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La Universidad cierra un año y un periodo 
de gestión en el 2019 con muchísimos 

logros académicos, tales como la acreditación 
permanente y del 100 % de sus programas 
acreditables acreditados ante el CNA; el 
crecimiento en el número de doctorados; la 
acreditación internacional de sus programas 
de ingeniería según el referente ABET, 
el cual permite homologar los títulos de 
nuestros egresados en más de 35 países; 
la confirmación del valor agregado en el 
mejoramiento de las competencias entre 
el nivel con el que ingresan los estudiantes 
a primer semestre y el momento de su 
graduación y el reconocimiento del sector 
empresarial de la integridad y pertinencia del 
egresado bonaventuriano para el trabajo en 
equipo, el emprendimiento y la creatividad que 
se requieren en el día de hoy. 

A la vez, se vienen fortaleciendo focos 
estratégicos institucionales, como la diversidad 
en la oferta académica, con nuevos programas 
como Ciencias Culinarias de la Gastronomía 
y Mercadeo y Negocios Internacionales, los 
cuales le apuestan a fortalecer la pertinencia 
en en la formación hacia la economía naranja 
que requiere la región.

ESTÁNDAR EDITORIAL

2019, año de 
la excelencia 
académica 
y de la diversificación 
de programas 
de formación

La Universidad de San Buenaventura Cali consolida su 
excelencia académica y fortalece sus estrategias de 
crecimiento hacia la diversificación de nuevas apuestas 
de formación y de servicios de investigación, desarrollo e 
innovación.

La institución se encuentra robusteciendo 
su modelo de extensión y proyección 
social, con el desarrollo de nuevas 
relaciones con el sector empresarial 
de la región y la implementación de 
más y mejores estrategias, proyectos y 
actividades de innovación y desarrollo. 
Para complementar este avance en 
el modelo de gestión universitaria, se 
confirma un incremento exponencial en 
las actividades de internacionalización, 
que ha permitido que más estudiantes 
y docentes conozcan y reconozcan la 
cultura y los procesos de formación de 
más países.

POR:
JOSÉ FERNANDO 

LÓPEZ 
QUINTERO

Vicerrector 
Académicovi
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ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

ACREDITACIÓN 
ABET 
Ingenierías con
estándares globales

La universidad de San Buenaventura Cali y en especial la 
Facultad de Ingeniería, se enorgullecen con la obtención 
de la acreditación internacional ABET para cuatro de sus 
programas de pregrado en ingeniería.

ABET es una agencia no 
gubernamental sin fines de 
lucro, que acredita programas 
de ciencias aplicadas y 
naturales, computación, 
ingeniería y tecnología de 
ingeniería. Valida que un 
programa universitario cumple 
con los estándares de calidad 
de la profesión para la cual 
ese programa prepara a los 
estudiantes. Esta acreditación 
es voluntaria y desde el 
año 1932 hasta la fecha, ha 
acreditado 4.005 programas en 
el mundo en 793 universidades 
de 32 países.

POR
MARIO JULIÁN 

MORA CARDONA 
Decano de la Facultad 

de Ingeniería 
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Programa Programas Acreditados Acreditados  
 en Colombia CNA ABET

Ingeniería de Sistemas 152 36 7
Ingeniería Multimedia 10 2 1 - USB Cali
Ingeniería Electrónica 86 23 6
Ingeniería Industrial 152 29 6

Ingenierías con estándares 
globales
Con nuestros cuatro programas de 
ingeniería acreditados con ABET, la 
región cuenta ya con once programas 
acreditados en tres universidades, 
incluida la nuestra.

Para cuantificar la importancia de la 
acreditación ABET a cuatro de nuestros 
programas de ingeniería, podemos 
mirar la siguiente estadística:

En Colombia hay 1.020 programas de 
ingeniería, según datos de ACOFI a 
corte del 2017.

Beneficios de la acreditación 
ABET
Somos conscientes de que la decisión más 
importante que toma una persona para 

su desarrollo profesional es escoger su 
carrera, la universidad donde va a estudiar 
y la metodología de aprendizaje, ya que 
son los elementos diferenciadores que 
marcarán su futuro desempeño profesional.



Somos totalmente coherentes al 
manifestar que escoger alguno de 
nuestros programas de la Facultad 
de Ingeniería acreditados con ABET, 
constituye la mayor y mejor inversión 
para el futuro y eso lo decimos 
nosotros y lo acredita ABET como 
acreditador internacional. Están 
avalando que cumplimos estándares 
en formación de ingeniería más allá de 
los estándares nacionales. 

Un programa acreditado con ABET 
muestra coherencia entre lo que 
plantea y lo que hace, para que el 
estudiante desarrolle y alcance los 
objetivos educativos. Cómo alcanzar 
dichos objetivos permite desarrollar 
una serie de competencias como 
ingenieros globales que son específicas 
de nuestro programa, así como 
también desarrollar habilidades 
internacionales en ingeniería, ser 
consciente de que los problemas se 
solucionan utilizando las matemáticas 
y experimentando y, sobre todo, ser 
ético a la hora de tomar decisiones 
en los diseños de ingeniería, entre 
muchas otras habilidades.

ABET y el desempeño 
profesional
Uno de los beneficios adicionales 
para nuestros egresados de un 
programa acreditado con ABET, 
es que ellos mismos consolidan 
más de mil ofertas de trabajo que 
requieren profesionales graduados 
de un programa acreditado ABET, a 
las cuales pueden aplicar. 

Este conjunto de beneficios de la 
acreditación ABET redunda en la 
confianza que puede depositar 
cualquier padre de familia cuando 
su hijo toma la decisión de estudiar 
un programa de ingeniería en la 
Universidad de San Buenaventura 
Cali, pues sabrá que se formará 
como ingeniero global; es decir, 
un ingeniero con futuro. Lo mejor 
de todo ello es que no vamos 
a incrementar el valor de la 
matrícula de ingeniería.
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INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 225

Preparamos 
ingenieros 
para un mundo 
globalizado
El proceso de acreditación de ABET llega 
a nuestra universidad como resultado de 
buscar un modelo global de calidad en 
educación alrededor de la ingeniería. De los 
cinco programas de ingeniería de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de San 
Buenaventura Cali acreditamos cuatro, en un 
proceso que inició en el 2015 y finalizó en el 
2019 cuando recibimos la notificación.

Entre las diferentes alternativas que en su momento 
consideró la Facultad de Ingeniería, el modelo ABET 

ofrecía múltiples ventajas, razón por la cual toda la 
facultad trabajó mancomunadamente en esa dirección. 
Fue un trabajo en conjunto con los profesores de los 
diferentes programas, con los cuales formamos lo que se 
denominó el grupo de líderes de assessment, anglicismo 
que hace alusión a la medición de las competencias que 
nosotros esperamos que alcancen los estudiantes.

Tenemos un gran compromiso, para cuyo cumplimiento 
cada programa llevará un proceso de evaluación que 
permita tomar decisiones que conduzcan a la mejora 
continua y así asegurar hacia el futuro, el mantenimiento 
de este nivel de calidad.

POR
IVÁN MAURICIO 

CABEZAS 
TROYANO 

Docente titular de la 
Facultad de Ingeniería 
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Aplica para los egresados 
de estas cuatro ingenierías 

que se hayan graduado 
desde octubre de 2017 en 

adelante. ABET certifica 
que nuestro egresado tiene 

las mismas competencias 
que otro profesional 

graduado de una 
universidad estadounidense 

que también ha sido 
acreditada; garantiza que 

el muchacho se formó con 
los estándares en ingeniería 
requeridos, lo que facilitará 

al ingeniero pasar un 
proceso de selección en 

más de 32 países, sin que 
tenga necesariamente 

que hacer un proceso de 
homologación de su título 

en ese país.
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ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Ingenieros de 
sistemas
responden a 
la demanda 
mundial
La acreditación ABET para nuestro 
programa, constituye un logro que 
responde a un trabajo que desde el 2007 
obedece a un enfoque de ingeniería 
de software, criterio con el que nos 
acreditamos. Acogemos los estándares 
internacionales para responder a una 
demanda mundial.

Empleabilidad

Nuestros profesionales, formados en valores 
y con excelentes habilidades, ganan bien. 

No tenemos egresados desempleados gracias 
a la gran demanda del país de ingenieros de 
sistemas, sobre todo de aquellos que saben 
desarrollar software.

Nuestros ingenieros de sistemas no solamente 
pueden decidir dónde quieren trabajar, sino 
también su nivel de ingresos, pues poseen las 
competencias requeridas para desempeñarse 
con éxito en cualquier área de desarrollo 
de software. La alta demanda de nuestros 
profesionales obedece a que el programa se 
ha preocupado por el mejoramiento continuo 
y parte de ese mejoramiento es que somos 
conscientes de que el mercado necesita con 
urgencia estos ingenieros.

Los numerosos cursos y la cantidad de horas 
por cada área de conocimiento de la ingeniería 
de software, ha implicado ajustarnos a nueve 
semestres, tiempo que consideramos prudente 
y necesario para formar ingenieros con las 
habilidades necesarias para desempeñarse de 
manera satisfactoria en un medio que exige 
responder al estándar internacional.

POR
BEATRIZ 

EUGENIA GRASS 
RAMÍREZ 
Directora del 
programa de 
Ingeniería de  
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La formación de 
nuestro ingeniero de 
sistemas responde a 
un ámbito mundial y 
en esa vía formamos 

ingenieros para el 
mundo. Nuestro 

programa tiene un 
reconocimiento 
enorme por su 

calidad, goza de 
las acreditaciones 

de alta calidad y 
adicionalmente 

forma para la 
industria.

En Colombia somos 
el segundo programa 

en acreditarnos 
bajo la modalidad 

software, lo cual 
caracteriza nuestra 

malla curricular y les 
da reconocimiento a 
nuestros egresados. 

Ingenieros 
industriales 
para las 
necesidades 
del mercado 
laboral

ABET amplía 
el espectro 
para nuestros 
graduados, 
pues pueden 
desempeñar 
su profesión 
en Colombia y 
otros 32 países, 
específicamente 
en Estados 
Unidos donde 
ABET tiene su 
sede.

POR
ANA JUDITH 

LEDESMA 
ARANGO 

Directora del 
programa de 
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Ingeniería 
Multimedia
Primera 
acreditada ABET 
en Colombia
El programa de Ingeniería Multimedia hizo 
su aparición en Colombia hace 17 años, de 
los cuales nosotros llevamos doce. Esto nos 
permite contar con un bagaje de conocimientos 
importante y mantener una reforma curricular 
constante, dado que el programa requiere 
una modificación continua para mantener 
actualizados sus contenidos y estar en línea con 
las tendencias del mercado. 

Nuestra diferenciación

Nos diferencian el desarrollo de contenidos 
acordes con las necesidades de los empresarios, 

con quienes nos reunimos permanentemente, 
los altos estándares curriculares, así como el 
conocimiento del entorno y las necesidades del 
mercado.

El programa cuenta con laboratorios exclusivos 
y herramientas que permiten a los estudiantes 
formarse técnicamente. Absolutamente todas 
nuestras clases del núcleo se dictan en laboratorios 
y espacios adecuados, ya que estamos convencidos 
de que las prácticas en programas de tecnología 
enfocados en este tipo de tendencias, tienen que 
darse en esos ámbitos.

Nuestro egresado
Dado que la ingeniería multimedia es aplicable 
en cualquier organización y área productiva, está 
siendo requerida por muchas empresas. Muchos 
de nuestros egresados optan por hacer sus propios 
emprendimientos, como el desarrollo de videojuegos 
y de software y hacer consultorías para empresas 
que investigan contenidos digitales.

En este momento las estadísticas nos dicen que 
aproximadamente el 88 % de nuestros egresados 
se encuentran activos laboralmente y el salario 
promedio del primer empleo supera los dos millones 
de pesos.

El programa 
de Ingeniería 

Multimedia 
es el primero 
acreditado en 
alta calidad a 

nivel nacional, 
lo que nos ha 

abierto puertas 
interesantes. Esto 

se refuerza con 
la acreditación 

internacional 
ABET, que da fe 
de que nuestros 

estudiantes se 
forman bajo 
estándares 

internacionales 
probados en otras 
universidades del 

mundo. 

El programa de Ingeniería Industrial tiene 
acreditación internacional ABET, avalada 
por el instituto de ingenieros industriales 
(IISE), una organización de profesionales 
estadounidense, lo que garantiza a 
nuestros egresados una formación 
complementaria en lo disciplinar, pero 
también en todo el contexto general en un 
mundo globalizado.

