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Estamos entre las
50 mejores universidades,
según el último
Ranking U-Sapiens 2018,
que mide a las mejores
instituciones de educación
superior de Colombia
a partir de indicadores en
investigación.

Universidad de San Buenaventura Cali
en el Top de la investigación
11 grupos de investigación destacados en Colciencias

6 grupos de investigación en categorías A y A1
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Estándares 
de calidad

Un estándar no solo es un punto medio o un modelo a seguir sino 
toda una mística de trabajo corporativo que responde claramente 
a una visión de lo que la institución debe ser, hacer y cómo lo debe 
hacer para impactar positivamente a la sociedad a través del 
mejoramiento continuo y la calidad de sus procesos.

eso entregamos a toda la comunidad 
vallecaucana y al país nuestra revista 
Estándares, órgano de difusión 
trimestral de todo nuestro acontecer 
académico e investigativo, pensado 
para que estudiantes, docentes, padres 
de familia, empresarios, industriales y 
comunidad en general, conozcan lo que 
estamos haciendo, creando, inventando; 
y quién mejor para contarlo que sus 
propios actores. Por ello esta revista, en 
respetuosa sincronía, ha dado voz a sus 
investigadores, estudiantes y decanos, 
quienes nos cuentan con orgullo sus 
investigaciones e innovaciones.

Comprometidos con  
“altos estándares”
Con Estándares queremos establecer 
un contacto más cercano y fraterno con 
toda la sociedad vallecaucana. Contarle 
con gusto lo que pensamos, queremos 
y proyectamos para el beneficio de 
todos los sectores de nuestra sociedad, 
especialmente los más vulnerables 
y desatendidos. También queremos 
mostrarles a todos aquellos jóvenes que 
quieren empezar su vida universitaria, 
cómo somos por dentro y cuáles son 
nuestros altos estándares de calidad y 
de compromiso con el medioambiente 
y con la formación de profesionales 
completos y comprometidos con su 
profesión. Queremos enseñarles, 
también, a interpretar las necesidades de 
la comunidad y concretarlas en acciones 
que impacten de manera positiva nuestro 
país.

Hoy damos el primer paso en esta 
aventura con un contenido que, 

consideramos, les sorprenderá 
positivamente por las importantes 
investigaciones adelantadas que han 
dado pie a excelentes desarrollos. Por 
ello, este número tiene como invitada 
principal a nuestra Facultad de Ingeniería, 
la cual destacamos por la inteligencia, 
decisión y perseverancia con la que 
viene realizando un consistente trabajo 
con altos estándares de calidad. Es de 
destacar las patentes conseguidas, los 
laboratorios puestos a su servicio y los 
impactos logrados por investigadores 
e investigaciones que han dado lugar a 
convenios internacionales. 

También presentamos a los lectores 
artículos referentes a las demás 
facultades, así como algunos desarrollos 
que nos sitúan a la vanguardia en 
investigación. Informamos acerca 
de los convenios interinstitucionales 
que nos permiten sobresalir por el 
empeño y tesón que ponemos en ser 
una Universidad más competitiva, con 
mayores opciones para los estudiantes 
presentes y futuros, todo dentro del 
compromiso de tener siempre altos 
estándares de calidad.

En futuras ediciones esperamos 
abarcar asuntos que reflejen la 
vida universitaria, materializada 
tanto en los espacios académicos 
como en las particularidades de 
estudiantes y docentes, y cómo su 
trabajo destacado los acredita para 
ser modelos de calidad.

La educación actual está mediada y 
regulada por estándares que enrutan 

el devenir de las Instituciones de 
Educación Superior para la mejora de sus 
procesos y la calidad de sus programas, 
lo cual les permite afrontar un mercado 
cada vez más globalizado y competitivo. 
Estándares que, a su vez, nos imponen 
el compromiso de presentar, día a día, 
a la sociedad una universidad más 
investigativa, innovadora e internacional, 
dispuesta a atender los problemas que 
aquejan a la sociedad y a las sociedades, 
porque la universitas –lo universal–, debe 
aprender del mundo para pensar, actuar e 
influir en lo local.

Este compromiso lo ha asumido la 
Universidad de San Buenaventura Cali 
de manera prospectiva y proyectiva, por 

EDITORIAL ESTÁNDARES

Fray Ernesto Londoño Orozco, ofm. Rector USB Cali

Estándares: un lugar de encuentro 
para seguir estrechando vínculos 
entre nuestra Universidad y la 
comunidad.



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 5



6 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

metodológica fuerte para su aplicación en 
la resolución de problemas de la ciudad y la 
región. 

Grupos de investigación 
de excelencia
El indicador GruP hace referencia al número 
y categoría de los grupos de investigación, 
de acuerdo con la última medición de 
Colciencias de 2017. Nuestros grupos 
sobresalen por su calificación en la última 
medición, gracias a la producción de nuevos 
conocimientos de alta calidad, representados 
en artículos científicos publicados en revistas 
indexadas y en la generación de productos 
tecnológicos patentables. La Universidad de 
San Buenaventura Cali cuenta con doctores de 
amplia trayectoria investigativa que al formar 
parte de nuestros grupos han permitido que 
alcancemos estos estándares de calidad.

Revista Guillermo de Ockham. 
Referente de las ciencias 
humanas 
El primer indicador, Revl, hace referencia 
al número y categoría de las revistas de la 
institución que se encuentran indexadas en 
el índice Bibliográfico Nacional-Publíndex. 
La Universidad de San Buenaventura Cali 
cuenta con la revista Guillermo de Ockham, 
que, en los últimos años, producto de un 
importante trabajo editorial, se posiciona 
como una publicación referente en el ámbito 
de las ciencias sociales del país. La revista 
Guillermo de Ockham se ubicó en la categoría 
C de la última medición Publíndex. De acuerdo 
con la opinión de expertos en cienciometría, 

ESTÁNDAR DE CALIDAD

Entre las 50 mejores 
universidades de 
Colombia

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
ESTAMOS ENTRE 
LAS 50 MEJORES 
UNIVERSIDADES 
DEL PAÍS

El Raking U-Sapiens 2018 de 
Sapiens Research, evalúa las 
instituciones de educación superior 
a través de tres indicadores que 
permiten aproximarse a la forma 
como las universidades desarrollan 
su investigación: revistas 
indexadas, posgrados y grupos 
de investigación. La Universidad 
de San Buenaventura Cali cumple 
su objetivo al ser una institución 
referente en la investigación 
de calidad y pertinencia social, 
que supera con creces dichos 
indicadores y se ubica diez puestos 
por encima del escalafón del año 
anterior. 

el nivel de impacto en citas va a aumentar 
considerablemente en los próximos años, lo 
que será decisivo para su indexación en bases 
de referencias bibliográficas como Scopus o 
ISI.

Formamos profesionales 
comprometidos con la 
investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico
Otro de los indicadores que considera el 
escalafón es el número de maestrías y 
doctorados activos debidamente reconocidos 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
PosG. La Universidad está comprometida 
con la apertura de posgrados y busca que 
la formación en ellos sea de alta calidad y 
orientada a la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico. Los docentes que 
forman parte de los posgrados, son referentes 
en cada una de las líneas de investigación 
que ofrece. En ese sentido, los estudiantes 
egresan con una perspectiva teórica y 

COLABORACIÓN DE:
JULIO CÉSAR 
OSSA OSSA 

Director del  
Centro de 

Investigaciones 
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La Universidad de San Buenaventura Cali, es una de las 50 mejores 
universidades, según el último Ranking U-Sapiens 2018, que mide 
a las mejores universidades de Colombia a partir de indicadores en 
investigación. Este buen resultado es consecuencia del trabajo de 
los docentes investigadores, de una fuerte cultura de investigación 
que se refleja en formación de alta calidad y del compromiso social 
de nuestra institución.

La Universidad de San Buenaventura Cali 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 318 

Según el Ranking U-Sapiens 2018-2
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El vestuario desarrollado 
posee sensores electrónicos 

de proximidad, los cuales por 
medio de vibraciones y sonido le 
permiten al niño ubicarse en el 
espacio, le indican dónde están 
los objetos y por dónde puede 
caminar, todo ello a medida 
que va desarrollando otras 
capacidades. 

Cómo se implementó 
este vestuario 
Se trabajó en conjunto con el 
Instituto de Niños Ciegos y 
Sordos; el trabajo de campo se 
hizo con el grupo de ingeniería 
multimedia, encargado de 
recoger los datos y validarlos con 
el instituto para así dirigirlos a 
este público específico.

Se hicieron muchas pruebas, 
pues los elementos electrónicos 
no se adaptaban al cuerpo 
de los niños ni a las telas. Se 
experimentó con diferentes 
materiales para que todo 
funcionara adecuadamente y 
los elementos electrónicos se 
adaptaron morfológicamente al 
cuerpo de los niños, para lo cual 
se tuvieron en cuenta aspectos 
ergonómicos; pero al final lo 
lograron con éxito.

ESTÁNDAR DE INNOVACIÓN

Vestuario con 
sensores para 
invidentes

Este vestuario para niños invidentes, desarrollado por 
dos egresadas, usa microprocesadores arduinos en 
los textiles para controlar sensores de proximidad, 
cuyas vibraciones y sonido alertan al niño de la 
presencia de obstáculos.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO 
Por su importancia, este proyecto de 
investigación participó del encuentro de 
semilleros de investigación departamental, 
convocado por la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación, RedCOLSI, y en 
el I Encuentro de Semilleros de Investigación 
en Diseño a nivel nacional convocado por la 
Red Académica de Diseño, RAD.

NATALIA RIAÑOS Y  
LIZETH CAMAYO
Egresadas de Diseño de Vestuario, desarrollaron 
un vestuario didáctico para niños invidentes, 
acompañadas de dos egresados del programa de 
Ingeniería Multimedia. Este proyecto está dirigido 
a niños invidentes con edades entre 5 y 8 años, en 
el que adaptaron todos los aspectos ergonómicos 
para brindar comodidad y que se viera estéticamente 
bello, así como para que pudieran sentir el color y 
la textura de otra manera, con cortes en la tela que 
posibilitan identificarlos a través del tacto.

ÉDGAR FRANCO
Édgar Franco, ingeniero de materiales, 
comparte desde hace siete años el curso 
de Taller 6 con la profesora Rosmery 
Dussán, un taller con una metodología 
interdisciplinaria que aplica diferentes 
tecnologías asociadas con otras 
disciplinas como la ingeniería electrónica, 
agroindustrial y química, entre otras. 
Gracias a ello, el taller ha cobrado 
relevancia ya que los problemas de diseño 
se resuelven desde un punto de vista 
holístico que considera el problema en 
su totalidad. Esto ha permitido también, 
la presencia de un componente social y 
medioambiental, a la vez que permite su 
sostenibilidad financiera.

Cómo trabajamos con estas tecnologías

Dice Édgar: “Por ejemplo, en 
ingeniería electrónica trabajamos con 
microprocesadores lilypad arduino y 
hacemos funcionales los textiles. También 
controlamos cintas led, servomotores, 
sensores de luz y de temperatura y 
hacemos que el vestuario, aparte de 
vestir, aporte un plus funcional a los 
usuarios. Por ejemplo, sensar el ritmo 
cardiaco en deportistas, señalización 
lumínica para ciclistas, dispositivos de 
recarga de celulares incorporados en la 
indumentaria, etc. Igualmente, usamos 
materiales obtenidos a través de recursos 
renovables como las fibras naturales; 
actualmente, se están trabajando 
nanofibras obtenidas por electrospinning, 
buscando con ello aplicar estos materiales 
en el diseño de vestuario”.

COLABORACIÓN:
ÉDGAR 

FRANCO MEDINA
Ingeniero de  
Materiales. 

