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Formamos
profesionales 
con futuro

principal es centrarse 
en el estudiante. 
Son profesionales 
pertenecientes 
al sector real y 
conocedores del 
entorno, aparte de 
estar perfilados 
estratégicamente 
en el desempeño de 
dos de sus funciones 
principales: docencia 
e investigación. 
Docencia para 
capacitar a nuestros 
estudiantes de 

acuerdo con el perfil de su profesión; e 
investigación –lo más importante– que 
genera nuevo conocimiento, lo que nos 
ha convertido en una Universidad de 
vanguardia en una época como la actual, 
que considera la actividad investigativa 
como el motor del desarrollo no solo 
en Colombia, sino también en todo el 
mundo.

EDITORIAL ESTÁNDARES

Los estudiantes de la Universidad de San 
Buenaventura Cali son profesionales con futuro y 
para formarlos así, nuestra universidad cuenta con 
excelencia académica, intercambios y acreditaciones. 
Asimismo, le apuesta a la innovación y cuenta con la 
infraestructura necesaria para ello.

Nuestra universidad le apuesta a formar 
profesionales con futuro y para ello 

podemos certificar:

Excelencia académica
– Representada en una Acreditación 

Institucional Multicampus de Alta 
Calidad en nuestras cuatro sedes: Cali, 
Bogotá, Medellín y Cartagena.

– Diecisiete programas académicos, trece 
de los cuales están acreditados como 
de alta calidad.

– Una amplia oferta de intercambios 
nacionales e internacionales.

Novedosos métodos de 
aprendizaje 
Nuestra propuesta de aprendizaje 
enfatiza en gran modo el ámbito 
de la práctica pero sin descuidar 
los fundamentos teóricos, los 
cuales están siempre en continua 
actualización, de acuerdo con 
los cambios y tendencias de las 
disciplinas. Buscamos, en lo 
posible, el aprendizaje individual 
para la resolución de dudas, pero 
también se privilegian los grupos 
pequeños. En nuestra Universidad 
la innovación y la investigación 
son el punto central de nuestra 
apuesta formativa, junto con un 
alto nivel de exigencia académica.

Los ayudamos a proyectarse 
laboralmente
Cuando hablamos de proyección 
laboral nos referimos a convenios 
interinstitucionales y a prácticas 
empresariales que abren puertas en el 
mercado laboral. 

Infraestructura  
y materiales que les  
permitan desarrollarse
No son solo nuestros 260 200 m2 de 
espacio físico, de los cuales estamos muy 
orgullosos; es también una excelente 

conectividad, modernas instalaciones 
tecnológicas, aulas con ayudas 
audiovisuales de vanguardia, talleres y 
laboratorios dotados específicamente 
para cada programa, salas de 
microinformática, auditorios, biblioteca, 
centros de investigación y todo lo que se 
requiere para estudiar con las condiciones 
de infraestructura que les permitan a 
nuestros estudiantes formarse y adquirir 
las capacidades y competencias que 
requiere nuestro mundo globalizado.

Los profesores
Contamos con profesores de prestigio y 
altos estándares académicos, cuyo objetivo 

La segunda edición de nuestra 
revista Estándares se centra en 
este núcleo: cómo formamos 
profesionales para el futuro y 
cuál es nuestro compromiso con 
la investigación. Los invitamos a 
leerla y a conocernos más

POR:
FRAY ERNESTO LONDOÑO 

OROZCO, OFM
Rector Universidad de San Buenaventura Cali 

– rectoria@usbcali.edu.co
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Tengo una formación netamente 
franciscana. Estudié en el colegio 

Pío XII y cuando me gradué mi padre 
atravesaba una difícil situación de salud 
por lo que debí quedarme en Cali. Quería 
estudiar Derecho y la mejor opción del 

ESTÁNDARES DE EGRESADOS

Nicolás Orejuela
Trayectoria y valores

Tengo 38 años y egresé hace dieciséis de la Universidad de San Buenaventura Cali, 
institución que sembró en mí lo que representa un egresado bonaventuriano: una 
combinación de valores éticos y morales para desempeñarse en cualquier cargo, 
algo muy importante sobre todo si uno ejerce su profesión en el sector público. 
Igualmente, debo reconocer la excelente formación que me hizo competente para 
desempeñarme en los contextos académicos y de investigación en los que he tenido 
la oportunidad de participar.

POR:
NICOLÁS 

OREJUELA 
BOTERO

Presidente de 
Metrocali

mercado era, sin duda, la Universidad de 
San Buenaventura Cali. Me decido por 
esta opción, pues mi intención aparte de 
formarme como abogado, era continuar 
el proceso de formación en valores que 
traía desde el colegio.



ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
EGRESADOS 
RESPONSABLES

Del mismo modo, invito 
a los millennials, una 
generación con carácter 
fuerte, para que al momento 
de tomar una decisión 
tan significativa, como es 
decidir lo que quieren hacer 
los próximos años con su 
vida, se tomen el tiempo de 
revisar las múltiples ofertas 
del mercado y a comparar 
para así tener la garantía 
de que van a encontrar 
en la Universidad de San 
Buenaventura no solamente 
las competencias para 
ser un buen profesional, 
sino también la posibilidad 
de convertirse en un ser 
humano responsable 
con el medioambiente 
y la sociedad, todo 
ello sustentado en un 
comportamiento personal 
ético y vinculado con la 
problemática de la ciudad 
y del país desde una 
perspectiva crítica.
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En lo referente a lo académico, considero 
que la Universidad me proporcionó 
unas bases sólidas no solo para 
desempeñarme profesionalmente 
con idoneidad, sino también para 
hacer realidad el sueño de estudiar un 
posgrado.

Fue así como obtuve mi título de 
especialista en Derecho Constitucional 
de la Universidad Externado de Colombia, 
en convenio con la Autónoma de 
Madrid. Asimismo, tengo una maestría 
en Derecho Público por la misma 
universidad y con orgullo puedo afirmar 
que me he destacado por mis buenos 
resultados académicos.

Terminé la tesis de maestría con la 
publicación de un libro que editó la 
Editorial Bonaventuriana, lo cual hizo 
posible que recibiera una invitación 

de la Universidad Pública de Navarra 
para presentar este trabajo cuyo 
tema central giraba alrededor de los 
derechos fundamentales, contenido al 
que habíamos dado cuerpo durante mi 
papel como docente investigador de la 
mano con el grupo de investigación que 
creamos y fortalecimos en la facultad.

Cali es un proyecto de vida
Cali es una ciudad resiliente que requiere 
el apoyo de todos sus ciudadanos para 
avanzar. Debemos tomar consciencia 
de que es nuestra ciudad, con sus 
bondades y dificultades, y debemos estar 
agradecidos con la vida y valorar lo que 
tenemos. Yo fui uno de esos privilegiados 



que pudo culminar una carrera y entiendo 
que ahora tengo la responsabilidad de 
regresar a la comunidad lo que ella 
me ha dado, más ahora que soy padre 
primerizo y siento el compromiso de 
trabajar no solo por mi hijo y por mi 
familia, sino también por la ciudad que 
nos ha dado tanto.

Metrocali: un reto
La vida no es de decisiones fáciles. Se 
trata de hacer lo correcto y eso es lo que 
he convenido hacer en mi vida. Luego 
de dos años en Metrocali el sistema se 
encuentra robusto. Hemos apalancado 
un nuevo diseño técnico y logramos 
poner el tema en la mira del Gobierno 
nacional, donde reconocen que lo que 
estamos haciendo en Cali es un cambio 
estructural a los sistemas de transporte 
del país.

Esto lo hicimos enfocando y modificando 
los contratos para que beneficiaran 
directamente al usuario, les diera 
garantías a los operadores, sancionara 
a los malos y privilegiara a los buenos. 
Ello mediante una adecuada apropiación 
de los recursos que asegurarían 
la sostenibilidad y las fuentes de 
financiación.

El sistema funciona actualmente con 600 
buses de los 911 propuestos. En marzo 
de 2019 esperamos tener 850 buses 
en circulación, para lo cual estamos 
fortaleciendo decisiones que nos van a 
permitir, al final del año, contar con un 
sistema que opere 1.350 buses, lo cual 
garantizaría una excelente movilidad para 
los caleños.
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La Universidad me ha 
proporcionado todas las 
competencias necesarias 
para enfrentar múltiples 
problemáticas con idoneidad, 
experiencia y conocimiento, 
además de un entusiasmo 
inmenso por la investigación.

Recuerdo con un sentimiento de 
gratitud mi formación de cinco años en 
la Universidad de San Buenaventura 
Cali, de la cual egresé para trabajar 
en la Corte Constitucional en Bogotá.  
Me vinculé luego a una empresa 
prestadora de servicios de salud y 
posteriormente, de regreso a Cali, 
me vinculo al sector académico en 
dos universidades, entre ellas la 
Universidad de San Buenaventura. En 
esta última, me nombran en el 2008 
director del programa de Derecho y 
en el 2009 decano de la facultad. Esto 
me llevó a ser el decano más joven 
del país, lo cual representó para mí un 
reto personal de grandes proporciones 
que me marca profesional y 
personalmente, pero gracias a mi 
formación respondo con decoro a 
la confianza que depositó en mí la 
comunidad franciscana.

Luego fui nombrado el director 
ejecutivo más joven de la Unidad de 
Acción Vallecaucana, entidad icónica 
de la región entre cuyos méritos se 
cuenta la de haber sido la entidad 
organizadora de los Sextos Juegos 
Panamericanos de 1971.

Después el doctor Rodrigo Guerrero 
me vincula a las Empresas 
Municipales de Cali como secretario 
general, donde, nuevamente, llego 
a ser el secretario más joven que 
ha desempeñado dicho cargo. Con 
mi equipo de trabajo desarrollamos 
un modelo de abastecimiento que 
en ese momento se consideraba 
tendencia a nivel mundial, modelo que, 
posteriormente, fue implementado por 
administraciones siguientes.

De 2016 a 2020 trabajé en la campaña 
electoral para la alcaldía de Cali con 
Maurice Armitage, quien una vez 
posesionado me nombra como jefe 
de gabinete en su primer año de 
gobierno, cargo que, en esencia, puede 
considerarse como una vicealcaldía. 
En el 2017 me nombra presidente de 
Metrocali, empresa que pasaba por 
enormes dificultades económicas y 
estaba a punto de ser liquidada.

También fui becario del Instituto 
Nacional Demócrata del Inalde 
Business School, vinculado a la 
Universidad de Georgetown.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

VER VÍDEO

ESTÁNDARES DE EGRESADOS
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Definitivamente, nuestro proceso de 
investigación formativa es punto de 

referencia nacional, pues cuando se 
promueven maestrías y doctorados debe 
hacerse sobre procesos investigativos 
sólidos.

Grupos de investigación
En los semilleros de investigación se 
viene desplegando un trabajo constante 
con los jóvenes. Hasta el momento 
hemos hecho dos convocatorias internas 
consecutivas que denominamos capital 
semilla, para que en el marco de los 
semilleros los jóvenes desarrollen 
procesos investigativos.

Desde el 2012 estamos trabajando en 
favor de una transformación radical de los 

ESTÁNDARES FUTUROS

La investigación 
El arte de aprender 
a conocer

Los semilleros de investigación son el nicho donde 
se fortalecen las capacidades de los estudiantes, 
quienes a través de la investigación se acercan a otras 
formas del saber, del conocer y de apropiarse del 
conocimiento.

grupos de investigación y en la próxima 
convocatoria de Colciencias los nuestros 
ocuparán altos lugares.

Los semilleros de investigación 
son espacios donde se 
desarrolla un proceso de 
formación articulado entre 
el pregrado, las maestrías, 
las especializaciones y los 
doctorados. El trabajo se lleva 
a cabo en los núcleos de los 
grupos de investigación, pero el 
vector son los semilleros.

