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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
1.1. Información general 
El Programa de Economía se ha consolidado como el primer programa académico que desde una 
universidad privada se oferta en la región. Su larga trayectoria lo consolida como influyente el desarrollo 
de la profesión en el suroccidente colombiano y su calidad académica lo ha distinguido por su acreditación 
de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación en el año 2016. 
 

Tabla 1. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Información general. 2019. 

 

Denominación: 
Programa de Economía con énfasis en Finanzas y Negocios 
Internacionales. 

Código SNIES: 1347 

Registro calificado y 
vigencia 

Resolución del MEN No. 20535 del 4 de octubre de 2017. Siete años. 

Resolución de acreditación 
de alta calidad y vigencia 

Resolución del MEN No. 01472 del 6 de febrero de 2017. Cuatro 
años. 

Nivel de formación: Profesional universitario. 

Metodología: Presencial. 

Duración: Nueve semestres. 

Título otorgado: Economista. 

Tipo de autoevaluación: Autoevaluación con fines de renovación de acreditación. 
Fuente: Oficina de Planeación USB Cali. 

 
1.2. Reseña Histórica del Programa  
 

Imagen 1. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Cronología. 1973-2020. 
 

 
Fuente: Programa de Economía USB Cali. 

 
1.3. Misión 
De conformidad con lo establecido en la misión institucional y en la misión de Facultad de Ciencias 
Económicas, nuestra misión como Programa es contribuir al desarrollo económico y social de la región y el 
país, a través de la formación integral de economistas, competentes para evaluar entornos globalizados y 
responder con oportunidad y pertinencia a los requerimientos de la sociedad y de su contexto particular. 
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1.4. Visión 
El Programa de Economía será reconocido en el año 2029 por la formación de economistas con sólida 
fundamentación en teoría económica, finanzas y negocios internacionales, así como por su significativa 
contribución a la transformación de la comunidad y del entorno, en la búsqueda del mejoramiento 
permanente del bienestar de las personas y la sociedad.  
 
1.5. Propósito de formación del programa 
El Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali tiene como propósito principal 
formar economistas con una sólida fundamentación ética, teórica, instrumental y aplicada, con énfasis en 
los campos de finanzas y negocios internacionales; que fomente sus competencias para el análisis, la 
investigación y la planeación socioeconómica, que respondan oportunamente a problemas y necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
1.6. Perfil del aspirante 
El aspirante al Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, debe ser sensible a los 
problemas económicos y sociales, tener actitudes de liderazgo, pensamiento analítico, capacidad de 
abstracción, razonamiento lógico matemático, vocación por la lectura, cualidades para el trabajo individual 
y colectivo, y voluntad de servicio a los demás. 
 
1.7. Perfil profesional 
El Economista bonaventuriano con sus sólidos fundamentos en teoría, política económica e instrumentos 
de medición, se encuentra en la capacidad de analizar, sistematizar e investigar las problemáticas 
socioeconómicas de un territorio; así como de diseñar y liderar, bajo un enfoque interdisciplinario, 
soluciones que conduzcan a la transformación del entorno, bajo una perspectiva ética y de desarrollo 
sostenible. Cómo énfasis en su formación, se destacan su comprensión del papel de la región en un mundo 
globalizado, sus fortalezas en el campo financiero y en el de los negocios internacionales, así como su 
capacidad de respuesta ante los retos que impone la sociedad cambiante. 
 
1.8. Perfil ocupacional 
 Analista económico/consultor: el economista de la USB Cali podrá desempeñarse como analista de los 

fenómenos económicos tanto del micro (precios, mercados, salarios, rentabilidad, toma de decisiones) 
como del macro nivel (empleo, consumo y productividad agregada, crecimiento económico, cambio 
técnico) tanto en entidades públicas como privadas e independientes. 

 Analista y gestor financiero: podrá desempeñarse como analista de los fenómenos financieros y de los 
mercados de capitales, así como gestor de bancos, corporaciones y otras entidades de éste sector. 

 Analista y gestor de negocios internacionales: podrá desempeñarse como analista de fenómenos 
relacionados con el comercio internacional, los negocios, la logística, la globalización y los mercados 
internacionales.  

 Investigador: el economista de la USB Cali está en condición de desempeñarse en la empresa privada 
y en el sector público como investigador buscando explicar y comprender los fenómenos económicos 
a escala organizacional, local, nacional e internacional.  

 Planificador y evaluador de políticas públicas: podrá diseñar y evaluar políticas, programa, y planes, 
que respondan al desarrollo económico, social y ambiental a escala local, regional y nacional. 

 Formulador, gestor y evaluador de proyectos: podrá formular, gerenciar, monitorear y evaluar desde 
diferentes dimensiones, proyectos de desarrollo y de inversión, ya sean del sector público o privado. 

 Empresario: se encuentra en capacidad de crear y desarrollar ideas de negocio que respondan a las 
necesidades de la población.  
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2. ESTUDIANTES 

 
 
El estudiante de la universidad de San Buenaventura es una persona que conoce, respeta, comparte y se 
identifica con la misión de la institución y, acorde con ella, se apropia de conocimientos, desarrolla 
competencias y perfecciona actitudes y valores que le permiten mejorar su nivel de vida y comprometerse 
de manera consciente, crítica y creativa con el progreso de su entorno. 
 
2.1. Reglamento estudiantil 
La Universidad de San Buenaventura Cali, en aras de velar por el correcto desarrollo de su servicio 
educativo en un contexto académico de calidad, presentó en el año 2014 la actualización de su Reglamento 
Estudiantil, el cual regula la relación entre estudiantes, docentes y la Universidad, siendo la ética el soporte 
vital de las normas, y la gestión administrativa el medio óptimo de interiorización y aplicación de estas 
normas.  
El Reglamento Estudiantil contempla los derechos, las obligaciones, los 
beneficios, las sanciones y los procedimientos académicos y 
administrativos que tienen lugar en el desarrollo de las actividades 
educativas de los integrantes de la comunidad universitaria, para 
orientar su actuar, establecer procesos académicos y generar un 
ambiente de armonía. 
 
