal – se cumplió en un 100% 
4. En cuanto a lo ambiental: 

 
• Cada trimestre se hizo el análisis físico – químico para la piscina y tanques de 
almacenamiento de agua potable – se cumplió en un 100% 
• Mantenimiento de jardines y zonas verdes – se cumplió en un 100% 
• Cada trimestre se hizo el control de vectores (fumigación) – se cumplió en un 100% 
• Cambio tapas de los tanques de almacenamiento de agua potable – se cumplió en un 
100% 
• Mensualmente se hizo limpieza de la trampa grasa del restaurante – se cumplió en un 
100% 

5. Se está haciendo el cambio de todo el sistema eléctrico del Centro Recreacional – 
se ha cumplido en 50% 

6. Se está haciendo la construcción de la bodega de almacenamiento de insumos de 
aseo y mantenimiento, lavandería. – se ha cumplido en 60% 

7. Se hizo la construcción del cuarto eléctrico  - se cumplió en un 100% 
8. Se está haciendo la remodelación de todos los baños de las cabañas – se ha 

cumplido en un 90% 
9. Se hizo la remodelación y ampliación del baño turco – se cumplió en un 100% 
10. Se adecuo el mesón del restaurante ya que este estaba agrietado y en muy mal 

estado – se cumplió en un 100% 
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11. Pintura general y mantenimiento a los techos de los kioscos y cabañas – se cumplió 
en un 80% 

12. Se hizo la adecuación de la altura de los techos de los kioskos del Centro 
Recreacional – se cumplió en un 100% 

13. Se les hizo entrega de los insumos de aseo he insumos de manteniendo tres veces al 
año. – se cumplió en 100% 

14. Se hizo entrega de dotación al personal 2 veces al año – se cumplió en un 100% 
15. Se está trabajando en la instalación del sistema de riego – se ha cumplido en 70% 
16. Se hizo la pre inspección de instalaciones en el centro recreacional         (certificación 

de bomberos) – se cumplió en un 100% 
17. Identificación de la estructura del plan de evacuación – se cumplió en un 100%  
18. Compra de sillas para bronceo – se cumplió en un 100% 
19. Se capacito al personal del Centro Recreacional – se cumplió en un 100% 
20.  Señalización rutas de evacuación – se cumplió en un 100% 

 
 
                    Relación de los avances de obra ejecutados a la fecha: 
 
Remodelación de baños en las cabañas: de 13 cabañas ya están completos en su 
revestimiento 11 cabañas. Ya se terminó de fabricar las divisiones de los baños  se procederá 
en los próximos días a enviar el material para la instalación en sitio.  
 
Construcción de bodega y zona de lavado: ya se instaló piso en primer nivel zona de 
lavado, se repello muros en segundo piso, se construyó matera, se está cotizando ya 
construcción de cubierta, ya se tomaron medias. Cuando este la cubierta instalada se 
procede a instalación de piso.  
 
Se instalaron la toma corrientes en las cabañas. Se está cableando la zona bodega.  
 
Se ha hecho mantenimiento a las cubiertas de las cabañas a medida que el clima ha 
dejado. 
 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA: 
 

CONCEPTO VALOR 

Ingreso por Hospedaje y 
Pasadía $53.005.000 

Fuente: Informes financieros Gerencia de Bienestar Universitario de Enero a Noviembre 2017 
 
TIENDA SANTIAGUINA 
 
La Tienda Santiaguina de acuerdo a lo 
programado en el Plan Operativo año 

2017, llevo a cabo el Lanzamiento de la 
Tercera Colección de Ropa Deportiva, el 
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día 11 de Octubre de 2017 en la Plazoleta 
Central de la Institución, evento que 
contó  con la asistencia de estudiantes, 
administrativos y docentes. En este 
evento se lanzaron las siguientes prendas:  
 
No. De Prendas femeninas: 
Camisetas (5) Sudadera (1)   
 
No. De Prendas masculinas: 
Camisetas (4)  - Buso sin capucha logo 
bordado (1) 
 
No. De Prendas Unisex: Buso con 
capucha cierre (negro) (1) - Buso con 
capucha (combinado) (1) Buso con 
capucha cierre (gris – anterior colección) 
(1) 
 
Accesorios: Gorra (2 modelos) – 
Maletín (1) 
 
Por otra parte, durante el trascurso del 
año, en la Tienda se realizan las siguientes 
actividades:  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Inventario mensual de las prendas: 

Actualmente la Tienda cuenta con 759 
referencias distribuidas en uniformes, 
ropa deportiva  y accesorios (gorras y 
maletines).  

- Cuadre diario de caja 
- Salida manual de las prendas del 

inventario en el aplicativo ICEBERG 
- Elaboración de publicidad para 

lanzamiento de colección y prendas 
que la requieran.  

- Elaboración solicitudes de compra de 
prendas, de acuerdo a la demanda.  

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

 
Logros alcanzados 
 
Uno de los principales logros de la Tienda Santiaguina se puede apreciar en el aumento 
de sus ingresos por concepto de venta, lo cual nos evidencia la satisfacción del usuario en 
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cuanto a la prenda, la atención,  el mercadeo y disponibilidad del equipo de trabajo de la 
Tienda para suplir la demanda y dar a conocer las bondades del producto.   Los ingresos 
percibidos fueron los siguientes:  
 
2017 A: $193.511.000 
 
2017 B: $202.371.000   
 
En cuanto a las sugerencias realizadas por los clientes, se ha trabajado para suplirlas, 
siempre y cuando sean para un beneficio general, logrado lo siguiente:  
 

 Que el sistema sea más ágil en el momento de facturar: Estamos en el 
proceso de implementación del POS para la Tienda, lo que nos garantiza 
una facturación más ágil, ya que contaremos con lector código de barras y 
se minimiza grandemente lo que deba digitar manual el cajero. Este POS 
estaría en funcionamiento a principios del año 2018.   

 Vender termos: Actualmente se vende Mugs, pero se solicitara propuesta al 
proveedor para el diseño de un termo institucional.  

 Contar con tallas más grandes: La Tienda normalmente manejaba tallas de 
la XS hasta la XL, pero actualmente contamos con tallas XXL y hasta XXXL.  

 Vender camiseta blanca para estudiantes de medicina: Se solicitó la 
elaboración de dicha prenda y actualmente está disponible para la venta, 
no solo en blanco sino también azul oscuro.  

 Contar con prendas deportivas para dama color blanca: En la Tercera 
Colección se tuvo en cuenta esta sugerencia y se lanzó una camiseta tipo 
polo color blanco para las damas.  