Investigación formativa
Invitamos a los estudiantes para que el 
conocimiento adquirido en virtud de su 

POR:
LUIS MERCHÁN

PAREDES
Director de 
Planeación

JULIO CÉSAR 
OSSA OSSA

Director del Centro 
de Investigaciones
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académicas e investigativas. Un 
profesional con capacidad investigativa 
es también competente en los ámbitos 
del emprendimiento y la innovación, pues 
el espíritu investigativo y la investigación 
misma nacen en el proceso laboral, 
pues diariamente nos vemos obligados 
a innovar y aprender con base en las 
habilidades investigativas adquiridas.
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formación académica, lo profundicen, 
concreten, formalicen y trabajen mediante 
problemas y procesos investigativos, 
maneras que hacen posible un uso más 
práctico y específico de ese conocimiento 
con el fin de que se traduzca en 
competencias aplicables a todos los 
campos, en particular a los ámbitos social 
y empresarial.

Este trabajo ejecutado en los semilleros 
representa para el estudiante mejores 
ingresos en el futuro ejercicio profesional, 
pero –sobre todo– es una labor que 
se capitaliza a nivel de formación, 
pues mejora las competencias y las 
capacidades laborales, emocionales, 

EN BUSCA DE 
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL
Este año la Universidad ha puesto 
sus miras en un evento de talla 
internacional para los semilleros 
de investigación. Es hora de ir en 
busca del reconocimiento por fuera 
de Colombia. Un semillero debe 
tener un alto índice de movilidad, 
pues no se trata propiamente 
de un grupo de estudio sino de 
personas que también publican. 
Son estudiantes que se animan a 
escribirles a grandes referentes 
teóricos, a intercambiar ideas con 
ellos y a asistir a congresos donde 
discuten sus propuestas. Hoy en 
día, egresados nuestros de los 
semilleros trabajan en Argentina, 
México, Chile y Brasil. INFORMES

Tel.: 488 22 22. Exts.: 351, 368 y 390

El ejercicio de la investigación es real y 
contextualizado, de tal manera que los estudiantes 
ven cómo el conocimiento que ellos generan va 
cambiando las cosas. El propósito no es mostrarles 
el mundo en el aula sino conectarlos a él mediante 
redes y entornos investigativos reales.

La investigación es 
dinámica y contagiosa
La investigación nace de una idea 
que crece y se desarrolla y esa es, 
precisamente, su dinámica. Es 
probable que el joven investigador 
inicie su proceso con un sentimiento 
de incertidumbre; sin embargo, una de 
las características de toda indagación 
reside en su capacidad de contagiar.  
Los muchachos se van emocionando 
con el proceso de investigación y al final 
están tan entusiasmados que hacen 
una animada difusión de su trabajo. 
Es el voz a voz lo que ha popularizado 
los semilleros, cuando los jóvenes 
exponen sus trabajos en ponencias o 
en interacción con otras comunidades 
investigativas y de esta manera motivan 
a los demás compañeros.

La convocatoria a los semilleros se 
hace anualmente en el mes de enero 
y todos los que quieran participar 
son bienvenidos. Al respecto, cabe 
señalar que los participantes de los 
semilleros pueden obtener un beneficio 
de hasta el 50 % de descuento en sus 
matrículas de pregrado y posgrado 
si están trabajando en un proceso de 
investigación. 

Nuestra tarea es conseguir los 
recursos para tanta gente que quiere 
participar en los semilleros. La 
Universidad invierte unos recursos 
en la bolsa de investigación y los 
semilleros tienen la misma prioridad 
que la investigación básica. 

Les apostamos a los semilleros, pues 
es una nueva generación con grandes 
expectativas y un gran apetito por 
aprender.
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Acceder a una acreditación de alta 
calidad no es obligatorio para las 

universidades. Es un proceso voluntario 
que requiere un trabajo juicioso, costoso 
y largo, además de una nómina de 
doctores de altísima calidad y un número 
determinado de producción académica 
sustentada.

Para suscribir nuevos convenios de 
colaboración y de apoyo a los procesos 
de investigación, así como de doble 
titulación, las instituciones tienen en 
cuenta si la Universidad está acreditada, 
lo cual facilita suscribir más convenios en 
el futuro.

Posgrados
La esencia de nuestros posgrados es su 
vínculo con la investigación, la generación 
de nuevo conocimiento y la innovación. 

ESTÁNDARES FUTUROS

Posgrados, 
especializaciones, 
maestrías y 
doctorados
totalmente 
articulados

Sin duda, algo de lo que debemos enorgullecernos es del proceso 
muy juicioso de acreditación que hemos hecho. Primero acreditamos 
los pregrados y luego los posgrados, lo que ha convertido a nuestra 
Universidad, en una de las pocas del país con todos los programas 
de pregrado susceptibles de ser acreditados distinguidos con esa 
categoría.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
DOCTORADOS

Nuestra meta para el 2021 es que 
cada una de las seis áreas del 
conocimiento agrupadas como 
facultad ofrezca un doctorado. 
Esto lo hemos logrado gracias a 
un ejercicio reflexivo y meticuloso 
de fortalecimiento de los procesos 
investigativos.

POR:
LUIS MERCHÁN

PAREDES
Director de 
Planeación

JULIO CÉSAR 
OSSA OSSA

Director del Centro 
de Investigaciones
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Nuestra oferta siempre ha respondido 
a estudios llevados a cabo por firmas 
externas que evalúan las capacidades 
de la Universidad, su responsabilidad 
social y las tendencias del mercado, al 
punto de que resulta suficiente evidencia 
como para que los estudiantes puedan 
estar seguros de que contamos con 
las capacidades para hacerlo y que el 
posgrado responde a las necesidades y 
requerimientos concretos a nivel local, 
regional y nacional. Esto garantiza 
una demanda constante de nuestros 
posgrados.

Además de estar diseñados con una 
alta capacidad de generación de 
conocimiento, nuestros posgrados tienen 

un enfoque centrado en el entorno y 
las problemáticas locales, cuestiones 
que si bien son universales, dan cuenta 
de lo que necesita el Valle del Cauca y 
cómo podemos generar conocimiento 
y tecnologías para solucionar 
problemáticas sociales propias.

Maestrías
Nuestros docentes son investigadores 
con trayectorias reconocidas en sus 
respectivos campos del saber, que 
enriquecen las maestrías y los doctorados 
gracias a su experticia en los procesos 
investigativos.

Los estudiantes de maestría tienen la 
posibilidad de cursar una electiva de 

Les podemos garantizar a los 
aspirantes a estudiar en nuestra 
Universidad que aquí pueden hacer 
su pregrado, su especialización, su 
maestría y su doctorado en forma 
articulada y con la mejor calidad 
académica.

doctorado para forjar su competencia 
investigativa en el grado más alto 
de exigencia en este ámbito y en el 
ejercicio del pensamiento. Nuestros 
posgrados hacen posible una gran 
movilidad internacional, algo de vital 
importancia para la actualización de 
nuestros egresados. De las dos maestrías 
acreditables tenemos una en ese nivel y 
en cuanto a la otra estamos en espera de 
la resolución.

Doctorados
En este momento tenemos dos 
doctorados: Educación y Psicología 
y estamos esperando la resolución 
para los doctorados en Derecho y en 
Administración. Para el 2021 tendremos 
doctorados en las seis áreas de 
conocimiento. 

Cuando advertimos la presencia de 
jóvenes con buenas capacidades en 
los semilleros de investigación, los 
convocamos e invitamos a optar por 
becas específicas para continuar su 
formación en nuestros posgrados.

Educación continua 
Como apoyo tenemos los cursos de 
educación continua para todas las 
áreas de conocimiento y la formación 
profesional no necesariamente formal.

Movilidad posgradual
Hemos fortalecido para pregrado 
y posgrados los procesos de doble 

CONVENIOS DE DOBLE 
TITULACIÓN
En Administración de Negocios 
Internacionales hemos suscrito 
un convenio con la Universidad de 
Birmingham que permite al estudiante ya 
graduado obtener la maestría en un año y 
le da la opción de residir en el Reino Unido 
con visa de trabajo.

Nuestro programa profesional de 
posgrado en Especialización en 
Atención Psicosocial a Víctimas 
y Sobrevivientes, recibió el aval 
académico de la Cátedra Unesco de 
Cultura y Educación para la Paz.
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titulación, lo concerniente a la 
movilidad, la presencia de profesores 
internacionales y las maestrías en 
extensión, de las cuales tenemos dos 
en este momento, una en Buga y la 
otra en Dagua. Asimismo, contaremos 
próximamente con un MBA (Master 
of Business Administration) que se 
va a ofrecer también en Medellín y 
Cartagena.

Nuestros profesores de posgrado están 
inscritos en redes internacionales que 
permiten a sus estudiantes conectarse 
con otras investigaciones, las cuales, 
además, cuentan con fondos para su 
financiación. Eso ya lo hemos hecho con 
Brasil, México, Dinamarca, Italia, Perú, 
Ecuador y Argentina. En Educación, por 
ejemplo, tenemos casos de cohortes 
enteras favorecidas con movilizaciones 
nacionales e internacionales.

Otra ventaja de nuestra movilidad radica 
en que los cursos que se toman por 
fuera se homologan en la Universidad 
de San Buenaventura, lo que se traduce 
en el hecho de que el estudiante puede 
tomar un curso específico de su interés 
que aquí no se imparte.

ESTÁNDARES FUTUROS

Egresado y movilidad
Los egresados están facultados para 
participar en los productos de los 
profesores y trabajar de la mano con 
ellos. Esto les significa una oportunidad 
para ejercer diferentes cargos laborales, 
al tiempo que los vuelve visibles al mundo 
académico que los rodea.

En nuestra formación posgradual, 
además de incorporar a los estudiantes 
en una red determinada, quedan 
habilitados para participar en redes 
internacionales y es a partir de estas que 
invitamos a nuestros egresados. Una vez 
el estudiante obtiene su título, empieza 
a formar parte de redes internacionales 
integradas por los profesores y a 
vincularse a las dinámicas de movilidad, 
lo que le permite desarrollar procesos 
de actualización y difusión de temáticas 
específicas de punta que se encuentran 
a la mano.

Por lo anterior, ser egresado de la 
Universidad de San Buenaventura es una 
invitación a participar de las movilidades 
que en el momento se presenten. 

Una universidad que no esté 
conectada con el mundo mediante 
las redes de conocimiento tiende 
con el tiempo a perder vigencia, 
razón por la cual hacemos énfasis 
en la participación en estas redes 
de la mano con el profesorado.

EDUCACIÓN 
CONTINUA A LA 
MEDIDA DE LAS 
ORGANIZACIONES 
Tenemos experiencias con 
empresas que nos comunican 
sus necesidades, requisitos y 
expectativas y a partir de allí 
diseñamos cursos a la medida 
de sus problemas. Así lo hemos 
hecho con empresas como 
Gases de Occidente y Emcali. INFORMES

Tel.: 488 22 22. Exts.: 351, 368 y 390 

EDITORIAL
BONAVENTURIANA 
Tenemos la primera editorial 
con indexación internacional 
del suroccidente colombiano. 
Estamos indexados en Clarivate, 
lo cual abre una ventana de 
difusión de conocimiento a 
todo el mundo. Los estudiantes 
tienen oportunidad de escribir 
sus artículos de la mano con sus 
profesores, con la certeza de que 
ese producto formará parte de 
uno de los Master Book List más 
importantes del mundo editorial. 



bibliométrico, dado el interés 
mutuo por este campo. 

Su directora de tesis la 
invitó al taller que ofrecí 
en la universidad sobre la 
herramienta VOSviewer 
(Visualizing scientific 
landscapes) para el uso 
adecuado de esta plataforma, 
práctica que causó un efecto 
muy positivo dada la utilidad de 
la herramienta y cómo, a partir 
del uso de estos programas, 
se pueden hacer búsquedas 
sistemáticas relacionadas con 
nuestros temas de investigación. 

La directora de tesis tiene en mente en estos 
momentos un proyecto nacional de investigación 
tocante al agenciamiento de las madres respecto 
de la educación de sus hijos, en las poblaciones 
de Valparaíso, Temuco y Talca. Fui invitado por 
ella a participar del proyecto, lo cual tuvo para mí 
un significado especial. 