Este documento se encuentra organizado en tres títulos: i) Disposiciones 
especiales para estudiantes de programas de pregrado, ii) Disposiciones 
especiales para estudiantes de programas de posgrado, y iii) 
Disposiciones comunes para estudiantes de programas de pregrado y 
posgrado; y se puede acceder a él mediante el enlace académico 
disponible en la página web de la Universidad. 

 
2.2. Selección y admisión 
Según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Estudiantil (2014), los aspirantes que deseen ser 
admitidos a la Universidad deberán: i) cumplir con los requisitos legales, ii) efectuar los trámites de 
inscripción ante la Universidad, y presentar entrevista personal, virtual y demás pruebas que bien la 
sustituyan o complementen. 
 

Tabla 2. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes solicitantes y admitidos. 
2018-II. 

 

Período Solicitantes Inscritos Admitidos 

2018-II 16 13 13 
Fuente: Oficina de Registro Académico USB Cali. 

 
2.3. Matrícula 
Después de ser admitido, el aspirante puede dar inicio a su proceso de matrícula, que lo vincula 
jurídicamente con la Universidad de San Buenaventura Cali y lo acredita en calidad de estudiante de la 
Institución. Al respecto, el artículo 4 del Reglamento Estudiantil (2014) establece que para llevar a cabo 
dicha matrícula el estudiante debe: i) acreditar el título de bachiller o constancia de que cursa el último 
año de este nivel educativo, ii) presentar los resultados del examen de Estado (Saber 11), iii) anexar el 
formulario de matrícula diligenciado, firmado por el estudiante o, en caso de ser menor de edad, por sus 

https://www.usbcali.edu.co/node/38
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padres o acudientes, iv) presentar documentos adicionales solicitados por la Universidad, v) efectuar la 
inscripción de los cursos correspondientes al periodo matriculado en las fechas establecidas en el 
calendario académico.  

 
Tabla 3. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes matriculados por antigüedad. 

2018-II. 

 

Período Antiguos* Nuevos Total 

2018-II 82 8 90 
* Incluyen reintegros. Fuente: Registro Académico USB Cali. 

 
Adicionalmente, para facilitar la adaptación del estudiante de nuevo ingreso, la Universidad programa una 
jornada de inducción a los estudiantes de primer semestre una semana antes al inicio de clases, que le 
permite conocer a fondo su Universidad, las dependencias que la conforman, los procesos académicos y 
administrativos que lo permean, y socializar con sus docentes y compañeros. 

 
2.4. Transferencias 
El Reglamento Estudiantil (2014) distingue dos modalidades de transferencia: i) interna, en donde un 
estudiante de la Universidad de San Buenaventura Cali cambia de programa académico y, ii) externa, caso 
en el que un estudiante de otra Institución de Educación Superior (IES) se matrícula en algún programa 
académico de la Universidad de San Buenaventura Cali. Toda solicitud de transferencia se solicita por 
escrito a la oficina de Registro Académico, y para ser aceptada deberá cumplir con los requisitos 
estipulados en el Reglamento Estudiantil para cada caso. 
 
Tabla 4. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes matriculados por modalidad 

de transferencia. 2018-II. 

 

Período Internas Externas Total 

2018-II 1 0 1 
Fuente: Registro Académico USB Cali. 

 
2.5. Permanencia 
La Universidad de San Buenaventura Cali ha desarrollado un conjunto de acciones académicas y financieras 
que propician la permanencia del estudiante, a saber: 
 
 Programa de Atención psicopedagógica - PAPP: tiene como propósito fomentar la permanencia de los 

estudiantes y la culminación exitosa de sus estudios. El PAPP es liderado por el área de Bienestar 
Institucional de la USB Cali, y está orientado a brindar acompañamiento a los estudiantes que se 
encuentran en situación de bajo rendimiento académico por factores de riesgo prevenibles asociados 
a la deserción. La intervención se realiza desde el área de desarrollo psicológico y social, con la 
orientación de un psicólogo, y desde el área pedagógica, con el apoyo de un profesor de planta del 
programa académico respectivo. 
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Tabla 5. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes atendidos en el PAPP. 2018-
II. 

 

Período Pérdida de asignatura 
por segunda vez 

Período de Prueba Total 

2018-II 2 2 4 
Fuente: Programa de Economía USB Cali. 

 
 Programa de monitorias: está orientado a fortalecer el trabajo presencial desarrollado en el aula por 

el estudiante, especialmente en aquellas asignaturas con alto componente cuantitativo que se 
consideran fundamentales en la formación del economista. Bajo esta modalidad la clase magistral es 
orientada por un profesor, y en sesiones complementarias lideradas por un estudiante que cumpla 
con los criterios establecidos en el artículo 21 del Reglamento Estudiantil (2014), se realizan 
actividades de aprendizaje complementarias. 
 

Tabla 6. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes monitores por asignatura. 
2018-II. 

 

Asignatura Número 

Microeconomía II  1 

Economía Descriptiva 1 
Fuente: Programa de Economía USB Cali. 

 
 Programa Beca Universitaria: está reglamentado por la Resolución de Rectoría S.1.1-1274 del 18 de 

agosto de 2017, y tiene como propósito apoyar el ingreso y la permanencia de los estudiantes 
bonaventurianos, mediante la ayuda económica, total o parcial, que la Universidad concede a un 
estudiante para aplicar al pago de la matrícula financiera de cualquiera de sus programas de pregrado 
o primer nivel o ciclo de sus programas de postgrado que no sean en convenio con otras universidades. 
Tiene las siguientes categorías: i) reconocimiento académico, ii) solidaridad familiar, iii) apoyo para el 
ingreso y la continuidad, iv) fraternidad franciscana, v) trabajo de colaboración estudiantil, vi) 
Reconocimiento deportivo, artístico o de desarrollo cultural y humano, vii) Egresado. 

 
Como resultado de estas intervenciones, el número de estudiantes que se retiran de forma permanente 
del Programa es relativamente bajo.  

 
Tabla 7. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Comparativo del número de estudiantes que se 

reingresan vs. Estudiantes que se retiran. 2018-II. 

 

Período Reingreso Retiro Diferencia 

2018-II 1 2 -1 
Fuente: Registro Académico USB Cali. 