Nuestro diferenciador 

Formamos un profesional capaz de 
desempeñarse en Colombia y en todo 

el mundo, así como mejorar e impactar 
positivamente con sus acciones la sociedad, 
específicamente en lo que tiene que ver 
con la sostenibilidad económica, ambiental 
y de seguridad para la población. Un 
balance perfecto entre lo que debe hacer 
disciplinariamente el profesional y lo que 
tiene que ver con sus actitudes profesionales 
blandas, como son el trabajo en equipo, 
el liderazgo, la comunicación asertiva y el 
conocimiento de asuntos contemporáneos.

Esta parte ha sido validada con estamentos 
como la Cámara de Comercio, con estudios 
hechos específicamente en el clúster Macro 
Snacks, del Valle del Cauca, que identifican 
la brecha entre el perfil profesional que 
están entregando las universidades y lo que 
necesitan las  organizaciones hoy en día, las 
cuales demandan del profesional liderazgo, 
actitudes para interactuar en la organización 
y con otras organizaciones, conocimiento de 
las nuevas tecnologías de la información, 
industrias 4.0, transformación digital y otros 
temas éticos y de conocimiento de asuntos 
vallecaucanos.

POR
ANDRÉS 

MAURICIO 
CALDERÓN 

GARCÉS
Director del programa 

de Ingeniería 
Multimedia
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Formaremos cocineros con liderazgo; 
profesionales con capacidad para 

administrar, gestionar y emprender ideas 
de negocio en el sector de la gastronomía, 
con competencias para la investigación, la 
creación culinaria, el mercadeo y la logística.

A partir del tercer semestre, las prácticas se 
dividirán en dos: prácticas en la universidad 
y prácticas externas, estas últimas gracias 
a convenios firmados con clubes y hoteles 
importantes de la ciudad, en los cuales 
los estudiantes podrán desarrollarse 
profesionalmente.

Formar profesionales 
con futuro
Nuestro programa posee otra gran fortaleza 
cual es la de contar con la tecnología más 
moderna que se pueda tener en cocina. Está 
adaptada específicamente como una cocina 
de enseñanza y es la primera en nuestro país 
acondicionada académicamente para enseñar 
a 24 estudiantes al tiempo. 

ESTÁNDAR DE PROGRAMA

Ciencias 
Culinarias de la 

Gastronomía 
Estudiantes 

con futuro en la 
gastronomía 

global

Somos la primera universidad en el suroccidente 
colombiano con validación profesional del programa 

de Ciencias Culinarias de la Gastronomía. Nuestro 
programa es el principal del país y cuenta con la 

mejor cocina y los mejores instructores. Es, sin duda, 
una gran apuesta y una excelente inversión para los 

estudiantes.
POR

FAVIÁN 
CASTAÑEDA 

OROZCO
Director del  
programa de  

Ciencias Culinarias 
de la Gastronomía

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
GASTRONOMÍA PROFESIONAL 
PARA EL MUNDO

Nuestro egresado podrá trabajar en 
cualquier parte del mundo, pues la 
gastronomía es planetaria y universal 
y permite aprender y conseguir 
oportunidades de negocio en todas 
partes.



ASPECTOS 
DIFERENCIADORES
•  Somos el único programa de 

la región a nivel profesional 
en el área de la gastronomía.

•  Tenemos un enfoque 
investigativo y de prácticas a 
partir del primer semestre.

•  Nuestro enfoque es 
empresarial y educativo. Al 
formar parte de la Facultad 
de Educación, también 
podemos formarnos como 
chef instructor.

•  Formamos en lengua 
extranjera.

•  Estamos enmarcados dentro 
de un sistema de soberanía 
alimentaria.

•  Promovemos la creatividad 
culinaria y el análisis de 
tendencias de vanguardia.

•  Somos promotores de 
conceptos gastronómicos.
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Internacionalización
Tenemos convenios de intercambio con 
instituciones nacionales e internacionales muy 
importantes para el desarrollo del programa 
y de nuestros estudiantes. Estas instituciones 
están ubicadas en Colombia, Perú, México, 
España y Francia, los destinos culinarios 
internacionales más importantes. 

Son muy significativos también los acuerdos 
suscritos con algunas entidades del Estado 
para trabajar proyectos del Ministerio 
de Cultura en lo que tiene que ver con la 
gastronomía, lo cual llevaría la cocina local 
más allá de nuestras fronteras.

Gastronomía de tradición
Nuestro programa hace un énfasis muy 
especial en la resignificación de nuestro 
producto culinario, con el fin de resaltar 
nuestro patrimonio inmaterial para que sea 
reconocido a nivel nacional e internacional 
por las nuevas generaciones. Nuestros 
estudiantes van a ser responsables de que 
esta esencia no se pierda y serán partícipes al 
poner su granito de arena para que nuestra 
cocina se reconozca en todo el país y nuestra 
identidad culinaria y gobernanza alimentaria 
se respete y se mantenga siempre.

Contamos con docentes de gran trayectoria en 
la gastronomía, reconocidos a nivel nacional 

ÁREAS DE FORMACIÓN
• Infraestructura y 

mantenimiento en la industria 
de alimentos y bebidas                          

• Cocina colombiana, 
latinoamericana y occidental

• Marketing gastronómico
• Coaching nutricional
• Cosmovisión culinaria
• Cocinas regionales de 

Colombia
• Panadería, pastelería, 

repostería y charcutería de 
vanguardia

• Patrimonio gastronómico 
y turístico

• Arte y literatura 
gastronómicos

• Catering y logística de 
eventos

• Enología y mixología
• Responsabilidad social 

empresarial

El programa tiene una duración 
de ocho semestres y cuenta 
con un factor diferencial muy 
dinámico, pues se hacen 
prácticas desde el primer 
semestre hasta el octavo, lo 
que hace que la inversión se 
recupere rápidamente. El valor 
de la matrícula incluye todos 
los insumos y utensilios. 

e internacional, con éxitos demostrados en 
sus negocios y miradas de empresario.

Formaremos chefs 
empresarios 
Es uno de los énfasis más importantes de la 
carrera. Nuestros estudiantes aprenderán 
a gestionar una empresa gastronómica y a 
ser exitosos empresarios de la gastronomía, 
con unas perspectivas diferentes a las 
que se encuentran en el mercado. Podrán 
armar su propia propuesta de gastronomía 
de acuerdo con lo aprendido y con lo que 
más les guste.

Muchos campos de acción
El estudiante se puede desarrollar en 
varios campos, como hoteles, clubes, 
almacenes de cadena, hospitales y escuelas 
deportivas, áreas en las que nuestro énfasis 
en nutrición les permitirá desempeñarse 
exitosamente. También puede trabajar en 
catering de aeropuertos o de aerolíneas 
o con las secretarías de turismo para el 
desarrollo de la gastronomía local.

PBX: 488 2222
EXTS.: 5026 / 374 / 427 / 317 /325
WHATSAPP: 312 345 8943 
mercadeo@usbcali.edu.co

INFORMES
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El programa y su 
internacionalización
El programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales permite al estudiante, 
durante los ocho semestres de duración, 
vivir y compartir experiencias y prácticas 
en importantes y reconocidas instituciones 
de educación superior y organizaciones 

ESTÁNDAR DE PROGRAMA

Mercadeo 
y Negocios 

Internacionales
Desempeño 

global eficiente

El programa de Mercadeo 
y Negocios Internacionales 
representa una excelente 
oportunidad para todos 
los jóvenes que buscan 
incursionar en mercados 
y negocios globales, tanto 
físicos como virtuales, y 
desean vivir experiencias 
académicas o laborales 
en otros países. Tiene 
una duración de ocho 
semestres, lo que significa 
que el estudiante tiene la 
posibilidad de formarse 
con el rigor y la calidad 
académica propia de 
nuestra institución e 
incorporarse al mercado 
laboral de una manera 
más temprana y expedita.

POR
ÁLVARO  

VELASCO 
BLANCO
Director del 
programa de 

Mercadeo y Negocios 
Internacionales

av
el

as
co
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
RESPONDE A LAS 
NECESIDADES DEL 
MERCADO LOCAL Y 
MUNDIAL

El programa de Mercadeo y 
Negocios Internacionales ha 
diseñado un plan de estudios 
moderno, novedoso y ganador, 
que responde a las necesidades 
empresariales, es consciente de 
las habilidades y expectativas 
generacionales, y coherente con 
las oportunidades del mercado 
local, nacional e internacional. 
Integra y articula dos áreas del 
conocimiento (el mercadeo y 
los negocios internacionales) 
esenciales para el desarrollo 
de las regiones, los países y las 
empresas, en entornos complejos, 
inciertos y dinámicos. 

empresariales multinacionales, dentro y 
fuera del país. Ofrece, además, la alternativa 
de participar en misiones académicas 
internacionales como parte de su proceso 
educativo y su trabajo de grado. 

Contamos actualmente con alianzas y 
convenios con distinguidas instituciones 
y universidades en diversos países del 
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FORTALEZA EN UN 
SEGUNDO IDIOMA
El estudiante cursa 
cuatro niveles intensivos 
de inglés en la primera 
parte de su carrera, 
de tal manera que al 
finalizar su formación 
alcanzará un nivel B2; 
es decir, intermedio 
superior. Dicha formación 
contribuye a satisfacer 
las necesidades 
empresariales de contar 
con profesionales 
integralmente 
preparados para 
negocios y mercados 
globales. 
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mundo, para hacer que estas experiencias 
internacionales sean generadoras de valor en 
la formación profesional del estudiante.

Opciones para el egresado
Otro factor diferenciador que sobresale 
en el programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales y que agrega valor al 
estudiante, es el campo de acción laboral 

Marketing digital 
Nuestro Programa de 
Mercadeo y Negocios 

Internacionales 
tiene varios factores 
diferenciadores que 
nos destacan frente 
a otros programas, 

entre ellos el enfoque 
profundo y relevante en 

marketing digital, una 
disciplina que hoy forma 

parte de la estrategia 
y toma de decisiones 
empresariales. Todo 

profesional que quiera 
comercializar sus 

productos y servicios 
en  el contexto 

internacional, debe 
aprender a manejar 

con experticia las 
herramientas, 

plataformas y canales 
digitales. Durante la 

carrera se abordarán 
asuntos como 

tendencias y modelos de 
negocios on-line, Social 

media, Influencers 
marketing, Google 

adwords, redes sociales, 
métrica y analítica 

digital, Big Data, 
Business Intelligence, 

diseño y contenidos 
web y herramientas 
informáticas, entre 

otros. Con ellos 
competirá con éxito en 
los mercados locales e 

internacionales.

de la profesión, ya que mantenemos 
estrechos vínculos con reconocidas 
organizaciones de la región. Nuestro 
egresado tendrá una amplia 
capacidad de comprensión y análisis 
de los mercados, del consumidor, 
la competencia y las variables 
de mercadeo, que inciden en las 
decisiones de compra y consumo en 
un contexto global. De igual manera, 
desarrollará propuestas innovadoras 
en la creación, transformación y 
adaptación de bienes y servicios 
a nuevas culturas, entornos y 
medios internacionales; diseñará e 
implementará negocios generadores 
de valor que contribuyan al desarrollo 
sostenible de la región, el país y 
el mundo, y aprenderá y aplicará 
los conocimientos y habilidades 
necesarios para el manejo eficiente 
de las plataformas y herramientas 
digitales de vanguardia, requeridas 
para competir con éxito en el ámbito 
mundial.

PBX: 488 2222
EXTS.: 5026 / 374 / 427 / 317 /325
WHATSAPP: 312 345 8943 
mercadeo@usbcali.edu.co

INFORMES
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ESTÁNDARES DE CIUDAD

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

Esta experiencia ha crecido 
tanto, que su novena versión fue 
llevada a cabo en la Plazoleta de 

la Caleñidad Jairo Varela, un lugar 
muy representativo de la ciudad, 

con una duración de dos días 
durante los cuales vimos el diseño 

de vestuario desde diferentes 
perspectivas.

POR:
LAURA 

MARCELA 
JIMÉNEZ 

QUINTERO
Docente de tiempo 

completo

lm
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Una plataforma 
de moda
De la universidad 
a la ciudad

Entre los diferentes escenarios de Atelier 
resaltamos los siguientes.

Exhibición académica 
Se llevó a cabo con los ponentes 
representativos y en ella se presentaron 
propuestas gráficas en figurines de moda y 
proyectos significativos de los estudiantes, 
así como de las marcas de nuestros 
egresados.

Feria comercial 
Participaron marcas de nuestros 
egresados y algunas marcas nacionales, 
con el propósito de fortalecer la industria 
de la moda.

