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Cuando inició todo este proceso, por 
las decisiones gubernamentales que 

todos conocemos, tuvimos que dejar 
la presencialidad para acompañarla 
con la virtualidad por la emergencia 
sanitaria COVID-19, en este tiempo, 
nuestros estudiantes, colaboradores y 
profesores han sido parte fundamental 
para poder llevar a cabo el semestre 
durante este largo tiempo, ahora, quiero 
compartirles cómo nos hemos venido 
preparando, adecuando y transformando 
para estar listos en el momento en que 
las autoridades nacionales y locales 
confirmen y autoricen el regreso a su 
Universidad y para que la encuentren 
mejor aún de cuando la dejaron. 

Quiero agradecer a todos, a 
administrativos, docentes, a los 
estudiantes y sus familias que 
permitieron e hicieron posible la 
culminación de este semestre, porque 

ESTÁNDAR EDITORIAL

Nuestra estrategia “Regresa a la USB Cali con-sentido” se despliega 
en cinco componentes: Académico, Administrativo y Financiero, 
Comunicativo y de relacionamiento, Tecnológico e Infraestructura. 
Estos lineamientos para el regreso escalonado a la Universidad de San 
Buenaventura Cali, acatando las directrices del Gobierno Nacional y 
Municipal y una información detallada de todo lo que hemos hecho, 
la encontrarán en esta revista que confirma que estamos preparados 
para seguir formando profesionales con futuro, gracias a nuestro 
poder de innovación y transformación.

con su ayuda, compromiso y decidido 
empeño hemos podido continuar con 
su valioso proceso de formación en la 
Universidad de San Buenaventura Cali. 

Seguimos generando acciones en pro 
del bienestar de toda la comunidad, 
garantizando la bioseguridad para el 
reingreso escalonado. 

Dependemos de 
las decisiones 
gubernamentales, por 
eso, esta información 
la seguiremos 
ampliando como lo 
hemos venido haciendo 
durante toda la 
emergencia sanitaria, 
a través de las 
diferentes instancias 
que hemos usado 
para mantenerlos 
informados, 
especialmente a través 
del correo institucional 
@correo.usbcali.edu.
co y de nuestras redes 
sociales.

POR:
FRAY ERNESTO 

LONDOÑO OROZCO, 
OFM
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ESTÁNDAR VIRTUAL

Resiliencia, 
adaptabilidad 
y flexibilidad 
para asegurar 
la continuidad
Hemos tenido  gran aceptación y reconocimiento porque 
tenemos el mejor equipo de educación virtual, capacitado, 
entrenado y motivado. Más de 4.000 estudiantes de pregrado, 
500 de posgrado, 408 docentes y 279 colaboradores han 
efectuado un proceso de resiliencia, adaptabilidad y 
flexibilidad para asegurar la continuidad de sus actividades, 
procesos y proyectos.

Nuestra 
plataforma está 
con un servidor 

mucho más 
robusto y más 
garante, para 

responder a las 
necesidades de 

la comunidad 
bonaventuriana.

Entornos virtuales
Tenemos una oferta virtual 
para el estudiante de 28 
cursos diferentes en pregrado. 
Igualmente, contamos con 
tres especializaciones online 
para posgrado, programas en 
educación continua y una línea de 
investigación en el doctorado en 
educación en entornos virtuales 
del aprendizaje.

Docentes y 
competencias 
virtuales
El profesor asumió los retos 
que implica el aprendizaje 
para el fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas TIC. 
Gracias a ellas aprendió cómo 
liderar su videoconferencia, y 
ambientar la clase. Además, 
asimiló lo referente a identidad 
corporativa, recursos de 
aprendizaje interactivos y de 
evaluación online. Lo anterior 
nos llevó a tener en un espacio 
de capacitación 300 docentes 
conectados. Al mismo tiempo 
hemos establecido unos espacios 
de capacitación personalizada 
según las necesidades de 
la facultad, el programa y el 
docente.

Gracias a que los estudiantes 
tienen su correo institucional 
y con ello disponen de todo el 
conjunto de programas del Oficce 

POR:
MARIO 

ALEJANDRO 
CORREA 

MENDOZA
Director del Centro de 

Educación Virtual
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• Diseño de actividades evaluativas con las herramientas 
libres Kahoot, Socrative y la propia en Moodle.

• Elaboración de presentaciones interactivas en Genial.ly

• Capacitación con el apoyo del área de Tecnología en el 
uso de la herramienta Zoom y Team.

365, los docentes han establecido 
actividades colaborativas y usan 
las salas virtuales especializadas 
para capacitaciones y el 
desarrollo de videoconferencias.

Nuestras ventajas
Nuestra plataforma de 
aulas virtuales dispone de 
complementos que facilitan 
la estrategia de enseñanza-
aprendizaje. Por ejemplo, está la 
barra de progreso en la que se 
puede ver cómo va el avance del 
estudiante. Contamos también 
con un cuadro de estadística en 
el que el profesor puede ver de 
manera rápida el resultado de los 
estudiantes frente a una actividad.

Los estudiantes pueden 
conectarse a la plataforma 
desde el celular, el  IPad o el 
computador y acceder así a la 
biblioteca digital.

Al final de cada curso se tiene un 
módulo de evaluación del docente 
para los cursos 100 % virtuales. 

TICatlón
El Centro de Educación Virtual 
lidera un plan de capacitación 
virtual al docente denominado 
TICatlón, en el cual se abordan 
las siguientes temáticas:

• Diseño de foros asincrónicos en 
Moodle.

• Configuración de la herramienta 
tareas en Moodle.
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Fray Ernesto Londoño 
Orozco, ofm. Rector 
Universidad de San 
Buenaventura Cali
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¿Vamos a estudiar presencial u online?

El plan de alternancia se irá dando 
en la medida que las disposiciones 
gubernamentales lo autoricen, por nuestra 
parte, la Universidad está procurando que 
todos los estudiantes puedan asistir a sus 
clases de acuerdo con sus posibilidades.

En el marco del plan de contingencia 
definimos tres modalidades de clases a 
implementar para dar continuidad al proceso 
de formación:

Online class: Es el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera sincrónica que permite 
la conectividad a distancia proporcionando 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO

Entrevista con nuestro rector Fray Ernesto 
Londoño Orozco, OFM, quien responde todas 
aquellas preguntas que nos hacen a diario los 
estudiantes.

Estamos 
preparados 
gracias a 
nuestro
poder de 
innovación y 
transformación

comunicación en tiempo real, con video, audio 
y datos y con acompañamiento permanente 
del docente.

Virtual Class (a distancia): Es una formación 
completamente a distancia, donde los 
estudiantes acceden al aula virtual con el 
fin de interactuar con los contenidos, las 

actividades, tareas, y docentes del curso, a 
través de Internet. Es complementada con las 
clases online previamente programadas.

Lab Class: El B-Learning o Blended Learning 
es un aprendizaje combinado o mixto. Es un 
método de enseñanza que integra tecnología y 
medios digitales con actividades presenciales 
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de laboratorios y talleres orientadas por el 
equipo docente y laboratoristas, brindando a 
los estudiantes mayor flexibilidad y apertura 
de opciones para experiencias dinámicas de 
aprendizaje.

¿Cuándo se dará inicio a las clases?

Tanto para estudiantes nuevos como antiguos, 
las clases iniciarán el 10 de agosto; las clases 
en modalidad lab class iniciarán siempre 
y cuando las disposiciones nacionales lo 
permitan. 

¿Cuáles son las fechas de matrícula 
para estudiantes antiguos de pregrado?

Para Matrícula ordinaria, del 16 de junio al 
24 de julio de 2020. Matrícula extraordinaria 
con recargo solamente del 2%, del 25 de 
julio al 8 de agosto de 2020. La Matrícula 

Primero vamos a asegurar las mejores 
plataformas y recursos tecnológicos 
para las clases, y priorizaremos lab class 
para las que son teórico-prácticas, el 
estudiante determinará si puede asistir en la 
presencialidad o si las realiza en modalidad 
Online, pues tenemos estudiantes que por sus 
condiciones de salud no pueden asistir o que 
prefieren hacerlo así porque viven fuera de la 
ciudad y así no pagarían arriendo.

