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Humanísticos y que es transversal a todos los 
programas.

Formación franciscana
En esencia, la formación en principios y 
valores franciscanos está orientada a que el 
estudiante comprenda fundamentalmente el 
valor de la vida, de la naturaleza, de la persona, 
de lo social, de sí mismo, de lo trascendente. 
El espíritu fraterno con las personas, con la 
creación, es nuestra característica principal, 
ya que, como hijos de Dios, estamos llamados 
a vivir una relación de amor profundo por el 
ser humano y por la naturaleza cuidando el 
medioambiente.

Como lo expresa el papa Francisco en la 
Laudato Si, es necesario hablar de una 
ecología integral, es decir, una ecología a partir 
del análisis de los problemas ambientales, 
inseparable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urbanos y de  
la relación de cada persona consigo misma.

El valor del amor por la persona y por la 
naturaleza, es fundamental en la espiritualidad 
franciscana. De esto se desprenden otra serie 
de valores, como la cordialidad, el respeto, la 
acogida, la paz y la justicia, entre otros, valores 
propios del cristianismo que adquieren un 
matiz particular desde el carisma franciscano y 
desde nuestra filosofía bonaventuriana, a través 
de la formación humana integral que ofrece 
nuestra alma mater. Todo lo que implique el 
ser y el quehacer de la persona y su dimensión 
espiritual, política, ciudadana, familiar, es 
tenido en cuenta en nuestros procesos 
formativos.

Esta tarea es inacabable
Tenemos la tarea y la responsabilidad de 
formar a nuestros estudiantes para que puedan 
dar respuesta a las realidades del contexto 
social que nos interpela. Esto nos exige una 
formación auténtica para que el profesional de 
hoy, con acciones concretas, proponga, desde 
sus competencias, soluciones a los problemas 
existentes. Tenemos un elemento diferenciador 
y clave en nuestra Universidad, que es esa 
formación humanística desde esa identidad 
propia franciscana bonaventuriana.

Nuestra tarea siempre será muy actual, y 
nuestra proyección social es un modo muy 
concreto de tejer relaciones permanentes de 
la Universidad con la comunidad o medios 
externos de manera articulada para que desde 
las acciones de esa función sustantiva se 
brinden soluciones ajustadas a la realidad y a 
los contextos propios.

EDITORIAL ESTÁNDARES

Nuestro compromiso, como 
universidad católica y franciscana, 
implica la valoración de la persona 
como el centro de nuestros 
procesos formativos. Desde 
esta perspectiva, la universidad 
construye todo su ser y quehacer 
en un compromiso en favor de la 
sociedad.

de transformación en el medio en el cual se 
desarrollará como profesional. Por eso, la 
formación que reciben está permeada por 
los principios y valores franciscanos, a través 
del Centro Interdisciplinario de Estudios 

Es esencial para nosotros la 
formación del ser humano 
solidario, respetuoso del 
medioambiente, que trabaje 
por la paz, la equidad y la 
justicia.

POR:
FRAY ANTONIO JOSÉ  

GRISALES ARIAS, OFM
Secretario Universidad de San Buenaventura 

Cali – secretariacali@usbcali.edu.co

Formación
franciscana estratégica 

para formar 
profesionales con futuro

La formación de nuestros estudiantes está 
orientada no solo hacia la búsqueda de 

excelencia académica y profesional, sino, 
fundamentalmente a la formación humana 
integral, de tal manera que nuestro egresado 
sea una persona capaz de proponer procesos 

Niño Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, Siloé, Cali.
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En los cinco trabajos de grado que destacamos 
el objetivo es resolver inconvenientes o 

aprovechar determinados factores o elementos 
de la organización. Es una ventaja que podemos 
mostrar al producir nuevo conocimiento, pues no 
todo está inventado.

Estos alumnos elaboraron sus trabajos de grado 
a partir de la investigación, generando con ello un 
nuevo conocimiento que ha sido reconocido. Entre 
estos trabajos destacamos los siguientes.

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Ingenierías 
Excelencia que se ve

Las tesis de grado presentadas en nuestras maestrías 
alcanzaron unos niveles de excelencia tal que superan 
los parámetros de la ciencia normal, razón por la cual 
las hemos calificado de meritorias o laureadas. Son 
cinco trabajos de grado aplicables a la realidad y a 
la industria que pueden favorecer enormemente el 
crecimiento de las empresas, objetivo que tenemos 
planeado para todos los posgrados.POR:

NATALY HOYOS 
RODRÍGUEZ

Directora de 
Posgrados de la 

Facultad de Ingeniería 

El impacto positivo de aplicar 
técnicas de proyectos en 
la Maestría en Gerencia de 
Proyectos

Factores determinantes de la gestión de 
proyectos organizacionales: consorcio y unión 
temporal.Trata de la combinación entre empresas 
públicas y privadas, asunto en el que no se ha 
trabajado mucho a pesar de su importancia. 
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Las empresas pueden invertir 
en la maestría como un plan de 
aprovechamiento del colaborador, 
para que este resuelva un 
problema determinado que afecte 
la organización. Así, el dinero y el 
tiempo invertidos en el trabajador 
patrocinado por la empresa 
genera mayores beneficios de los 
que podría generar un consultor, 
lo que la convierte en una 
inversión que se puede recuperar 
con la solución de un problema 
específico.

Validación instrumento de medición de los 
10 elementos propuestos para el éxito de 
las transformaciones organizacionales. 
Es un estudio basado en una investigación 
de Alfonso Carvajal, el cual aplicó en su 
organización y su éxito hizo que fuera 
implementado en otras empresas.  En Efectos 
de la gobernanza en el éxito y beneficios 
de proyectos se llegó a tal punto, que de 
este trabajo se van a extraer dos artículos 
científicos. Es de anotar que este escrito tuvo 
connotación de tesis doctoral. 

En los dos últimos trabajos ampliamos 
el conocimiento que había al respecto y 
nuestra intención era, sobre todo, aplicarlo 
a la situación colombiana y latinoamericana, 
para lo cual se entrevistaron 120 líderes de 
proyectos. La idea es que las organizaciones 
identifiquen cómo la gerencia de proyectos 
ayuda a alinear lo que transcurre en la 
organización con la estrategia para ayudarla a 
crecer, cumplir sus objetivos y enfilarla con su 
misión y visión. 

Maestría en Ingeniería de 
Software 
Los dos trabajos de grado que reseñamos 
fueron exitosos al punto de que en ellos 
hemos tenido conocimiento y experiencia por 
parte de la industria.

Trabajamos en convenio con el BMI capítulo 
Pacífico, lo que nos permite pertenecer a 
una red para obtener, compartir y divulgar 
información con gerentes de proyectos del 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Pacifitic dio un apoyo para Innovatic mediante 
el otorgamiento de becas a los estudiantes 
para que elaboraran tesis aplicadas a las 
empresas, las cuales resaltamos en esta 
publicación. Tuvieron resultados que fueron 
aplicados a la industria y a las organizaciones.

CRISTHIAN LEONARDO GONZÁLEZ GIL  
Ingeniero de sistemas. Especialista en Gestión Integral de Proyectos. Oficial de Seguridad de la 
Información . Centelsa - Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A. 

DANIELA RODALLEGA POPÓ 
Ingeniera topográfica. Especialista en Gestión Integral de Proyectos. Profesional Universitario de la 
Alcaldía de Jamundí.

TÍTULO DEL TRABAJO
Efectos de la gobernanza en el éxito y beneficios de proyectos.
Aprobado para solicitud de laureado ante la Vicerrectoría Académica
Programa: Maestría en Gerencia de Proyectos

Aporte al conocimiento
“La gestión de proyectos se basa fundamentalmente en el desarrollo de procesos que 
permiten el cumplimiento de los parámetros de tiempo, alcance, costo, calidad y riesgo 
durante el ciclo de vida de los proyectos. Sin embargo, algunas situaciones hacen perder el 
control de la gestión y conducen el proyecto a un final fallido que no genera los resultados 
esperados.
En consecuencia, debido a la ausencia de investigación en Colombia en esta línea, se 
propone la adaptación de un instrumento de medición con el cual se recopilan datos y cuyo 
fin se basa en medir la correlación entre tres variables observables: gobernanza, éxito y 
beneficios de proyectos. Ello permitió identificar los factores que contribuyen a que gerentes 
y líderes de proyectos gestionen los comúnmente llamados ‘proyectos no exitosos’, abriendo 
así un camino de posibilidades para potencializar y explorar líneas de conocimiento en 
futuras investigaciones”.

Impacto en la comunidad y en la sociedad

“A partir de los resultados de esta investigación mediante la cual se demostró el grado de 
relación entre la implementación de una estructura de gobierno respecto del éxito y los 
beneficios de proyectos, hacemos una invitación no solo a la comunidad académica sino 
también a los que formamos parte de la gestión de proyectos en Colombia, para continuar 
en la elaboración de una línea de investigación que a partir de la academia trascienda a la 
industria y contribuya al desarrollo de la región y el país”.
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Por último, los contenidos no estarán 
necesariamente centrados en una marca, un 
producto o un servicio, sino sobre actividades 
lúdicas para los clientes actuales como 
potenciales, buscando con ello aumentar su 
atracción y compromiso con la organización”.

Impacto en la comunidad  
y en la sociedad

“En los casos de estudio llevados a cabo 
con este nuevo tipo de contenidos, se 
demostró que su efectividad, comparada 
con la efectividad de los tipos de contenido 
tradicionales, fue muy superior. En el caso 
de estudio específico aplicado en la empresa 
Open Systems Colombia SAS, el indicador 
de efectividad de la campaña llevada a cabo 
con los nuevos tipos de contenido se ubicó 
en un 32,3 %, muy por encima del promedio 
histórico de los indicadores de las campañas 
con tipos de contenido tradicional, que estaba 
en un 14,11 %.

La gamificación como campo de la 
ingeniería de software destinado a mejorar 
los procesos, es el tema principal de 
esta investigación. El uso de contenido 
gamificado surge como una alternativa real 
para que las organizaciones puedan atraer 
clientes potenciales. 

Además, también será posible mantener 
interesados a los clientes en continuar con 
sus procesos de adquisición de productos 
y servicios a través de nuevas experiencias 
gamificadas que los recompensarán por 
beneficios que no obtendrían con procesos 
no gamificados. Con esto, se logra que 
el cliente potencial genere empatía y 
compromiso con la marca y los productos de 
una organización.

A corto plazo, este nuevo tipo de contenidos 
permitirá a las organizaciones aumentar el 
número de clientes potenciales mediante 
el uso de nuevo contenido gamificado, 
como complemento al contenido tradicional 
utilizado actualmente por su departamento 
de mercadeo.

A mediano plazo, los equipos de mercadeo 
de las organizaciones podrán ampliar su 
base de experiencias gamificadas para 
atraer nuevos tipos de jugadores, de acuerdo 
con los perfiles descritos por la metodología 
DeDalus.

El uso a largo plazo de los contenidos 
gamificados permitirá la creación de bases 
de datos de conocimiento de experiencias 
gamificadas y tipos de jugadores, los 
que pueden ser utilizados para innovar 
constantemente tanto en procesos 
de atracción de clientes como en el 
mejoramiento de procesos internos de las 
organizaciones.

Como posibles aplicaciones alternas, 
una organización puede implementar 
experiencias gamificadas para mejorar sus 
procesos internos. Incluso, podrá gamificar 
los productos y servicios que ofrece de 
manera que se pueda diferenciar de 
organizaciones similares”.

TÍTULO DEL TRABAJO
Aplicación de técnicas de 
gamificación como apoyo al 
proceso de generación de 
demanda del área comercial de 
Open.
Aprobado para solicitud de meritorio ante 
la Vicerrectoría Académica.

Programa: Maestría en Ingeniería de 
Software

Aporte al conocimiento

“El resultado más importante de esta 
investigación es el aporte al conocimiento 
del área de mercadeo de contenidos, 
un tipo de contenido diferente de los 
tradicionales, como por ejemplo ebooks, 
videos, infografías, artículos, webinars, 
guías, etc.

Para el diseño de este nuevo tipo de 
contenido de mercadeo se utilizó la 
propuesta de una rama de la ingeniería de 
software denominada gamificación, la cual 
propone el uso de técnicas, elementos y 
dinámicas propias de los juegos y el ocio 
en actividades no recreativas, con el fin de 
mejorar procesos, potenciar la motivación, 
reforzar la conducta para solucionar un 
problema, aumentar la productividad, 
obtener un objetivo, activar el aprendizaje y 
evaluar a individuos concretos, entre otros.

Aporta una herramienta de software que 
permitirá a las áreas de mercadeo construir 
y reutilizar contenidos de mercadeo 
gamificados. Así como You Tube permite 
subir y compartir videos, esta nueva 
herramienta permitirá construir, almacenar 
y desplegar contenidos gamificados.

Estos contenidos generados por la 
herramienta se podrán publicar sobre 
las mismas plataformas en las cuales se 
publican las tradicionales, permitiendo 
con ello a las áreas de mercadeo recibir 
retroalimentación para medir su efectividad, 
tales como cantidad de visualizaciones o 
clics, entre otras.