Pasarelas 
Son características de Atelier. En ellas se 

presentaron diferentes proyectos de diseño y 
las nuevas colecciones de las marcas de los 
egresados.
En las pasarelas contamos con más de 
500 asistentes, quienes tuvieron la fortuna 
de conocer los múltiples proyectos. Unos 
tuvieron que ver con los fundamentos del 
diseño y la  experimentación a partir de 
las formas y los volúmenes; otros con la 
adaptación del vestuario a las distintas 
actividades deportivas y su proyección para 
el 2039.
Otras pasarelas se encargaron de la 
sostenibilidad de la producción en la 
industria de la moda, no solamente a 
partir de lo ambiental sino también de la 
producción limpia.
También pudimos ver pasarelas que 
tomando como referencia algunos 
monumentos de la ciudad, daban cuenta 
de la comunicación y el estilo. Una tercera 
trabajó con el componente de innovación, 
con base en el cual se presentaron 
diferentes perspectivas que producían un 
artefacto de moda innovadora. Y por último, 
contamos con la pasarela de tecnología 
textil, en la cual se funcionalizaron unas 
fibras textiles con la de patronaje 2, para 
cumplir con un propósito en el diseño. Se 
presentaron también propuestas desde la 
visión infantil para bailarines de salsa.

Atelier es el evento insignia del 
programa de Diseño de Vestuario. 
Comenzó en el 2015 en las 
instalaciones de la universidad, 
para dar a conocer los diferentes 
proyectos de los talleres de diseño 
en un formato de pasarela y ha 
crecido de tal forma que se ha 
convertido en un acontecimiento 
de ciudad.



ESTÁNDARES DE CIUDAD

El posicionamiento de 
Atelier no solo contribuye a 
un propósito de formación 

académica del diseñador 
de vestuario, sino también 

práctico, pues son ellos 
quienes lo hacen gracias a 
la gestión de los recursos, 
el diseño, la comunicación 

gráfica y escrita, el guión de 
lo que va a pasar en el evento 

y de todo lo que influye 
significativamente en la 

preproducción, producción y 
posproducción.
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Atelier es un evento atendido y 
producido en su totalidad por los 
estudiantes, impulsadores sin 
descanso de su desarrollo.

El crecimiento significativo de Atelier 
nos permitió este año vincular a tres 
estudiantes de último semestre para que 
hicieran su práctica profesional, con el 
ánimo de seguir consolidándose cada vez 
más en la producción de un espectáculo 
de moda. Ellas son Lorena Borbón 
Gutiérrez, Daniela Hernández Pacheco y 
Nataly Rivera Méndez.

Lorena Borbón Gutiérrez
“Para mí, Atelier ha sido una 
plataforma que me ha permitido 
conocer nuevos ámbitos y opciones 
para mi futuro laboral. También me 
ha motivado para asumir con esmero 
mi carrera como diseñadora de 
vestuario”.

Daniela Hernández Pacheco
“He formado parte de cinco versiones 
de Atelier. Es un evento que nos crea 
sentido de pertenencia hacia nuestra 
carrera. En esta novena edición 
integré el equipo de trabajo y pude 
desempeñarme en varias labores. Fui 
parte del staff de montaje, de casting, 
modelos y maquillaje, además de 
ser la encargada de darle solución a 
lo que no salía como esperábamos, 
aunque al final todo resulto magnífico. 
Quiero enfocar mi carrera como 
productora de eventos de moda y ese 
entrenamiento lo pude hacer aquí, 
donde tuve la oportunidad de captar lo 
que está detrás de una producción de 
moda”.

Nataly Rivera Méndez
“Para mí, Atelier es una de las 
mejores experiencias que nos 
brinda el programa para quienes 
estudiamos diseño de vestuario. 
He conocido y he formado parte de 
casi todas sus versiones y sin duda 
se nota el progreso y el esfuerzo de 
quienes integramos esta plataforma 
académica.

Atelier me ha servido para ganar 
experiencia en el campo de la 
producción de vestuario. Fui una de las 
líderes encargadas de la organización 
de las modelos y de las agencias. 
Conformamos diferentes staff de 
maquillaje, vestuario, montaje y 
logística, en los que desempeñábamos 
diferentes tareas para poder llevar a 
cabo exitosamente el evento”.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 359
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ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

BECA 
GIOVANNI DI 
FIDANZA 
¡El futuro es 
saber!

EN QUÉ CONSISTE LA 
BECA PREMIO GIOVANNI 
DI FIDANZA AL SABER Y 
QUIÉNES TIENEN DERECHO
La Universidad de San 
Buenaventura Cali ha venido 
desarrollando la estrategia 
Saber Pro encaminada a 
preparar a sus estudiantes 
para al examen. En el 
marco de esta estrategia, 
se estableció una política 
de incentivos que otorga 
reconocimientos a los 
estudiantes con mejores 
puntajes a nivel nacional 
y en la universidad, en 
competencias genéricas y 
específicas, siempre y cuando 
se hayan inscrito ante el Icfes 
como estudiantes nuestros.

VIGENCIA
El pasado 10 de septiembre 
entregamos las becas 
correspondientes a las 
categorías Spiritu di 
conozcenza  y Sapienza 
professionale a 43 egresados 
de nuestra institución que 
obtuvieron los mejores 
puntajes en las Pruebas 
Saber Pro 2016, 2017 y 2018. 
Esta beca se adopta por 
Resolución S 1.1-1444 de 
2019, retroactiva a los años 
2016, 2017 y 2018 y con 
vigencia de dos años. 
No hay requisitos adicionales, 
pero tiene condiciones 
y restricciones para la 
aplicación de la beca, las 
cuales se encuentran 
contenidas en la resolución. 

SPIRITU DI CONOSCENZA
Beca del 100 % de descuento del valor de la 
matrícula del primer semestre en cualesquiera 
de los posgrados que ofrece nuestra institución. 
Es merecedor quien obtenga el mejor resultado 
Saber Pro en nuestra universidad, luego de 
sumar y promediar los puntajes obtenidos en las 
competencias genéricas.

QUÉ INCLUYE 
Y CUÁNTAS SE 

OTORGAN

MENTI BRILLANTI
Beca del 100 % de descuento del valor de la 
matrícula del primer semestre en cualesquiera 
de los posgrados que ofrece nuestra institución, 
al que haya obtenido el máximo percentil en tres 
de las competencias genéricas, comparado con 
las universidades de alta calidad en Cali. 

SAPIENZA PROFESSIONALE
Beca del 25% de descuento del valor de la matrícula del primer 
semestre en cualesquiera de los posgrados que ofrece nuestra 
institución, a los estudiantes que obtengan el mejor resultado 
Saber Pro en competencias específicas por cada programa 
académico.

Se entrega como nota de 
estilo a los Mejores Puntajes 
Saber Pro de la Universidad 

que estén incluidos en la 
lista de los mejores a nivel 

nacional, y a los mejores en 
competencias específicas de 
cada programa, acompañado 

de estímulos económicos 
para becas de posgrado en 

tres categorías:1

2
3
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Aplican condiciones y restricciones
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Un buen programa y un buen 
desempeño aseguran tu futuro

Destacamos en esta edición a los egresados de nuestros programas 
académicos que obtuvieron excelentes calificaciones en la prueba 

Saber Pro. Sus competencias, valores y fortalezas les permiten 
destacarse en el mercado laboral y nos enorgullecen como institución.   

Qué evalúa la prueba

La prueba Saber Pro evalúa aquellos conocimientos susceptibles de 
aplicación. Está constituida por módulos de evaluación que valoran 

las competencias fundamentales para los futuros egresados de 
programas de formación de educación superior. 

Esta prueba de carácter obligatorio, es exigible como requisito de 
grado. La deben presentar todos los futuros técnicos, tecnólogos y 

profesionales del país al cursar el 75 % de los créditos de su plan 
de estudios. La efectúa el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación Superior (Icfes) una vez al año y por medio de los 
resultados ofrece información válida y confiable sobre los logros 
de aprendizaje, rendimiento educativo y calidad de la educación 

superior del país.

Ángela María Torres Mejía 
Licenciada en Literatura
“Los resultados que obtuve en las pruebas Saber Pro son el reflejo de un 
proceso de formación disciplinar, consciente y de aprovechamiento de la 
educación integral que ofrece la Facultad de Educación de la universidad. 
En estos momentos me encuentro vinculada como docente y trabajo en 
pro de la educación. Agradezco a la Universidad de San Buenaventura 
Cali que me permitió vivir una muy grata experiencia de pregrado y el 
reconocimiento que me hizo por haber sido una estudiante destacada, 
graduada con excelencia académica”. 

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA
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Marcela
Bustos
Ospina
Administradora  
de negocios
“Soy egresada del programa de Administración de Negocios y hace catorce 
años estoy vinculada a Johnson & Johnson, una de las multinacionales más 
grandes del mundo. Actualmente me desempeño como Payroll Operations 
Lead en Venezuela, Centroamérica y el Caribe y formo parte del grupo de 
líderes de Payroll para Latinoamérica, dirigido por el centro de servicios ubicado 
en Bogotá. La Universidad de San Buenaventura Cali me ha brindado las 
herramientas necesarias para avanzar exitosamente como profesional de alto 
desempeño no solo desde la perspectiva conceptual y teórica, sino también por 
medio de la enseñanza de habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en 
equipo y valores, que siempre formaron parte de mi experiencia universitaria. El 
conocimiento y la experiencia de todos los docentes, la gestión de la dirección 
del programa y el apoyo de la decanatura, fueron factores clave para obtener 
estos resultados. ¡Siempre, gracias!”.

“Durante el paso por mi carrera he logrado evidenciar cómo el ingeniero industrial 
bonaventuriano cuenta con competencias que lo enaltecen frente a otros 
profesionales en el mercado laboral. Estas competencias son derivadas de la 
formación humana que recibe y de la filosofía franciscana que guía su actuación 
ante las distintas necesidades del mercado en múltiples sectores estratégicos. 

Soy subgerente general en la empresa Cuidarte en Casa. Pero, ¿qué hace un 
ingeniero industrial en el sector salud? Esa es una de las tantas preguntas que 
me he hecho a lo largo de mi camino profesional. Fue gracias a la experiencia y 
a la formación adquirida en la Universidad de San Buenaventura, que hoy en día 
puedo asegurar la demanda de nuestra profesión en un campo tan complejo en el 
que nos enfrentamos a crisis financieras, modelos de atención efectivos, gestión 
de procesos, manejo de personal y, lo más importante, la vida de las personas. 
Al final, nuestras gestiones se resumen en tener en cuenta una aseveración que 
siempre recordaré y que oí de uno de mis profesores en la primera clase de mi 
carrera: “El ingeniero industrial trabaja en pro a tres variables:  tiempo, costo y 
calidad”. Y es a través de las decisiones que nos planteamos como gerentes e 
ingenieros sociales, que aportamos a la humanidad. Siempre estaré orgulloso de 
ser un egresado bonaventuriano”.

William Harold Yanguatin Valencia
Ingeniero industrial
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Stephanie 
Prieto Sánchez 
Licenciada en educación para la primera 
infancia. Estudiante de psicología
“Al obtener mi título profesional como licenciada, comencé 
a trabajar como coordinadora pedagógica en primera 
infancia y simultáneamente continué mis estudios en 
psicología, mi segundo pregrado. Actualmente estoy 
haciendo la práctica profesional en tiempo completo en 
la Unidad de Servicios Psicológicos Bonaventurianos en 
la Universidad de San Buenaventura Cali y trabajo en el 
supermercado virtual de mi familia. He podido integrar mi 
pasión por la educación, la psicología y las finanzas. Con 
ayuda de la universidad, he abierto puertas laborales muy 
importantes y he ampliado las redes que potencian mi 
crecimiento personal y profesional.

Ahora estoy en proceso de evaluación para publicar un 
artículo producto de mi tesis de grado en psicología 
y me veo hacia el futuro laborando en torno a la vida 
universitaria. Estoy buscando ser joven investigadora en 
Colciencias de forma paralela al estudio de una maestría. 

Los caminos son muy amplios y en ocasiones complejos, 
pero con el permanente apoyo de mis seres amados y 
de los docentes de la universidad, he ido explorando las 
opciones más favorables y apasionantes”.

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Lelia Marcela 
Cardona 
Restrepo 
Contadora pública
 “Actualmente, desde mi ocupación de 
auditora interna del centro comercial Único, 
uno de los centros comerciales más grandes 
del país, con operación en siete ciudades, 
he logrado proteger y generar valor gracias 
a la ejecución diaria de los conocimientos y 
habilidades recibidos en la Universidad de San 
Buenaventura Cali y a la participación en el 
semillero de investigación, este último un plus 
diferenciador en el ambiente laboral.

Al recordar la decisión tomada hace más 
de siete años sobre ser contadora pública 
y al ver cómo estoy hoy ejerciendo en 
unos de sus grandes campos como es la 
auditoría, comprendí que esta carrera forma 
profesionales integrales con capacidad de 
liderar o asesorar las decisiones de una 
gran compañía, todo ello a partir de sus 
conocimientos en especialidades como las 
finanzas, la disciplina tributaria, la auditoría y 
los costos”. 
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Carlos Andrés 
Castaño 
Arbeláez 
Ingeniero electrónico
“Desde mi época de estudios he estado 
muy cerca al grupo de investigación, lo cual 
me ha permitido crecer y destacarme en 
mi medio. En este momento participo en el 
grupo de investigación del Laboratorio de 
Electrónica Aplicada (LEA) del programa 
de ingeniería electrónica de la Universidad 
de San Buenaventura Cali, haciendo mi 
propia investigación y colaborando en las 
investigaciones en curso del grupo. Gracias 
a las competencias que los maestros y 
la universidad formaron en mí, puedo 
participar en un grupo de investigación y 
desarrollar soluciones tecnológicas”.