Docente del Programa 
de Diseño de Vestuario
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INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 359 
VER VÍDEO
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ESTÁNDAR DE CALIDAD

Ingenierías 
para las nuevas 
generaciones

La Universidad de 
San Buenaventura 

Cali forma 
ingenieros con 

sentido humano, 
que interactúan 

con las personas 
y la naturaleza. 
Para cualquier 

disciplina, el 
respeto por el 

medioambiente y 
la naturaleza debe 

primar sobre las 
soluciones.  

POR:
MARIO JULIÁN 

MORA
CARDONA
Decano de la
Facultad de
Ingeniería 
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La observación del mundo 
que nos rodea inspira a las 
personas para hallar solución 
a los problemas. Detrás de las 
invenciones y desarrollos están 
los ingenieros. Resulta hoy casi 
imposible pensar en un diseño 
o desarrollo de algún artefacto 
o dispositivo en el que no haya 
intervenido un ingeniero.

Trabajamos en unos modelos de mejora 
continua para nuestros programas 

académicos, de tal manera que nuestros 
ingenieros den fe del cumplimiento de todos 
los objetivos educativos y de la calidad de las 
soluciones y comprendan que no estamos 
solos en el mundo. Por ello debemos aportar 
al confort y a la solución de los problemas 
con sentido global. 

Nuestras excelentes 
calificaciones
Como consecuencia de la madurez de 
nuestros programas, la Universidad ha venido 
desarrollando proyectos encaminados al 

reconocimiento de nuestra calidad a nivel 
internacional en todas sus facultades.  
Como parte de ello, en la Facultad de 
Ingeniería, desde el 2015,  venimos 
trabajando para que entes internacionales 
validen los procesos académicos orientados 
al desarrollo de las habilidades técnicas, 
profesionales y blandas, con características 
globales, que respondan a los estándares de 
formación en ingeniería a nivel mundial.

Futuro cercano: el ingeniero 
2030
En la implementación de estrategias 
de formación en ingeniería, propias del 



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 9

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
FORMAR DENTRO 
DEL CONTEXTO

Estándar, en desarrollo 
de productos y soluciones 
de ingeniería, se refiere a 
lineamientos generalmente 
dados por las entidades que 
regulan la aplicación de una 
disciplina a nivel nacional o 
internacional y que deben 
ser incorporados, tanto 
en el diseño como en la 
elaboración del producto. De 
esta forma se homologan en 
todos los contextos globales.

Por ello, formamos 
ingenieros de 
sistemas, electrónicos, 
agroindustriales, 
multimediales e 
industriales, dentro del 
contexto de la región, para 
que aporten a un mejor país 
y a una mejor sociedad, 
que reúnen conocimientos 
y habilidades globales 
para desempeñarse 
exitosamente en cualquier 
parte del mundo.

Formamos ingenieros para las 
nuevas generaciones, porque el 
mundo cambia todos los días y los 
estudiantes de ingeniería deben 
tener características diferentes, 
no solo en su formación, sino en 
su posterior ejercicio profesional. 
Ahora que los problemas son más 
complejos y el número de variables 
en los problemas ha aumentado, 
se requieren habilidades para 
aplicar los conocimientos al 
servicio de los demás y trabajar 
multidisciplinariamente.

momento y con miras a un futuro 
cercano: el ingeniero 2030, es 
de resaltar nuestra capacidad 
institucional y la de nuestros 
programas académicos para la 
admisión de estudiantes nuevos, 
interactuar con ellos y brindarles 
las mejores condiciones, así como 
ofrecerles la mejor estrategia 
pedagógica para el fomento de sus 
habilidades y la forma de evaluarlas. 

La mejor formación de ingenieros 
es aquella que se hace práctica, 
con manos a la obra, y para eso se 
requieren espacios especializados 
a la hora de entender y aplicar 
los conceptos. Tenemos la 
infraestructura apropiada. Todos 
los laboratorios especializados 
de ingeniería son exclusivos para 
nuestros estudiantes y sus equipos 
e instalaciones se encuentran 

continuamente renovados, lo que permite 
que la educación sea más fluida e 
interactiva.

En esa misma línea, recientemente pares 
internacionales constataron en nuestra 
Universidad la aplicación del modelo 
de mayor relevancia en formación en 
Ingeniería de Sistemas, Electrónica, 
Industrial y Multimedia, lo que no solo es 
un paso importante para la excelencia 
académica, sino que también demuestra 
nuestro compromiso en entregar a la 
sociedad profesionales idóneos en su 
disciplina que generan impacto positivo 
en el mejoramiento de la productividad de 
la región y el país.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 225 
VER VIDEO
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De nuestro desarrollo 
investigativo obtuvimos 

dos patentes concedidas por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia y el registro de 
una tercera patente internacional en 
Argentina. Esta última ha permitido 
suscribir un acuerdo para hacer una 
transferencia tecnológica con una 
empresa interesada en la invención.

La hormiga arriera puede arrasar con 
un cultivo mediano en cuestión de 
una noche y eso le representa al país 
grandes pérdidas económicas. Sobre 
todo al campesino, quien ve mermado 
su ingreso, lo que se convierte en un 
problema social. Esta problemática llama 
la atención y despierta el interés de 
algunos investigadores del programa de 
Ingeniería Agroindustrial.

Bioinsecticida para el control 
de la hormiga arriera
El primer bioinsecticida es un desarrollo 
que se materializa luego de muchos 
años de investigación. Comienza en el 
2005 y desde ahí, con el apoyo tanto de la 

PATENTES CON FUTURO

Patentes de 
bioinsecticidas 
Innovación que 
beneficia el agro

El proyecto nació dentro del  programa de 
Ingeniería Agroindustrial y del Grupo de 
Investigación de Biotecnología, dado que la 
hormiga arriera es una de las principales 
plagas que tiene la agricultura hoy, sobre 
todo en los cultivos de cítricos y plantas de 
interés agroindustrial.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO 
PATENTES E INNOVACIÓN

Tres patentes diferentes de bioinsecticidas, incluida una 
internacional y una del biosensor de CO2, ponen al programa de 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de San Buenaventura 
Cali a la vanguardia de desarrollos aplicables al campo, con 
proyección internacional.

POR:
RAÚL ALBERTO 
CUERVO MULET
Docente investigador. 

Director del Grupo 
de Investigación de 

Biotecnología
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Hormiguero eliminado
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Lo que sigue
Gracias a este desarrollo tenemos la 
patente, así como el reconocimiento 
de diferentes entidades nacionales 
e internacionales, e incluso premios 
de la Gobernación del Valle. La idea 
es que el conocimiento se transfiera. 
Para ello se han logrado convenios 
y acercamientos con empresas del 
sector, específicamente una empresa 
argentina está interesada en la 
transferencia de esta tecnología 
para lo cual realizará allá las 
mismas pruebas que aqui hicimos. 
Esperamos que el bioinsecticida 
funcione igual que en Colombia 
y así lograr una transferencia de 
tecnología para desarrollar el 
prototipo y comercializarlo. También 
hay una empresa brasilera muy 
grande y una colombiana, con las 
que estamos en proceso de diálogo. 
De esta manera nuestra patente nos 
abre las puertas al mundo.

Universidad 
como del 

sector externo. 
(entre ellos Innpulsa, 

Colciencias y otras universidades aliadas), 
se desarrolló e implementó un prototipo 
de formulación que ataca una de las 
plagas más dañinas de Colombia: la 
hormiga arriera.

Trabajo en equipo
Naturalmente, es un esfuerzo conjunto 
de investigadores y estudiantes del 
programa de Ingeniería Agroindustrial 
y de la Maestría en Ingeniería 
Biotecnología. Son estos estudiantes, 

quienes a partir de 
sus desarrollos, 

aportan el insumo 
para lograr 
productos tan 
importantes 
como el 
bioinsecticida 
en sí y las 
patentes que se 

han conseguido.

El proceso
El bioinsecticida es uno 

de los éxitos que más nos 
reconforta, toda vez que es  
de los primeros que se 
hacen y se prueban en todo 
el país.

La primera patente 
la obtuvimos con una 
formulación hecha 
con base en un hongo 

entomopatógeno, y la 
segunda es una variación 

de la primera, en la cual 
se utilizaron esporas de dos 

hongos que al mezclarse  
daban una efectividad mucho 

mayor que el primer  
bioinsecticida.  

Impacto nacional
En sus comienzos el proyecto fue 
financiado por la Universidad. 
Luego contamos con recursos 
del fondo Innpulsa y de 
Colciencias y con ellos se 
desarrollaron los prototipados. 
En un tercer momento, gracias 
a una convocatoria de Colciencias 
que ganamos, fue probado en el 
sector frutícola de 19 municipios 
del país. Estas pruebas en diferentes 
cultivos, altitudes y humedades relativas, 
permitieron calibrar su funcionamiento 
en zonas bioclimáticas disímiles al Valle 
del Cauca, como la Costa o el Chocó. 
Este bioinsecticida fue probado en toda 
Colombia y aun con cambios, tiene una 
alta efectividad, independientemente del 
medioambiente donde se aplique.

Hongo de la 
formulación

Foto Hormiga atacada con hongo

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 223 
VER VIDEO
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Un problema del agro para poder 
exportar fruta, es determinar 

cuál es la maduración de esta en los 
contenedores y saber si va a llegar bien al 
país de destino. Hay que hacer un proceso 
invasivo de la fruta, tomar una muestra 

PATENTES CON FUTURO

Patente biosensor 
herramienta para 
mejorar el agro

El espectacular avance que han experimentado las 
tecnologías en los últimos años, abre un amplio 
panorama para el desarrollo de patentes que 
revolucionan el futuro de Colombia y del mundo, 
pues sus alcances son internacionales.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
PATENTE 
BIOSENSOR

La Superintendencia de 
Industria y Comercio nos 
dio en 2014 la patente.  
El proceso de desarrollo y 
prueba demoró dos años 
y medio, con satisfacción 
pudimos llegar hasta el 
final del proceso.

POR:
RAÚL ALBERTO 
CUERVO MULET
Docente investigador. 

Director del Grupo 
de Investigación de 

Biotecnología
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y analizarla, lo cual no es totalmente 
seguro. Por ello, nos dimos a la tarea de 
desarrollar un sensor enzimático que 
permitiera capturar, en partes por millón, 
el bióxido de carbono que produce un 
determinado elemento.
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de un compuesto en el orden de partes 
por millón, cantidades muy pequeñas 
que no identifica generalmente el sensor 
químico.

La idea y lo que hace el equipo
Cuando se introduce el equipo en una 
caja que contiene fruta, el sensor mide 
la concentración de bióxido de carbono. 
Esta concentración es un parámetro a 
partir del cual se puede determinar el 
índice respiratorio y, por lo tanto, de forma 
indirecta, sin dañarla y con alta precisión, 
conocer la maduración de la fruta.

Así nace la idea, la cual fue creciendo 
y consolidándose con el apoyo de un 
grupo de estudiantes que pertenecen al 
programa de Ingeniería Agroindustrial y 
al grupo de Biotecnología, con quienes 
nos dimos a la tarea de desarrollar el 
biosensor.

Cómo es y para qué sirve
El biosensor es portátil, de fácil carga y 
transporte, se puede llevar a donde uno lo 
necesite. Sirve para determinar la calidad 
del agua, la cantidad de materia orgánica 
y de CO2 que hay en ella, y si es apta o no 
para la cría de peces, entre otros.

También mide la cantidad de CO2 que 
hay en el aire y su concentración en 
varios ambientes. Esta información 
puede usarse para diferentes finalidades 
entre las cuales se encuentra el control 
medioambiental.