 
2.6. Requisitos y opciones de grado 
El Reglamento Estudiantil (2014) en su artículo 22 establece los requisitos obligatorios para optar al título 
académico, entre los que se encuentra la presentación del examen de calidad de la educación superior, 
Saber Pro. Para este aspecto en especial, en el año 2018-II se desarrollaron dos programas de apoyo a este 
requerimiento: 
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 Jornadas institucionales de sensibilización y caja de herramientas: se instauró un seminario de cinco 
semanas en las que se desarrollan actividades informativas, de reconocimiento y preparación, para la 
presentación de la Prueba Saber Pro en competencias genéricas. 
 

 Programa Saber Pro EkoBonaventuriano: se concibe en el segundo periodo del año 2018, producto de 
la necesidad de fortalecer las competencias cognitivas que tienen los estudiantes de últimos semestres 
en las áreas de pensamiento económico e historia económica, econometría, macroeconomía y 
microeconomía, que se refleje en los resultados obtenidos en la Prueba Saber Pro. 

 
Tabla 8. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Comparativo del número de estudiantes que se 

reingresan vs. Estudiantes que se retiran. 2018-II. 

 

Programa Competencias 
Actividades 

informativas* 
Seminario/Taller 
de preparación 

Simulacros 

Jornadas Institucionales Genéricas 2 5 1 

Saber Pro Eko-bonaventuriano Específicas 2 4 2 
* Participan docentes y estudiantes. Fuente: Programa de Economía USB Cali. 

 
En relación al cumplimiento del requisito del trabajo de grado, el Programa de Economía ofreció a sus 
estudiantes del plan 2013-2 en adelante, cuatro opciones de grado: i) monografía, ii) semillero de 
investigación, iii) emprendimiento, iv) diplomado. 

 
Tabla 9. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Opciones de grado realizadas por los estudiantes. 

2018-II. 

 

Modalidad  Número 

Trabajo de grado  5 

Semillero de Investigación  2 

Emprendimiento  0 

Diplomado  6 

Práctica empresarial*  1 

Total  14 
*Esta opción solo estuvo disponible para los estudiantes del pensum 2018-1. Fuente: Programa de Economía USB Cali. 

 
2.7. Promoción, estímulos y matrícula de honor 
La Universidad de San Buenaventura Cali establece en el artículo 18 del Reglamento Estudiantil (2014), 
que exaltará los méritos académicos, culturales o deportivos de los estudiantes mediante estímulos, 
identificados en los artículos 19 y 20 del mismo documento como: 
 Mención de Honor: distinción que se concede al estudiante con el más alto promedio ponderado por 

semestre y programa académico; siempre y cuando este sea igual o superior al promedio ponderado 
exigido por la Universidad. 

 Matrícula de honor: beca que otorga la USB Cali cada periodo académico a los tres estudiantes que 
alcancen el mayor promedio de calificaciones en cada programa y período académico inmediatamente 
anterior y cumplan las mismas condiciones estipuladas para la mención de honor, aplicándoseles un 
descuento del 50 %, 30 % y 20 % sobre el valor de la matrícula financiera para el primer, segundo y 
tercer puesto respectivamente. 
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Tabla 10. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes con estímulo académico. 
2018-II. 

 

Período Mención de honor Matrícula de honor 

2018-II 3 3 
Fuente: Oficina de Registro Académico. 

 
Adicional a los reconocimientos institucionales, a partir del 2018 el Programa de Economía de la 
Universidad de San Buenaventura Cali distingue mediante nota de estilo a los tres estudiantes del 
Programa de Economía que hayan obtenido los tres mayores puntajes en las Pruebas Saber Pro en el año 
inmediatamente anterior, en el marco de la celebración del día del Economista.  
 

Imagen 2. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Celebración del día del Economista y 
reconocimiento a egresados y graduados con mejor puntaje Saber Pro 2017. 

 
a. Día del economista 2018 

 
 

b. Día del economista 2019 

 
 

Fuente: Departamento de Medios Audiovisuales USB Cali. 
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3. PROFESORES 

 
 
El Programa de Economía contó en el segundo semestre de 2018 con un equipo académico de 14 
profesores, aumentando su planta docente con respecto al año 2014 en un 8%. Todos los docentes 
cuentan con estudios en curso o finalizados de postgrado, varios de estos realizados en el extranjero 
convalidados en el territorio nacional; así mismo, se destacan por su amplia experiencia profesional y 
trayectoria investigativa, respaldada por su participación en redes académicas e investigativas de orden 
nacional e internacional, y sus producción científica registrada en el Grupo de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas “Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible” – GEOS, reconocido en el 
2018 en la categoría A1 de COLCIENCIAS y/o, y en el nuevo Grupo de Investigación del Programa de 
Economía “Economía Aplicada y Bienestar”. 
 

Tabla 11. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de profesores según modalidad de 
dedicación y nivel de estudios alcanzado. 2018-II. 

 

Modalidad 
Pregrado Especialización Maestría Doctorado  

Economía Otro EC F EC F EC F 

Dirección  1     1 1  

Tiempo completo 5   1  5 2 2 

Medio tiempo 1     1   

Hora cátedra 5 2  1 1 5 1  
EC: Estudio en curso, F: Estudio finalizado. Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 

3.1. Estatuto profesoral 
En el 2007 la Universidad de San Buenaventura Cali actualizó el Estatuto Profesoral, considerada pieza 
importante para la gestión académica y administrativa de la Universidad, en la medida que se considera la 
carta de principios y reglas que rige las relaciones funcionales del cuerpo docente, y les permite a estos 
cumplir con calidad y eficiencia las funciones sustantivas de la Universidad. El Estatuto Profesoral se 
compone de ocho títulos: i) conceptos y definiciones, ii) selección, vinculación y contratación, iii) derechos 
y deberes del profesor, iv) escalafón docente, v) formación y capacitación de profesores, vi) evaluación del 
profesor, vii) estímulos, y viii) disposición final; y puede accederse a él mediante la página web de la 
Universidad de San Buenaventura Cali, siguiendo el enlace institucional. 
 
3.2. Escalafón docente 
Se rige por lo establecido en el título IV del Estatuto Profesoral (2007), y es complementado por la 
Resolución de Rectoría S.1.1-1108 de 2015, que unifica criterios para el escalafón docente,  por la 
Resolución de Rectoría S.1.1-1335 de 2018, por la cual se establecen políticas salariales para los profesores 
de la seccional Cali. 
 