 Contar a tiempo con la disponibilidad de uniformes: Frente a esta situación 
se están realizando los pedidos con anticipación, para que lleguen justo a 
tiempo, principalmente para la temporada alta que son los meses de enero 
– febrero y julio – agosto. 

 
APARTAHOTEL 
  
El Aparta-Hotel de la Universidad 
Santiago de Cali constituye un servicio 
exclusivo, destinado a ofrecer 
alojamiento dentro del campus 
universitario, como medio de apoyo a los 
procesos institucionales, a través de un 
espacio creado 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.  

Está integrado a la estructura de 
Bienestar Universitario, ofreciendo un 
servicio dirigido a la comunidad 
académica, reglamentando  su 
utilización y conservación. 

INFRAESTRUCTURA 
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El Apartahotel USC 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.  Sus instalaciones se describen 
de la siguiente forma: 

 14 Habitaciones: todas poseen 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 equipada con 
electrodomésticos básicos y 
menaje completo 

 Lavandería: 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.   

 Wi-fi y televisión por cable en 
todos sus espacios.  

 

ACTIVIDADES  

En el año 2017 se llevaron a cabo 
importantes procesos y actividades en el 
Apartahotel. 

-Se complementaron los procedimientos 
y la documentación existentes y se 
crearon nuevos procedimientos y 
formatos, como preparación para 
inclusión del servicio del Apartahotel en el 
proceso de presentación a Certificación 
de Calidad por Bureau Veritas de todo el 
Subsistema de Bienestar Universitario.  

-Cumplimiento de las actividades 
enunciadas en el Plan Operativo, en su 
totalidad.  

-Mantenimiento preventivo y correctivo 
programado y eventual de las 
instalaciones, mobiliario y equipos de 
dotación del Apartahotel.  

 

 

  

 

-Atención a las visitas de pares 
académicos, auditores internos y auditor 
Bureau Veritas.  

-Elaboración de presupuesto para 2018. 

-Asistencia a Comité de Bienestar 
Universitario y elaboración de actas del 
mismo. 
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OCUPACIÓN 

Durante el año 2017, el Apartahotel registró una ocupación permanente,  consolidando la 
prestación del servicio como parte de las políticas de bienestar a la comunidad 
universitaria. 

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  en Pasantía, Asesores académicos, con estancias aproximadas 
de 1 a 3 meses. 

-Estudiantes en intercambio: Estancias equivalentes a un período académico (4.1/2 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.  

El comportamiento de ocupación en el año 2017 en el  Apartahotel  fue el siguiente, 
tomando los meses de Febrero a Noviembre: 

MES OCUPACIÓN (# PERSONAS) VALOR INGRESOS 
FEBRERO 19 $  7.550.000. 
MARZO 24 8.020.000. 
ABRIL 17 7.650.000 
MAYO 17 3.855.000. 
JUNIO 29 8.706.000. 
SUBTOTALES  
FEBRERO-JUNIO 

106 $35.781.000 

   
JULIO 6 1.255.000. 
AGOSTO 26 11.461.600. 
SEPTIEMBRE 28 7.035.000. 
OCTUBRE 33 8.720.000. 
NOVIEMBRE 32 8.135.000. 
DICIEMBRE 7 2.070.000. 
SUBTOTALES  
JULIO-NOVIEMBRE  

132 38.676.600 

   
TOTALES  
FEBRERO-DICIEMBRE  

238 $  74.457.600 

Fuente: Informes Control de Alojamiento Apartahotel USC.   
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INGRESOS DIRECTOS PAGADOS POR CONSIGNACIÓN PARTICULAR 

En este grupo se incluyen los valores pagados por los estudiantes de postgrado residentes 
en otras ciudades que utilizan el Apartahotel habitualmente, 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.  

Los ingresos por consignaciones particulares durante el período Febrero a Noviembre de 
2017, discriminados por mes, son los siguientes 

 

 

          

RESUMEN DE INGRESOS POR CONSIGNACIONES EN EFECTIVO:            

-PERIODO A (FEBRERO-JUNIO)                                    $ 22.851.000. 

-PERIODO B (AGOSTO-NOVIEMBRE)                          $ 17.536.600. 

TOTAL INGRESOS X CONSIGNACIONES EFECT.        $ 40.387.600 

Esto significa que del total de ingresos de Febrero a Noviembre 2016, que es de $ 
74.487.600, los ingresos por consignaciones particulares son de $40.387.600., lo que 
equivale al  54.22 % del total de ingresos.   

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

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:   

Se incrementó el número con relación al año anterior.  

PERIODO A: MES 
855.000 JULIO 

3.086.600 AGOSTO  
3.705.000 SEPTIEMBRE 
4.000.000 OCTUBRE 
4.090.000 NOVIEMBRE 

1.800.000   DICIEMBRE 
           17.536.600       TOTAL 

PERIODO A: MES 
 5.500.000 FEBRERO 
5.000.000 MARZO 
3.500.000 ABRIL 
3.855.000 MAYO 
4.996.000 JUNIO 

22.851.000                     TOTAL 
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Otra variable importante está en el hecho de que desde la Vicerrectoría se apoyó 
presupuestalmente en 2016-A la estadía de los estudiantes; pero a partir del período B de 
ese año, se suspendió ese apoyo, por lo cual no se percibió ningún ingreso por su 
alojamiento. 

-Número de Estudiantes de Intercambio entre Febrero a Junio que se alojaron en el 
Apartahotel :   12.  

-Número de Estudiantes de Intercambio entre Agosto a Diciembre alojados en el 
Apartahotel:         13. 

Total Estudiantes Intercambio que se alojaron en el Apartahotel durante 2017:   25 

PROCEDENCIA:     México: 16   (Período A=8   Período B: 8) 

                                Colombia: 1    (Barranquilla) (Período B) 

                                Italia: 4    (Período A= 2    Período B=2) 

                                Perú: 1    (Período A) 

                                España: 1   (Período A y B) 

                                Panamá: 1    (Período B) 

Por Programa:  

2017 A 

Administración de Empresas 1 
Comunicación Social 4 
Psicología 1 
Trabajo social 1 
Derecho 1 
Medicina 1 
Bioingeniería 1 
Finanzas & negocios internacionales 1 
Mercadeo 1 
TOTAL PERIODO 12 

 

2017 B 

Comunicación Social 4 
Psicología 2 
Medicina 3 
Química/Microbiología 1 
Ingeniería Industrial 1 
Mercadeo 2 
TOTAL PERIODO 13 

TOTAL AÑO 2017: 25 
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PROFESORES INVESTIGADORES (PASANTÍAS): 

Los profesores investigadores se alojaron por períodos desde dos (2) semanas a tres (3) 
meses, procedentes de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 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, Venezuela, entre otros.  Además de los conferencistas e invitados nacionales.   