Opciones de mercado
Se han hecho algunos avances con la 
industria y se está llegando a algunos 
acuerdos precisos para hacer la 
transferencia tecnológica, pero no se ha 
comercializado aún.

El biosensor, una vez implementado es 
un equipo económico, algo parecido a lo 
que ocurre actualmente con los sensores 
de glucosa y su costo de producción es 
económico.

Impacto regional
Una gran cantidad de nuestros 
campesinos se dedican a la acuicultura, 
la camaronería, la producción de peces, 
etc. El desarrollo de este biosensor les 
permitirá medir la concentración de CO2, 
tener claridad sobre lo que pueden y 
deben hacer para mejorar su producción, 
así como trazar una estrategia para 
producir en ambientes controlados.

Antecedentes
Identificamos una de las problemáticas 
del sector agroindustrial, como es la 
importancia de saber la concentración 
de bióxido de carbono que se presenta en 
una fruta, dado que esta es una manera 
de medir su respiración. En ese orden 
de ideas, midiendo el nivel de bióxido 
de carbono se puede saber de forma 
indirecta su maduración específica.

Por qué biosensores
Hoy por hoy, la tecnología está enfocada 
al desarrollo de sensores químicos o 
electroquímicos para la detección de 
metabolitos de interés. Sin embargo, 
cada vez toma más auge el desarrollo de 
biosensores; o sea, sensores que utilizan 
elementos biológicos o parte de ellos, 
como enzimas. Estos últimos, llamados 
también sensores enzimáticos, son 
capaces de detectar cantidades mínimas 

El biosensor identifica en tiempo 
real, la contaminación por exceso 
de CO2 del agua y los suelos. 
Por eso, permite trazar políticas 
de producción para mejorar los 
cultivos y sus productos. 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 223 
VER VIDEO
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PATENTES CON FUTURO

Diseño 
de Vestuario
también tiene 
patente

Daniela Torres Zarama, 
egresada del programa 
de Diseño de Vestuario, 
patentó, en conjunto 
con la Universidad, 
unas microcápsulas 
que aplicadas a los 
textiles inhiben 
el crecimiento de 
bacterias. Es moda 
con tecnología textil. 
Las telas van liberando 
los antibacteriales con el 
roce del movimiento. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
PATENTES E 
INNOVACIÓN

“La tecnología que estaba 
en algún lugar del mundo la 
estamos haciendo nosotros 
con los estudiantes de 
pregrado. La entrega de los 
estudiantes en los talleres 
es maravillosa. Al llegar a 
ellos, les cambia el chip y se 
vuelven unos apasionados 
de la investigación”, dice 
Rosmery Dussán, directora 
del programa. La resolución 
de la Superintendencia salió 
a mediados de septiembre 
de 2018 con vigencia de 2016 
a 2036. La patente tiene 
impacto internacional y sale 
a nombre de Daniela Torres 
y de la Universidad de San 
Buenaventura Cali.

COLABORACIÓN DE:
ROSMERY 
DUSSÁN 
AGUIRRE
Directora del 

Programa Diseño  
de Vestuario
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Daniela inició su proyecto en el Taller 
de Tecnología Textil, dictado por dos 

docentes: una diseñadora industrial, 
Rosmery Dussán Aguirre y un ingeniero 
de materiales, Édgar Franco Medina, 
doctor en Ingeniería de Materiales con 
fortaleza en el desarrollo de nanofibras.

Este taller cuenta con un laboratorio 
de química en la parte práctica, y el 
acompañamiento de una profesional 
en química, Lina María Gonzáles 
Ordóñez, que aporta a los estudiantes el 
conocimiento y las tecnologías que se 
pueden aplicar a los textiles, desde el 
punto de vista químico, biológico, físico y 
electrónico, lo que les abre un panorama 
diferente de lo que es el vestuario. 

En el laboratorio de química
Daniela empezó desarrollando unas 
microcápsulas que se hacen de una 
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La innovación con investigación fue el 
énfasis de su proyecto de grado, el cual 
fue laureado.

Beneficios del desarrollo
Además de minimizar las enfermedades 
vaginales, también se puede 
microencapsular aceites esenciales 
como el jazmín o la vainilla, que cumplen 
una función de aromaterapia, para que 
la mujer se sienta tranquila con su ropa 
íntima.

Qué viene ahora para Daniela
En sus palabras: “Ahora trabajo en una 
empresa de confecciones que fabrica 
camisas de moda y de dotación. Como 
cuento con el apoyo de la Universidad, 
voy a regresar y seguir trabajando en las 
microcápsulas, para implementarlas en 
la ropa interior, ofrecerlas al mercado 
y presentarlas a diferentes socios o 
marcas”.

POR QUÉ DISEÑO 
DE VESTUARIO
“Escogí esta carrera porque es 
un sueño que siempre he tenido 
desde pequeña, estudiar Diseño de 
Vestuario y solucionar problemas 
cotidianos del ser humano por 
medio de él. Entré en 2012. Escoger 
la universidad en la que iba a 
estudiar fue un proceso familiar 
con mis padres, ellos querían que 
no fuera técnica sino profesional, 
y encontramos el programa en la 
Universidad de San Buenaventura 
Cali, que ofrece además el área 
de creación y emprendimiento, 
en cómo llegarle al mercado y 
desarrollar una marca propia”, dice 
Daniela.

Dentro de las diferentes 
virtudes que tiene un diseñador 
de vestuario de la Universidad 
de San Buenaventura Cali, está 
la de ser un profesional con 
integralidad del conocimiento 
ya que trabajan de la mano con 
otras disciplinas.

manera relativamente simple, con unos 
elementos de laboratorio sencillos. Esas 
microcápsulas, aplicadas a los textiles y 
posteriormente puestas en un producto 
de vestuario, se convirtieron en un hit.

Daniela era la más entusiasmada con el 
laboratorio. Era la primera que llegaba 
y la última que se iba, pero sobre todo 
era muy constante en su proceso. Inició 
el proyecto con otra estudiante y luego, 
cuando pasó a trabajo de grado, Daniela 
manifestó su interés de darle continuidad, 
pues en su proceso de investigación 
descubrió cosas nuevas. Encontró 
su camino y orientó su proceso de 
investigación hacia la parte antibacterial o 
inhibidora de crecimiento de bacterias.

Camino a la patente
Durante el proceso se fue viendo el 
alcance y el director de investigaciones, al 
conocerlo, decidió patentarlo. Se contactó 
un experto en propiedad intelectual, 
Felipe Figueroa, y se presentó el proyecto 
con dos más, a una convocatoria de la 
Cámara de Comercio de Cali para el 
registro de patentes. El proyecto pasó por 
los procesos de vigilancia tecnológica en 
la Universidad y en la Cámara, además de 

todos los filtros de búsqueda de ese tipo 
de desarrollo a nivel nacional y mundial. 

Qué hizo exactamente

La idea nació de una tarea académica: 
resolver la necesidad de un usuario. 
Daniela se decidió por reducir las 
infecciones vaginales, producidas 
por el estrés cotidiano y por el uso 
de textiles 100 % poliéster en vez de 
algodón. Daniela llevó a cabo dos 
procesos: el de microencapsulación 
sintética existente y la combinación 
con un agente antibacteriano que 
previene las enfermedades y con ello 
desarrolló un producto de vestuario 
que genera un beneficio para todas las 
mujeres. Se microencapsula un agente 
antibacteriano, con aceites esenciales 
que generan sensación de relajación. 

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 359 
VER VIDEO
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El videojuego ha sido desarrollado con 
financiación de diversas instituciones, en 

particular del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Actualmente se está desarrollando la 
segunda versión como proyecto escogido de la 
convocatoria de Colciencias. 

Visor en equipo
En este proyecto, liderado por César Mejía, han 
participado investigadores de las facultades de 
psicología y de ingeniería, como la profesora 
Alejandra Herrera, coinvestigadora del 
proyecto; Diana Ceballos, joven investigadora de 
Colciencias. También ha contado con el apoyo 
de los profesores del programa de Ingeniería 
Multimedia: Felipe Bacca y Sandra Cano, así 
como con la colaboración de estudiantes que 

ESTÁNDAR DE INNOVACIÓN

Proyecto
Visor 2.0
Videojuego para 
la inclusión 
educativa de 
niños sordos

En el Laboratorio de Psicología se viene trabajando desde 
hace tiempo con población en situación de discapacidad, 
a través de instrumentos para evaluación cognitiva, a fin 
de comprender cómo se desarrolla el conocimiento. En 
particular, se han diseñado pruebas psicométricas para 
personas con discapacidad visual y auditiva.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
CREANDO 
VIDEOJUEGOS

Por iniciativa del 
docente César Mejía 
nació este videojuego, 
el cual incorpora una 
herramienta psicométrica 
embebida para la 
evaluación del desarrollo 
cognitivo en niños sordos 
y oyentes. Actualmente 
se está desarrollando la 
segunda versión que será 
aplicada a una muestra 
nacional en el 2019.

COLABORACIÓN:
CÉSAR 

MEJÍA ZULUAGA 
Docente Asociado. 

Laboratorio de 
Psicología - Facultad 

de Psicología
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han desempeñado diferentes roles: 
monitores, practicantes y auxiliares de 
investigación, quienes han elaborado sus 
tesis en el laboratorio de psicología.

El programa de Ingeniería Multimedia 
aporta al proyecto la programación del 
juego, el diseño gráfico y el diseño de los 
personajes y los escenarios, así como los 
aspectos de sonido, los cuales incluyen 
la música, la retroalimentación auditiva y 
todo el paisaje sonoro.  

Destacamos la participación de Laura 
Cárdenas con las ilustraciones; Kevin 
López con el modelado en 3D; José 
Palacio en la programación; Jhonatan 
Zuluaga en bases de datos y el profesor 
José Peláez en la parte de audio y en el 
diseñan de las tareas del videojuego y la 
herramienta sicométrica embebida. 

Desde el campo de la Psicología, se 
diseñan las tareas del videojuego, 
se escribe el guión y se elaboran los 
indicadores que permiten registrar las 

EL PROYECTO VISOR 
“Visor es un juego 
específicamente creado 
para niños sordos, con la 
particularidad de que incluye 
la herramienta psicométrica 
embebida, instrumento que 
hemos creado en el laboratorio. 
Consiste en que mientras el 
niño está jugando el videojuego 
–que tiene tiene su historia 
normal como cualquier 
videojuego- registramos 
información acerca de su 
desempeño cognitivo, lo cual 
es de suma utilidad para saber 
cómo funciona la mente del 
infante” (César Mejía).

El videojuego está orientado a 
la cultura de paz y se enmarca 
en historias de ficción con 
zombis.  Trata de una población 
de aldeanos que ha sido 
infectada y sus habitantes se 
han convertido en zombis. 
El niño tiene como misión 
rescatarlos de ese estado y 
volverlos otra vez humanos, 
para lo cual debe cumplir 
las misiones que le impone 
el juego. Con esto se busca 
trabajar el fortalecimiento de la 
cultura de paz y la no violencia, 
asunto de gran importancia en 
nuestro país.

acciones del niño, para así medir los 
procesos cognitivos y lo relacionado 
con la validación del instrumento y el 
componente educativo en cultura de 
paz liderado por la profesora María 
Elena Díaz. En psicología, María del 
Mar Pérez nos ha apoyado como 
soporte de laboratorio y en el tutorial, la 
intérprete Karen Flórez relata la historia 
del videojuego en lengua de señas 
colombiana.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 452 
VER VIDEO
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Tenemos casos de jóvenes que 
llegan con una idea básica. Con el 

acompañamiento de nuestro programa 
de emprendimiento y de la mano de 
nuestros expertos en mercadeo, negocios 
internacionales, costos, finanzas y de 
modelos de negocios, los ayudamos a 
fortalecerla, a ponerla en funcionamiento 
y a conseguir los recursos para 
financiarla. 

