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Compromiso de fe 
Nuestra Universidad forma parte de un 
proyecto evangélico y eclesial gestado en 
la Orden de Frailes Menores hace más 
de 800 años, cuyo origen se encuentra 
en san Francisco de Asís. Poco a poco y 
fruto de la experiencia de amor único de 
este incomparable hermano de todos, 
se marcaron las sendas de lo que se 
convertiría poco después en la escuela 
franciscana, con personajes de la talla de 
san Antonio de Padua, san Buenaventura 
de Bagnoregio, san Bernardino de Siena, 
Beato Duns Scoto, Guillermo de Ockham 
y Rogerio Bacon. Fueron ellos, entre 
muchos otros, quienes con su vida y obra 
mostraron que la educación superior no 
es una actividad más de los franciscanos, 
sino por sobre todo, un compromiso de 
fe impreso en su vocación y compromiso 
evangélico.

Pensamiento y educación
Fruto de esta riqueza franciscana 
espiritual, teológica, filosófica, educativa 
y de compromiso social, nace en 1708 en 
la Provincia Franciscana de la Santa Fe el 
Colegio Mayor de San Buenaventura, que 
como centro de pensamiento funcionó 
hasta finales del siglo XIX, cuando 
las comunidades religiosas fueron 
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ESTÁNDAR EDITORIAL

Pasado, presente 
y proyección 
de una Universidad 
que construye 
futuro 

Celebrar los 50 años de una institución de tanto prestigio, 
pertinencia y proyección como lo es la Universidad de San 
Buenaventura Cali, es una invitación a mirar con gratitud el 
pasado, a seguir trabajando denodadamente en el presente y 
a proyectar el futuro escalando nuevas alturas y vislumbrando 
nuevos horizontes. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
EGRESADOS CON 
FUTURO

En Cali contamos con más de 
35 000 egresados y hoy les 
mostramos, en esta revista 
conmemorativa, la historia, 
pujanza y proyección de 
una institución que cautivó 
no solo el corazón de los 
caleños, sino también el de 
los vallunos y el de muchos 
compatriotas de otras regiones 
del país, lo que ha llevado 
a la Universidad de San 
Buenaventura Cali a ganarse 
una posición destacable a nivel 
internacional.

suprimidas en Colombia. Conscientes 
de la importancia de la educación 
para la formación de generaciones 
que transformaran la realidad social 
y ayudaran a construir un mejor país 
con una impronta diferente al de otras 

universidades, los franciscanos de esa 
provincia comenzaron a crear escuelas 
que luego se convertirían en importantes 
colegios, los cuales, como fue el caso 
en Cali de los colegios Fray Damián y 
Pio XII, marcaron y siguen marcando 
la formación de innumerables niños y 
jóvenes vallecaucanos. Fue a finales de 
los años cincuenta que los franciscanos, 
conscientes de la importancia de una 
educación diferente y de la necesidad de 
ofrecer al país una universidad católico-
franciscana, deciden restaurar en Bogotá 
el Colegio Mayor de San Buenaventura 
y luego solicitar su aprobación como 
universidad. Es el comienzo de una 
nueva historia que hoy tiene, fuera de 
su sede en Bogotá, seccionales en 
Medellín (1967), Cali (1970) y Cartagena 
(1992). Con cerca de 80 000 egresados, la 
Universidad de San Buenaventura le ha 
mostrado al país y a las regiones donde 
se encuentra, que su objetivo no es solo 
formar profesionales de alta calidad, 
sino también educar en un sentido 
profundamente humanista en el que los 
principios y valores humanos, cristianos y 
franciscanos, sean fundamento esencial 
de su propuesta de educación integral. 

Fray Ernesto Londoño Orozco, ofm. Rector 
Universidad de San Buenaventura Cali
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ESTÁNDAR EGRESADOS

MI FORMACIÓN Y TRAYECTORIA

Soy arquitecto de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, participé en los talleres del 
arquitecto alemán Volkmar Nickol en el ISAD 
(Instituto Superior de Arquitectura y Diseño) en 
México, realicé estudios de especialización en 
Paisajismo de la Universidad del Valle en Cali y 
soy Especialista en infraestructura verde de la 
Universidad ZinCo en Nürtingen Alemania. 

Además, soy socio y Director Ejecutivo 
de IDEARQUITECTURA, taller de Diseño 
Arquitectónico con 16 años de experiencia 
en gestión y consultoría de proyectos 
institucionales, espacios públicos, hoteles, 
fabricas, edificios de vivienda, centros 
comerciales y restaurantes entre otros. 

También soy fundador y director de 
DOSMUNDOS, firma consultora en 
Infraestructura verde y paisajismo 
especializada en soportes de estructuras de 

vida para vegetación en edificios y en estos 
momentos soy Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos Regional Valle 
y Vicepresidente de la Fundación Terrón 
Coloreado. 

EXPERIENCIA DOCENTE

He sido director de Taller integral III, jurado 
en talleres verticales y docente en diplomados 
en la Universidad Javeriana Cali; codirector 
de tesis de maestría de Ingeniería Civil 
de la Universidad Javeriana Cali, Jurado 
invitado de Tesis de Pregrado en la Carrera 
de Arquitectura de la Universidad del Valle 
y Jurado del concurso internacional Solar 
Decathlon 2019. 

PUBLICACIONES

He participado en múltiples publicaciones 
en la Bienal de Arquitectura de Colombia y 
obtuve el premio nacional en el año 2010 en la 
categoría de Hábitat y vivienda sostenible.

La Universidad me aportó 
una visión integral de la 

arquitectura desde las 
diferentes especialidades, 

enfatizando el diseño como 
eje director y creativo 

de las propuestas y 
soluciones necesarias para 

el crecimiento sostenible 
de las sociedades en un 

territorio. 
Desde lo físico, los 

espacios entre edificios 
y naturaleza crean 
escenarios ideales 
para la reflexión e 

interiorización de las 
enseñanzas de docentes 

apasionados, así como 
el estudio de selectos 

textos y documentos de la 
biblioteca. 

NUESTROS

EGRESADOS
DESTACADOS

EN LA

U S B
2020

DESTACAMOS EN ESTA 
EDICIÓN ALGUNOS DE 

NUESTROS EGRESADOS 
QUE SON TESTIMONIO 

DE UNA FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES 

CON FUTURO
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ESTÁNDAR EGRESADOS

TRAYECTORIA Y DESAFÍOS

Sin duda, el tiempo, los cargos ejercidos y logros 
obtenidos, me hacen sentir orgullosa y expresar un 
sentimiento de gratitud a la Universidad por haber 
formado parte de ella. La formación allí recibida fue la 
base para mi progreso profesional y personal. 

A lo largo de mi trayectoria en la firma, he tenido la 
oportunidad de participar y liderar múltiples procesos 
de auditoría en importantes y reconocidas compañías 
de los sectores manufacturero, e retail, financiero 
y agroindustrial, lo que me ha permitido poner en 
práctica todo el conocimiento adquirido no solo en 
la Universidad sino en PwC, gracias a lo cual he 
logrado la creación y entrega del valor acordado en 
cada proyecto. Así mismo, algo que considero muy 
importante es formar parte de equipos de trabajo 
eficientes y proactivos y ser testigo día a día del 
perfeccionamiento de nuestros profesionales.

Uno de los grandes desafíos que tenemos 
como contadores públicos es mantenernos 
actualizados y propender por ser profesionales 
integrales en una época como la que vivimos, de 
creciente globalización.

TALENTO 
HUMANO. 
INNOVACIÓN  
Y PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL

Conté con un grupo de profesores 
excelentes, formado por líderes siempre 
abiertos a escucharme, apoyarme 
y empoderarme, al tiempo que me 
hacían reconocimiento de cada una de 
mis habilidades. En la Universidad de 
San Buenaventura Cali me encontré 
con contenido relevante e innovador en 
las clases, del que he tomado mucho 

provecho a lo 
largo de mi carrera. 

Los chicos deben 
aprovechar al 500 % cada recurso 
que les brindan, como seminarios, 
actividades extracurriculares y cursos 
en idioma extranjero. También es 
importante que construyan relaciones 
sólidas y duraderas haciendo un buen 
uso de redes sociales como Linkedin. 
Deben lanzarse al agua y concretar 
entrevistas informativas con docentes 
y profesionales en las áreas que se 
quieran especializar.

Hay un mundo afuera mucho más 
grande de lo que pensamos; solo 

tenemos que estar abiertos a 
descubrirlo. Me he especializado 
en el área de negocios deportivos 

y de entretenimiento. Tengo un 
magíster en Gerencia Deportiva 
de la Universidad de Nueva York  

y trabajo en la Major League 
Soccer como coordinadora senior 

para los socios de televisión en 
Estados Unidos y Canadá, entre 

ellos ESPN, FOX Sports, Univisión, 
TSN and TVA Sports. 

Siempre recordaré 
de manera muy 

especial el día en 
que estando en octavo 

semestre, dos gerentes 
de PricewaterhouseCoopers 

(PwC) Colombia, nos invitaron 
a participar en el proceso de 

selección que adelantaba la firma. Era 
la primera vez que escuchaba algo parecido y 

pensé que podría ser interesante. Luego de un largo 
proceso ingresé con el cargo de asistente. Hoy, 25 años 
después, esta experiencia me permitió crecer tanto en 
lo profesional como en lo personal. Actualmente ocupo 

el cargo de directora de la oficina de Cali. 

ANA MILENA

RINCÓN NARANJO
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

2013
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EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LA PAZ

La Universidad fue fundamental en mi formación profesional 
como abogada, pues me brindó las herramientas 

profesionales y personales necesarias para ejercer el derecho 
y la justicia con la dignidad y el decoro que la profesión 

requiere. Me enseñó a defender y promocionar los derechos 
humanos, entendidos como la unidad integral de derechos 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de 
derechos colectivos, pero sobre todo, a creer en el diálogo 

como herramienta para la solución pacifica de los conflictos. 

TRAYECTORIA DE SERVICIO A LOS DEMÁS

A los estudiantes les aconsejo que aprovechen la etapa 
estudiantil, pues es un período que no vuelve y es una 

oportunidad única para reflexionar, para pensar y repensar 
e muchas áreas del derecho e incluso para equivocarse. El 

derecho se transforma constantemente y para asumir esos 
cambios deben ser críticos y propositivos. Les aconsejo que 
sean agentes de cambio, seres transformadores no solo de 

las realidades propias sino también la de aquellos que más lo 
necesitan. Lo básico es servir a los demás, siempre sobre la 

base de los valores franciscanos, y  nunca dejen de creer en la 
paz y en la justicia.

Haber recibido una formación no solo de 
excelencia en lo técnico profesional, sino 
también en principios y valores fue la 
mayor ventaja competitiva para mi vida 
personal y profesional.
Me convertí en un conocedor 
íntegro para ejercer 
cargos competitivos y 
por medio de ellos 
servir a aquellos 
que comprenden 
mi entorno.

Actualmente me 
desempeño como 

Magistrada de la Sala 
de Amnistía o Indulto y 

Vicepresidenta de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. He sido consejera académica 
en Derechos Humanos de la Organización Cultura 

en derechos Humanos (Cultura DH) en México, y he 
sido jueza y conferencista invitada en el Concurso 
de juicios simulados en Honduras. Desde muchos 

ámbitos he trabajado por los Derechos Humanos, por 
las mujeres y por evitar la discriminación racial.

CARLOS HERNÁN

OCAMPO RAMÍREZ
INGENIERÍA DE SISTEMAS

2009

TRAYECTORIA

Además de ingeniero de sistemas, 
soy especialista en finanzas, con maestría en administración 
financiera. En estos momentos me desempeño como 
secretario de Secretario de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC del Departamento del Valle del Cauca.

CREATIVOS Y AUTODIDACTAS

El mejor consejo que les puedo dar a los nuevos alumnos es no se 
queden solamente con lo que les dan en el salón de clase. Deben 
ser creativos y autodidactas, así como participar en la mayor 
cantidad de actividades académicas y extracurriculares que les 
brinde la Universidad, porque gracias a ellos podrán recorrer más 
camino.
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ESTÁNDAR EGRESADOS

Desde mi graduación hasta ahora, lo que comenzó como un 
proyecto de grado actualmente es mi proyecto de vida, en el 
que llevo trabajando más de siete años. Del Mar Design Co. 
es una marca de diseño de marroquinería presente en más 

de 17 tiendas de diseño a nivel nacional, con exportaciones a 
Suramérica, Canadá y EE. UU.

APASIONADOS POR EL CONOCIMIENTO

El programa siempre ha estado presente en mi vida y ha sido 
de invaluable ayuda para todos mis proyectos, al proveerme de 
apoyo gracias a una constante oferta de actividades y asesorías 

para los egresados. Para quienes decidan tomar este camino 
del diseño, lo más valioso que les puedo decir es que deben 

ser apasionados por la búsqueda imparable de conocimiento e 
inspiración y que sean disciplinados y constantes. Por último, 

que se diviertan, pero siempre tomándose en serio sus estudios 
y sin dejar de valorar tanto cada momento como las personas 

involucradas en su proceso de aprendizaje.

Además de en mi empresa, 
también trabajo en un proyecto de 

emprendimiento con una fundación 
de mujeres en San Francisco, 

California, donde ayudo a estas 
emprendedoras a crear, 

conceptualizar y 
posicionar 

sus 
marcas.

MARÍA DEL MAR

MUÑOZ GUZMÁN
DISEÑO DE VESTUARIO

2012

TRAYECTORIA PORTUARIA

Desde 2012 fui presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Buenaventura. También he ocupado cargos en la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura como gerente social encargado de 
la fundación, director de planeación encargado y asistente de la 
gerencia general. En el exterior, he trabajado como Trainee  
Business Development (Departamentos Internacional y 
Comercial) del grupo Marítimo TCB, de Barcelona, España. Fui 
director de estudios económicos de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, jefe de la sección de ahorros del Banco Ganadero 
(hoy BBVA Colombia) en la misma ciudad.

Tengo una especialización en finanzas y maestrías en logística y 
comercio internacional, en negocio y derecho marítimo y gestión 
portuaria y en gobierno.

TIPS PARA LOS ESTUDIANTES DE 
ECONOMÍA

Asumir la responsabilidad de adelantar el aprendizaje de sus 
nuevos conocimientos con la mayor entrega y aprovechar todas 
las herramientas que brinda la Universidad.
Es fundamental la persistencia, la constancia y la pasión.
Relacionarse con las diferentes actividades extracurriculares, 
como los campeonatos entre facultades y participación en 
eventos universitarios de la ciudad.
Finalmente, la carrera requiere mucha lectura, principalmente 
analítica. En este sentido, se deben desarrollar habilidades para 
la compresión, el análisis y la opinión.