Pasantía en Colombia
Elsa María regresó a Colombia y en este 
momento estamos haciendo una pasantía que 
nos ha permitido vivir una gran experiencia 
metodológica con esta herramienta. Nuestra 
idea es producir un artículo relacionado con 
la agencia, la familia y la escuela y hemos 
encontrado varias respuestas que permiten 
soportar el escrito. El objetivo es publicarlo en 
Chile para lo cual regresaré al país austral. Entre 
Elsa, Andrea, su directora de tésis y yo hemos 
consolidado un trabajo en red que se cristalizará 
con mi presencia en la ciudad de Talca en el mes 
de abril.
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académica generada por psicólogos que 
investigan en Colombia, materia que fue 
objeto de mi tesis de grado, particularmente 
sobre los artículos de mayor impacto en la 
psicología.

Movilidad académica
La experiencia se da en Chile, en la 
Universidad Católica del Maule, cuando estuve 
bajo la orientación del profesor Gonzalo 
Salas, adscrito al programa de Psicología 
de la misma universidad. En ella dicté unos 
talleres referidos al trabajo con herramientas 
de análisis bibliométricos para los doctorados 
de Educación y Psicología, en uno de los 
cuales estuvo presente Elsa María Castrillón 
Correa, profesional en Desarrollo Familiar de 
la Universidad de Caldas, quien está haciendo 
un doctorado en Educación. Dicho encuentro 
se convirtió en una magnífica ocasión para 
estudiar aspectos relacionados con el análisis 

ESTÁNDAR DE INNOVACIÓN

Bibliometrics
Una investigación 
que crece

Bibliometrics es un semillero de investigación que opera en la 
Universidad de San Buenaventura Cali, dedicado en el momento a 
llevar a cabo estudios bibliométricos de la producción académica en 
ciencias sociales. El semillero surgió a partir de nuestro interés por el 
trabajo editorial en la Revista Guillermo de Ockham. 

En Chile tuve la oportunidad 
de conocer la oferta de 

programas en formación 
doctoral de la Universidad 

Católica del Maule, 
institución que ofrece 

becas en varios campos y 
es mi intención aplicar a 
una de ellas. Viene para 
mí, entonces, un intenso 

trabajo de preparación que 
conlleva mucha producción 
académica, pues la meta a 

corto plazo es continuar con 
mi formación académica y 

optar por el doctorado.

POR:
JEAN NIKOLA 

CUDINA
Psicólogo de la 

Universidad de San 
Buenaventura Cali
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ANÁLISIS 
BIBLIOMÉTRICO
El análisis bibliométrico es una 
herramienta para analizar la 
producción académica en un 
campo específico del conocimiento. 
Permite identificar comunidades, 
autores o líneas de investigación en 
un área o contexto determinados y 
se constituye en un valioso recurso 
para llevar a cabo amplios procesos 
de revisión de literatura que 
involucran considerables volúmenes 
de datos. De esta manera, es 
posible establecer discusiones 
alrededor de un campo concreto.

En nuestro caso, el análisis 
bibliométrico se utiliza para analizar 

el comportamiento de la producción 



16 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

La industria 4.0
En la Universidad

Nuestros esfuerzos están ahora concentrados 
en formar ingenieros para el mundo y para el 
futuro, con habilidades para adaptarse a las 
innovaciones y al uso de nuevas herramientas. 
El objetivo apunta, principalmente, a 
fortalecerles el aprendizaje para toda la vida, 
su capacidad para interactuar en equipo y 
desarrollar una interlocución efectiva con 
sus pares y con personas de diferentes 
jerarquías. Ingenieros para esta nueva 
revolución industrial, que crezcan de la mano 
de la inteligencia artificial en los procesos 
comunes de la industria. Aprovechamos el 

Contar con sistemas 
de información 

no es suficiente si no 
se manejan los datos, 
fuente y materia prima 
para la creación. 
Cuanto mayor sea la 
cantidad de datos de 
los que dispongamos, 
más posibilidades 
tendremos de obtener 
información pertinente. 
No existe persona 
alguna capaz de 
analizar gigantescos 
volúmenes de datos 
de manera relevante. 
Solamente mediante la 
tecnología podríamos 
hacerlo, a pesar de que muchas veces podría 
tratarse de información superflua, pero que 
al ser capturada y analizada se convertiría en 
información útil para transformar e innovar. Eso 
es ingeniería de datos.

Conocer al consumidor
Las redes sociales en las personas y empresas 
y el internet de las cosas en las máquinas y 
elementos físicos, permiten obtener información 
plena acerca de los consumidores finales 
de productos o servicios, lo que potencia las 
posibilidades de mejorar la interacción comercial 
con ellos y brindarles más beneficios.

ESTÁNDARES DE INNOVACIÓN

Industrias 4.0
La cuarta revolución 
industrial 

La industria 4.0, un concepto nacido en Alemania en el 2012, podría 
considerarse una verdadera revolución industrial producto del 
avance de las tecnologías de la información y, particularmente, de 
la informática y el software. Su objetivo: producir de manera más 
eficiente y rápido mediante la recolección y análisis de datos entre las 
máquinas y los sistemas. Para este proceso la ingeniería construye las 
bases que permiten un transparente y correcto funcionamiento para 
el consumidor final.

ESTÁNDAR 
DIFERENCIADOR 
INTERDISCIPLINARIEDAD

Nuestro estudiante diseña 
sistemas inteligentes para 
ser usados en diferentes 
aplicaciones. Son sistemas 
automáticos que pueden llevar 
a cabo el procesamiento de 
datos pero, sobre todo, poseen 
la capacidad de adaptarse 
independientemente de las 
personas. Es un procedimiento 
que el estudiante desarrolla 
interdisciplinariamente entre 
todos los programas –incluidas 
las distintas ingenierías– pues 
la interdisciplinariedad está en 
nuestro ADN y es nuestro plus. 
Además, lo hacemos en un 
entorno digital con formación 
integral, lo que permite generar 
apuestas de valor y proyectos 
que impacten positivamente con 
un objetivo productivo.

COLABORACIÓN DE:
DIRECTORES 

DE LOS 
PROGRAMAS DE 
INGENIERÍA DE 

LA UNIVERSIDAD 
DE SAN 

BUENAVENTURA 
CALI
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Pilares impulsores de la industria 4.0



se basa en lo rural, protegiendo además, los 
recursos naturales y el medioambiente. 

En la ingeniería de sistemas 
No se trata en este aspecto solo de captura 
de datos, análisis, simulaciones y monitoreo, 
sino básicamente de mejorar los procesos 
para evitar llevarlos a cabo primero en el 
mundo real, donde se pueden cometer 
errores costosos. Esto implica un avance 
en los modelos de desarrollo y arquitectura 
de software que facilite la construcción de 
gemelos digitales, lo que conlleva contar 
con programadores en lenguajes de alto 
nivel, arquitectos empresariales capaces 
de comprender tanto las dimensiones de 
un negocio como los procesos y objetivos 
de la transformación digital, gestores de 
proyectos que combinen el desarrollo de 
software con las operaciones de la tecnología 
de la información, acortando así el ciclo de 
desarrollo de los sistemas ciberfísicos.

Qué va a pasar con la gente
El temor es, ante todo, una oportunidad y para 
afrontarlo con éxito, hay que formarse primero 
con el fin de transformar las cosas. Es un reto 
que requiere ingenio y creatividad y eso no lo 
proporciona la tecnología sino el ingeniero; 
es decir, la gente que estamos formando y 
capacitando.

hecho de tratar con nativos digitales que traen 
consigo una gran cantidad de información 
y una sintonía que les permite insertarse 
convenientemente en proyectos de gran 
impacto social en el entorno actual de la 
industria 4.0.

En la ingeniería electrónica 
La realidad desarrollada por la industria 4.0 
proporciona la plataforma para que todos los 
sistemas inteligentes puedan surgir. Es el 
corazón de la robótica y esencial para que el 
internet de las cosas se comunique y controle 
de manera remota dispositivos determinados.

En la ingeniería multimedia 

Este campo toma los datos, los analiza, 
trabaja y diseña interfaces y redes, al tiempo 
que descubre nuevos campos de aplicación y 
genera contenido para los medios digitales en 
empresas de tecnología y multimedia.

En la ingeniería agroindustrial 
Aquí se preparan profesionales con una visión 
globalizadora de su entorno, conscientes de los 
avances tecnológicos y capaces de afrontar los 
múltiples retos que la industria 4.0 representa 
para un país cuyo desarrollo agroindustrial 
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PROPUESTAS 4.0 
DESARROLLADAS EN LA 
UNIVERSIDAD

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 225

LAS REVOLUCIONES 
INDUSTRIALES
Es un hecho que a partir de la 
Revolución Industrial, comenzada en 
la Inglaterra del siglo XIX, la industria 
ha progresado constantemente y en 
este camino ha pasado por cuatro 
fases:

1. La industria 1.0, cuando se pasó 
de hacer todo manualmente a 
hacerlo por medio de herramientas 
mecánicas.

2. La industria 2.0, que impuso la 
producción en masa y las cadenas de 
producción.

3. La industria 3.0, que sistematizó los 
procesos e hizo a la humanidad más 
competente en el uso de la tecnología 
y los sistemas de información.

4. La industria 4.0, que estableció 
la ciberconexión y el internet de las 
cosas. Es, precisamente, para la que 
nos estamos preparando en nuestros 
tiempos.

Formamos profesionales
que contribuyan al campo de la
inteligencia artificial y a su 
preparación
para el ejercicio de su profesión en
este ámbito. Encontramos casos muy
exitosos, entre los que destacamos los
siguientes:
–Identificación de rostros para 
reconocer delincuentes.
–Reconocimiento facial para 
caracterizar lo que podría estar 
sintiendo una persona.
–SAMIoT, un middleware destinado 
a mejorar la producción de caña de 
azúcar mediante la optimización del 
uso del agua. 
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El mercado de trabajo es heterogéneo y sus 
dinámicas cambiantes. Conocimientos 

novedosos, pero poco difundidos años atrás son 
indispensables hoy en día, razón por la cual estar 
actualizado es ir al ritmo de los cambios y las 
empresas líderes en el uso del conocimiento 
necesitan personas que no solo estén 
actualizadas y sean competentes en la ejecución 
técnica de un trabajo, sino que también mejoren 
este conocimiento gracias a sus prácticas y 
procedimientos.

El momento ideal para hacerlo
Esta circunstancia depende del segmento del 
mercado de trabajo en el que se esté inmerso. El 
hecho de que las personas que se gradúan de un 
pregrado rápidamente lleven a cabo formaciones 
de posgrado es una tendencia mundial. 
Demorarse en hacerlo puede implicar menos 
visibilidad y en algunos casos una disminución 
notable de las oportunidades de moverse en el 
mercado laboral.

ESTÁNDARES DE ESTUDIO

Por qué hacer
un posgrado

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
MAESTRÍA FUTURA

En este momento está en 
proceso ante el Ministerio 
de Educación el registro 
calificado de la primera 
maestría en gerencia 
turística, proyecto que 
surgió de los estudios 
llevados a cabo los últimos 
dos años en el Centro de 
Estudios en Turismo. Esta 
maestría está dirigida 
a los empresarios del 
sector turístico, bien sean 
gerentes o encargados 
de hoteles, agencias 
de viajes, restaurantes, 
hostales y todo negocio 
de hospedaje o servicios 
turísticos.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 212

COLABORACIÓN DE:
WÍLNER ARBEY 

RIASCOS 
SÁNCHEZ

Director de 
posgrados, Facultad 

de Psicología
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actualizar y profundizar los conocimientos y competencias 
sobre el área de formación profesional propia o sobre un campo 
del conocimiento relacionado con la profesión u ocupación.

VENTAJAS DE UN 
POSGRADO
Además de enriquecernos interiormente, 
un posgrado ofrece muchísimas 
ventajas. Entre las más importantes, 
podemos destacar las siguientes:
– Amplía los conocimientos y 

competencias relacionados con la 
profesión u ocupación.

– Aumenta las posibilidades de 
mejoramiento laboral o de crecimiento 
como emprendedor o empresario.