Desde Ecorredes ayudamos a estudiantes 
y egresados, independientemente del 
estado en que se encuentra su proyecto o 
su idea, bien sea desde cero o cuando ya 
está andando. 

Contamos con un equipo de expertos 
en diferentes áreas y nos relacionamos 
permanentemente con el entorno. 
Pertenecemos a redes como la Rupiv y 

ESTÁNDAR DE EMPRENDIMIENTO

Emprendimiento
con sello 
bonaventuriano

La Universidad viene 
implementando con fuerza el 
programa de emprendimiento, 
pues nuestra región necesita 
muchos emprendedores, no 
solo empresarios, sino jóvenes 
más creativos, con iniciativa, 
arriesgados, capaces de 
proponer soluciones que inviten 
a la recompra y abiertos al 
aprendizaje y a la mejora de sus 
habilidades, contribuyendo así a 
su desarrollo y al de la sociedad.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
FLEXIBILIDAD

En el área de Proyección 
Social, apoyamos de manera 
flexible los emprendimientos. 
Es decir, si la empresa ya 
está funcionando y tiene 
problemas que el empresario 
desea resolver, en el 
Programa de Emprendimiento 
le ofrecemos los expertos y la 
metodología para asesorarlo, 
identificar con claridad 
el problema y proponer 
soluciones. Ahora bien, si 
es una idea o proyecto, no 
importa el estado en que se 
encuentre, puede ingresar 
al programa para ayudarle a 
identificar su mercado, sus 
problemas y necesidades, a 
fin de proponer un producto o 
servicio.

COLABORACIÓN DE:
CARMENZA 

PÉREZ HOLGUÍN
Programa
Ecorredes 
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El 15 % de nuestros 
egresados de la 
facultad de Ciencias 
Económicas son 
empresarios. 
Nuestro programa 
los ayuda al 
desarrollo y al 
fortalecimiento de su 
empresa o proyecto 
de emprendimiento.

Reconocimiento al esfuerzo emprendedor por parte del Sena, Fondo Emprender y Ecorredes. En la foto, Luis Alberto 
García, Rubiela Molina, Daniela Pedroza, Pedro Andrés Bravo, Andrés Felipe Montenegro, Laura Johanna Santamaría y 
Carmenza Pérez.

la Red Regional de Emprendimiento. Nos 
articulamos con la Gobernación del Valle, 
la alcaldía y varias universidades.

Trabajamos en equipo porque el 
emprendimiento es de conjunto, para 
aprovechar los recursos y apoyos, y 
propiciar la construcción de redes 
empresariales.

INFORMES
Tel.: 318 22 90

Diplomado para
entrenadores
de fútbol de
niños y niñas
hasta 12 años
de edad para
obtener la

Licencia C 
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negocios en el área, de desempeñarse 
dentro de los colegios como profesor, 
pero también en las empresas del 
sector productivo, en los clubes, en la 

ESTÁNDAR DE EVOLUCIÓN

Nueva Licenciatura en
Educación Física
para el mundo de hoy

La Licenciatura en Educación
Física surge de la necesidad de
formar licenciados en esta área,
con especial énfasis en salud
ocupacional, deporte y bienestar;
tres elementos que en este
momento están en el centro del 
debate a nivel internacional y que 
han cobrado importancia por su 
efecto en la salud de las personas, 
las empresas y las organizaciones.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
ENFOQUE

Este enfoque en salud ocupacional 
y en bienestar no lo tiene ninguna 
facultad en el país. La Universidad 
de San Buenaventura Cali lo 
ofrece en su nueva propuesta de 
Licenciatura en Educación Física.

organización de eventos, en mercadeo, 
en centros de investigación, en escuelas 
de formación deportiva y como dirigente 
en organizaciones relacionadas con el 
sector del deporte, la actividad física y la 
promoción de la salud.

El fútbol en esta licenciatura
Un elemento diferenciador es la sólida 
formación de nuestros licenciados en 

POR:
WALTER 

MENDOZA 
BORRERO

Decano de la Facultad 
de Educación
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Los elementos que nos llevaron a crear 
una licenciatura en educación física 

diferente son varios: por ejemplo, atender 
los temas de salud ocupacional unidos 
con el bienestar, la calidad de vida y la 
actividad física de las personas y de las 
organizaciones. 

Otro componente es la formación de un 
licenciado en educación física con una 
mirada emprendedora, capaz de crear 

La duración del programa es 
de ocho semestres. Se dictará 
en horas de la tarde, a partir 
de las 4:00 p.m. y hasta las 
8:30 de la noche.



al infante que inicia cualquier actividad 
deportiva, previa comprobación de su 
estructura ósea y de sus competencias 
físicas, con el fin de determinar si pueden 
favorecerlo para el deporte que ha 
escogido. Este es un aspecto bastante 
innovador del programa.

Convenios 
Tenemos convenios con varias 
instituciones que nos permiten tener 
un amplio panorama de acción para 
que nuestros estudiantes realicen sus 
prácticas en contexto. Un ejemplo es 
el que tenemos con el Deportivo Cali, 
que nos permite compartir profesores, 
hacer investigaciones conjuntas así como 
prácticas de entrenamiento con ellos. 
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fútbol, la cual les permitirá formar parte 
de la gran cadena productiva de este 
deporte al incursionar en mercados 
nacionales e internacionales. Como 
una estrategia para esta formación, 
firmamos un convenio con la Federación 
Colombiana de Fútbol con el fin de ofrecer 
un diplomado que otorgue la licencia C de 
entrenadores de fútbol de niños y niñas 
hasta los 12 años. Seremos la entidad 
formadora de la Federación y nuestros 
estudiantes podrán optar por este 
diplomado como opción de grado. 

Motivos para escoger esta 
licenciatura en la Universidad 
San Buenaventura Cali
Nuestro programa tiene el propósito 
de formar profesionales integrales, con 
capacidad para administrar, gestionar y 
liderar proyectos en educación física, en 
deporte, salud ocupacional y bienestar en 
empresas, no solo del sector deportivo 
sino también en áreas del entrenamiento, 
el mercadeo deportivo, la investigación y 
el talento deportivo, entre otras.

Aspectos que nos diferencian 
de otros programas del país
En relación con la preparación en 
el área de la formación deportiva 
empresarial, somos conscientes 
de que nuestro programa no forma 

administradores deportivos, pero sí 
podemos garantizar que contarán con 
las herramientas específicas para el área 
de la administración del deporte con un 
enfoque hacia el entrenamiento deportivo, 
la generación de empresas o de modelos 
de negocio y la incursión en el sector 
productivo o de servicios.

El mercadeo deportivo 
Formamos licenciados con la visión de 
promover estrategias de mercadeo a 
partir del conocimiento adquirido en 
el campo deportivo. Es decir, con la 
capacidad de diseñar estrategias de 
mercadeo para una empresa que vende 
productos y servicios relacionados con el 
deporte.

Metodología y teoría del 
entrenamiento deportivo
Nuestro programa incluye el 
entrenamiento infanto-juvenil que 
brinda herramientas que permiten 
tener en cuenta las diferentes etapas de 
desarrollo del niño. Así, en sus prácticas 
de entrenamiento, podrá diferenciar y 
seleccionar las estrategias y tácticas que 
emplearía con niños, jóvenes o adultos. 
También incluye un área de detección 
de talentos deportivos, que brinda al 
estudiante la posibilidad de identificar 
y gerenciar tales talentos y orientar así 

Nuestro egresado será capaz de emprender 
sus propios negocios, promover el deporte y 
la actividad física y la salud de las personas y 
de las organizaciones.

ÁREAS DE 
DESEMPEÑO
• Empresas en el área de la salud 

ocupacional y el bienestar

• Empresas dedicadas al mercadeo 
y la promoción de servicios 
deportivos

• Escuelas deportivas

• Clubes de fútbol, atletismo, 
natación, voleibol, baloncesto y 
nuevas tendencias

• Centros de acondicionamiento y 
rehabilitación física

• Grupos de adulto mayor

• Creación de empresas deportivas

• Jardines infantiles, colegios y 
universidades

• Centros de investigación 
en educación física, salud 
ocupacional y deporte

• Centros de producción de 
material deportivo

• Entidades públicas y privadas 
dedicadas al deporte

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 309
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La filosofía del programa de Ingeniería 
Electrónica, a la hora de seleccionar, 

construir y dotar sus laboratorios, 
se enfoca en cubrir con los más 
altos estándares los requerimientos 
específicos de los dos énfasis ofrecidos, 
recordando que el primero es un énfasis 
tradicional en el que se aborda el Diseño 
de Sistemas Embebidos o Sistemas 
Digitales y el segundo es el citado énfasis 
en Diseño de Sistemas de Sonido.

Sistemas embebidos
Estos laboratorios han sido pensados, 
diseñados y dotados para que el 
estudiante pueda apropiarse del 
conocimiento y la tecnología que 
actualmente se está manejando en el 
contexto mundial y en los campos de 
acción de la ingeniería electrónica, así 
como en sus innumerables aplicaciones 
en biomedicina, telecomunicaciones, 
control, automatización, entretenimiento y 
robótica, entre otros. 

Sistemas de sonido
Y es aquí donde tenemos un laboratorio 
inspirado en una propuesta europea 

ESTÁNDARES DE LABORATORIO

Laboratorio 
de sonido
a la vanguardia 
en Colombia

Especialmente diseñado para llevar a cabo las 
prácticas requeridas en los diferentes cursos del 
énfasis en Diseño de Sistemas de Sonido, una de las 
novedosas opciones ofrecidas por el programa. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
PRÁCTICA EN 
LABORATORIO

Al contar con esta tecnología, 
los estudiantes desarrollan sus 
prácticas en laboratorios de 
última generación, con el fin 
de garantizar la calidad de su 
proceso de formación profesional, 
articulando y cotejando así la 
teoría que reciben en el aula 
de clase con la práctica real y, 
sobre todo, con lo que se van a 
encontrar en el mercado.

POR:
ÉDGAR FELIPE 

ECHEVERRY 
CAICEDO 
Director del
Programa

de Ingeniería 
Electrónica
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denominada caja negra (black box), 
en la que cobra importancia la 
multifuncionalidad y desde la cual los 
estudiantes pueden hacer diferentes 
configuraciones según el tipo de práctica, 
hacen mediciones acústicas; diseñar, 
implementar y probar sistemas de sonido; 
crear microescenarios para grabar en 
vivo; analizar la respuesta en frecuencia 
de dispositivos electroacústicos y estudiar 
y caracterizar acústicamente materiales; 
entre otras actividades académicas e 
investigativas. 

El laboratorio es flexible y 
seguro
Gracias a su construcción, tiene la 
capacidad de efectuar diferentes 
configuraciones. Dentro de las 
características que lo hacen único y 
le dan la capacidad de ser un espacio 
multifuncional para diferentes prácticas, 
es contar con un suelo técnico donde 

cualquier estudiante o profesor, de 
acuerdo con la práctica, puede acceder 
a diferentes tipos de señales alámbricas 
e inalámbricas, como: energía eléctrica 
convencional, energía eléctrica regulada, 
audio, video y datos, con el fin de facilitar 
el montaje de cualquier configuración. 

Igualmente, cuenta con un cielo técnico, 
diseñado especialmente para que los 
estudiantes puedan hacer cualquier tipo 
de configuración que involucre elevar 
luces, dispositivos de audio o equipos 
de medición como un sonómetro o 
una fuente omnidireccional, y así evitar 
accidentes por hacer movimientos en 

alturas, ya que todo sube y 
baja automáticamente. El 
estudiante puede diseñar 
cualquier espacio de 
manera segura.