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

Igualmente tres Asistentes de Idiomas: 2 de Reino Unido y 1 de Jamaica. 

RELACIÓN CON LOS HUÉSPEDES Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO  

El nivel de atención al usuario es el objetivo principal.  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, acceso al 
gimnasio, instalaciones deportivas, piscina, etc.  

Con los estudiantes de intercambio se han realizado actividades especiales en cada 
período:   han sido invitados por Bienestar al Centro Recreacional un fin de semana sin 
costo de estadía; muestra representativa de los grupos de Cultura de Bienestar 
Universitario; recorrido por la ciudad, reuniones de integración e intercambio cultural, 
información de interés promoviendo la región, el país, participación  en actividades como 
el CityTour y celebraciones y eventos institucionales. 

LOGROS: 

-El excelente nivel de concepto sobre el servicio que brinda el Apartahotel a sus usuarios. 

-La implementación de procedimientos de Calidad, para mejora permanente del servicio.  

-La aprobación por Bureau Veritas de la Certificación de Calidad al Subsistema de 
Bienestar Universitario, incluido el Apartahotel como servicio.  

-La conservación de la infraestructura y dotación de equipos en excelente estado de 
presentación y funcionamiento.  
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ÁREA AMBIENTAL 

La Coordinación del Área de Gestión Ambiental de la Universidad Santiago de Cali se 
relaciona con las siguientes políticas de la Dirección de Bienestar Universitario consagradas 
en el Acuerdo No. CS-03 del año 2002: 
 

 Implementar Proyectos y Programas que articulen las políticas institucionales, 
regionales y nacionales encaminadas al mejoramiento del nivel de vida de los 
miembros de la comunidad Santiaguina.  

 
 Propiciar el ambiente universitario a partir del concepto del desarrollo sostenible. 

 
Las políticas de bienestar universitario relacionadas con el Área de Gestión Ambiental se 
articulan al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional  con las macro estrategias 
“Fortalecer vínculos de la Universidad con el contexto” y “Análisis permanente del contexto 
y los entornos” (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Articulación de las Políticas de Bienestar Universitario con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional - PEDI 
 

Políticas de 
Bienestar 

Universitario 

Línea Estratégica 
PEDI 

Objetivo línea Macro estrategia 

Implementar 
Proyectos y 
Programas que 
articulen las políticas 
institucionales, 
regionales y 
nacionales 
encaminadas al 
mejoramiento del 
nivel de vida de los 
miembros de la 
comunidad 
Santiaguina.  

Visibilidad, 
Pertinencia e 
Impacto Institucional 

Incrementar, a partir 
de sus funciones 
misionales, la 
presencia e impacto 
de la Universidad en 
el contexto regional, 
nacional e 
internacional 

Análisis permanente 
del contexto y los 
entornos 

Propiciar un medio 
ambiente 
universitario a partir 
del concepto del 
desarrollo sostenible. 
 

Visibilidad, 
Pertinencia e 
Impacto Institucional 

Incrementar, a partir 
de sus funciones 
misionales, la 
presencia e impacto 
de la Universidad en 
el contexto regional, 
nacional e 
internacional 

Fortalecer vínculos 
de la Universidad con 
el contexto 
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A continuación se describen las actividades realizadas durante el periodo de vinculación 
de la actual Coordinadora de Gestión Ambiental, las cuales se articulan a las macro 
estrategias mencionadas anteriormente. Las actividades que surgen de la necesidad del 
cumplimiento de las disposiciones legales están relacionadas con la macro estrategia  
“Análisis permanente del contexto y los entornos” y las actividades que fortalecen la 
visibilidad del compromiso ambiental de la Universidad  con “Fortalecer vínculos de la 
Universidad con el contexto” (Tabla 2). 
 
Tabla 2.  Relación de las actividades realizadas en la Coordinación del Área de Gestión 
Ambiental con las macro estrategias vinculadas a las políticas de Bienestar Universitario 
 

Macro estrategia  
PEDI 

Actividades 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Productos/Evidencias 

Análisis 
permanente del 
contexto y los 
entornos  

Gestión para el retiro y 
disposición final de las 
luminarias y RAEE 
Campus Pampalinda 

100% Fotografías 

Gestión para la 
instalación de los 
puntos posconsumo de 
pilas y luminarias, 
favoreciendo la cultura 
ambiental en la 
comunidad 
santiaguina 

100% Fotografías 

Informe para las 
adecuaciones y 
mantenimiento de la 
UARS 

100% Fotografías 

Seguimiento a las 
adecuaciones y 
mantenimiento de la 
UARS 

50% Fotografías 

Atención de los 
requerimientos de 
Salud Publica respecto 
a la piscina 

20% 

Programa de Limpieza 
y desinfección de la 
piscina y sus 
alrededores 

Fortalecer 
vínculos de la 
Universidad con 
el contexto 

Participación en el 52 
Congreso Nacional de 
Ciencias Biológicas – 
Universidad Santiago 
de Cali con la 
conferencia “La 
Universidad Santiago 

100% 

Certificado: Producto 
que aporta al grupo de 
investigación Ecología y 
Contaminación 
Acuática 
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de Cali con miras a un 
Campus Sostenible” 
Consecución de datos, 
indicadores e 
información para 
consolidar la 
participación de la 
Universidad en el 
Ranking Mundial de 
Universidades 
Sostenible año 2017 

100% 

Información del 
ranking consolidada, 
pendiente resultados 
(Diciembre) 

Participación en la 
elaboración del 
capítulo de libro sobre 
la competencia 
ambiental 

100% 
Documento escrito, 
pendiente publicación  

 
La Coordinación del Área de Gestión Ambiental cuenta con un presupuesto aprobado de 
239.216 millones para el año 2017 y una ejecución presupuestal del 79.3 % hasta el 31 de 
octubre del presente año. 
 