– Incrementa los ingresos económicos.
– Mejora las relaciones interpersonales 

y de las redes que gestionan el 
conocimiento pertinente.

– Amplía la conciencia y la percepción 
sobre el horizonte de desarrollo de las 
competencias como profesional.

– Permite obtener una mejor posición 
frente a otros aspirantes a un mismo 
cargo.

Recuerde que cuanto mayor sea nuestro 
conocimiento mejor será nuestro 
desempeño.



como de la liga y la federación de 
atletismo, en las cuales se vaya a 
participar. De esta manera se organiza el 
plan de entrenamiento individual. 
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El atletismo es uno de los  
deportes fundamentales  

para la Institución, no solo por sus 
posibilidades competitivas sino 
también como parte de la formación 
de los estudiantes, compañeros y 
colaboradores. 

Atletas destacados
Actualmente, nuestra selección de 
atletismo está integrada por doce 
estudiantes y doce empleados. Hacemos 
presencia en todos los eventos de ciudad, 
como las carreras atléticas que organiza 
la Secretaría del Deporte o la institución 
de Juancho Correlón.

El grupo de atletismo de la Universidad 
de San Buenaventura Cali, es un grupo 
joven y nuevo que ha participado en 
eventos de orden local, regional y 
nacional.

ESTÁNDAR DEPORTIVO

Nuestra universidad cuenta con una unidad deportiva que incluye 
una pista atlética reglamentaria, con superficie de carbonilla 
y seis carriles de 400 metros, como lo exige la federación de 
atletismo para pruebas de salto y lanzamiento. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

Mediante la práctica de un 
deporte individual como 
el atletismo, se estimula 
y fortalece el trabajo en 
equipo. No se trata solo de 
correr y estar solo mientras 
se gestiona su propia 
competencia, sino también de 
formar parte de un grupo en el 
que se trabaja con base en el 
compañerismo, la solidaridad 
y el apoyo mutuo, pero, sobre 
todo, con responsabilidad con 
el equipo.

COLABORACIÓN DE:
ADRIANA 

DÁVILA GÓMEZ

Coordinadora de 
Deporte y Recreación
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Entre sus miembros se destacan Óscar 
Caicedo, estudiante de ingeniería 
industrial, medallista de bronce en 
la modalidad de 200 metros planos y 
semifinalista en la modalidad de 100 
metros planos, y Henry Garrocha, 
medallista nacional en salto de garrocha. 

Cómo participar
Para formar parte de la selección de 
atletismo se debe tener un conocimiento 
previo en este campo. El estudiante 
se presenta e inscribe en el programa 
de atletismo y si tiene las condiciones 
mínimas para iniciar un proceso de 
entrenamiento, el licenciado Nelson 
Enrique Escobar Acosta, quien está a 
cargo del grupo, lo convocará para la 
selección. 

El programa de entrenamiento depende 
de los calendarios de competiciones 
deportivas, tanto de las universitarias 

CÓMO SE PUEDE 
PARTICIPAR EN 
ATLETISMO
Este deporte se enfoca, 
básicamente, en dos modalidades:

1. Como práctica para mantener una 
buena condición física y fisiológica.

2. Como deporte competitivo, 
dentro del cual se incluyen los 
programas para velocistas e incluso 
para lanzadores y saltadores, pues  
nuestros escenarios deportivos 
poseen la infraestructura para dos 
de las tres modalidades propias del 
atletismo, como son el salto largo 
y el salto triple, así como para el 
lanzamiento de jabalina, disco y 
martillo. 

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

Atletismo
Disciplina y trabajo en equipo
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ESTÁNDARES DE MOVILIDAD

Inglés
como lengua 
extranjera

La competencia comunicativa en inglés como lengua 
extranjera es una necesidad, pues es un puente que brinda 
mejores condiciones dentro de una cultura global y permite 
interactuar con fluidez en diversos espacios.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
MOVILIDAD

La Universidad de San 
Buenaventura Cali, en alianza con 
Berlitz, diseña e implementa una 
intervención técnica y académica, 
cuyo objetivo es establecer un 
conjunto de guías y actividades de 
formación concretas que permitan 
a los estudiantes y docentes de la 
entidad desarrollar y fortalecer 
la competencia comunicativa en 
inglés como lengua extranjera.  

POR:
OLGA LUCÍA 
SAAVEDRA 
VILLEGAS
Directora de 
Relaciones 
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Diseñamos e implementamos un 
programa de entrenamiento para los 

estudiantes, encaminado al establecimiento 
de competencias y logros en el aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera, con el fin 
de avanzar dentro de la escala del marco 
común europeo a una competencia B1 
real en cuanto a competencias generales 
de lengua. También capacitaremos y 
actualizaremos a 50 docentes por semestre. 

Estructura general  
del programa
El primer componente es el fortalecimiento 
de habilidades comunicativas en idioma 
inglés para estudiantes de primero a cuarto 
semestre. Los educandos se introducirán en 
un modelo académico de clases presenciales 
apoyadas con libro, textos, uso de plataforma 
de soporte a las clases y profesores 
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altamente calificados, tanto para el 
desarrollo de competencias comunicativas 
como para la implementación de 
estrategias académicas. 

Se incorpora un elemento transversal 
denominado integración académica, por 
medio del cual el estudiante hará uso 
de la lengua como medio y no como fin 
y será capaz de llevar lo aprendido en el 
aula a otras dimensiones o disciplinas del 
aprendizaje.

Del semestre quinto al octavo, los 
estudiantes practicarán un modelo 
totalmente blended; es decir, los contenidos 
pilares de las clases son dados por el 

Diego Aristizábal, vicepresidente para 
América Latina de Berlitz, nos cuenta 
del convenio desde su punto de vista.

“La escogencia de Berlitz obedece 
a la apuesta que está haciendo la 
Universidad por un programa de 
calidad orientado al resultado. Berlitz 
es la mejor opción gracias a su 
experiencia de más de 140 años en 
el mercado. Es un programa único e 
innovador respaldado y garantizado 
por una compañía líder a nivel global, 
con presencia en más de 70 países.

Berlitz ofrece a la Universidad y a los 
estudiantes un programa diferenciador 
y efectivo para desarrollar 
competencias de comunicación que 
los pondrán en ventaja para competir 
exitosamente en el mercado laboral. 
Se trata, asimismo, de un proceso 
de aprendizaje que los facultará para 
integrar y usar contenido en inglés 
relevante y acorde con sus carreras, 
lo cual les permitirá enriquecer e 
incrementar el nivel de conocimiento 
y el desarrollo de destrezas en otras 
materias.

Profesores jóvenes, dinámicos, 
con un excelente nivel y un equipo 
académico y administrativo apoyarán 
a los estudiantes durante su proceso 
de aprendizaje, todo bajo la regulación 
del mundialmente reconocido método 
Berlitz, con el que millones de 
personas han aprendido a hablar otro 
idioma”.

Qué le ofrece Berlitz al estudiante 

–Un sistema de aprendizaje que le permitirá 
aprender a comunicarse efectivamente en 
inglés, para que sea exitoso en el mercado 
laboral y en su vida profesional.

–Desarrollar competencias de 
comunicación en una lengua extranjera.

–Un programa diseñado específicamente 
para integrar a alumnos y docentes de 
todas las materias, en el propósito común 
de aprender y usar el nuevo idioma en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Ventajas para un estudiante que se 
comunique en dos idiomas

Las ventajas son muchas y de diferente 
índole. Algunas de las más importantes 
son:

–Aumenta su autoconfianza.

–Incrementa significativamente las 
oportunidades de acceder a un empleo 
mejor remunerado.

–Posibilidad de vivir, estudiar o trabajar en 
el extranjero.

–Avanzar más rápido y exitosamente en la 
carrera laboral.

–Aprender sobre la cultura del país en el 
que se utiliza el idioma. 

–Mejorar algunas habilidades cognitivas.

–Aprovechar mejor las oportunidades que 
hoy brinda la tecnología para interactuar 
con personas de todo el mundo.

POR QUÉ BERLITZ

EL MODELO BERLITZ 
PARA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Este modelo se fundamenta en los 
objetivos, principios y técnicas de 
enseñanza del mundialmente famoso 
método Berlitz, base de la pedagogía 
que se imparte en más de 460 centros 
establecidos en 70 países.

El modelo se centra en el estudiante 
y cuenta con un enfoque mixto, un 
enfoque comunicativo como elemento 
fundamental del proceso, un modelo 
constructivista y crítico-social y una 
metodología task-based learning.

uso e interacción directa con la 
plataforma virtual CyberTeachers 
by Berlitz, con el apoyo de clases de 
activación de contenido con profesores 
presenciales y la incorporación del 
modelo transversal de la integración 

académica. En este componente se 
hará especial énfasis en la producción 
oral y en actividades de lectura que 
proporcionarán al estudiante un rango 
amplio de vocabulario para mejorar su 
habilidad comunicativa en general. 

Designed by freepik
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ESTÁNDARES EDUCATIVOS

Prácticas 
empresariales
Estratégicas para 
la formación de 
educadores

Nuestra Licenciatura en Educación Infantil es reconocida en el medio 
académico y social por educar para la primera infancia al más alto 
nivel humano, pues basamos su proceso de formación a partir de 
tres aspectos: el ser, formando en el niño sus habilidades sociales, 
valores, actitudes e identidad; el saber o dominio conceptual, y el 
hacer, aplicando conceptos, teorías y procedimientos.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES

Así, la licenciatura se erige 
en consciencia responsable 
con base en su quehacer y 
sus prácticas, al tiempo que 
se hace referente nacional 
como programa académico 
acreditado de alta calidad 
en 42 años de experiencia 
al servicio del suroccidente 
colombiano.

COLABORACIÓN DE:
ANA MARÍA 

ARAGÓN 
HOLGUÍN

Directora 
Licenciatura en 

Educación Infantil
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Las prácticas son dinámicas, 
tanto por la coherencia de 

nuestra propuesta formativa como 
por las excelentes relaciones que 
tenemos gracias a convenios de 
cooperación interinstitucional 
y a alianzas estratégicas con 
diferentes sectores dedicados a la 
atención de la población infantil. 
Todo ello se convierte en una 
oportunidad tanto para el desarrollo 
de investigaciones colaborativas, 
consultorías, diplomados, talleres, 
cualificaciones y eventos académicos, 
artísticos y culturales, como para el 
establecimiento de vínculos laborales 
en beneficio de nuestros estudiantes, 
bien sea por contratación directa, 
contratos de aprendizaje o acuerdos 
operativos suscritos con reconocidos 
jardines infantiles, colegios, 
instituciones educativas, centros de 
desarrollo infantil y fundaciones. 
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Revista 
Estándares

Jardín Infantil Michín
Daniella Velasco Castañeda
Directora pedagógica

Colegio Bennett  
Lila Villa
Coordinadora de Baby Bennett

Colegio Freinet  
Sergio Tobón 
Rector

¿Desde qué 
año tienen 
convenio con la 
Universidad de 
San Buenaventura 
Cali?

Desde el año 2009, no solo con el 
programa de Licenciatura para la Primera 
Infancia, sino también como espacio de 
investigación. 

Más o menos desde el año 2000. En 1998 dio comienzo el convenio con la 
Universidad, a fin de que sus estudiantes 
pudieran hacer la práctica en el colegio.

¿Cuántos 
estudiantes 
nuestros tienen 
normalmente?

En promedio tres estudiantes por 
semestre. 

Ocho estudiantes por semestre. En promedio seis estudiantes, pero hace 
un tiempo aumentamos a diez.

¿Qué hacen los 
estudiantes 
en el colegio 
y qué función 
desempeñan?

Normalmente se desempeñan como 
practicantes; sin embargo, abrimos las 
puertas para que sean prácticas activas en 
donde los estudiantes puedan proponer e 
intervenir.

Son las maestras asistentes de los grupos 
de la sección de Baby Bennett del colegio.

Los estudiantes pueden hacen su 
práctica en el colegio. Se ubican en el 
aula junto con el profesor titular y la 
auxiliar pedagógica.

¿Por qué es bueno 
el convenio para 
ustedes?