Los aportes de la Universidad se fundamentaron 
en valores éticos como el respeto, la honestidad, la 
equidad, la responsabilidad y la transparencia. En 
el plano académico, los fundamentos económicos y 
todas las asignaturas establecidas en el currículo de 
la carrera han sido pertinentes y me han permitido 
asumir los retos y desafíos exigidos por mis cargos 
laborales. Igualmente, la Universidad y la decanatura 
de economía, con el apoyo de los compañeros de la 
carrera, permitieron representarlos en el consejo 
académico de la decanatura como también en la 
Federación Nacional de estudiantes de Economía 
(Fenadeco). Estas responsabilidades significaron para 
mí experiencia, relacionamiento y creatividad. 
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PSICOLOGÍA Y BARRAS

Gracias a más de 18 años de servicio 
y a los conocimientos que obtuve 
durante mi carrera, me he dado a la 
tarea de diseñar distintas estrategias de 
intervención psicosocial en poblaciones 
vulnerables, en especial comunidades 
de jóvenes, mediante la investigación de 
modalidades de abordaje innovadoras 
que permitan una intervención efectiva, 
todo ello con apoyo del Comando de la 
Policía Metropolitana de Santiago de 
Cali.

Nada de esto hubiera sido posible sin 
los fundamentos de la investigación 
acción participante (IAP) que aprendí  
y practiqué durante mi carrera de 
psicología. Es así como desde hace 

varios años he logrado objetivos 
importantes frente a la forma 
como el Estado debe enfrentar la 
problemática generada por las barras 
bravas en los estadios de futbol. La 
metodología aplicada tuvo su origen 
en el 2006 y consistía en una estrategia 
de acompañamiento a los jóvenes que 
las integraban practicando una postura 
amigable y de agente mediador. 

Gracias a ello, desde el 2016 hasta 
ahora se ha evidenciado una reducción 
del 30 % en los actos violentos que se 
producen en los encuentros deportivos y 
del 80 % de homicidios entre pandillas, 
acompañada de la promoción de una 
sana convivencia en Cali y los municipios 
del Valle del Cauca. 

Como psicólogo y miembro de la 
policía nacional, me he enfocado 
siempre en el servicio a los 
demás, lo que se ha convertido 
en un fuerte compromiso con 
la sociedad y el desempeño en 
intervenciones psicosociales 
con profesionalismo, teniendo 
siempre como guía nuestra 
razón de ser, que no es otra que 
la comunidad.  

RUBÉN DARÍO

VALENCIA GONZÁLEZ
PSICOLOGÍA

2013

TRAYECTORIA

Somos los primeros productores de fólder 
del país y estamos catalogados entre las 50 
empresas más dinámicas por la Cámara 
de Comercio de Cali. Nos encontramos 
entre las 20 empresas más grandes 
de la industria gráfica a nivel nacional. 

Nuestra empresa cuenta con dos plantas 
de producción, un centro logístico para el 
producto terminado y varias bodegas para 
el almacenamiento de materia prima. Todos 
nuestros productos tienen la marca Pappyer 
que se distingue por su calidad y precio. 
Exportamos a varios países, entre ellos, 
Venezuela, Chile, Perú, Nicaragua, Panamá 
y Ecuador.  

Fuimos condecorados por el Congreso de 

Nosotros éramos empleados en 
empresas grandes de la región, en 
textiles Jorge Arabia y en fotografía 
Casa Color. Mis hermanos tenían una 
empresa de ganchos legajadores y nos 
ofrecieron comprar una máquina para 
hacer fólder, que era el complemento 
del gancho y de esta manera podernos 
independizar. Ellos ya tenían toda la 
parte comercial y ventas, con la cual 
nos apoyarían en este emprendedor 
proyecto, motivo por el cual vendimos 
un apartamento e hicimos la 
ambiciosa inversión en la máquina. 

Fundamos Fabrifolder en 1992, el 
primero que empezó con la empresa fue Gustavo 

y a los pocos años Cydalia. El objetivo principal de 
Fabrifolder es diseñar, fabricar y comercializar 
productos escolares, de oficina, plegadizas y material 
publicitario en papel cartón y plástico, arrancamos 
con 15 empleados y hoy somos más de 500.

la República con la Orden de la Democracia Simón 
Bolívar en 2018 gracias a nuestro trabajo y aportes 
productivo y social a la región del Valle del Cauca y 
de Colombia.

Obtuvimos la certificación en ISO 9001 – 2015 por 
Bureau Veritas el 22 de junio de 2017.
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ESTÁNDAR EGRESADOS

TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Tras graduarme inicié estudios de Maestría en Energía 
Sostenible en Islandia, becado por la Universidad de 
Reykjavik y por Colfuturo. Después hice intercambio a la 
Universidad de Stavanger, en Noruega, con beca Erasmus+ 
donde realicé mi tesis, que consiste en la creación de una 
ONG de desarrollo enfocada en energías limpias llamada 

Luz por la Paz. Colaboré con Ennox Technology, en la 
plataforma InGenious del ECIU. Ahora trabajo con 

Ope, como Strategy Manager, una empresa 
que, a través de procesos de sostenibilidad y 

economía circular, desarrolla muebles para 
hogares y negocios. 

Un consejo para los jóvenes estudiantes: 
definir sus metas, establecer objetivos 
y sobre todo, entender que existen 
muchos caminos, a veces inesperados, 
para lograr sus propósitos, en 
el que a veces muchas puertas 
estarán cerradas. Estudiar Gobierno 

y Relaciones Internacionales en la 
Universidad les dará la perspectiva para 

hacer el siguiente movimiento y reconocer 
el entorno para aplicar sus conocimientos y 

habilidades.

TRAYECTORIA

Veintitrés años en el servicio 
público en cargos como asesora en 
el Concejo Municipal de Cali, directora 
técnica en la Contraloría General 
de Santiago de Cali, subdirectora de 
Ordenamiento Urbanístico y subdirectora 
de Recursos Físicos y Bienes Inmuebles 
de la Alcaldía de Cali y directora General 
de la Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero, y diecinueve años en 
la docencia universitaria en pregrado y 
posgrado en diferentes universidades de 
la región.

CREATIVOS  
Y 

AUTODIDACTAS

A quienes ingresen al programa les 
aconsejo aprovechar el privilegio de 
contar con una carrera universitaria 
que, estudiada en la Universidad de San 
Buenaventura Cali con unos docentes 
de altísima calidad, les darán no solo 
los conocimientos adecuados, sino 
que significará una experiencia amplia 
que les servirá para forjarse un futuro 
exitoso.

Ser egresada de la Universidad, 
tanto del pregrado en Derecho 
como de la Maestría en 
Educación: Desarrollo Humano, 
no solo ha significado adquirir 
el conocimiento necesario 
para asesorar apropiadamente 
diferentes entidades públicas, sino 
también haber adquirido principios 
y valores suficientemente sólidos 
para desempeñarme de manera 
transparente, logrando así 
convencer a la comunidad de que 
se puede confiar en lo público.

La Universidad de San 
Buenaventura me dejó 
el saber y experiencia 
de profesores de 
talla mundial. Su 
acompañamiento 
fue clave para 
llegar donde 
quería. La 
formación y 
perspectiva que 
ofrece el programa de 
Gobierno y Relaciones 
Internacionales es 
inigualable.

MARÍA FERNANDA

PENILLA QUINTERO
DERECHO - EDUCACIÓN

1996

JUAN CARLOS

RESTREPO CANTOR
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES

2018
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TRAYECTORIA

Soy candidato a magíster en Desarrollo 
Rural de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá 

y actualmente formo parte del comité asesor del 
Viceministerio de Asuntos Agropecuarios de Colombia.

APORTES EN LA FORMACIÓN

Que sirvan estas líneas para agradecer a mi Universidad por 
los aportes dados a mi formación, los cuales, cabe resaltar, 

no solo fueron académicos, sino también disciplinarios 
y éticos, valores inculcados durante mis cinco años de 

estudio.

Siento el deber de invitar a los jóvenes próximos a elegir 
su pregrado, para que evalúen la posibilidad de iniciar su 

formación en el programa de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad de San Buenaventura Cali, pues mi experiencia 

en ese lugar me permite recomendarlo.

El pregrado es la base fundamental en la formación 
de un profesional. Cuando se pasa del bachillerato a la 
universidad, muchas veces no se comprende la importancia 
de las materias que se imparten, pero cuando se avanza 
en la formación académica, en el crecimiento profesional 
y en la vida laboral, uno se da cuenta de lo que realmente 
significa el programa. Yo les digo a los estudiantes: no se 
rindan, luchen por su pregrado. Les aseguro que con el 
tiempo verán los frutos de esa formación.

Recuerdo el momento cuando terminé mi última clase 
de la carrera y procedí a definir el nuevo camino que 
tomaría como profesional. No pasaron muchos días 
cuando ya me encontraba trabajando en la Secretaría 
de Agricultura de mi municipio, Tuluá, donde logré 
destacarme por la fortaleza técnica que dejó en mí 
el programa. Esto permitió que ascendiera entre 

diversas entidades públicas del 
sector agropecuario para 

terminar participando en 
la formulación de la 

política pública de 
comercialización 

agropecuaria 
del país, labor 
para la que 
nuevamente 
me valgo de 
la capacidad 
técnica y los 

aprendizajes 
que me dejaron 

mi paso por la 
Universidad.

TRAYECTORIA EN TECNOLOGÍA

Tengo una especialidad y una maestría en Ingeniería de 
software y en este momento me encuentro trabajando en el 
grupo Universal como vicepresidente corporativo de tecnología 
e transformación digital para Centroamérica y el Caribe. Hasta 
2017, fui vicepresidente corporativo de tecnología (Latinoamérica), 
Colombia y en Servientrega. También trabajé con Millicom-TIGO 
como Chief Information Officer (CIO), Colombia, en IBM Service 
Delivery Manager para Latinoamérica (Suramérica), en el Banco 
Santander Hispánico como gerente de proyectos estratégicos para 
Latinoamérica) y en Pavco, como gerente regional de proyectos.

FORMACIÓN INTEGRAL

La Universidad de San Buenaventura Cali me aportó una 
formación integral basada principalmente en los valores y la 
ética profesional, lo que me permitió crear una ruta de formación 
educativa consistente y con proyección hacia el futuro en los 
programas de tecnología, desde el pregrado hasta la maestría.

JUAN MANUEL

SANCLEMENTE GARCÍA
INGENIERÍA  AGROINDUSTRIAL

2016
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Así nació la 
Universidad 
de San 
Buenaventura 
en Colombia  
y en Cali

En el marco de nuestra celebración de los 50 años 
de la Universidad de San Buenaventura en Cali, 
presentaremos nuestra historia, lo que ha sido el 
trasegar universitario y el aporte que hacemos a la 
sociedad en la formación de profesionales con futuro 
que influyen positivamente en el mundo globalizado. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

La Universidad emprendió 
labores en Bogotá en 
1715 con las disciplinas 
universitarias de Artes, 
Filosofía y Teología, lo 
que la convierte en una 
de las universidades más 
antiguas de Colombia 
junto con la Universidad 
Santo Tomás, el Colegio 
Mayor del Rosario y la 
Universidad Javeriana.

1688
La Universidad fue fundada por la Orden 
Franciscana en Santafé de Bogotá, en 1688, 
como Colegio Mayor de San Buenaventura, 
en honor a este santo maestro y doctor de la 
Iglesia católica. 

1708
La dirección y construcción estuvo a cargo de 
fray Diego Barroso. 

1715
En ese año, fray José Sanz, Comisario 
General de Indias, firmó en Madrid, España, 
el decreto por medio del cual se erigía en 
Santa Fe de la Nueva Granada el Colegio de 
San Buenaventura para la enseñanza de las 
disciplinas universitarias de Artes, Filosofía y 
Teología.

1740
El Capítulo General de la Orden Franciscana 
aprobó oficialmente el Colegio Mayor de San 
Buenaventura de la Nueva Granada.

1747
El 19 de septiembre fue reconocida y aprobada 
civilmente y le fue concedida la facultad 
de otorgar grados académicos mediante 
Cédula Real firmada por el rey Fernando 
VI, convirtiéndose de esta manera en un 
verdadero centro universitario, uno de los más 
antiguos del país.

1861
El Colegio Mayor de San Buenaventura en 
Colombia fue clausurado por mandato del 
Presidente Tomás Cipriano de Mosquera, 
quien ordenó la expulsión de las comunidades 
religiosas en todo el territorio colombiano. 

1961
Se reinstaura la Universidad en Bogotá con 
la Facultad de Filosofía, luego la de Teología y 
más tarde la de Educación.

1967
Fray Alberto Montealegre, como 

definidor general en la Curia General 
de los Franciscanos en Roma, comentó 
la importancia de extender programas 
académicos a ciudades como Cali, donde 
existía, además del histórico convento de San 
Francisco, dos colegios franciscanos: el Pío XII 
y el Fray Damián González, y una tradicional 
escuela gratuita en el barrio Siloé.

1968
El definitorio de la Comunidad Franciscana 
aprobó la propuesta de fundar una universidad 
en Cali y los religiosos de las tres casas 
franciscanas de la ciudad expresaron su deseo 
de colaborar en hacer realidad este proyecto. 
El arzobispo de Cali, monseñor Alberto Uribe 
Urdaneta, destacó la importancia que tenía 
para Cali la fundación de una universidad 
católica y dio su aprobación para que el 
proyecto se concretara.

En este aniversario es pertinente presentar a la comunidad 
una cronología detallada de nuestra historia de formación de 
profesionales con futuro.
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1969
El 6 de octubre, por Acuerdo 100 del 
Consejo Superior de la Universidad de San 
Buenaventura, emitido en la ciudad de Bogotá, 
se crea oficialmente la seccional de Cali y 
se nombra como rector al padre fray Alberto 
Montealegre González, ofm, y al padre fray 
Luis Javier Uribe Muñoz, ofm, como ecónomo, 
administrador y director de personal.

1970
El 20 de marzo, fray Francisco María Roldán 
Amaya, padre provincial de los franciscanos 
de Colombia, comunicó en rueda de prensa la 
creación de una seccional de la Universidad 
de San Buenaventura, Colegio Mayor de San 
Buenaventura, con tres facultades: Derecho, 
Contaduría y Educación, esta última con cuatro 
ofertas de formación: español-literatura, 
historia-filosofía, física-matemáticas y 
educación primaria. Por primera vez se ofrecía 
en Colombia un área académica para preparar a 
nivel universitario y con título de licenciado, a los 
profesores de educación primaria.

EL CONTEXTO EN CALI
En los años setenta Cali se 

posicionaba en el país gracias al auge 
del sector de la construcción, que 
permitió una acelerada urbanización 
al convertirse en sede de los VI Juegos 
Panamericanos y del Caribe en 1971. 
Se hicieron grandes inversiones en 
vías y sedes deportivas que jalonaron 
significativamente el crecimiento 
urbano hacia el sur y convirtieron 
la ciudad en la capital deportiva de 
Colombia.

La riqueza y el potencial de esta 
tierra, la capacidad de sus gentes, la 
diversidad de sus recursos naturales, 
el desarrollo empresarial e industrial, 
así como la dinámica institucional, 
fueron factores que movilizaron el 
direccionamiento y la planeación de la 
universidad para contribuir y estimular 
las oportunidades de desarrollo, 
mejorar la calidad de vida y generar 
riqueza material y espiritual a los 
habitantes del suroccidente del país.