Acústica
Es variable. Según la 
configuración, se pueden 
manejar diferentes 
ambientes acústicos para 
que la práctica sea lo 
más ideal posible. Es un 
laboratorio con un gran 
aislamiento, caracterizado 
de acuerdo con estándares 
internacionales y con 
elementos acústicos 
para el funcionamiento 
ideal cuando se vaya a 
utilizar, por ejemplo, en 
una producción musical 
o en una grabación de 
una banda en vivo. Así, 
nuestros estudiantes 
pueden hacer prácticas 
que luego concretarán en 
su vida profesional.

El laboratorio de sonido, 
del programa de Ingeniería 
Electrónica, es el más reciente 
de los que ha construido la 
Universidad para facilitar la 
formación de capacidades y 
habilidades prácticas en los 
estudiantes.

LABORATORIO DE 
SISTEMAS DE SONIDO 
Considero, como director de 
programa, que este laboratorio es 
un gran aporte para las prácticas 
de los estudiantes dadas las 
características electroacústicas y 
su flexibilidad para implementar 
diferentes configuraciones. 
En este espacio también se 
pueden llevar a cabo prácticas 
específicas para el desarrollo de la 
investigación, puesto que cuenta 
con una dotación de equipos 
con tecnología de punta, tales 
como sonómetros tipo 1 y tipo 2, 
fuentes de generación de señales 
omnidireccionales, osciloscopios 
especializados, software de diseño 
y simulación de sistemas de 
sonido y demás equipos que se 
utilizan en audio profesional. 

Es muy importante anotar que el 
énfasis en Diseño de Sistemas 
de Sonido no solamente abarca 
aplicaciones que se ubican 
dentro del espectro de frecuencia 
audible, sino que cubre todo el 
espectro sonoro. De manera 
complementaria con el énfasis en 
Diseño de Sistemas Embebidos 
ofrecido por el programa, hemos 
desarrollado proyectos para 
aplicaciones biomédicas que 
también forman parte del área del 
sonido. 

El campo musical, la producción 
y todo lo relacionado con la 
electroacústica, cobra importancia 
en una región donde organizamos 
una gran diversidad de eventos 
artísticos y contamos con una 
amplia demanda de producción 
musical de calidad, entre otros 
aspectos.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 312 
VER VIDEO
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ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Universidad 
de Birmingham
doble titulación 
en Administración 
de Negocios

Somos la única universidad de la región con un programa de 
Administración de Negocios que otorga titulación con la prestigiosa 
Universidad de Birmingham, una de las más importantes del Reino 
Unido y de Europa.

COLABORACIÓN:
CÉSAR 
PATIÑO 

Director del  
Programa 

Administración  
de Negocios
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La Universidad de San Buenaventura 
Cali y su Facultad de Ciencias 

Económicas, a través del programa de 

Administración de Negocios, han suscrito 
un importante convenio con la University 
College Birmingham para que nuestros 

El Gobierno británico 
otorga a los estudiantes 
que apliquen a la doble 
titulación una visa temporal 
de trabajo de 20 horas 
semanales, lo que les 
permite sostenerse o 
recuperar parte de su 
inversión.



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 25

estudiantes obtengan doble titulación 
con la Universidad de Birmingham en 
el Reino Unido.

Gracias a este convenio, si un 
estudiante nuestro cumple 
satisfactoriamente con los requisitos 
académicos hasta séptimo semestre, 
puede finalizar su carrera en dicha 
universidad

Qué significa esto
El estudiante se va un año para 
Inglaterra, estudia en la Universidad 
de Birmingham, aprueba todos sus 
créditos académicos y la Universidad 
de San Buenaventura Cali se los 
homologa. Así, nuestro egresado 
termina con el título de administrador 
de negocios de las dos universidades.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
DOBLE TITULACIÓN
BIRMINGHAM

Imagínese trabajar en el Reino Unido 
con un título de la Universidad de 
Birmingham. Esto le abrirá muchas 
puertas en el futuro y le permitirá 
crecer profesionalmente en un mundo 
de oportunidades laborales que brinda 
un país como Inglaterra.

MAESTRÍA EN UN AÑO

Además, la Universidad de Birmingham permite al estudiante ya graduado obtener 
la maestría en un año, con la posibilidad de quedarse en el Reino Unido con una 
visa de trabajo.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 304
VER VIDEO
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La Facultad de Ciencias Económicas 
ofrece permanentemente a docentes 

y estudiantes capacitaciones en 
herramientas para la investigación 
con miras a fortalecer su desempeño, 
producción y cualificación. 
Las capacitaciones se ofrecen 
semestralmente desde 2010, todos 
los jueves, de 4 a 5 de la tarde, para lo 
cual se han establecido alianzas con 
otras unidades de la Universidad. Por 
ejemplo, en este momento contamos 
con la biblioteca como nuestro mejor 
aliado, el Departamento de Sistemas, el 
Departamento de Talento Humano y, por 
supuesto, la Dirección de Investigación. 
Es un trabajo conjunto que ha llevado 
a que los semilleros tengan una alta 
productividad y efectividad.

Todo esto se fortalece con el encuentro 
anual de intercambio y saberes, en el 
cual los semilleros presentan avances 

ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN

Semilleros de
investigación 
que impactan
el mercado
laboral

El éxito de los semilleros de la Facultad de Ciencias 
Económicas se debe a una coherente y constante 
propuesta de investigación formativa y científica que 
articula los currículos ofertados en los programas de 
pregrado y posgrado. 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
SEMILLEROS 
EXITOSOS

La Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) cuenta 
con 13 semilleros, en los 
que participan estudiantes 
de los programas de 
Administración de 
Negocios, Contaduría 
Pública, Economía 
y otros programas 
internos y externos. 
Otra particularidad 
de los semilleros es 
que responden a las 
necesidades e intereses de 
los estudiantes y docentes 
investigadores

POR:
MAGDALIDA  
MURGUEITIO
Coordinadora de 

Investigación de la 
Facultad de Ciencias 

Económicas
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o resultados de investigación. Este 
encuentro permite la participación de 
semilleros externos a la Universidad.
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Qué hace un semillero
El cometido de un semillero consiste, 
básicamente, en aprender a investigar, 
formular y ejecutar proyectos para 
participar en eventos de investigación 
y publicar los resultados en diferentes 
medios de difusión académica y científica. 

La vinculación de los estudiantes a los 
semilleros puede darse a partir del 
primer semestre; no hay restricción. 
Sin embargo, el aspirante debe tener 
motivación, tiempo y disposición para 
aprender. Lo anterior ha permitido que 
algunos hayan cursado toda su carrera 
profesional dentro de los semilleros y 
sigan vinculados como egresados. Eso es, 
sin duda, un factor diferenciador. Nuestro 
estudiante desarrolla competencias en 
análisis, para ver la realidad de manera 
aplicada. Es decir, no se restringe a un 
saber teórico. Además, el semillero le 
ofrece mejores alternativas laborales en el 
sector empresarial o en los campos de la 
docencia y la investigación. 

Como muestra de ello, muchos 
estudiantes que trasegaron toda su 
carrera formativa en los semilleros, hoy 
son jóvenes investigadores patrocinados 
por Colciencias y la Universidad. Otros se 
desempeñan en cargos destacados en el 

sector real o son beneficiarios de becas 
en programas de posgrado nacionales 
e internacionales. Esto demuestra que 
la investigación sí paga y que nuestra 
facultad es exitosa en la investigación 
formativa y en los semilleros. 

Qué caracteriza un estudiante 
egresado de la Universidad 
de San Buenaventura Cali que 
ingresa a un semillero
Nuestros estudiantes son analíticos, 
críticos y propositivos en su desempeño 
laboral, profesional y personal. Como 
producto de su paso por los semilleros 
de investigación, tienen la posibilidad de 
acceder a becas de maestría y doctorado. 
En este momento varios egresados 
han cursado maestrías en el exterior y 
retornado a nuestro campus para ser 
docentes. 

Igualmente, tienen mejores 
oportunidades laborales y, más aún, el 
trabajo efectuado en los semilleros se 
transforma en su opción de grado. Es 
decir, el estudiante se vincula desde el 
semestre que escoja y para validar su 
trabajo investigativo debe estar vinculado 
como mínimo los tres últimos semestres 
y desarrollar tres ponencias en eventos 
de investigación, así como postular 
dos artículos a revistas académicas o 
científicas.

PROGRAMAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS (FCE)
• Contaduría Pública

• Administración de Negocios 

• Economía

Los proyectos de investigación 
de los profesores soportan los 
currículos y se reflejan en las 
asignaturas de las cuales son 
responsables, especialmente 
de los cursos de investigación y 
los específicos de los diferentes 
programas. Por lo anterior, la 
investigación científica permea 
la investigación formativa vivida 
dentro y fuera del aula. Y a su 
vez se refleja en una de sus 
estrategias: los semilleros de 
investigación, que hacen exitosa 
nuestra facultad.

EN QUÉ 
CONSISTE UN 
SEMILLERO
Un semillero es un equipo que 
se reúne para trabajar en un 
tema de su interés, porque la 
investigación debe partir de 
algo que a uno le gusta. En ese 
sentido, tanto profesores como 
estudiantes convergen alrededor 
de una temática y a partir de ella 
proponen proyectos, los cuales 
dan lugar a ponencias locales, 
nacionales e internacionales y 
por supuesto a la producción de 
libros, artículos, cartillas, videos, 
en fin, los productos que ellos 
decidan elaborar. INFORMES

Tel.: 488 22 22. Ext.: 369
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• Cuatro canchas de tenis.
• Dos canchas múltiples con medidas 

reglamentarias para fútbol sala, 
baloncesto y voleibol.

• Un coliseo donde se juegan 
complementariamente otras 
modalidades deportivas.

• Un estadio de fútbol, erigido como 
uno de los escenarios deportivos más 
importantes del suroccidente, donde 
se desarrollan los juegos regionales 
universitarios y que ha sido sede de los 
juegos nacionales universitarios. 

• Una de las pocas pistas atléticas que 
aún se conservan en la ciudad.

• Un moderno biogimnasio equipado con 
19 máquinas, una de las cuales cuenta 
con doble funcionalidad para personas 
con movilidad reducida. 

Nuestros escenarios los esperan para 
iniciarlos en cualquiera de las disciplinas 

ESTÁNDARES DEPORTIVOS

Un campus
para destacarse 
en el deporte

Todo un proceso de formación y 
perfeccionamiento deportivo universitario 
a alto nivel.

deportivas que ofrecemos. Tenemos 
programas para quienes no saben nada y 
las quieren conocer, explorar y aprender, 
así como para quienes saben y quieren 
mejorar su técnica. Sin olvidar, por 
supuesto, los grupos y selecciones de 
la Universidad con los que participamos 
en eventos locales, departamentales y 
nacionales

Disciplinas deportivas que se 
destacan
• Polo acuático masculino, un deporte 

con una trayectoria muy notable. 
Hemos sido campeones de la Copa 
Germán Marín 2017, una copa 
internacional que organizó la Liga del 
Valle del Cauca. Tenemos polistas 
vinculados a la Selección Valle y a la 
Selección Colombia.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
INFRAESTRUCTURA 
PARA TODOS

Nuestro campus está 
debidamente reglamentado 
e inscrito en el listado de 
escenarios deportivos a 
nivel nacional. Tenemos la 
capacidad, infraestructura 
y generosidad para realizar 
eventos y competencias 
nacionales.

POR:
ADRIANA 
DÁVILA
GÓMEZ 

Coordinadora 
de Deporte y 
Recreación
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La Universidad de San Buenaventura 
Cali tiene abierta una puerta gigante 

para aquellos que poseen experiencia 
deportiva y quieren desarrollarla como 
parte de su proyecto de vida. Aquí la 
pueden continuar. También para quienes 
buscan explorar o aprender alguna 
disciplina nueva para su vida y para su 
desarrollo humano. 