Es una estrategia que nos beneficia en 
doble vía. Para nosotros es importante estar 
actualizados en los temas de educación y en 
ese sentido, la interacción de las estudiantes 
nos permite un intercambio de saberes. 
Las observamos en su práctica como una 
manera de establecer contrataciones con 
ellas en el futuro.

La experiencia ha sido positiva. Recibimos 
estudiantes de cuarto o quinto semestre 
dotados con los conocimientos necesarios 
para ajustarse rápidamente a las funciones 
del cargo.

Este convenio se da gracias a que 
aunamos esfuerzos en la formación 
más que en la información. Nos permite 
tener una persona en el aula con sentido 
de querer hacer y avidez por aprender, 
practicar y hacer las cosas bien.

¿Qué destaca 
de nuestros 
estudiantes?

Son responsables, creativos y con muchas 
ganas de aprender. Resaltamos su 
receptividad cuando tenemos procesos 
de retroalimentación y al aceptar 
recomendaciones en sus quehaceres.

Las estudiantes se han destacado por su 
ética, compromiso y responsabilidad con su 
trabajo. Tienen claro el respeto por el niño y 
cuentan con una formación teórica que les 
permite aprender rápidamente.

Son gente joven, pero que siempre 
aportan. Son conscientes de que lo que 
tienen enfrente son niños y tienen el 
sentido del maestro para darse al otro. 
Estamos formando maestros.

¿Qué destaca 
de nuestra 
Universidad?

Es una excelente opción dada la 
permanente evaluación que hacen de sus 
programas y cómo estos responden a 
las necesidades de la sociedad. También 
resalto la posibilidad que tenemos los 
egresados de estar en contacto no solo 
a partir de procesos de formación, sino 
también en sus espacios culturales, de 
integración, bolsa de empleos, etc.

Ya son varios los años que venimos 
compartiendo estos espacios, como Baby 
Bennett, con estudiantes de la universidad. 
Esto nos ha permitido ver cómo la USB se 
ha ajustado a los cambios en la concepción 
del niño, lo que la sitúa a la vanguardia en 
las últimas investigaciones teóricas.

La Universidad los prepara con un sentido 
humanista, el mismo que inculcamos 
acá. Nos complementamos bien para 
aplicarlo con nuestros estudiantes.

¿Qué le diría a 
alguien que quiere 
estudiar esta 
carrera? ¿Por 
qué hacerla en la 
Universidad de 
San Buenaventura 
Cali?

La Universidad tiene una propuesta 
profesional única en la ciudad en la 
Licenciatura para la Primera Infancia. 
Además de que sigue los lineamientos 
nacionales, también está a la vanguardia 
en fundamentación pedagógica. La 
combinación entre teoría y práctica que 
logra la universidad, permite que los 
egresados tengamos una mentalidad 
diferente y capacidad para desenvolvernos 
en múltiples contextos.

Para mí, que he tenido la experiencia de 
tener estudiantes de otras instituciones 
educativas, la formación de la Universidad 
cumple con los requisitos para proyectar 
a sus estudiantes como profesionales de 
calidad.

La Facultad de Educación de la 
Universidad es muy organizada.  Siempre 
podemos contar con sus directivos, 
desde el decano hasta la directora 
del programa, y con estudiantes bien 
preparados, al punto de que después 
los hemos vinculado. Se quedan con 
nosotros cinco o seis años y luego 
regresan a la Universidad como docentes.
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El trabajo artístico y cultural se da de 
manera natural y orgánica en cada 

espacio de nuestra universidad. 

Oferta cultural y artística
Tenemos permanentemente 
presentaciones artísticas de cuenteros, 
música, danza, teatro y eventos literarios. 
Además de estas actividades que 
forman parte de la agenda cultural de la 
universidad, ofrecemos talleres y grupos 
representativos con el fin de que nuestro 
estudiante tenga la oportunidad de 
explorar y desarrollar sus capacidades 
y habilidades en los campos de su 

ESTÁNDAR DE CULTURA

Arte y cultura
Para imaginar 
y apreciar el 
mundo

En la Universidad de San Buenaventura Cali, el arte y la 
cultura forman parte del vivir y del sentir cotidiano. Por esta 
razón, permanentemente estamos enlazando el arte con la 
ciencia, dos universos muy importantes para la formación de 
un profesional del siglo XXI.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
IMPULSO AL ARTE

Somos la única universidad 
que ofrece asignaturas 
electivas libres en todo el 
ámbito universitario, las cuales 
complementan y enriquecen 
el pénsum académico de 
los diferentes programas. 
Es, sin duda, otra forma 
de interdisciplinaridad en 
la formación de nuestros 
estudiantes.

COLABORACIÓN:
PEDRO MARIO 

LÓPEZ DELGADO
Coordinador del  
Área Artística y 

Cultural de Bienestar 
Institucional
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preferencia. Ofrecemos a la comunidad 
grupos de guitarra, danza, grupos de 
rock, pop, orquestas de salsa y jazz. 
Brindamos también la posibilidad de 
que el estudiante explore el teatro, la 
narración oral y la expresión gráfica para 
aprender caricatura. Somos la única 
universidad con un grupo de origami, 
cuya producción ha sido expuesta en 
varios eventos internacionales.

Asimismo, propiciamos espacios para 
que los estudiantes se enlacen con el 
mundo a partir de sus propias raíces. En 
ese orden de ideas, disponemos de un 
extraordinario grupo de danza conectado 
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con nuestra memoria e identidad 
colombianas, además de ser uno de 
los mejores en el ámbito universitario, 
al punto de haber obtenido el premio 
otorgado por Proartes, la Secretaría de 
Cultura y el Ministerio de Cultura por su 
participación en la Bienal de Danza de 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 5001
VER VIDEO

Cali. También cabe resaltar que el grupo 
nos ha representado en importantes 
festivales nacionales e internacionales, 
como el Petronio Álvarez, el festival 
Dejando Huellas y el festival Mercedes 
Montaño.

Otro importante aporte en el ámbito 
de la cultura es el Concurso Literario 
Bonaventuriano de Poesía y Cuento, 
reconocido a nivel nacional e 
internacional como uno de los más 
importantes en el ámbito universitario. 
Este año llegará a su XV edición y en el 
2018 contó con la participación de 1.324 
escritores de 26 países, vinculados a 
79 universidades internacionales y 55 
nacionales.

Formación interdisciplinaria
Esta completa oferta cultural y artística 
permite que nuestros estudiantes no 
solo adquieran competencias en una 
determinada disciplina académica, sino 
también que desarrollen la capacidad 
de imaginar, de sentir, de apreciar y de 
compartir lo que tiene que ver con la 
cultura y el arte como elementos vitales 
en su formación.

Estudiantes abiertos al 
mundo, al arte y la cultura
La universidad de San Buenaventura 
Cali es una casa de vida y en ese sentido 
entrelaza maravillosamente la ciencia, 
el arte, la creatividad y la sensibilidad. 
De ello se desprenden las múltiples 
opciones que ayudan al estudiante a 

complementar sus intereses y sobre 
todo a expandir el pensamiento y el 
saber disciplinar, conformando así un 
universo más amplio de competencias 
cognitivas, comunicativas, relacionales, 
interpretativas y creativas, coherentes 
con los pilares de la formación 
bonaventuriana y de significativa 
importancia para los profesionales del 
siglo XXI.

Nuestra formación incluye, además 
de la amplia oferta de actividades y 
eventos culturales ya descrita, cuatro 
semestres como requisito de grado. En 
esta dirección, se ofrece una amplia gama 
de opciones y el estudiante elige la de su 
preferencia, bien sea porque la conoce, 
la ha practicado o simplemente desea 
explorarla. La oferta completa con fechas 
y horarios se encuentra detallada en 
nuestra página web.

Queremos que nuestros 
profesionales sean competitivos 
y para eso es vital tener una 
sensibilidad estimulada y una gran 
capacidad para imaginar y aprender 
a través de los caminos del arte.

En nuestro campus tenemos 
la oportunidad de disfrutar, 
además de la parte académica, 
de actividades culturales 
y encuentros organizados 
alrededor de lo artístico, 
de una amplia oferta de 
grupos formativos y grupos 
representativos de arte y cultura, 
gracias a lo cual se amplía el 
horizonte creativo y el capital 
cultural de los estudiantes.
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ESTÁNDARES GLOBALES

Internacionalización
El mundo en 
nuestras manos

La Universidad de San Buenaventura 
Cali cierra el 2018 con excelentes 
estadísticas de internacionalización, 
gracias a la alta participación 
de sus estudiantes en procesos 
internacionales llevados a cabo en 
alianza con muchos países.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA

En estos momentos contamos 
con un número óptimo de 
estudiantes de las facultades 
de Arquitectura y Ciencias 
Económicas que hacen sus 
prácticas internacionales en 
países como Chile, México y 
Francia, lo cual significa para 
ellos un magnífico aporte a 
su proceso de formación y les 
permite prepararse mejor para 
desempeñarse en un mundo 
globalizado en el que conviven 
culturas disímiles.

2018 fue un año de excelentes 
resultados en cuanto a movilidad 

estudiantil. Para el efecto, vale la pena 
destacar las prácticas internacionales 
efectuadas en Chile, México y Francia y 
las alianzas suscritas para llevar a cabo 
prácticas en Canadá y Australia, de las 
cuales se están beneficiando varios 
programas.

Administración de Negocios  
Con el University College of Birmingham 
en Inglaterra, se suscribió un convenio 

POR:
OLGA LUCÍA 
SAAVEDRA 
VILLEGAS
Directora de 
Relaciones 
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de doble titulación. Igualmente, doce 
estudiantes de pregrado y catorce 
de posgrado se unieron y realizaron 
un curso de Alta Gerencia en la 
Universidad de Lima, Perú.

Inglés como segunda 
lengua
Una buena noticia que fortalece la 
internacionalización y potencializa 
el aprendizaje en este mundo 
globalizado, la constituye la alianza 
estratégica entre la Universidad y 
el centro de idiomas Berlitz, una 
multinacional con cuya cooperación 
fortaleceremos el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua. 
En este sentido, tanto estudiantes 
como docentes van a contar con una 
mayor oportunidad para aprender 
inicialmente inglés, francés e italiano 
y así participar en intercambios con 
otros países y en programas de 
inmersión total en idioma inglés, 
como el llevado a cabo en Canadá y 
del cual vamos a realizar la segunda 
versión en junio del 2019.

Movilidad en Derecho
La Facultad de Derecho obtuvo una 
certificación de la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid, para su título 
propio en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. De la misma 
forma, para este programa logramos 
con Perú una certificación con 
ADEX, una agencia especializada en 
medioambiente y derecho marítimo.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 424 

MISIONES ACADÉMICAS 
Participamos en cinco misiones académicas 
para diferentes programas, gracias a 
las cuales se beneficiaron más de 120 
estudiantes que cursaron diplomados 
internacionales en China, Madrid, Barcelona, 
París y Perú. 

Pensando en el futuro de los estudiantes y 
en aportar a la formación de un profesional 
globalizado, nos aliamos con la Universidad 
Javeriana y en las últimas dos semanas de 
noviembre y en la primera de diciembre, 
efectuamos la primera misión a China con 
excelentes resultados y efectos muy positivos 
en el proceso de formación multicultural.

Por su parte, la Facultad de Ciencias 
Económicas hizo efectiva una misión a 
Perú, en alianza con la Universidad de Lima, 
catalogada como la tercera mejor del país.

La Facultad de Psicología llevó a cabo en 
la Universidad de Barcelona una misión 
académica, la segunda a nivel internacional, 
que comprendió la asistencia a clases dentro 
del campus de la universidad y una visita a la 
ciudad de París, conformando con ello una 
experiencia altamente enriquecedora para 
los estudiantes, tanto a nivel cultural como 
académico, especialmente por los altos 
referentes de calidad de la Universidad de 
Barcelona y los atractivos de París, una de 
las capitales más cultas de Europa. 