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

CÉSAR AUGUSTO NAVIA ROJAS
Ingeniero de Sistemas con especialización en Ingeniería de Software. Consultor de ventas en Open System
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SILVANA MALFITANO 
DE FRANCISCO 
Ingeniera agroindustrial. Especialista en Gestión 
Integral de Proyectos. Consultora independiente 

TÍTULO DEL TRABAJO
Factores determinantes de la gestión 
de proyectos interorganizacionales: 
consorcio y unión temporal. 
Aprobado para solicitud de meritorio ante la 
Vicerrectoría Académica.

Programa: Maestría en Gerencia de Proyectos

Aporte al conocimiento

“La importancia de los proyectos 
interorganizacionales está en aumento 
en muchas industrias en Colombia y las 
uniones temporales y consorcios están entre 
las figuras más comunes. Existe amplia 
información científica e investigaciones 
sobre gerencia y gestión de proyectos, pero 
rara vez detalla elementos para proyectos 
interorganizacionales, lo que deja de lado esta 
tendencia y un vacío en la investigación.

JUAN CARLOS ESPINOSA TORRES
Ingeniero electrónico. Especialista en Gestión Integral de Proyectos. Coordinador de mantenimiento y 
proyectos eléctricos y de instrumentación en Colgate-Palmolive

JORGE FRANCISCO CAMACHO SEGURA
Arquitecto-jefe del canal industrial en Cementos San Marcos.

TÍTULO DEL TRABAJO
Validación instrumento de medición de los 10 elementos propuestos para 
el éxito de las transformaciones organizacionales 
Aprobado para solicitud de laureado ante la Vicerrectoría Académica

Programa: Maestría en Gerencia de Proyectos

Aporte al conocimiento

“El trabajo se basa en una propuesta nueva, única y original que parte de una serie de 
elementos agrupados en principales y básicos: diez, para ser más precisos. Estos elementos 
están ligados al componente humano y deben ser tenidos en cuenta en los procesos de 
una transformación organizacional. Los diez elementos deben utilizarse a lo largo del 
proceso de transformación hasta lograr los indicadores de éxito definidos por el proyecto. 
Mencionado lo anterior, la validación del instrumento de medición es el punto de partida 
para la comprobación de la hipótesis planteada. La aplicación de los diez elementos en 
los proyectos de transformación organizacional, ayudará a convertir la tasa de fracasos en 
éxitos”. 

Impacto en la comunidad y en la sociedad

“La transformación organizacional es la adopción de una nueva idea o comportamiento 
por parte de una organización. Es una forma de alterar o modificar una organización para 
mejorar la eficiencia y lograr los objetivos. A partir de este concepto, los diez elementos 
generan dos líneas de impacto que se pueden definir de la siguiente forma: la primera 
es asociada a la gestión en los procesos de transformación organizacional haciendo que 
estos cumplan los objetivos iniciales. La segunda es el impacto en el factor humano. Las 
trasformaciones son hechas por las personas, razón por la cual los diez elementos giran 
en torno al talento humano de las organizaciones. Al amalgamar estas dos situaciones se 
puede lograr un efecto beneficioso general en la sociedad gracias a un alto cumplimento de 
éxito en las organizaciones”.
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ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

En los cinco trabajos de grado que destacamos el objetivo es resolver 
inconvenientes o aprovechar determinados factores o elementos de la 
organización. Es una ventaja que podemos mostrar al producir nuevo 
conocimiento, pues no todo está inventado.
Estos alumnos elaboraron sus trabajos de grado a partir de la investigación, 
generando con ello un nuevo conocimiento que ha sido reconocido. Entre estos 
trabajos destacamos los siguientes.

ERNESTO MURGUEITIO CARDONA
Ingeniero de Sistemas. Especialista en Procesos para Desarrollo de Software. Subdirección de 
catastro Cali. Alcaldía de Cali

TÍTULO DEL TRABAJO

Modelo de gestión de procesos para catastro soportado en el ciclo de 
vida BPM y modelo CANVAS 
Aprobado para solicitud de meritorio ante la Vicerrectoría Académica.

Programa: Maestría en Ingeniería de Software 

Aporte al conocimiento
“La investigación presentó un modelo para la gestión de procesos en el catastro de 
Colombia que se enfoca en la integración de mejores prácticas para la administración 
de los procesos. Para ello, apropia elementos metodológicos y empresariales así como 
herramientas tecnológicas. 
El análisis de las metodologías modernas como el ciclo de vida BPM y Canvas, posibilitó 
el estudio de las características y el establecimiento de los criterios para el desarrollo 
del modelo. Su elaboración permitió el diseño de una guía sencilla enmarcada en 
técnicas de fácil uso para la gestión de procesos catastrales, permitiendo así crear un 
modelo completo para implantar y mantener trámites y servicios”.

Impacto en la comunidad y en la sociedad
“El modelo propuesto permitió unir conocimientos para la elaboración de procesos 
estructurados que garantizaron mejoras operativas en la generación de informes y en 
la gestión de avalúos para el impuesto predial de Cali, así como generar debates sobre 
el uso y apropiación de los recursos disponibles. 
Se recomendó a la subdirección de catastro Cali implementar el modelo propuesto en 
otras áreas de conocimiento organizacional como posibles aplicaciones futuras. De 
igual forma, usar técnicas complementarias que permitan fortalecer los diferentes 
aspectos en las fases del modelo para extender los aportes del mismo”. 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 5025

Este estudio analiza 22 factores de gestión 
identificados en la literatura en dos 
proyectos ejecutados por un consorcio y 
una unión temporal, mediante investigación 
de corte cualitativo y funcionalista. Se 
hacen estudios de caso exploratorios con 
lógica deductiva por medio de entrevistas 
en profundidad semiestructuradas. Como 
resultado, se obtiene una síntesis de los 
factores determinantes de la gestión en 
proyectos interorganizacionales y de factores 
particulares para uniones temporales y 
consorcios.

Al tratarse de una tendencia en crecimiento 
en la que se ha identificado un vacío, es 
posible generar una línea o sublínea de 
investigación especializada en este campo. 
En este sentido, será necesario superar 
las limitaciones de este estudio, para lo 
cual se sugiere diseñar un modelo de 
medición cuantitativo y validarlo. Se debe 
ampliar la muestra al territorio nacional e 
incluir otro tipo de asociaciones y proyectos 
interorganizacionales.

Este estudio abre la puerta a los 
investigadores interesados en el fenómeno 
de los proyectos interorganizacionales 
los cuales pueden ser abarcados desde 
diferentes perspectivas, pues se trata de 
un asunto poco estudiado y con inmensas 
oportunidades para aportar nuevo 
conocimiento”.

Impacto en la comunidad y en la sociedad

“Los empresarios colombianos utilizan 
las uniones temporales y consorcios para 
obtener ventajas competitivas a pesar de 
la limitada disponibilidad de información 
contenida en manuales, guías, estándares 
y similares que les otorguen mejores 
herramientas para la toma de decisiones, la 
planeación y la ejecución de los proyectos.

En ese sentido, este estudio proporciona 
una línea base para las empresas que 
se embarcan en gestiones de este tipo y 
aporta elementos contundentes en dos 
vías: por una parte, la concepción y creación 
de la asociación interempresarial; y por 
la otra, la ejecución del proyecto con base 
en la totalidad de su ciclo de vida: inicio, 
planeación, ejecución, seguimiento y cierre”.
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Mónica Cristina Pérez Muñoz, 
doctora grado póstumo
Hizo su maestría también en la Universidad 
y cuando estaba a punto de terminar el 
documento de grado falleció a la temprana 
edad de 40 años. Sus compañeras la definen 
como una persona alegre, dinámica, excelente 
amiga, jovial, dispuesta, colaboradora y 
solidaria. Nada la descomponía, ni siquiera su 
enfermedad.

Su práctica profesional giró en torno al trabajo 
con personas con autismo y como profesora 
de apoyo en los procesos de inclusión 
familiar, escolar y social, lo que le permitió un 
acercamiento a la discapacidad y a la inclusión 
escolar desde diferentes perspectivas. 

ESTÁNDAR DOCTORAL

Un buen maestro
hace la diferencia

Formamos doctores en educación, pensadores, 
investigadores, intelectuales y protagonistas en el 
saber pedagógico y educativo, que articulan sus 
prácticas formativas a las necesidades del contexto y 
lideran la investigación en el campo de la formación 
de formadores para la universidad, la escuela y otros 
contextos educativos.

POR:
WALTER 

MENDOZA 
BORRERO

Decano de la Facultad 
de Educación
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
DOCTORES EN 
EDUCACIÓN

Gracias a que la Universidad de 
San Buenaventura Cali cuenta 
con el primer doctorado en esta 
especialidad aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional 
a una universidad privada del 
suroccidente colombiano, tenemos 
el orgullo de otorgar los primeros 
grados de Doctor en Educación. 

Recibieron el título cuatro mujeres 
comprometidas con su profesión 
y con el entorno, que nos cuentan 
un poco cómo se ven ahora y cómo 
se verán en el futuro.



siento muy feliz por la carrera que elegí 
porque gracias a ella no solo logro bienestar 
en mi vida personal y familiar, sino que 
también le aporto a la sociedad al formar 
ciudadanos de bien.

Me veo como profesora universitaria en la 
formación de formadores. Para mí es muy 
significativo hacer mi labor en una Escuela 
Normal Superior trabajando en favor de la 
formación de los maestros en Colombia. 
Me gustaría asesorar y liderar procesos y 
programas de formación en una Facultad 
de Educación, siempre con la idea de que lo 
mejor es educar”. 
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Un buen maestro
hace la diferencia

Sistematizó su experiencia logrando el diseño 
de una propuesta de trabajo para intervención 
con niños en situación de discapacidad 
cognitiva. Su tesis de grado giró alrededor de 
preguntas orientadoras en torno a la inclusión 
como proceso ético en una perspectiva de 
derechos, del mismo modo, a la educación 
como derecho para todos, desde la inclusión 
como alternativa para pensar el desarrollo 
y la participación del otro en los ámbitos 
familiares, escolares y sociales.

Patricia Gómez Etayo
Esta educadora física de la Universidad 
del Valle, con maestría en Alta Dirección 
de Servicios Educativos, considera que la 
educación “(…) es un campo bellísimo en el 
que tienes el gusto y la pasión por hacer cosas 
en beneficio de otros. En ella entregas todo 
lo que tienes: conocimiento y cariño hacia 
otras personas, bien sean niños de la primera 
infancia, adolescentes o adultos dispuestos 
a aprender y a emprender cosas nuevas. 
Bueno… a veces no tan dispuestos, pero de 
todas maneras cuando se es un apasionado 
de lo que se hace, se pone una semilla en ellos 
que cuando da frutos se convierte en algo de 
vital importancia para su proyección como 
personas, profesionales y seres humanos. 
De eso se trata la educación, de reconocer 
que aun cuando se den situaciones sociales o 
familiares que en un momento dado pueden 
ser desafortunadas, tienes el potencial de 
proyectar a otros para que sean mejores 
personas y cumplan sus sueños.

Actualmente, tengo el objetivo de seguir 
en el proceso educativo. Soy coordinadora 
en una institución educativa oficial y la idea 
es convertirme en rectora y explorar otras 
posibilidades más adelante en el Ministerio de 
Educación”.

Laura María Pineda Villany
“Orgullosamente maestra. Todo mi trasegar 
profesional lo he pensado con base en la 
educación. Soy maestra normalista, licenciada, 
magíster y ahora doctora en educación. Me 

“Cuando se estudia educación el 
panorama es distinto. Uno se siente 
feliz y satisfecho porque puede 
ayudar a otras personas a crecer, 
a madurar y a ser ciudadanos de 
bien”.

Laura María Pineda Villany

“Considero necesario articular 
nuestras prácticas formativas 
a las necesidades del contexto, 
particularmente en enfermería 
que era mi caso, gracias al 
doctorado, pude realizar 
acciones que contribuyen 
a mejorar el cuidado, pues 
cuando se tiene en cuenta el 
contexto y los saberes propios, 
se puede mejorar la relación 
entre la persona y el cuidador”. 

Laura Elvira Piedrahíta 
Sandoval

“El mayor aporte de la 
Universidad en mi doctorado 
ha sido en la formación como 
investigadora en el campo 
social; el intercambio en las 
pasantías y los contactos que 
se hicieron con los docentes; 
además de tener la posibilidad 
de fortalecer el proyecto 
y exponerlo en diferentes 
escenarios”.  

Patricia Gómez Etayo

Laura Elvira Piedrahíta 
Sandoval
“La Universidad de San Buenaventura ha 
aportado a mi formación integral no solo 
como investigadora, sino que además me ha 
brindado elementos para fortalecerme como 
pensadora e intelectual frente a las prácticas 
educativas del contexto local, regional, nacional 
e internacional. Soy enfermera y psicóloga. Hoy 
recibo mi título como doctora en educación. 
Ha sido una experiencia de vida maravillosa y 
quiero invitar a todos los jóvenes que están a 
punto de escoger su carrera profesional que se 
decidan por la educación como opción de vida, 
pues es una alternativa que permite trascender 
en otros, aportar a la sociedad y construir 
futuro, lo que les da la oportunidad de recorrer 
un sinfín de posibilidades para explorar 
muchos campos, los cuales pueden construir 
con optimismo”.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 309
VER VIDEO
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ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

BECA POR SOLIDARIDAD FAMILIAR
Otorgada como ayuda al grupo familiar: padres, hijos, hermanos, 
cónyuges o compañeros permanentes, que estudien simultáneamente 
en la Universidad de San Buenaventura Cali. Equivale al 10 % del valor 
de la matrícula financiera de cada miembro del grupo familiar.