Enfermó gravemente a los nueve 
años y su padre, quien era médico, 
no pudo curarlo. Su madre, 
persona de fe, pidió la intercesión 
de San Francisco ante Dios para 
que lo curara. Los testigos de ese 
prodigio se maravillaron ante la 
ventura de aquel niño curado por 
la intercesión del nuevo santo. 
Tal vez, por eso comenzaron a 
designar al pequeño Juan como al 
de la “buena ventura”. Su madre le 
inculcó de tal manera, la devoción 
a san Francisco, que el muchacho 
acogió como hecho normal estar 
destinado a la escuela de los 
franciscanos.

San Buenaventura como 
profesor universitario
Su enseñanza magistral está 
animada por una doble verdad: el 
hombre está hecho para alcanzar 
la sabiduría de Dios; es decir, al 
gusto sabroso de Él. Pero tal punto 
de llegada solo es alcanzable 
por medio del instrumento de la 
inteligencia, camino a la verdad 
sapiencial. En el contexto del 
mundo universitario de mediados 
del siglo XIII, se imponía, de hecho, 
la difícil cuestión de cómo conciliar 
filosofía y teología, razón y fe, 
inteligencia y afecto, conocimiento 
y amor.

Su pensamiento
Dice fray José Mario Jaramillo, 
ofm, sobre el Doctor Seráfico: 
“San Buenaventura nos recuerda 
que más allá del mundo material 
y técnico que nos rodea, hay una 
realidad espiritual que lo trasciende 
todo. Que toda la actividad del 
progreso humano, si no quiere 
extraviarse por los caminos de la 
violencia y de la destrucción, ha de 
encaminarse al reconocimiento 
de Dios como creador supremo. 
Que el hombre, hecho a imagen 
y semejanza de Dios, tiene una 
dignidad particular que lo hace 
único y valioso”. 

ESTÁNDAR HISTÓRICO
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San 
Buenaventura
Ejemplo para los jóvenes

San Buenaventura 
fue ante todo un 
hombre de Dios 
que transformaba 
el estudio en una 
prolongación de la 
plegaria y consagraba 
gran parte de su 
tiempo a la oración 
propiamente dicha, 
convencido de que 
era la clave de la vida 
espiritual. Porque, 
como lo enseña 
san Pablo, solo el 
espíritu de Dios puede 
hacernos penetrar sus 
secretos designios y 
grabar sus palabras en 
nuestros corazones.

Por:
Fray Antonio José Grisales 
Arias, OFM
Secretario de la Universidad de San 
Buenaventura Cali 

El origen de su nombre
Su nombre era Juan de Fidanza, 
santo y místico franciscano y 
figura insigne de la espiritualidad 
franciscana. Llamado Doctor 
Seráfico por sus escritos 
encendidos de fe y amor al Señor.



la persona es y seguirá siendo lo más 
importante. 

Pensamiento franciscano
Fray Alberto fue un hombre que siguió el 
pensamiento de san Francisco de Asís y 
transmitió en cada una de sus acciones 
el sentido de la ciencia por fuera de sus 
intereses personales, para ponerla al servicio 
del otro. Igual que san Francisco, quería que 
la ciencia nos hiciera más humildes; que 
más que en los libros, fuera en la oración, 
en el silencio, en la Palabra de Dios y en 
la naturaleza, donde encontráramos la 
verdadera sabiduría. Esto lo tuvo siempre 
presente en su vida cotidiana.

Por su parte, fray Luis Javier hizo gala 
de toda su energía para imprimir en la 
comunidad universitaria valores hondamente 
franciscanos como la pertenencia, la 
coparticipación, la calidad y la excelencia. 
Para lo primero recurrió a la iconografía 
y a la heráldica para idear el escudo, la 
bandera, el himno institucional y la escultura 
de san Buenaventura, que desde el lago 
da la bienvenida a propios y visitantes. Su 
gestión rectoral marcó un hito importante 
para el desarrollo de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, perfeccionamiento que 
continúa en el presente.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
VISIÓN
Fue el primero que, con una 
visión extraordinaria surgida de 
la necesidad de formar personas 
idóneas para relacionarse con 
los niños, creó en Colombia los 
programas de preescolar y de 
educación primaria.
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Fray Alberto 
Montealegre González 
y Fray Luis Javier 
Uribe Muñoz
Visionarios de la educación
Solo personas con la agudeza de fray 

Alberto Montealegre González y fray 
Luis Javier Uribe Muñoz, podrían creer 
que en una esquina del Convento de San 
Francisco podría surgir una universidad en 
Cali que llegaría a contar, en el 2020, con 
más de 35 000 egresados.

Fueron visionarios conscientes de la 
necesidad de contar con un campus 
adecuado para la formación de los 
estudiantes, uno que no fuera una simple 
sede para exhibir edificios, sino y sobre 
todo, un espacio de encuentro con la 
naturaleza como contexto de diálogo, 
investigación y estudio.

Fray Alberto convirtió el edificio de un 
colegio en Bogotá en una universidad, para 
luego construir su sede en un lugar que 
exigía una visión de futuro. Fue, además, el 
artífice de la seccional Cartagena, para la 
que él mismo buscó el terreno. Comenzó 
con aulas en casas prefabricadas y ladrillo 
a ladrillo construyó lo que hoy es una 
significativa obra en la costa Atlántica. 

Filosofía de vida
Estos discípulos de san Francisco 
dejaron plasmada en esta comunidad 
bonaventuriana toda una filosofía de 
vida, un proyecto universitario en el cual 

ESTÁNDAR DE FUNDADOR

Fray Alberto Montealegre González, ofm, fundador de nuestra 
Universidad y rector durante catorce años, fue el primer doctor 
en pedagogía en la historia de Colombia y uno de los pilares 
fundamentales en la creación y desarrollo de la Universidad 
de San Buenaventura, además de haber sido uno de los más 
importantes personajes en la historia de la educación moderna 
de nuestro país.
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INTERNACIONALIZACIÓN 
E INVESTIGACIÓN
En diciembre, el decano de la facultad de 
Educación hizo un viaje a los Estados Unidos 
con el fin de visitar algunas universidades y, 
particularmente, entrar en conversaciones 
con la Universidad Franciscana de San 
Buenaventura en Nueva York. 

ESTÁNDAR HISTÓRICO

El desarrollo de Cali en 
la década de los setenta 
apenas se extendía un 
poco más allá de la plaza 
de toros de Cañaveralejo. 
Sin embargo, la nueva 
arquitectura urbana estaba 
en proyecto. La Umbría, 
sede del Seminario Menor y 
espacio que les ofrecieron, 
quedaba fuera de la ciudad 
urbanizada y para llegar 
a él se transitaba por una 
carretera de un solo carril, 
con tramos destapados que 
llevaban al corregimiento de 
Pance.

INSCRIPCIONES
Las primeras inscripciones se abrieron el 
27 de abril. La selección de los postulantes 
se hizo luego de la valoración de los 
documentos requeridos, de una prueba 
escrita y de las respectivas entrevistas. 
El valor de la matrícula se liquidó según 
la declaración de renta de los padres 
o acudientes del estudiante, lo que 
hacía posible el ingreso de jóvenes de 
todos los estratos económicos. Fue la 
primera manifestación concreta de una 
de las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad hoy: la proyección social. La 
sociedad de Cali destacó este proceder 
como único en una universidad privada de 
la región.

INICIO DEL SEMESTRE 
ACADÉMICO
El 24 de agosto, a las ocho de la mañana, 
luego de una especial invocación a Dios 
mediante la celebración de la Sagrada 
Eucaristía, se dio comienzo al primer 
semestre académico con 345 alumnos 
seleccionados entre mil doscientos 
aspirantes. El 23 de noviembre, con 
asistencia de personalidades del mundo 
eclesiástico, científico y social, se inauguró 
solemnemente la Universidad en Cali.

DISEÑO DE LOS 
CURRÍCULOS 
ACADÉMICOS 
El programa de Educación Primaria 
fue inspiración del rector fray Alberto 
Montealegre, quien aportó los 
conocimientos adquiridos durante el 
doctorado en educación que cursó en la 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Con estos saberes estructuró un programa 
con identidad propia.

Los currículos de los programas de estudio 
fueron inspirados en las propuestas 
académicas de algunas universidades, 
gracias a alianzas interinstitucionales.

1970

INICIO DE LABORES
EN 1970 INICIÓ LABORES en el 
convento de San Joaquín, conocido 
como convento de San Francisco, 
localizado junto a la iglesia del 
mismo nombre, donde funcionó 
la sede administrativa. Para las 
actividades académicas de las 
facultades, se acondicionó un 
edificio aledaño. 

50 años
formando 
profesionales
con futuro

CRONOLOGÍA
 DE LA

PRIMERA
DÉCADA

DADO el crecimiento del 
número de estudiantes, 
la Universidad se amplió 
hacia Nazareth, una 
antigua sede del noviciado 
franciscano localizada 

sobre la Avenida Sexta 
norte, para la apertura del 

programa de Derecho nocturno 
y trasladar el programa de 
Contaduría.

EN 1972, LA PROVINCIA 
Franciscana entregó en 
alquiler a la Universidad 
el campus de La Umbría, 
donde estaba el Seminario 
Menor. El área total de la 

propiedad era de 35 plazas.

Aunque ubicado lejos de la ciudad, fue un 
acierto. Se limpió el terreno y se adaptaron 
los espacios para hacer realidad el sueño 
visionario de hacer una universidad con un 
campus ambiental y ecológico. Todo quedó 
dispuesto para el traslado.

Se creó una biblioteca que correspondiera 
adecuadamente con las tareas investigativas 
que ya estaban dando sus primeros frutos. 
Fue así como en su primera etapa y bajo 
la dirección del decano de la Facultad 
de Educación, la biblioteca comenzó a 
organizarse. 
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La Universidad inició 
labores en 1970 con las 
facultades de Derecho 
y Ciencias Políticas, 
Contaduría y Educación, 
las más antiguas de la 
institución. 

EN 1975 LA UNIVERSIDAD fue 
reconocida en Colombia como 
fundación sin ánimo de lucro, 

administrada desde su origen por 
la Provincia Franciscana de la Santa 

Fe de Colombia para contribuir al fomento y 
desarrollo de la educación colombiana.

El Ministerio de Educación Nacional autorizó 
a los colegios mayores regentados por 
comunidades religiosas, nominarse como 
universidad. 

Se creó la Licenciatura en Educación 
Preescolar.

La Universidad compró un predio, el cual 
estaba en disputa por la posesión que ejercía 
un colono, a quien a cambio se le entregó una 
casa en Cali. El terreno sirvió para construir, 
entre 1993-1995, un edificio de tres pisos 
diseñado para la biblioteca, las oficinas de 
audiovisuales, tres salas de proyección y dos 
auditorios. 

PARA 1976 LA UNIVERSIDAD fue 
la primera en diseñar y ofrecer 
programas de educación en la 

modalidad de estudios a distancia en 
Pasto y Mocoa, ciudades a las que se 

extendió el programa de Licenciatura en 
Educación Primaria.

EN 1977 LA COMUNIDAD 
franciscana adquirió un segundo 
predio en La Umbría para 
complementar el adquirido en 1933, 
con lo que alcanzaría su extensión 
actual de 260 200,78 m2.

Inicia labores el Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís, un 
importante núcleo de desarrollo comunitario 
en Siloé que aún funciona y en el que se 
atiende a más de 12 000 personas al año.

EN 1978 SE GRADÚA la primera 
promoción del programa de 
Economía.

Los procesos sistematizados por 
computador de la Universidad 
fueron reconocidos por el 
Ministerio de Educación 
Nacional como modelo 
de desarrollo institucional 
con tecnología avanzada 
en la aplicación de sistemas, 
convirtiéndose de esta manera en 
la primera institución universitaria con un 
sistema computarizado para la administración 
académica de sus programas.

EN 1974 SE CREÓ el consultorio jurídico 
para la práctica de los estudiantes 
de la Facultad de Derecho y dar 
atención gratuita a personas de 

escasos recursos. Funcionó en sus 
comienzos en el centro de la ciudad. Sin 

duda, el consultorio constituyó un ejercicio de 
proyección social excepcional que apoya en 
asuntos legales al caleño de a pie –campesino 

EN 1973, EL COLEGIO MAYOR solicitó 
al Ministerio de Educación Nacional 
el cambio de nombre por el de 
Universidad de San Buenaventura, 
solicitud que fue aceptada y ratificada 

mediante el Decreto 1729 del 30 de 
agosto.

La Universidad trasladó al nuevo campus 
el programa de Derecho diurno y creó el 
programa de Economía para satisfacer las 
solicitudes del sector empresarial de la 
ciudad. Contaduría y Educación continuaron 
en el Convento de San Francisco y Derecho, 
jornada nocturna, en Nazareth. 

Para garantizar la llegada de los estudiantes 
al nuevo campus, la Universidad le ofreció a 
la empresa de buses Blanco y Negro cederle 
en comodato una franja de tierra para que 
instalaran una terminal de las rutas del sur 
donde los motoristas debían llegar para 
finalizar y comenzar los recorridos. 

o citadino– en estado de vulnerabilidad y sin 
posibilidades económicas para contratar los 
servicios de un profesional del derecho.

En junio, la Universidad asume su propia 
biblioteca y elabora proyectos para 
aumentar el número de títulos con la 
dirección de la secretaría general.

El 5 de octubre se llevó a cabo 
la primera graduación de 73 
estudiantes de la Facultad de 
Educación.

Comienza un proceso de sistematización 
de vanguardia para la época, en un IBM 1130 
que funcionaba con tarjetas perforadas y 
utilizaba para su programación el lenguaje 
Fortran. El equipo medía casi cinco metros de 
largo y estaba en un salón climatizado. 

 
IMAGEN
Fray Alberto Lopera, ofm, historiador y buen 
investigador, buscando un símbolo que 
identificara la universidad se encontró con 
un sello que usó el Colegio Mayor durante 
el período virreinal y la primera época de 
la República. El diseño del sello es oval 
y la figura central es la imagen de san 
Buenaventura que se representa de pie, con 
hábito y cordón franciscanos. 

Se diseñó también la bandera institucional 
con dos franjas de iguales dimensiones. La 
mitad superior en color naranja y la inferior 
en negro. El naranja significa juventud, vigor y 
energía; el color negro sobriedad, austeridad 
y elegancia.

Estos símbolos y emblemas bonaventurianos 
se concibieron y diseñaron en Cali y la sede 
de Bogotá y las seccionales de Medellín y 
Cartagena los adoptaron como insignias 
oficiales. En ese mismo año se recreó 
el himno de la Universidad, en letra y 
musicalización, que también fue aceptado por 
la sede y las otras seccionales.