Contaduría, por su lado, dio cumplimiento a 
su primera misión académica internacional 
llevada a cabo en Perú, donde en alianza 
con la Universidad de Lima se cursó 
un diplomado a cargo de reconocidos 
consultores en el campo de las normas NIIF. 

Asimismo, los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura Arte y Diseño participaron 
en la misión denominada Cátedra París, 
cuyo objetivo principal era visitar varias 
ciudades europeas con el fin de conocer 
su arquitectura e historia, guiados por los 
docentes de la facultad.
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ESTÁNDARES DE CARRERA

Laboratorio 
de psicología
Tecnología, aprendizaje 
e investigación

En nuestro programa de Psicología de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, disponemos de un conjunto de espacios, 
medios, equipos e instrumentos para la enseñanza y el buen 
aprendizaje de los estudiantes. 

ESPACIOS DEL 
LABORATORIO DE 
PSICOLOGÍA

Está compuesto por cuatro grandes 
espacios: 

Un banco de pruebas, con capacidad 
para albergar treinta estudiantes para 
consulta de material especializado en 
psicometría. En este espacio se dispone 
de un puesto para inclusión educativa, 
con un computador para estudiantes 
con discapacidad visual, una impresora 
braille y una infraestructura para 
garantizar la enseñanza y el aprendizaje. 
En este mismo espacio, los estudiantes 
pueden consultar pruebas y material 
psicométrico actualizado y disponible 
en Colombia para la enseñanza de la 
psicología. 

Un laboratorio dotado con la última 
tecnología en psicología, el mejor del 
suroccidente colombiano. Cuenta con 
una sala con capacidad para veinte 
estudiantes, quienes tendrán a su 
disposición computadores provistos con 
la mejor tecnología y los programas más 
especializados para investigación en 
ciencias sociales. 

Un salón de neuroanatomía con una 
pantalla inteligente, gracias a la cual 
el estudiante puede manipular las 
aplicaciones necesarias para su trabajo 
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VER VÍDEO

desde su dispositivo móvil, bien sea 
celular, tableta o iPad. Allí también 
llevamos a cabo un trabajo dirigido a 
la innovación pedagógica mediante el 
diseño y el empleo de medios interactivos, 
como la creación de videojuegos y 
pruebas psicométricas para evaluar 
el desarrollo de niños y adolescentes. 
Dispone de modelos neuroanatómicos de 
última tecnología y una cámara de Gesell 
con capacidad para sesenta personas, 
así como un amplio salón donde se 
pueden hacer registros en video, efectuar 

transmisiones a otros países vía internet 
y llevar a cabo simulaciones de alto 
impacto. 

También tenemos un salón doctoral 
completamente insonorizado, lo cual 
permite dictar clases presenciales y 
online con otras universidades y grupos 
de investigación del mundo, todo ello en 
tiempo real. 
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ESTÁNDAR DE SEMILLEROS

Lo que 
podemos 

hacer
cuando nos 

gusta la 
investigación

Angie Mondragón, 
economista de la Universidad 

de San Buenaventura Cali 
en 2016, es hoy estudiante 

becada de la Maestría en 
Economía de la Universidad 

de Antioquia gracias a sus 
trabajos de investigación.

relacionado con cuestiones financieras 
y de recursos físicos de instituciones 
y entidades públicas alrededor de 
Colombia. También cabe destacar su 
participación como joven investigadora de 
Colciencias, asociada a la Universidad y al 
grupo de investigación GEOS.

Su desempeño como 
investigadora 
En tercer semestre de carrera se unió a 
un grupo de investigación y se interesó 
en un principio en áreas técnicas y de 
elaboración de encuestas. En quinto 
semestre se vinculó a un grupo de 
investigación enfocado en el tema del 

crecimiento económico, en el que trabajó 
descargando datos del Dane para luego 
procesarlos. Fue ese el punto de partida 
en su proceso de cualificación y gracias 
a su buen desempeño académico la 
Universidad la consideró como una 
opción para ser joven investigadora.

EN SUS PALABRAS
Dice Angie: 

“Fue muy importante para mi formación 
el enfoque en investigación que me 
inculcaron los docentes en distintos 
cursos, pese a que la orientación 

POR:
ANGIE 

ALEJANDRA 
MONDRAGÓN M.

Economista de la 
Universidad de San 
Buenaventura Cali y 

estudiante de Maestría 
en Economía en 
la Universidad de 

Antioquiaan
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Su experiencia laboral dio comienzo 
con las prácticas profesionales en 

la Fundación WWB Colombia, como 
asistente de investigación para las 
microfinanzas. En esta institución 
participó en dos proyectos: uno 
consistente en la creación de programas 
de fidelización para las usuarias de 
los cursos y, el otro, un programa de 
mentoría en el que se les da apoyo a los 
microempresarios afiliados, en asuntos 
de costos y mercadeo, entre otros.

Posteriormente, se desempeñó como 
consultora de servicios en Green 
Horizon, empresa dedicada al préstamo 
de servicios de software que maneja lo 
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
CALIDAD DE LOS 
DOCENTES

Para Angie, lo más valioso para 
su desarrollo profesional es 
la alta calidad de los docentes 
bonaventurianos, así como 
el enfoque del programa y 
la exigencia académica de la 
Universidad, a lo que se suma 
la gran oferta de grupos de 
investigación que presenta cada 
semestre, la difusión del estado 
de las investigaciones, lo que 
han logrado y el aporte de los 
estudiantes. También considera 
muy importante el hecho de que 
al estudiante no se le limita la 
participación en un grupo de 
investigación por el hecho de 
estar iniciando su carrera.

En los grupos de investigación 
se crean contactos que sirven 
posteriormente para formar 
vínculos laborales.

inicial o principal de la carrera son las 
finanzas. Había profesores que le daban 
la importancia que se merece el campo 
investigativo y tuvieron en cuenta el 
hecho de que muchos de nosotros nos 
interesábamos en él”. 

El papel de Colciencias y la 
Universidad
“En un principio la Universidad me 
recomendó a los grupos pertenecientes 
a GEOS. Fue en ese momento cuando 
el profesor Javier Burbano reparó en 
mi proceso académico y consideró 
una buena opción incluirnos a mí y a 
otros como jóvenes investigadores e 
innovadores, en una convocatoria que 

investigadora fue la exigencia de los 
docentes, tanto para los trabajos 
sencillos como para los trabajos finales. 
Aparte de que son muy calificados, 
tienen trayectoria en investigación y 
han publicado varios artículos, tienen 
productos investigativos que llevan al 
convencimiento de que sí vale la pena 
enfocarse en esa línea de la economía”.

El futuro 
“Todo el proceso me llevó a ser joven 
investigadora de Colciencias, lo cual, 
a su vez, me condujo a lo que estoy 
trabajando en este momento. Soy 
estudiante becada de la Maestría 
en Economía de la Universidad de 
Antioquia y docente de cátedra en 
la misma institución en un curso de 
política monetaria y fiscal. Así que 
veo mi futuro en la investigación en 
proyectos del sector público o el 
privado. Todos los proyectos requieren 
una justificación teórica o práctica, 
que tenga en cuenta los servicios 
de la empresa y los objetivos de la 
institución y eso es algo que se debe 
aprender. Tengo muchas posibilidades 
para desenvolverme competentemente 
gracias a mi formación y a mi proceso 
en los semilleros de investigación”.

hace anualmente Colciencias con el 
propósito de dar estímulos a aquellos 
estudiantes con cierta trayectoria en 
investigación y buen promedio académico. 
También se valora el escalafón del 
docente con el que uno se va a asociar”.

Continúa Angie:

“El aporte más significativo de la 
Universidad a mi desempeño como 
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Este convenio hace posible que crezcamos 
todos, al tiempo que desde la perspectiva 

académica se hagan propuestas que se 
articulen con el sector público, las secretarías 
de la alcaldía, Planeación Departamental, 
Infraestructura y el Dagma, actores 
fundamentales en el desarrollo del proyecto 
final.

ESTÁNDARES DE ARQUITECTURA

Espacio público 
equitativo y 
democrático
Tejido social y 
comunidad

La Universidad de San Buenaventura Cali cuenta con un convenio que enlaza 
la academia con el sector público y la empresa privada, conformando así una 
triada que permite transmitir conocimiento con proyección social, pues los 
proyectos resultantes están destinados a la población vulnerable. Para Cali, en 
general, es muy importante incentivar estos proyectos, toda vez que nosotros, 
como arquitectos, tenemos el compromiso de aumentar los niveles de espacio 
público por habitante.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
PROYECTOS 
REALES

Hacemos un ejercicio 
profesional juicioso a 
partir del reconocimiento 
de los intereses de la 
comunidad, los cuales se 
manifiestan durante varias 
jornadas de socialización 
y participación 
ciudadana, con el fin 
de que la materialidad, 
la espacialidad y el 
lenguaje que engloba 
todo, se adapten al lugar 
y permanezcan en el 
tiempo. No se trata solo 
de elaborar un proyecto 
con sus metros cuadrados 
edificados, sino también 
del compromiso de 
brindar espacios para 
eventos urbanos activos y 
permanentes.

POR:
MARTHA LUCÍA 

AVENDAÑO 
POSADA
Docente de 
Arquitectura
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Los estudiantes actúan
El convenio nos permite vincular estudiantes 
a proyectos reales durante su proceso 
de carrera, sobre todo a partir del octavo 
semestre, aun cuando a veces se incluyen 
algunos de los primeros cursos según el 
perfil del estudiante.



cual toma significado toda vez que está 
ubicado en la comuna 18 en un antiguo 
predio del batallón. Se trata de un parque 
ubicado justo en el punto de convergencia 
de dos comunidades: el barrio Polvorines 
y altos de Santa Elena. El sector público 
aporta alrededor de 4.500 millones de 
pesos y las fundaciones 4.000 millones.

Son aproximadamente cinco hectáreas, 
de las cuales estamos interviniendo 
25.361 m2. De esta área, lo intervenido 
en construcciones y zonas duras es del 
orden de los 3.575 m2, que equivalen al 
7,4 % del área total. Integra edificaciones, 
zonas duras y áreas verdes arborizadas 
que no superan los 14.000 metros, razón 
por la cual la riqueza ambiental es alta 
pues se protegen el bosque existente y las 
especies nativas.

Es un complemento ideal para las 
familias nuevas que llegaron a la 
zona. Un sitio que antaño carecía de 
espacio público, cuenta ahora con una 
propuesta de diseño desarrollada por la 
Universidad de San Buenaventura Cali 
para el encuentro de la comunidad. Sus 
espacios recreativos incluyen cancha 
múltiple, canchas de fútbol, terrazas de 
juegos infantiles, caminos para hacer 
senderismo por el bosque y la loma, un 
mirador y un edificio con espacios para 
que la comunidad pueda reunirse, recibir 
capacitaciones y llevar a cabo actividades 
culturales.
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Las pasantías de los estudiantes de 
arquitectura en este tipo de proyectos son 
muy valiosas para su formación, pues se 
trata de nuevas generaciones que hacen 
aportes beneficiosos que muchas veces 
pasan insospechados y en los cuales 
se preguntan por el espacio público y la 
comunidad que impactan.

Nuestro arquitecto no está, entonces, 
frente a una página en blanco de 
diseño, sino que es consciente de sus 
compromisos sociales, económicos y 
políticos y aprende que hay una serie de 
trámites y normativas importantes que 

al final, cuando se termina el proyecto, 
benefician a la comunidad.

La recompensa final se materializa en 
un espacio activo lleno de niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad, 
lo que redunda en que muchas de estas 
jóvenes promesas de la arquitectura 
se entusiasmen y terminen por hacer 
especializaciones relacionadas con 
lo urbano. Algunos de ellos han ido al 
exterior y a su regreso manifiestan lo 
importante que ha sido para su formación 
profesional el aprendizaje realizado en 
estos talleres, pues les permitió presentar 
una hoja de vida que los validó como 
practicantes en esos temas, los cuales 
son básicos en algunas especializaciones.