Otras gestiones realizadas durante el periodo de vinculación son: 
 

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

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

 Solicitud adecuación reglamentaria de la UARS del Centro Recreacional 
 Gestión para la fumigación del archivo, solicitada por la Secretaria General 
 Informe sobre requisitos para concepto sanitario Pampalinda 
 Gestión para la limpieza y mantenimiento de las trampa grasa del sótano del 

bloque 7 
 Acompañamiento en inspección de cafeterías por parte de Salud Publica 
 Acompañamiento y gestión para la realización del análisis de vertimientos 
 Formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos (parcial) 
 Atención y gestión de las solicitudes de la Dirección General de Laboratorios 

(Residuos y Plagas) 
 Seguimiento e inspección al aforo de los residuos sólidos generados por la 

universidad 
 Gestión para la visita de Salud Pública para la Sede Centro con el fin de renovar 

el Concepto Sanitario.  
 Gestión para la cotización de los implementos de seguridad requeridos para la 

piscina del Campus Pampalinda 
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 Solicitud para las adecuaciones pertinentes de los pozos de agua subterránea 
 Solicitud adecuación tapas de los tanques del Centro Recreacional 
 Solicitud adecuación de camino para ruta interna de residuos peligrosos desde el 

bloque 4 al bloque 5. 
 Divulgación de buenas prácticas ambientales mediante el correo institucional. 

 
PLAN OPERATIVO 2017 

COORDINACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADES CANTIDAD FRECUENCIA RECIBIDO ESTADO 

Comité Ambiental  11 Mensual Pendiente Pendiente 

Comité Coordinación Ambiental. 1 Semanal Pendiente 

Reunión 
quincenal con 

aprendices 
SENA 

Socialización del PGIRSH, Formato 
RH1 y procedimientos aprobados 
(Limpieza y desinfección UTA, 
Tanques y Piscina), micro y macro 
ruteo a la Comunidad Santiaguina. 

N/A 

Sujeto a 
modificaciones 

según 
autoridad 
ambiental. 

 
Pendiente Pendiente 

Diligenciamiento del Respel 365 Diario Pendiente Pendiente 

Diligenciamiento del formato RH1 365 Diario Pendiente Pendiente 

Realizar cronograma de 
mantenimiento de los 
transformadores y declaración de 
PCB.  

1 Anual 
 

Pendiente Pendiente 

Realizar cronograma de Limpieza y 
Desinfección de los tanques de 
almacenamiento de agua potable y 
Piscinas 

1 Anual En ejecución Realizado 

Realización de capacitación sobre 
Manejo de Residuos Sólidos a 
comunidad Universitaria. 

2 Semestral 
 

Pendiente Parcial 

Capacitación sobre Bioseguridad 
para el personal de Servicios 
Generales 

2 Semestral 
 

Pendiente Pendiente 

Seguimiento al registro de pH y 
Cloro de tanques de agua y Piscina 

365 Diario En proceso Realizado 

Seguimiento a recolección de 
residuos sólidos. 

365 Diario En proceso Realizado 
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ACTIVIDADES CANTIDAD FRECUENCIA RECIBIDO ESTADO 

Seguimiento a piletas de agua del 
Campus y peces como control 
biológico. 

1 Semanal En proceso Realizado 

Actualización de procedimientos. 1 Semestral Pendiente Parcial 

Actualización de matriz de requisitos 
legales y Documento RAI. 

1 Semestral. 
 

Pendiente Parcial 

Actualización del Documento 
PGIRH. 

1 Semestral. Pendiente Parcial 

Integrar el manual de contingencias 
ambientales y ocupacionales 

1 Anual Pendiente Pendiente 

IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRSH 

Petición de información a las 
empresas encargadas de la 
disposición final de todos los residuos 
(Kg.) generados en la USC para el 
diligenciamiento del Respel. 

1 mensual 
 

Parcial Parcial 

Caracterización de Residuos Sólidos. 1 Semestral. Pendiente Parcial 

Realizar seguimiento a la 
segregación en la fuente 

12 mensual Parcial Realizado 

Entrega de diseños y cotización de la 
UARS a la Rectoría y Gerencia 
Administrativa  

1 N/A Enviado _ 

Procedimentar la forma correcta de 
disposición de los residuos Sólidos.  

1 N/A Pendiente Pendiente  

Realizar seguimiento a la 
implementación del programa 
buenas prácticas de manofactura a 
las cafeterías de la USC 

11 Mensual 
 

Parcial Realizado 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Semana Ambiental, se imparte 
educación ambiental sobre los 
impactos ambientales de la USC y se 
proponen soluciones al respecto. 

1 Semestral. Pendiente Pendiente 
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ACTIVIDADES CANTIDAD FRECUENCIA RECIBIDO ESTADO 

Voluntariado Ambiental y sus sub 
programas (Reciclando Ando, 
capacitándote, sembrando vida, 
semillero Ambiental). 

1 Quincenal Pendiente Pendiente 

Campaña Antitabaco (Coordinación 
Ambiental, Coordinación de Cultura 
y Área de Salud). 

1 Semestral. Área Salud _ 

Buenas Prácticas de Manufactura 
para locales comerciales. 

1 Semestral. Parcial Pendiente 

Programa de cuidado del medio 
ambiente (comunidad santiaguina) 

1 1año Pendiente Pendiente 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Formulación del sistema de gestión 
ambiental 

1 1año Pendiente Pendiente 

Realizar auditorías de tercera parte 5 Anual Pendiente Pendiente 

Seguimiento a la matriz de impacto 
ambiental 

1 Semestral Pendiente Pendiente 

Seguimiento al cumplimiento legal 
con los entes reguladores 

1 Semestral Pendiente Parcial 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS AMBIENTALES 
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INDICADOR DE SATISFACCIÓN 

 

Para el año 2017 se obtuvo un nivel aceptable de satisfacción de los servicios de Bienestar 
Universitario, sin embargo se ve reflejado la ausencia de espacios para la práctica del 
deporte y la cultura, dadas las adecuaciones de infraestructura que se realizan a nivel 
institucional. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. LOGROS DEPORTIVOS  
 

ZONAL Y REGIONAL DE ASCUN DEPORTES 
23 DE MARZO A 27 DE MAYO. 

 
 

 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  
Medalla de oro, en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Do, Kumite Avanzado - 50 Kg, 1 al 5 de abril/17. Clasifican a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 
Deportes. 
 