PRIMERA DÉCADA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DESDE QUE 
INICIÓ LABORES 
ACADÉMICAS EN 
EL CONVENTO DE 
SAN JOAQUÍN EN 
1970 Y LA SEDE DE 
NAZARETH, HASTA 
SU UNIFICACIÓN EN 
EL CAMPUS DE LA 
UMBRÍA EN 1980.
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El Gobierno expide la Ley 80 por medio de 
la cual exige a todas las instituciones de 
educación superior llevar a cabo los procesos 
de autoevaluación institucional para obtener 
del Estado la licencia de funcionamiento. 
Previa evaluación, esta se concede a la 
Universidad por tres años para los programas 
de Derecho, Contaduría, Educación y 
Economía.

ESTÁNDAR HISTÓRICO

EN 1980 LA UNIVERSIDAD 
trasladó todas las facultades y 
programas de estudio a la sede de 

La Umbría. Con la unificación en una 
única sede universitaria, comenzó el 

proceso de adaptación de los edificios a los 
nuevos requerimientos de una universidad 
creciente. Este proceso buscaba consolidar 
un conjunto arquitectónico que respetara las 
condiciones paisajísticas y las corrientes de 
agua que recorren el campus, con el lago 
como centro de preservación de la fauna 

silvestre y doméstica. La capilla, emplazada 
en el sentido opuesto al de los bloques, se 
erige como centro ordenador y simbólico, 
remate y punto focal del conjunto. Su prisma 
rectangular alcanza la altura de los demás 
edificios en una única nave perforada en sus 
fachadas largas, que permite el paso de las 
brisas que bajan de la montaña e iluminan 
su interior con los vidrios multicolores que 
cubren sus calados.

CRONOLOGÍA
 DE LA

SEGUNDA
DÉCADA

LA NUEVA SEDE DE 
LA UMBRÍA ESTABA 
COMPUESTA POR LA 
CAPILLA Y LOS CUATRO 
EDIFICIOS DEL SEMINARIO 
CONSTRUIDOS A FINALES 
DE LOS AÑOS CINCUENTA 
POR EL INGENIERO 
FRANCISCO VILLAQUIRÁN. 
A DICHOS EDIFICIOS SE 
TRASLADARON EN 1980, 
LA TOTALIDAD DE LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS.

La sede de La Umbría

EN 1982 EL PROGRAMA 
de Arquitectura 
comienza sus labores 
en agosto con un modelo 

diferente de formación 
del arquitecto como artista y 

diseñador. De acuerdo con este 
modelo, incluye otras disciplinas, 
así estas no pareciesen afines a 
la profesión.
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El conjunto fundacional de La Umbría establece la base arquitectónica y paisajística de los 
desarrollos posteriores de la planta física. Sus principios formales y ambientales han sido 
fundamentales para preservar la calidad del campus como patrimonio ambiental de la región, 
al conservar la cobertura arbórea que se complementa con nuevas especies de la región, todo 
ello en la idea de convertirlo en lo que es hoy: un pulmón verde del área de Pance.

EN 1987 SE GRADÚAN 
los primeros 40 arquitectos 

bonaventurianos, profesionales 
que además de su formación en la 
disciplina, estaban preparados para 
la gestión y la administración de 
empresas constructoras.

EN 1984 EL CONSEJO de 
Definidores de la Provincia 
Franciscana de la Santa Fe 
de Colombia decidió cambiar 

todos los frailes rectores de 
la Universidad y elige para Cali a 

Darío Correa Gómez, ofm.

Inicia labores académicas el programa 
de Ingeniería de Sistemas, dando así 
respuesta a las exigencias tecnológicas 
de la región. Fue el primero que 
abrió sus puertas en el suroccidente 

colombiano

EN 1986 SE FUNDA 
EL Centro General de 

Investigaciones, cuyo objetivo 
primario está dirigido a darles un 

norte a los saberes producidos en la 
Universidad.
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EN 1990 el 
Consejo de 
Definidores 

Franciscanos 
nombró a fray 

Luis Javier Uribe, ofm, 
como nuevo rector para 
la Universidad en Cali. 

CRONOLOGÍA
 DE LA

TERCERA
DÉCADA

EL AUGE INSTITUCIONAL DE 
LA UNIVERSIDAD REQUIRIÓ 

GRANDES INVERSIONES 
ECONÓMICAS. LA RECTORÍA 

Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
DE LA UNIVERSIDAD, 

HICIERON CONTACTOS, 
CUMPLIERON INCONTABLES 

REQUISITOS Y LLEVARON 
A CABO TRÁMITES PARA 

PARTICIPAR EN LOS 
LISTADOS QUE MANEJABA 

EL SECTOR BANCARIO 
PARA LAS DONACIONES 

DE BIENES INMUEBLES Y 
OBJETOS HIPOTECADOS 

CON CARTERAS MOROSAS 
DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN. 

EN POCO TIEMPO, EL 
PATRIMONIO DE LA 

UNIVERSIDAD Y SUS 
FINANZAS CRECIERON 

NOTABLEMENTE.

Crecimiento patrimonial. Expansión

EN 1992, DE ACUERDO con 
las regulaciones del plan de 

desarrollo, comienza en marzo 
el proceso de expansión 
física con la ampliación 
de los parqueaderos para 
estudiantes. 

Una nueva ley disponía que 
la Universidad debía someterse 

a procesos de autoevaluación orientados 
por el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), organismo de control creado por 
el Ministerio de Educación Nacional para 
supervisar, calificar y verificar la pertinencia 
y la calidad de los programas académicos y 
administrativos de la universidad colombiana. 
La Universidad fue una de las primeras 
instituciones en solicitar este proceso, en el 
que acreditaron los programas de Ingeniería 
de Sistemas y Arquitectura.

EN 1991 SE DISEÑA 
un plan de desarrollo 
físico para el campus y 
se traza una estrategia 
denominada “Pensar la 
Universidad”. Así mismo, se 
concibió el plan de ordenamiento y desarrollo 
físico del campus de La Umbría, el cual, bajo 
los preceptos franciscanos de integración con 
la naturaleza, buscó optimizar los aspectos 
paisajísticos y el balance entre la densidad de 
ocupación y las zonas libres.
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En esta década, el Gobierno concedió beneficios tributarios de exoneración 
de impuestos a las instituciones sin ánimo de lucro que prestaran servicios 
sociales significativos, entre estas las fundaciones de educación constituidas 
como tal, rango en el que se encontraba la Universidad.

Crecimiento patrimonial. Expansión

EN 1999 LA DÉCADA de los 
años noventa se cierra con 
la intervención del edificio 

Horizontes para adecuarlo 
a las nuevas normas de 

sismorresistencia. 

administrativas, por el otro, se denominó 
Los Cerezos, por la plantación de árboles 
de cerezos que rodean el edificio. El bloque 
C, que se dispuso para salones de clase 
y laboratorios de diseño de vestuario se 
distinguió como Las Palmas, en referencia 

a tres palmas zanconas que marcan 
el ingreso al edificio, y el bloque D, 
donde funcionaban la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas y las salas de 
cómputo, tomó el nombre de Farallones 
por divisarse desde allí la cordillera de 

los farallones de Cali. La capilla 
conservó su nombre de “Jesucristo 
El Maestro”.

ENTRE 1996 Y 1998 SE construyen 
los edificios El Lago y El Cedro –este 

último nombrado así por la cantidad de 
árboles que se sembraron en la plazoleta del 
edificio– destinados para aulas, auditorios y 
oficinas académicas. Estos bloques gemelos, 
también en ladrillo a la vista, mantienen 
las características formales, estructurales 
y constructivas de la biblioteca, para 
configurar con ella un conjunto homogéneo 
articulado por cuatro plazoletas generadas 
por los desplazamientos de sus prismas 
rectangulares. Dos de estas plazoletas –las 
del este– abrazan un teatrino con capacidad 
para 200 personas, remate lúdico y ambiental 
de esta zona de expansión.

Inicia el programa de Ingeniería Electrónica.

EN 1997 ABREN LOS PROGRAMAS 
de Ingeniería Agroindustrial e 
Ingeniería Industrial. También abre 
Psicología, orientado a la formación 

de profesionales con enfoque social 
y clínico, sin descuidar el campo del 

conductismo y sus diversas manifestaciones.

ENTRE 1993-1995, se construye 
un edificio de tres pisos para 
la biblioteca y se levantan 

espacios para las oficinas 
de audiovisuales, tres salas de 

proyección y dos auditorios.

Se da nombre a los primeros edificios. Así, 
el bloque A, que hoy ocupan las facultades 
de Arquitectura, Psicología y Educación, la 
cafetería central, la enfermería y la tienda 
universitaria, se llamó Horizontes por la 
vista panorámica sobre la ciudad de 
Cali. El bloque B, donde funcionaron 
primero algunas decanaturas, así 
como la Dirección Académica, el 
Departamento de Publicaciones, 
el Centro de Investigaciones, 
Proyección Social, Bienestar 
Universitario y la sala de profesores, por un 
lado; y la Rectoría, la Secretaría General, la 
Oficina de Registro Académico y las oficinas 
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CRONOLOGÍA
 DE LA
CUARTA
DÉCADA

EN LA CUARTA 
DÉCADA SE MEJORA 

LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL 

CAMPUS, SE 
CONSTRUYE EL 

PARQUE EMPRESARIAL 
Y TECNOLÓGICO 

UMBRÍA, SE ABREN 
NUEVOS PROGRAMAS 

Y SE FORTALECE EL 
NIVEL ACADÉMICO.

Consolidación 
y desarrollo

formación en posgrado con la Especialización 
en Procesos de Desarrollo de Software, una 
novedosa propuesta de formación en este 
campo.

EN EL 2004, EL DEPARTAMENTO 
de Publicaciones, como se conocía 
en esas primeras épocas, es 
reestructurado como Editorial 

Bonaventuriana.

PARA EL 2005 EL GRUPO 
de investigación Geos 
se crea en abril como 
grupo institucional de 
carácter interdisciplinar. 

EN EL 2000, EN BUSCA de 
mejorar la infraestructura 
deportiva del campus, 

arranca la construcción de 
las graderías para la cancha de 
fútbol, proyecto del arquitecto 
Jaime Beltrán que mereció el 
Premio Nacional de Arquitectura 
Fernando Martínez Sanabria, en la 
categoría Proyecto Arquitectónico, 
en la XVIII Bienal Colombiana de 

Arquitectura de 2002. 

PARA EL 2001 SE DA APERTURA 
al programa de Especialización 
en Proyecto Urbano, con una 

propuesta que profundiza en el 
desarrollo teórico y práctico sobre la 
gestión del proyecto en todas sus etapas. 

EN EL 2002 SE EMPRENDE 
la construcción del Parque 
Empresarial y Tecnológico 
Umbría diseñado por la Facultad 

de Arquitectura, Arte y Diseño 
de la Universidad. Su objetivo 

primordial es permitir el encuentro 
de empresas, instituciones 
educativas, ONG, entidades 
gubernamentales y la sociedad 
en general, para formular, evaluar 
y gestionar proyectos productivos que 
mejoren la competitividad de la región y 

del país.

Graduación de la primera promoción de 
psicólogos.

Abre sus puertas al primer programa de 
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Se patenta la formulación agrícolamente 
activa de un insecticida biológico para el 
control de la hormiga arriera.

EN EL 2009 RINDE FRUTOS la 
apuesta institucional para la 
creación de nuevos posgrados 
y se obtienen los registros 
calificados para los diez programas 
presentados.

Como resultado de la política de incentivar 
la investigación, se crea la cátedra Roger 
Bacon como un espacio de socialización 
de experiencias investigativas entre las 
seccionales y la sede de la Universidad. 

La Facultad de Educación inaugura 
un nuevo ciclo con el ofrecimiento de 
programas de posgrados en Palmira, Buga y 
Armenia, lo que la convierte en pionera en la 
descentralización de sus programas.

Se abre la especialización en Psicología 
Clínica con Orientación Psicoanalítica. 

Se lleva a cabo la jornada masiva de 
conciliación, conocida como “Conciliatón”, 
emprendida y programada por el Consultorio 
Jurídico y el Centro de Conciliación 
Académico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Hoy en día, la Universidad 
ha participado en veintiocho jornadas masivas 
de conciliación que han servido para que los 
estudiantes, en su futuro ejercicio profesional, 
tengan en cuenta, en primer lugar, el arreglo 
directo y la concertación antes de acceder a lo 
contencioso.

Actualmente, es el grupo de investigación 
adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y está clasificado por Colciencias 
en la categoría A1, la máxima categoría de 
clasificación. 

EN AGOSTO DE 2006, UN GRUPO de 
docentes, directivos y estudiantes, 
asumieron el reto de posicionar 
el programa Diseño de Vestuario 

en el medio profesional, enfocado 
en el diseño como respuesta a los 

requerimientos físicos y culturales del 
vestido. Hace énfasis en la gestión, el 
mercadeo y la logística que este requiere 
como producto de consumo masivo. 

Durante la rectoría de fray Pablo Castillo 
Nova se trabaja en la creación de nuevos 

programas. La orientación estaba dirigida a 
concebir una universidad que, además de los 
saberes y disciplinas humanísticas, ofreciera 
programas en tecnología avanzada.

EN EL 2007 EL CONSULTORIO 
Jurídico fue reubicado en la Calle 
Séptima con Carrera Primera, 
donde permaneció por cuatro 
años. 

Nace la Unidad de Psicología con 
el fin de ofrecer servicios psicológicos 
especializados en los distintos campos 
de acción de la profesión, como las áreas 
clínica, organizacional, educativa y social 
comunitaria.

LA CELEBRACIÓN  
de los 300 años de presencia 
franciscana en Colombia 
evidenció el compromiso 
serio y decidido de la 
Universidad por la formación 
de profesionales con los más altos 
estándares de calidad humana y 
profesional. 

El 22 de agosto, se posesiona fray 
Álvaro Cepeda Van Houten, ofm, 
como nuevo rector. La Universidad 
se enfoca en asuntos de gran 
importancia para su desarrollo, entre ellos 
mejorar la clasificación de los grupos de 
investigación en Colciencias, ofrecer nuevos 
programas de posgrado, incrementar el 
número de estudiantes y formar profesionales 
con responsabilidad social.

Se ofertan dos nuevos programas: el de 
Ingeniería de Materiales y el de Ingeniería 
Multimedia.



24 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

ESTÁNDAR HISTÓRICO

CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
NUEVOS PROGRAMAS QUE OBTUVIERON SU 
REGISTRO CALIFICADO Y UN PLAN DE TRABAJO 
CENTRADO EN CINCO ASPECTOS PRINCIPALES, 
A SABER: LA INVESTIGACIÓN, LA CUALIFICACIÓN 
DOCENTE, LA ALTA CALIDAD, LA PUESTA EN 
MARCHA DE LOS NUEVOS POSGRADOS Y LA 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA.

Hacia un campus 
sostenible

Bonaventuriana, por su calidad científica y su 
proceso editorial.

PARA EL 2014 SE NOMBRA A FRAY 
ERNESTO LONDOÑO OROZCO, ofm, como 
nuevo rector de la seccional de Cali.

Consolidación del Centro de Educación 
Virtual, que continúa ofreciendo el 
Diplomado en Pedagogía Universitaria 
dirigido a los docentes de planta.