Paola Andrea  
Bóxiga Acero 
Ingeniera multimedia
“Actualmente me encuentro cursando la Especialización 
en Sistemas Gerenciales de Ingeniería en la Universidad 
Javeriana. Hace un mes logramos lanzar Helppiu al 
mercado, un emprendimiento personal desarrollado 
con Andrés Satizábal, también egresado de Ingeniería 
Multimedia de la Universidad de San Buenaventura 
Cali. Helppiu es una aplicación móvil para solicitar 
servicios a domicilio a diferentes empresas prestadoras 
(belleza, mascotas, aseo y salud, entre otros). Estoy 
muy agradecida con cada docente que se cruzó en mi 
camino durante mi carrera, ya que lograron fomentar en 
mí un espíritu ético, responsable y capaz, para enfrentar 
cada objetivo propuesto como profesional, además de 
enseñarme todas las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para ser una ingeniera multimedia líder en 
mi campo de acción”.
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Juan David 
Abella Romero 
Gobierno y Relaciones Internacionales
“Me gradué del programa en el 2017, junto con cinco amigos 
más, quienes ahora están en distintos lugares aplicando todos 
los conocimientos que adquirimos en el programa. Unos trabajan 
para la Alcaldía de Cali, otros para empresas privadas y otros 
se encuentran realizando estudios de posgrado en el exterior. 
Yo me encuentro ahora en Bogotá, trabajando en la Dirección 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y realizando el curso de ingreso al servicio diplomático 
de carrera. Sin duda alguna, lo que aprendí en el programa me 
ha permitido llegar a donde estoy; en mis labores actuales he 
utilizado los conocimientos que adquirí en todas las clases que vi. 
Estoy completamente seguro de que sucede igual con todos los 
egresados del programa. Es un orgullo ser parte de la primera 
promoción de Gobierno y Relaciones Internacionales”.

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Juan José Salazar Escobar 
Abogado
“La vida está compuesta por una sucesión de momentos condicionados, 
en gran medida, por las decisiones que cada individuo toma de manera 
autónoma. Una de las decisiones más trascendentales consiste en la 
elección de la profesión y la universidad en la que se recibirá la formación 
académica y personal. En mi caso, puedo mirar con satisfacción y agrado la 
determinación de estudiar Derecho en la Universidad de San Buenaventura 
Cali, sitio en el cual encontré docentes de gran talento que sirvieron de guía 
para forjar mi criterio jurídico y crecer como persona. Gracias a ellos recibí 
el caudal de conocimientos necesarios para desempeñarme con solvencia 
en el plano laboral. Actualmente, tengo la condición de servidor público al 
fungir como asistente administrativo en el área de defensa judicial de la 
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones”.
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Alfonso José 
Madiedo Echeverry 
Arquitecto
“Me desempeño en el momento haciendo labores de diseño en arquitectura 
para la firma Óscar Carpena Arquitectos, de Cali. Soy el encargado, junto 
con otro arquitecto, de planear soluciones para empresas multinacionales 
para diferentes proyectos en el sector industrial en determinadas zonas 
del Valle del Cauca. Además, desarrollo proyectos de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar para clientes particulares y participo en concursos de índole 
arquitectónico de manera independiente. 

La universidad me aportó los instrumentos necesarios para afrontar los 
comienzos de mi vida laboral, pero también la capacidad de desarrollar 
nuevas herramientas gracias a un aprendizaje proactivo proveniente de 
las enseñanzas del programa y los enfoques que esta da y me impulsó en 
muchas de las áreas que hoy me permiten desarrollarme en los campos 
que he necesitado y más importante aún, en aquellos que deseaba en el 
momento de iniciar la carrera”.

Valentina 
Londoño Silva  
Diseñadora de vestuario
“Actualmente me encuentro trabajando en Simona, una 
empresa retail del sector de la moda, en la que ocupo 
el cargo de asistente de diseño, producción y mercadeo. 
Estar en este cargo me ha dado la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos que adquirí en la universidad en 
las diferentes materias, desde los procesos creativos, hasta 
los administrativos y de gestión. Durante esta etapa laboral 
me he dado cuenta de que la universidad verdaderamente 
me brindó todas las herramientas necesarias para 
sobresalir en la labor que desempeño día a día. Soy muy 
afortunada de tener un cargo como el que tengo en la 
actualidad, para así ganar experiencia en diferentes áreas”.
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Luis Fernando 
Lenis Sánchez 
Ingeniero agroindustrial
“Actualmente me encuentro laborando 
como gestor de medioambiente e 
inocuidad alimentaria en la cadena de 
supermercados Merca Todo y Merca Mío, 
en la ciudad de Cali. Mi cargo implica 
la gran responsabilidad de asegurar 
el funcionamiento sostenible de los 
establecimientos y la entrega de productos 
inocuos a los consumidores. La universidad 
ha aportado grandemente a mi formación 
profesional gracias a los programas de 
posgrado, como los diplomados, que 
permiten una mayor apertura en el campo 
profesional y laboral en virtud de las 
oportunidades que generan en un campo 
laboral altamente competitivo. No pierdo la 
conexión con la institución que me formó, 
pues las personas que en algún momento 
fueron mis profesores hoy día son mis 
colegas y continúan apoyando y aportando 
a la constante construcción de mis 
conocimientos y aptitudes profesionales y 
humanas”.

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Samuel 
Tascón Lince  
Ingeniero agroindustrial
“Estuve durante casi dos años 
haciendo un aprendizaje en 
agricultura biodinámica –un tipo 
de agricultura ecológico-orgánica– 
en la región del Lago Constanza, 
en el sur de Alemania, donde 
profundicé en un modelo holístico 
de producción agropecuaria 
sostenible.

El camino recorrido en la 
Universidad de San Buenaventura 
Cali, me brindó la posibilidad de 
desarrollar una visión amplia del 
contexto global agroindustrial 
gracias a los conocimientos 
adquiridos y a las herramientas 
brindadas, que fueron, sin duda alguna, vitales para insertarme en 
el contexto alemán. Ahora regreso a Colombia con el propósito de 
trabajar en el desarrollo y gestión de proyectos agroindustriales en 
alianza con la Asociación de Agricultura Biodinámica de Colombia 
(ABD Colombia). La Universidad fue y seguirá siendo, una plataforma 
para desarrollarme personal y profesionalmente”.

David Estéban  Sandoval Giraldo
Economista

“Actualmente me encuentro 
trabajando en la Secretaría 
de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres 
(SGRED), de Santiago de 
Cali, apoyando el proceso 
financiero de los recursos 
destinados a la gestión 
del riesgo y las diferentes 
etapas de la ejecución de 
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Daniela 
Dávila Bazán 
Psicóloga
“Siempre agradeceré la oportunidad 
de haber estudiado en la Facultad de 
Psicología de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, puesto que habilitó 
en mí la pregunta como medio para un 
quehacer en movimiento, nunca estático, 
nunca quieto, que se va construyendo, 
transformando; que se deja atravesar e 
interpelar por los caminos transitados 
con responsabilidad y respeto. Su enfoque 
investigativo me permitió una mirada 
reflexiva, crítica y contextualizada de las 
realidades que se habitan y con las que 
se trabaja. 

La formación integral que me impartieron 
invita aún hoy a la versatilidad y el trabajo 
interdisciplinario como coordinadora del 
centro de primera infancia “Floreciendo”, 
en Buenos Aires, Argentina. Junto a mi 
equipo, tenemos la suerte de acompañar 
la vida de 150 niños, niñas y sus familias. 
Lo aprendido viajó conmigo. Lo que la 
facultad me enseñó sigue vigente y al 
mismo tiempo disponible para construir 
nuevos conocimientos.”

Santiago 
Rodríguez 
Flor 
Ingeniero de sistemas
“Acabo de empezar un nuevo 
reto en Dream Code como 
ingeniero de desarrollo. Sin 
embargo, llevo un par de años 
trabajando como ingeniero de 
sistemas y me enorgullece el 
hecho de que lo trabajado en 
las organizaciones en las que 
he laborado, se utiliza a diario 
para ayudar a empresas y 
usuarios de servicios públicos, 
bancarios y de retail, entre 
otros. Gracias a la Universidad 
de San Buenaventura Cali, 
poseo todas las bases para ser 
un excelente profesional.

La institución me ayudó a 
conocer mi potencial y todo 
lo que puedo hacer como 
ingeniero de sistemas. Con 

David Estéban  Sandoval Giraldo
Economista

base en esas posibilidades, 
puedo decidir qué quiero 
hacer al saber que tengo las 
herramientas para lograrlo.”

los proyectos de inversión 
pública del organismo, todo 
ello en desarrollo del proyecto 
Implementación de la política 
de gestión del riesgo en el 
municipio de Santiago de Cali.

La Universidad de San 
Buenaventura Cali me brindó 
las mejores herramientas 

para afrontar este reto de 
aportar mis conocimientos 
a la administración pública. 
El énfasis financiero del 
programa de Economía 
fue el factor diferenciador 
que ayudó a darle mayor 
visibilidad a mi hoja de vida 
en el proceso de búsqueda 
por la Secretaría”.
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ESTÁNDAR DE CALIDAD

Nuestra historia, desde 
1960 a 1970, está 

contada con un resumen 
de las palabras de fray 

Alberto Montealegre 
González, OFM, en 

agosto de 2010, con 
ocasión de los cuarenta 

años de fundación de 
la Universidad de San 
Buenaventura en Cali. 

EL PRIMER DÍA

El 23 de noviembre de 
1970, con asistencia de 
personalidades del mundo 
eclesiástico, científico 
y social, se inauguró 
solemnemente la seccional 
de Cali.

y destacó la importancia que tenía para 
Cali la fundación de una universidad 
católica. Dio su aprobación y animó para 
que el proyecto se llevara a cabo.

1969
El 6 de octubre, por el Acuerdo 100 del 
Consejo Superior de la Universidad de 
San Buenaventura emitido en 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 padre provincial de los franciscanos 
de Colombia comunicó, en rueda de 
prensa, la creación de una seccional de 
la Universidad de San Buenaventura con 

tres facultades: derecho, educación y 
contaduría, y expresó que la fundación 
universitaria quería ser una respuesta 
a los deseos de la Iglesia y a las 
necesidades de Colombia. 

1970 

Las primeras inscripciones se 
abrieron el 27 de abril. La selección 
de los postulantes se hizo después 

1967
Como definidor general en la curia 
general de los franciscanos en Roma, 
fray Alberto Montealegre comentó 
acerca de la importancia de extender 
programas académicos a otras ciudades 
como Cali, donde existían, además del 
histórico convento de San Francisco, dos 
colegios franciscanos, a saber, el Pío XII 
y el Fray Damián González,  además de 
una tradicional escuela gratuita en el 
barrio Siloé. Todos siguen funcionando. 

1968
El definitorio de la comunidad 
franciscana aprobó la propuesta y los 
religiosos de las tres casas franciscanas 
de la ciudad expresaron su deseo 
de colaborar en la realización de 
este proyecto. El arzobispo de Cali, 
monseñor Alberto Uribe Urdaneta, se 
manifestó complacido por el proyecto 

USBCALI 50 años de formación humana
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de la valoración de los documentos 
requeridos, a partir de una prueba 
escrita y de 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: la proyección 
social. La sociedad de Cali destacó 
este proceder como único en la 
universidad privada de la región. 

La seccional abrió sus puertas 
a toda clase de estudiantes, sin 
discriminación alguna por razones 
socioeconómicas o religiosas. Se 
matricularon estudiantes tanto 
católicos como no católicos, de 
varias denominaciones cristianas y 
de religión judía. Como este último 
grupo era numeroso, pocos años 
después se abrieron cursos sobre el 

Antiguo Testamento dictados por un 
rabino, con alta calidad académica 
y religiosa. También se abrieron las 
puertas a los hermanos separados. 

1970
El 24 de agosto a las ocho de la 
mañana, con una especial invocación 
a Dios mediante la celebración 
de la Sagrada Eucaristía, se dio 
comienzo al primer semestre 
académico con trescientos cuarenta 
y cinco alumnos, quienes fueron 
seleccionados entre mil doscientos 
aspirantes inscritos, varios de ellos 
de las últimas promociones de los 
colegios franciscanos de Pío XII y de 
Fray Damián González. Tres meses 
más tarde, el 23 de noviembre, 
con asistencia de personalidades 
del mundo eclesiástico, científico y 
social, se inauguró solemnemente la 
seccional de Cali.