BECA FRATERNIDAD FRANCISCANA
Se otorga a cada estudiante egresado de los colegios franciscanos de la 
Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia, que desee continuar sus 
estudios superiores en la Universidad de San Buenaventura Cali. Equivale 
al 50 % del valor de la matrícula y es aplicable únicamente para cursar el 
primer semestre. No aplica para estudiantes admitidos por transferencia 
externa. A partir del segundo semestre, esta beca equivaldrá al 20 % del 
valor de la matrícula.

BECA POR TRABAJO 
DE COLABORACIÓN 
ESTUDIANTIL
Se otorga al estudiante que sea 
requerido para ejecutar un trabajo 
específico en procesos académicos 
o administrativos en la Universidad 
de San Buenaventura Cali.

BECA MATRÍCULA 
DE HONOR
Se otorga cada período académico  
a los tres estudiantes que alcancen  
el mayor promedio de calificaciones  
en cada programa y período  
académico inmediatamente  
anterior.

Según los tres mayores puntajes  
que alcancen los estudiantes de cada  
programa de pregrado en el período  
de otorgamiento, se distribuirá de la  
siguiente manera:

- El 50 % del valor de la matrícula  
para el mejor puntaje.

- El 30 % del valor de la matrícula  
para el segundo puntaje.

- El 20 % del valor de la matrícula para el tercer puntaje.

BECA DE APOYO 
PARA EL INGRESO Y 
LA CONTINUIDAD
Se otorga como ayuda al aspirante 
a primer semestre que acceda 
al crédito Icetex y pertenezca a 
cualquiera de los  
estratos socioeconómicos  
1 y 2. Equivale al 25 %  
del valor de la matrícula  
financiera.

En este enlace 
https://www.usbcali.
edu.co/pregrado/
programa_becas, 
encuentre todo 
el instructivo que 
explica la naturaleza, 
el sentido y las 
diversas modalidades 
de nuestras becas 
universitarias. 

Nuestras becas 
universitarias conceden 
ayuda económica 
en forma parcial o 
total a un miembro 
de la comunidad 
universitaria. Estas 
becas son aplicables 
para el pago de la 
matrícula financiera 
de sus estudios de 
pregrado, posgrado o 
educación continua. Lea 
con cuidado y encuentre 
oportunidades.

                  Tenemos
           una beca 
                  para ti
            Asegura 
          tu futuro
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BECA EN BUSCA DE 
LA EXCELENCIA

Se otorga como apoyo a 
los mejores bachilleres de 

algunos colegios seleccionados 
por la Universidad de San 

Buenaventura Cali y equivale al 
50 % del valor de la matrícula 

financiera. Los estudiantes 
podrán mantener a partir del 

segundo semestre el beneficio 
del 50 % con el cumplimiento de 

los requisitos exigidos.

BECA COMO RECONOCIMIENTO  
AL MÉRITO DEPORTIVO, ARTÍSTICO O 
DESARROLLO CULTURAL Y HUMANO

Se otorga al estudiante que oficialmente represente a la institución 
en eventos deportivos, artísticos o de desarrollo cultural y humano, 
bien sea a nivel local, departamental, nacional o internacional y que 

en ellos haya sido galardonado por su actuación. En estos eventos 
se tendrán en cuenta los Juegos Bonaventurianos. Equivale al 25 

% del valor de la matrícula financiera y se aplicará en el semestre 
inmediatamente siguiente a la participación en el evento por el que 

fue reconocido el estudiante. Esta beca se reserva hasta por un 
semestre después de su otorgamiento.

BECA DIAMANTE
Se otorga para premiar a los 

estudiantes admitidos a los programas 
de pregrado de la Universidad que 

hayan obtenido un promedio igual o 
superior a 410 en las pruebas Saber 
11 llevadas a cabo por el Icfes. Esta 

beca equivale al 100 % del valor para la 
matrícula del primer semestre.

Los estudiantes podrán mantener un 
beneficio del 35 % a partir del segundo 

semestre, siempre y cuando cumplan 
los requisitos exigidos.

BECA PLATINO
Se otorga para premiar a los estudiantes admitidos 
a los programas de pregrado de la Universidad que 

hayan obtenido un promedio de 380 a 409 en las 
pruebas Saber 11 realizadas por el Icfes. Esta beca  

equivale al 80 % del valor para la matrícula del primer semestre.  
Los estudiantes podrán mantener un beneficio del 20 %  

a partir de segundo semestre, siempre y cuando  
cumplan los requisitos exigidos.

BECA ORO
Se otorga para premiar a los estudiantes 

admitidos a los programas de pregrado de la
Universidad que hayan obtenido un promedio de 

360 a 379 en las pruebas Saber 11 
realizadas por el Icfes. Esta beca equivale al 
70 % del valor para la matrícula del primer 

semestre. Los estudiantes podrán mantener 
un beneficio del 20 % a partir de segundo 
semestre, siempre y cuando cumplan los 

requisitos exigidos.

INFORMES
Tel.: 488 22 22, 

Exts.: 5026/374/427/317/325
mercadeo@usbcali.edu.co

WhatsApp 312 345 8943

                  Tenemos
           una beca 
                  para ti
            Asegura 
          tu futuro

Ofrecemos  
múltiples opciones  
para premiar la  
excelencia de 
nuestros estudiantes. 
A continuación, 
presentamos la oferta 
de becas de pregrado. 
El instructivo completo 
con las condiciones 
y restricciones se 
encuentra en nuestra 
página web, así como 
todos los detalles  
para acceder a ellas.  
También encontrará  
las opciones de  
becas para  
estudiantes  
de posgrado.
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Al finalizar su etapa escolar, los 
estudiantes llegan a una universidad 

totalmente novedosa en cuanto a nivel 
tecnológico. Contamos con una última 
versión de plataforma virtual denominada 
Áreas Virtuales Moodle, por medio de 
la cual pueden acceder a foros, charlas, 
conferencias y clases virtuales. El vínculo 
para la plataforma es http://moodle.
usbcali.edu.co

Además, disponen durante su carrera de 
materiales y libros y tienen la posibilidad 
de interactuar con su profesor.

Gracias a la virtualidad, los educandos 
pueden participar en convocatorias 
internacionales lideradas por el 
departamento de Bienestar Institucional. 
En este sentido, se cuenta con un 
concurso literario netamente virtual. 
Mediante una aplicación se conecta 
con su profesor a un espacio virtual, el 
recurso queda ahí y luego puede acceder 
a él.

Humanizamos lo virtual
Buscamos que los estudiantes se 
sientan cercanos a nosotros en virtud 

ESTÁNDAR FUTURO

Humanizamos 
lo virtual
para aprender 
más

Somos una unidad de apoyo académico a través de la cual 
se fomenta y promueve el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la academia, mediante 
líneas innovadoras y el desarrollo de aplicaciones y 
recursos educativos digitales que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
FORMACIÓN DE DOCENTES

Mediante espacios de formación y 
cualificación, ejecución de talleres, 
asistencia a seminarios y estudios de 
diplomado, nuestros docentes aumentan 
sus competencias con el fin de progresar 
en el desarrollo de la enseñanza-
aprendizaje.

POR:
MARIO 

ALEJANDRO 
CORREA 

MENDOZA
Director del Centro de 

Educación Virtual
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Humanizamos 
lo virtual
para aprender 
más

Generamos espacios innovadores 
para la comunidad estudiantil, 
como las recientes elecciones 
virtuales de representantes 
estudiantiles y el Concurso 
Bonaventuriano de Cuento y 
Poesía.

POSGRADOS VIRTUALES
La educación virtual nos permite penetrar a 
los hogares colombianos que quieren seguir su 
proceso de formación:
• Especialización en Derecho Procesal 

https://www.usbcali.edu.co/node/5146
• Especialización en Gestión de Proyectos 

Multimediales para la Educación  
https://www.usbcali.edu.co/node/4807

• Especialización en Desarrollo Territorial  
y Gestión Pública  
https://www.usbcali.edu.co/node/5880

El estudiante se encuentra a 
un clic de distancia de nuestros 
posgrados virtuales. Hemos 
llegado a regiones como 
El Chocó, Arauca, Corozal, 
Manizales, Medellín y La 
Guajira.

de las nuevas tecnologías, las cuales 
se han convertido en un apoyo para la 
comunidad estudiantil. No somos ajenos 
a las aplicaciones y a las redes sociales, 
pues llevamos a cabo actividades a 
través de Instagram, Facebook y Twitter 
y las volcamos a lo académico. Estamos 
actualizados y vamos en el camino que el 
mundo globalizado ha trazado.

Virtualidad para educar en las 
empresas
El Centro de Educación Virtual ofrece 
un portafolio novedoso para el sector 
empresarial. Hemos tenido experiencias 

con la Gobernación del Valle del Cauca, 
la Alcaldía de Santiago de Cali, el Ciat, 
Centelsa y la Sociedad Portuaria, 
entre otros entes, para el desarrollo de 
programas de capacitación virtuales 
acordes con el ritmo novedoso de las 
empresas que buscan fortalecer las 
competencias de sus colaboradores.

Clase virtual
Principios básicos de fotografía. 
Curso virtual de bienestar  

A partir del semestre 2019-2 nuestra 
Universidad ofrecerá a la comunidad 
en general cursos gratuitos abiertos 
de bienestar virtual, a los cuales 
podrán inscribirse jóvenes, padres de 
familia y adultos mayores. Se trata de 
una estrategia para generar espacios 
formativos online que persigan el 

mejoramiento en la calidad de vida de los 
participantes.

Los cursos cortos que estarán 
disponibles son los siguientes:
• Aprendiendo a bailar salsa
• Aprendiendo origami
• Aprendiendo a bailar currulao
• Clase virtual de expresión gráfica y 

caricatura

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Exts.: 5090-266
VER VIDEO
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En el libro encontrará obras inscritas 
en categorías propias y cercanas a 

nuestra disciplina, como son el diseño 
de mobiliario en intervenciones urbanas 
y domésticas, la investigación dedicada 
a monografías de obras y autores y 
los estudios críticos sobre la cultura 
arquitectónica. Causa gran satisfacción 
la presencia de una categoría particular, 
a saber, la producción artística y cultural. 
En ella se presentan obras en fotografía, 
documentales y patrimonio fílmico y 
sonoro, todo ello en contextos urbanos 
y rurales que indagan otros modos de 
comprender el papel del arquitecto en la 
sociedad.

Los profesores
Destacamos la producción de la línea 
proyecto urbano, con estudios que tratan 
los retos que conllevan mayor urgencia y 
trascendencia para la ciudad y la región.

ESTÁNDAR ARQUITECTÓNICO

Arquitectura  35 años

“Desde sus comienzos, el programa de Arquitectura ha mostrado una orientación 
hacia la formación integral de sus estudiantes y profesores, la cual ha partido 
siempre de un compromiso institucional en busca de la excelencia. Esta visión le 
ha permitido alcanzar en su historia tres acreditaciones de alta calidad y obtener 
múltiples distinciones en los ámbitos académico y profesional. Con el fin de 
conocer el impacto de lo anterior en nuestra realidad, el propósito principal de esta 
publicación es divulgar el trabajo llevado a cabo por sus egresados”

Juan Marco Duque Recio
Decano.

POR:
ANDRÉS  

FELIPE ERAZO 
BARCO  

Y 
JORGE  

ENRIQUE 
RAMÍREZ 
TRUJILLO
Facultad de 

Arquitectura, Arte y 
Diseño. Programa de 

Arquitectura
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del espacio urbano. En esta línea merecen 
especial atención los trabajos sobre la 
enseñanza de la arquitectura, los cuales 
apuntan a la metodología de investigación 
como base del proyecto. La línea arte y 
estética amplía las posibilidades de la 
arquitectura y la construcción de la ciudad 
a partir de otras manifestaciones que 
acercan la comunidad a los razonamientos 
planteados por la academia. 

Proyecto arquitectónico 
Esta línea se centra en dos aspectos: 
análisis de proyectos y hábitat. Los 
primeros giran alrededor de trabajos 
monográficos sobre obras y autores 
ejemplares en el ejercicio de la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
arquitectura. Los segundos, acentúan 
la vivienda en términos de la calidad de 
vida de sus habitantes y la construcción 

DISEÑO URBANO 
Juan Manuel Figueroa Calero.
Promoción 1995
Madrid Río. Madrid, España. 

DISEÑO URBANO 
Edward Conde Serna y Andrés F. Cifuentes Cadena.
Promoción 2002 - 2000
Parque Boyacá. Tuluá, Colombia.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Andrés Rafael López Torres.
Promoción 2000
Perth International Airport T1. Perth, Australia. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Carlos Hernán Valencia Maya.
Promoción 2003
Edificio Chocolate. Viana do Castelo,  
Portugal.