¿Cómo harán 
los estudiantes 
de ingeniería, 
arquitectura y diseño 
de vestuario para usar 
los programas de las 
salas de cómputo si 
no se autoriza más 
presencialidad?

Vamos a compartir las 
licencias que utilizan 
en los cursos con 
nuestros estudiantes, e 
instalaremos cámaras 
de robótica que filmarán 
la clase para aquellos 
que por cualquier razón 
no puedan asistir a los 
laboratorios o talleres.

¿Los cursos de 
Bienestar siguen 
siendo requisito de 
grado?

Si, los cursos que eran 
virtuales seguirán 
siendo virtuales y los 
otros los continuaremos 

programando en modalidades que 
correspondan a la naturaleza del curso 
y de acuerdo con las disposiciones 
gubernamentales.

¿Cómo se hicieron y cómo van a ser las 
prácticas profesionales?

Las prácticas profesionales continúan 
realizándose en las empresas y 
organizaciones que han posibilitado el 
teletrabajo, el trabajo en casa, o han 
implementado los protocolos de bioseguridad 
para la asistencia de nuestros estudiantes. 
Nosotros no hemos parado la rotación 
de hojas de vida de nuestros futuros 
profesionales, y las prácticas del 2020-2 se 
harán cuando las empresas tengan aplicados 
los protocolos de bioseguridad y se vaya 
dando la apertura de los sectores; esto 
dependerá de la normatividad nacional, y 

Extemporánea se eliminó para la vigencia 
2020-2.

 ¿Hasta cuándo pueden inscribirse y 
hacer su matrícula los estudiantes 
nuevos?

Podrán hacerlo hasta el 7 de agosto.

¿Qué puede hacer el estudiante que no 
vive en Cali si las clases no se permiten 
hacer con una continuidad que requiera 
que esté presente todos los días?

Tenemos la alternativa de hacer semestre 
100% a través de las herramientas virtuales 
de apoyo a la presencialidad, como asistencia 
remota gracias a las nuevas tecnologías de la 
información y contarán con el apoyo de todos 
nuestros docentes. Esta opción la tenemos 
para todos los programas de la Universidad.
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nosotros desde la Universidad, haremos todo 
el acompañamiento al estudiante junto con los 
coordinadores de práctica de las facultades. 

¿Esto sería igual en todos los 
programas?

En cada programa es diferente, en 
arquitectura, algunas empresas ya arrancaron 
y los estudiantes en práctica pueden ir a las 
obras. Diseño de vestuario también hará 
sus prácticas normalmente. En Ingeniería 
el proceso es igual, dependiendo del sector; 
algunos como sistemas o multimedia lo 
pueden hacer por teletrabajo y en el caso de 
los de ingeniería industrial, los que estaban 
en cuarentena la terminaron de acuerdo a 
lo que determinó la empresa donde estaban 
haciendo su práctica.

¿Y cómo serán las prácticas de 
Derecho?

Este programa tiene varias modalidades 
de práctica: consultorio jurídico, práctica 
empresarial, pública, laboral y penal, y la 
judicatura. Ahora nos prepararemos de la 
mano con las autoridades gubernamentales 
para rediseñar las actividades como 
las conciliatones que realizábamos 
periódicamente en modalidad presencial. 
Nos encontramos trabajando en la 
implementación de audiencias de conciliación 
remotas para dar continuidad a la excelente 
labor de nuestro centro de conciliación con el 
que superamos la expectativa nacional, con 
ocho jornadas en conjunto con las Casas de 
Justicia de Aguablanca, y Alfonso Lopez de 
Cali.

Estamos implementando un sistema con 
el que podamos dar continuidad al auge 
que tenemos como pioneros en nuestro 
programa de proyección social con un número 
muy superior a las audiencias obligatorias 
requeridas.

¿Cómo siguieron y seguirán con el 
Consultorio Jurídico?

El Consultorio Jurídico ya se venía preparando 
en la prestación del servicio a través de lo 

virtual y en la contingencia implementó un 
modelo de acompañamiento entre estudiantes 
de los cuatro consultorios como comunidad 
de aprendizaje y fortalecimiento del trabajo 
autónomo para prestar el servicio a través 
de video consultas a los solicitantes de la 
comunidad bonaventuriana y la sociedad civil. 
Orgullosamente podemos decir que nuestro 
Consultorio Jurídico fue uno de los pocos en 
el país que estaba preparado para atender 
exitosamente desde lo remoto; incluso las 
consultas a nivel nacional se incrementaron 
en estos 6 meses un 218% comparado con el 
2019-1. 

¿Y las judicaturas?

Continuamos nuestros convenios de práctica 
y para las judicaturas nos iremos adaptando 
e implementaremos el teletrabajo, trabajo 
en casa y el modelo de alternancia para dar 
continuidad a nuestros estudiantes. Los 
convenios suscritos de la facultad continúan 
vigentes y por ello cada entidad receptora de 
nuestros judicantes se encuentra articulando 
los planes de teletrabajo y alternancia para 
dar continuidad en la prestación de servicios, 
como por ejemplo el Centro penitenciario de 
Villa Hermosa, la JEP y múltiples juzgados, 
pues, aunque hay suspensión de términos 
judiciales, los estudiantes continuaron 
trabajando desde casa.

¿Cómo se están comunicando con sus 
estudiantes?

Tanto docentes como directores de programa 
han estado al lado de los estudiantes y hemos 
conversado con todos, nuestra vocación 
franciscana nos acerca a ellos. Hemos 
mantenido reuniones desde Rectoría con los 
representantes estudiantiles; y cada decano 
ha realizado sesiones informativas y de diálogo 
con los estudiantes de sus programas. 

¿Qué deben hacer los estudiantes si 
tienen alguna pregunta o inquietud?

Cualquier inquietud que tengan, la pueden 
resolver en la fuente y respetando los 
conductos regulares, incluso en este espacio 

INFORMACIÓN 
PARA ESTUDIANTES 
NUEVOS
Para estudiantes nuevos, las 
extensiones de Mercadeo están 
habilitadas, así:
PREGRADO: 
Whatsapp: 312 3458943

POSGRADOS: 
Whatsapp: 310 5396243
 
ANGIE CALDERÓN 
488 2222 Ext.: 427 
Correo:
analista.mercadeo03@usbcali.edu.co
· Mercadeo y Negocios 

Internacionales
· Lic. en Literatura y Lengua 

Castellana
·  Ing. de Sistemas
· Psicología
· Economía
 
DANIEL ACOSTA
488 2222 Ext.: 5026 
Correo: 
analista.mercadeo04@usbcali.edu.co
·  Lic. Educación Física
·  Derecho
·  Ing. Electrónica
·  Gobierno y Relaciones 

Internacionales
 
VIVIANA SANMIGUEL
488 2222 Ext.: 374
Correo:
analista.mercadeo01@usbcali.edu.co
· Arquitectura
·  Contaduría
·  Ciencias Culinarias de la 

Gastronomía
·  Ing. Agroindustrial
·  Ing. Industrial
 
CAMILA GARCÍA
488 2222 Ext.: 317 
Correo:
analista.mercadeo05@usbcali.edu.co
· Lic. en Educación Infantil
·  Administración de Negocios
· Ing. Multimedia
·  Diseño de Vestuario

Estamos preparados 
gracias a nuestro
poder de innovación y 
transformación
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publicamos un directorio que les permita 
tener una guía para hacer una consulta o un 
trámite de manera adecuada y a través de un 
medio de comunicación eficiente. También 
asignamos a todos los estudiantes un correo 
institucional al cual les estamos enviando 
información y todos los comunicados oficiales.

¿Qué medidas de bioseguridad tendrá la 
Universidad?

Todas las exigidas por el gobierno nacional y 
que están definidas en nuestro protocolo para 
el ingreso al campus, realizando las mejores 
inversiones que permitan mantener nuestra 
Universidad libre de Covid-19.

¿Cómo se van a desinfectar las 
instalaciones y otras superficies?