USBCALI 50 años de formación humana

La Universidad 
de San 
Buenaventura 
en Colombia
1688. Se funda la primera sede de la 
Universidad de San Buenaventura en 
Colombia, por la orden franciscana en 
Santafé de Bogotá, como Colegio de 
San Buenaventura. Deriva su nombre 
del santo que trató de unir la sencillez 
evangélica con el conocimiento de la 
ciencia.

1708. Fue fundada por la orden 
franciscana como Colegio de Estudios 
Superiores en Santafé de Bogotá. Inicia 
labores bajo la dirección del franciscano 
fray Diego Barroso con las disciplinas 
universitarias de Artes, Filosofía y 
Teología. 

1747. Se aprueba por Real Cédula de 
Fernando VI el 19 de septiembre. Es 
reconocida y aprobada civilmente y 
concedida la facultad de otorgar grados 
académicos, convirtiéndose así en un 
verdadero centro universitario, uno de los 
más antiguos del país.

1961. Es restaurada con la Facultad 
de Filosofía el 14 de junio, luego de 
haber sido cerrada en el siglo XIX por el 
decreto de extinción de las comunidades 
religiosas.

1961. Funciona como centro de 
educación superior desde este año, bajo 
el nombre de Colegio Mayor de San 
Buenaventura.

1964. Es ratificada por el Decreto 2892 
del 19 de noviembre.

1969. Se crea la seccional Cali, mediante 
el Acuerdo 100 del 6 de octubre de 1969, 
expedido por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de San Buenaventura.

1970. Comienza actividades con seis 
programas de pregrado inscritos en 
tres facultades: contaduría, derecho 
y educación. La primera sede en Cali 
estaba ubicada en las instalaciones del 
convento de San Francisco, en el centro 
de la ciudad. 
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ESTÁNDAR DE CALIDAD

Designación inicial de cargos 
directivos 
Los nombramientos se hicieron luego 
de numerosas consultas, después de 
las cuales se selecciona el personal 
directivo para las facultades que iniciaron 
sus programas: derecho, contaduría 
y educación, esta última con cuatro 
ofertas de formación: español-literatura; 
historia-filosofía; física-matemáticas; 
educación primaria. 

Educación primaria 
Es importante resaltar que esta oferta 
académica representó una innovación en 
la formación de profesionales en el país. 
Por primera vez se ofrecía en Colombia 
un programa académico para preparar 
a nivel universitario y con título de 
licenciado, a los profesores de educación 
primaria. Como era una necesidad 
sentida, el programa tuvo amplia 
repercusión entre los educadores del 
país y fue acogido por ellos con particular 
interés.

Ciencia y formación
Desde los comienzos tuvimos claro que 
la seccional, como universidad, debía 

cumplir un doble cometido: investigar y 
transmitir la ciencia y al mismo tiempo 
contribuir a la formación personal de 
los estudiantes. Las circunstancias por 
las que atravesaban las universidades 
colombianas en ese momento (revolución 

estudiantil), hacían pensar seriamente 
en la necesidad de desarrollar en los 
claustros universitarios una amplia 
formación personal en los educandos.

Cumplir con estos dos propósitos hizo 
que no tuviéramos en nuestro claustro 

Los primeros 
años
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repercusiones de las turbulencias 
que padecieron en ese tiempo otras 
universidades colombianas. Insistimos 
mucho en la vivencia de determinados 
valores franciscanos, como la fraternidad, 
la paz, la alegría, la sencillez, el respeto y 
la comprensión con los demás.

Nos proponíamos así contrarrestar los 
frecuentes y graves levantamientos 
estudiantiles –en diversas ocasiones 
incitados por algunos profesores–, que 
con lamentables hechos se desataron en 
diversas universidades de Colombia bajo 
el influjo de las llamadas jornadas de 
mayo del 68 en Francia y que perturbaron 
gravemente la vida universitaria de 
nuestro país.

En estas manifestaciones se acusaba 
a los directivos universitarios de ser 
represivos e imponer políticas capitalistas 
de dominio, pues se afirmaba que a los 

estudiantes no se les escuchaban sus 
reclamos y eran acallados por la fuerza, 
razón por la cual exigían insistentemente 
el cogobierno en la dirección de las 
universidades.

Esta fue una situación muy delicada y 
peligrosa para una institución como la 
nuestra que acababa de nacer. Estuvimos 
muy atentos a las circunstancias y 
pudimos desarrollar nuestras actividades 
normalmente. 

La formación personal de los 
estudiantes 
Implica –y nosotros así lo hemos 
concretado desde el principio– que 
además de los conocimientos teóricos 
dirigidos particularmente a la inteligencia, 
la formación se complementa con 
la disciplina del corazón –algo 
esencialmente franciscano– mediante 

el conocimiento y la vivencia de valores 
que les den fundamento y solidez, como 
la honestidad, la responsabilidad y el 
amor fraterno hacia los demás. Estos 
valores conllevan actitudes animadas 
por el espíritu evangélico y han de ser 
vigorizadas por las actividades religiosas, 
para llevar al estudiante a la convicción de 
que sin la apertura hacia la trascendencia 
no se le encuentra auténtico sentido a la 
existencia humana.

Consolidación
A medida que transcurrían los semestres 
académicos veíamos la consolidación de 
dicho propósito. Pronto consideramos 
dos aspectos que tendrían después un 
importante impacto y desarrollo en la 
universidad: la internacionalización y la 
investigación. 

Internacionalización e 
investigación 
En diciembre de 1970 se dispuso un viaje 
a los Estados Unidos del Decano de la 
Facultad de Educación con el fin de visitar 
algunas universidades, y particularmente 
para entrar en conversaciones con 
la Universidad Franciscana de San 
Buenaventura en Nueva York. Obtuvimos 
resultados positivos que originaron otros 
viajes con igual propósito. 
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Misiones 
académicas

Nuestras misiones académicas son específicas y 
complementarias para cada programa o facultad 
y en ellas se complementa la parte académica y 
cultural. Impactamos estudiantes de pregrado y 
posgrado. Pueden convalidarse de acuerdo con la 
misión y el programa.POR

OLGA LUCÍA 
SAAVEDRA 
VILLEGAS
Directora de 
Relaciones 
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ESTÁNDAR DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORTALEZA EN 
INGLÉS

Todos nuestros programas 
tienen un alto nivel de 
exigencia del idioma inglés. 
Somos los únicos en el 
suroccidente colombiano 
que tenemos alianza con 
la multinacional Berlitz, 
con un método patentado. 
Esta formación permite 
que el estudiante no solo 
acceda a material de lectura 
específica de su carrera, sino 
también interactúe a través 
de la integración académica 
con otros programas, de 
manera que el aprendizaje 
sea vivencial en 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, según su 
nivel inicial. Esta alianza 
permite hacer inmersiones 
en idiomas en los diferentes 
países donde tienen sede.

Misiones académicas 
internacionales en 2019 
Misión Barcelona
Programa: Derecho y Ciencias Políticas
Globalización del Derecho
Asistencia: 86 personas. Esta misión tuvo tal 
acogida que debimos hacerla en dos grupos. El 
primero de 44 personas, de las cuales cuatro 
fueron docentes; y el segundo de 42, de las cuales 
seis eran docentes.
Este programa se enfocó en temas como la 
fiscalidad del comercio internacional, la protección 
de datos y el E-commerce.

Misión Boston
Facultad: Ciencias Económicas 
Programa: Maestría en Gerencia de la Ciencia 
Tecnología e Innovación
Nombre de la misión: Innovation Management 
Fecha: mayo 25 a junio 2
Asistencia: diez estudiantes
El centro IXL para la innovación, la excelencia y 
el liderazgo, proveedor del certificado global de 
formadores (CTP) del Instituto GIM, impartió este 
curso interactivo sobre la innovación del modelo 
de negocios. 

Misión Perú
Programa: Contaduría Pública 
Seminario Internacional en NIIF para pymes con 
la Universidad de Lima
Seminario homologable por proyecto de grado 
o electivas
Fecha: mayo 25 a junio 3
Asistentes: 19 estudiantes
Enfocado en comprender y llevar a la 
aplicabilidad en las pymes, temas como 
instrumentos financieros, implementación de 
normatividad y transición de las NIFF, entre 
otros.

Misión México
Facultad: Ingeniería
Seminario internacional en innovación
Fecha: junio 8 al 16
Asistentes: 15 estudiantes
En la Universidad Nacional de México (Unám) 
se analizaron materias como el Método 
Learn Startup para el desarrollo de un 
modelo de negocio, la innovación disruptiva, 
incremental, frugal, sostenible y abierta en 
productos y servicios, los derechos de autor y el 
emprendimiento y la innovación, así como lo que 
se debe hacer para desarrollar los procesos de 
innovación.



Víctimas y Sobrevivientes 
Fecha: 23 al 26 de mayo 
Asistencia: 14 estudiantes
Este grupo en misión tuvo la oportunidad 
de asistir al observatorio psicosocial para la 
gestión del riesgo de desastres.

Misión académica Cartagena 
Programa: Diseño de Vestuario 
Encuentro Latinoamericano de Industrias 
Creativas. Noveno Congreso Latinoamericano 
de Moda. Sexto Salón Artesanal del Caribe. 
Actualización, relacionamiento y visibilidad. 
Octubre 9 al 14.
Ideal  para actualizarse en temas afines al 
sector, desarrollar competencias de cara 
a los actuales escenarios de productividad 
y competitividad, generar espacios de 
disertación sobre las recientes sendas de 
la investigación académica, el futuro de 
la industria de la moda y el diseño y sus 
tendencias asociados a reflexiones éticas, 
activar redes de contactos y dar visibilidad 
a los proyectos académicos que se vienen 
desarrollando en la universidad.

Lo que viene
Misión académica China
Facultad: Arquitectura, Arte y Diseño
Marzo 27 a abril 12  de 2020
Enfocada en la arquitectura china milenaria 
y moderna en Beijing, Xian, Shanghai, 
Zhangjiajie, Zhuhai y Hong Kong.
Está diseñado para arquitectos en formación 
o egresados, pero también para el público en 
general que quiera conocer la cultura china, 
sus desarrollos y sus nuevas tecnologías. 
Valor por persona en acomodación doble o 
triple U$ 5.956. Incluye, tiquetes, traslados, 
hospedaje, 15 desayunos y 14 almuerzos, 
entradas a algunos sitios y mucho más.
Cupo: 15 personas
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Misión académica Panamá
Facultad: Ciencias Económicas
Especialización Portuaria
Seminario internacional con la Universidad 
Católica de Panamá, Santa María La Antigua 
(Usma)
Fecha: octubre 19 al 27 
Asistencia: 15 estudiantes
En esta misión se trabajarán problemáticas 
alrededor del derecho marítimo y la gestión 
portuaria, así como Freight forwarders y 
crossdocking.

Misión académica internacional  
en Perú
Facultad: Ciencias económicas
Diplomado Internacional en Alta Gerencia con 
la Universidad de Lima
Fecha: noviembre 2 al 11
Asistencia: 54 estudiantes en total en dos 
niveles: MBA y pregrado.
Valor: U$ 1.760 para estudiantes y egresados.
Es homologable académicamente y tiene una 
duración de 50 horas.
Incluye: Diplomado, visitas empresariales, 
almuerzos dentro del campus; tiquetes, 
alojamiento en acomodación doble durante 
9 noches y 10 días con desayunos, traslados, 
visita de Lima Colonial y moderna con 
almuerzo, guías certificados, carné estudiantil 
ISIC y seguro de viaje internacional.

Misiones académicas 
nacionales en 2019
Misión Barranquilla
Programa: Psicología 
Neuropsicopedagogía, diversidad e inclusión

Somos una universidad 
pionera en la movilidad de los 
estudiantes, específicamente 
en intercambios de verano para 
asuntos de investigación en 
México especialmente, donde los 
estudiantes se nutren y aportan 
conocimiento por medio de su 
tesis de grado, en ocho semanas 
de inmersión en investigación. En 
octubre se abrió la convocatoria 
para que se postulen los docentes y 
en enero se abre la plataforma para 
que los estudiantes se inscriban.

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

SEMESTRE EN EL 
EXTERIOR
Tenemos más de 200 
convenios con diferentes 
universidades del mundo para 
hacer uno o dos semestres 
de intercambio sin costo 
adicional a la matrícula. Los 
estudiantes pagan el tiquete 
y su manutención, aunque 
también tenemos becas 
para México, Brasil, Chile y 
Argentina, con todo pago o 
beneficio de manutención. 
Los asesoramos en el 
proceso tanto de elección 
de la universidad, como en 
el procedimiento que deben 
llevar a cabo.