Tabla 12. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de profesores de planta (tiempo completo 

y medio tiempo) según escalafón. 2018-II. 

 

Escalafón Auxiliar Asistente Asociado Titular Transición Especial 

2018-II  1 4  1 1 
Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 
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Tabla 13. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de profesores de planta (tiempo completo 

y medio tiempo) según escalafón. 2018-II. 

 

Escalafón A B C D E F G 

2018-II  4   1  2 
Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 
3.3. Apoyo para la cualificación docente 
 
En el título IV del Estatuto Profesoral (2007) se pone de manifiesto el compromiso de la Universidad de 
San Buenaventura Cali con la formación avanzada (maestrías y doctorados) y capacitación del profesorado. 
Este programa de apoyo se encuentra reglamentado por la Resolución de Rectoría No. A-802 del 8 de 
mayo de 2009, en la que se establecen los objetivos, las políticas, los criterios y los procedimientos que 
aplican a profesores y directivos académicos que deseen acceder al apoyo para formación y actualización. 

 
Tabla 14. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de profesores que recibieron apoyo para 

cualificación docente según lugar de formación. 2018-II. 

 

Programa USB Cali Nacional Internacional 

Formación avanzada (doctoral)   3 

Formación en inglés 2   
Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 
3.4. Evaluación y seguimiento docente 
 
Tal como se expresa en el artículo 27 del título VI del Estatuto Profesoral (2007), se considera una política 
de la Universidad de San Buenaventura Cali, evaluar y fomentar la calidad y el mejoramiento continuo del 
profesorado, por lo que la Universidad realiza periódicamente evaluaciones institucionales de desempeño 
docente, que involucran la valoración del director del programa, de los estudiantes y la autoevaluación del 
docente.  

 
Tabla 15. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de profesores según escala de resultados 

de la evaluación docente realizada por los estudiantes. 2018-II. 

 

Docentes 
0.00 - 
2.99 

3.00 - 
3.99 

4.00 -
4.49 

4.50 -
4.59  

4.60 - 
4.69 

4.70 - 
4.79 

4.80 - 
4.89 

4.90 - 
5.00 

De planta   1   1 2 2 

Hora cátedra    1  1 4  
Fuente: Sistema Asís USB Cali. 
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4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 
 
4.1. Aspectos curriculares 
 
Hasta el segundo semestre del año 2018 el Programa de Economía ofertó su plan de estudios 2013-2,  el 
cual actualizó su diseño curricular para el primer semestre del año 2019. Ambos planes mantienen su 
número de créditos académicos totales en 150, y abordan los mismos ocho componentes, y las mismas 14 
áreas de estudio, tal como se puede observar en la tabla 16. 
 

Tabla 16. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes que realizaron práctica 
empresarial según entidad donde realizó la práctica. 2017/2 – 2019/1. 

 

Componente Áreas de estudio 
Plan 2013-2 Plan 2019-1 

Créditos Materias Créditos Materias 

Económico 

Pensamiento Económico e 
Historia Económica 

12 4 12 4 

Macroeconomía 21 7 24 8 

Microeconomía 17 6 18 6 

Instrumental 
Matemáticas 15 5 15 5 

Estadística y Econometría 12 4 15 5 

Énfasis 

Finanzas 21 7 15 5 

Gestión Integral de 
Proyectos 

4 2 3 1 

Electivo 
Profundización 6 2 9 3 

Complementario 8 4 8 4 

Práctica 
empresarial 

 
4 1 6 1 

Análisis y Expresión 
Científica 

Herramientas 2 1 4 2 

Análisis 5 2 6 3 

Formación en 
Desarrollo Humano 

Obligatorio 9 5 9 5 

Electivas libres 6 3 6 3 

Herramienta 
Lingüística 

Inglés 8 4 0 8 

Total  150 57 150 63 

Fuente: Programa de Economía – USB Cali, 2019-I. María del Pilar López -Directora de Programa 

 
No obstante lo anterior, el plan 2019-1 sustenta su oferta de valor desde los siguientes aspectos: 
 
 Bilingüismo: se fortaleció el componente de herramienta lingüística en inglés, al aumentar la oferta 

total de cursos de la carrera a ocho niveles, y desarrollarlos con una mayor intensidad de horas 
presenciales, al pasar de 2 a 4 horas semanales por curso. Esta propuesta constituye un espacio 
propicio para que el economista bonaventuriano alcance un nivel intermedio B2 en el idioma inglés 
según los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (ver imágenes 3 y 4). 

 Investigación aplicada: se incorporaron seis cursos nuevos articulados a las líneas de investigación del 
grupo de investigación “Análisis Económico y Bienestar”, que apuntan a robustecer la relación 
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conocimiento-investigación-acción, al abordar teorías, herramientas y prácticas curriculares 
novedosas, que desde una perspectiva aplicada apuntan a la resolución de problemas del entorno 
empresarial y el sector público (ver imágenes 3 y 4). 

 Práctica Empresarial: la práctica empresarial pasó de 4 a 6 créditos académicos. Este ajuste responde 
a la incorporación de nuevas actividades curriculares, (Curso de Gestión Integral para el Éxito),  y 
extracurriculares (seminarios y charlas de actualización en el ejercicio profesional), que involucran 
tanto trabajo independiente del estudiante en práctica, como acompañamiento del docente monitor. 
En la tabla 17 se presentan una relación de las empresas en las que en los últimos años los estudiantes 
de últimos semestres del Programa de Economía desarrollan sus prácticas empresariales. 

 
Tabla 17. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Número de estudiantes que realizaron práctica 

empresarial según entidad donde realizó la práctica. 2017/2 – 2019/1. 