Vamos a incrementar la frecuencia de aseo 
y desinfección en los diferentes espacios de 
la Universidad con sustancias que garantizan 
la eliminación del virus. Es importante que 
los estudiantes desinfecten las superficies 
tales como teclado de computadores, mouse, 
celular y otros objetos de uso personal o 
académico con alcohol al 70% y lavarse o 
desinfectarse las manos antes de ingresar y 
al finalizar las actividades, pero sobre todo al 
entrar y salir de los baños.

¿Cómo va a ser el uso de la cafetería?

La cafetería está adecuada para ser un 
espacio seguro y limpio, y podrá usarse solo 
para el consumo de alimentos cuando sea 
autorizado por los lineamientos nacionales; 
estaremos procurando mantener el 
distanciamiento social, los estudiantes 
deberán evitar compartir alimentos y 
cubiertos, así como tener conversaciones 
cuando estén comiendo, también deberán 
tener especial cuidado con el uso de los 

hornos microondas, ubicándose en los lugares 
señalizados y realizando desinfección antes 
de usarlos.

¿Cómo van a ser los Talleres de refuerzo 
de Ciencias de la Gastronomía?

Hicimos una gran inversión y tenemos una de 
las mejores cocinas de enseñanza del país. 
No hemos podido usarlas como hubiéramos 
querido, pero hay un ambiente agradable y 
entusiasta por volver a hacerlo. Inicialmente 
los refuerzos están programados, uno en la 
mañana y otro en la tarde, de cuatro horas, 
para hacer dos talleres. Son cinco grupos de 
seis estudiantes que irán cuatro veces, para 
hacer aquellas prácticas de cocina de refuerzo 
a las clases que se hicieron con nuestra 
metodología implementada en la cuarentena y 
a la cual denominamos “Box food USB”.  

¿Cómo van a ser las prácticas de 
Ciencias de la Gastronomía el próximo 
semestre?
Tenemos varias novedades, entre ellas, 
un circuito cerrado de televisión con dos 
cámaras, que prevé la distancia de dos 
metros requerida, así, la pantalla se divide en 
dos, para que los estudiantes puedan seguir 
al profesor chef. Como el salón o taller se 
construyó con un planteamiento dual, un área 
de fundamentación, donde primero reciben 
su formación e instrucciones y un área de 
estaciones de producción donde se procede 
a la elaboración, las cámaras estarán en lo 
que denominamos la cocina fría y en la cocina 
caliente.
Tendremos una sala virtual, donde una 
tercera cámara sigue lo que está haciendo 
al instructor y los estudiantes, y quienes no 
puedan asistir, pueden ver la clase en vivo a 
través de un enlace y pueden acceder también 
a la grabación como un tutorial.

LÍNEAS DE 
ATENCIÓN
REGISTRO ACADÉMICO
registroacademico@usbcali.edu.co - PBX: 488 2222
Claudia Arango, Secretaria: Ext: 231
David Toro, Ingeniero: Ext: 383
María Fernanda, auxiliar: Ext: 396
 
LÍNEA ACADÉMICA CON LAS FACULTADES 
Las personas definidas por cada facultad para
atender las peticiones de los estudiantes y el
protocolo de seguimiento de respuesta según el
tipo y contenido de la petición:

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Guida Sonia Vacca: secretaria.arqudise1@usbcali.edu.co
Programa de Arquitectura:
- Maryori Paola Hidalgo: secretaria.arqudise2@usbcali.edu.co
- Liliam María Paz R: director.arquitectura@usbcali.edu.co
Programa Diseño de Vestuario 
- Diana Carolina Ríos: secretaria.arqudise3@usbcali.edu.co
- Rosmery Dussan A: director.disenovestuario@usbcali.edu.co
Programa Ciencias Culinarias de la Gastronomía 
- Maryori Paola Hidalgo: secretaria.arqudise2@usbcali.edu.co
- Favian Castañeda Orozco: fcastaneda@usbcali.edu.co

Facultad de Ingenierías
- Liliana Saavedra: lisaaved@usbcali.edu.co
- Maribel Amu Bolaños: mamu@usbcali.edu.co
Programas Ingeniería Agroindustrial e Industrial 
- Paola Andrea Hernández: pahernandez@usbcali.edu.co
Programas Ingeniería Electrónica, Multimedia, y Sistemas
- Diana Gallego Motato: dlgallego@usbcali.edu.co

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
- Dora Stella rivera: auxiliar.fderecho01@usbcali.edu.co
Programa de Derecho
- Horven Efrén Cuaical: auxiliar.fderecho02@usbcali.edu.co
Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales
- Juan Gustavo Giraldo: auxiliar.gobiernoyri@usbcali.edu.co

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
- Gilma Vargas: secretaria.psico1@usbcali.edu.co 
- Sophia Lorena González: slgonzalez@usbcali.edu.co
Lic. En educación infantil, Lic. En Educación física  
y Lic. En Literatura y Lengua Castellana
- Katherine Bulla: auxiliar.feducacion1@usbcali.edu.co
Psicología
- Luis Gabriel Sáenz: lgsaenz@usbcali.edu.co

Facultad de Ciencias Económicas
- Natalia Andrea Terán Gallego: naterang@usbcali.edu.co
- Elbar Andres Sánchez: auxiliar.feconomicas@usbcali.edu.co
Programa Administración de Negocios y  
Mercadeo y Negocios Internacionales
- Gloria Constanza Osorio: gcosorios@usbcali.edu.co 
Programas Contaduría Pública y Economía 
- Yeimi Sánchez: auxiliar.facultadce@usbcali.edu.co
 
SERVICIO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL 
Que pueda derivarse por las condiciones de permanencia en 
casa o la percepción de riesgo, asociados a la contingencia.
PBX: 488 2222 - 318 2200. Exts: 440, 441, 442  y 443 
Nuestros psicólogos encargados:
Juan Carlos Ramírez: Ext. 440. - Jhon Jairo Ocampo: Ext. 443. 
María Isabel Quiñonez: Ext. 441. - Nelfi Estella Villa: Ext. 310.
Rossy Vanessa Rodríguez: Ext. 442
 
CONSEJERÍA MÉDICA
Preguntas sobre Covid-19 o sobre algún síntoma que afecte 
tu salud o la de tu familia, comunícate con el médico Jorge 
Marzola al PBX: 488 2222 Ext.: 284.
 
SOPORTE TÉCNICO
PBX: 488 2222. Ext.: 328
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ESTÁNDAR VIRTUAL

EL FUTURO
YA LLEGÓ. 
¡ESTAMOS       
 PREPARADOS!

La Universidad de San 
Buenaventura se encuentra 

asumiendo nuevas formas de 
educar, a través de estrategias 

seguras y vanguardistas que 
evidencian que, actualmente, 

estamos listos para los nuevos 
desafíos, pues hoy tenemos 

toda la capacidad para 
continuar exitosamente con 
el proceso de formación de 

nuestros estudiantes. El mayor 
reto que nos ha planteado 

la coyuntura es el regreso al 
campus, con la implementación 

de un proyecto de alternancia 
de servicios académicos que 

reúne nuestras fortalezas en el 
uso de herramientas virtuales, 

y la implementación de un 
protocolo de bioseguridad para 

la presencialidad controlada. 
Hemos conformado un equipo 

interdisciplinar para abordar 
las dimensiones académicas, 

logísticas, tecnológicas, de 
comunicación, de bioseguridad 

y de seguridad y salud en 
el trabajo, así como los 

mecanismos de control que 
se necesitan para proteger 

las condiciones de salud 
de nuestra comunidad y 

visitantes. Los avances de 
estos componentes son los que 
presentaremos en esa edición. 

¡Estamos preparados!

POR:
JOSÉ FERNANDO 
LÓPEZ QUINTERO 

Vicerrector 
Académico
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Como parte del rediseño curricular, 
todos los docentes estarán afinando sus 

asignaturas en este interperiodo. Nos 
centraremos en garantizar el desarrollo 

de las competencias de nuestros 
profesionales y alcanzar exitosamente los 

objetivos planteados en los programas 
analíticos de cada curso a partir de 

las lecciones aprendidas del 2020-1 
y el seguimiento a una nueva visión 

institucional.