Fruto del fortalecimiento de las relaciones 
con distintos sectores de la ciudad, la 
Universidad organiza una gala que denominó 
“La noche de los grandes y las grandes”, 
evento sin precedentes en la historia de 
la salsa en Cali, en el marco del proyecto 
Fortalecimiento de la salsa como proceso de 
formación integral en el municipio de Cali, 
convenio entre la alcaldía y la Facultad de 
Educación, para llevar la salsa a la academia.

Se patenta un biosensor para la 
determinación de dióxido de carbono a partir 
de un extracto enzimático inmovilizado a partir 
de la bacteria Methanococcus deltae.

EN EL 2015 LA UNIVERSIDAD INAUGURA 
la primera etapa de su complejo de 
laboratorios Los Higuerones, con los edificios 

EN EL 2010 SE INAUGURÓ el edificio de 
laboratorios Los Naranjos, que se erige 

como un laboratorio en sí mismo. 
Se construyó de acuerdo con los 
postulados de la arquitectura 
bioclimática, que reivindica que 
la sostenibilidad ambiental debe 

basarse en tres aspectos claves: el 
clima, el óptimo aprovechamiento de 

los recursos naturales y la utilización de 
materiales reciclados o de bajo consumo 
energético. 

Se firmó un convenio con la Universidad La 
Gran Colombia, sede Armenia, para llevar 
en extensión la Maestría en Educación: 
Desarrollo Humano, proyecto que terminó 
con el registro calificado del programa para 
dicha ciudad y su apertura.

Nace un proyecto liderado por 
estudiantes de Derecho denominado 
Periódico Estudiantil Aletheia, el cual se 
encuentra vigente y en los últimos años 
se ha erigido como un grupo estudiantil que 
promueve eventos y diferentes iniciativas 
de pensamiento crítico en relación con el 
contexto actual. 

Se consolida el desarrollo de la Maestría en 
Administración Financiera. 

EN EL 2011 GRACIAS AL APOYO para el 
fomento de la investigación, se lleva a cabo 

el lanzamiento de 35 libros 
producto de investigación.

La facultad de Ciencias 
Económicas crea el 
programa de Especialización 

en Gestión Portuaria y 
Marítima, enfocado en el 

fortalecimiento de las capacidades y en la 
competitividad de la región.

Se crea la Maestría en Psicología de la 
Salud Ocupacional.

PARA EL 2012 EL PROGRAMA DE 
GOBIERNO y Relaciones Internacionales, 

único en su tipo en el suroccidente 
colombiano, recibe el registro 
calificado e inicia funciones 
con la misión de proyectar 
profesionales con 
saberes interdisciplinares 

para el contexto de la 
globalización.

EN EL 2013 GRACIAS A LA 
NUTRIDA producción de 
libros como producto de 
investigación, Colciencias 
otorga el registro y posterior 
reconocimiento a la Editorial 

CRONOLOGÍA
 DE LA
QUINTA
DÉCADA
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de operaciones unitarias y sonido. 
La Universidad se decide por 
la acreditación institucional 
multicampus, según el modelo 
del CNA para las universidades 

con más de dos sedes en el país. 
Esta decisión trajo consigo una 

reorientación del proceso y una alineación 
institucional de la sede y las tres seccionales.

EN EL 2017, EL 15 DE AGOSTO, se otorga 
a la Universidad de San Buenaventura la 
acreditación institucional de alta calidad.

Por su contribución a la gestión ambiental 
sostenible, el cuidado de los recursos 

naturales, el buen manejo de los 
desechos y la disminución del impacto 
ambiental de la calidad del aire de 
la ciudad, la Universidad obtiene la 
certificación como Pionero Carbono 

Neutro, en el marco del programa 
Sello Carbono Neutro Organizacional.

La Universidad y su Facultad de Educación, 
ejecutaron la sistematización de dos 
experiencias culturales claves de 
la ciudad de Cali, como son el 
salsódromo, organizado por la Feria 
de Cali, y la II Bienal Internacional 
de Danza, con el liderazgo del 
Ministerio de Cultura, Proartes y 

Corfecali. Asimismo, forma parte del Comité 
Conceptual del salsódromo y del Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez, los dos 
eventos culturales más importantes de la 
ciudad, reconocidos a nivel nacional y mundial 
como patrimonio inmaterial de la humanidad. 

La Editorial Bonaventuriana, luego de un 
riguroso proceso de postulación, fue incluida 
por la Web of Science, en su plataforma Book 
Citation Index (BCI), una herramienta de 
indexación de libros y revistas que brinda a 
los investigadores y académicos de todo el 
mundo la capacidad de identificar y acceder 
rápida y fácilmente a una gran cantidad de 
información relevante para sus proyectos de 
estudio.

Se patenta internacionalmente en Argentina 
una formulación biológica obtenida a partir de 
Beuvearia bassiana y Trichoderma viride para 
el control de la hormiga arriera.

EL 18 DE ABRIL DE 2018,  el Ministerio de 
Educación Nacional reafirma la acreditación 
multicampus. Este logro evidencia la 
proyección de la Universidad y su compromiso 
institucional con el mantenimiento de la 
calidad en sus diferentes frentes.

La Universidad incursiona en el campo 
deportivo a través de su pregrado en 
Licenciatura en Educación Física, único 

programa en el país con énfasis en salud 
ocupacional, deporte y bienestar. 

Así mismo, la Rectoría se dicide por 
la creación de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y presenta al Ministerio 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
ALTA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN
En la década 2008-2019, la 
Universidad obtuvo logros 
significativos, como la 
acreditación de alta calidad 
para todos sus programas 
acreditables, la acreditación 
institucional multicampus, 
la acreditación internacional 
de cuatro programas de 
ingeniería y la obtención de 
registros calificados para cuatro 
programas de pregrado, seis 
especializaciones –tres de ellas 
virtuales– y nueve maestrías, 
de las cuales dos fueron 
extensiones a Dagua, Armenia, 
Tuluá y Buga.

de Educación un programa de Medicina, 
pendiente hasta ahora de pronunciamiento por 
parte de esta entidad.

Gracias a las políticas institucionales de 
apoyo a la investigación, en la convocatoria de 
Colciencias 833 de 2018 se clasificaron cuatro 
grupos en A1, seis en A, y uno en B. Con esta 
clasificación, la Universidad demuestra su 
liderazgo en investigación y evidencia el trabajo 
comprometido de los investigadores y los 
esfuerzos de la Rectoría por elevar los índices 
de producción investigativa de alto impacto.

Se patenta un producto denominado lencería 
inhibitoria de agentes bacterianos. 

EN EL 2019 SE REMODELÓ el coliseo 
cubierto Estudiantes USB, se amplió la 
cafetería central y se remodelaron los 
auditorios del edificio El Lago.

Con el objetivo de lograr un campus 
sostenible y ser amigable con el 
medioambiente, la Universidad 
construye una granja solar que se 
encargará de mitigar los gases 
de efecto invernadero y cambia 
todas las bombillas a tecnología 
LED, lo que permite reducir 
significativamente el consumo de 
energía eléctrica y la producción de 
dióxido de carbono. 

En marzo se celebra la primera ceremonia 
de grado para otorgar título de Doctor en 
Educación, en un evento sin antecedentes en 
la historia de las universidades privadas de la 
región.

Convenio de doble titulación del programa de 
Administración de Negocios con la University 
College Birmingham, de Inglaterra.

Acreditación Internacional ABET para 
los programas de Ingeniería: Sistemas, 
Electrónica, Industrial y Multimedia.

Estudiantes de la Facultad de derecho 
resultaron ganadores absolutos del 
entrenamiento para ser mejores abogados, 
en el certamen académico de competición 
de arbitraje comercial en el Valle del 
Cauca.

EN EL 2020. ES LA PRIMERA 
universidad en el suroccidente 
colombiano en abrir a nivel 
profesional el programa de Ciencias 
Culinarias de la Gastronomía. Es el 
principal del país y cuenta con la mejor 
cocina y los mejores instructores.

Abre el programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, una oportunidad para quienes 
buscan incursionar en mercados y negocios 
globales, tanto físicos como virtuales.
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UNIVERSIDAD SENIOR

Creación de una universidad que atenderá 
la formación de adultos mayores con 
programas y alternativas como el cine, la 
gastronomía, la academia, la literatura, la 
pintura y el deporte, entre otros, cubriendo 
así una población que hasta el momento 
no ha sido tenida en cuenta en el ámbito 
universitario. 

CONVENIOS PARA EL 
DEPORTE

Por otro lado y gracias a los convenios 
firmados con la Federación Colombiana 

ESTÁNDAR POR VENIR

2020
Los logros alcanzados y los avances de la última década, 
vislumbran un futuro lleno de posibilidades de expansión y 
mejoramiento continuo para la Universidad. Para ello, la Rectoría 
ha trazado lineamientos y políticas institucionales para el futuro a 
corto, mediano y largo plazo, entre los cuales se pueden resaltar 
la generación de una cultura de la innovación en los procesos 
académicos con miradas más internacionales: incursión en 
lengua extranjera, doble titulación con universidades de talla 
internacional, más promoción de la educación virtual, formación 
a partir de certificación de saberes profesionales, convenios con 
grandes empresas productoras de contenidos web, producción 
de materiales y objetos virtuales y formación humana y ética, 
entre otros.

Hacia dónde 
se proyecta la 
Universidad
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ESTÁNDAR BONAVENTURIANO
FORMACIÓN COMPLETA  
Gracias a la experiencia y a los aportes hechos a la sociedad caleña y al país, 
la Rectoría plantea, como una tarea principal, el papel que la Universidad 
de San Buenaventura Cali debe desempeñar en su misión como universidad 
católica y franciscana, pues los grandes desafíos formativos no son solo 
a nivel profesional, sino también a nivel personal y plantean un reto 
interesante que permite diferenciarse de otras universidades.

de Fútbol y la Conmebol, la Universidad 
asume con mucho entusiasmo la tarea 
de consolidarse como la universidad del 
fútbol al formar entrenadores, arqueros, 
directores técnicos y preparadores físicos 
que buscan obtener su licencia (C, B, A 
o Pro, según el caso) y, paralelamente, 
dar formación a nivel profesional y de 
maestrías en lo relacionado con el deporte, 
mediante programas innovadores en 
educación física, gestión deportiva y 
preparación física, entre otros.

NUEVOS PROGRAMAS

La Universidad prevé dar inicio a 

participar en ellas y seguir apoyando 
de manera decidida las movilidades de 
estudiantes entrantes y salientes.

POSICIONAMIENTO 

La tarea de la Universidad será 
continuar con su trabajo por medio de la 
organización de eventos académicos de 
orden nacional e internacional y la creación 
de nuevos programas de doctorado y de 
pregrado pertinentes y más cortos, que no 
solo respondan a las nuevas tendencias 
formativas, sino que también den cuenta 
de la responsabilidad social y ambiental 
frente a la agenda de desarrollo sostenible 
del mileno.

Otra línea de trabajo es la promoción y 
cualificación docente, pues contar con 
docentes doctores e investigadores le 
permitirá a la Universidad consolidar sus 
resultados académicos e investigativos con 
pertinencia y sostenibilidad.

ALINEADOS CON LAS 
NECESIDADES DEL 
MERCADO 

Dentro de las proyecciones, es de vital 
importancia continuar y fortalecer las 
relaciones armónicas entre la empresa y 
la universidad, pues el sector empresarial 
demanda cada día la formación 
de profesionales con capacidades 
y competencias que le permitan 
desenvolverse en un mundo cambiante en 
el que los retos son continuos.

LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

Es otro de los aspectos que se proyectan 
en la Universidad para los próximos años: 
infraestructura tecnológica y física con 
construcciones y edificaciones en armonía 
con la naturaleza, optimización de los 
recursos naturales, políticas de uso de 
materiales desechables y energía solar, 
entre otros. Con estas líneas de trabajo, 
la Rectoría consolida una Universidad que 
forma profesionales con sentido humano y 
futuro en la economía global.

programas novedosos y únicos en la 
región en el sector de la gastronomía, 
la danza, la biomédica, la medicina y el 
mercadeo internacional, apuntando así a 
la consolidación de una formación que se 
proyecta a la economía mundial.

INVESTIGACIÓN

Para el fortalecimiento de la investigación, 
la Universidad enfoca sus esfuerzos en 
una mayor participación en proyectos 
de investigación conjunta a nivel 
internacional, aumentar el número de 
publicaciones en varios idiomas, crear 
redes académicas e investigativas y 



Pregrados
Arquitectura
SNIES: 1350. Reg. Cal: Res. No. 019347 - 24 diciembre 2018 - 7 años
Diseño de Vestuario
SNIES: 52192. Alta Calidad: Res. No. 17221- 24 octubre de 2018 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 1873 - 26 febrero 2013 - 7 años
Ciencias Culinarias de la Gastronomía
SNIES: 107635. Reg. Cal: Res. No. 1255 - 4 febrero 2019 - 7 años

Posgrados
Maestría en Proyecto Urbano
SNIES: 105511. Reg. Cal: Res. No. 7778 - 21 abril 2016 - 7 años
Maestría en Arquitectura
SNIES: 101311. Reg. Cal: Res. No. 08590 - 24 mayo 2018 - 7 años
Especialización en Construcción
SNIES: 107595. Reg. Cal: Res. No. 360 - 18 enero 2019 - 7 años

03

03

Facultad de
ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO

NUESTROS PROGRAMAS

Pregrados
Administración de Negocios
SNIES: 2831. Alta Calidad: Res. No. 009221- 29 agosto 2019 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 3815 - 29 febrero 2016 - 7 años
Contaduría Pública
SNIES: 1348. Alta Calidad: Res. No. 01449 - 3 febrero 2017 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 29545 - 29 diciembre 2017 - 7 años
Economía
SNIES: 1348. Alta Calidad: Res. No. 01472 - 6 febrero 2017 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 20535 - 4 octubre 2017 - 7 años
Mercadeo y Negocios Internacionales
SNIES: 108231. Reg. Cal: Res. No. 8169 - 5 agosto 2019 - 7 años

04

Facultad de
CIENCIAS ECONÓMICAS



Posgrados
Doctorado en Administración de Negocios
SNIES: 107633. Reg. Cal: Res. No. 001254 - 4 febrero 2019 - 7 años
Maestría en Administración de Negocios (MBA)
SNIES: 106148. Reg. Cal: Res. No. 03105 - 3 marzo 2017 - 7 años
Maestría en Gerencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación
SNIES: 106146. Reg. Cal: Res. No. 03102 - 3 marzo 2017 - 7 años
Maestría en Gerencia Turística
SNIES: 107592. Reg. Cal: Res. No. 18760 - 10 diciembre 2018 - 7 años
Maestría en Administración de Negocios (MBA) Cartagena - convenio USB Cartagena
SNIES: 106890. Reg. Cal: Res. No. 07333 - 4 mayo 2018 - 7 años
Maestría en Administración Financiera - convenio Universidad EAFIT
SNIES: 101293. Reg. Cal: Res. No. 3691 - 2 marzo 2018 - 7 años
Especialización en Finanzas - convenio Universidad EAFIT
SNIES: 16052. Reg. Cal: Res. No. 11757 - 7 noviembre 2019 - 7 años
Especialización en Mercadeo - convenio Universidad EAFIT
SNIES: 52901. Reg. Cal: Res. No. 3433 - 14 marzo 2014 - 7 años
Especialización en Administración de la Seguridad - convenio Universidad Militar Nueva 
Granada
SNIES: 17674. Reg. Cal: Res. No. 016058 - 18 diciembre 2019 - 7 años
Especialización en Gestión Portuaria y Marítima
SNIES: 101383. Reg. Cal: Res. No. 08592 - 24 mayo 2018 - 7 años
Especialización en Gerencia Estratégica de Costos
SNIES: 104314. Reg. Cal: Res. No. 02831 - 5 marzo 2015 - 7 años
Especialización en Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible
SNIES: 10455. Reg. Cal: Res. No. 2836 - 5 marzo 2015 - 7 años
Especialización en Administración de Negocios
SNIES: 9373. Reg. Cal: Res. No. 14837 - 22 octubre 2013 - 7 años