Centro de integración social 
Cides
Nuestra Universidad y la alcaldía de Cali, 
en alianza con la Fundación Fanalca y 
la Fundación Club Campestre de Cali, 
trabajan en este interesante proyecto, el 

La ciudad es una cantera de 
oportunidades y lo que buscamos 
al vincular nuestros estudiantes y 
egresados, es despertar el interés por 
la ciudad. Es clave para la facultad la 
construcción de tejido social a través de 
la arquitectura, cómo ella aporta a la 
comunidad y se hace evidente el vínculo 
que establece mediante la definición de 
zonas de permanencia, de recreación y 
las peatonales, así como la conexión de 
unas con otras.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 207
VER VIDEO

Entendemos la ciudad como 
un espacio de construcción 
de todos, razón por la cual los 
proyectos en los que participamos 
han sido muy variados. No 
obstante, siempre hay un común 
denominador, pues son proyectos 
con un equipamiento de pequeño 
formato que ofrece espacios a 
la comunidad y hacen posible su 
congregación para construir tejido 
social, además de que permiten 
desarrollar programas sociales 
y culturales que las fundaciones 
mantienen activos en el tiempo. 
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En este período nos hemos sentado con 
los representantes de las facultades, 

de los programas y del semestre para 
discutir sus propuestas, a las cuales 
muchos estudiantes se han sumado. 
Como estrategia, establecimos mesas 
de trabajo para generar iniciativas que 
promuevan dicha participación estudiantil 

ESTÁNDAR ESTUDIANTIL

Representar 
a los estudiantes
Liderazgo y trabajo 
en equipo

Ser representante estudiantil es un privilegio. Somos referente de democracia, 
además de interlocutores y enlaces entre la institución y los estudiantes. Tenemos 
participación con voz y voto en las decisiones que se toman en la máxima instancia 
académica, administrativa y financiera. Aquí se nos permite llevar a discusión las 
ideas e iniciativas de los estudiantes.

Con el ejercicio de este 
encargo fortalecemos 
nuestras habilidades 
de liderazgo, 
relacionamiento y trabajo 
en equipo, además de 
las capacidades para 
el análisis crítico, la 
resolución de conflictos 
y el mejoramiento de 
nuestros conocimientos. 
Algunos lo consideramos 
una práctica de lo que 
hemos estudiado y 
al mismo tiempo una 
oportunidad para crecer 
como personas y como 
profesionales, ya que se 
nos permite ser el agente 
principal de nuestra 
formación integral.

POR:
ISABELLA 

MARÍN JIMÉNEZ
Estudiante del 
programa de 

Gobierno y Relaciones 
Internacionales. 
Representante 
estudiantil de la 

Universidad de San 
Buenaventura Cali 
ante el Consejo de 

Gobierno y el Consejo 
Académico
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y no nos cabe duda de que obtuvimos 
logros de relevancia participativa y 
académica.

Cómo se elige
El representante se define en un 
proceso electoral democrático, por sus 
características de liderazgo, su idoneidad 

Cuál es el primer deber de un 
representante estudiantil
En primer lugar, ser un interlocutor 
entre los estudiantes y la institución, 
y en segundo lugar socializar con la 
comunidad estudiantil lo que se está 
haciendo para el mejoramiento de 
nuestra Universidad.



Sentido de pertenencia
Invito a todos los estudiantes a que 
aprovechemos estos espacios para ser 
referentes de democracia. Participar 
de estos retos es aportar al cambio 
y engrandecer nuestro sentido de 
pertenencia. Hemos hecho un gran 
esfuerzo con los representantes para 
estructurar un grupo de trabajo que nos 
permita dar apoyo a todos los procesos 
que estará llevando a cabo la Universidad 
en el 2019.

Logros 
En conjunto con los decanos, lideramos 
las inducciones para primer semestre y 
logramos que fueran más participativas 
y dinámicas. Prácticamente fue una 
fiesta de bienvenida e integración, algo 
totalmente novedoso para los estudiantes 
que llegaron por primera vez a la 
universidad que los hizo exclamar ¡esta 
es mi universidad, este es mi programa!

Otra propuesta consistió en una reforma 
a las elecciones de representantes 
estudiantiles para mejorar la 
participación del estudiantado. Para 
ello, definimos las funciones del 
representante, sus competencias y sus 
deberes, además de proponer la apertura 
de espacios de socialización y debate 
para las campañas de los candidatos y 
promover la jornada mediante campañas 
de expectativa.
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Primero se elige entre los estudiantes 
de un programa. Luego, entre los 
representantes del programa se escoge 
por votación o consenso la persona 
que nos representará ante el Consejo 
de Facultad y, finalmente, entre los 
representantes de cada facultad se 
elige el representante estudiantil ante el 
Consejo Académico.

Experiencia y participación
Mi participación en estas instancias: 
Consejo Académico y Consejo de 
Gobierno, me ha permitido conocer de 
cerca el manejo real de la institución y sus 
procesos académicos, administrativos y 
presupuestales, así como aprender sobre 
el gobierno corporativo, la planeación 
estratégica, a lo que se suma un 
conocimiento acerca de la resolución de 
conflictos y un aporte a la construcción de 
políticas y planes de trabajo para hacer 
de nuestra universidad una institución de 
mejor calidad, que conduzca al desarrollo 
de nuestra región y el país.

Mi tarea ha sido llevar las iniciativas 
y propuestas de los estudiantes ante 
los directivos, pues es una empresa 
construida por todos. Eso es muy 
importante y es mi deber destacarlo, pues 
nosotros, como jóvenes visionarios, le 
apostamos a una universidad de carácter 
global que se posicione e internacionalice 
no solo gracias a los convenios o 
programas, sino también por sus ideas 
innovadoras y por la participación de sus 
estudiantes en los órganos de decisión. 

ORGANIGRAMA  
Y FUNCIONES
El Consejo Académico es el 
órgano asesor para el análisis 
del quehacer y la proyección 
de la Universidad de San 
Buenaventura Cali. Lo integran el 
Rector, el Vicerrector Académico, 
el Vicerrector Administrativo 
y Financiero, el secretario de 
la seccional, los decanos, un 
representante de los estudiantes, 
uno de profesores y uno de 
egresados. 

Por su parte, el Consejo de 
Gobierno es el órgano máximo 
de autoridad y garantiza la 
marcha de la Universidad 
de San Buenaventura a nivel 
nacional. Está presidido por el 
Rector general y en él tienen 
representación las sedes de Cali, 
Bogotá, Cartagena y Medellín 
por medio de sus respectivos 
rectores. También participan el 
canciller, un representante de los 
vicerrectores académicos, uno de 
los vicerrectores administrativos, 
un representante de los decanos, 
uno de los docentes, uno de 
los egresados y uno de los 
estudiantes, a quienes tengo el 
honor de representar.

En estos consejos se deciden las 
estrategias en materia educativa, 
administrativa y presupuestal; 
se determinan las políticas 
corporativas; se presentan 
los programas académicos 
de pregrado y de posgrado y 
en el Consejo Académico se 
tratan casos disciplinarios. Las 
decisiones se toman mediante 
votación de la mayoría absoluta o 
por consenso.

para representar la voz y los intereses 
de la comunidad estudiantil y por el 
reconocimiento de su trabajo y gestión en 
asuntos académicos y administrativos. 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext: 447
VER VIDEO
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Este diplomado para entrenadores de 
fútbol de niños y niñas hasta de doce 

años de edad tiene una duración de 140 
horas. La obtención de la licencia permite 
a los entrenadores ingresar al sistema 
de licenciamiento e ir ascendiendo a las 
categorías B, A y PRO en la medida en 
que cumplan los diferentes requisitos 
exigidos para cada una.

ESTÁNDARES DEPORTIVOS

Gracias al convenio suscrito con la Federación Colombiana 
de Fútbol, nos convertimos en la única universidad del 
suroccidente colombiano autorizada para ofrecer el diplomado 
que permitiría a quien lo tome obtener la licencia C para 
entrenadores de fútbol de niños y niñas hasta doce años. 
Nuestros estudiantes de último semestre de la Licenciatura en 
Educación Física pueden optar por este diplomado como una 
opción de grado.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
LO DEPORTIVO

Lo que nos permitió celebrar 
este convenio con la Federación 
Colombiana de Fútbol fue el 
reconocimiento de la amplia 
trayectoria de la coordinación de 
deportes de la Universidad, el 
excelente estado de los escenarios 
deportivos, los cuales cumplen 
con las medidas reglamentarias 
exigidas; una planta de 
profesores idónea, el respaldo 
de la acreditación institucional 
multicampus y los cincuenta años 
de experiencia de la Facultad de 
Educación en la formación integral 
de sus profesionales. 

POR:
WALTER 

MENDOZA 
BORRERO

Decano de la Facultad 
de Educación
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Licencia C
para entrenadores 
de fútbol

Para el desarrollo de este diplomado, 
la Universidad cuenta con un convenio 
especial con el Club Deportivo Cali, 
que nos permite compartir profesores 
de experiencia comprobada, así como 
hacer uso de su sede, canchas, médicos, 
terapistas y de todos los laboratorios 
requeridos para atender de manera 
integral la formación de los entrenadores. 
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entre 140 y 360 horas e incluyen clases de 
formación teórica y espacios de trabajo 
práctico. Cada diplomado tiene previsto el 
cumplimiento de requisitos y trabajos que 
serán evaluados en horas adicionales para 

Conmebol
En el marco de la Convención de 
Licencias a Entrenadores de la Conmebol, 
nos visitaron Martín Mihovilovic y 
Daniel Bañales, de la comisión técnica 
docente, con el objetivo de verificar si la 
Universidad de San Buenaventura Cali 
cumple con los requisitos exigidos por 
dicha institución para ofrecer la formación 
a entrenadores de fútbol, preparadores 
físicos y entrenadores en fútbol sala, 
así como certificar a las personas que 
pueden aplicar a las licencias B, A y PRO. 

Según la convención mencionada, para 
obtener las licencias B, A y PRO los 
entrenadores de fútbol deben cursar en 
las universidades autorizadas una serie 
de diplomados cuya duración comprende 

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

Nuestras canchas y demás 
escenarios deportivos son 
reconocidos como los mejores 
de la ciudad. En la cancha 
de fútbol han jugado las 
selecciones de Colombia y la 
sub 20 de Panamá, además, los 
diferentes equipos de la ciudad 
han realizado en ella sus 
entrenamientos deportivos. 

Contamos con un grupo 
de profesores con amplia 
trayectoria en el mundo del 
fútbol, lo que garantiza la 
mejor formación profesional 
y humana de nuestros 
egresados.

certificar su aprobación. La estructura 
académica de estos programas está 
regulada por la Conmebol, en acuerdo 
con la Federación Colombiana de 
Fútbol. Los entrenadores que logren su 
clasificación en alguna de las licencias 
deberán cumplir con los requisitos de la 
convención para ascender de categoría. 
Aquellos que no cumplan los requisitos 
de ascenso o simplemente deseen 
permanecer en la categoría que fueron 
clasificados, tendrán que realizar y 
aprobar diplomados de actualización cada 
tres años.
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ESTÁNDAR JURÍDICO

Proyecto de 
unificación del 
código civil  
y de comercio 
colombianos

Este proyecto de ley, que impulsa la facultad de Derecho de la 
Universidad de San Buenaventura Cali, busca integrar el Código Civil 
y el Código de Comercio de la República de Colombia, basado en unos 
elementos claros: lo que existe es el mundo de los negocios, y en ese 
sentido debe haber una normatividad que rija a todos los civiles y al 
mundo de los contratos.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
VENTAJAS DEL CÓDIGO 
UNIFICADO
• En primera medida, la 

consolidación en un solo código de 
la normatividad civil y mercantil 
que se encontraba dispersa.

• Modificar conceptos de acuerdo 
con la nueva conceptualización del 
derecho y el constitucionalismo 
modernos, permitiendo con ello 
una armonía entre la realidad y el 
derecho. 

• Unificar criterios y conceptos 
entre normas civiles y mercantiles 
con el fin de eliminar las 
controversias que su separación 
conllevaba.

• Lograr un digesto que recoja 
no solo la legislación dispersa, 
sino también los conceptos y 
criterios finales de las altas 
cortes, emitidos a través de la 
jurisprudencia.