 

Entidad Actividad Económica 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Alianza Fiduciaria S.A. K 
   

1 

Banco de Occidente K 2 1 
  

Banco W K 1 1 1 1 

Bancolombia K 
  

1 
 

Bancoomeva K 2 
 

2 1 

Belleza Express S.A. C 1 
   

Camacol S 
  

1 
 

CIAT M 
  

1 
 

Clínica Nuestra Señora de los Remedios Q 
 

1 
  

Colpensiones O 
  

1 
 

Contraloría General de la República O 1 
   

Coomeva E.P.S. Q 1 
   

Davivienda K 
 

1 1 
 

Empresas Municipales de Cali - EMCALI E 
   

1 

Fundación Carvajal U 
 

1 
  

Fundación Comfandi U 
  

2 
 

Giros y Finanzas K 
  

2 
 

Gobernación del Valle del Cauca O 
 

3 1 1 

Ingredion Colombia C 
  

1 
 

Nasser Bienes Raíces L 
 

1 
  

Riopaila - Castilla S.A. C 
   

1 

Seguridad de Occidente Ltda. N 
 

1 
  

S.O.S. Comfandi Q 1 
   

STF Group C 
 

1 
  

Total 24 9 11 14 6 

Nota: (C) Industria manufacturera, (E) Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento ambiental, (K) Actividades financieras y de seguros, (S) Otras actividades de servicio, (L) 

Actividades inmobiliarias, (M) Actividades profesionales, científicas y técnicas, (N) Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo, (O) Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, (Q) Actividades de atención a la 

salud humana y de asistencia social, (U) Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales. Fuente: Programa de 
Economía. 



 
16 

 
 Flexibilidad y transdisciplinaridad curricular: se amplió y diversificó la oferta de cursos electivos, 

pasando de 14 a 17 créditos académicos, ofertados tanto por el Programa de Economía, como por 
otros programas de la Facultad de Ciencias Económicas (Contaduría Pública y Administración de 
Negocios), y programas de otras facultades de la Universidad de San Buenaventura Cali (Gobierno y 
Relaciones Internaciones, Ingeniería Industrial, Arquitectura, entre otros) (ver imágenes 3 y 4). 
 

 Opciones de grado: el plan 2019 I actualizó la oferta de opciones de grado del plan anterior,  que 
incluye: i) diferenciar dentro de la opción de trabajo de grado, la modalidad de presentación de los 
resultados de la investigación, en tipo monografía o tipo artículo, ya sea este último de revisión 
bibliográfica o de resultados de investigación; y ii) adoptar la modalidad de misión académica 
internacional, que implica realizar un ejercicio investigativo aplicado, que es realizado en un 30% bajo 
la tutela del Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, y en un 70% restante 
mediante un curso/seminario/taller que se toma en una estancia internacional de muy corta duración.   
La oferta de esta modalidad es de carácter anual.



Imagen 3. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Plan de Estudios 2013-2. 

 

 
*Las electivas de recuadro con línea continua son ofertadas por el Programa de Economía, y las de recuadro con línea punteada son ofertadas por otros programas. Fuente: 

Programa de Economía. 
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Imagen 4. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Plan de Estudios 2019-1. 

 

 
*Las electivas de recuadro con línea continua son ofertadas por el Programa de Economía, y las de recuadro con línea punteada son ofertadas por otros programas. Fuente: 

Programa de Economía.
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4.2. Proyección social en el Programa 
 

Tabla 18. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Proyectos y actividades vigentes de proyección 
social. 2019-1. 

 

Año Proyecto Descripción 
Participantes 

Docentes Estudiantes 

2019 
Norte del 

Cauca Cómo 
Vamos 

Su objetivo es la generación de estadísticas 
socioeconómicas confiables en 10 municipios del 
Norte del Cauca, que permita orientar las decisiones 
de inversión de empresarios potenciales y ya 
localizados en la región. Se desarrolla en alianza con 
la fundación Corona, Cámara de Comercio del 
Cauca, Zona Franca del Cauca, Esap – Cauca, 
Fundación Pavco y USB Cali.   

2 

Semillero 
Gestión 

Pública y 
curso de 

Economía 
Descriptiva 

2017 

Centro de 
estudios en 

turismo - 
CETUR 

Se encarga de la realización de estudios, informes 
técnicos, capacitaciones y foros en torno al tema del 
turismo.  Hace parte de la  Junta Directiva en 
representación de la Academia de Cali Valle 
Conventions and Visitors Bureau, y sustenta el 
Diplomado en gestión integral de Organizaciones 
turísticas,  y la Maestría en Gerencia Turística. 

6 
Semillero 

Marketing y 
Territorio 

2008 
Movimiento 
Estudiantil 

OIKOS 

Es un conjunto de jóvenes líderes pertenecientes al 
programa de Economía que busca contribuir 
mediante la participación activa a la creación de una 
nueva dinámica en pro del bienestar social, 
académico y cultural de la comunidad 
bonaventuriana y de la sociedad en general. Realiza 
actividades como: Concurso de Oratoria, Debate 
Económico, Periódico Estudiantil La Pluma 
Económica y la actividad Deportiva Copa OIKOS 

0 

Diferentes 
semestres 

del 
Programa 

de 
Economía 

2017 

Mesa de 
logística & 

infraestructu
ra del Valle 
del Cauca: 

Participan (6) Universidades de la región: ICESI, 
Autónoma, Santiago de Cali, Javeriana, Del Vallle y 
San Buenaventura Cali, como grupo multidisciplinar 
vinculados a la revisión y análisis de proyectos del 
sector logístico con el fin de fomentar la 
competitividad y efectividad del principal puerto del 
Pacifico: Buenaventura y todo lo relacionado con las 
vías primarias, secundarias y terciarias de la región. 

1 0 

2011 

Encuesta 
Trimestral de 
Expectativas 
del Banco de 
la República 
de Colombia 

Diligenciamiento trimestral de una encuesta que se 
aplica a funcionarios de primer nivel de diferentes 
empresas del sector productivo, así como a 
académicos y consultores, en las cuatro principales 
ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla). 

Director 
del 

Programa 
de 

Economía 

0 

Fuente: Programa de Economía USB Cali. 
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5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
 
El Plan De Desarrollo Institucional de la Universidad de San Buenaventura integra la dimensión 
internacional en su misión, visión, plan de desarrollo, planes operativos y políticas institucionales; y a su 
vez establece lineamientos generales de orden curricular y estratégico para conferir una dimensión 
internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la Universidad. 
 