Alternancia de los servicios 
académicos

Nuestro proyecto institucional de 
alternancia de los servicios académicos, 
nos permitirá desplegar todas las 
acciones para la educación mediando 
entre lo remoto y lo presencial. Por lo 
pronto, el medio para la enseñanza 
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Tendremos proyectos 
académicos articuladores 

en cada semestre para 
que estudiantes y docentes 
puedan balancear su carga 

académica, y así, a través 
de estrategias pedagógicas, 
mantendremos la exigencia 
académica y la alta calidad 
que nos ha caracterizado.

ESTÁNDAR
BONAVENTURIANO
REGRESO
CON-SENTIDO
Componente académico
Nuestra estrategia reúne aspectos 
multidimensionales para el cierre del semestre 
2020-1 y el fortalecimiento académico-
administrativo para el 2020-2.

Preparación académico-
administrativa
A partir de la evaluación de nuestro desempeño en 
la ejecución del plan de contingencia de virtualidad 
como apoyo a la presencialidad implementado 
en el 2020-1, elaboramos estrategias para el 
cierre de semestre sin modificaciones en la 

seguirá siendo a través de las 
herramientas virtuales mientras 
dure la emergencia nacional 
que nos encontramos viviendo. 
Prevalecerá el cuidado de la 
vida, y llevaremos a lo presencial 
lo estratégico, importante y 
necesario, como están haciendo 
ya otros países.

Nuestro estudio juicioso sobre las 
órdenes nacionales y recomendaciones 
internacionales, nos ha permitido adoptar 
las mejores medidas de bioseguridad 
respecto a la concurrencia de los 
espacios académicos. Calculamos que 
se puede usar el 30 % de la planta física 
de nuestro campus y de acuerdo con ello, 
estamos definiendo con cada facultad 
los programas académicos y cursos 
que ameriten ser presenciales por su 
naturaleza teórico-práctica. Así también, 
delimitamos las mejores medidas para 
nuestros estudiantes en práctica.

Además, para los programas en los 
que los estudiantes requieran un 
fortalecimiento del aprendizaje teórico-
práctico, estamos programando prácticas 
de refuerzo en junio y julio, que nos van a 
permitir afinar los procedimientos para el 
semestre siguiente. Se implementará, por 
lo menos, un piloto por facultad.

Condiciones para  
el regreso
Extrañamos a nuestros estudiantes y 
estamos a la expectativa de regresar 
al mejor campus de la región. Sin 
embargo, para el regreso se deben 
cumplir varias condiciones, pues por 
encima de la educación está la seguridad 
de las familias. Algunas de estas 
condiciones son diligenciar las encuestas 
de bioseguridad y programar grupos 
pequeños.

Protocolos  
de bioseguridad
Los aspectos tácticos y las acciones 
para el regreso al campus de manera 
gradual están ceñidos a la normatividad 
del Gobierno nacional, a los protocolos 
oficiales de los ministerios de salud y de 
educación y a las recomendaciones que 
en materia de orden público asignen las 
autoridades locales. Así mantendremos el 
cumplimiento de los indicadores de salud 
y seguridad de la ciudad.
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ESTÁNDAR VIRTUAL

Fortalecimiento de cursos 
teórico-prácticos 2020-1
Protocolo para cursos teórico-prácticos 
y prácticas presenciales de refuerzo 
en el inter periodo, nos encontramos 
en el alistamiento de programación de 
prácticas de refuerzo para el periodo 
intermestral, a realizarse en algunos 
talleres y laboratorios especializados, 
para que, a través del protocolo de 
bioseguridad, nuestros estudiantes 
puedan asistir al campus de manera 
voluntaria y que no les signifique ningún 
riesgo asistir a la Universidad. Cada 
facultad programará los estudiantes 
relacionados en prácticas y sus 
calendarios respectivos, especificando 
entre otros datos: a. Nombre de la 
práctica. b. Número de horas c. Profesor 
asignado d. Laboratorio o taller e. 
Número y listado de estudiantes por 
sesión.

Desarrollo de cursos 
teórico-prácticos 2020-2
Preparamos y alistamos las prácticas 
para el periodo 2020-2. Al igual que el 
punto anterior, cada facultad y programa 
está realizando y ajustando las prácticas 
y clases específicas que se podrán 
dictar en el campus universitario de 

programación, y para el inicio de un 
nuevo proyecto que fortalecerá los 
apoyos sincrónicos y asincrónicos de los 
servicios administrativos, académicos, 
y de acompañamiento para nuestros 
estudiantes, y a su vez, permitirá 
abordar todos los procesos, desde la 
inscripción de estudiantes nuevos, 
hasta la graduación de estudiantes 
que finalizan sus estudios en estos 
períodos.

Programación académica 
En unión con nuestros decanos, 
directores de programa y 
coordinadores académicos, 
hemos hecho un inventario de la 
programación de cursos presenciales 
y virtuales a partir de la proyección 
de los diferentes entornos que 
nos plantea el 2020-2. Entre los 
aspectos más relevantes están los 
requerimientos tecnológicos para 
propiciar ambientes presenciales 
y virtuales, la caracterización 
de variables de bioseguridad de 
nuestro personal académico y 
administrativo, el ajuste de las 
cargas horarias según las nuevas 
demandas de la alternancia, y 
evaluación de la posibilidad de inicio 
de semestre según el comportamiento 
epidemiológico por facultad. Ya 
tenemos todo listo para iniciar las 
prácticas en laboratorios y talleres 
tanto en el intersemestral como para 
el 2020-2, pero, eso sí, apegados 
a las indicaciones, lineamientos 
y sugerencias de las entidades 
regionales de gobierno. En cuanto 
a las actividades complementarias, 
hemos avanzado en el diseño de 
protocolos para el seguimiento y 
acompañamiento a los estudiantes 
que se encuentran en movilidad 
nacional e internacional; para la 
prestación de servicios a egresados 
y la sociedad civil; para los cursos de 
formación en recreación, deporte, 
arte y cultura, y para la construcción 
de lineamientos que comprenden 
normas de comportamiento de 
los estudiantes de acuerdo con el 
reglamento estudiantil, entre otros.

acuerdo con los lineamientos nacionales y 
de región que nos permitan implementar 
la programación. Actualizamos el diseño 
de los cursos con nuevos modelos de 
enseñanza- aprendizaje y nuevas didácticas 
haciendo uso de la tecnología adecuada, 
para responder al cumplimiento de 
objetivos y el desarrollo de competencias 
de los programas analíticos actualizados.

Beneficios y apoyos para 
estudiantes
Continuaremos apoyando a nuestros 
estudiantes con las diferentes opciones 
de becas para nuestros estudiantes. Así 
mismo, mantendremos el seguimiento 
académico y el soporte técnico y se dará 
prioridad a los estudiantes que forman 
parte de programas de becas, a los 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, 
a los estudiantes de zonas vulnerables 
y a aquellos con evidentes dificultades 
para conexión a internet o que no tengan 
equipo de cómputo, a fin de garantizarles 
su continuidad académica en el semestre 
2020-2.

Se ha decido hacer una excepción 
temporal para los estudiantes que por su 
rendimiento académico se encuentran 
en período de prueba o pérdida de 
permanencia; es decir, no se aplicarán las 

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO
REGRESO CON-SENTIDO
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sanciones académicas para el próximo periodo 
a ningún estudiante por esta condición. Sin 
embargo, estos alunmnos deberán asistir al 
Programa de Acompañamiento y Orientación 
Educativa (PAOE) durante todo el semestre.

Aplicamos la encuesta de bioseguridad como 
caracterización de la población estudiantil, 
que nos ordena el Gobierno nacional para 
establecer estrategias frente al regreso a clase 
de estudiantes en mayor riesgo. Bienestar 
Institucional brindará el acompañamiento a 
cada uno de ellos y a sus familias.

Del mismo modo, fortaleceremos las 
estrategias para el aprendizaje de una 
segunda lengua y la disposición de tutorías 
para el período 2020-2, todo ello en alianza 
con la academia Berlitz. Además, logramos 
rediseñar las inducciones a estudiantes de 
primer semestre en modalidad virtual, lo cual 
permitirá profundizar el relacionamiento de los 
estudiantes entre sí y de los estudiantes con la 
institución.