ALGUNAS DE LAS OBRAS QUE ENCONTRARÁN EN EL LIBRO.
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Arquitectura  35 años

Proyección social 
Esta línea despliega dos tipos de 
proyectos. Por un lado, los parques y los 
equipamientos promovidos por entidades 
públicas y privadas en diferentes 
sectores marginales de la ciudad, que 
aportan nuevos espacios de encuentro 
comunitario que favorecen la cohesión 
social. Y por el otro las edificaciones 
ejecutadas en nuestro campus, como una 

La muestra seleccionada 
en el libro da cuenta de 
la variedad de escalas 
y proyectos en los que 
nuestros egresados 
han participado. Este 
hecho convierte en un 
factor diferenciador la 
integralidad en la formación 
de nuestros estudiantes, 
su mirada amplia sobre los 
problemas arquitectónicos, 
culturales y sociales del 
mundo contemporáneo.

INFORMES Y VENTAS
Tel.: 488 22 22. Ext.: 207 y 5052

        Valor del libro: $60.000

Esperamos que el libro exalte este 
hecho particular en la formación de 
nuestros estudiantes y en la labor 
de nuestros egresados, a la vez que 
lo presente como un rasgo distintivo 
del programa respecto al medio 
académico de nuestra región.

PROFESORES 
Armando Rafael 
Buchard  de la Hoz
y Liliana Carvajal.
Cátedra París
Viaje de estudio.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Carlos Hernán Valencia Maya.
Promoción 2003
Edificio Chocolate. Viana do Castelo,  
Portugal.

DISEÑO DE MOBILIARIO 
María V. Ramírez González
 y Kateline Llantén Morales.
Promoción 2001
Mobiliario urbano Ciudad Santa Bárbara.
Palmira, Colombia.

DISEÑO DE MOBILIARIO 
Fabio Alejandro Munévar Crespo.
Promoción 2001
Silla mecedora Meraki.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAl 
Hárold David Zapata Caycedo.
Promoción 2013.
El reflejo de la montaña. Película 
cortometraje de ficción.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Carlos H. Betancourt Niño y Aldo M. Hurtado. 
MoraPromoción 1998-2000.
Nuevo terminal internacional T2  Aeropuerto
Internacional  Alfonso Bonilla Aragón.
Palmira, Colombia.

PROFESORES 
César A. Londoño Gómez, 
Marcela E. Falla Gutiérrez y 
Júber Galeano Loaiza.
Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental
del Valle del Cauca (POTD)
Investigación

manera de orientar su crecimiento 
y buscar un equilibrio entre lo 
construido y la riqueza ambiental 
y paisajística que lo caracteriza. 
Un ejemplo notable es el proyecto 
de las graderías ubicadas en la 
cancha de fútbol, que merecieron 
el premio nacional en la XVIII 
Bienal Colombiana de Arquitectura 
2002, en la categoría proyecto 
arquitectónico.
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ESTÁNDAR DE INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad 
Eje central del 
proceso de 
internacionalización

Con sus diversos programas de 
internacionalización, la oficina de Relaciones 
Interinstitucionales ofrece a los estudiantes 
diferentes opciones que les permiten vislumbrar 
una dimensión internacional de su carrera, 
ampliar sus horizontes y desarrollar las 
competencias que mejoren su perfil profesional.

En el 2019, la oficina de Relaciones 
Interinstitucionales se une a la 
oficina de Investigaciones para 
apoyar la movilidad internacional 
de estudiantes que se han 
destacado en su vinculación al 
programa de semilleros.

POR:
OLGA LUCÍA 
SAAVEDRA 
VILLEGAS
Directora de 
Relaciones 

Interinstitucionales
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Programa Delfín: un 
verano internacional con 
la Universidad de San 
Buenaventura Cali 
Hace tres años, la Universidad se 
vinculó al programa Delfín, liderado por 
instituciones mexicanas que buscan 
apoyar a los estudiantes destacados para 
llevar a cabo estancias de investigación 
junto a docentes investigadores de 
otros países. A través del programa, la 
Universidad ha recibido postulaciones de 
estudiantes participantes provenientes 
de México. En el primer año se contó con 
la presencia de dos estudiantes, en el 
segundo año de once y para este periodo 
de verano se aceptaron 31 postulaciones 
de estudiantes mexicanos.

Designed by freepik
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En el 2019, la oficina de Relaciones 
Interinstitucionales se une a la oficina de 
Investigaciones para apoyar la movilidad 
internacional de estudiantes que se han 
destacado en su vinculación al programa 
de semilleros. Por tal razón, estudiantes 
bonaventurianos han sido apoyados por 
primera vez para participar del programa 
Delfín en México, lo que les permitirá hacer 
presencia durante poco más de dos meses 
en las siguientes universidades: 

- Universidad Autónoma del Estado de 
México

- Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca

- Universidad de Guadalajara, México 

- Universidad Autónoma de Baja 
California

- Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

- Universidad Vizcaya de las Américas

- Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca

- Universidad Católica de Bogotá, 
Colombia 

MIVI - Movilidad  
internacional voluntariado 
intercultural
Con el trabajo llevado a cabo en el marco 
del programa Delfín, la Universidad 
logró una beca con la Organización 
Internacional Vive México, por medio 
del programa Jóvenes de Clase Mundial 
Morelia, Michoacán de Ocampo, el 
cual financiará la estancia para una 
de nuestras egresadas del programa 
de Administración de Negocios, quien 
participó en la convocatoria de marzo 
2019 y fue seleccionada para una estancia 
en Cora, durante el 2019.

Misiones académicas 
nacionales e internacionales 
durante el intersemestre 
La Universidad de San Buenaventura Cali 
efectuará en los meses de junio y julio las 
siguientes misiones académicas:

Misión a Lima, Perú
La Facultad de Ciencias Económicas 
y su programa de Contaduría Pública 
lleva 18 estudiantes a la Universidad 
de Lima, institución acreditada a nivel 
internacional por el Instituto Internacional 

para el Aseguramiento de la Calidad 
(IAC) y calificada como institución de tres 
estrellas por la metodología QS Stars.

Misión académica a México, Ciudad de 
México
Se desplazarán catorce estudiantes de la 
Facultad de Ingenierías a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
una universidad pública considerada 
una de las mejores del mundo por su 
extenso trabajo académico y por ser una 
de las más activas en materia artística y 
tecnológica.

Misión académica a Barcelona, España
Irán ochenta estudiantes y ocho 
docentes del programa de Derecho a la 
Universidad Autónoma de Barcelona, una 
de las universidades más destacadas del 
panorama universitario español, según 
la mayoría de clasificaciones académicas 
universitarias españolas. Forma parte 
de la red de universidades Instituto Joan 
Lluís Vives y está afiliada a la Conferencia 
de Rectores de las Universidades 
Españolas.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 424 
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producción de otros investigadores, 
la permanencia en la categoría A1 de 
Colciencias del grupo de investigación 
Geos.

En sus palabras
“Nuestro principal reto en la puesta en 
marcha del doctorado es proporcionar 
soluciones a las problemáticas propias 
de los niveles sectorial y organizacional. 
Esto es, desarrollar respuestas efectivas 
partir de la investigación aplicada llevada 
a cabo con los estudiantes del doctorado, 
sobre la base de proyectos que asocien 
los grupos de investigación de nuestra 
Universidad –en especial el grupo Geos 
de la Facultad de Ciencias Económicas– 
con otros grupos o instituciones tanto 
nacionales como internacionales 
dedicados a esa disciplina”.

ESTÁNDAR DOCENTE

Pasión por la 
docencia

Compromiso 
y vocación

En esta edición 
queremos 

reconocerles a 
algunos docentes 

su labor en pro 
del desarrollo 

profesional y 
personal de nuestros 

estudiantes, así 
como su trabajo de 

dedicación y entrega

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
COMPROMISO Y 
VOCACIÓN

Con gran sentido de pertenencia, 
vocación de servicio y 
compromiso, nuestros docentes 
ofrecen a los estudiantes el 
mejor soporte para un mayor 
aprendizaje.

Alexánder Zúñiga 
Collazos
Facultad de Ciencias Económicas
Programa de Administración de 
Negocios

Director del doctorado en Administración 
de Negocios. Investigador, con tres años y 
medio de servicio a la Universidad

Su aporte
Creador del Centro de Estudios en 
Turismo. Lideró, de la mano con un 
equipo de docentes de la Facultad, el 
diseño de las propuestas del doctorado 
en Administración de Negocios, proceso 
que culminaron con éxito al lograr el 
registro calificado. Su aporte como 
investigador ha facilitado, junto con la 

Cómo lo ven los demás
Luis Fernando Cruz Caicedo, director 
de varios grupos de investigación se 
refiere a él en los siguientes términos: 
“Su aporte principal lo ha hecho en 
la investigación. Ha sido un líder en 
la concepción y gestación de este 
doctorado, algo realmente importante 
para el posicionamiento del grupo de 
investigación. Su aporte se enriquece con 
artículos de investigación publicados en 
revistas reconocidas internacionalmente 
y con la generación de informes 
técnicos en conjunto con el grupo 
de investigadores del Cetur para los 
sectores público y privado”.
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Claudia Isabel 
Mendoza Ramos
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas
Programa de Derecho y Consultorio 
Jurídico

Trabaja en la Universidad desde hace 
veintiocho años en diferentes cargos

En sus palabras
“Mi objetivo fundamental es formar un 
estudiante que viva y sienta el Derecho 
de manera real, y prepararlo para que 
sea un profesional responsable, honesto 
y con sólidos principios éticos. Hemos 
consolidado y fortalecido un consultorio 
jurídico sólido, robusto y competente, en 
el que de la mano con la tecnología y la 
virtualidad, vamos de lo local y regional 
hacia lo nacional e internacional, 
vigorizando de esta manera las prácticas 
del programa. Enriquezco cada día mi 
experiencia profesional y la comparto 
con los estudiantes dando lo mejor de 
mí para ellos. Procuro que su formación 
sea lo más importante y que ellos 
mismos sean los protagonistas”.

del marco ético de la profesión. A partir de 
su trabajo con el consultorio jurídico ha 
transmitido a sus estudiantes el amor por 
el Derecho y forjado personas con gran 
sensibilidad social, conscientes del papel que 
el abogado debe desempeñar ante los nuevos 
cambios sociales que afronta el país.

Cómo la ven los demás
“Debo reconocerla como persona, como 
compañera de trabajo, como profesional 
y como profesional comprometida con el 
desarrollo del saber que enseña. Siempre 
lista con sus procesos, con la enseñanza 
y plena de aportes para formarlos no solo 
como profesionales que se desempeñan 
en la disciplina con idoneidad, sino también 
como personas útiles a la sociedad al 
generar en ellos valores. Como Decana de 
la Facultad, quiero expresar a Claudia Isabel 
mis agradecimientos por estos veintiocho 
años a lo largo de los cuales ha transitado 
en numerosas cohortes de estudiantes 
brindándoles el valor de la vida y por ser guía 
para que cada día sean mejores personas”, 
dice Alba Liliana Silva de Roa, Decana de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Armando Rafael 
Buchard de la Hoz
Facultad de Arquitectura Arte y Diseño
Programa de Arquitectura

Veinticuatro años en la Universidad como 
docente de tiempo completo

En sus palabras
"La Cátedra París es una forma de 
aprendizaje no solo para arquitectos sino 
para todo aquel que se interese por el 
conocimiento,  pues cuando viajamos 
alrededor del mundo nos enfrentamos a 
dos formas de aprendizaje significativo: por 
un lado, nos sensibilizamos hacia nuevas 
maneras de habitar y hacia otras culturas; 
y por otro, cuando nos enfrentamos a lo 
diferente consolidamos el aprendizaje más 
importante: el autoconocimiento".

Su aporte
Su conceptualización teórica y práctica 
han sido fundamentales en la creación 
y consolidación de la Facultad de 
Arquitectura. Como arquitecto y artista, 

lógico, lo funcional y lo social. Este campo 
examina las apropiaciones estéticas, su 
relación con las identidades sociales y 
la forma como opera la estética en la 
arquitectura y el diseño. Sus teorizaciones y 
su relación con los lenguajes le imprime un 
valor distintivo al programa de arquitectura, 
a lo que se añade el liderazgo de la Cátedra 
París como una estrategia de aprendizaje 
vivencial de la arquitectura y la ciudad, 
corriente que ha merecido importantes 
reconocimientos locales y nacionales.

Cómo lo ven los demás
“Como coordinador de los componentes de 
historia de arte y estética, nos traza la línea 
conceptual y nos apoya en las estrategias 
didácticas que esas líneas precisan. Resalto 
su condición de arquitecto y artista, su 
particularidad para recrear constantemente 
el programa y actualizarlo, así como su 
manejo de las relaciones humanas que 
entreteje tanto con sus compañeros 
docentes como  con el personal 
administrativo y los estudiantes”, expresa 
Adriana Mendoza Acuña, docente de la 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño.

expresa de forma sensible su trabajo docente 
e investigativo, así como diferentes reflexiones 
sobre el habitar y el construir y sobre las 
relaciones que se entretejen entre espacio y 
tiempo. Coordina la línea de investigación en 
estética en la cual hace un aporte significativo 
a nivel teórico práctico e indaga acerca de 
las estéticas expandidas que comprenden lo 

Su aporte
Se ha distinguido no solo por su desempeño 
y dedicación a la docencia, sino también por 
la formación de los estudiantes tanto en la 
práctica legal como también en principios 
y valores, gracias a lo cual saca a la luz 
una generación de egresados íntegros y 
conocedores de su función social dentro 
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ESTÁNDAR DOCENTE

Elsy González 
Velázquez 
Facultad de Psicología 
Coordinadora de prácticas de la Facultad 
de Psicología

Lleva en la Universidad diecinueve años

En sus palabras
“La docencia es una vocación. En mi caso 
creo que también es hereditario, pues 
en mi familia materna y paterna muchos 
son maestros. Tenemos en nuestras 
manos una misión amplia, pues no se 
trata solamente de facilitar la opción 
del conocimiento, sino también de un 
asunto de formación humana en la que 
enseñamos todo aquello que somos. 