 Andrés Guerrero Cortes, c.c. 1082688883, Administración de Empresas 
 John Alexis Mina Moreno, c. c. 1149685767, Administración de Empresas 
 Danilo Pannozzo, c. e. 68978, Comunicación Social 
 Jerry Mitchell Viafara, c.c. 1107063436, Comunicación Social 
 Sergio Andrés Calero Márquez, c. c. 1113664893, Comunicación Social 
 Daniel Felipe Rodríguez Silva, c. c. 1085326485, Derecho. 
 Herry Daniel Herrera castro, c.c. 1107507130, Derecho 
 Juan Pablo Fernández Zapata, c. c. 1094939648, Derecho. 
 Luis Edwin Sánchez Perea, c. c. 1059449229, Derecho. 
 Wilber Andrés Viera Martínez, c. c. 1113539633, Derecho. 
 Steven Albeiro Osorio Serna, c.c. 1151936203, Economía. 
 Andrés Felipe Ibarguen Yusty, c.c. 1143933553, Finanzas y N. I. 
 Johan Duque Muñoz, c.c. 1116278013, Finanzas y N. I. 
 William David bastidas Mezu, c. c. 1144197681, Finanzas y N.I. 
 Cristian Mauricio Pérez González, c.c. 1144174479, Fisioterapia.  
 Joseph Vélez Angulo, c.c. 1111814590, Fisioterapia. 
 Luis Fernando Meja Velázquez, c.c. 1125229901, Fisioterapia 
 Kelvin Mina Pineda, c.c. 1151951463, Ingeniería Comercial. 
 Gianini Álvarez Salcedo, c. c. 1007838773, Ingeniería de Sistemas. 
 José Arbey Angulo Aroca, c. c. 1117513080, Ingeniería Electrónica. 
 Juan David Riascos Gil, t. i. 98112914803, Ingeniería Electrónica. 
 Juberth Andrés Rentería Vivero, c. c. 1144048065, Ingeniería Electrónica. 
 Evair Landázuri Casanova, t. i. 97031127142, Ingeniería Industrial.. 
 José Luis Murillo Gutiérrez, c. c. 1078690488, Ingeniería Industrial. 
 Santiago Lopera Taborda, c.c. 1144086911, Ingeniería Industrial. 
 Yimmi Leandro Carabalí Zapata, c. c. 1130945975, Lic. en Matemáticas. 
 Camilo Esteban Buritica Ceballos, c. c. 1144175916, Publicidad. 
 Juan David Zafra Sanz, c. c. 1130618366, Publicidad 
 Carlos Andrés Ramírez Rivas, 1143939145, Tecnología en Sistemas. 
 Santiago Lagos Cuevas, c.c. 1151955768, Tecnología Industrial. 
 Stewart González Balanta, c. c. 1144187379, Tecnología Industrial 
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Sub-Campeones Juegos Zonales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Futbol. Cali, 23 
de marzo al 27 de mayo/17. Clasifican a Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes. 

 

 Carlos Andrés Bustos Núñez.  c.c. 1112969690, de Administración de Empresas. 
 Juan Pablo Lozano González,  c.c. 1144089234, de Derecho 
 Luis Miguel Mendoza Torres  t.i. 96041626221, de Derecho 
 Pedro Jefferson Barragán Barón  c.c. 1113663980, de Ingeniería Electrónica. 

Medalla de plata en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Tenis 
de Mesa,  Equipo masculino, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17.  
 

 Cristian Armando Cajiao Saa, c.c. 1143837201, Enfermería. 
Sub-Campeones Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Judo. Shiai 
81-90 Kg combate, 1 al 5 de abril/17. Clasifica a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes.. Clasifica 
a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 

 

 Cristian Leonardo Parrado Sánchez, c.c. 1107513916, Ingeniería Electrónica. 
  Juan Camilo Rivera Polo, c.c. 1144099161, Derecho. 

Sub-Campeones Juegos Zonales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Voleibol de 
Playa. Cali, 23 de marzo al 29 de abril/17. Clasifican a Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes. 

 

 Cristian Carabalí Díaz, c.c. 1112491467, Ingeniería Industrial. 
 Isaías Hernán Horta Lozada c.c 1075304686, Ingeniería Industrial 
  Juan David Lerma Rendón, c.c. 1107046805, Ingeniería Industrial. 
 Sebastián Arturo Jiménez Garrido, t.i. 98092473694, Contaduría Publica 
 Víctor David Hurtado Torres, t. i. 98040167307, Tecnología Industrial 

Campeones Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Baloncesto 3x3. 
Cali, 1 al 5 de abril/17. Clasifican a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 

 

 Daniela Andrea Daza Correa, c.c. 1005828734, Microbiología.  
 Gisell Vanessa Cossio Murillo, c.c. 1113677901, Finanzas y Negocios Internacionales.  

 Hilary Andrea Cabezas A. c.c. 1118307384, Medicina. 
 Natalia Arango Quintero, c.c. 1118307384, Lic. en lenguas Extranjeras. 

Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite Intermedio por equipos, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifican a Juegos 
Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Gelen Natalia Arboleda Mejía, c.c. 1143874106, Terapia Respiratoria.  
 Karen Vanessa Álvarez Ortiz, T.I. 98092473694, Fisioterapia. 
 Lina María Trochez Rosero, c.c. 1145981637, Terapia Respiratoria 
 María Fernanda Zuluaga Echeverry, c.c. 1144102738, Fisioterapia  
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Campeonas en los Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Baloncesto 
3x3. Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifican a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 
Deportes.  

 Hilary Andrea Cabezas A. c.c. 1118307384, Medicina. 
Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -68 Kg, Cali, Cali, del 30 de agosto al 16 de 
septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Jefferson Mauricio Pineda Martínez. c.c. 1113652292, Medicina - Palmira. 
Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite Avanzado, en +84 Kg, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Jefferson Mauricio Pineda Martínez  c.c. 1113652292, Medicina – Palmira 
 Juan David Forero Bolaños, c.c. 1151951547, Psicología. 
 Mateo Beltrán Preciado, c.c. 1107096967, Ingeniería Industrial 
 Oswald Raúl Albán, c.c. 1144094125, Derecho. 

Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite avanzado por equipos, Cali, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifican a Juegos 
Nacionales Universitarios de Ascun Deportes 
 

 Juan David Hinestroza Cundumi c.c. 1.113.692.949, Psicología - Palmira. 
1 Medalla de oro en 50 mts Pecho en Natación, en Los Juegos Regionales de Ascun Deportes, Cali, del 
30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Lisbeth Johanna Anomia Caicedo c.c. 1111786462, de Ingeniería en Sistemas. 
Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite Avanzado - 68 Kg, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Luis Miguel Mendoza Torres  c.c. 96041626221, de Derecho 
 Pedro Jefferson Barragán Barón c.c. 1113663980, de Ingeniería Electrónica. 

Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Tenis de 
Mesa,  Dobles masculino, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifican a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 
 

 Luisa María Ramos Pineda, c.c. 1143855199, Odontología. 
Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Judo. 
Shiai 48-52 Kg combate, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 María Fernanda Cruz Perdomo c.c. 1.144.185.131, Lic. en Preescolar. 
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1 Medalla de oro en 50 mts Mariposa y 1 medalla de oro en 200 CI en Natación, en Los Juegos 
Regionales de Ascun Deportes, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos 
Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 
.  

 Mateo Beltrán Preciado, c.c. 1107096967, Ingeniería Industrial 
Medalla de plata en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite Avanzado - 75 Kg, Cali, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes 

 

 Natalia Arango Quintero, c.c. 1118307384, Lic. en lenguas Extranjeras. 
Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite Intermedio en -50 Kg, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Oscar Albeiro Figueroa Mosquera, c.c. 14466251, Administración de Empresas. 
Medalla de Oro Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en Levantamiento de Pesas, - 
62 Kg, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun 
Deportes. 
 

 Oswald Raúl Albán, c.c. 1144094125, Derecho. 

1 medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Karate 
Kumite Avanzado, en -75 Kg, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Ruberth Andrés Mera Vergara, c.c. 1144186743, Odontología. 
Medalla de oro en Juegos Regionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Judo. 
Shiai 66-73 Kg combate, Cali, del 30 de agosto al 16 de septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales 
Universitarios de Ascun Deportes. 
 

 Steven Alberto Ojeda García c.c. 1.144.076.013, Finanzas y N. I. 
1 Medalla de oro en 100 mts Pecho, 1 medallas de plata en 200 mts pecho y 1 de bronce en 50 mts pecho 
en Natación, en Los Juegos Regionales de Ascun Deportes, Cali, del 30 de agosto al 16 de 
septiembre/17. Clasifica a Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. 

 
 

OTROS LOGROS DEPARTAMENTALES – REGIONALES 2017 
 

 Ananda Esther Molina Rada, t. i. 98032662854, Micro-Biología. 
*1 Medalla de oro por equipos, 1 de plata individual en mayores, en el Campeonato Departamental 
Interclubes e Invitacional de Karate Do, modalidad Kata, clasificatorio al campeonato nacional, Cali, 
19 de febrero/17.   

*1 Medalla de oro, en el III Campeonato Departamental Interclubes e Invitacional de Karate Do, 
modalidad Kata individual sub-21; Cali, 28 y 29 de septiembre/17.   
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 Juan David Lerma Rendón, c.c. 1107046805, Tecnología Industrial 
Campeón departamental en el Reto de Baloncesto 3x3 – Parada del valle del cauca (avalado por 
FIBA), Cali, 13 de junio/17.   

 

 Mateo Beltrán Preciado, c.c. 1107096967, Ingeniería Industrial 
1 medalla de plata en Torneo Departamental de Karate Do, Kumite Avanzado, -75 Kg, Cali, 11 de 
febrero/17 

 

 Pedro Jefferson Barragán Barón, c.c. 1113663980, Ingeniería Electrónica.  
*Medalla de plata en la segunda categoría mayores - III Campeonato Departamental de Tenis de 
Mesa, Cali, 21 de mayo/17.   

*Medalla de oro en la segunda categoría mayores - IV Campeonato Departamental de Tenis de Mesa, 
Cali, 23 de julio/17.   

 

LOGROS NACIONALES 2017 
 

XXVI - JUEGOS NACIONALES DE ASCUN DEPORTES  
21 DE OCT AL 3 DE NOV. 

TUNJA-DUITAMA 
 

 Angélica María Gamboa Caicedo, c.c. 1151965731, Derecho. 
1 Medalla de oro en 200 mts planos y 1 medalla de bronce en 100 mts planos en Atletismo, en los XXVI 
Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes. Tunja-Duitama, 21 oct. Al 3 de nov/17 

 
 Cristian Armando Cajiao Saa, c.c. 1143837201, Enfermería. 

Medalla de plata XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de Judo. 
Shiai 81-90 Kg combate, Tunja y Duitama, 21 oct al 3 de nov/17. 

 
 Gelen Natalia Arboleda Mejía, c.c. 1143874106, Terapia Respiratoria.  
 Karen Vanessa Álvarez Ortiz, T.I. 98092473694, Fisioterapia. 
 Lina María Trochez Rosero, c.c. 1145981637, Terapia Respiratoria 
 María Fernanda Zuluaga Echeverry, c.c. 1144102738, Fisioterapia  

1 medalla de plata en los XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina 
de Baloncesto 3x3 femenino. Tunja y Duitama, 21 oct al 3 de nov/17.  

 
 Hilary Andrea Cabezas A. c.c. 1118307384, Medicina. 

Medalla de bronce en XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de 
Karate Kumite. En la disciplina de Karate Kumite Intermedio, en -68 Kg, Cali, Tunja Duitama, 21 de oct. Al 
3 de nov/17 Deportes. 
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 Jefferson Mauricio Pineda Martínez. c.c. 1113652292, Medicina - Palmira. 

1 medalla de bronce en XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina 
de Karate Kumite Avanzado, en +84 Kg, Tunja y Duitama, 21 oct al 3 de nov/17 
 

 Jefferson Mauricio Pineda Martínez  c.c. 1113652292, Medicina – Palmira 
 Juan David Forero Bolaños, c.c. 1151951547, Psicología. 
 Mateo Beltrán Preciado, c.c. 1107096967, Ingeniería Industrial 
 Oswald Raúl Albán, c.c. 1144094125, Derecho. 

Medalla de bronce en XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de 
Karate Kumite avanzado por equipos, Tunja y Duitama, 21 oct al 3 de nov/17 
 

 José Manuel Burgos Miller c.c. 16.791.381, Lic. En Educación Básica con énfasis en 
Matemática  

*Medalla de oro en la Carrera Atlética Univalle, Universidad del Valle, 1 de diciembre/17. 

*Medalla de oro en la Carrera Atlética 5K, Yumbo, 2 de diciembre/17. 

 

 Lisbeth Johanna Anomia Caicedo  c.c. 1111786462, de Ingeniería en Sistemas. 
Medalla de plata en XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de 
Karate Kumite Avanzado - 68 Kg, Tunja y Duitama, 21 oct al 3 de nov/17. 

 

 María Fernanda Cruz Perdomo c.c. 1.144.185.131, Lic. en Preescolar. 
1 Medalla de bronce en 50 mts Mariposa en Natación, en Los XXVI Juegos Nacionales de Ascun 
Deportes, Duitama, 21 oct al 3 de nov/17. 
 