Contamos con un preparado equipo 
de docentes que se destaca por su 
relacionamiento local y regional y se 
mantiene en contacto directo con ligas, 
federaciones y otras universidades.

Nuestra infraestructura 
deportiva
Contamos con:
• Una piscina olímpica que forma parte 

de las seis que hay en la ciudad.
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• Tenis de campo, de gran trascendencia 
para nosotros porque contamos con 
un cuerpo docente muy calificado 
y con una experiencia formidable. 
Los estudiantes llegan a aprender, 
realizan todo su proceso formativo 
y sorprendentemente para ellos y 
gratamente para nosotros, al finalizar 
su carrera llegan a clasificar a Juegos 
Nacionales.

• Tenis de mesa, donde uno de nuestros 
deportistas fue representante de 
Colombia en los Juegos Suramericanos 

Nos hemos destacado como líderes en el sector universitario participando en los 
comités regionales y nacionales.  Así mismo, formamos parte de las comisiones 
técnicas nacionales y tuvimos la dignidad de estar a cargo de la dirección técnica 
de los Juegos Nacionales Universitarios llevados a cabo en Cali en 2014 y en 
Bogotá en 2015. Igualmente, tuvimos el honor de ser designados como delegados 
por nuestro país, para representar a las universidades colombianas en la 
asamblea de la Federación Internacional del Deporte Universitario, efectuada en 
Lausane, Suiza, en 2015.

NUESTROS DEPORTES 
DE CONJUNTO 
• Fútbol en ambas ramas
• Fútbol sala en ambas ramas
• Voleibol en ambas ramas
• Baloncesto en ambas ramas 
• Polo acuático masculino. 
• Ultimate, también conocido 

como disco volador.

NUESTRAS 
DISCIPLINAS 
INDIVIDUALES 
• Natación
• Atletismo
• Taekwondo
• Karate-Do 
• Tenis de campo
• Tenis de mesa 

que se realizaron en Argentina hace 
dos años. 

• Ultimate, una de las últimas disciplinas 
que se han incorporado en los Juegos 
Nacionales.

Delegaciones deportivas
Nuestras delegaciones, integradas por 
estudiantes, deportistas de cualquier 

edad y sexo, se destacan por estar al más 
alto nivel de las universidades nacionales 
y por su trayectoria deportiva. 

Tenemos deportistas en varias 
disciplinas vinculados a diferentes ligas 
y federaciones. Hacemos presencia en 
los Juegos Nacionales Universitarios 
con el estudiante de Administración de 
Negocios, Andrés F. Calvo Moreno, quien 
pertenece a la Liga de Tiro con arco. 

En esencia, no solo cuenta lo que hacen 
en el entorno universitario, sino también 
fuera de él, en representación de la 
Universidad.

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 365  
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ESTÁNDAR DOCENTE

Ingeniería 
electrónica en 
la medicina
Avances que 
cuidan la salud

José Fernando Valencia Murillo, coordinador del Grupo de 
Investigación Laboratorio de Electrónica Aplicada (LEA) 
ingeniero electricista con un doctorado en ingeniería 
biomédica, es nuestro escogido como docente destacado 
por sus investigaciones en la aplicación de la electrónica 
en la medicina.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
PRIMER PUESTO

La colaboración con España 
ha permitido proponer 
proyectos que han contado 
con el aval de Colciencias, 
como es el caso del 
proyecto financiado por la 
convocatoria 669 (2015-
2017). El 9 de octubre, salió 
publicado el listado definitivo 
de la convocatoria 807 
para proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación en 
salud, en el que obtuvimos 
el primer puesto entre más 
de 400 proyectos a nivel 
nacional. Esto nos hace sentir 
muy orgullosos, pues nos 
pone al nivel de los mejores 
grupos de investigación en 
Colombia.

COLABORACIÓN:
JOSÉ FERNANDO 

VALENCIA 
MURILLO

Coordinador del 
Grupo de Investigación 

Laboratorio de 
Electrónica Aplicada, 
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Desde que hizo su doctorado y regresó 
a la Universidad, José Fernando 

ha venido trabajando proyectos de 
investigación en el campo de la anestesia, 
con el doctor Pedro Luis Gambús, médico 
del Hospital Clinic de Barcelona, España, 
quien le suministra datos e información 
registrada en su hospital para que, desde 

la ingeniería electrónica, sean analizados 
y modelados para extraer información útil 
de los pacientes y de los procedimientos 
de anestesia. 

La investigación que sigue
El objetivo es llevar esta investigación a 
productos que innoven el mercado de la 
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salud y en este sentido, la convocatoria de 
Colciencias busca precisamente apoyar 
proyectos innovadores. Estos proyectos, 
que están a nivel experimental, y cuyos 
modelos sobre el comportamiento del 
paciente ante la anestesia permitirán 
generar una monitorización basada en 
sistemas predictivos, proporcionan al 
anestesiólogo información actual y futura, 
con 5 a 20 minutos de predicción, de lo 
que va a pasar con su paciente. Así tendrá 
un mayor control sobre su salud y la 
cantidad adecuada de fármacos que este 
requiere. 

Entrar en este mercado es bastante difícil 
dada la normatividad existente. Para 
hacerlo cuentan con la experiencia de los 
investigadores y con el apoyo de empresas 
del sector salud. La idea apunta a que el 
sistema salga al mercado en unos pocos 
años y esté disponible en los quirófanos, 
tanto en Colombia como a nivel mundial.

Hablemos del futuro
Se firmó un contrato de cotitularidad 
entre la Universidad de San Buenaventura 
Cali, el Hospital Clinic de Barcelona y la 
Universidad de Navarra. La iniciativa para 
formar spin-off la coordina directamente 
el hospital Clinic que hace el contacto con 
las empresas. 

LOS ESTUDIANTES 
INVESTIGADORES
El primer paso de quienes ingresan 
al programa es participar en 
semilleros de investigación y al final 
de su carrera, durante su trabajo 
de grado, se vinculan como jóvenes 
investigadores a proyectos que, 
en ocasiones, son financiados por 
Colciencias y cuentan con recursos 
disponibles. Los estudiantes reciben un 
reconocimiento por sus proyectos de 
excelencia y gracias a su experiencia 
en investigación y a su desempeño 
académico, se gradúan con trabajos 
de grado laureados o calificados 
excelentes, lo que les facilita el ingreso 
a la vida laboral. 

Hemos desarrollado modelos poblacionales que se deben 
individualizar para que cada paciente, de acuerdo con sus 
características físicas y genéticas, obtenga una dosificación 
específica de medicamentos que le permita tener una 
mejor recuperación. Eso es lo que busca la medicina 
actualmente y para ello los ingenieros electrónicos son 
fundamentales, tanto para analizar la cantidad de datos 
que se generan, como para manejar los algoritmos y los 
equipos que hacen esos desarrollos.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LEA
Estudiantes en el grupo de investigación
El Grupo LEA se ha encargado de vincular estudiantes del programa de Ingeniería 
Electrónica en sus proyectos de investigación. La figura 1 presenta el número de estudiantes 

que han realizado su trabajo de grado 
vinculados a proyectos del grupo LEA en 
los últimos ocho años.

Figura 1. Estudiantes en el grupo de 
investigación.

De los proyectos finalizados en los 
últimos años, ocho han sido premiados 
con una distinción meritoria por tener un 
gran impacto para la investigación.

Financiación externa 
La financiación externa alcanzada por el 
grupo de investigación LEA en los últimos 
5 años, representada en tres proyectos de 
investigación, se ha dividido considerando 
si la fuente de financiación es nacional 
(Colciencias, 2015 y 2018-2019) o 
internacional (CaixaImpulse, 2017), 
para un total de 770 millones de pesos 
colombianos asignados (Figura 2).

Figura 2. Financiación externa alcanzada 
para los proyectos de investigación. 
Precios en  millones de COP.

Mercado estimado del proyecto Predictheon
El grupo de investigación LEA ha trabajado en colaboración con el hospital Clinic de 
Barcelona, en el desarrollo del proyecto Predictheon, con fines de entrar en un mercado 

potencial que va en crecimiento. A 
continuación, se detallan los ingresos 
generados por los diferentes sistemas 
con los que Predictheon podría competir 
o integrarse (Figura 3). Es un mercado 
llamativo por lo que genera en ingresos 
para diferentes empresas, además de 
ser un negocio que está en constante 
crecimiento y cuyas proyecciones son muy 
positivas.

Figura 3. Mercado potencial del proyecto 
de investigación.
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ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Historia 
y tradición 
con calidad 
educativa

En 1970 inició labores la Universidad de  
San Buenaventura, seccional Cali

La primera sede de la Universidad de 
San Buenaventura en Colombia, fue 

fundada por la Orden Franciscana en 1688 

en Santafé de Bogotá, como Colegio de 
San Buenaventura, derivando su nombre 
del santo que trató de unir la sencillez 

FACULTADES 
• Arquitectura,  

Arte y Diseño 
• Ciencias Económicas  

y Administrativas
• Derecho
• Educación
• Ingeniería
• Psicología
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evangélica con el conocimiento de la 
ciencia.

Su dirección y construcción estuvo a cargo 
de fray Diego Barroso en 1708. Inició con las 
disciplinas universitarias de Artes, Filosofía, 
Teología. 

Un poco más tarde, el 19 de septiembre de 
1747, fue reconocida y aprobada civilmente, 
y concedida la facultad de otorgar grados 
académicos, convirtiéndose en un verdadero 
centro universitario, uno de los más 
antiguos del país.

En 1973 cambió de nombre por el de 
Universidad de San Buenaventura y hoy en 
día tiene seccionales en Medellín, Cali y 
Cartagena.

1969 - Seccional Cali
Se creó mediante el Acuerdo No. 100 
del 6 de octubre de 1969 expedido por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de 
San Buenaventura. Comenzó actividades 
en 1970 con seis programas de pregrado 
inscritos en tres facultades: Contaduría, 
Derecho y Educación. La primera sede en 
Cali estaba ubicada en las instalaciones del 
Convento de San Francisco, en el centro de 
la ciudad. 

1972 
En este año, la comunidad franciscana 
cedió las instalaciones donde funcionó su 
seminario ubicado en La Umbría, sector de 
Pance.

1980 
Se trasladó con todos los programas 
y oficinas a esta hermosa sede con un 
campus de 260.200 metros cuadrados, 
que contiene canchas de tenis, fútbol, 
básquetbol, voleibol, piscina olímpica, 
parqueaderos, moderna infraestructura 
tecnológica y más de 85.000 metros 
cuadrados de construcciones para la 
academia que incluyen una amplia 
biblioteca, laboratorios de alta tecnología 
para talleres en ingeniería y diseño, sala 
Mac de multimedia, laboratorio de video, 
laboratorio de investigación, laboratorio 

La Universidad de San 
Buenaventura Cali es 
de naturaleza privada, 
regentada por la Provincia 
Franciscana de la Santa Fe 
de Colombia y cuenta con 
acreditación de alta calidad.

de creatividad, salas de microinformática y 
confortables aulas de clase. 

Expansión 
En 1991 se concibió un Plan de Desarrollo 
Físico de La Umbría, que dio inicio a la 
expansión de la Universidad, que empezó, 
en marzo de 1992 con la ampliación 
de los parqueaderos de vehículos para 
estudiantes y continuó en septiembre con la 
construcción de un edificio para la biblioteca 
central.