Los docentes trabajamos en la 
construcción de identidades y en la 
construcción de una palabra. Inculcamos 
en nuestros estudiantes el valor que les 
damos como seres humanos para que 
ocupen un lugar de valía en la sociedad. 
Me he enfocado en el hecho de que 
puedan ejercer su profesión de la manera 
más justa posible”.

Iván Mauricio Cabezas 
Troyano
Facultad de ingeniería 
Programa de ingeniería de sistemas 

Seis años y medio como docente titular

En sus palabras
“Los programas siguen unos lineamientos curriculares pertinentes y vigentes. Formamos 
a nuestros egresados para el ejercicio profesional en un conjunto de competencias 
técnicas, en matemáticas, ciencias e ingeniería. Es fundamental para el éxito de nuestro 
trabajo que nuestro valioso recurso humano formado por docentes y directivos de la 
Facultad de Ingeniería, trabaje de manera unida en favor de la mejora continua de 
nuestros programas”.

Su aporte
Lideró para la Facultad de Ingeniería diferentes procesos y programas, para lo cual se ha 
dado a la tarea de poner en marcha los modelos necesarios. Gracias a su experiencia y a 
su gran conocimiento en estos asuntos, ha sido invitado a eventos de talla mundial y ha 
representado a nuestro país en eventos de impacto global en la formación de ingeniería.

Cómo lo ven los demás
Mario Julián Mora Cardona, Decano de la Facultad de ingeniería, señala: “El profesor 
Cabezas fue elegido por el consejo de facultad para liderar diferentes procesos al lado de 
otros colegas, por su experiencia docente e investigativa, por el dominio de una segunda 
lengua y sobre todo, por sus intereses profesionales en la educación en ingeniería. Su 
mayor logro fue trasladar aquellos conceptos de educación en ingeniería que están en 
la frontera del conocimiento de la formación de ingenieros, para adaptarlos a nuestros 
modelos pedagógicos y sobre todo a las apuestas institucionales y de los programas de la 
Facultad”.

Su aporte
Se ha distinguido en el ejercicio de la 
docencia por ser una profesora capaz de 
llevar sus propias experiencias al aula. Es 
auténtica en su relación con los estudiantes 

al permitirles el ejercicio de sus derechos 
y el reconocimiento de sí mismos en 
la configuración de su personalidad 
mediante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En este ámbito ubica a sus 
alumnos desde el lugar privilegiado de lo 
humano, demostrándoles afecto y aprecio 
y logrando de ellos el compromiso con su 
propio proceso formativo.

Cómo la ven los demás
“Se caracteriza por ser una persona 
sensible que acompaña permanentemente 
a los estudiantes en todo su proceso 
de formación, particularmente en un 
momento vital como es el tránsito a su 
práctica profesional. Todo el tiempo nos 
contagia su pasión y a los estudiantes 
les brinda confianza y seguridad para 
que se convenzan de que es posible 
hacer intervenciones exitosas y con 
efectos positivos en los individuos, en las 
comunidades y en las organizaciones 
donde trabajan. Es una mujer 
comprometida y apasionada de su labor 
de docente”, expresa Luz Marlen Peña, 
coordinadora de Proyección Social.
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Claudia del Pilar Vélez de la Calle 
Facultad de Educación 
Programa de Doctorado en Educación 

Actualmente se desempeña como directora del Doctorado en 
Educación e investigadora.  
Trabaja desde hace nueve años en la Universidad

En sus palabras
"Agradezco y reconozco la posibilidad que he tenido de estar 
vinculada a la Universidad de San Buenaventura Cali, e 
investigado alrededor del sentir, el pensar y las construcciones de 
todos los maestros del Pacífico colombiano.

Participar en la Facultad de Educación, así como en la maestría y 
el doctorado, ha sido una posibilidad de mirar de manera distinta 
la construcción del conocimiento, su finalidad, su utilidad y 
también los vínculos culturales que lo permiten. Agradezco a toda 
la comunidad académica y educativa de la Universidad y a sus 
directivos, por todo lo que ha significado la apuesta legítima de los 
programas de la Facultad de Educación".

Su aporte
Diseñó la propuesta del 
Doctorado en Educación. 
Es la única investigadora 
senior de la Universidad 
San Buenaventura en 
Colombia reconocida en 
Colciencias. Alcanzar 
esa categoría es un 
reconocimiento a la 
trayectoria investigativa 
de alto impacto, pues 
Claudia del Pilar siempre 
se ha distinguido por su 
capacidad de trabajo, 
su espíritu crítico y su 
aporte a la educación, 
el cual se evidencia 
en la cantidad de 
publicaciones suyas de circulación nacional e internacional, así 
como artículos en revistas indexadas, capítulos de libros, trabajos 
científicos y ponencias, entre otros.

Cómo la ven los demás
“La categoría de investigador senior es un reconocimiento 
que Colciencias hace a la labor productiva, a la trayectoria 
investigativa y al compromiso con la formación del talento 
humano en Colombia. Sin ninguna duda, la profesora es un 
estandarte y un referente en cada uno de sus tres componentes. 
Ella diseñó y consolidó el Doctorado en Educación y ha sido pilar 
fundamental para el desarrollo de su apuesta metodológica 
teórica y epistemológica” dice de ella Julio César Ossa, director 
de investigaciones.

Luis Natalio Lozano Camacho 
Departamento de Bienestar Institucional
Docente hora cátedra de voleibol 

Trece años en la Universidad

En sus palabras
“Los Juegos 
Parapanamericanos 
es la fiesta deportiva 
más grande de 
América. En 
ella tenemos la 
oportunidad de 
reunirnos los mejores 
1.890 deportistas de 
movilidad reducida 
de 33 países en 
18 disciplinas 
deportivas. Es un 
orgullo muy grande 
para mí participar en 
representación de 
todas las personas con 
movilidad reducida y 
un orgullo profesional 
llegar, luego de veinte 

años, a una justa tan grande con la opción de participar en los 
próximos Juegos Paraolímpicos en 2020 en Tokio, Japón”.

Su aporte
Actualmente es integrante de la selección Colombia de 
voleibol sentado que representará a Colombia en los Juegos 
Parapanamericanos 2019 que se llevarán a cabo entre el 23 de 
agosto y el primero de septiembre de 2019 en Lima, Perú. En el 
mes de abril de 2019 participó en el torneo preparatorio realizado 
en Brasil. Luis Natalio se ha distinguido por sus cualidades 
personales y humanas, por ser un excelente educador y un 
ejemplo de valor, constancia, tenacidad, esfuerzo y disciplina, al 
encarar con valentía un revés de la vida que asumió con coraje 
y optimismo y lo llevó a ser un deportista reconocido a nivel 
nacional y ahora internacional. Él es un ejemplo de que las 
limitaciones solo existen en nuestra mente.

Cómo lo ven los demás
“Es muy relevante para nosotros contar en nuestro colectivo 
docente con Natalio, un ejemplo de vida, un pedagogo, un 
amigo, un compañero, un ejemplo para nuestros estudiantes; 
una persona que se destaca por su disciplina, responsabilidad y 
cumplimiento. Es para nosotros un gran honor reconocerlo. Como 
parte de la selección Colombia paralímpica de voleibol sentado, 
Natalio da muestra de lo que el ejercicio, el talento y la constancia 
permiten alcanzar. No importan los límites de edad, trabajo u 
oficio”, dice Luz Adriana Dávila Gómez, Coordinadora de Deporte 
y Recreación.
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Juan Camilo y Nathalia son orgullo bonaventuriano y ejemplo del panorama 
global de las fortalezas de nuestros programas de pregrado. Evidencian 
además, la alta calidad y los grandes esfuerzos de nuestros estudiantes en la 
trayectoria integral y transversal de su formación como profesionales.  

ESTÁNDAR DESTACADOS

Mejores Saber Pro de Colombia en 2018

Treinta y seis de nuestros estudiantes, entre más de 320 000 
jóvenes que en octubre  presentaron la prueba Saber Pro, 
obtuvieron los más altos puntajes y se ubicaron dentro de los 
mejores resultados a nivel nacional en las pruebas genéricas, 
gracias a lo cual posicionaron también ocho grupos de 
referencia de nuestros programas académicos.

Nathalia Arboleda Carvajal 
Egresada Psicología. Promedio Aritmético: 217 puntos 

“Me desempeño como psicóloga clínica. Trabajo con consultantes en 
atención psicológica particular”.
“El paso por la Universidad es toda una 
aventura tanto en el aula como fuera de ella. 
Es un universo de aprendizajes abiertos, 
constantes y siempre a disposición, que 
hay que vivir, elegir y saber aprovechar. He 
escuchado algunas personas que insisten 
en que el conocimiento en la universidad se 
construye fundamentalmente en el aula de 
clase y que basta con focalizarse en estudiar 
para aprobar los parciales. Sin embargo, en 
la vida académica hay todo un universo de 
aprendizajes que bien aprovechados nutren 
tanto lo personal como lo relacional, lo 
cognitivo y lo laboral.  Desde los comienzos 
de mi carrera escogí vincularme a uno de 
los semilleros de investigación articulado 
al laboratorio de psicología, semillero 
interdisciplinar en el cual se abordan 
múltiples y cambiantes problemáticas 
humanas.
En el trayecto, tuve la fortuna de participar en 
diversos eventos, vincularme a importantes 
instituciones y asistir a encuentros de 
investigación. Me uní con una compañera, 
María Isabel Quiñonez, y gracias a lo que 
fuimos tejiendo elaboramos la propuesta 
de tesis que desarrollamos con base en la 
investigación. A diferencia de otros caminos 
para llegar a tesis complejas y tortuosas, 
este fue fascinante. Estuvo pleno de 
interesantes perspectivas internacionales y de 

reconocimientos locales y en otras latitudes, como 
lo fue la presentación del desarrollo y los resultados 
en el Tercer Congreso Internacional de Psicología 
en México en el que fuimos ponentes, y dada su 
pertinencia  nuestro trabajo fue publicado en este 
país. 
Pensar de manera sistémica, ofrecer soluciones 
a múltiples problemas, comunicarse de varias 
maneras y con diferentes públicos, escribir para 
una revista, hacer lecturas críticas, analíticas y 
comprensivas de fenómenos, dialogar con autores 
y sintetizar sus miradas para afianzar la propia, 
amplían considerablemente el horizonte del pensar, 
del sentir y del actuar.  Este camino se vio reflejado 
en los resultados de las pruebas Saber Pro. El 
saber-hacer lo había estado tejiendo desde que en el 
primer año me vinculé al semillero.  Se suma a ello 
el acceso oportuno a información sobre la prueba 
y sobre los distintos tipos de saber evaluados: 
contenidos, tipos de preguntas, secuencia y 
afrontamiento. La caja de herramientas ofrecida 
por la Universidad poco antes de presentarla, ayudó 
a obtener más seguridad, visión, persistencia y 
motivación.  Haber sacado un alto puntaje en las 
pruebas Saber Pro me ha abierto puertas y volvió 
más atractivo mi perfil laboral. 
Afianzo cada vez más la proyección de seguir 
estudiando. Ahora perfilo mis estudios hacia un 
posgrado y el puntaje obtenido en Saber Pro me 
abrió las puertas para una beca parcial que  ojalá se 
convierta en total”.
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Mejores Saber Pro de Colombia en 2018

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO COMPETENCIAS

La formación por competencias de profesionales que respondan a 
las demandas del mercado laboral del siglo XXI a nivel nacional e 
internacional, es uno de los grandes objetivos de excelencia académica 
de nuestra institución. 

Juan Camilo Vásquez Restrepo
Egresado Derecho. Mejor Puntaje Saber Pro .  
Promedio Aritmético: 223 puntos

“Actualmente me encuentro en los Estados Unidos 
realizando estudios de ESL para mejorar mi dominio del 
inglés, antes de comenzar mis estudios de Juris Doctor en 
la Universidad de Rutgers en el estado de New Jersey”.

“Mi enfoque académico ha sido el 
derecho comercial, puntualmente 
en las áreas de contratos y títulos 
valores. Sobre esta última hice mi 
trabajo de grado con mi compañero 
Kevin D. Noguera y bajo la dirección 
de la docente Julieta López Restrepo, 
trabajo que recibió distinción 
meritoria. 

Al finalizar mis estudios laboré 
por un tiempo con la firma Del Río 
Vásquez, abogados de seguros, 
bajo la tutela del doctor Alan del 
Río Vásquez, representante legal 
de la firma y quien fue docente de 
la facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas.

Sin duda alguna, mi desempeño 
académico así como los resultados 
obtenidos en las pruebas Saber Pro, 
desempeñaron un papel crucial en 
mi ubicación laboral temprana. De 
la misma manera, la educación que 
recibí por parte de los docentes de 

la Universidad fue fundamental en 
los resultados de las mencionadas 
pruebas.