Cuidado y capacitación de 
nuestros profesores
Para nuestros docentes, dispondremos de más 
y mejores capacitaciones en herramientas 
tecnológicas y virtuales para la realización 
de sus clases; también, se han dispuesto 
canales de acompañamiento psicológico 
para nuestros docentes y sus familias, y una 

oferta de actividades para el bienestar; 
así, apoyaremos a nuestros docentes 
en su labor para el cumplimiento de los 
programas analíticos, para el desarrollo de 
las competencias y el alcance de objetivos, 
y la adaptación a las nuevas dinámicas 
de las sesiones remotas, la alternancia y 
salvaguardando la calidad académica. 

Todas las clases y cursos mantendrán 
la planta docente asignada de acuerdo 
a la tradición institucional y bajo las 
mismas condiciones de contratación; 
mantendremos el mejoramiento de 
aspectos como: entornos de trabajo, carga 
académica y medios de comunicación 
entre profesores y estudiantes. Además, 
implementaremos una nueva evaluación 
docente que se ha construido en conjunto 
con expertos académicos y el laboratorio 
de psicometría de la Universidad. Esta 
nueva herramienta de evaluación docente 
permitirá una realimentación permanente 
y el mejoramiento continuo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

Aspecto pedagógico con 
apoyo virtual
Generamos diferentes apoyos sincrónicos  
y asincrónicos para el aprendizaje: 

Sesiones sincrónicas: se continuarán 
realizando inversiones para el 

mejoramiento de las herramientas, 
plataformas y aplicaciones que 
soportarán las clases remotas, 
principalmente el mejoramiento de MS 
Teams y la adquisición de más salas 
RUAV para las sesiones que se realizan 
en Zoom y opciones de salas WEBEX / 
CISCO, entre otras.

Sesiones Asincrónicas: Los docentes 
estarán actualizando el diseño de los 
cursos con nuevos modelos de enseñanza 
– aprendizaje, nuevas didácticas y 
tecnología adecuada para las sesiones 
de trabajo independiente de acuerdo con 
la dedicación horaria de cada uno de los 
cursos, sin perder la exigencia y calidad 
académica. De igual manera, se están 
mejorando las herramientas virtuales 
para ello.

Hemos conformado un equipo 
interdisciplinar para abordar las 
dimensiones académicas, logísticas, 
tecnológicas, de comunicación, 
de bioseguridad y de seguridad y 
salud en el trabajo, así como de 
los mecanismos de control que 
se necesitan para proteger las 
condiciones de salud de nuestra 
comunidad y visitantes.

Acompañamiento 
estudiantil
Nos preocupamos por el bienestar 
de nuestros estudiantes. Por ello, 
habilitamos las líneas de atención  
y dotamos de herramientas y 
medios de comunicación para su 
acompañamiento en las áreas 
pedagógica, psicológica, consejería 
médica, tecnológica, pastoral y 
comunicativa con las facultades y 
otras dependencias (https://www.
usbcali.edu.co/node/6940).

Bienestar Institucional ha 
fortalecido la atención psicológica 
para estudiantes del Programa de 
Acompañamiento y Orientación 
Estudiantil (PAOE) y estudiantes 
que voluntariamente solicitan el 
servicio. Se mantendrá y se ampliará 
para el 2020-2 en la medida en 
que los estudiantes y sus familias 
lo necesiten. Se activarán talleres 
deportivos y culturales asociados 
a la nueva normalidad extensivos 
para la familia del estudiante, 
con participación a través de las 
alternativas digitales.

Todas estas actividades son apoyadas 
y fortalecidas por el comité de 
acompañamiento y solidaridad, 
creado por la rectoría para atender las 
necesidades de nuestra comunidad en 
este tiempo de pandemia.



ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
REGRESO
CON-SENTIDO

También calculamos las 
opciones de crecimiento en 
los recursos tecnológicos 
para la transmisión de clases 
en alternancia, así como la 
disponibilidad de equipos y 
alternativas de colaboración 
para mejorar los insumos de 
los docentes que desarrollan 
sesiones sincrónicas. 

ADAPTACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
TECNOLÓGICA A LAS NUEVAS 
CONDICIONES ACADÉMICAS 
DE ALTERNANCIA. 

Incremento en las inversiones 
en tecnologías virtuales de 
apoyo a la presencialidad 
y acondicionamiento de 
los espacios académicos a 
partir de las necesidades de 
presencialidad que a su vez 
requieran transmisión virtual. 
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ESTÁNDAR TECNOLÓGICO

Migramos el servidor, 
contratamos la plataforma 
virtual Moodle y la pasamos 
a un servicio en la nube que 
nos garantiza el 100 % de la 
operación. Adicionalmente, 
ampliamos a 1.200 el 
número de aulas virtuales y 
actualmente está en 1.300. 
Constantemente evaluamos 
las necesidades de la 
comunidad universitaria 
y las opciones de 
crecimiento de los recursos 
tecnológicos.

POR
MARITZA 
DELGADO 
VALENCIA
Directora del 

Departamento de 
Tecnología
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SOPORTE DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
– Desarrollo de protocolos: de atención mesa 

de ayuda usuarios administrativos, docentes 
y estudiantes, así como de ciberseguridad 
y su aplicación en equipos de cómputo de la 
Universidad. 

– Caracterización de la seguridad informática de 
los equipos estacionados en la universidad y de 

aquellos pertenecientes a la institución que 
están en casa de nuestros colaboradores y 
estudiantes. 

– Desarrollo de una aplicación propia 
denominada VidApp, que nos permite 
conocer el estado de salud de la persona 
que ingresó, cuántas personas están en la 
universidad y con quiénes tuvo contacto.

Tecnología 
Fortalecida
para
enfrentar
el futuro



• Activación de cuentas institucionales 
con el dominio @usbcali.edu.co para 
los servicios de Office 365, incluido el 
licenciamiento de los programas.

• Activación de enlaces virtuales para 
entrar a los servicios de la Universidad, 
a través de la red virtual privada VPN.

• Habilitación del uso de Microsoft 
Teams para la comunidad universitaria.

• Entrega de equipos de cómputo para 
que los estudiantes pudieran trabajar 
en casa. Se incluyeron el soporte 
técnico y la instalación.

• Traslado de los equipos para el 
trabajo en casa de los empleados. 
Se incluyeron el soporte técnico y 
la instalación de acuerdo con las 
necesidades del colaborador.

• Activación de 73 extensiones del 
conmutador de la universidad, las 
cuales fueron redireccionadas a los 
celulares de nuestros colaboradores.

• Alianza con Cisco para dar clases 
de reuniones gratuitas de hasta mil 
personas conectadas por sala.

• Generación de boletines informáticos 
en la página web de la Universidad.

• Alianzas estratégicas con dos 
proveedores de internet, con planes 
especiales para nuestros estudiantes.

• Activación de 273 licencias trial 
de Adobe Cloud en casa, para 
los estudiantes de arquitectura e 
ingeniería multimedia.

• Activación de licencias especializadas 
de SPSS Cloud, software estadístico 
para los doctorados de la Facultad de 
Psicología.

• Elaboración de un protocolo de 
ciberseguridad y su aplicación en los 
equipos de cómputo de la Universidad.

• Caracterización de la seguridad 
informática de los equipos 
estacionados en la universidad y de 
aquellos de la institución que están en 
casa de colaboradores y estudiantes.
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Gran despliegue 
de tecnología y 
acompañamiento 
personalizado
Entre las gestiones de tecnología, 
se destacan:

• Acompañamiento a los docentes 
en la virtualización de sus 
cursos de pregrado y posgrado, 
así como en la virtualización 
y flexibilización de la gestión 
académica administrativa y de 
bienestar, lo que garantizaba 
la continuidad del progreso 
académico de nuestros 
estudiantes.

• Activación de los servicios 
ilimitados de salas virtuales de 
Adobe Connect, para estudiantes 
y docentes.

• Gestión para una mayor 
disponibilidad de las salas 
virtuales Zoom a través de la 
RUAV.