En 1996 se construyó el Edificio El Lago, 
especialmente diseñado para aulas, 
auditorios y oficinas académicas y en 
1998 se inauguró el Edificio El Cedro, con 
una configuración estructural similar, 
también para aulas, auditorios y oficinas 
académicas. Entre los dos edificios, 
totalmente armonizados con el entorno 
ecológico y con la arborización de La 
Umbría, quedaron ubicadas dos plazoletas 
y un teatrino con capacidad para 200 
personas. 

En 1999, con la remodelación del Edificio 
Horizontes, donde funcionan las facultades 
de Arquitectura, Educación y Psicología, 
se inició la consolidación estructural 
sismorresistente.

Parque Tecnológico 
Para el año 2004, se inicia la construcción 
del Parque Tecnológico, ubicado en 
el costado suroriental del campus de 
La Umbría, el cual tiene un área total 
construida de 9.245 m2, desarrollada en 
dos torres. Allí, se promueven los avances 
académicos de la Universidad, el desarrollo 
económico y social del Valle del Cauca y 
del país, a través de la investigación, la 
transferencia, la adaptación y la integración 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS
• Arquitectura 

(acreditación de alta calidad)

• Diseño de Vestuario 
(acreditación de alta calidad)

• Administración de Negocios 
(acreditación de alta calidad)

• Contaduría Pública 
(acreditación de alta calidad)

• Economía 
(acreditación de alta calidad)

• Licenciatura en Educación Infantil 
(acreditación de alta calidad)

• Licenciatura en Lengua Castellana
• Licenciatura en Educación Física
• Ingeniería Agroindustrial 

(acreditación de alta calidad)

• Ingeniería Electrónica 
(acreditación de alta calidad)

• Ingeniería Industrial 
(acreditación de alta calidad)

• Ingeniería Multimedia 
(acreditación de alta calidad)

• Ingeniería de Sistemas 
(acreditación de alta calidad)

• Psicología 
(acreditación de alta calidad)

• Derecho 
(acreditación de alta calidad)

• Gobierno y Relaciones Internacionales
De igual manera, cuenta con dos 
doctorados, así como con una amplia 
oferta de maestrías, especializaciones 
y diplomados en las diferentes áreas 
del conocimiento, que les garantiza a 
sus egresados y al público en general 
actualizarse y seguir avanzando en 
diferentes campos de su desarrollo 
profesional.

tecnológica, los procesos de apoyo al 
emprendimiento y la ejecución de proyectos 
especiales, que posibilitan altos niveles 
de competitividad y propician la inserción 
adecuada en un mundo globalizado.
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El programa de Arquitectura de la 
Universidad de San Buenaventura Cali 

tiene más de 35 años de fundado y cuenta 
con una gran trayectoria a nivel nacional y 
sus egresados se desempeñan tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Académicamente, nuestra fortaleza 
radica en el componente de Proyectos, 
fundamentado en generar propuestas que 
impacten positivamente la ciudad. Otro 
componente importante es el de gestión 

de los proyectos de arquitectura. Los 
egresados son altamente competentes 
en gestión y creación de empresas, 
un elemento distintivo de nuestros 
profesionales. 

Investigación
El programa cuenta con el grupo 
Arquitectura, Urbanismo y Estética, 
clasificado en la categoría B de 
Colciencias y con un alto posicionamiento 
a nivel nacional. Los estudiantes pueden 

ESTÁNDAR ARQUITECTÓNICO

Arquitectos 
para el mundo
Nuestros arquitectos están en todas partes del mundo. Trabajan en 
todo tipo de proyectos y muchos se han dedicado a ser empresarios. 
Son formados integralmente y pueden desempeñarse en múltiples 
campos de acción como proyectistas, gestores y líderes de procesos. 
Además, en busca del bienestar de la sociedad, son capaces de 
reconocer, interpretar, proponer y materializar una visión del espacio 
habitable.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
MEJORES
ARQUITECTOS
• Excelente posicionamiento del 

programa en los ámbitos local, 
regional y nacional, alcanzado en más 
35 años de historia.

• Tres acreditaciones de alta calidad: 
2002, 2008 y 2013. Actualmente está 
en proceso una cuarta acreditación.

• Talento humano de alumnos y 
docentes. 

• Formación integral de los 
estudiantes, con alto énfasis en 
la formación humanista, en arte y 
estética. 

• Excelentes resultados históricos 
alcanzados en la prueba específica de 
Proyectos en los exámenes de Estado.

• Impacto nacional e internacional 
de los trabajos efectuados por los 
egresados en diferentes escalas y 
contextos.

• Gran reconocimiento de los productos 
de investigación y consultorías 
realizados por los profesores del 
programa.

• Altos índices en creación de empresa. 
• Excelente posicionamiento de los 

egresados en algunas empresas 
representativas en los ámbitos 
nacional, regional y local, como son 
Coldeportes, la Gobernación y la 
Alcaldía, entre otros.

POR:
LILIAM MARÍA

PAZ RUEDA
Directora

del programa de 
Arquitectura 
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pertenecer a semilleros de investigación, 
los cuales gozan de importantes 
beneficios en la parte académica. 

Somos muy fuertes en el área de 
consultorías
Desde años atrás, en alianza con el 
POTD, hacemos consultorías enfocadas 
en el tema urbano. También realizamos 
diferentes tipos de proyectos como los 
parques hechos en convenio con Fanalca, 
los cuales han impactado notablemente 
la ciudad.

Convenios para intercambios 
estudiantiles, viajes de estudio y 
eventos
Contamos con una gran cantidad de 
convenios interinstitucionales mediante 
los cuales los estudiantes pueden ir de 

intercambio a países como 
México, Argentina, Chile, Francia 
y Portugal.

Participamos en congresos, 
seminarios, bienales de 
arquitectura y concursos, como 
el Internacional Solar Decatlón, 
y en misiones académicas como 
la Cátedra París, que desde 
hace diez años permite vivenciar 
la ciudad y la arquitectura de los 
sitios que se visitan. Estrategia 
que le permite al estudiante 
acercarse de manera directa y 
lúdica a su objeto de interés. En 
ella han participado estudiantes, 
docentes, egresados y público 
en general, lo que les facilita 
conocer diferentes ciudades de 

Europa de gran riqueza arquitectónica. 

Elementos diferenciadores en 
metodología y didácticas 
En el campo de la docencia nos 
diferencian nuestras metodologías de 
estudio, como el curso de Proyectos 
VI en el cual se ha implementado una 
modalidad multimedial, apoyada en 
el uso de salas virtuales como la de la 
RUAV. Gracias a sus computadores, 
los estudiantes comparten en pantalla 
sus proyectos y pueden dibujar, grabar 
las asesorías y discutir sus planos y 
maquetas con docentes y compañeros.

El programa cuenta con laboratorios muy 
bien implementados, uno de los cuales 
es el Heliodón, que permite trabajar de 
forma práctica al simular la posición solar, 
lo cual facilita entender los elementos 
que dentro de la sostenibilidad debe 
tener en cuenta el arquitecto. El contexto 
de la práctica en la arquitectura es 
fundamental, razón por la cual nuestros 
laboratorios se constituyen en un 
diferenciador. Contamos, además, con el 
laboratorio de fabricación de maquetas, 
compuesto por impresoras 3D y 
cortadoras láser para la experimentación 
en clase.

Ferias empresariales
Otro elemento diferenciador es el 
componente de gestión, que promueve 

el espíritu emprendedor entre los 
estudiantes para que planteen sus 
ideas de negocio con respecto a la 
organización, administración y gestión 
de proyectos, lo que les permite incluir 
procesos, presupuestos, programación 
y factibilidad económica y de mercadeo. 
De esta manera, salen fortalecidos 
para trabajar de forma independiente, 
un elemento vital en el desarrollo de la 
profesión de arquitecto. 

Otra gran fortaleza de nuestro programa 
son las prácticas profesionales, las cuales 
se realizan en los dos últimos semestres 
de la carrera y establecen el vínculo con 
el mundo laboral. Para tal efecto tenemos 
una amplia gama de convenios con 
empresas del sector, todo pensado para 
insertar los mejores arquitectos en un 
mundo globalizado

CAMPO DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL
Nuestros estudiantes se forman 
para desempeñarse en su vida 
profesional en una amplia gama 
de campos de acción como:
• Investigación, planteamiento 

y resolución de problemas en 
el diseño de edificaciones.

• Diseño de espacios públicos: 
plazas, parques, plazoletas, 
avenidas y calles. 

• Intervención sobre lugares y 
edificaciones existentes.

• Construcción de proyectos 
arquitectónicos y proyectos 
de espacio público.

• Gestión de proyectos, 
gerencia de obra, residencia 
e interventoría.

• Desarrollo de investigaciones 
sobre problemas teóricos o 
técnicos relacionados con la 
arquitectura.
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Comisión arbitral 2.0
En esta instancia dimos un paso 
internacional. Fuimos a una competencia 
arbitral en Washington cuyo nivel 
de exigencia era altísimo. Había 
universidades de Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Guatemala, etc., y 
el idioma oficial era el español. Nuestro 
ejercicio fue óptimo, obtuvimos un buen 
promedio y nos dimos cuenta de que 
teníamos mucho potencial.

Comisión arbitral 3.0
Esta edición se convierte en un certamen 
nacional, con una duración de tres días y 
participación de universidades de varias 
ciudades del país. Fuimos sede de apoyo 
con la Universidad Santiago de Cali. Todo 
un reto. Debíamos ganar en casa, para 
lo cual el apoyo del público en todas las 
audiencias fue fundamental.

Después de las competencias seguíamos 
estudiando toda la noche. Dormíamos 
poco pero el entusiasmo nos daba ánimo. 

En 2016, la Cámara de Comercio de 
Cali, con el apoyo de las universidades 

Javeriana e Icesi, organiza el primer 
certamen académico de competición 
de arbitraje comercial en el Valle 
del Cauca, dirigido a estudiantes de 
últimos semestres de derecho de las 
universidades colombianas. Los jurados 
son abogados titulados con experiencia 
en arbitraje nacional.

Primera comisión arbitral 1.0
El decano me lo comentó, y yo, como 
apasionado del arbitraje, decidí meterme 
de lleno a pesar de tener el tiempo en 
contra. Empecé a reclutar estudiantes y 
con mucho esfuerzo, escogimos cinco. 
La claridad, la oratoria, la presentación, 
la uniformidad y la representación 
institucional fueron nuestras cartas de 
presentación. Obtuvimos la más alta 
calificación en las rondas generales 
y participamos con un desempeño 
destacable pero no logramos premio 
alguno.

ESTÁNDAR JURÍDICO

Ganadores 
absolutos del 
entrenamiento 
para ser mejores 
abogados

Esta versión 3.0 contó con la participación de los estudiantes 
José Luigi Lenis, ganador como mejor orador; Daniela Toro, 
Valentina López, Juan José Betancourt y Nicolás Mosquera. 
Fue un trabajo arduo para prepararse en la presentación 
de demandas y en la oralidad. Sin duda, el esfuerzo se vio 
recompensado al final.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
MEJORES EN 
ARBITRAJE

Con su participación 
en estos eventos, la 
Universidad de San 
Buenaventura Cali está 
dando mucho de qué hablar 
en materia de arbitraje. 
Excelente participación 
en todas las ediciones y 
ganadores absolutos de la 
versión 3.0.

POR:
ESTEBAN 
GAVIRIA 
TOBÓN 

Profesor de Derecho 
Internacional Privado, 

y arbitraje nacional 
e internacional de la 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas
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Llegamos a una final reñidísima y nos 
declararon ganadores.

Cuando anunciaron el nombre de la 
Universidad de San Buenaventura Cali no 
cabíamos de la emoción, era el premio 
al esfuerzo. Pero allí no terminó todo. 
Anunciaron el nombre del ganador al 
mejor memorial y fuimos nosotros, y 
finalmente el último premio, al mejor 
orador: José Luigi Lenis, de nuestra 
universidad. Celebramos felices pues  
nos llevamos todos los premios. 
Realmente arrasamos.