Fecha: 17 al 21 de junio
Asistencia: 11 estudiantes
Este programa permitió profundizar en 
problemas como la discapacidad cognitiva y la 
legislación, así como en neuropsicopedagogía, 
diversidad e inclusión.

Misión Manizales
Programa: Psicología 
Especialización en Atención Psicosocial a 
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A diferencia de otras maestrías con títulos semejantes, la nuestra fortalece el uso de 
las tecnologías de información implementadas en las organizaciones más grandes 

del mundo, para usarlas y hacer análisis de datos. No se centra exclusivamente en la 
estadística computacional, sino que le enseña al estudiante y futuro egresado a hacer 
uso de las tecnologías para hacer una analítica correcta.

Nuestra diferenciación
Es una propuesta curricular pensada a partir del grupo de investigación y las áreas de 
conocimiento de los investigadores. Tiene en cuenta las necesidades de la industria 
de software y de cualquier tipo de organización que necesite hacer análisis de la 
información que producen sus sistemas. Saber interpretar los datos y efectuar una 
analítica descriptiva y prescriptiva, así como analizar tendencias del mercado para 
cualquier tipo de organización, constituye actualmente la riqueza más grande de la 
industria.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Maestría en 
Tecnología de 
la Información 
para Analítica 
de Datos

En este plan de estudios pretendemos que los cursos de 
investigación generen profundización en materias que 
permitan ampliar las fronteras de conocimiento alrededor 
de la analítica, el Big Data, el machine learning y todo lo 
relacionado con la analítica de datos.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

ANÁLISIS INTELIGENTE
Queremos formar magísteres 

en las áreas de tecnologías de la 
información, con conocimiento 

en metodologías, técnicas y 
herramientas para el análisis 

inteligente y automático de 
grandes volúmenes de datos, 

que les permitan diseñar 
e implementar soluciones 

informáticas que  faciliten y 
apoyen la toma de decisiones 

en la organizaciones públicas o 
privadas.

La maestría la ofrecemos 
en dos modalidades. 

La primera modalidad 
es profundización, que 

atiende la necesidad de la 
industria de fortalecer los 

conocimientos y los saberes 
en términos de análisis de 

datos, su visualización y 
el Big Data. El otro es un 

enfoque de investigación, 
que fortalece las 

habilidades de investigación 
o las competencias 

investigativas alrededor de 
la analítica de datos.
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animal, sector cerealista y de panificación, 
sector de bebidas y licores, sector 
de confitería, centros de acopio y 
distribuidoras.

• Empresas agroindustriales del sector 
no alimentario: sector farmacéutico, 
cosmético, biocombustibles, abonos 
orgánicos, papelero, curtiembres, textiles, 
laboratorios de control de calidad y otros.

• En el sector público y centros de 
investigación: Ministerio y secretarías de 
agricultura, instituciones de educación 
superior y agencias nacionales que dan 
soporte al sector agropecuario.
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Ingeniería 
Agroindustrial 
con gestión 
gerencial

Ser ingeniero agroindustrial es formar parte del desarrollo del 
país y de nuestra región. Su ejercicio genera valor agregado 
a las materias primas de origen agrícola, pecuario, forestal y 
pesquero, a partir de la investigación e innovación en el diseño 
de procesos y productos para bionegocios.

Énfasis
Los énfasis de nuestro programa están 
definidos como respuesta a las necesidades 
y oportunidades de sectores económicos 
priorizados en la región y el país. 

Énfasis 1. Aprovechamiento de residuos 
agroindustriales aplicando principios 
de sostenibilidad y preservación del 
medioambiente. 

Énfasis 2. Agroindustrias sectoriales, 
usufructuando el potencial del Valle del Cauca 
en las cadenas productivas hortofrutícolas, 
plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias.

Elemento diferenciador
Nuestro egresado cuenta con competencias 
para:
• Crear y gestionar su propia empresa 

(emprendedor)
• Diseñar productos o procesos del sector 

agroindustrial bajo principios de calidad, 
sustentabilidad y responsabilidad social.

POR
CLAUDIA LILIANA 

ZULUAGA 
GUTIÉRREZ

Directora del programa 
de Ingeniería 
Agroindustrial 

• Gestionar sistemas de calidad, inocuidad 
y seguridad alimentaria, lo que lo hace 
competente para desempeñarse en los 
siguientes sectores: 

•  Empresas agroindustriales del sector 
alimentario: clúster de la caña de azúcar, 
sector de cárnicos, sector hortofrutícola, 
sector de alimentación y suplementación 

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Nuestro profesional tiene una 
mirada global y gerencial de la 
cadena agroindustrial, lo cual le 
permite tomar decisiones con 
mayores probabilidades de éxito 
para su desarrollo profesional 
y el de sus empresas.
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
FORMACIÓN 
BONAVENTURIANA
Nuestro programa de Ingeniería 
Agroindustrial está acreditado 
con alta calidad por el Consejo 
Nacional de Acreditación. Contamos 
con un grupo de investigación 
en biotecnología reconocido por 
Colciencias en la categoría A, en la 
formación como investigadores en 
las líneas de biología molecular, 
bioprocesos y desarrollo de nuevos 
productos. 
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Elemento diferenciador

El programa de Administración de Negocios tiene una duración de nueve 
semestres y 160 créditos académicos. Además de estar acreditado de alta 

calidad  por el Ministerio de Educación, cuenta, como elemento diferenciador, con un 
programa de doble titulación en convenio con la Universidad de Birmingham en el 
Reino Unido, gracias al cual nuestro estudiante, al cumplir 130 créditos académicos, 
puede hacer allí los dos últimos semestres y obtener una doble titulación, a saber, la 
de la Universidad de Birmingham y la de la Universidad de San Buenaventura Cali. 
Además, estos estudiantes tienen la oportunidad de regresar al continente europeo y 
hacer su maestría en un año en el Reino Unido, con una visa permanente de trabajo.

Proyección hacia el futuro
Nuestros profesionales tienen la capacidad para desempeñarse en cargos directivos 
o formar sus propias empresas. Las estadísticas muestran que el 80 % de ellos 
están trabajando en la gran empresa y de ese total un 70 % se desempeña en el 
sector servicios, especialmente en los campos financiero y de salud. El otro 30 % 
trabaja en la industria.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Administración 
de Negocios

Doble titulación con 
la Universidad de 

Birmingham 

Nuestro programa académico está acreditado en alta 
calidad por cuatro años más a partir de 2019. Desde hace 
más de 20 años venimos formando profesionales para la 
región y las empresas no solamente del Valle del Cauca, 
sino de Colombia y el mundo.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
SOMOS ÚNICOS
Somos la única universidad 
privada del suroccidente 
colombiano con un convenio 
de doble titulación con una 
universidad de lengua extranjera. 
Nuestro programa académico les 
garantiza a los estudiantes que 
una vez terminado sus créditos 
académicos, su nivel mínimo 
de inglés será equivalente a 
B2, adecuado para continuar 
estudios en el exterior.

POR
CÉSAR AUGUSTO 
PATIÑO VARGAS  

Director del  
programa de 

Administración de 
Negocios 
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INFLUENCIA DEL COACHING GERENCIAL EN EL RENDIMIENTO ORGANIZACIONAL
La Facultad de Ciencias Económicas y su programa de Administración de Negocios, destacan el reconocimiento a esta tesis, laureada en la primera 
cohorte de la Maestría en Administración de Negocios (MBA). Tras un riguroso proceso de revisión por parte de pares académicos del Reino Unido, 
este estudio fue presentado por los MBA Emerson Montaña Narváez y Guillermo Esteban Castillo Arévalo. Estuvo dirigida por los profesores 
investigadores Alexánder Zúñiga Collazos y Marysol Castillo Palacio.



Una de las fortalezas del programa que atrae 
a muchísimos estudiantes, es que su proyecto 
de grado consiste en crear una marca propia 
como diseñadores y luego al momento de su 
práctica profesional, pueden escoger entre 
desarrollarla en alguna empresa o en la suya 
propia.
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Diseño deVestuario
Único programa profesional de la región

Nuestros estudiantes aprenden a diseñar y a administrar el 
diseño, lo que significa que reciben todos los conceptos de 
diseño, dibujo, confección, expresión y herramientas digitales, 
además de conocimientos acerca de la administración, el 
mercadeo, las organizaciones y los procesos de producción. En 
síntesis: a quién se lo vendo, cómo lo vendo, a qué precio y por 
medio de qué canal de distribución.

Nuestros profesionales 
Como el Diseño de Vestuario es un programa 
verdaderamente útil para la industria, 
nuestros egresados están ubicados en 
diferentes empresas del sector moda. Son 
más de 1.400 empresas que cubren toda la 
gama del vestuario, como son accesorios, 
joyería, calzado y marroquinería. Es decir, 
un mundo amplio de posibilidades. Ahora 
bien, ello no impide que muchos estudiantes 
y egresados aprendan herramientas 
de comunicación altamente útiles en la 
gestión editorial de moda, el mercadeo, 
la consecución de insumos, el diseño 
de estampados textiles, etc., lo que lleva 
a algunos a trabajar de la mano con 
diseñadores de élite relacionados con la alta 
costura, entre otras opciones.

Elemento diferenciador
Nuestro programa cuenta con acreditación 
de alta calidad, lo que lo hace un programa 

integral que además no es costoso.

Hemos suscrito diferentes convenios 
internacionales con instituciones en las que 
egresados y estudiantes pueden aplicar para 
llevar a cabo sus estudios posgraduales.

Nuestros estudiantes reciben seis niveles 
de inglés y dos niveles de un idioma alterno 
(francés o italiano), lo que les permite moverse 
en un mundo globalizado aplicar a una beca 
en países mecas del diseño.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
SOMOS ÚNICOS
El programa de Diseño de 
Vestuario de la Universidad de 
San Buenaventura Cali, es el 
único programa profesional en 
el suroccidente colombiano, a 
lo que se añade que cuenta con 
acreditación de alta calidad desde 
el año 2018. Es un programa 
supremamente versátil cuya 
duración es de ocho semestres y 
tiene un énfasis en diseño y gestión.

POR
ROSMERY 
DUSSÁN 
AGUIRRE 

Directora del programa 
de Diseño de Vestuario 
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INFORMES
Tel: 4882222. Ext:  359
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en centros que se dedican a trabajar lo 
relacionado con la didáctica del deporte, en 
la implementación didáctica de elementos 
deportivos, en marcas deportivas y en la 
creación de su propia empresa.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Educación Física
y talento deportivo

Nuestra Licenciatura en Educación Física es un programa 
innovador, único con enfoque en salud ocupacional, 
bienestar y deporte, que posibilita a nuestros egresados 
desempeñarse en el campo tradicional de la educación 
física y en el ámbito empresarial.

Nuestros profesionales
La licenciatura tiene una duración de ocho 
semestres. Es un programa corto, ágil y 
dinámico, con diferenciadores que nos 
permiten situar a nuestros estudiantes en 
prácticas pedagógicas, empresariales y 
deportivas a partir del tercer semestre de 
carrera.
Para estas prácticas contamos con 
convenios internacionales como el suscrito 
con la INAF, el Instituto Nacional de Fútbol 
de Chile, la Confederación Colombiana 
de Fútbol, la Conmebol y el Deportivo 
Cali, aspectos de los que carecen otros 
programas y que permiten que nuestros 
estudiantes circulen por diferentes 
ámbitos durante el desarrollo de sus 
prácticas.

POR:
WALTER 

MENDOZA 
BORRERO 

Decano de la Facultad 
de Educación 
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Hemos implementado una fuerte formación 
en administración y gestión en el deporte, 

así como en mercadeo deportivo, puesto que 
muchos de nuestros egresados tienen en 
mente establecer empresas relacionadas con 
el deporte, las cuales comprenden actividades 
de comercio y de marca.

Un indicador diferenciador es lo concerniente 
a las competencias deportivas. Los 
estudiantes se forman en talento deportivo 
y adquieren la capacidad de analizar, 
seleccionar y analizar los jugadores para 
ubicarlos en un deporte particular.

Diferenciador
Contamos con ocho niveles de inglés para 
garantizar un egresado con un nivel B1 a B2. 
También se los introduce en capacidades 
personales propias de la filosofía franciscana 
y se dirige su enfoque hacia la gestión 
empresarial basada en la dirección deportiva 
centrada en el campo de la educación física, 
la recreación, el deporte, la calidad de vida y 
los estilos de vida asertivos. Estos elementos 
permiten que los futuros egresados se 
desempeñan en escuelas, colegios, institutos 
y universidades, pero también en equipos de 
fútbol, clubes deportivos, escuelas deportivas, 

Los estudiantes 
se forman 
en talento 
deportivo y 
adquieren 
la capacidad 
de analizar, 
evaluar y 
seleccionar 
los jugadores 
para ubicarlos 
en un deporte 
particular.
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las competencias para formular proyectos, 
asesorar y tomar decisiones institucionales, 
con los más altos estándares de conocimiento 

práctico, científico y académico. 
Tanto la formación 
de abogados como el 

mejoramiento constante de 
los procesos cotidianos de 

la administración de justicia, 
la producción legislativa y 

la toma de decisiones en los 
diferentes ámbitos institucionales, 

demandan profesionales con 
formación doctoral y las facultades 

necesarias para orientar los procesos 
de cambio institucional, eficacia 

y eficiencia de la gestión pública y 
consolidación de un Estado social y 

constitucional de derecho.