Asimismo quiero mencionar 
que la educación recibida en la 
Universidad, además de impulsar 
mi crecimiento profesional también 
lo hizo a nivel personal, lo que que 
ha resultado invaluable para mi 
vida en infinidad de aspectos. Creo 
que de eso se trata la educación 
universitaria. No debe limitarse 
solo al conocimiento que se 
adquiere para el ejercicio de la 
profesión, sino también extender 
esa experiencia al enriquecimiento 
personal”.
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ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN

Profesionales 
que construyen 
un nuevo país

Desde sus orígenes la Universidad de San 
Buenaventura Cali, próxima a cumplir 50 años en 
la ciudad, se ha caracterizado por su denotado 
interés en el desarrollo de la región a través de 
su proyecto educativo, consagrado a la formación 
de profesionales con miras hacia el futuro y a la 
innovación social del país.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
PAZ QUE CONSTRUYE  
UN NUEVO PAÍS

No hemos sido ajenos al 
desafío de la paz, la misma 
que luego de múltiples 
obstáculos y negociaciones, 
fue firmada en el 2016, 
poniéndole fin de esta manera 
a una guerra de más de 
50 años. Desde entonces, 
las labores investigativas 
de la Universidad de San 
Buenaventura Cali tomaron 
un rumbo destinado hacia 
la construcción de un nuevo 
país, que decidió dejar 
el conflicto armado a un 
lado para reconstruirse, 
convocando así a todas las 
áreas del conocimiento hacia 
la proyección de todos sus 
saberes en el ámbito social, 
el mismo que ahora, quizá 
más que nunca, necesita ser 
reflexionado y dirigido hacia la 
innovación social.

POR:
JULIO CÉSAR 
OSSA OSSA. 

PH. D
Director del Centro 
de Investigaciones
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en todos sus programas académicos 
para ofrecerles al estudiante y al país, 
las herramientas necesarias de reflexión 
y abordaje teórico en todas las áreas, 
que van desde las diversas ingenierías 
y el derecho, hasta la administración, la 
arquitectura y la psicología, entre otras. 

Ciencia que construye  
mejor futuro
Consideramos que toda ciencia puede 
aportar a la construcción de una sociedad 
más justa y próspera; una sociedad 
en la que el fantasma de la violencia 
quede relegado y no sea moneda de 
cambio en los campos y ciudades. Como 
ejemplo de lo narrado hasta el momento, 
señalamos las diversas intervenciones 
llevadas a cabo por nuestra institución en 
el barrio Siloé, ubicado en la ciudad de 
Cali, lugar que a lo largo de su historia 
ha sido víctima de la violencia urbana, el 
desplazamiento que acarrea la guerra, la 
pobreza y la derrota, que se traduce en 
la falta de oportunidades para construir 
un futuro. Los jóvenes investigadores 
de nuestra alma mater, formados para 
la reflexión y el abordaje, han usado las 
herramientas académicas y prácticas con 
el fin de que sus conocimientos ayuden 
a que los niños de un barrio como Siloé, 
conocido en Cali como uno de los más 
violentos y pobres, reescriban su historia 
y la proyecten hacia otro porvenir
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La historia de Colombia ha estado 
atravesada de manera ininterrumpida 

por el flagelo de la violencia, la cual suele 
desembocar en pobreza, desarraigo y 
atraso social, entre otras consecuencias 
que hoy por hoy siguen aquejando al país.

El papel formador de  
la Universidad 
Ante un panorama que en un primer 
momento parece desolador, será preciso 

Sin importar desde qué 
área del conocimiento sean 
abordados, los desafíos 
sociales llevan aparejada 
una dificultad ante la que 
es preciso formarse no 
solo a partir de lo teórico, 
sino también de lo práctico, 
forjando así un estudiante y 
futuro investigador capaz de 
hacerle frente a las diversas 
y siempre cambiantes 
problemáticas del mundo.

La Universidad de San 
Buenaventura Cali propone 
que sus saberes se proyecten 
hacia lo social sin abandonar 
las discusiones teóricas 
propias y necesarias en cada 
disciplina. Es posible que el 
anhelo del cambio constituya 
un desafío demasiado grande, 
mas la Universidad de San 
Buenaventura Cali está lista 
para afrontarlo.

preguntarse por el papel de la universidad 
al momento de formar profesionales y 
transmitir conocimientos que permitan 
nuevas formas de abordar el mundo. 
La universidad, como institución de 
saber, se encuentra en plena capacidad 
de formar investigadores capaces de 
reflexionar y transformar las realidades 
en aras de un futuro más viable y pacífico. 
En tal sentido, la Universidad de San 
Buenaventura Cali ha determinado como 
su pilar fundamental la generación 
de conocimiento desde la base de la 
investigación arraigada en problemáticas 
sociales. Lo anterior con la premisa de 
que el conocimiento no se puede quedar 
aislado en los claustros académicos, 
sino que debe proyectar su saber y 
su labor investigativa hacia lo social, 
hacia el abordaje académico y práctico 
de las problemáticas que precisan ser 
estudiadas.

Frente a los diversos acontecimientos de 
Colombia y del mundo, la universidad de 
San Buenaventura Cali se ha preparado 
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Dentro de las líneas que trabajamos 
se destacan diferentes proyectos, 

entre los cuales podemos mencionar los 
siguientes:

Formación de agentes 
educativos en resiliencia y 
vínculo afectivo
Esta experiencia de formación a la 
comunidad está centrada en estrategias 

ESTÁNDARES CULTURAL

Acciones  
sociales 
transforman la 
comunidad

Nuestro compromiso de responsabilidad social lo 
asumimos como un proceso corporativo que se 
caracteriza por interactuar con el entorno e integrarnos a 
él y las comunidades, de acuerdo con nuestros criterios de 
corresponsabilidad y compromiso social.

POR:
RICARDO 
ANTONIO 
BASTIDAS 
DELGADO
Director de  

Proyección Social
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pedagógicas, cuyo fundamento es la 
comprensión de los vínculos afectivos 
como generadores de desarrollo humano, 
salud mental y construcción de ambientes 
saludables.

De 2014 a la fecha se han capacitado y 
certificado alrededor de 1.800 personas, 
gracias a nuestros agentes educativos a 
todo nivel, entre los que se encuentran 
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de lograr este objetivo, desde hace 
veinte años los estudiantes y docentes 
se han integrado como practicantes, 
capacitadores, investigadores y gestores 
de los distintos programas que adelanta 
el ICBF a nivel nacional, departamental 
y municipal. En ellos se destacan el 
apoyo a las acciones con la primera 
infancia, la implementación de políticas 
públicas, los programas con los hogares 
sustitutos y los hogares comunitarios, 
al igual que el trabajo con los equipos 
profesionales sobre la implementación 
del Código de Infancia y Adolescencia, el 
modelo solidario de inclusión familiar y 
el trabajo con los jóvenes vinculados a 
la Universidad como estudiantes en el 
denominado “Proyecto Sueños”.

La experiencia de participar con el ICBF 
en sus programas ha consolidado el 
quehacer formativo de la Universidad y 
compromete a los jóvenes en ejercicios 
de participación ciudadana, mediante 
el conocimiento directo de las distintas 
formas como los colombianos atendemos 
las familias, los niños, los jóvenes, los 
adultos y los adultos mayores. 
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
TRANSFORMACIÓN

Todas las personas 
vinculadas tienen un 
gran compromiso 
consigo mismos y 
con la comunidad, 
convencidos de que su 
gestión contribuye a la 
transformación social.

estudiantes de diferentes programas de 
la Universidad, egresados, profesores 
de instituciones educativas públicas y 
privadas, fundaciones, hogares sustitutos 
y jardines infantiles, entre otros.

Los cursos se ofrecen semestralmente 
y en ellos los participantes llevan el 
mensaje de la resiliencia y el vínculo 
afectivo a sus familias y a sus sitios 
de trabajo, además de que aportan un 
conocimiento que potencia y mejora su 
calidad de vida.

Pueden participar en este proyecto con 
la seguridad de que van a integrarse a un 
grupo humano que facilita opciones de 
formación y es agente de cambio. 

Cursos pedagógicos para 
familias
En este convenio con la Defensoría del 
Pueblo, La Universidad, de la mano con 
los estudiantes y docentes, implementa 
un programa denominado “Cursos 
Pedagógicos”, actividad que lleva a 
cabo cada quince días y en la que se 
abordan los problemas psicosociales de 
las familias relacionados con violencia 
intrafamiliar, pautas de crianza, custodia, 
orientación familiar, convivencia y garantía 
de derechos.

A los cursos asiste un promedio de 
cincuenta personas por sesión y en él 
los estudiantes encuentran una gran 
oportunidad para conocer las realidades 
sociales de nuestras familias. Son 
espacios donde la humanización y la 
sensibilización de los individuos permiten 
el crecimiento personal de los asistentes 
y la cualificación profesional de los 
facilitadores de los procesos.

La Universidad como centro 
colaborador del ICBF
Los procesos y dinámicas sociales 
son parte necesaria en la formación 
profesional de los estudiantes. A fin 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 320
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El Centro de Desarrollo Comunitario 
San Francisco de Asís es una 

dependencia adscrita a la Facultad 
de Educación de la Universidad de 
San Buenaventura Cali y un Centro de 
desarrollo social que funciona desde 
1977. Son más de 41 años trabajando 
positivamente en beneficio de la 
comuna 20. Atiende todos los grupos 

ESTÁNDAR DE IMPACTO

Acciones 
que mejoran  
el mundo que 
nos rodea

Como profesionales, una 
de las cosas que más nos 
estimula como personas 

involucradas en estos espacios 
son las herramientas que 
nos brindan para nuestro 

desempeño laboral. Esto nos 
hace mejores profesionales y 
nos lleva a tomar consciencia 

de todo lo que nos rodea.  
Es, sin duda, un gana-gana, 

porque nos muestra una nueva 
forma de concebir el mundo, 

comprendernos a nosotros 
mismos y proyectarnos a 

la sociedad. Es un espacio 
diferenciador que nos articula 

con el servicio a los demás y 
enriquece el contacto con el 

otro bajo un enfoque dirigido al 
aporte como seres humanos.

POR:
DIANA CAROLINA 

MARÍN GIRÓN
Directora del  

Centro Comunitario 
San Francisco  

de Asís
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poblacionales, desde la primera infancia, 
la infancia temprana, hasta jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 

Inicios
Durante su trayectoria, el centro se ha 
destacado principalmente por su trabajo 
con la primera infancia, un colectivo 
constituido por niños con múltiples 
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO  
FORMACIÓN EN LA 
PRÁCTICA

Anualmente, más de 200 
practicantes de todas las carreras 
de la Universidad hacen sus 
prácticas comunitarias en el Centro 
Comunitario San Francisco de Asís, 
y atienden 12.000 personas.

necesidades y mientras otros centros se 
enfocan en factores básicos, el nuestro lo 
hace en el campo educativo y psicológico.

Empieza como un centro 
psicopedagógico que proporciona ayuda 
psicológica y educativa a diferentes 
grupos poblacionales enfocados en 
primaria. Una vez hecho el estudio en 
la zona, se identificaron necesidades 
de atención en la primera infancia y se 
decide establecer un jardín infantil que 
atienda niños de tres a cinco años, todo 
ello centrado en nuevas metodologías 
que les permiten mejores oportunidades 
en sus vidas. 

Factor diferenciador
Nuestro jardín infantil se caracteriza por 
un factor diferenciador que consiste en 

Desde que somos estudiantes, la 
Universidad nos aporta un gran sentido 
de responsabilidad social y hace que 
estemos estrechamente vinculados 
con las realidades socioculturales 
de la ciudad. Por esta razón, nos 
convertimos en profesionales conscientes 
de que tenemos una tarea con el 
mundo y buscamos un cambio que 
vamos haciendo realidad en virtud de 
las acciones que desarrollamos en 
este centro comunitario y todos los 
programas emprendemos. Podemos 
cambiar el mundo con acciones diarias 
como la docencia, la ayuda psicológica, 
la intervención de las facultades de 

aportar en a áreas importantes para el 
desarrollo infantil. Nuestro objetivo es ser 
agentes de cambio y hacer de los niños 
no solo seres conscientes de su realidad 
cotidiana, sino también del mundo que 
los rodea y cómo los ubica en un contexto 
ciudadano.

Docencia para mejorar  
el mundo
Las docentes que atienden este programa 
pertenecen al programa de Licenciatura 
en Educación Infantil de la Universidad. 
Igualmente, todas las personas que 
trabajamos en él somos egresados de 
nuestra querida alma mater.  



ingeniería y derecho e incluso diseño de 
vestuario. Todos han aportado al centro 
a través de sus prácticas, las cuales han 
consolidado sus procesos de facilitadores 
sociales. Los mismos estudiantes 
vienen con la idea de de involucrarse en 
proyectos que den vida a la existencia 
de estas personas, porque Siloé tiene 
gente buena y personas que quieren ser 
escuchadas.

Un proceso completo
Los chiquillos pueden ingresar al 
programa desde la infancia temprana y 
sus madres pasan por programas para 
gestantes, talleres de vínculo afectivo 
y pautas de crianza. Este proceso de 
fortalecimiento del vínculo desde la 
gestación fortalece los lazos de estas 
mamitas con sus bebés y hace que ese 
niño se geste de manera apacible y 
serena.

