área del campus 260.200,78 m2

Planta Física
Universidad de San Buenaventura Cali

Emplazamiento
Universidad de San Buenaventura Cali

La comunidad franciscana, atendiendo a sus principios
filosóficos de búsqueda de la armonía entre naturaleza,
hombre y edificación, valora y optimiza las condiciones
naturales y ambientales del campus de la Universidad de San
Buenaventura Cali, para ofrecer el mejor soporte a las labores
de su comunidad académica. La riqueza natural del campus y la
excelente dotación de los espacios físicos responden, desde su
definición espacial, funcional y ambiental, a los requerimientos
de los procesos académicos.
Las características de la planta física están determinadas por el
respeto de las condiciones climáticas del lugar, con edificios
que se emplazan de forma aislada, buscando una óptima
orientación solar y una apropiada respuesta formal y funcional
a los requerimientos de habitabilidad y confort climático.
Respetando las corrientes de agua existentes, el campus se
enriquece con lagos, fuentes y canales ornamentales, que
sumados a la cobertura arbórea y a la diversidad de especies
de la región, lo convierten en un pulmón verde del área de
Pance. Estas condiciones ambientales han permitido la
preservación de la fauna silvestre y doméstica, conjunto
ambiental que caracteriza el campus universitario como un
recinto humano, lugar de sensaciones y percepciones,
necesarias para el óptimo desarrollo de sus funciones
sustantivas y de bienestar.

Todo ello ha permitido edificar el mejor campus universitario
de la región, uno de los mejores del país, patrimonio ambiental
y cultural de la ciudad de Cali.

Planta física
Campus universitario

Localización

Convenciones
1 Edificio Biblioteca
2 Edificio Los Cerezos
3 Edificio Las Palmas
4 Edificio Los Farallones
5 Capilla
6 Edificio Horizontes
7 Edificio El Cedro
8 Edificio El Lago
9 Cancha de fútbol
10 Canchas de tenis
11 Piscina
12 Cancha s múltiples
13 Graderías
14 Parque Tecnológico
15 Laboratorios

Planta Física
Campus universitario

Biblioteca
área: 4309.84 m2

Cuenta con espacios adecuados para la ubicación,
catalogación y mantenimiento de las siguientes
colecciones:
• Colección general.
• Colección de reserva, referencia, tesis.
• Colección hemeroteca.
• Colección de libros antiguos.
Servicios complementarios

• 2 salas de lectura individual para 126 personas.
• 2 salas de lectura colectiva para 136 personas.
• 2 salas de audiovisuales para 53 personas cada una.
• 2 salas de audiovisuales para 44 personas cada una.
• Oficina auxiliar de audiovisuales.
• Sala de internet y multimedia con 25 computadores.
• Sala de juntas.
• Auditorio San Buenaventura con capacidad para 120
personas.
• Auditorio San Francisco, con capacidad para 200
personas, divisible en 2 o 4 salas de acuerdo a las
necesidades.

Planta primer piso

Edificio Los Cerezos

Edificio que alberga las siguientes unidades
administrativas, académicas y de servicios:

área: 3528 m2

Planta primer piso

• Rectoría
• Sala de Consejo
• Secretaría
• Recepción
• Vicerrectoria Académica
• Relaciones Interinstitucionales
• Registro y Control Académico
• Bienestar Institucional
• Editorial
• Vicerrectoria Administrativa y Financiera
• Departamento Financiero
• Talento Humano
• Departamento de Sistemas
• Departamento de Compras
• Mercadeo y Publicidad
• Sala de profesores de tiempo completo
• Centro General de Investigaciones
• Proyección Social
• Educación Virtual
• Auditorio central, capacidad 500 personas

Edificio Las Palmas
área: 2652 m2

Dividido en dos grandes áreas
edificio contiene:

el

• Coliseo cubierto demarcado para
canchas de micro fútbol, baloncesto
y voleibol.
• Oficina de Recursos Físicos.
•Dirección Jurídica.
•Sala de Audiencias.
• Aulas de clase.
• Talleres de Diseño de Vestuario.
•Pasarela.

Planta primer piso

Edificio Los Farallones
área: 2100 m2

•7 salas de microcomputadores.
• Aulas de clase.
•Fondo de Empleados.
•Consultorios de Psicología.

Planta primer piso

Edificio Horizontes
área: 5400 m2

.

• Facultad de Psicología.
• Facultad de Arquitectura
Arte y Diseño.
•Facultad de Educación.
•Laboratorios de Psicología
• Servicio médico.
•3 auditorios.
• Cafetería principal.
• Aulas de clase.
• Talleres de arquitectura

Capilla
Jesucristo El Maestro

Edificio El Cedro
área: 4668 m2

•Oficina de Postgrados y Educación Continua.
• Facultad de Derecho.
•Facultad de Ingenierías.
• 12 auditorios para 50 personas cada uno.
•Aulas de clase.

Fachada norte

Edificio El Lago
área 4697 m2

Planta primer piso

• Facultad de Ciencias Económicas.
•CIDEH.
•Departamento de Idiomas.
•5
auditorios
con
las
siguientes
capacidades: 3 para 114 personas y 2 para
180 personas.
• 24 aulas de clase.

Graderías
Premio Fernando Martinez Sanabria
Categoría Proyecto Arquitectónico
XVIII Bienal Colombiana de Arquitectura 2002
Arquitecto Jaime Beltrán

Fachada oriente

Planta general

• Laboratorios de Ingeniería Electrónica.
•Laboratorios de Física.
• Laboratorios de Redes.
• Laboratorios de Ingeniería de Multimedia.
•2 salas de microinformática.
•Aulas de clase.
• Empresas del Parque Tecnológico.
•Dirección del Parque Tecnológico.

Parque Tecnológico
área 4107 m2

Planta primer piso

Edificio de Laboratorios
Los Naranjos
área: 1526.92 m2

• 6 laboratorios para los programas de
Ingeniería de Materiales y Arquitectura .
• 2 laboratorios para Ingeniería Industrial.
•5
laboratorios
para
Ingeniería
Agroindustrial.

Planta primer piso

Corte

Cancha de fútbol y pista atlética

Piscina y canchas múltiples