13

Pregrados
Derecho
SNIES: 53953. Alta Calidad: Res. No. 16222- 30 septiembre 2015 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 7777 - 21 abril 2016 - 7 años
Gobierno y Relaciones Internacionales
SNIES: 91354. Reg. Cal: Res. No. 28121 - 13 diciembre 2017 - 7 años

Posgrados
Doctorado en Derecho
SNIES: 107715. Reg. Cal: Res. No. 2254 - 8 marzo 2019 - 7 años
Maestría en Derecho
SNIES: 105032. Reg. Cal: Res. No. 14411 - 7 septiembre 2015 - 7 años
Especialización en Derecho Marítimo y Portuario
SNIES: 105416. Reg. Cal: Res. No. 3811 - 29 febrero 2016 - 7 años
Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social
SNIES: 104550. Reg. Cal: Res. No. 7443 - 26 mayo 2015 - 7 años
Especialización en Derecho Comercial y de la Empresa
SNIES: 105627. Reg. Cal: Res. No. 10867 - 1 junio 2016 - 7 años
Especialización en Derecho Ambiental
SNIES: 106930. Reg. Cal: Res. No. 08589 - 24 mayo 2018 - 7 años
Especialización en Derecho Procesal Penal y Criminalística
SNIES: 6595. Reg. Cal: Res. No. 6104 - 6 mayo 2015 - 7 años
Especialización Virtual en Desarrollo Territorial y Gestión Pública
SNIES: 107634. Reg. Cal: Res. No. 1040 - 30 enero 2019 - 7 años
Especialización Virtual en Derecho Procesal
SNIES: 106865. Reg. Cal: Res. No. 6410 - 12 abril 2018 - 7 años

02

09

Facultad de
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



Pregrados
Licenciatura en Educación Infantil
SNIES: 106161. Alta Calidad: Res. No. 550 - 15 enero 2016 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 03148 - 3 marzo 2017 - 7 años
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
SNIES: 106398. Reg. Cal: Res. No. 550 - 18 junio 2018 - 7 años
Licenciatura en Educación Física
SNIES: 107000. Reg. Cal: Res. No. 9759 - 18 junio 2018 - 7 años

Posgrados
Posdoctorado en Alta Investigación en Educación Intercultural
Doctorado en Educación
SNIES: 102443. Reg. Cal: Res. No. 4302 - 19 abril 2013 - 7 años
Maestría en Educación: Desarrollo Humano
SNIES: 12271. Alta Calidad: Res. No. 17494 - 30 agosto 2016 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 04644 - 15 marzo 2017 - 7 años
Maestría en Educación: Desarrollo Humano Armenia - convenio USB Medellín
SNIES: 90533. Reg. Cal: Res. No. 16920 - 22 agosto 2016 - 7 años
Maestría en Educación para la Primera Infancia
SNIES: 106453. Reg. Cal: Res. No. 19158 - 21 spetiembre 2017 - 7 años
Maestría en Educación para la Primera Infancia Pasto - convenio Universidad Mariana
SNIES: 108979. Reg. Cal: Res. No. 15220 - 18 diciembre 2019 - 7 años
Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos
SNIES: 54614. Alta Calidad: Res. No. 6084 - 12 junio 2019 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 09838 - 18 mayo 2016 - 7 años
Maestría en Preparación Física en Fútbol
SNIES: 108232. Reg. Cal: Res. No. 008162 - 5 agosto 2019 - 7 años
Maestría en Dirección Deportiva y Relaciones Internacionales
SNIES: 108972. Reg. Cal: Res. No. 15197 - 18 diciembre 2019 - 7 años
Especialización Virtual en Gestión de Proyectos Multimediales para la Educación
SNIES: 106456. Reg. Cal: Res. No. 19161 - 21 septiembre 2017 - 7 años

03

09

Facultad de
EDUCACIÓN

Pregrados
Ingeniería Multimedia
SNIES: 53414. Alta Calidad: Res. No. 17222 - 24 octubre 2018 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 19174 - 10 noviembre 2014 - 7 años
Ingeniería Industrial
SNIES: 4466. Renovación de Alta Calidad en Proceso
Reg. Cal: Res. No. 21068 - 8 noviembre 2016 - 7 años
Ingeniería Electrónica
SNIES: 3828. Alta Calidad: Res. No. 24511 - 10 noviembre 2017 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 08653 - 24 mayo 2018 - 7 años
Ingeniería de Sistemas
SNIES: 1349. Alta Calidad: Res. No. 7580 - 24 julio 2019 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 7779 - 21 abril de 2016- 7 años

Ingeniería Agroindustrial
SNIES: 3827. Alta Calidad: Res. No. 12087 - 18 noviembre 2019 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 21069 - 8 noviembre 2016 - 7 años

05

Facultad de
INGENIERÍA



VIGILADA MINEDUCACIÓN

Posgrados
Maestría en Tecnologías de la Información para la Analítica de Datos
SNIES: 107746. Reg. Cal: Res. No. 2737 - 18 marzo 2019 - 7 años
Maestría en Ingeniería: Biotecnología
SNIES: 91519. Reg. Cal: Res. No. 000259 - 16 enero 2019 - 7 años
Maestría en Gerencia de Proyectos
SNIES: 105760. Reg. Cal: Res. No. 15825 - 3 agosto 2016 - 7 años
Maestría en Ingeniería de Software
SNIES: 90612. Reg. Cal: Res. No. 22953 - 14 diciembre 2016 - 7 años
Maestría en Ingeniería de Software Pasto - convenio Universidad Mariana
SNIES: 108233. Reg. Cal: Res. No. 8171 - 5 agosto 2019 - 7 años
Especialización en Procesos de Desarrollo de Software
SNIES: 10341. Reg. Cal: Res. No. 164 - 3 enero 2014 - 7 años
Especialización en Gestión de Plantas Industriales
SNIES: 102872. Reg. Cal: Res. No. 16394 - 18 noviembre  2013 - 7 años
Especialización en Redes y Servicios Telemáticos - convenio Universidad del Cauca
SNIES: 101755. Reg. Cal: Res. No. 9064 - 28 agosto 2019 - 7 años
Especialización en Gestión Integral de Proyectos
SNIES: 102009. Reg. Cal: Res. No. 14483 - 13 diciembre 2019 - 7 años
Especialización en Multimedia y Experiencia de Usuario
SNIES: 108862. Reg. Cal: Res. No. 14356 - 7 octubre 2012 - 7 años

08

Pregrados
Psicología
SNIES: 4481. Alta Calidad: Res. No. 547 - 15 enero 2016 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 22003 - 22 noviembre 2016 - 7 años

Posgrados
Doctorado en Psicología
SNIES: 105625. Reg. Cal: Res. No. 10896 - 1 junio 2016 - 7 años.  Modif. Res. No. 18569 - 22 septiembre 2016
Maestría en Psicología
SNIES: 90693. Reg. Cal: Res. No. 08021 - 17 mayo 2018 - 7 años
Especialización en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica
SNIES: 54690. Reg. Cal: Res. No. 4944 - 7 abril 2014 - 7 años
Especialización en Atención Psicosocial a Víctimas y Sobrevivientes
SNIES: 105415. Reg. Cal: Res. No. 3810 - 29 febrero 2016 - 7 años
Especialización en Psicología de la Salud Ocupacional
SNIES: 91463. Reg. Cal: Res. No. 29788 - 29 diciembre 2017 - 7 años

01
05

Facultad de
PSICOLOGÍA

F O R M A N D O

 Profesionales  Futurocon



ESTÁNDAR DE CALIDAD

50 años de formación en cifras
CAMPUS 

UNIVERSITARIO
69.882 m2  

construidos sin contar canchas  
ni parqueaderos

DOCENTES QUE 
GARANTIZAN 

EXCELENTE CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN

386 docentes
44 doctores

56 especialistas
192 magísteres
94 profesionales

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

1 posdoctorado
4 doctorados
45 posgrados
20 pregrados
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MATRICULADOS 
EN 2019

4.950  
estudiantes en nuestras 

6 Facultades:
Educación, Arquitectura, Arte 
y Diseño, Psicología, Ciencias 

Económicas, Ingeniería y  
Derecho y  

Ciencias Políticas



EGRESADOS 
EN 50 AÑOS

35.666 egresados
27.294 pregrados
8.372 posgrados
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50 años de formación en cifras
Las cifras hablan por sí solas del 
estándar de calidad en la educación y 
en la formación de profesionales con 
futuro, comprometidos y responsables 
en su mejora continua, en el impacto 
social y en su desempeño como 
egresados.

CAMPUS 
UNIVERSITARIO

69.882 m2  
construidos sin contar canchas  

ni parqueaderos

LIDERAZGO EN 
INVESTIGACIÓN

5.043 productos de investigación

743 productos resultado de actividades de 
generación de nuevo conocimiento

152 productos resultado de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación

2.160 productos resultado de actividades 
de apropiación social del conocimiento

1.988 productos de actividades 
relacionadas con la formación  
de recurso humano para CTI

Según resultados convocatoria 2017 
de Colciencias

DOCENTES QUE 
GARANTIZAN 

EXCELENTE CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN

386 docentes
44 doctores

56 especialistas
192 magísteres
94 profesionales

ACREDITACIONES
- Acreditación  

Institucional Multicampus  
- Acreditación  

ABET 
- 15 Programas  
Acreditados en  

Alta Calidad

SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN

En 2019 398 estudiantes 
forman parte de grupos 

semilleros de  
investigación.

ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

2019
4.950 Total

4.130 Pregrado
820 Posgrado

PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES

Más de 800 convenios con 
empresas para prácticas 

nacionales
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ESTÁNDAR DE CALIDAD

ALIANZA 
BERLITZ 

Para desarrollar y fortalecer la 
competencia comunicativa en inglés 
como lengua extranjera, con el fin 
de avanzar en la escala del marco 

común europeo a una  
competencia B1 real  

en cuanto a competencias  
generales de lengua.
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LIDERES 
EN LICENCIAS 

CON LA 
FEDERACIÓN 
COLOMBIANA 
DE FÚTBOL/
CONMEBOL

Licencias C, B, A y PRO, 
Licencias Futsal, Licencias para 

Arqueros, Preparadores 
 Físicos y Fútbol Playa

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA

Piscina olímpica
Cuatro canchas de tenis
Dos canchas múltiples 

Coliseo 
Cancha de fútbol

Escenarios reglamentarios para  
atletismo

Gimnasio biosaludable

INTERNACIONALIZACIÓN 
EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO
207 convenios de movilidad
105 convenios nacionales

          102 convenios internacionales

USB 50 años de formación
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LABORATORIOS. 
ESPACIO IDEAL PARA 
GENERAR PROCESOS 

DE INNOVACIÓN 
2.500 m2 de espacios de laboratorios 

Laboratorios exclusivos para todos los 
programas de ingeniería

Laboratorios de psicología
Laboratorios de arquitectura

Salas de microinformática

Sala de audiencias

DOBLE 
PROGRAMA Y 

DOBLE TITULACIÓN
Convenio de doble titulación del 
programa de Administración de 

Negocios con la University 
College Birmingham,  

de Inglaterra.

CAFETERÍAS
10 locales, 7 ubicados en 
la cafetería central, que 

cuenta con 288.8 m2  
de área de preparación  

y 835 m2 de área  
de servicio.

ELECTIVAS 
LIBRES 

Somos la única universidad 
que ofrece asignaturas 

electivas libres en  
todo el ámbito  
universitario.

USB 50 años de formación

PROYECCIÓN 
SOCIAL, PENSANDO 

SIEMPRE EN LOS 
DEMÁS

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL PROPIOS
15.817 usuarios atendidos en:

11.558 Centro de Desarrollo Comunitario 
San Francisco de Asís

2.580 Centro de conciliación y arbitraje
1.292 Consultorio Jurídico
387 Centros de atención  

psicológica y otros
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La estrategia de internacionalización

La Universidad es pionera en impulsar la movilidad de los 
estudiantes. Diversos programas de internacionalización 
ofrecen un sinnúmero de opciones a los estudiantes para darle 
dimensión internacional a su carrera, ampliar sus horizontes y 
desarrollar competencias que mejoren su perfil profesional y 
sus oportunidades en el mundo globalizado.

ESTÁNDAR DE INTERNACIONALIZACIÓN

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
DOBLE TITULACIÓN 
BIRMINGHAM

Somos la primera Universidad con el 
único programa de Administración 
de Negocios de la región con 
doble titulación, otorgada por una 
universidad extranjera del prestigio de 
la Universidad de Birmingham, una de 
las más importantes del Reino Unido y 
de Europa.

FORTALEZA EN INGLÉS

Los programas comprenden un alto 
nivel de exigencia del idioma inglés. La 
Universidad es la única del suroccidente 
colombiano que ha suscrito una alianza 
con una multinacional como Berlitz, con 
un método patentado de aprendizaje que 
introduce al estudiante en situaciones 
vivenciales de la vida cotidiana, en una 
mezcla de virtualidad y presencialidad 
mediante una plataforma que les brinda 
todo el soporte en el desarrollo de esta 
habilidad.

Berlitz cuenta con docentes extranjeros, 
su metodología es 100 % en inglés 
y propende por que los estudiantes 
finalicen con un nivel B1 a B2, de acuerdo 
con su nivel inicial. Esta alianza permite 
hacer inmersiones idiomáticas en los 
diferentes países donde tiene sede.

También se tienen convenios con 
universidades en Estados Unidos y Canadá 
que permiten intercambios, así como con  
instituciones especializadas en idiomas que 
hacen posible no solo el fortalecimiento del 
idioma inglés, sino también del francés, el 
portugués y el alemán. 

SEMESTRE EN EL EXTERIOR

La Universidad ha suscrito más de 200 
convenios con diferentes universidades, 

distribuidos de la siguiente manera: 105 
nacionales y 102 internacionales, con 
el fin de que los estudiantes puedan, 
además de obtener doble titulación, hacer 
intercambios semestrales, cursos cortos, 
pasantías, prácticas internacionales y 
voluntariados, así como asistir a misiones 
académicas. 