Por otra parte, los niños que están 
en la institución pasan directamente 
al jardín infantil gracias a un proceso 
de continuidad y articulación bien 
importante. Una vez los niños están en el 
jardín infantil, son cubiertos por todos los 
programas y los consultorios. A su vez, 
los padres de familia pueden pertenecer 
a programas de empleabilidad, 
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ESTÁNDAR DE IMPACTO

Con la ayuda adecuada, 
estos niños pueden ser 
forjadores de futuro. Con 
nuestras acciones diarias 
aportamos  a todos aquellos 
que se acerquen al centro, los 
escuchamos y los ayudamos a 
forjar su proyecto de vida.



emprendimiento y educación, entre 
ellos el programa Rumbo joven, que 
se enfoca en brindar a jóvenes entre 
18 y 30 años nuevas oportunidades de 
emprendimiento y empleabilidad al 
brindarles herramientas que les permitan 
identificar sus fortalezas para emplearlas 
en el mundo laboral, ayudándoles de esta 
manera a darle rumbo a su proyecto de 
vida.

INFORMES
Tel.: 488 22 22
VER VIDEO
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Programas que influyen  
en el día a día 
Tenemos una amplia oferta de programas para toda la comunidad.

Jardín infantil anexo a la Facultad de Educación

Orientado a la formación integral de niños y niñas de tres a seis años de edad 
mediante la implementación de alternativas de acción pedagógica que propicien 
en los infantes la construcción significativa de nuevos conocimientos, todo ello 
en virtud de incentivar el interés por la investigación, la participación y el trabajo 
autónomo.

Consultorio psicológico

En este punto de atención se brinda orientación psicológica a diferentes grupos 
poblacionales, así como servicios de consejería personal, terapia de familia, 
psicología escolar, psicoterapia y apoyo a programas y talleres orientados a formar 
consciencia social.

Consultorio jurídico

En este espacio se brinda orientación, consultoría y asesoría gratuita de alta 
calidad. Los usuarios son atendidos por estudiantes que cursan los dos últimos 
años de la carrera de Derecho bajo la supervisión de abogados titulados y 
conciliadores en derechos. 

Biblioteca comunitaria y biblioteca infantil

Son espacios para la consulta, la difusión de información y el desarrollo de 
actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, motivando con ello el sentido 
investigativo y la creatividad de la población. 

Centro de empleo de Comfandi

Brinda herramientas para facilitarles a las personas la búsqueda de empleo y a las 
empresas encontrar trabajadores idóneos para sus llenar sus vacantes. 

Rumbo joven

Es un programa de empleabilidad que busca reducir el desempleo en los jóvenes 
de población vulnerable de Cali.
Contempla tres etapas de formación:
1. Taller de proyecto formativo y ocupacional.
2. Formación en competencias laborales.
3. Etapa productiva, en la que los jóvenes ingresan a las empresas de la región para 
hacer en ellas sus pasantías. 

Capacitaciones y talleres
- Programa Comhogar.
- Programa ecología humana.
- Cursos de informática para niños y adultos.
- After School Program. Jardín infantil. Plataforma Global Giving. 
- Talleres de gastronomía, artes y decoración.
- Talleres de lectura para niños y adultos mayores.
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crianza de los hijos más allá de 
la autoridad y la norma.

Área de psicología de 
las organizaciones y el 
trabajo
Abordamos asuntos de 
liderazgo y posicionamiento, 
desarrollo y capacitación 
de personas, gestión por 
competencias, medición del 
riesgo psicosocial, programas 
de responsabilidad social 
empresarial y consultoría 
especializada.

Área social comunitaria
Trabajamos en el diseño 
y asesoría a proyectos de 
investigación comunitaria, 
fortalecimiento de capacidades 
psicosociales y participación 
en convocatorias y licitaciones 
públicas para el desarrollo de 
comunidades vulnerables.

Servicios de extensión y educación 
continua
La unidad tiene a su cargo esta línea de 
gestión del conocimiento, que ofrece en 
cada periodo cursos cortos, seminarios y 
diplomados en actualización psicológica 
y cualificación, dirigidos a estudiantes 
de últimos semestres, egresados y 
profesionales.

Estos son los principales servicios con los 
que contamos: 

Área clínica y de la salud
En esta área contamos con dos consultorios 
habilitados por la Secretaría de Salud 
Municipal para brindar atención psicológica 
a niños, adultos y adolescentes, así como 
terapia de familia y de pareja, evaluación 
para la identificación de áreas profesionales 
de interés, procesos de acompañamiento 
para la orientación profesional y evaluación 
neuropsicológica y del desarrollo. Igualmente, 
desarrollamos talleres relacionados con 
desarrollo humano dirigidos a la comunidad 
bonaventuriana: estudiantes, docentes, 
personal administrativo, operativo y su grupo 
familiar primario. 

Área educativa
En el área educativa acompañamos procesos 
dirigidos a toda la comunidad educativa. 
A estudiantes en ámbitos como inclusión 
escolar para niños con necesidades 
educativas especiales, evaluación de niños 
con habilidades sobresalientes y programas 
de sensibilización en acoso escolar. A 
docentes, en habilidades comunicativas, 
acompañamiento en mediación y convivencia 
escolar, sensibilización para trabajo con 
estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales, manejo del estrés, 
trabajo en equipo, técnicas de expresión 
oral y corporal, alertas tempranas sobre el 

ESTÁNDAR DE SERVICIO

La unidad n       ace en el año 2007 como una iniciativa de la Facultad de 
Psicología, con el fin de ofrecer servicios psicológicos especializados 
en los distintos campos de acción de la profesión. Desde el año en 
mención, trabajamos con profesionales egresados de nuestra facultad, 
quienes están altamente calificados, formados de manera integral y 
multidisciplinar y capacitados para intervenir en las problemáticas 
individuales, empresariales, educativas y comunitarias. Cumplimos 
con una de las funciones sustantivas de la Universidad, como es la 
proyección social, ya que a través de sus diferentes servicios se conecta 
con las necesidades del entorno, favoreciendo así el desarrollo, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas

POR:
LUZ MARLEN 

PEÑA SÁNCHEZ

Coordinación 
Unidad de Servicios 
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consumo de sustancias psicoactivas, diseño e 
implementación de estrategias pedagógicas 
y didácticas a la medida. Y con padres de 
familia, en talleres para padres y cuidadores, 
acompañamiento a sus hijos en la elección 
de carrera, comunicación familiar, funciones 
y responsabilidades en el ámbito familiar, 
educación emocional y bienestar para la 

ÁREAS DE 
ACCIÓN
TEXTO
• Área clínica
• Organizacional
• Educativa
• Social comunitaria

INFORMES
Tel.: 318 22 42

        serpsic@usbcali.edu.co

Impacto positivo, atención integrada

Contratamos exclusivamente 
egresados nuestros, algunos 
de los cuales luego de ampliar 
su proceso formativo, trabajan 
como docentes en nuestra 
Universidad.

Psicología



cursos pedagógicos con la Defensoría del 
Pueblo en los que se les brinda ayuda a 
padres de familia que han vulnerado los 
derechos de los menores de edad. Voy 
preparada. Siento que aplico mi carrera 
cuando reúno los padres en un salón y hago 
con ellos distintas actividades, lo cual acaba 
por convertirse en un espacio de escucha 
entre todas las personas y donde se expresan 
vivamente los sentimientos. Muchas madres 
lloran, se desahogan y manifiestan emociones 
antes reprimidas. Es una conversación que los 
motiva a salir de ese estado y querer cambiar 
y mejorar. En este ambiente de reflexión actúo 
como mediadora. 
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Isabel Pérez
del aula a la 
acción

He pertenecido a los semilleros de proyección durante dos años 
y en términos personales y profesionales puedo afirmar que 
es una experiencia por la que cualquier persona debería pasar 
antes de graduarse. El trabajo práctico es muy importante y nos 
permite desarrollar los recursos que hemos adquirido a lo largo 
de la carrera, potenciarlos y aprender a actuar en un contexto 
particular.

En el semillero interactuamos con 
estudiantes de todas las carreras, lo 

que permite incorporar el conocimiento de 
otras disciplinas en una misma intervención 
social. Se hacen distintas actividades en favor 
a la comunidad, así como en fundaciones, 
colegios, en la Defensoría del Pueblo y el 
ICBF. Igualmente, se llevan a cabo actividades 
de apoyo mediante cursos pedagógicos. 
También hemos participado en la mesa 
de comunicación por la paz y tenido la 
oportunidad de escuchar las voces de las 
personas que han vivido el conflicto armado. 
Es una experiencia muy enriquecedora en 
términos de conocimiento y también en 
términos prácticos.

El impulso y el trabajo de 
psicología
Lo que me motivó a vincularme al semillero 
fueron las experiencias de otros compañeros, 
quienes narraban cómo hacían su trabajo 
práctico y no se quedaban solamente con lo 
aprendido teóricamente. Se trata de llevar a la 
práctica lo que se vive y experimentar de esa 
manera un contexto real.

Tarea bien hecha
En mi profesión he aplicado los conocimientos 
adquiridos en diferentes contextos. Por 
ejemplo, hemos hecho intervenciones en 
colegios con jóvenes de grado 11 acerca de su 
proyecto de vida, para lo cual preparamos con 
antelación lo que vamos a trabajar con ellos. 

POR:
ISABEL PÉREZ 

QUICENO 
Estudiante de sexto 

semestre de Psicología

De esta manera aportamos el aprendizaje, 
al tiempo que llevamos a la práctica las 
habilidades personales, lo cual me ha 
permitido potenciarlas y fortalecerlas.

He sido muy responsable y seria en el trabajo 
que me han asignado. Por ejemplo, en los 

ESTÁNDAR CULTURAL

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
SOMOS PARTE

“Se nos da la oportunidad 
de participar y dar 
nuestra opinión. Aunque 
no seamos profesionales 
aún, podemos estudiar y 
definir la manera como 
se puede intervenir en un 
contexto particular y en 
una comunidad”.

“La vocación por esta carrera se 
afianza más cuando se es consciente 
de que se está ayudando a alguien 
y aportando a la comunidad. Uno se 
encuentra con problemáticas de las 
que ha sabido por cuenta de otros o 
las ha leído en un caso, pero es muy 
distinto cuando se vivencian con la 
persona que las sufre”.
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El consultorio jurídico es una unidad 
académica adscrita a la Facultad de 

Derecho. Todas las facultades deben tenerlo, 
así como un centro de conciliación. Los 
estudiantes participan en él durante los dos 
últimos años de carrera.

Se atienden las cuatro áreas del derecho:
–Administrativa 
–Laboral
–Civil
–Penal

Corresponde a los semestres séptimo, 
octavo, noveno y décimo. En cada consultorio 
jurídico y área hay un profesor encargado. 

ESTÁNDAR JURÍDICO

Consultorio jurídico
Líder en la regiónLas nuestras son las 

mejores prácticas 
para ser un excelente 
abogado. Quien escoge 
esta carrera lo hace 
porque quiere ayudar. El 
estudiante de Derecho 
de la Universidad de 
San Buenaventura Cali 
puede estar convencido 
de que tiene unas 
prácticas acordes con la 
realidad. Nos sentimos 
responsables como 
academia de ayudar a la 
comunidad. 

POR:
CLAUDIA ISABEL 

MENDOZA 
RAMOS

Directora del 
Consultorio Jurídico 

y del Centro de 
Conciliación 
Académico
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Justicia más cerca de todos
Contamos con varios puntos en la ciudad 
donde brindamos atención y orientación 
personalizada:
• Casa de Justicia Los Mangos 
• Prospera, Cali. Convenio con la Cámara de 

Comercio de Cali
• Prospera, Yumbo. Convenio con la Cámara 

de Comercio de Cali
• Fiscalía CAV (Centro de Atención a 

Víctimas). Asesoría penal a víctimas
• Fiscalía CAV. Asesorías a familias y 

conciliación

Consultorio Jurídico 
Virtual (CJV)

Este servicio es 
gratuito y permite a la 
comunidad hacer sus 
consultas jurídicas de 
manera virtual, con la 

misma actitud de servir 
con calidad que nos ha 

caracterizado.
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• III Brigada del Ejército Nacional. Asesoría 
en seis unidades militares

• Consultorio Jurídico Virtual (CJV). En las 
diferentes áreas del derecho.

• Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís, sede Siloé

• Clínica jurídica en tres líneas: secretaría de 
la mujer, acciones populares, capacitación y 
sensibilización: trata de personas.

• Corporación para la tercera edad
• Procuraduría General de la Nación. 

Procesos de restitución de tierras.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Exts.: 413 y 414

Nuestros estudiantes empiezan a 
participar desde el cuarto semestre 
en las “conciliatones” del Centro de 
Conciliación Académico, las cuales 
consisten en jornadas masivas de 
conciliación para las personas de 
bajos recursos. Ser conciliador 
es el perfil de nuestro abogado 
bonaventuriano.