PLAN DE 
CONTINGENCIA DE 
APOYO VIRTUAL A LA 
PRESENCIALIDAD
Este plan está enfocado en:

– Fortalecimiento de la capacidad 
tecnológica instalada y el 
servicio de virtualización en 
apoyo a la presencialidad.

– Capacitación, entrenamiento 
y acompañamiento a todos los 
docentes en la virtualización 
de los cursos de pregrado y 
posgrado por parte del centro de 
educación virtual.

– Virtualización y flexibilización 
de la gestión académica, 
administrativa y de bienestar 
de la ruta del estudiante, para 
la continuidad del progreso 
académico. 

Al pertenecer la Universidad a 
la red regional de la RUAV, ya 
se contaba con salas virtuales 
para los docentes. Lo que se 
hizo, entonces, fue articular 
la estrategia de la gestión 
tecnológica de la comunicación 
con la pedagógica.
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ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA

Nos encargamos de asegurar la prestación 
de los servicios educativos según los 

lineamientos de presencialidad, con el apoyo 
de la virtualidad y el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad establecidos por 
los organismos gubernamentales para el 

reingreso escalonado. 

POR
DIEGO 

FERNANDO 
GÓMEZ LÓPEZ

Director de 
Recursos Físicos
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Estamos 
preparados

para
recibirte

Para ello, adelantamos 
grandes inversiones en el 
protocolo de bioseguridad 

que incluyen la adquisición de 
cámaras de reconocimiento 

facial y control de temperatura 
y la instalación de lavamanos 

adicionales en varias zonas del 
campus, entre otras medidas.

administrativos, académicos y deportivos, 
para estudiantes en práctica de pregrado y 
posgrado, para el público visitante y en casa.

Elaboramos protocolo sobre el manejo de 
residuos, tareas de aseo y desinfección, 
dotación y uso de elementos de protección 
personal, recomendaciones para el 
desplazamiento desde y hacia el lugar 
de trabajo e interacción con terceros 
(proveedores, clientes, aliados, etc.). 

Protocolos de bioseguridad
Estamos definiendo normas y protocolos 
de acuerdo con las guías del Ministerio, en 
concordancia con la legislación legal vigente 
aplicable, sobre:

Los servicios de consultoría y acompañamiento 
y los servicios de Proyección Social.

Diseñamos protocolos de bioseguridad para 
los espacios de clase, laboratorios, espacios 
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establecidas por la academia. Se 
suspende temporalmente el servicio de 
aire acondicionado y se revisó la capacidad 
de la planta física por salón y por edificio y 
en total para mantener el distanciamiento 
social de dos metros, así como definir el 
número de estudiantes o de personas que 
pueden estar en un espacio.

Acondicionamos los baños con 
sensores, dispensadores de jabón y de 
toallas de pedal o codo. Inhabilitamos 
temporalmente el secador de manos. 

Implementamos la señalización de 
salones, cafeterías y reubicamos 
los escritorios, sillas y mesas de 
salones y cafeterías, para mantener el 
distanciamiento social exigido.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
REGRESO CON-SENTIDO
COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA

Entre otras medidas que se 
estarán evaluando acorde con 
las directrices gubernamentales, 
se tienen la adecuación de los 
espacios, según la normativa 
gubernamental concebida en 
el protocolo de bioseguridad, 
en aulas de clase, cafeterías, 
biblioteca, oficinas académicas y 
administrativas y zonas comunes, 
entre otros.
Acondicionamos los baños 
con sensores en los sanitarios 
y dispensadores de jabón. 
Cambiamos los secadores de 
mano por toallas desechables.
Reubicamos en todos los salones 
y áreas, los escritorios, sillas, 
pupitres y mesas de salones y 
cafeterías, para mantener el 
distanciamiento social legal de 
mínimo dos metros.
También, bajo la normativa 
del protocolo de bioseguridad, 
implementamos una nueva 
señalética en el piso, en los 
accesos, en parqueaderos, en la 
cafetería, en los ascensores y en 
los sitios donde se hacen filas, 
como la cafetería, la máquina 
de recargas del MIO, el área 
de microondas y el área de 
admisiones.
Instalamos acrílicos en aquellas 
áreas donde no se puede mantener 
el distanciamiento definido en los 
protocolos de bioseguridad.
Instalamos separadores en 
puestos de trabajo para conservar 
una distancia de mínimo dos 
metros, así como dispositivos de 
reconocimiento facial y de toma de 
temperatura en todos los accesos 
al campus.
Adecuamos la ventanería en el 
edificio Los Cerezos  e instalamos 
dispensadores de alcohol 
isopropílico en todos las accesos, 
en la entrada a los baños, en la 
cafetería central y en las entradas 
a los edificios.

Acondicionamos los 
espacios académicos a 

partir de las necesidades de 
presencialidad, que a su vez 

requieran transmisión virtual.

Establecimos un protocolo sobre qué hacer 
en caso de de atención en caso sospechoso 
de COVID-19 en el Campus Universitario 
y de reintegro, constituimos un cerco 
epidemiológico y llevamos a cabo acciones 
para evitar el contagio, así como atenderlo 
en caso de que se presente e informar y 
actuar frente e él.

Asimismo, se elaboró un modelo de 
pedagogía del cumplimiento del protocolo 
y se creó la Ruta de acción en intervención 
psicológica con sospecha de Covid 19 en el 
Campus para los miembros de la comunidad 
Bonaventuriana

Adecuaciones en infraestructura
Acondicionamos los espacios académicos a 
partir de las necesidades de presencialidad 
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POR
MARIO JULIÁN 

MORA CARDONA 
Decano de la Facultad 

de Ingeniería 
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CONSEJERÍA 
ESTUDIANTIL
Acercamiento y confianza

Esta metodología nos permite conocer el nivel de confianza del 
estudiante con la institución y los programas, además de que hace 
posible un acercamiento más íntimo y conocer acerca de él y su 
familia, su estado de salud y de ánimo, sus recursos, qué necesitan y 
en qué lo podemos ayudar. 

ESTÁNDAR DE FACULTADES

alrededor de seiscientas por semestre. 
Una parte importante –alrededor de 
un tercio– se pudo hacer antes del 
confinamiento, otro tercio a partir del 
confinamiento en laboratorios simulados 
o a través de simulaciones documentadas 
por los mismos profesores, y el tercio 

restante lo estamos preparando con 
todos los protocolos de bioseguridad 
para cuando abramos las puertas a 
la presencialidad. Todas las prácticas 
indispensables en la formación de 
ingenieros en cada uno de sus cursos se 
harán con prácticas interperiodos. 

En el modelo pedagógico de la 
Facultad de Ingeniería, la consejería 

desempeña el papel más importante para 
el acercamiento entre el estudiante y la 
Facultad. El eje central es aconsejar a los 
educandos sobre su camino académico 
para convertirse en ingenieros y revisar 
sus planes de estudio y trabajo. Forma 
una parte muy importante de nuestra 
acreditación ABET y ahora la seguimos 
teniendo virtual.

Para esta consejería, cada director de 
departamento tiene un grupo de 25 
estudiantes en promedio, con quienes 
lleva a cabo acercamientos mediante 
reuniones de una hora de duración.

Esta metodología nos permite conocer 
el nivel de confianza del estudiante con 
la institución y los programas, además 
de que hace posible un acercamiento 
más íntimo y conocer acerca de él y su 
familia, su estado de salud y de ánimo, 
sus recursos, qué necesitan y en qué 
lo podemos ayudar. Gracias a ello 
pudimos darnos cuenta de que algunos 
estudiantes no tenían un computador 
óptimo para su trabajo y nuestra solución 
fue darles en préstamo equipos, facilitar 
los programas y habilitar las licencias 
a través del correo institucional y así 
usarlas desde sus casas.

Las prácticas en el 
laboratorio
Hemos caracterizado todas las prácticas 
de laboratorio, que en total suman 
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Ingenierías que contribuyen a la comunidad con elementos de 
bioseguridad. Estamos trabajando en varios frentes para beneficiar 

los sectores que más necesitan apoyo.

Estamos trabajando en varios frentes 
para beneficiar los sectores que más 
necesitan apoyo.