Doctorado en Administración 
de Negocios 

Alexánder Zúñiga Collazos
Basado en la rigurosidad científica, el egresado 
construirá conocimiento en el campo de la 
administración de los negocios pertinente al 
contexto y usará los conceptos académicos 
adecuados para referirse a los problemas de su 
vida profesional como investigador. Diseñará, 
implementará y evaluará proyectos y programas 
de investigación que den soluciones a 
problemas en las organizaciones empresariales 
o sectoriales y su relación con la sociedad. 
Participará en el diseño, crítica y evaluación de 
políticas tanto públicas como organizacionales, 
relacionadas con la transformación social y 
organizacional y la mejora en la calidad de 
vida. Gestionará la participación intersectorial 
orientada a los problemas organizacionales, 
sectoriales y sociales.

Nuestra apuesta a
programas y conocimientos

Nuestra universidad tiene una acreditación de alta calidad, lo cual garantiza que el 
estudiante es preparado para un mundo real y globalizado. La oferta posgradual de la 

universidad está enfocada en la preocupación por el entorno y las problemáticas locales, 
además de tener una alta capacidad en generación de conocimiento.

Especialización en 
Construcción
Diego Fernando Gómez Etayo
Trata asuntos relevantes y pertinentes 
a nuestra actualidad constructiva, 
como son la normatividad técnica 
que reglamenta diversos aspectos 
del campo de la construcción; 
la revisión de las últimas 
tecnologías constructivas en 
materiales tradicionales como 
mampostería, concreto, 
madera y acero; el fomento 
de procesos constructivos 
más eficientes a través 
de la metodología Lean 
construction, y la 
coordinación integral 
de los proyectos 
mediante la aplicación 
de herramientas informáticas 
asociadas al entorno BIM. Está dirigida 
a aquellos profesionales interesados en 
los procesos de la construcción, como 
arquitectos, ingenieros civiles o cualquier 
otro profesional que tome partido en dichos 
procesos y quiera ganar competitividad en 
este apasionante mundo.

Maestría en Gerencia 
Turística
Marysol Castillo Palacio
Concebida como una estrategia para el 
desarrollo turístico local y regional con 
una perspectiva global. Aborda los retos 
del contexto y provee a los estudiantes 
sólidas bases conceptuales, competencias 
y habilidades para la gestión y gerencia 
efectiva de las organizaciones turísticas.

Su 
propósito 
principal es formar 
gerentes integrales para las 
organizaciones turísticas públicas y 
privadas, con las competencias y actitudes 
personales enfocadas en la solución de 
problemas de forma creativa e innovadora, 
y orientando las organizaciones con una 
perspectiva global, bajo los lineamientos de 
desarrollo sostenible.

Doctorado en Derecho
Mauricio Montoya Londoño
Cubre las necesidades de formación 
de investigadores y profesionales en 
cuanto a su capacidad de innovación y 

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

 diferentes e innovadores
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Formamos líderes que den respuesta 
a las diferentes problemáticas de la 
sociedad y del sistema internacional. 
Profesionales integrales con altas 
capacidades en gobierno y relaciones 
internacionales, derecho, administración, 
economía y finanzas e investigación.

Internacionalización
El programa tiene una duración de 
nueve semestres. El último de ellos está 
previsto para que los estudiantes puedan 
cumplir con alguna de sus opciones 
de grado por medio de la práctica 
profesional o la coterminalidad, lo que 
implica que los estudiantes puedan iniciar 
una especialización, una maestría o un 
semestre internacional.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Gobierno y 
Relaciones 
Internacionales
Profesionales integrales

El Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales 
es único en su tipo en el suroccidente colombiano, con un 
énfasis en gobernabilidad y cooperación internacional. Su 
innovadora malla curricular se encuentra estructurada 
de acuerdo con las realidades nacionales y el contexto 
internacional, lo que les proporciona a los estudiantes un 
amplio conocimiento en diferentes disciplinas. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
DOBLE PROGRAMA
Posee una formación 
complementaria esencial centrada 
en la posibilidad de hacer doble 
programa con las carreras de 
Derecho o Economía de la USB 
Cali, en un periodo máximo de 
siete años. Lo anterior gracias 
a que dos de los componentes 
esenciales del plan de estudios 
del programa están centrados en 
las áreas de Derecho y Economía 
y Finanzas, lo cual complementa 
la formación de los estudiantes y 
les otorga mayores competencias 
profesionales.

Elemento diferenciador: el 
idioma
Una clara diferenciación del programa 
es la estricta formación en un segundo y 
tercer idiomas. Es el único programa en 
el que los estudiantes cursan inglés en 
sus nueve semestres con una intensidad 
de cinco horas semanales y francés en los 
últimos dos semestres, con el objetivo de 
formar profesionales competentes para el 
mundo globalizado. 

POR
JUAN MIGUEL 

GÓMEZ VALENCIA  
Director del 

Programa de 
Gobierno y Relaciones 

Internacionales
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Nuestros profesionales
Pueden desempeñarse como 
gobernantes en el ámbito local, regional 
o nacional; directivos de alto nivel en 
organizaciones públicas o privadas; 
diplomáticos o representantes del Estado 
colombiano u ONG ante organismos e 
instituciones internacionales y asesores y 
consultores de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, entre 
otras opciones.



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 41

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

con capacidad de intervenir y aportar a los 
desarrollo educativos del país.

Maestría en Preparación 
Física en Fútbol
Es un programa único en el país 
que atiende de manera decidida  las 
necesidades formativas de quienes 
están al frente de la preparación física 
de los futbolistas en todas las edades. 
Esta maestría se enmarca en el campo 
deportivo del fútbol para trabajar de la 
mano con entrenadores, deportólogos, 
fisiatras, médicos, terapistas y 
rehabilitadores.

Maestrías y 
doctorado 
que confirman nuestro 
liderazgo en educación

Nuestra excelente oferta académica nos confirma como líderes 
en la preparación de profesionales dedicados a la formación en 
diferentes ámbitos.

Elemento diferenciador
Maestría en Alta Dirección de 
Servicios Educativos (Madse) 
Once cohortes
Es la única con enfoque en alta dirección de 
servicios educativos en nuestro país y con 
acreditación de alta calidad otorgada por 
el Consejo Nacional de Acreditación. Esta 
maestría va mucho más allá de lo que es la 
gerencia educativa, la administración escolar y 
la ubicación del director con liderazgo a partir 
de escenarios diferentes y no convencionales, 
toda vez que los servicios educativos se 
ofrecen en diversos campos: en la comunidad, 
en editoriales, en centros de reclusión, en 
hospitales, centros de lectura, bibliotecas, 
en el sector del deporte y la cultura y en 
otros contextos distintos de los ámbitos 
tradicionales.

La Maestría en Educación 
Desarrollo Humano  
Diecinueve cohortes en Cali y cuatro 
más en Armenia
Fue la primera acreditada de alta calidad en 
Colombia. Lleva 18 años de vigencia y cada vez 
más se ha ido reformando y repensando en su 
propuesta académica. Tiene varios aspectos 
diferenciadores, entre los que se destaca 
considerar el desarrollo humano como un 
elemento importante y diferenciador en la 
educación, muy de la mano de los procesos 
pedagógicos que hemos querido implementar 
en nuestra facultad.

Maestría en Educación para la 
Primera Infancia   
Inicia su segunda cohorte en Cali 
y la primera en Pasto
Es otro programa que nos diferencia y es 
único en el suroccidente colombiano. Consiste 
en una propuesta novedosa y alternativa 
que apunta a ubicar nuestros licenciados 

en educación infantil en un contexto más 
avanzado de la educación. Es mirar las 
relaciones de la educación en primera infancia 
en diferentes contextos incluidos aquellos no 
convencionales, como los centros de reclusión 
para madres, la cárcel, los hospitales, la calle 
y otros espacios a donde llegan nuestras 
docentes para trabajar con agentes educativos 
y madres comunitarias, en un entorno social 
con jardines y centros comunitarios.

Doctorado en Educación 
Siete cohortes
Este doctorado de modalidad presencial 
concentrada, se ha caracterizado por 
ofrecer tres énfasis particulares: en estudios 
culturales y pensamiento pedagógico; 
evaluación del aprendizaje, las organizaciones 
y los sujetos, y entornos virtuales de 
aprendizaje. Un programa exitoso que apuesta 
por la formación de doctores en educación 

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

POR
WALTER 

MENDOZA 
BORRERO 

Decano de la Facultad 
de Educación 
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Uno de nuestros estudiantes de la 
primera cohorte, Carlos Arturo León 

Roa, del Huila, logró  el primer lugar en la 
convocatoria de Colciencias, que financia 
todo su programa de formación y su 
proyecto de tesis doctoral. 

Hemos hecho un seguimiento de todo el 
proceso y logramos que para la segunda 
cohorte, otro estudiante, Jesús David 
Ponce Mendoza, del Chocó, también 
ganara la beca de Colciencias.

ESTÁNDAR DOCENTE

Ganadores 
de la beca 
Colciencias 
Doctorado en 
Administración 
de NegociosESTÁNDAR 

BONAVENTURIANO  
La Universidad de San 

Buenaventura Cali, obtuvo 
el puesto 10 entre más 

de 40 participantes de las 
universidades acreedoras a la 

beca bicentenario.

POR
ALEXÁNDER 

ZÚÑIGA 
COLLAZOS

Director del Doctorado 
en Administración de 

Negocios
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Esto demuestra que el programa tiene 
un excelente nivel, con propuestas de 
investigación doctoral que se desarrollarán 
en el proceso de formación de estos 
estudiantes.

Estamos muy contentos, porque solamente 
tres universidades privadas de la región 
obtuvieron este tipo de beca y la nuestra 
está entre las diez primeras del escalafón 
de las mejores propuestas doctorales del 
fondo de regalías de Colciencias.

Dos estudiantes del doctorado en Administración 
de Negocios han ganado la beca Colciencias para 
hacer dicho posgrado en nuestra universidad, lo 
que demuestra la calidad de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas.

Nuestro programa doctoral interesa a las 
regiones y al país, razón por la cual apoya 
este tipo de iniciativas.
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Jesús David Ponce Mendoza 
“Soy docente de Ingeniería Agroforestal de la 
Universidad del Chocó. Hoy quiero invitar y motivar 
a los jóvenes a que sean juiciosos en sus estudios, 
que se esfuercen y se planteen objetivos. Así, cada 
objetivo planteado lo van a ir logrando y van a cosechar 
sus frutos. Así como en mi caso, en el colegio, luego 
en la universidad en pregrado y en la maestría y 
ahora haciendo el doctorado gracias a la beca y a 
una propuesta muy interesante del programa de 
Administración de Negocios de la universidad, para 
determinar los factores territoriales que influyen en la 
competitividad de los agronegocios en el departamento 
del Chocó”.

Carlos Arturo León Roa 
“Soy asesor de la vicerrectoría de investigaciones 

de la Universidad del Cauca. Me gané esta beca 
en la convocatoria de Colciencias para trabajar 
un modelo de transferencia de conocimiento y 

tecnologías desde las universidades a la sociedad.

La idea es que todo lo que hagamos como 
investigadores impacte la sociedad  y mejore la 

calidad de vida de todos.

La invitación para los jóvenes es que se formen 
con alto nivel académico, lo que no implica 

necesariamente obtener las mejores notas, sino 
trabajar a conciencia para aprender lo que se hace 
y entender que juegan un papel importantísimo en 
su vida que consiste en generar impactos positivos 

para el planeta y todas las personas”.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 212
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ESTÁNDAR DE INNOVACIÓN
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Tecnología Eeg Wave 
Sample
Es una aplicación para PC que les 
permite a los anestesiólogos reconocer 
señales de electroencefalografía y 
relacionarlas con el nivel de anestesia del 
paciente.

Al entrenarse en esta habilidad, el 
médico podrá optimizar su desempeño 
en la sesión de anestesia y minimizar 
los riesgos y complicaciones durante o 
después de su administración.

Esta aplicación permitirá:
– El seguimiento de las sesiones de 

anestesia realizadas.
– Posible retroalimentación de la 

estrategia usada por los tutores.
– Posibilidad de elección de tres niveles 

de dificultad para un aprendizaje 
dinámico.

– Resultados personalizados con el 
nombre. 