Atención a usuarios - 2014 al 2018
2014 2015 2016  2017 2018 Total de usuarios 

atendidos

Total de usuarios 3.226 3.105 2.127 1.892 1.669 12.019

Actividades (Ejército Nacional, Fiscalía.
2017 en adelante)

941 793 779 2.327 1.671 6.511

Sitios y actividades de los estudiantes en el consultorio jurídico
Dos últimos años de carrera. Pénsum actual
De enero  
de 2017  
hasta hoy

Consultorio Jurídico 1
7º semestre

Consultorio Jurídico 2
8º semestre

Consultorio Jurídico 3
9º semestre

Consultorio Jurídico 4
10º semestre

Sedes/sitios 
de atención

Parque Tecnológico
La Umbría, Pance
USB, Cali

Convenio CCC/USB Cali
Prospera:
Aguablanca
Obrero
Yumbo

Convenio fundación/USB
Fundación Paz y Bien

Convenio municipio de 
Cali/USB
Casa Justicia Aguablanca

Convenio Ejército Nacional/USB-
Cali/ III Brigada 
Estudiantes atienden
Ocho unidades militares:
–Comando de Brigada
–Batallón Pichincha
–Batallón Policía Militar
–Batallón de alistamiento y 

servicios para el combate
–Gaula Valle
–Reclutamiento
–Asuntos legales
–Sanidad militar

Convenio Fiscalía General de la Nación/
USB Cali
En programa: Centro de Atención a 
Víctimas (CAV)

Centro Desarrollo Comunitario:
San Francisco de Asís, Siloé, USB Cali

Actividades CJ virtual
(regional-nacional)

Legal App. Reciente
(Ministerio J y del D)

Consultas
Asesorías, conciliaciones USB, 
procesos, tareas, conceptos 
jurídicos (atención personalizada)

Conciliatones
Locales y nacionales estudiantes/
profesoras en casas de justicia
(Aguablanca y Alfonso López)

Consultas
Asesorías, conciliaciones 
USB, procesos, tareas, 
conceptos jurídicos (aten-
ción personalizada)

Conciliatones
locales y nacionales 
estudiantes/profesoras 
en casas de justicia
Aguablanca y Alfonso 
López)

En cada unidad militar:
–Contestación de derechos de 

petición externos
–Proyección acciones de tutela

contra el Ejército Nacional
–Revisión de expedientes 

para contestación de 
peticiones internas

–Consultas 

Restricción de la información por 
seguridad nacional

Con la Fiscalía
–Asistencia a audiencias de víctimas

(acompañantes víctimas) 
–Revisión de expedientes del CAV.
–Documentar en TUGA/USB, actividad

llevada a cabo en la Fiscalía.

Con el CDC- Siloé:
–Consultas, asesorías, conciliaciones 
USB,

procesos, tareas, conceptos jurídicos 
(atención personalizada)

Conciliatones
Locales y nacionales estudiantes en casas 
de justicia (Aguablanca y Alfonso López)

Portafolio de Servicios
Asesorías jurídicas virtuales y personalizadas
Entrevistas a usuarios y consultas jurídicas en distintas áreas del derecho.
Trámites por áreas
Tareas, conceptos jurídicos, elaboración de derechos de petición, acciones de 
tutela, liquidación de prestaciones sociales, asesorías en seguridad social, minutas, 
recursos de apelación y reposición vía administrativa, asesorías civiles, comerciales 
y sucesorales y memoriales, entre otros.
Conciliaciones en derecho
Citación, celebración de audiencias de conciliación en las áreas del derecho familiar, 
civil y comercial.
Procesos judiciales
Adelanto de procesos ejecutivos de mínima cuantía, procesos laborales de única 
instancia, procesos de familia, procesos de alimentos de mínima cuantía y procesos 
disciplinarios.
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que demanda, al tiempo que se les hacen 
recomendaciones sobre cómo mejorar sus 
productos o servicios.

Ruta de gestión de recursos 
de financiación
En esta etapa trabajamos de la mano con 
la Gobernación del Valle del Cauca con el 
proyecto denominado ValleINN y con el Sena a 
través del Fondo Emprender. De esta manera, 
los expertos puedan detectar aquellas ideas 
susceptibles de convertirse en prototipos 
funcionales y obtener así recursos del Estado 
o de cooperantes internacionales para que 
hagan realidad sus ideas. Cuando estas ya 
están en funcionamiento, nos organizamos 
para darles apoyo financiero a fin de que 
puedan potenciar su proyecto bien sea 
desarrollando su página web, creando plantas 
de producción o diseñando estrategias de 
mercadeo. 

Acabamos de finalizar la primera feria de 
emprendimiento y ya hicimos la primera 

convocatoria de emprendimiento e innovación. 
Tenemos un programa de emprendimiento 
con una ruta precisa que permite a los 
emprendedores que la siguen lograr 
independencia y estabilidad económica. 

Inicio de la ruta 
La ruta consiste en talleres para fortalecer 
las competencias de ideación, lo cual significa 
entregarles a estudiantes y egresados 

ESTÁNDAR EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento requiere asumir riesgos así como 
diseñar, lanzar y administrar un producto o servicio. Si bien 
demanda esfuerzos, permite a las personas generar sus 
propios recursos, iniciar su propio negocio y ser su propio 
jefe, y si lo hace con el acompañamiento adecuado puede 
obtener valiosos frutos.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO
ACOMPAÑAMIENTO

Cuando las ideas se consolidan y se concretan 
en prototipos funcionales, muchos docentes 

especializados en diferentes disciplinas como la 
contabilidad, el derecho comercial, el mercadeo 

o la gestión comercial, apoyan y asesoran a los 
estudiantes en su objetivo de ingresar con éxito en 

los mercados nacionales e internacionales.

POR:
HAIBER GUSTAVO 

AGUDELO 
CASANOVA

Coordinador de 
Emprendimiento e 

Innovación
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herramientas para que aprendan a idear 
sus productos y servicios para llevarlos al 
mercado.

Ruta del prototipado
En esta ruta les enseñamos a los estudiantes 
cómo hacer un prototipado, diseñarlo y 
concretarlo en un modelo final. 

Ruta de la validación
En esta fase aprenden cómo el mercado 
les indica que, efectivamente, eso es lo 

INFORMES
Tel.: 317 501 9551

El emprendimiento es un 
tema apasionante en el 
que podemos encontrar 
la solución a los 
problemas económicos 
y de empleo. Cobra gran 
importancia hoy en día 
dados los altos índices 
de desempleo y la baja 
oferta de trabajo. 

Aprendiendo a 
emprender
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Prácticas 
que forman 
profesionales 
con futuro

Nos encargamos de todo el proceso de 
preparación de los estudiantes con miras 
a ejercer su práctica laboral, para que 
utilicen y apliquen en las empresas los 
conocimientos y destrezas aprendidas 
durante la carrera. Los apoyamos en su 
proceso de ubicación y de formalización.

POR:
ALEJANDRA 

MEJÍA SAAVEDRA 
Profesional  
de prácticas en actividades que van desde elaborar una 

hoja de vida hasta desarrollar habilidades 
para presentar una entrevista, así como 
proporcionarles la información acerca de 
lo que el empleador evalúa. Igualmente, 
Bienestar Institucional les hace un proceso 
autorreflexivo que los faculta para identificar 
sus fortalezas y debilidades y cómo pueden 
trabajar para mejorar las primeras y desterrar 
las últimas. De esta manera, llegan mejor 
preparados para ingresar al entorno laboral 
y con un perfil acorde a lo que requieren los 
empleadores.

Formación para la práctica
Una vez terminado ese proceso de ubicación 
laboral, los programas académicos hacen 
el seguimiento al estudiante visitando los 
espacios de práctica, llevando a cabo una 
retroalimentación con los empleadores y 
acompañándolos en el proceso.
Motivamos a los estudiantes a su práctica 
en primer lugar, porque es obligatoria; y en 
segundo lugar porque gracias a ella tendrán 
la oportunidad de vincularse a los entornos 
laborales, aplicar los conocimientos que 
adquirieron durante su proceso formativo, 
introducirse de lleno en entornos que 
les permitan adaptarse a las realidades 
del mundo laboral, así como adquirir 
competencias relacionadas con la práctica 
y complementarlas con las habilidades que 
conquistaron durante su carrera. De acuerdo 
con su desempeño y según las vacantes 
disponibles en la organización, se genera la 
oportunidad de trabajar en ella de manera 
permanente.

Convenios empresariales
La Universidad tiene convenios con más 
de 800 empresas, de suerte que los 
estudiantes cuentan con una amplia gama 
de oportunidades para que puedan escoger 
la empresa a la que quieren articularse para 
hacer en ella su práctica laboral.

ESTÁNDAR CULTURAL
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Algunas prácticas duran más 
de un semestre. Por ejemplo, 
en las facultades de Psicología 
y Arquitectura son de un año, 
en Derecho son de cuatro 
semestres y las licenciaturas 
tienen más de cinco, como 
la Licenciatura en Educación 
para la Primera Infancia, que 
hace prácticas desde el tercer 
semestre.

Las prácticas en nuestra Universidad

NOMBRE DEL PROGRAMA SEMESTRE DE PRÁCTICA

ARQUITECTURA 9 y 10

DISEÑO DE VESTUARIO 8

PSICOLOGÍA 9 y 10

LIC. EDUCACIÓN PRIMERA INFANCIA 3 a 9

LIC. EN LITERATURA Y LENGUA 
CASTELLANA

1 a 8

LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA 2 a 8

INGENIERÍA INDUSTRIAL 9 (2013-1) y 10 (2019-1)

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 10

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 8 (2010-2) -10 (2019-1)

INGENIERÍA MULTIMEDIA 9

INGENIERÍA DE SISTEMAS 9

DERECHO 7 a 10

GOBIERNO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

9

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Diurno 8 y nocturno 10

CONTADURÍA PÚBLICA 9

ECONOMÍA 9

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
VINCULACIÓN 
TEMPRANA
La vinculación de los 
estudiantes se lleva a cabo 
tempranamente. Al inicio 
del semestre el 80 % de los 
estudiantes ya está vinculado a 
los espacios de práctica, lo que 
les evita el estrés que significa 
tenerla pendiente.

Desde octavo semestre 
convocamos a los estudiantes 

para comenzar el proceso psicológico 
y de preparación para la vida laboral.

Preparando a los 
estudiantes
Un semestre antes de empezar la 
práctica se prepara a los estudiantes 

INFORMES
Tel.: 488 22 22 Ext.: 367
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cámara y de educación física, válidos en 
cualquiera de los dos programas. Para el 
segundo semestre del año se incluirán cuatro 
cursos para fortalecer el idioma inglés.

Es un acompañamiento en todo sentido 
que genera en estos muchachos un efecto 
social positivo, de manera que el joven pueda 
incursionar en la universidad combinando lo 
deportivo con lo académico.

Formación empresarial 
Diseñamos cursos y seminarios de 
formación, de acuerdo con las necesidades 
y formalidades específicas de las 
empresas. Tenemos en cuenta si requieren 
capacitaciones, consultorías o cursos y 
nosotros nos encargamos de estructurarles 
y ofrecerles el conocimiento, según lo que 
requieran con todas nuestras las facultades y 
programas.

Proyectos innovadores
Tenemos varios proyectos:
• Con la Federación Colombiana de 

Fútbol, la obtención de la Licencia C para 
entrenadores de niños y niñas de 6 a 12 
años, así como también para las licencias 
B, A y la PRO de profesionales. 

• Ofrecemos también el curso de 
regularización, con el cual vamos a licenciar 
y cubrir a 6.500 entrenadores en el Valle del 
Cauca.

• Estamos avalados por la Federación 
Colombiana de Fútbol y la Conmebol por 
tener la infraestructura y la capacidad 
docente que se requiere.

• Tenemos una escuela completa relacionada 

ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD

Formación 
del conocimiento a la acción

Promovemos en los estudiantes 
el desarrollo de competencias 
con iniciativas innovadoras, para 
generar mejores oportunidades de 
crecimiento profesional.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 309

Acompañamos al papá y al 
estudiante para que su empresa se 
fortalezca. Tenemos proyectos con 
gran impacto social.

con la disciplina del deporte, aprovechando 
toda nuestra infraestructura.

• Ofrecemos diplomados en conjunto con 
las facultades de Ciencias Económicas 
y de Educación, uno de ellos dirigido 
especialmente a muchachos de las 
categorías inferiores del Club Deportivo 
Cali.

Es importante tener en cuenta que como 
de cuarenta jóvenes tres terminan como 
futbolistas profesionales, el programa se 
estructuró de tal manera que aquellos que 
no se decidan por esta última opción puedan 
tener otra expectativa de estudio aquí en la 
universidad. Además de entrenar, estudian al 
mismo tiempo módulos de manejo financiero, 
de redes sociales, lenguaje, manejo de 

DERECHO
VIGILADA MINEDUCACIÓN

/ usbcaliSnies: 107715. Reg. Cal: Res. 2254. marzo 8 2019 - 7 años. 

PBX: (2) 488 2222
Exts.: 368 / 351 / 5031

Correo electrónico
posgradosusbcali@usbcali.edu.co

Sitio web
www.usbcali.edu.co
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DERECHO
VIGILADA MINEDUCACIÓN

/ usbcaliSnies: 107715. Reg. Cal: Res. 2254. marzo 8 2019 - 7 años. 

PBX: (2) 488 2222
Exts.: 368 / 351 / 5031

Correo electrónico
posgradosusbcali@usbcali.edu.co

Sitio web
www.usbcali.edu.co



44 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 
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