Proyectos de ingeniería 
para el futuro 
Como las acciones de cuidado de 
nuestra bioseguridad pueden tomarse 
mucho tiempo, se están diseñando 
protocolos para el ingreso a las 
casas, los locales comerciales y las 
peluquerías, así como para cuando los 
médicos entren y salgan de sus turnos. 
Estamos en la fase de delineación de los 
prototipos de un sistema de aspersión 
para desinfección de objetos no 
electrónicos, bolsas y paquetes.

Protectores faciales
Emprendimos la investigación de 
diversos modelos de protectores faciales 
usados en nuestro país y en el resto del 
mundo para modelar nuestro estándar 
y hacer nuestra producción. La lámina 
de acetato fue donada por Carvajal y 
distribuida por la Cámara de Comercio 
de Cali. Su impresión se ha dado con las 
pruebas de calidad en las impresoras 
3D de los laboratorios de las facultades 
de Ingeniería y de Arquitectura Arte 
y diseño. Como resultado, se obtuvo 
el modelo más resistente y cómodo 
para el usuario. La producción de 
estos elementos la están efectuando 
estudiantes voluntarios y personal de 
nuestra Universidad. El primer lote fue 
donado para el Hospital Universitario 
del Valle y el segundo lote a otras 
instituciones de salud de la red pública.

Ayudando a los demás
También estamos fortaleciendo el 
departamento de virología de la 
Universidad del Valle con una donación 
de insumos y reactivos que les permitirá 
aumentar su capacidad. También 
los estamos apoyando con personal 

Ingenierías que contribuyen a la comunidad 
con elementos de bioseguridad

calificado, como nuestros docentes Raúl 
Alberto Cuervo Mullet y Edith Elisabeth 
Caicedo para hacer el análisis de las 
muestras con un turno más.

Indumentaria 
Otro elemento lo compone la 
indumentaria, la cual está siendo 
diseñada en los laboratorios de la 
Facultad de Arquitectura Arte y Diseño 
por egresadas del programa de 
Diseño de Vestuario y demás personal. 
Posteriormente esta indumentaria 
será producida como vestuario para el 
personal médico.

Equipos biomédicos para 
telemedicina 
Bajo la dirección de la decanatura y de 
la mano con un cuerpo docente muy 
calificado de nuestros programas de 
sistemas, electrónica y multimedia, 
coordinado por el doctor en biomédica 
José Fernando Valencia, apoyado 
por el trabajo de nuestros excelentes 
laboratoristas y con la participación 
de estudiantes voluntarios y varios 
profesores, se han desarrollado 
elementos de gran importancia para el 
bienestar y la salud de los pacientes, 
que puedan llevar a sus hogares. La 
información se conecta por Bluetooth al 
celular y este lo envía a la nube para que 
el médico la analice y así dar al paciente 
las recomendaciones necesarias.

Entre estos elementos están un Sistema 
de telemedicina para monitorizar la 
función pulmonar, oxigenación de la 
sangre y temperatura corporal de un 
paciente, que mide diferentes variables 
relacionadas con la función pulmonar, 
un termómetro infrarrojo que envía la 
temperatura del paciente a los médicos 
y un oxímetro que se pone en un dedo y 
mide el nivel de oxígeno en la sangre.

Modelo 3D del estudiante de Ingeniería Electrónica Herney 
Mauricio Ávila, del Sistema de aspersión para desinfección 
de objetos no electrónicos
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Desarrollamos un
plan para apoyar la

presencialidad en la
modalidad virtual.

Brindamos alternativas
digitales pensando
en el bienestar de

nuestros estudiantes y 
colaboradores,

para que durante estas
semanas mantengan

un aprendizaje activo y
continúen 

desarrollando
todas las actividades 

que
normalmente ejecutan.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO
REGRESO CON-SENTIDO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO

Garantía y mantenimiento del 
empleo
Hemos logrado mantener el 
empleo de mas de 800 personas, 
con sus salarios, todas sus 
prestaciones de ley y beneficios 
extralegales, que son el soporte 
económico de sus familias y que 
aportan a la cadena de valor de 
la ciudad en la medida en que 
conserven sus empleos. 
Actualmente y 
responsablemente, soportamos 
el ingreso familiar del 50 % de 
los trabajadores de las empresas 
prestadoras de los servicios 
de aseo, mantenimiento y 
jardinería, sin que su labor esté 
siendo ejecutada.
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Acompañamiento 
en todo sentido
La Rectoría formó varios comités para 
unir todos los procesos del bienestar 
psicológico, recreacional y deportivo, para 
cubrir las necesidades de la comunidad 
universitaria y de colaboradores 
administrativos y docentes, estudiantes de 
posgrado y pregrado, egresados, padres 
de familia de estudiantes, trabajadores 

POR
CAROLINA 

MUÑOZ  
ÁLVAREZ 

Directora de Talento 
Humano
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y docentes e incluso proveedores. 
Diseñamos un acompañamiento con 
unos focos puntuales.

La vicerrectoría ha acompañando y 
dado lineamientos a estudiantes y 
docentes en los procesos de adquisición 
de sus competencias y en el manejo y 
flexibilidad en las entregas, ahora que 
los estudiantes están solos en sus casas 
y con nuevas responsabilidades, como 
el cuidado de hermanos y abuelos. De 

La Universidad de San Buenaventura Cali, ha llevado a cabo todas las 
acciones requeridas para que los estudiantes puedan progresar y finalizar 
su semestre académico. Se trata de ayudarles a hacerlo aprendiendo de 
manera autónoma.

esta manera, cuidan la salud física y la 
mental con actividades pedagógicas y 
lúdicas

Fortalecimiento 
de los canales de 
comunicación
El comité de acompañamiento y 
solidaridad es el encargado de 

operativizar el proyecto estratégico para 
acompañar al estudiante en todos los 
sentidos. Desde el primer momento en que 
se suspendieron las clases presenciales, 
se hizo un mapeo para identificar los 
estudiantes que no tenían computador o 
acceso a internet, dónde estaban ubicados 
y si estaban en otros municipios, todo con el 
fin de hacer un seguimiento y comunicarse 
por correo electrónico o contacto telefónico 
con todos.

Hemos abierto diferentes medios de 
contacto y atención para resolver cualquier 
duda, inquietud o petición y tenemos líneas 
de atención directa con la oficina de registro 
académico. Asimismo, se han abierto líneas 
de atención académica para el manejo de 
las necesidades del estudiante frente a su 
progreso académico, líneas de atención 
pedagógica en cada facultad y en cada 
programa y designado docentes de acuerdo 
con el número de estudiantes de cada 
programa, para darles acompañamiento con 
sus hábitos de estudio o sus necesidades de 
tutoría.

También tenemos una línea de consejería 
médica para atender las inquietudes acerca 
de la covid19 cuando se tienen sospechas 
o síntomas y un protocolo de manejo 
respectivo.

El consultorio jurídico está disponible 
para los estudiantes y sus familias, a fin 
de brindar asesoría y acompañamiento 
en asuntos laborales, de familia, tutelas o 
preguntas de derecho en general.

Contamos con una línea de soporte técnico 
para los usuarios de internet y para las 
herramientas de trabajo, los programas y 
los equipos.

Educación plena
La educación es de igual calidad y los 
estudiantes viven esta experiencia de una 
manera plena. Esta contingencia les permite 
desarrollar habilidades que luego van a usar 
en cualquier parte del mundo no solo frente 
a la apertura de nuevas metodologías, sino 
también frente a las ya existentes. No es 
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una sola forma de aprender las cosas, es 
igualmente el desarrollo de otro tipo de 
competencias y habilidades importantes 
y valiosas para todos los estudiantes, 
pero sobre todo para aquellos que se 
comprometen y persisten. 

Todos nos vamos a acordar de este 
momento y cómo rápidamente nos 
pudimos adaptar a los cambios. Es una 
oportunidad grandísima. La inteligencia 
es saber adaptarse y aprender a explorar 
otras opciones de realidad

Acompañamiento a  
los colaboradores
Nos mantenemos en contacto con el 
100 % de la población laboral para 
acompañarlos y apoyarlos en lo que 
necesiten.

Damos orientación psicotelefónica a toda 
la población universitaria, incluidos los 
trabajadores, a quienes se les orienta 
a través de una línea especializada 
con nuestra ARL Colmena y se hace 
directamente a través de su call center.