Los árbitros estaban maravillados 
con nuestra representación, con la 
Universidad y con la calidad  
del evento.

REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 37

José Luigi Lenis nos cuenta: “La 
experiencia en el concurso ha sido 
fantástica. El apoyo de la Universidad y 
de nuestros profesores fue notable, el 
conocimiento que imparten se destaca 
en gran medida, lo cual se hace 
palpable en la diferencia con el resto 
de los participantes. Nuestra sede 
encanta a los demás y se nota nuestro 
conocimiento profundizado en el 
derecho comercial. Haberme formado 
como un gran profesional y tener 
unos estándares altos hacen de la 
Universidad de San Buenaventura Cali 
una excelente institución. Es notoria 

la diferencia entre el universitario 
bonaventuriano y los demás.

Participé en las dos ediciones del 
concurso, y puedo afirmar sin 
equivocarme, que la forma de trabajar, 
coordinar las reuniones, participar 
y hacer las prácticas orales, fue 
fundamental en el resultado. También 
ayudó mucho la parte de la estructura 
de la universidad, los salones, las 
salas de clase y la sala de audiencias 
ofrecieron oportunidades únicas 
para desarrollarnos y sentirnos más 
confiados a la hora de concursar”.

PALABRAS DE NUESTRO MEJOR ORADOR

Estéban Gaviria, profesor y egresado de la Universidad, 
entrenó, animó y orientó a los participantes en las 
diferentes etapas de la competencia, sin involucrarse 
en la realización y desarrollo de los escritos, ni 
participar en las rondas orales.
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Gracias a las misiones académicas, 
hemos obtenido gran experiencia 

para las diferentes carreras. Estas, 
más los intercambios semestrales, 
los voluntariados y las prácticas 
internacionales, permiten al estudiante 

ESTÁNDAR DE INTERNACIONALIZACIÓN

Países y 
experiencias
al alcance 
de nuestros 
estudiantes

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
busca que los estudiantes tengan como 
alternativa diferentes países para 
complementar sus estudios. Por ello, nos 
hemos enfocado en suscribir convenios tanto 
en Centroamérica, Suramérica y Europa. Ahora 
estamos incursionando en Norteamérica.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO 
INTERNACIONAL

La Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales ha 
gestionado más de 50 
convenios nacionales y 
100 internacionales, de 
cooperación académica para 
que los estudiantes realicen:
• Intercambios semestrales
• Cursos cortos
• Misiones académicas
• Pasantías
• Prácticas internacionales
• Voluntariados.
• Doble titulación

Hemos enviado misiones 
académicas internacionales 
a Panamá, México, 
España, Argentina, París, 
Canadá y Perú. En ellas 
los estudiantes han 
logrado certificaciones 
internacionales por parte de 
reconocidas instituciones.

POR:
OLGA LUCÍA 
SAAVEDRA
VILLEGAS 
Directora de 
Relaciones 

Interinstitucionales 
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adquirir habilidades para aplicar su 
conocimiento o adquirir uno nuevo. 
Así mismo, si el estudiante desea vivir 
esas mismas experiencias a nivel 
nacional, tenemos más de 50 convenios 
dirigidos al intercambio estudiantil en 

España

Argentina



Hemos recibido estudiantes de 
España, Francia y Alemania, así como 
voluntarios de Suiza, Suecia y Holanda. 
Trabajan directamente en proyectos 
de la Universidad. Otros estudiantes 
interesados en visitarnos provienen 
especialmente de México y Argentina.  

Idiomas
Se resalta la importancia de que el 
estudiante fortalezca su habilidad en  
otro idioma. Por ello le proponemos 
inmersión en un idioma durante sus 
vacaciones o un intercambio durante 
un semestre completo. Este semestre 
hemos tenido una experiencia en 
Canadá, cuando se hizo una inmersión 
de seis semanas en Toronto, que resultó 
exitosa. Tuvimos diez estudiantes en 
grupo que participaron de una inmersión 
académica. Así mismo, tenemos 
convenios con universidades en Estados 
Unidos y Canadá, que permiten hacer 
este intercambio, y con instituciones 
especializadas en idiomas, que nos llevan 
a diferentes regiones a fortalecer no 
solo el inglés sino también el francés, el 
portugués y el alemán. 

Nuestro estudiante tiene todo el camino 
abierto y con oportunidades para este 
mundo globalizado.
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las principales ciudades o regiones, de 
acuerdo con lo que estén buscando para 
su conocimiento. La oficina se encarga de 
hacer los enlaces que se requieren para  
las embajadas y la obtención de  permisos 
de ingreso a instituciones internacionales, 
todo ello con un acompañamiento 
constante. Incluso, cuando el estudiante 
está por fuera, seguimos en contacto 
con él, para garantizar que su vivienda 
sea cómoda, que no haya sufrido un 
choque cultural traumático y que tanto 
la experiencia académica como vivencial, 
estén acordes con sus expectativas.

MOVILIDAD ACADÉMICA 
Las modalidades de movilidad 
académica permitieron que en el 
2017
394 estudiantes salieran a 
complementar sus estudios. 
213 visitaran la USB Cali.
Gracias a las acreditaciones, se 
ha logrado la firma de convenios 
de doble titulación que favorecen 
nuestros programas de pregrado.

La Universidad de San 
Buenaventura Cali, en respuesta a 
las tendencias mundiales, aporta 
a la formación de los estudiantes 
para convertirlos en profesionales 
competentes internacionalmente, 
con capacidad para desempeñarse 
con éxito  en cualquier lugar y 
organización del mundo, ser 
gestores de cambio y partícipes de 
las soluciones en los problemas 
ambientales y las crisis y conflictos 
globales. Son profesionales con 
competencias interculturales y 
promotores del respeto, el diálogo, 
la tolerancia, la dignidad, la justicia, 
y la paz.

Cuántos estudiantes viven la 
experiencia
Normalmente, tenemos alrededor de 
25 a 30 estudiantes en intercambio de 
semestre. En misiones académicas o 
cursos cortos en el exterior, salen en 
el año alrededor de 200 estudiantes. 
Abrimos también instancias de 
investigación que les permiten estar por 
fuera uno o dos meses o el semestre 
completo. 

Así mismo, recibimos estudiantes de 
otros países. Semestralmente, un 
promedio de veinte estudiantes hace 
estancias de investigación o intercambios 
en nuestra Universidad. 

España

Panamá

México

INFORMES
Tel.: 488 22 22. Ext.: 424
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PROYECTOS DE IMPACTO

Grandes obras 
Bienestar para 
los estudiantes

Un campus universitario, en armonía con la naturaleza, que brinda 
260.200 m2 de confortables espacios físicos para formar profesionales 
con altos estándares educativos y profesionales.

POR:
DIEGO 

FERNANDO 
GÓMEZ LÓPEZ

Director de 
Recursos Físicos
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En el último año y medio se han 
ejecutado varios proyectos con la idea 

de dar a los estudiantes un mejor servicio 
y proporcionarles un ambiente más 
agradable. Los más destacados son:

Remodelación  
y adecuación del auditorio 
central Fray Alberto 
Montealegre
A este icónico auditorio, se le cambiaron 
la silletería y el piso. La iluminación 

En el último año 
y medio se han 
ejecutado varios 
proyectos pensando 
en darles a los 
estudiantes un 
mejor servicio y 
un ambiente más 
agradable.

se modernizó con luminarias LED que 
disminuyen el consumo de energía y 
generan menos calor, al tiempo que 
mejoran la eficiencia del sistema de aire 
acondicionado y generan mayor confort. 
También se actualizó el videoproyector, 
el cual, al quedar ubicado más cerca de 
la pantalla, su haz de proyección no se 
refleja sobre las personas que están en el 
escenario. 

Inversión: 260 millones de pesos.



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 41

Adecuación del área de 
admisiones
En el primer piso del edificio Los 
Cerezos y para integrar en un solo 
espacio los procesos de matrícula de los 
estudiantes, se hicieron adecuaciones 
y remodelaciones para el registro 
académico, el pago en el banco y el 
proceso financiero, así como la oficina de 
mercadeo.

Inversión: 440 millones de pesos.

Cafetería central
Para mejorar el servicio y la capacidad 
de atención al público, se amplió el área 

Más obras en camino
En este momento se está 
ejecutando la remodelación del 
ala norte del primer piso del 
edificio Los Cerezos, y en ella 
se ubicarán la Secretaría de la 
Universidad, la Vicerrectoría 
Académica, la Vicerrectoría 
para la Evangelización de 
las Culturas, la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales, 
Planeación, Investigaciones, 
Proyección Social y la Editorial 
Bonaventuriana. Dicha 
remodelación incluye el 
reforzamiento estructural de 
toda área. 

Inversión total: 820 millones de 
pesos.

cubierta de la cafetería central en 180 m2. 
Así mismo, se aumentó la capacidad de 
servicio de la cafería ubicada en la zona 
de acceso peatonal de estudiantes.
Inversión: 97 millones de pesos.

Acceso al campus
Por otra parte, la Universidad, pensando 
en la seguridad integral del campus, 
construyó tres accesos peatonales con 
sus respectivos sistemas de control, 
mejorando así las condiciones de 
seguridad, pues solo es permitido que el 
estudiante ingrese con la presentación de 
su carné. 
Inversión en accesos peatonales: 386 
millones de pesos.
Inversión en accesos vehiculares: 45 
millones de pesos.
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Cómo participan 
los estudiantes
En este momento trabajan 
activamente alrededor 
de 700 estudiantes de 
diferentes programas de 
la Universidad. Tenemos 
varias acciones de 
formación relacionadas 
con prácticas vocacionales 
o pasantías, en las 
cuales los estudiantes se 
vinculan a proyectos de 
formulación, seguimiento 
y evaluación de políticas 
sociales.

ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD

Obras con
proyección 
social

Interactuamos con 
distintos grupos humanos 
y sociales, creamos 
canales de comunicación 
y participación en 
el desarrollo del 
potencial humano y en 
la construcción de una 
cultura de paz, fraternidad, 
solidaridad y justicia, todo 
ello en condiciones de 
equidad y en armonía con 
la naturaleza.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
PERMANENCIA

La proyección social en 
nuestra Universidad 
tiene un largo recorrido, 
principalmente desde 
nuestros centros sociales, 
ubicados en los sectores más 
vulnerables de la ciudad. En 
ellos participan estudiantes 
voluntarios en el Semillero de 
Proyección Social, que lleva 
a cabo trabajos de formación 
humana y compromiso 
comunitario, como parte de 
la responsabilidad social 
universitaria.

POR:
RICARDO 
ANTONIO 
BASTIDAS 
DELGADO

Director
de Proyección Social
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ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL QUE  
HACEMOS
Trabajamos en diferentes 
frentes, entre los que 
destacamos: 
• Capacitación comunitaria
• Prácticas profesionales
• Programas de desarrollo 

comunitario
• Centros de acción social
• El Centro de Desarrollo 

Comunitario de Siloé
• Centro de Servicios 

Psicológicos
• Consultorio jurídico
• Semilleros de proyección  

social

CÓMO VINCULARSE
Los estudiantes interesados se pueden vincular desde primer 
semestre a los voluntariados y participar en lo que les guste, 

según una amplia gama de opciones que tenemos y que 
contribuyen a su formación humana comprometida. Algunos 
deciden hacerlo cuando están terminando su formación con 

el fin de hacer su práctica profesional.
Dirección de Proyección Social  

proyeccionsocial@usbcali.edu.co
INFORMES

Tel.: 488 22 22. Ext.: 327
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