5.1. Movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores 
La suscripción de convenios se realiza teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la resolución de 
Rectoría A-830. Con el propósito de apoyar y gestionar la movilidad académica de los estudiantes en 
intercambio con universidades extranjeras, la Facultad de Ciencias Económicas, por intermedio de la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales, cuenta con los siguientes convenios internacionales para el 
Programa de Economía (Tabla 19): 

 
Tabla 19. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Convenios suscritos para movilidad internacional 

estudiantil. 2018-II. 

 

Institución de Educación Superior País 

Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina 

Universidad de Buenos Aires  Argentina 

Universidad Nacional de La Plata  Argentina 

Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro  Brasil 

FAE Centro Universitario, Curitiba  Brasil 

Universidad Técnica de Ambato  Ecuador 

Universidad del Azuay  Ecuador 

Universidad Carlos III de Madrid  España 

Universidad a Distancia de Madrid UDIMA  España 

Universidad de Deusto  España 

Universidad Autónoma de Madrid  España 

Universidad Rey Juan Carlos España 

Siena College, New York  Estados Unidos 

Universita Degli Studi Di Teramo  Italia 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla  México 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM  México 

Instituto Politécnico Nacional de México  México 

Universidad Veracruzana  México 

Universidad Anáhuac  México 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  México 

Universidad Autónoma Metropolitana  México 

Universidad de Porto  Portugal 

Universidad Católica de Uruguay  Uruguay 
Fuente: Dirección de Relaciones Interinstitucionales (17/01/19). 

 
En las tablas 20 y 21 se presentan las diferentes los diferentes escenarios de movilidad internacionales 
en los que han participado tanto los estudiantes como los docentes investigadores del Programa de 
Economía, durante el último año. 



 
21 

Tabla 20. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Actividades realizadas en movilidad académica 
internacional. 2018. 

 

Tipo de 
movilidad 

Total Modalidad Cant. País Institución Participantes 

Estancia 
doctoral 

4 Presencial 

1 Cuba Univ. de la Habana 
Edy Lorena 
Burbano V.  

1 Italia 
Univ. de Módena y 
Reggio Emilia Italia 

Katherine Flórez P. 

2 España 
Univ. de Alicante 

Enrique Javier 
Burbano V. 

Univ. de Lleida Katherine Flórez P. 

Ponencia - 
docente 

3 
Presencial  

1 Perú 
Pontificia Univ. 

Católica del Perú 
Lina Maritza 

Gómez R. 

1 Alemania Univ. of Cologne 
Enrique Javier 

Burbano V. 

Virtual 1 España Univ. de la Laguna 
Maria del Pilar 

López R. 

Ponencia - 
estudiantil 

1 Virtual 1 
Puerto 

Rico 
Univ. de Puerto 

Rico 
Albany Arocha, 
Tatiana Higinio. 

Fuente: Programa de Economía. 

 
Tabla 21. Programa de Economía. Movilidad estudiantil realizada bajo la modalidad de semestre académico internacional. 

2019. 

 

Institución Receptora País Periodo Cant. Sem. Participantes 

Univ. de Buenos Aires  Argentina 2019-1 1 7° Nicolás Perea Góngora 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales. 

 
5.2. Asociaciones académicas y profesionales, nacionales e internacionales 
  

Tabla 22. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Convenios suscritos para movilidad internacional 
estudiantil. 2018-II. 

 

Asociación / Red 
Docentes 

Investigadores  

Regional Science Association International (RSAI) – Capítulo Colombia. 
Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos (ASCER) 

3 

European Economic Association (EEA) 1 

European Society of Criminology (ESC) 1 

Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) 1 

International Association on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM) 1 

Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) 1 

Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico (CECP) 1 
Fuente: Programa de Economía. 
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5.3. Redes nacionales, internacionales y convenios 
 
Tabla 23. Universidad de San Buenaventura Cali. Asociaciones y redes en las que participa el Programa de Economía. 2018-II. 

 

Asociación / Red Tipo de vinculación 

Asociación Colombiana de Facultades, Departamentos y Programas de 
Economía - AFADECO 

Programa 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Economía (FENADECO) Estudiantil 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación (REDCOLSI) Universidad 
Fuente: Programa de Economía. 

 
5.4. Presencia internacional en el currículo 
 
La Universidad estableció el idioma Inglés como lengua extranjera en todos sus programas de Pregrado y 
Posgrado, a través de la resolución 1336 del 31 de Mayo de 2018, y en concordancia, el Programa de 
Economía, al igual que todos los programas de pregrado de la Universidad, cumplen a partir del primer 
semestre de 2019 con la aprobación de un mínimo número de horas requeridas para el nivel B2 del idioma 
inglés, acorde a la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5580 y los criterios establecidos en el MCERL, a través 
de homologación o por cumplimiento de cursos dentro de su plan de estudios como créditos académicos, 
o por fuera de él, constituyéndose en cualquier caso en un requisito de grado. 
 
Adicionalmente, la presencia internacional del currículo se puede evidenciar por una parte, en la utilización 
de referentes bibliográficos en idioma inglés, como libros y artículos científicos, así como material 
académico de apoyo, tales como videos,  presentaciones y otros. Estos recursos hacen parte importante 
de todos los cursos del componente Económico, y se evidencian en los Programas Analíticos respectivos, 
pero también son utilizados en cursos de otros componentes como los de énfasis, instrumental y de 
Análisis y Expresión Científica. De otro lado, dentro de las prácticas pedagógicas adoptadas dentro del 
Programa de Economía para afianzar la propuesta curricular, se encuentran los invitados internacionales, 
y las visitas/salidas empresariales de ámbito internacional.  
 

Imagen 5. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Curso de Microeconomía II. Videoconferencia 
Benchmarking y Evaluación de la Eficiencia Empresarial PhD. Kelly Murillo de la Universidad de Aveiro. Portugal. 2019-1. 