Predictheon
Es un sistema de monitorización 
que permite controlar el efecto de 
sedación, la analgesia y la depresión 
respiratoria de los fármacos aplicados en 
procedimientos médicos mínimamente 
invasivos, como las endoscopias, cada 
vez más comunes en el diagnóstico del 
cáncer gástrico y de colon.

Potenciará y mejorará la calidad de 
la información proporcionada por los 
sistemas de infusión y monitorización 
mediante la implementación de modelos 
matemáticos, los cuales podrán predecir 
los cambios que sufrirá el paciente y así 
identificar riesgos y determinar el tiempo 
de recuperación.

Visor 2.0
Visor es un software desarrollado por el 
laboratorio de psicología y la Facultad de 
Ingeniería de la universidad. Su diseño 
incluye un videojuego usado para la 
evaluación cognitiva de niños sordos y 
oyentes en edades escolares de primero 
a quinto de primaria. El juego propone la 
historia de Sairy, un niño que se enfrenta 
con un virus que convierte a las personas 
en zombies y debe resolver las misiones 
del juego para salvarlas. En la medida 
que el niño participa, la herramienta 
registra información acerca de funciones 
ejecutivas, como planear las acciones, 
verificar los resultados y mover la 
atención entre diferentes tareas. Además 
de servir para la evaluación cognitiva, el 
videojuego está diseñado para fomentar 
una cultura de paz. En este momento 
se trabaja para que sea usado en 
instituciones educativas y por psicólogos 
que trabajen con población infantil. 

Innovación en Tecnología 
de vestuario: cuero vegetal a partir de 
almidón de yuca
Es un recurso renovable y competitivo con otros materiales desde el punto de 
vista de sostenibilidad. Se puede usar en innumerables aplicaciones de diseño 
de vestuario, como bolsos y accesorios y en la confección de una indumentaria 
completa.

Este proyecto, presentado por Édgar Franco, docente del programa de Diseño 
de Vestuario, fue una de las cinco ideas que se hizo acreedora al estudio de 
viabilidad económica como plan de negocio entre las cincuenta que participaron 
en la convocatoria de REDDI. Este estudio arrojó como resultado la viabilidad 
económica de este material para explotarse en Estados Unidos y en el exterior.
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ESTÁNDAR DE BIENESTAR

Sala de 
lactancia
Creando 
espacios para 
seguir siendo los 
mejores

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO  

Somos una universidad 
inclusiva que piensa en 

la mujer y por ello somos 
pioneros al contar con una de 
las once salas de lactancia de 

la ciudad.

La sala es un espacio pensado para 
todas: empleadas, estudiantes, visitantes 
y madres en general. Es un beneficio que 
deberíamos aprovechar al máximo.

Hacemos una invitación a toda la comunidad 
bonaventuriana para que visite y conozca la sala de 
lactancia y consulte con el departamento de talento 
humano que administra esta sala para el bienestar de 
todos



Las salas de lactancia son creadas 
por la Ley 1823 del 2017, que 

adopta la estrategia de las salas 
amigas de la familia lactante del 
entorno laboral, en entidades públicas, 
territoriales y empresas privadas y 
pensando en el bienestar de los bebés 
insta a las empresas a generar este 
espacio para sus empleadas.

Iniciamos el proceso de investigación 
en el 2018 y contactamos a la 
Secretaría de Salud, entidad que 
nos apoyó con la asesoría para el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
En la inauguración fuimos objeto de 
reconocimientos porque nuestra sala 
forma parte de las once que existen en 
Cali que cumplen a cabalidad con los 
requisitos exigidos por la ley. En agosto 
de 2019 entró en funcionamiento 
nuestra sala. 

Hacemos una invitación a toda la 
comunidad bonaventuriana para que 
visite y conozca esta sala y consulte 
con el departamento de talento 
humano que la administra para el 
bienestar de todos.

Espacio pensado para la 
mujer
Es un espacio aislado que cumple 
con los estándares de higiene para 
alimentar al bebé o extraer la leche 
materna. Cuenta con una nevera a la 
temperatura ideal para que la lactante 

POR
LINA MARCELA 

NARANJO 
Psicóloga. Profesional 

de Talento Humano

POR
CAROLINA 

MUÑOZ  
ÁLVAREZ 

Directora de Talento 
Humano
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almacene la leche y se mantenga 
refrigerada hasta que regresa a casa.

Beneficios
Permite ampliar en el tiempo los 
beneficios que conlleva la lactancia 
materna para el bebé, como son la 
creación de anticuerpos y defensas, 
los nutrientes suministrados, la 
generación del vínculo materno, 
la posibilidad de tener una mejor 
salud y aumentar la sensación de 
seguridad del bebé.

Ximena  
Rosero Rosero
“Soy diseñadora gráfica y trabajo 
en la universidad formando parte 
del equipo de trabajo de la editorial 
bonaventuriana. Tengo una bebé 
de cinco meses y hace un mes 
entré de mi licencia de maternidad. 
Soy usuaria de la sala de lactancia 
y estoy muy agradecida por la 
creación de este espacio, el cual 
me ha permitido mantener mi 
producción de leche y así poder 
alimentar a mi bebé con lactancia 
materna exclusiva. Este espacio es 
muy agradable, privado, cómodo, 
acogedor, práctico y funcional. 
Pensaron en todos los detalles, 
como que la mesa estuviera a 
la altura que uno necesita y una 
nevera especial de uso exclusivo 
para almacenar la leche. Además, 
la universidad facilita los horarios 
y gracias a ello puedo tener la 
suficiente estimulación para 
seguir generando leche materna. 
Espero poder alimentar a mi bebita 
exclusivamente con leche materna 
durante sus primeros años”. 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 5049
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nuevo conocimiento, patentes, 
asesorías, consultorías, servicios 
de laboratorio, apoyo a la gestión 
social y comunitaria y una educación 
continuada con pertinencia, todo lo 
cual se retroalimenta en un ciclo 
basado en la gestión de la innovación 
que permite una mejor comprensión 
de esas necesidades y un aprendizaje 
continuo que fortalece las relaciones 
con el entorno.
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Desde una perspectiva de formación 
de los miembros de la comunidad, la 

universidad propone aspectos de gestión 
de la innovación y el fortalecimiento de 
sus procesos y procedimientos.

El modelo empieza por articular 
diferentes unidades estratégicas y 
recoger las necesidades de los sectores 
empresarial y social, así como de otros 
grupos de interés, para capitalizarlas en 
mejores relaciones interinstitucionales, 

ESTÁNDAR DE PROYECCIÓN SOCIAL

Nuevo modelo de 
proyección social 
y extensión

Hemos diseñado un modelo que privilegia la vigilancia 
tecnológica, la inteligencia competitiva y la inteligencia 
de los negocios como punto de partida para la creación 
de proyectos empresariales y de investigación, lo cual 
permite un prototipo ágil y una validación rápida del 
mercado con el fin de que sus productos y servicios sean 
exitosos en un mundo en el que la innovación lidera los 
grandes cambios.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
Nos hemos propuesto implementar 
un modelo de proyección social 
y extensión basado en la gestión 
de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, gracias 
a la experiencia adquirida en 
proyectos como Innpulsa, llevados 
a cabo en el 2014 en alianza con 
la Universidad de Cambridge para 
el fortalecimiento de capacidades 
de transferencia tecnológica; así 
como en proyectos efectuados de 
la mano con la Fundación Bavaria, 
los sistemas de innovación de IXL 
Center y la Cámara de Comercio de 
Cali y el proyecto de extensionismo 
tecnológico del MinCIT 
y Confecámaras.

POR
HAIBER GUSTAVO 

AGUDELO 
CASANOVA  
Coordinador de 

Emprendimiento e 
Innovación
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INFORMES
Tel.: 3175019551



descontar el  25 % de esta inversión sobre 
el impuesto por pagar, de acuerdo con el 
artículo 158-1 del E.T., con lo cual se genera 
investigación y conocimiento exitoso y se 
abre una puerta para que los estudiantes 
de la Universidad de San Buenaventura Cali 
desarrollen estas líneas de investigación 
aplicada y las empresas establezcan alianzas 
con la Universidad para acceder a estos 
beneficios. 
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Liderpán
Un exitoso proyecto de 
investigación aplicado al 
sector productivo

Formulamos, medimos y presentamos ante Colciencias 
un proyecto de investigación fundamentado en una 
línea artesanal de panificación, gracias a lo cual se pudo 
acceder a inversiones y obtener beneficios tributarios 
por medio de la Ley 1819 de 2016.

En el área de investigación que desarrolla 
el semillero en gestión de costos en 

el programa de Contaduría pública de la 
Universidad de San Buenaventura Cali, 
cuyo propósito es investigar y aplicar para 
impactar positivamente los resultados de las 
organizaciones de la región, se han logrado 
resultados exitosos como la presentación 
de un proyecto en el sector de panificación, 
en la organización Liderpán S. A. incentivos 
para la inversión  en CTeI –Ciencia tecnología 
e innovación– en el marco de la Ley 1819 de 
2016. 

El proceso
Consistió en hacer un acompañamiento en 
la formulación y presentación del proyecto 
de inversión innovadora, en la nueva línea 
artesanal ante el Consejo Nacional de  
Beneficios Tributarios (CNBT) en ciencia, 
tecnología e innovación, de Colciencias, 
entidad que posteriormente notificó mediante 
acta, sobre el beneficio tributario para deducir 
el 100 % de la inversión en el año sobre la 
renta, en las actividades de investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I)  y así mismo 

ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN

POR
GERARDO 

ALEXÁNDER 
VERGARA MESA
Docente del programa 

de Contaduría
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Desarrollamos competencias en 
nuestros estudiantes de contaduría 
que hagan de ellos profesionales que 
impacten el mercado, algo que se 
puede lograr a partir de los trabajos 
de los semilleros de investigación.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
Estos logros se alcanzan con 
el trabajo interdisciplinario 
de estudiantes, profesores, 
profesionales y empresarios, en 
pro de conseguir metas comunes 
y propender por un desarrollo 
sostenible en nuestra región.

INFORMES
Tel.: 488 22 22
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Licenciatura en Educación 
Física
Esta licenciatura comprende un énfasis 
en gestión deportiva, factor diferenciador 
a nivel nacional e internacional de mucha 
conveniencia para a los estudiantes. 

Hemos firmado, además, un convenio con la 
Federación Colombiana de Fútbol, único en 
la región, para dictar un diplomado de 140 
horas que puede hacerse como opción de 
grado para la obtención de la Licencia C para 
entrenadores de niños y niñas de 6 a 12 años. 
Este convenio permite igualmente, obtener las 
licencias B, A y la PRO de profesionales. 

Somos la única universidad de la región cuya 
cancha de fútbol cumple las normas FIFA, 
además de contar con los mejores docentes. 
Gracias a esto y a nuestra infraestructura 
deportiva, fuimos avalados por la Federación 
Colombiana de Fútbol y la Conmebol para 
la formación de entrenadores de fútbol, 
preparadores físicos y entrenadores en fútbol 
sala, así como para certificar las personas que 
pueden aplicar a las licencias B, A y PRO. 

ESTÁNDAR DEPORTIVO

Deporte y 
convenios
Que abren 
puertas a nuestros 
egresadosContamos con un convenio suscrito 

con la Liga de Fútbol del Valle 
para llevar a cabo un trabajo de 
capacitación para entrenadores, que 
permite que nuestros estudiantes 
puedan utilizar las instalaciones.

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

POR
MÓNIKA 

NARANJO 
GAVIRIA

Directora de 
Proyectos y Servicios 

en Deporte
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Hoy en día tenemos en marcha 
unos proyectos en deportes que se 
caracterizan por ser diferenciadores en la 
región. Además, despiertan gran interés 
en los futuros estudiantes y forman 
parte de la diversificación del panorama 
académico de la universidad.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

Estos diplomados 
ya se están dictando 
en todo el territorio 
nacional. Ciudades 

como Montería gozan 
actualmente de este 

beneficio y ahora 
nuestra labor prosigue 

en el Eje Cafetero y 
Cartagena, lo que 

nos convierte en un 
programa realmente 

cautivador para los 
muchachos que 

quieran dedicarse al 
deporte.

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DEPORTE
Contamos con:
• Una cancha de fútbol, única universitaria de la 

región que cumple las normas FIFA.
• Pista atlética.
• Una de las seis piscinas olímpicas de la ciudad.
• Cuatro canchas de tenis.
• Dos canchas múltiples con medidas reglamentarias 

para fútbol sala y habilitadas reglamentariamente 
para baloncesto y voleibol.

• Un coliseo para voleibol, baloncesto y fútbol sala.
• Tenemos uno de los gimnasios biosaludables más 

modernos de la ciudad, equipado con 19 máquinas, 
una de las cuales cuenta con doble funcionalidad 
para personas con movilidad disminuida. 
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