 Oswald Raúl Albán, c.c. 1144094125, Derecho. 

1 medalla de plata en XXVI Juegos Nacionales Universitarios de Ascun Deportes, en la disciplina de 
Karate Kumite Avanzado, en -75 Kg, Tunja y Duitama, 21 oct al 3 de nov/17. 

 
OTROS LOGROS NACIONALES 

 
 

 Alexandra Bolaños Cuellar, c.c. 1144106915, de Odontología - Palmira.   
Campeona nacional – medalla de oro, en el Torneo Nacional Interligas y Clubes de Balonmano 
piso;  Categoría juvenil. Palmira del 30 de junio al 3 de julio/17. 

 
 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  

1 Medalla de oro, en II Campeonato Nacional Interligas e Interclubes mayores, en la disciplina de 
Karate Do, Kumite Avanzado - 50 Kg, Bogotá, 7 al 11 de junio/17.  
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 Artith Díaz Idrobo, II semestre, c.c. 1113685952, Derecho - Palmira.  
*1 Medalla de oro, en el IX° Campeonato Nacional de Sport Sambo y II Combat Sambo “Juventud 
por La Paz, ocupando el 1 puesto en la modalidad Sambo - 68 Kg; Cali, 25 al 26 de marzo/17 

*1 Medalla de oro, en el X° Campeonato Nacional de Sport Sambo, ocupando el 1 puesto en la 
modalidad Sport Sambo - 68 Kg; Cali, 22 al 24 de septiembre/17 

     

 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 Juegos Nacionales de Futbol 
7 (deportistas con parálisis cerebral), Cali, 25 al 29 de mayo/17. 
*Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el los II Juegos Nacionales de 
Futbol 7 (deportistas con parálisis cerebral) y convocado a Sel. Colombia Copa América de la especialidad 
2018, Tunja del 22 al 26 de noviembre/17. 
 

 Dharren Felipe Ortiz Arbeláez, t. i. 1.010.086.567, Comunicación Social - I. sem 
1 medalla de oro en Natación – Relevo de 4 x 50 en estilo libre, en  los XXXV Torneo Inter Clubes 
Nacional  “Olga Lucia de Angulo”, Cali, del 5 al 10 de abril/17. 
  

 Danna Isabella Rebolledo Cifuentes. T. I. 99090105856, Medicina. Palmira 
*Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el 4° Torneo Nacional Interligas 
de Balón Mano Playa, Girardot, 7 al 9 de abril/17. 
*Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el Torneo Nacional Interligas de 
Balón Mano Playa, Palmira, 13 al 15 de octubre/17. 
 

 Dianna Karolina Sañudo Martínez, c.c. 1.144.106.460, Finanzas y N. I. 
Título de Campeón Nacional, en el Campeonato Nacional Interclubes de Porrismo, medalla de oro, 
con el Club Nitro Cheer, realizado en Cali del 9 al 13 de noviembre/17.  
 

 Diana Katherine Cardozo Martínez, c.c. 1.113.652.809, Fisioterapia.  Palmira 
*Título de Campeón Nacional, en el Campeonato Nacional de Fisiculturismo y Fitness, medalla de 
oro y clasificación a Juegos Bolivarianos, realizado en Pasto, 12 y 13 de agosto/17. 
*Título de Campeón Nacional, en el  Campeonato Nacional “Noche de Campeones” de 
Fisiculturismo y Fitness, obteniendo la medalla de oro, realizado en Palmira, el 11 y 12 de noviembre/17 

 
 Diana Vásquez Millán, c.c. 1.113.633.678, Fisioterapia.  Palmira 

*Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el 4° Torneo Nacional Interligas 
de Balón Mano Playa, Girardot, 7 al 9 de abril/17. 
*Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el 3° Juegos Nacionales de Mar y 
Playa en Balón Mano Playa, Tumaco,  14 al 19 de agosto/17. 
 

 Hoswald Raúl Albán Carrejo  c.c. 1144094125, de Derecho. 
1 Medalla de plata, en I Campeonato Nacional Interligas e Interclubes mayores, en la disciplina de 
Karate Do, Kumite Avanzado - 75 Kg, Cali, 2 al 5 de marzo/17. 

 
 Isabel Semjase Gutiérrez Guarín, t. i. 98120103890, Enfermería. 
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Título de Campeón en el XXI Campeonato Nacional de Hapkido mayores, obteniendo 1 
medalla de oro en la categoría de 55 Kg; Armenia del 26 al 28 de mayo/17 

 
 José Manuel Burgos Miller c.c. 16.791.381, Lic. En Educación Básica con énfasis en 

Matemática  
Medalla de oro, en la Carrera atlética 10 K Verde, Cali, 5 de marzo/17. 

Medalla de bronce en 5000 metros; medalla de plata en prueba de Cross; Medalla de oro en Media Maratón 
en    

LXXVII Campeonatos Nacionales Masculinos, categoría 46-49 años, Cali del 26 al 29 de mayo 

 

 Joyce Gabriela Castro Rojas, c.c. 11143.877.677, Bio Ingeniería. 
Medalla de oro en la I Parada Nacional Interclubes de Hockey en Línea, realizado en Bogotá, del 3 
al 6 de noviembre/17.   

 

 Juan David Forero Bolaños, c.c. 1151951547, Psicología 
*Campeón Nacional en Karate Do Kumite equipos – Campeonato Nacional Interligas e Interclubes, 
clasificatorio a Sel. Colombia, Bogotá, del 7 al 11 de mayo/17.   

*Campeón Nacional en Karate Do Kumite equipos – Campeonato Nacional Interligas e Interclubes,  
Madrid-Cundinamarca, del 11 al 16 de octubre/17.   

 

 Juan Diego Belalcazar Castaño, c.c. 1.144.108.005, de Bio Ingeniería. 
Medalla de oro en el Campeonato Nacional Interligas de Natación en Polo Acuático; 
Medellín, del 23 al 26 de noviembre/17 

 

 Juan Pablo Saldaña Ospina, c.c. 1144206894, Derecho. 
Medalla de plata en el II Campeonato Nacional de Esgrima mayores – Sable Masculino por 
equipos; Bogotá 17 de febrero/17 

  
 Juan Pablo Valencia Valencia, c.c. 1143849695, Derecho. 
Medalla de oro en el Campeonato Nacional Inter Ligas de Hapkido mayores – Modalidades 
de combate y formas sin armas; Cali, 27 28 y 29 de octubre/17 

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

*Medalla de plata, modalidad Combat Sambo 57 Kg - 9° Campeonato Nacional de  Sambo y Combat  
Sambo “2° Copa Colombia por La Paz”, Cali, 25 y 26 de marzo de 2017.   