Los estudiantes también tienen acceso 
a becas en México, Brasil, Chile y 
Argentina. 

INTERNACIONALIZACIÓN PARA UN MUNDO 
GLOBALIZADO 

207 convenios de movilidad 
105 convenios nacionales 
102 convenios internacionales
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La estrategia de internacionalización

Para elevar 
los índices de 
movilidad nacional 
e internacional 
y promover el 
trabajo investigativo 
y académico, la 
Universidad viene 
desarrollando varias 
misiones académicas, 
gracias a las 
cuales estudiantes, 
profesores y 
directivos han hecho 
presencia en países 
e instituciones de 
gran trascendencia 
para la formación 
profesional. 
Aproximadamente el 
6 % de los estudiantes 
está en movilidad 
internacional.

INFORMES
Tel: 4882222 Exts.: 424 / 5082 / 5038

PROGRAMA DELFÍN

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.
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50 años trabajando por un campus sostenible

Considerado uno de los mejores campus educativos del país, 
en La Umbría contrastan las perfiladas y abstractas formas de 
una arquitectura que emerge del terreno, con las orgánicas 
y fluidas formas de su entorno natural. Esta combinación 
entre arquitectura y naturaleza, conforma un espacio para la 
formación y el aprendizaje

ESTÁNDAR DE SOSTENIBILIDAD

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
MEDIOAMBIENTE

Desde su nacimiento 
en 1970 propende 
por el cuidado de la 
naturaleza y del entorno, 
convirtiéndose en líder 
en la región.

PIONERO CARBONO 
NEUTRO
En 2017 la Universidad obtuvo la certificación 
como pionero carbono neutro, en el marco 
del programa Sello Carbono Neutro 
Organizacional, por su contribución a la 
gestión ambiental sostenible, el cuidado de 
sus recursos naturales, el buen manejo de sus 
desechos y la disminución del impacto en la 
calidad del aire de la ciudad.

LABORATORIOS 
Los laboratorios Cerezos y Naranjos se 
construyeron bajo aspectos de arquitectura 
bioclimática y contribuyen al reto 
significativo de responsabilidad social y del 
medioambiente, así como a la apropiación 
tecnológica para el aprovechamiento de 
residuos y energías renovables y el cuidado 
y el uso eficiente del agua, de manera 
sostenible y amigable con la naturaleza.

COMITÉ DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SANITARIA 
En 2016 se conforma el comité de gestión 
ambiental y sanitaria cuyo objetivo inicial 
es proponer lineamientos, políticas y 
procedimientos en gestión integral de 
residuos generados en la atención de salud 
y otras actividades, así como el manejo en la 
institución de residuos biológicos no peligrosos 
y peligrosos, hospitalarios y similares y la 
prevención de los riesgos asociados a ellos, todo 

ello dirigido a salvaguardar la salud de las 
personas y la protección del medioambiente.

PROGRAMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
Plan de gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS). 

Programa de uso racional del agua (PURA), 
tiene como fin desarrollar soluciones al 
consumo excesivo del agua y al desperdicio 
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50 años trabajando por un campus sostenible

del recurso hídrico, garantizando con ello su 
disponibilidad, su adecuado aprovechamiento 
y un uso eficiente de este elemento en la 
Universidad.

El programa de uso racional energético 
(PURE) diseña soluciones al consumo excesivo 
y al desperdicio energético, para garantizar su 
disponibilidad y el uso responsable, racional y 
eficiente de la energía en la Universidad.

El programa de cuidado y bienestar arbóreo y 
vegetal (Cybav) tiene como finalidad conocer 
el estado actual de las especies arbóreas y 

vegetales del campus, garantizar 
su mantenimiento y consolidar para 
la comunidad bonaventuariana un 
entorno confortable y benéfico en 
términos visuales y ambientales. 

POLÍTICA AMBIENTAL 
A partir del 2017 la Universidad 
implementó una política ambiental 
institucional para cumplir con la 
legislación y la reglamentación 
ambiental vigentes, que sirva de base 
para la formación de profesionales 
integrales y conscientes de la 
importancia de la ética ambiental, así 
como para la promoción del reciclaje, 
la recuperación y la reutilización 
de materiales y la reducción de la 
generación de residuos, procurando 
con ello que las actividades 
universitarias produzcan el menor 
impacto sobre el medioambiente.

SUSTITUCIÓN DE 
EMPAQUES
Desde abril de 2019 está prohibido 

en la institución el uso de pitillos plásticos 
y empaques de icopor. Para ello, en el 
mes de julio se llevó a cabo un trabajo de 
concientización con los concesionarios de 
alimentos sobre la importancia de sustituir 
empaques plásticos por aquellos elaborados 
con materiales biodegradables.

MANEJO Y AHORRO DEL 
AGUA
Actualmente se cuenta con sanitarios de bajo 

consumo y para el óptimo aprovechamiento 
de los recursos naturales, se diseñó un 
sistema de recolección de aguas lluvias 
consistente en canales instalados en los 
corredores que reciben el agua de las 
cubiertas para luego depositarla en un 
tanque para su posterior utilización en riego y 
aparatos sanitarios.

CIUDAD Y ACCIONES 
AMBIENTALES
En noviembre de 2019 se lleva a cabo el 
encuentro Campus Sostenible, con el fin de 
promover la cooperación entre universidades, 
definir estrategias de acción ambiental 
en la ciudad y la región  e implementar en 
diciembre el proyecto “Bosque urbano fase 
I. Inventario y georreferenciación de árboles” 
en la Universidad, con el fin de trazar un 
plan de conservación arbórea que se integre 
al sistema municipal de áreas protegidas 
(Simap) de la ciudad.

LIBRES DE HUMO DE 
CIGARRILLO 
La Universidad de San Buenaventura Cali 
se acogió a la Ley 1335 de 2009, que busca 
prevenir daños en la salud de los menores 
de edad y de la población no fumadora. Para 
ello dispuso una serie de políticas públicas 
para impedir el consumo del tabaco en la 
Institución y estimular al tiempo el abandono 
de este dañino hábito en la comunidad, con 
el fin de mejorar las condiciones y la calidad 
de vida de todas las personas que habitan el 
campus universitario.
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ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN

LOGROS DE 
INVESTIGACIÓN 
PATENTADOS
Los logros en investigación se ven reflejados en 
la obtención de cuatro patentes otorgadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, fruto del 
trabajo en equipo de los Grupos de investigación de la 
Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura 
Arte y Diseño con su programa de Diseño de Vestuario. 

BIOINSECTICIDA 
PARA EL CONTROL 
DE LA HORMIGA 
ARRIERA. TRES 
PATENTES 
DIFERENTES

Dos patentes concedidas por la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia y el 
registro de una tercera patente 
internacional registrada en 
Argentina, hicieron posible la 
transmisión de conocimiento para 
llevar a cabo una transferencia 
tecnológica con una empresa 
interesada en la invención. 

Bioinsecticida para el control 
de la hormiga arriera
El primer bioinsecticida es un 
desarrollo que se obtuvo luego de 
una investigación comenzada en 
2005 por el programa de Ingeniería 
Agroindustrial y el Grupo de 
Investigación de Biotecnología. A 
partir de ahí y con el apoyo tanto 
de la Universidad como del sector 
externo –Innpulsa, Colciencias y 
otras universidades aliadas– se 
implementó y desarrolló un 
prototipo de formulación 
que ataca una de las plagas 
más destructoras como 
es la hormiga arriera. Se 
obtuvo con una formulación 
hecha con un hongo 
entomopatógeno. 

La segunda patente fue una 
variación de la primera, en la que 
se utilizaron mezclas de esporas de 
dos hongos que al mezclarse, daban 
una efectividad mucho mayor que el 
primer bioinsecticida. 

El resultado de este bioinsecticida 
se ha probado en toda Colombia y 
ha demostrado una alta efectividad, 

A partir del 
último proyecto 

de la hormiga 
arriera financiado por 

Colciencias y que contó 
con la ayuda de estudiantes 

del programa de Ingeniería 
Agroindustrial, participantes en el 
proyecto y profesores investigadores, 
se efectuaron capacitaciones a 
comunidades agrícolas y agricultores 
para el control de esta plaga, lo que se 
concretó en un gran beneficio social. 

independientemente del ecosistema 
donde se aplique.
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LOGROS DE 
INVESTIGACIÓN 
PATENTADOS

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
PATENTANDO

2008: Formulación 
agrícolamente activa de 
un insecticida biológico, 
procedimiento para su 
obtención y método para el 
control de la hormiga arriera.

2014: Biosensor para la 
determinación del dióxido de 
carbono a partir de un extracto 
enzimático inmovilizado 
obtenido de la bacteria 
Methanococcus deltae.

2016: Formulación biológica 
obtenida a partir de Beuvearia 
bassiana y Trichoderma viride 
para el control de la hormiga 
arriera (Atta cephalotes). Este 
desarrollo obtuvo una patente 
internacional en 2017.

2018: Lencería inhibitoria de 
agentes bacterianos. 

Cómo es y para qué sirve
El biosensor es portátil, fácil de cargar y 
de transportar a donde se necesite. Sirve 
para determinar la calidad del agua, la 
cantidad de materia orgánica y de CO2 
presente en ella y si es apta para la cría 
de peces, entre otros aspectos.

También mide la cantidad de CO2 que 
hay en el aire y su concentración en 
varios ambientes, información que puede 
usarse para múltiples finalidades entre 
ellas el control medioambiental.

LENCERÍA 
INHIBITORIA 
DE AGENTES 
BACTERIANOS 

Daniela Torres Zarama, egresada 
del programa de Diseño de 
Vestuario, patentó, en conjunto 
con la Universidad, unas 
microcápsulas que aplicadas a los 
textiles inhiben el crecimiento de 
bacterias patógenas. Es la fusión 
de la moda con la tecnología 
textil, cristalizada en telas que 
van liberando los antibacteriales 
con el roce producido por el 
movimiento. 
La resolución de la 
Superintendencia fue expdida 
a mediados de septiembre de 
2018 con vigencia de 2016 a 2036. 
La patente obtuvo una amplia 
cobertura internacional.

Qué es exactamente 
Daniela fusionó dos procesos: el de 
microencapsulación sintética y el cultivo 
de un agente antibacteriano que previene 
las enfermedades. Con ello desarrolló 
un producto de vestuario que genera 
un beneficio para las mujeres, pues 
microencapsula un agente antibacteriano 
que minimiza el riesgo de sufrir 
enfermedades vaginales y lo mezcla 
con aceites esenciales que generan una 
sensación de relajación y bienestar.

BIOSENSOR, UNA 
HERRAMIENTA PARA 
MEJORAR EL AGRO

La Superintendencia de Industria 
y Comercio otorgó en 2014 la 
patente de un biosensor que 
permite identificar, en tiempo 
real, la contaminación por exceso 
de CO2 en el agua y en los suelos. 
Este biosensor, desarrollado a 
partir de la inmovilización de 
la enzima bióxido de carbono 
deshidrogenasa, permite capturar 
en partes por millón el bióxido 
de carbono producido por un 
elemento cualquiera, permitiendo 
con ello trazar estrategias de 
producción para mejorar los 
cultivos y sus productos. 



44 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

Patentes 
Los logros en investigación se han 
visto reflejados en la obtención de 
cuatro patentes otorgadas por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, una de las cuales es objeto de 
un artículo en esta edición.

ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN

La 
investigación
Un camino 
firme hacia 
el futuro

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL 

La investigación en la 
historia de la Universidad de 

San Buenaventura Cali se 
caracteriza por sus efectos 

altamente positivos en la 
sociedad y su compromiso 

con las problemáticas 
de nuestro país. Desde 

siempre, propone –tal como 
ocurre hoy– una producción 

de conocimiento dirigida 
con vehemencia hacia la 

transformación social.

Tradición investigadora
Con el fin de responder a las exigencias 
académicas del país y del mundo, la 
Universidad de San Buenaventura Cali fundó 
en 1986 el Centro General de Investigaciones, 
cuyo objetivo primario es darles un norte a los 
saberes producidos en la universidad con el fin 

En el 2018, la Universidad de San 
Buenaventura Cali fue incluida en las 50 
mejores instituciones de educación superior, 
de acuerdo con el escalafón U-Sapiens, 
que mide la capacidad investigativa de las 
universidades de Colombia.
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La Universidad de San 
Buenaventura Cali cuenta con 
seis investigadores senior y 
23 asociados, lo cual permite 
que los grupos de investigación 
obtengan resultados que 
generen conocimiento y pongan 
en evidencia sus capacidades, 
fortalezas y potencialidades de 
sus líneas de investigación.

de fortalecerlos y forjar discursos pertinentes 
ante las problemáticas sociales. 

En 1990 la investigación en la Universidad 
de San Buenaventura Cali toma un camino 
y a partir de entonces no ha parado de 
crecer hasta consolidar una fuerte tradición 
investigativa que hoy se afianza en los saberes 
y discursos, tal como lo requiere el panorama 
universitario. 

El auge investigativo ha motivado la creación 
de numerosos grupos de investigación en 
sus facultades, lo que hizo que se fundara el 
Centro de Investigaciones Bonaventuriano 
que logró consolidar el fortalecimiento en su 
labor investigativa y la creación de laboratorios 
propios. 

Semilleros de investigación
La investigación se fortalece con las 
convocatorias internas de proyectos 
investigativos y sobre todo con la 
institucionalización del encuentro interno de 
semilleros de investigación, el cual continúa 
hasta la fecha y completa y doce versiones. 
Este espacio que convoca semilleros 
de investigación de Colciencias, viene 
promoviendo la dinámica investigativa además 
de constituirse en un apoyo a los estudiantes, 
quienes ven en estos encuentros una 
oportunidad para dar a conocer los avances y 
logros de sus proyectos.

Editorial Bonaventuriana
Desde sus comienzos, la investigación contó 
con medios escritos que se fortalecieron 

en las vísperas del nuevo milenio, como lo 
han sido –y lo siguen siendo– las revistas 
científicas Guillermo de Ockham, Gestión & 
Desarrollo y Ciencias Humanas, entre otras 
publicaciones. 

Uno de los triunfos más importantes que 
favorecen la infraestructura investigativa, es 
la indexación a finales del 2017 de nuestra 
Editorial Bonaventuriana en el Book Citation 
Index (BCI) de Clarivate Analytics, lo cual se 
traduce de manera directa en una mayor 
visibilidad e impacto para los investigadores.

Grupos de investigación
La investigación en la Universidad ha optado 
por no dejar de crecer y no abandonar 
la formación constante, que obliga a la 
producción de un conocimiento útil y sensible 
ante las problemáticas humanas. Entre los 
logros resalta la consolidación de once grupos 
de investigación que se gestaron en las cinco 
facultades.

Mirada puesta en el futuro
La intención es seguir cosechando triunfos y 
continuar con la generación de conocimientos 
que ayuden a innovar y transformar 
la sociedad para hacerla más justa y 
equitativa, de la mano con el desarrollo de la 
investigación formativa, el acompañamiento a 
los investigadores y la formación de alianzas 
con los sectores público y privado, que ayuden 
a visibilizar a estudiantes, docentes, grupos y 
proyectos de investigación.