 
 

Fuente: Programa de Economía. 
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6. INVESTIGACIÓN 
 
 
La Universidad de San Buenaventura Cali como institución académica y generadora de nuevo 
conocimiento, cuenta con políticas en materia de investigación, orientadas a través de la Dirección de 
Investigaciones Bonaventuriana (DIB) y enmarcadas bajo el Sistema de Investigaciones Bonaventuriano, 
aprobado bajo la Resolución general de Rectoría No. 328 de 7 de mayo de 2014.  En la Facultad de Ciencias 
Económicas la función sustantiva de investigación se asume como el soporte esencial necesario para 
lograr desarrollos académicos significativos en los programas adscritos (pregrado y posgrado), 
reflejándose en la producción intelectual escrita y los resultados derivados de su aplicación en los diversos 
escenarios de práctica en una estrecha relación de interdependencia y complementariedad con la 
Proyección Social.  
 
6.1. Grupos de investigación 
 
En la actualidad la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con dos grupos de investigación: i) el “Grupo 
de Investigación en Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible” (GEOS) creado en abril de 
2005 y que hasta la actualidad ha recopilado toda la producción de los tres programas adscritos a la 
Facultad, bajo el  foco investigativo Desarrollo Empresarial y del Territorio; y ii) el grupo “Análisis 
Económico y Bienestar” creado en diciembre de 2018 bajo el liderazgo del programa de Economía, con la 
participación de docentes de diferentes programas que sustentan su ejercicio investigativo desde la 
ciencia económica, el cual tiene como foco los aportes realizados en torno a la teoría económica, la 
economía aplicada y la intervención social, con especial atención al análisis de las implicaciones para el 
bienestar de los y se encuentra iniciando su proceso de reconocimiento por Colciencias, esperando 
alcanzar la categoriza C en la convocatoria de medición de grupos del año 2021 (ver tabla 24). 
 

Tabla 24. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Grupos de investigación. 2019-I. 

Grupo de Investigación 
Categoría 

Colciencias 
Gran Área de 
Conocimiento 

Área Línea 

Grupo de investigación en 
Economía, Gestión y 

Desarrollo Sostenible. 
Código Colciencias: 
M00481240092118, 

COL0048124 

A1 
Ciencias 
Sociales 

Geografía 
Social y 

Económica 

Gestión integral de las 
organizaciones 
(Management, 

emprendimiento y CTI, 
contabilidad y finanzas 

corporativas) 

Economía y gestión del 
territorio (Economía pública 
y crecimiento y, desarrollo y 

sostenibilidad). 

Análisis Económico y 
Bienestar 

Código Colciencias: 
COL0200551201812181731 

Registrado  
Ciencias 
Sociales 

Economía 
y Negocios 

Desarrollo y geografía 
económica 

Instituciones y 
comportamiento económico 

Economía del turismo 
Fuente: Dirección de Relaciones Interinstitucionales (17/01/19). 
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En la tabla 25 se puede visualizar el perfil académico e investigativo de los docentes del Programa de 
Economía. Se destaca que más del 80% de la planta docente se encuentra en proceso de formación 
doctoral culminado o en proceso.  

  
Tabla 25. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Perfil profesional de los docentes Investigadores 

según clasificación Colciencias. 2019-2. 

Nombre/CvLAC Título Profesional 
Categoría 

Colciencias 

Lina Maritza 
Gómez Rivera 

Doctora en Economía Aplicada - Universidad Autónoma de Barcelona, Maestría en 
Economía Aplicada - Universidad Autónoma de Barcelona, Economista - 
Universidad del Valle 

Junior  

Edy Lorena 
Burbano Vallejo 

Doctorado en Ciencias Económicas (C) - Universidad de la Habana, Maestría en 
Economía Aplicada - Universidad del Valle, Especialización en tecnología en 
Gerencia de Negocios Internacionales - Corporación Universitaria Antonio Nariño, 
Economista - Uniciencia 

Asociado 

Katherine Flórez 
Pinilla 

Doctora en Derecho y Administración de Empresas – Máster Derecho en 
Universidad de Lleida, Universidad de Lleida; Maestría en Derecho Económico - 
Universidad Externado de Colombia, Economista - Universidad Industrial de 
Santander 

Junior 

Enrique Javier 
Burbano Valencia 

Doctorado en Economía (C) - Universidad de Alicante, Maestría en Economía - 
Pontificia Universidad Javeriana, Economista - Universidad del Valle 

Junior  

Luis Humberto 
Cardona 

Artunduaga 

Maestría en Planeación Urbana - Universidad Nacional de Colombia Medellín, 
Especialización en Investigación en Contextos de Docencia Universitaria, 
Economista - Universidad del Valle. 

Vinculado con 
Maestría 

Fuente: Resultados convocatoria categorización de investigadores Colciencias - Colciencias 

 
 
6.2. Jóvenes investigadores 
 
El Programa de Economía ha participado en las convocatorias Jóvenes Investigadores - Colciencias, lo que 
ha permitido ampliar las competencias investigativas de los egresados participantes. Igualmente se 
cuenta con el programa institucional de formación de docentes investigadores para egresados de la USB 
Cali (Resolución de Rectoría S.1.1- 979 de 2013). 
 

Imagen 6. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Joven Investigadora Colciencias 2018. 

 

 
Fuente: Revista Estándares - Universidad de San Buenaventura Cali. 
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6.3. Semilleros de investigación 
 
Los semilleros de investigación buscan posibilitar la formación investigativa de los estudiantes que les 
permita incursionar creativamente en el mundo de la creación de nuevo conocimiento y fortalecer sus 
competencias investigativas. Actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas existen trece semilleros 
de investigación inter y multidisciplinarios que vinculan programas internos y externos; de estos, seis (6) 
permean la investigación en el programa de Economía y se referencian en la tabla 26. 
 

Tabla 26. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Semilleros de investigación en los que 
participan docentes y estudiantes del Programa de Economía. 

 

Semillero 
Última 

renovación 
Programas de pregrado y posgrado vinculados  

Docentes 
Tutores 

Gestión Pública 2019 
Economía, Contaduría Pública 

Esp. en Gestión Portuaria y Marítima 
Luis H. 

Cardona 

Marketing y 
Territorio 

2018 
Economía, Contaduría Pública, Administración de 

Negocios, Esp. en Gestión Portuaria y Marítima 
Edy L. 

Burbano,  

Finis 2019 
Economía, Contaduría Pública, Administración de 

Negocios 
Eugenio 
Moreno  

Crecimiento 
económico 

2018 Economía 
Lina M. 

Gómez R. 