*Medalla de oro, modalidad Sport Sambo 52 Kg – II Campeonato Nacional Estudiantil Universitario 
de Sport Sambo, Cali, 14 de octubre de 2017.   

 

 Kevin Henry Suarez Montaño, t.i. 97010211704, Derecho 
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Medalla de oro – categoría sub 20 – Campeonato Nacional de Atletismo, modalidad Lanzamiento de 
Disco, Medellín, 19 al 21 de mayo/17.   

 

 Kevin Saldarriaga Mejía, c. c. 1.107.521.533, Bio Ingeniería. 
Medalla de oro – IX° Torneo Nacional Astros del Futuro de Natación, en la modalidad de 200 mts 
Libre, Palmira, 11 al 13 de noviembre/17.   

 

 Lisbeth Johanna Alomia Caicedo  c.c. 1111786462, de Ingeniería en Sistemas. 
1 Medalla de oro, en I Campeonato Nacional Interligas e Interclubes mayores, en la disciplina de 
Karate Do, Kumite Avanzado - 68 Kg, Cali, 2 al 5 de marzo/17. 

 

 Luis Miguel Mendoza Torres, c.c. 1144199747, Derecho. 
*Medalla de oro en el Campeonato Nacional por equipos – mayores de Tenis de Mesa, El Espinal, 3 
al 11 de marzo/17.   

*Medalla de oro por equipos (sub-21) en el Campeonato Nacional Infantil y Sub-21 de Tenis de Mesa, 
Sopo-Cundinamarca, 16-20 octubre/17 

 

 Mateo Cardona Herrera, c.c. 1.107.515.917, Lic. en Lenguas Extranjeras 
1 Medalla de oro en la modalidad de relevos 4x50 mts, en Natación, en Los IX Torneo Nacional Astros 
del Futuro, Palmira, del 11 al 13 de noviembre/17.  
 

 Sebastián Prado Palacio, c.c. 1.113.681.667, Fisioterapia. Palmira 
Sub-Título Nacional, representando al Valle del Cauca, en el 4° Torneo Nacional Interligas de Balón 
Mano Playa, Girardot, 7 al 9 de abril/17. 
*Título de Campeón Nacional, representando al Valle del Cauca, en el 3° Juegos Nacionales de Mar y 
Playa en Balón Mano Playa, Tumaco,  14 al 19 de agosto/17. 
 

 Steven Alberto Ojeda Garcia c.c. 1.144.076.013, Finanzas y N. I. 
1 Medalla de oro en 50 mts Pecho, en Natación, en Los IX Torneo Nacional Astros del Futuro, Palmira, 
del 11 al 13 de noviembre/17.  
 
 

 Valeria Cruz Uribe, c. c. 1144101559, Derecho, V sem. 
1 Medalla de oro en I Torneo Interligas e Interclubes sub 21, en la disciplina de Karate Do Kumite 
Avanzado + 68 Kg, Cali, 19 de marzo/17.  

 

 Yelitza Muñoz Herrera, c.c. 1143842304, Odontología.  
*1 Medalla de oro, en el II Campeonato Nacional Estudiantil Universitario de Sambo, modalidad 
Sport Sambo, categoría 68 Kg; Cali, 14 de octubre/17 
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LOGROS INTERNACIONALES 2017 
 

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

Medalla de oro en Torneo Internacional de Hockey en Línea TORHS (2Hot4Ice), categoría ADUL 
AAA. Tampa (Florida - Estados Unidos), 29 de junio al 9 de julio/17.  

 
 Ángela Nohemí Truque Asprilla  c.c. 1143864773, Medicina  

1 Medalla de bronce, en I Open Nokachi Punok Internacional de mayores, en la disciplina de Karate 
Do, Kumite Avanzado - 50 Kg, Bucaramanga, 4 al  6 de agosto/17.  
 

 Angélica María Gamboa Caicedo, c.c. 1151965731, Derecho 
2 Medallas de plata en relevos 4 x 100 y 4 x 400 mts en el Campeonato Suramericano Juvenil de 
Atletismo, en Guyana, 3 y 4 de junio/17.  

 
 Carlos Humberto Mina Posu c.c. 1.144.072.480, Terapia Respiratoria. 

Sexto lugar con Club Silver Arrows de Cali, Torneo Internacional Hermandad sin Fronteras, Rio de 
Janeiro, en la disciplina de Korfball; Brasil, del 14 al 16 de julio/17.   

 

 Dharren Felipe Ortiz Arbeláez c.c. 1.010.086.567, Comunicación Social. 
1 medalla de oro en la modalidad 4 x 50 mts estilo libre en Natación, en el XVIII Torneo Internacional 
Delfin de Oro, realizado en Palmira del 17 al 21 de agosto/17. 

 

 Diana Katherine Cardozo Martínez, c.c. 1.113.652.809, Fisioterapia.  Palmira 
Medalla de bronce, en los XVIII Juegos Bolivarianos en Colombia en Fisiculturismo y Fitness, 
realizados en Santa Marta, 22 y 23 de noviembre/17. 
 

 José Manuel Burgos Miller c.c. 16.791.381, Lic. En Educación Básica con énfasis en 
Matemática  

Medalla de oro en la Carrera Atlética Internacional – XIX Vuelta a la Isla de San Andrés, 23 de 
abril/17. 

  

 Juan Diego Belalcázar Castaño, T. I. 99070714180, Bio Ingeniería. 
Sub Campeón con Selección Colombia en Campeonato Suramericano de Natación, en la disciplina 
del Polo Acuático; en la ciudad de Cali, del 26 al 30 de abril/17. 

 

 Sebastián Charry Bermúdez, c.c. 1144083910, Administración de Empresas 
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1 medalla de oro en la modalidad Todo Evento y 1 medalla de plata en la modalidad de tríos, con selección 
Colombia Campeonato Centro Americano y del caribe Elite de Bowling, en Ciudad Guatemala, del 
24 de junio al 2 de julio/17.   

 
ANEXO 2. LOGROS EN EL ÁREA DE CULTURA 
 

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

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

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

 Logra  incluir  el arte y la cultura como requisito de grado, con el propósito de acercar de una 
manera formal a los estudiantes de diferentes programas académico al arte y la cultura. 

  Logra publicar la compilación de poesías y poetas a partir del Concurso La Santiago es una Poesía. 
2.0,  por intermedio de la Dirección general de Investigación 

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

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

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

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

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

 
 
 