POR:
JARVEY RINCÓN 

RÍOS 
Director de la Línea 

de Investigación 
Derecho 

Contemporáneo 
del Gipcodep
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la legislación civil, como la mercantil, 
bajo la dirección de Jarvey Rincón Ríos, 
acompañado de Jhon Silvio Bohórquez 

Este trabajo es el resultado de una 
dinámica y armónica labor de un 

equipo de profesionales, que analizó tanto 
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Cano, Jorge Alexánder Barrios Medina, 
Luis Alfonso Sánchez López y Victoria 
Naranjo Duque.

Razones que llevaron  
a la propuesta

UTILIDAD

La utilidad radica en el aporte que 
se hace al derecho, toda vez que 
la unificación de la legislación civil 
y mercantil, solventa una serie de 
controversias y vacíos jurídicos, además 
de recoger la legislación dispersa en 
ambas materias.

VIABILIDAD

Es viable porque existen antecedentes 
al respecto y es de aplicación general. 
Se encuentran intentos de modificación 
en Arturo Valencia Zea y Nicolás Pájaro. 
La misma experiencia argentina 
muestra que es posible materializar 
esta propuesta.

PERTINENCIA

Es pertinente porque es actual y 
corresponde al ajuste de la legislación 
con los lineamientos legislativos y 
jurisprudenciales más recientes. Así 
mismo, se actualiza el lenguaje al 
contexto actual.

Metodología
Estuvo enmarcada en un análisis 
comparativo basado en los códigos 
privados vigentes, unificados 
universalmente: el código italiano 
y la última experiencia argentina, y 
en el análisis de las normas civiles y 
comerciales vigentes en Colombia.

Principales aportes 
propuestos
• Ratificación de la constitucionalización 

del derecho privado.
• Un código integral sobre el concepto de 

igualdad en todas las dimensiones.
• Normatividad no discriminatoria, 

rectificando errores históricos 
de la legislación, la doctrina y la 
jurisprudencia.

• Ratificación plena de los derechos 

individuales y colectivos reconocidos en 
el ámbito del derecho privado.

• Una nueva conceptualización para 
la creación y reconocimiento de los 
bienes ambientales y digitales.

• El respeto de la propiedad privada, 
con la sujeción a su función social, 
construyendo un código de seguridad 
jurídica para las transacciones civiles y 
comerciales.

El proyecto plantea unificar 
conceptos, actualizar la 
legislación y por ende construir 
un ordenamiento jurídico más 
claro. Se invita a la comunidad 
académica, a profesionales 
del derecho, a litigantes, 
jueces, fiscales, magistrados, 
doctrinantes y a estudiantes, 
a que aporten elementos que 
permitan enriquecer esta 
propuesta.

ESTRUCTURACIÓN 
PROPUESTA PARA 
EL NUEVO CÓDIGO 
UNIFICADO
La propuesta vincula y contempla la 
normatividad vigente y las normas 
reglamentarias que hasta la fecha 
de presentación se encuentran en 
plena vigencia, sin dejar de lado que 
el derecho es cambiante, pues cada 
momento histórico y la dinámica 
social, obligan a reglamentar nuevas 
conductas desde el punto de vista 
negocial.
• Título preliminar
• Libro primero: parte general
• Libro segundo: relaciones de 

familia
• Libro tercero: derechos personales
• Libro cuarto: derechos reales
• Libro quinto: transmisión de  

derechos por causa de muerte
• Libro sexto: de la navegación 

marítima y aérea 
• Libro séptimo: disposiciones 

comunes a los derechos 
personales y reales

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 214 
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administrativas. Los equipos salientes de 
las salas permiten rotar las tecnologías 
en salones. 

Especificaciones de los equipos de las 
salas:
–Procesador Intel Core i7-7700, 
–Memoria ram de 16GB
–E1916H de 18.51" Wide 
–Disco duro de 1TB SATA de 2.5" a 7200 rpm

ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍA

Tecnología y 
conectividad de 
vanguardia

La Universidad destina anualmente un presupuesto sustancial en tecnología 
de hardware y software para el mejoramiento de los equipos de cómputo, 
proyección y comunicación, así como para el almacenamiento en la nube, todo 
lo cual debe garantizar disponibilidad y flexibilidad para el uso de la tecnología 
que requiere una universidad acreditada como la nuestra. Esta infraestructura 
tecnológica está ubicada en los distintos espacios del campus, los cuales 
comprenden salones de clase, salas de informática, laboratorios, biblioteca 
y áreas administrativas y permite contar con una excelente conectividad de 
red inalámbrica, sistemas audiovisuales en cada salón, licenciamiento para 
el desarrollo de las clases, herramientas de seguridad informática, software 
académico para la gestión docente, equipos de cómputo de última generación en 
procesamiento, plataformas de educación virtual y equipos para investigación.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
NUBE PRIVADA

La Universidad 
actualmente tiene alojados 
los servidores –su core 
de negocio, sistema 
académico PeopleSoft– 
en uno de los centros de 
datos de talla mundial, 
el único Data Center 
TIER IV del país, de tal 
forma que los estudiantes 
tienen su información 
alojada en un sitio que 
garantiza la seguridad de 
la información y de los 
servidores.

POR:
MARITZA 
DELGADO 
VALENCIA
Dirección de 
Tecnología
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–Cuatro puertos USB 2.0 (dos frontales y 
dos posteriores)
–Cuatro puertos USB 3.1 Gen 1 (dos 
frontales y dos posteriores)

Equipos videoproyectores
Para mejorar la planta tecnológica de 
los medios audiovisuales en los salones 
de clase, se actualizaros 85 equipos 

Equipos de cómputo

Cada año se revisan y actualizan 
los equipos de cómputo de sus 

salas de informática, laboratorios y 
áreas administrativas. En el último 
año se actualizaron 183 equipos de la 
siguiente manera: 120 en cinco salas de 
informática del Edificio Farallones y el 
resto en facultades, laboratorios y áreas 
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programa DreamSpark para el desarrollo 
profesional.
–Fortinet: convenio académico para 
la vinculación al programa de Fortinet 
Network Security Academy (FNSA) para 
formación y capacitación en seguridad 
informática.
–Asuoc: Asociación de usuarios Oracle de 
Colombia.
–Dell  y Helwett Packard, proveedores de 
tecnología.
–Tigo/Une: provee tecnologías de 
comunicaciones inalámbricas en asocio 
con Cisco, empresa reconocida en todo el 
mundo.

También cabe destacar que la Universidad 
pertenece a la Red Universitaria de Alta 
Velocidad, RUAV, entidad que permite 
negociaciones conjuntas de tecnología 
entre los asociados con integradores, 
fabricantes y casas desarrolladoras 
de software, lo que conlleva beneficios 
como ahorro, oportunidades académicas, 
ventajas técnicas y la creación de una 
cultura de colaboración.

de videoproyección que incluyeron 70 
salones de clase, 10 salas de informática 
y algunas áreas administrativas.

Especificaciones:

Hitachi de 3.000 lumens, contraste 
10.000:1, tecnología de proyección 3LCD, 
resolución WXGA (1280x800), tiempo de 
vida de lámpara 10.000 horas modo eco, 
1.07 billones de colores, con entradas 
HDMI (2), VGA (1), USB tipo A (2) tipo B (1), 
Ethernet, entrada y salida de audio.

Licencias y software
–Licencias de operación, tecnología y 
salas de informática
–Programas académicos
–Programas administrativos

Alianzas tecnológicas
Tenemos alianzas con las siguientes 
empresas:
–Microsoft, que nos provee todos los 
servicios en la nube y las plataformas 
de capacitación para su uso. También 
ofrece a estudiantes y docentes el 

Tenemos proveedores que nos 
ofrecen salas virtuales con el 
fin de que un estudiante que por 
cualquier razón no pueda hacer 
presencia en el aula, pueda 
comunicarse con su docente 
o recibir su clase. Asimismo, 
contamos con capacidad 
para efectuar transmisiones 
vía streaming y proyectar de 
esta manera actividades de la 
Universidad a otras instituciones 
en todo el mundo.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 340

GRANDES INVERSIONES. 
CONECTIVIDAD WIFI
La Universidad cuenta con los 
mejores aliados de tecnología, entre 
ellos la solución de Cisco Meraki 
con tecnología de vanguardia para 
uso de red wifi administrada a 
través de la nube, con capacidad 
para 7.422 usuarios concurrentes 
en el campus y una duración de 
concesión de 45 minutos. 

Asimismo, cuenta con 218 equipos 
access point distribuidos en el 
campus universitario, con cobertura 
de banda de 2,4 Ghz y 5,0 Ghz bajo 
la norma 802.11n hasta 900 Mbps, y 
802.11ac hasta 1,75 Gbps. 

También se tiene un sistema 
optimizado para más de cien 
clientes por punto de acceso y 
formación de tráfico de capa 7 
en dispositivos móviles de los 
modelos MR-42 y MR-74 y doce 
switches MS220 de 24 puertos para 
su conectividad. Cabe destacar, 
igualmente, la ampliación del 
ancho de banda a 600 Mbit/s y un 
cableado estructurado de categoría 
6 para cada uno de los puntos de 
acceso de los equipos (access point 
y switches).
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Sistema de información 
turística del Valle del Cauca

Con base en el sistema de información 
turística del Valle del Cauca, se hacen 

estudios acerca del número de turistas que 
llegan a Cali y la región, se identifica el gasto 
turístico, el tiempo de permanencia en la ciudad, 
la razón de su visita y el tipo de actividades que 
realizan. Con ello se elaboran informes técnicos 
que se publican en la plataforma siturvalle.
com, con el fin de ser utilizados por operadores 
turísticos, empresarios y el sector público para 
la toma de decisiones estratégicas. 

Mientras en el sector privado estas decisiones 
se toman para comercialización y ventas  
–específicamente sobre cómo se puede mejorar 
la experiencia del turista– en el sector público 
se utilizan para el desarrollo de políticas 
públicas y en la academia para identificar 
necesidades a partir de la percepción del turista 

ESTÁNDAR DE REGIÓN

Cetur
soluciones de turismo
para el Valle del Cauca

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
MAESTRÍA FUTURA

En este momento está en proceso 
ante el Ministerio de Educación el 
registro calificado de la primera 
maestría en gerencia turística, 
proyecto que surgió de los estudios 
llevados a cabo los últimos dos 
años en el Centro de Estudios 
en Turismo. Esta maestría está 
dirigida a los empresarios del 
sector turístico, bien sean gerentes 
o encargados de hoteles, agencias 
de viajes, restaurantes, hostales 
y todo negocio de hospedaje o 
servicios turísticos.

y del prestador del servicio, sea privado o 
público. Ello se traduce en necesidades de 
formación profesional y en la organización 
de foros académicos en los que participan 
universitarios y empresarios y se muestra 
la importancia del sector turístico para 
la región. Y lo más fundamental: con los 
resultados de los estudios hacemos ofertas 
educativas como la maestría, diplomados 
y cursos de actualización enfocados en esa 
dirección.

POR:
ALEXÁNDER 

ZÚÑIGA 
COLLAZOS

Director del Centro 
de Estudios en 
Turismo (Cetur)
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El Centro de Estudios en Turismo, Cetur, se creó hace 
dos años con el objetivo de investigar el desarrollo 
turístico de Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente 
colombiano, algo realmente importante para nuestra 
región, pues nos permite identificar soluciones para las 
empresas del sector turístico. 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 212

El sector turístico, una industria que no genera contaminación si se hace 
una buena planeación, ha crecido a unas tasas significativas en los últimos 
años. A nivel económico, el sector constituye para Colombia la segunda 
fuente de ingresos por exportación; es decir, genera más ingresos que la 
industria tradicional.

Trabajamos en alianza con 
empresas privadas, el sector 
público, las secretarías de 
turismo y gremios del sector 
turístico como Anato, que agrupa 
las agencias de viaje; Acodrés, 
que agremia a los restaurantes, 
y Cotelco, que asocia los hoteles 
y servicios de hospedaje del Valle 
del Cauca. 
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