Grupos de investigación de 
Colciencias 
La Universidad viene proyectando y 
fortaleciendo el desarrollo de planes 
estratégicos y de trabajo articulados con 
los proyectos de investigación vigentes, 
con el objetivo de concretar las acciones 
necesarias para que los grupos A1 sostengan 

su categoría y los grupos A y B mejoren su 
clasificación.  Estos resultados redundarán en 
la consolidación de una comunidad académica 
de docentes e investigadores comprometidos 
con la ciencia y la tecnología y el apoyo a la 
transformación social con base en la misión 
bonaventuriana. 

A finales de 2019, Colciencias publicó los 
resultados definitivos de la convocatoria 
nacional 833 de 2018, para el reconocimiento 
y medición de los grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación y el 
reconocimiento de investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
En esta convocatoria, la Universidad obtuvo los 
siguientes resultados:

GRUPOS Y CLASIFICACIÓN  
SEGÚN COLCIENCIAS
Facultad Grupo Categoría 

convocato-
ria 2018

Ciencias 
Económi-
cas

Grupo de Investi-
gación Económi-
ca, Gestión, Terri-
torio y Desarrollo 
Sostenible (GEOS)

A1

Psicología Grupo de Investi-
gación Estéticas 
Urbanas y Sociali-
dades (GEUS)

A1

Psicología Grupo de Inves-
tigación en Eva-
luación y Calidad 
de la Educación 
(GIECE)

A1

Educación Grupo Alta 
Dirección, Hu-
manidad-es y el 
Educar-se

A1

Derecho y 
Ciencias 
Políticas

Problemas 
Contemporáneos 
del Derecho y la 
Política

A

Educación Educación y Desa-
rrollo Humano

A

Ingeniería Laboratorio de 
Investigación 
Desarrollo de 
la Ingeniería de 
Software (LIDIS)

A

Ingeniería Grupo Biotecno-
logía

A

Arquitec-
tura, Arte y 
Diseño

Grupo Arquitec-
tura, Urbanismo y 
Estética

A

Ingeniería Grupo Laboratorio 
de electrónica 
aplicada (LEA)

A

Ingeniería Grupo Nuevas 
Tecnologías Tra-
bajo y Gestión

B
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Cómo participan los 
estudiantes
En este momento trabajan activamente 
alrededor de 700 estudiantes de 
diferentes programas de la Universidad 
y hemos emprendido varias acciones de 
formación relacionadas con procesos 
de prácticas vocacionales o pasantías, 
en las que los estudiantes se vinculan a 
proyectos de formulación, seguimiento y 
evaluación de políticas sociales.

Estos proyectos le permiten a la 
Universidad constituir categorías 

ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

INVESTIGACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y FORMACIÓN

En la Universidad, la proyección 
social es un modelo de extensión 

para llevar los saberes a la 
comunidad, potenciando así 
su desarrollo humano. Las 

obras y acciones están unidas 
a la investigación, la docencia 

y el bienestar institucional, 
facilitando además de esta 

manera, una sólida formación 
humana a los estudiantes.

Desde sus comienzos, la Universidad de San Buenaventura 
Cali ha tenido un compromiso constante con las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Es así como gracias a sus diferentes 
programas y proyectos de acción social, ha trabajo en los últimos 
46 años a favor de distintos grupos poblacionales.

de análisis y líneas de trabajo como 
fundamento de su responsabilidad 
social universitaria, las cuales se 

integran al modelo de gestión de calidad 
institucional. Las líneas de trabajo 
edificadas mediante la trazabilidad de 
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los distintos proyectos, son: políticas 
públicas, desarrollo humano, calidad 
de vida, construcción de ciudadanía y 
vinculación afectiva.

Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de 
Asís
Desde 1977 funciona en la parte alta del 
barrio Siloé, en la Comuna 20 de Cali, 
una casa propiedad de la comunidad 
franciscana, la cual se volvió hogar 
de muchos sueños para una de las 
comunidades más vulnerables de 
la ciudad. Hoy en día, esta casa es 
reconocida como un importante centro 
de desarrollo comunitario y en ella se 
atienden más de 12 000 personas al año, 
favoreciendo de esta manera el bienestar 
y el desarrollo social de diferentes grupos 
poblacionales de dicha comuna.

Desde su creación, ha sido una instancia 
de prácticas en la cual todas las 
facultades de la Universidad de San 
Buenaventura Cali han podido articularse 
a sus diferentes programas y servicios, 
con gran beneficio para los estudiantes y 
la comunidad.

Además de orientar y capacitar, se 
presta atención y asesoría pedagógica y 
psicológica a los niños del jardín infantil. 
Los jóvenes cuentan con una biblioteca 
afiliada a la red de bibliotecas y una 
completa sala de cómputo. También 
capacita a los adultos para el empleo y 
con el adulto mayor se hace un trabajo de 
reafirmación de su proyecto de vida.

Consultorio Jurídico: al lado 
de la gente 
Inicia labores en julio de 1974, en la 
Carrera 9 con Calle 9, con un grupo 
de jóvenes estudiantes de su Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas que 
orientaban a la comunidad en relación 
con los problemas jurídicos y sociales 
que la afectaban. Son los albores de un 
ejercicio de proyección social que busca 
dar apoyo en asuntos legales al caleño 
común y corriente, bien sea campesino 
o citadino, que se encuentre en estado 
de vulnerabilidad y sin posibilidades 
económicas para contratar los servicios 
de un abogado. 

El Consultorio Jurídico es una unidad 
académica adscrita a la Facultad de 
Derecho donde los estudiantes participan 
durante los dos últimos años de carrera. 
En esta unidad atienden las cuatro áreas 
del derecho: administrativa, laboral, civil 
y penal.

La proyección social está 
apoyada en dos importantes 
y antiguos institutos que 
han traído reconocimiento y 
confianza en la comunidad: 
el Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de 
Asís, en Siloé, y el Consultorio 
Jurídico.

ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL QUE DESARROLLA 
LA UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA CALI
Destacamos: 
• Capacitación comunitaria.
• Prácticas profesionales.
• Programas de desarrollo 

comunitario.
• Centros de acción social.
• Centro de Desarrollo Comunitario 

de Siloé.
• Centro de Servicios Psicológicos.
• Consultorio Jurídico.
• Semilleros de proyección social.
• Trabajo con comunidades 

indígenas.
• Consultorio psicológico.
• Biblioteca comunitaria y biblioteca 

infantil.
• Cursos de acompañamiento 

escolar e informática para niños, 
jóvenes y adultos.

• Talleres de gastronomía, arte y 
decoración.

• Talleres de lectura con niños y 
adultos mayores.

• Programa de empleabilidad y 
emprendimiento “Rumbo Joven”, 
en alianza con la Fundación 
Alvaralice.

• Centro de empleo en alianza con 
Comfandi.

• Programa para madres gestantes 
en alianza con la Fundación 
Ecología Humana y Aldeas 
Infantiles.

• Programa desayuno de 
campeones en alianza con la 
Fundación Arquidiocesana Banco 
de Alimentos.
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La competencia se ha realizado en los Estados 
Unidos en los años 2005, 2007, 2009, 2011, 
2013, 2015 y 2017; en Europa en el 2010, 2012, 
2014 y 2019; en China en 2013 y 2018; en 
África en 2019, en Latinoamérica en 2015 y 
2019; y en Medio Oriente en 2018 y 2020.

ESTÁNDAR DE ARQUITECTURA

Innovación y 
sostenibilidad
Solar Decathlon

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
NOS DESTACAMOS

EN 2015 FUIMOS GANADORES DE 
LOS SIGUIENTES PREMIOS:
- Sostenibilidad: primer puesto.
- Arquitectura: segundo puesto.
- Diseño urbano y factibilidad: 

segundo puesto.
- Ingeniería y construcción: segundo 

puesto.
- Eficiencia energética: segundo 

puesto.
- Innovación segundo puesto.
- Casa favorita: segundo puesto.

EN 2019 FUIMOS GANADORES DE 
LOS SIGUIENTES PREMIOS:
- Arquitectura: primer puesto.
- Marketing, comunicaciones y 

conciencia social: primer puesto.
- Sostenibilidad: segundo puesto.
- Eficiencia energética: tercer 

puesto.
- Balance energético: tercer puesto.
- Mención de honor: diseño urbano y 

factibilidad.
- Mención de honor: accesibilidad y 

movilidad inclusiva.
- Competencia general: tercer 

puesto.

POR
CONSTANZA 
COBO FRAY

Facultad de 
Arquitectura, Arte y 

Diseño

cc
ob

o@
us

bc
al

i.e
du

.c
o

Solar Decathlon 2019 
El objetivo de la competencia en el 2019 
fue hacer un proyecto de vivienda social 
sostenible para el Pacífico colombiano, con 
una densidad máxima de 120 viviendas por 
hectárea y capacidad para cinco personas por 

Nuestra Universidad, en su búsqueda permanente por la sostenibilidad y 
la inclusión y hacer del aprendizaje una experiencia real, ha participado 
en el Solar Decathlon, una competencia internacional de arquitectura e 
ingeniería creada en 2002 por el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos, con el objetivo de promover la innovación técnica y el uso inteligente 
de los recursos económicos y naturales, lo cual permite que los proyectos 
académicos se conviertan en proyecto reales.



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 49

Se pueden inscribir universidades 
de todo el mundo. Su nombre 
corresponde a las diez pruebas 
que deben superar las viviendas: 
arquitectura, urbanismo y factibilidad, 
ingeniería y construcción, eficiencia 
energética, balance energético, 
confort, funcionamiento de la 
vivienda, sostenibilidad, innovación y 
comunicación, y marketing.

Este evento mundial de ciencia, 
tecnología, e innovación único en 
Colombia, ha tenido dos versiones 
en América Latina. La primera en 
el 2015 y la segunda en el 2019, 
ambas con sede en Cali. En 2015 
participamos con catorce equipos 
y en 2019 con nueve, mediante 
diferentes propuestas de diseño de 
nuevas soluciones de vivienda con 
fuentes de energías limpias.

apartamento, de las cuales una con movilidad 
reducida. El monto comercial del prototipo 
no puede superar los $50.000 dólares, límite 
impuesto por el concurso. No hay premios en 
dinero; los prototipos quedan para los equipos 
que participan.

Todas las viviendas que participaron en el 
concurso se caracterizan por tener más de 
60 m2 y menos de 80 m2. Son proyectos de 
inclusión social.

La competencia comienza con dos años de 
anticipación y comprende el diseño en el aula. 
Cuando se ingresa a la villa solar, los equipos 
participantes ensamblan sus propuestas en diez 
días, con el fin de competir y ser evaluados por 
jurados nacionales e internacionales expertos 
en construcción, innovación sostenibilidad e 
inclusión. 

Tuhouse 
Tuhouse lo conforma un grupo 
interdisciplinario que ha venido 
trabajando en sostenibilidad. 
En él participan estudiantes y 
profesores de nuestra Universidad 
de San Buenaventura Cali y 
de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Hemos sido 
seleccionados en las dos 
competencias del Solar Decathlon 

para América Latina y el Caribe.

Los prototipos
Los prototipos pasan a ser propiedad de los 
equipos participantes. El prototipo de 2015 
fue reconstruido en nuestra Universidad y 
funciona como el Laboratorio de Vivienda 
Social Sostenible MIHOUSE, un laboratorio 
bioclimático de apoyo para pregrados y 
postgrados.

El prototipo de 2019 se reconstruirá en la 
Universidad Autónoma de Occidente.

Convenios con proyección 
social
En esta versión del Solar Decathlon 2019 
se firmó un acuerdo de voluntades con 

la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización (ARN), cuyo fin es buscar que 
la viabilidad de los prototipos de viviendas 
presentados por los diferentes equipos se 
concrete en territorios de paz.  

Nuestro proyecto sostenible
Nuestra propuesta urbana se destaca por 
involucrar en sus diseños espacios públicos 
y comunes, sembrados de árboles frutales y 
huertas urbanas que garantizan seguridad 
alimentaria y lugares de encuentro y 
esparcimiento para sus habitantes. Se valora, 
además, la propuesta de arquitectura gracias 
al sistema industrializado de prefabricados 
en concretos hechos con residuos de las 
industrias de la región, lo que nos permite 
espacios flexibles que acogen diferentes tipos 
de familias. El apartamento se adecúa a la 
familia y no al contrario, como lo sostiene 
la oferta del mercado inmobiliario. Además, 
se valoró la propuesta sostenible de un 
envolvente vegetal que cubre todo el edificio 
de vivienda, fachadas y cubierta. Además de 
servir de protección bioclimática, produce 
comida y oxígeno. El sistema produjo un 
impacto muy positivo en el concurso por ser 
fabricado con botellas de plástico recicladas y 
usar muy poca agua.



50 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

ESTÁNDAR DE DIRECCIÓN

Fray Ernesto 
Londoño Orozco, ofm 
asume la presidencia 
de la RUCC

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

ALTA DIRECCIÓN
  

El consejo de rectores de 
la Red de Universidades 

Católicas de Colombia, 
eligió a nuestra Universidad 

de San Buenaventura Cali 
para dirigir la red por dos 
años, que comprenden de 
octubre de 2019 a octubre 

de 2021, y nombró a fray 
Ernesto Londoño Orozco 

ofm, Rector de la seccional 
de Cali, como su presidente 
y a la Pontificia Universidad 
Bolivariana y al padre Julio 

Jairo Ceballos, Rector de 
la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín, como 
vicepresidente.

La Red de Universidades Católicas de Colombia (RUCC), 
está integrada por 25 Universidades y tiene presencia en 28 
departamentos y 49 ciudades y municipios de Colombia. Estas  
instituciones contaban en 2017 con 26 366 profesores y 331 975 
matriculados en diferentes niveles académicos, además de 2.151 
investigadores registrados en Colciencias.

Dónde surge
La red surge en 2015 a raíz de la propuesta de 
los rectores en el encuentro nacional llevado 
a cabo en la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín. Se creó oficialmente el 24 de 
febrero de 2016, en el marco del Congreso 
Internacional de Universidades Católicas. 

Tareas y responsabilidades
En este nuevo periodo, tendrán las siguientes 
tareas y responsabilidades: 

• Fomentar el desarrollo colaborativo entre 
las universidades católicas.

• Fortalecer un sistema de trabajo en red.
• Consolidar la densidad cristiana y 

carismática de las universidades católicas
• Propiciar el intercambio de experiencias 

pastorales.
• Establecer vínculos con arquidiócesis, 

diócesis, universidades no confesionales e 
instituciones de servicio social, entre otras.

• Mantener una colaboración estrecha con la 
Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), 
la Asociación de Universidades Católicas 
de América Latina (Oducal) y la Federación 
Internacional de Universidades Católicas 
(FIUC).
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Posdoctorado1

38 Posgrados

4 Doctorados

18 Pregrados

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Programas propios ofertados



VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

UnaUniversidad

AÑOS 312
dehistoria  

con Colombiaen
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