Marketeam 2019 
Administración de Negocios, Esp. en Mercadeo, 

Economía 
Álvaro 

Velasco 

Desarrollo 
económico – SEDES 

2018 Economía 
Javier 

Burbano 
Fuente: Coordinadora de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 2019. 

 
6.4. Proyectos y resultados de investigación 
 
La formulación de proyectos cubre de manera sistémica las problemáticas actuales en las Ciencias 
Económicas, lo que permite cumplir con el lineamiento institucional de articular las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y proyección social. En el periodo 2014-2019 se gestaron los proyectos de 
investigación mencionados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 27. Universidad de San Buenaventura Cali. Grupo de Investigación GEOS. Nuevos proyectos de investigación según año 

de presentación. 2014-2018. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

6 1 5 1 2 
Fuente: Coordinadora de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 2019. 

 
En atención a la convocatoria interna 2019-2020 liderada por la Dirección de Investigaciones para 
Proyectos de Investigación, Innovación, Creación Artística y Salud, los docentes investigadores del nuevo 
grupo de investigación Análisis Económico y Bienestar, presentarán proyectos de investigación en cada 
una de las líneas propuestas, según la descripción de la tabla 28. 
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Tabla 28. Universidad de San Buenaventura Cali. Grupo de Investigación Análisis Económico y Bienestar. Proyectos a 
presentarse a convocatoria interna. 2019. 

 

Ejes estratégicos 
convocatoria 

Línea del grupo 
Número 

Proyectos Docentes 

Investigación institucional 
Instituciones y 

comportamiento económico 
1 1 

Investigación articulada 
con programa de 

formación investigativa 

Instituciones y 
comportamiento económico 

1 1 

Investigación con impacto 
social 

Desarrollo y geografía 
Económica 

1 2 

Investigación, innovación y 
transferencia 

Desarrollo y geografía 
Económica 

1 1 

Fuente: Programa de Economía. 

 
La tabla 21 muestra el balance de productos de investigación desarrollados por los tres programas de 
pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas desde el año 2008 a 2019-1. 
 

Tabla 29. Balance de productos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 2014 – 2019. 

 

Tipo de producto Economía 

Articulo Revista Indexada 14 

Articulo Revista No Indexada(N o I) 8 

Libros de Investigación 1 

Capítulos de Libro 1 

Software y Normas 1 

Consultorías 2 

Semilleros 8 

Redes 7 

Tesis de Maestría 2 

Monografía de Pregrado 18 

Ponencias Nacionales 9 

Ponencias internacionales 8 

Informes técnicos 28 

Tesis doctorales 1 
Fuente: Grupo de Investigación GEOS (2018). 
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7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
 
La función sustantiva de Bienestar Institucional tiene por objeto, contribuir a la formación integral de los 
miembros de la Comunidad Universitaria Bonaventuriano a través de programas, actividades y servicios, 
orienta dos hacia las diferentes dimensiones del ser humano, constituyéndose en fuente de desarrollo 
humano, que facilita la construcción de una propuesta colectiva y concertada que involucre y comprometa 
a la comunidad universitaria. 
 
Esta función se desarrolla en cuatro áreas: i) deporte y recreación, ii) salud integral, iii) desarrollo humano 
y iv) arte y cultura, bajo las cuales se ofertan cursos formativos, talleres abiertos y se desarrollan 
programas como el Programa de Atención Psicopedagógica – PAPP, y el Programa de Alertas Académicas 
Tempranas (PAAT). 
 
El Programa de Economía ha trabajado conjuntamente con el Programa de Atención Psicopedagógica 
(PAPP) de la Dirección de Bienestar Institucional (Vicerrectoría académica, 2006) logrando apoyar a los 
estudiantes con dificultades en su rendimiento académico en la superación de sus dificultades académicas 
y psico-afectivas, así como prevenir la deserción. Para el 2018 el total de estudiantes inscritos en el PAPP 
(7 estudiantes) lograron mejorar su rendimiento académico y superar dificultades, bajo el proceso de 
acompañamiento psicológico y académico, para así continuar con sus estudios de manera satisfactoria. 
Complementariamente, desde el año 2018 se desarrolló la estrategia de Alertas Académicas Tempranas 
(PAAT) para realizar seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes desde la primera 
evaluación del semestre. 
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8. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

 
 
La Universidad de San Buenaventura Cali cuenta con una Oficina de Egresados adscrita a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales; se trata de una unidad centrada hacia el trabajo corporativo en 
coordinación con las dependencias de carácter institucional y a nivel general de la Universidad para 
mantener las relaciones con egresados, con el fin de continuar el fomento del espíritu de identidad, el 
sentido de pertenencia y proporcionarles posibilidades de tipo laboral, de formación y de actualización 
profesional.  
 
8.1. Portafolio de servicios para el egresado del programa 
 Participación en los estamentos de gobierno de la Universidad. 
 Bolsa de empleo en línea. 
 Eventos de reclutamiento. 
 Preparación para la hoja de vida. 
 Programas de desarrollo profesional y empresarial.  
 Redes de contacto y eventos. 
 Acceso a la biblioteca, centro deportivo, salas de internet y laboratorios. 
 Pastoral Universitaria: Servicios pastorales y religiosos solicitados por los egresados.  
 Encuentro de Egresados Bonaventurianos. 
 Descuentos educativos en estudios de posgrado. 
 
8.2. Políticas del trabajo con los egresados desde el Programa  
 Involucra a sus egresados en la organización y/o desarrollo de actividades académicas propias a través 

del comité curricular. 
 Informa permanentemente sobre oportunidades laborales y de becas para la formación avanzada. 
 Alerta sobre nueva información especializada sobre temas de interés profesional y académico. 
 Acoge las inquietudes y recomendaciones de los egresados respecto al Programa.  
 Involucra a sus egresados en proyectos de investigación o extensión.  
 Invita a sus egresados a impartir charlas y conferencias a los estudiantes, en actividades de promoción 

e inducción, así como al interior de algunas asignaturas. 
 Promueve encuentros entre directivos, profesores y egresados del Programa, con el fin de obtener 

realimentación a partir de sus experiencias en el ámbito laboral. 
 Verifica el impacto generado en las empresas e instituciones y el nivel de aceptación de los egresados 

del Programa. 
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