Implementamos acciones relacionadas 
con la prevención y acompañamiento 
en salud y bienestar, producto de 
la contingencias derivadas por 
el Covid-19 dentro del marco del 
programa de seguridad y salud en el 
trabajo para colaboradores (docentes y 
administrativos).  

 Tenemos una programación semanal de 
actividades de Bienestar que involucran 
al trabajador y sus familias en temas 
deportivos, culturales y recreación, a 
través de la alianza estratégica con 
nuestra caja de compensación.  

 Continuamos con el programa Calidad 
de vida para la comunidad laboral, en 
alianza con Bienestar Institucional.  

 Hemos programado webinars 
relacionados con temas de interés actual 

derivados del confinamiento y 
desarrollados en alianza con 
la oficina de egresados, las 
facultades, Adecco Training, ARL 
Colmena, Comfandi y Gallagher.   

Creamos acciones de bienestar 
ancladas al programa de 
seguridad y salud en el trabajo 
como Acompañamiento 
telefónico al 100% de la 
población laboral para conocer 
el estado de salud de ellos y sus 
familias, pausas activas a diario, 
acompañamiento individual 
y colectivo para el cuidado 
ergonómico en casa.. 

Desarrollamos un manual de 
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trabajo dividido en tres secciones: 
trabajo seguro, exitoso y humanizado 
en casa.

Hemos acoplado nuestras celebraciones 
y transformado los procesos para que 
sientan el acompañamiento. También 
hacemos clase de automaquillaje 
para las madres, desayunos virtuales, 
transmisiones para compartir con sus 
familias y para los profesores.

Componente 
administrativo
Identificamos la población de riesgo 
y definimos medidas en los ámbitos 
académico y administrativo.
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Acompañamiento 
espiritual
Varias unidades lideradas por la 
Vicerrectoría para la Evangelización 
de las Culturas han puesto en marcha 
un comité para el acompañamiento 
psicológico, espiritual y de motivación 
de nuestros estudiantes, profesores y 
empleados. Esto amplía sustancialmente 
la oferta de bienestar institucional.

Cuando las personas quieran hablar 
y buscar acompañamiento espiritual, 
puedan llamarnos o contactarnos a 
través de la página web.

Mantenemos la celebración de las 

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO - 
REGRESO 
CON-SENTIDO
COMPONENTE 
COMUNICATIVO Y DE 
RELACIONAMIENTO
Desarrollamos un plan de 
comunicaciones específico para 
la estrategia “Regresa a la USB 
Cali con-sentido”, en el cual se 
informará permanentemente a 
la comunidad interna y externa 
sobre las acciones que la 
Universidad adelanta en todos 
sus frentes, como respuesta 
a la gradualidad legal que 
permitan las autoridades para 
propiciar una interacción y 
una comunicación fluidas y 
pertinentes que faciliten el 
desarrollo de las actividades 
académicas y la circulación de 
las directrices institucionales.
Activamos múltiples 
canales de comunicación 
internos y externos de 
forma permanente con la 
comunidad bonaventuriana. 
Generamos más de cien 
espacios virtuales, entre ellos 
conferencias, webinar y cursos 
para capacitar a las personas 
interesadas en programas 
académicos de nuestra 
Institución.
Establecemos los 
mecanismos para conocer los 
comportamientos actuales 
de la comunidad universitaria 
y elaboramos planes de 
sensibilización, socialización 
y de comunicación de los 
diferentes protocolos. 
Formulamos un manual para 
normalizar los procesos de 
comunicación mediante las 
redes sociales y dar así mayor 
visibilidad a los servicios 
y recursos de información 
de la biblioteca. Asimismo, 
enfatizamos el uso de sus 
recursos electrónicos a la 
comunidad universitaria.
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Definimos políticas de reintegro 
escalonado, así: áreas que se reintegrarán 
inicialmente, horarios alternos, personal 
que continúa en trabajo en casa.

Elaboramos plan de relevo, monitoreo 
de incapacidades administrativas y sus 
respectivos umbrales para toma de 
decisiones y elaboramos una matriz de 
cargos críticos.

Reasignamos funciones para algunos 
cargos basados en una matriz de 
funciones y responsabilidades críticas.

Definimos políticas para uso de los 
comedores y establecimos un plan de 
monitoreo de estado de salud de nuestros 
colaboradores.



eucaristías y también contamos con el 
curso bíblico.

Tutorías académicas
En estas tutorías, el estudiante puede 
valorar e implementar el método de 
estudio que se ajuste a sus necesidades, 
así como afianzar sus competencias de 
lectura, escritura y comprensión de textos 
y recibir orientación específica de acuerdo 
con sus requerimientos académicos. 

Modelo de bienestar
En nuestra Universidad el bienestar está 
concebido como un modelo de formación 
integral y fundamental para la educación. 
Es un proceso que abarca las disciplinas 
de las materias en sí mismas, pero sobre 
todo busca formar excelentes personas 
en lo humano.

La oficina de Bienestar Institucional ya 
venía haciendo cursos 100 % virtuales de 
liderazgo, ajedrez, juegos de inteligencia, 
talleres interdisciplinarios de creatividad 
y de gestión a la práctica. Este último 
era mixto –presencial y virtual– con 
encuentros quincenales que luego fueron 
semanales.

Con la contingencia todos los procesos 
de formación cambiaron su metodología, 
pero nada se suspendió. Somos un 
apoyo para superar las dificultades. La 
Universidad ha entrado a sus casas y 
nosotros hemos entrado a las de los 
estudiantes. El proceso involucra a la 
familia y hemos tenido unos resultados 
increíbles, con ensambles de internet, por 
las ventanas o escribiendo.

Uno de los puntos es fortalecer la 
sensibilidad y el desarrollo de habilidades 
y competencias artísticas, humanas 
y deportivas, como hablar en público, 
superar la ansiedad o el desarrollo de 
habilidades motoras como el origami.
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Construir las 
herramientas para la 
práctica
Tenemos cursos formativos que 
preparan para la práctica y de esta 
manera quienes ingresan a ella 
pueden desarrollar las competencias 
profesionales que les permitan 

de talleres. Cabe destacar los talleres 
de control de estrés, uno de los más 
solicitados. Llevamos a cabo un trabajo 
con los estudiantes que se ajustó 
metodológicamente para que todos 
tuvieran la misma oferta.

Nos hemos vuelto creativos y de eso se 
trata. Es importante tener la apertura 
suficiente para desarrollar programas y 
metodologías ajustados a las necesidades 
y los recursos del momento. Ejemplo 
de ello son los licenciados en educación 
física que han desarrollado actividades 
como la natación terrestre.

Orientación psicológica 
no terapéutica
Nuestra línea de atención psicológica 
se fortaleció tanto para quienes estaban 
en tratamiento como para quienes lo 
requieran ahora. Es muy significativo 
destacar que esta línea también se 
amplió con unas líneas de orientación 
y asesoría psicológica gratuita para 
estudiantes, egresados, padres de 
familia y comunidad en general. Incluye 
el acompañamiento en primeros 
auxilios psicológicos, estrategias 
para el afrontamiento positivo de los 
efectos que produce el confinamiento, 
recomendaciones para la salud 
mental y procesos de adaptación a las 
nuevas rutinas, dinámicas familiares y 
modalidades de trabajo en casa.

Nuestros servicios de orientación, 
asesoría psicológica y centro de escucha 
cuentan con profesionales en psicología 
del área de bienestar institucional y de 
la unidad de servicios psicológicos y 
educativos. Algunos de estos servicios 
son gratuitos para nuestros estudiantes.

Tenemos establecida la atención de lunes 
a viernes en diferentes horarios y en 
líneas fijas, ya que estas son preferidas 
por nuestros usuarios.

Monitoreamos los motivos de consulta y 
estudiamos las razones. Debido a la gran 
ansiedad y tensión que la coyuntura ha 
generado en las familias, hemos hecho 
intervenciones en este campo. También 

La Universidad de San Buenaventura Cali, ha llevado a cabo 
todas las acciones requeridas para que los estudiantes puedan 
progresar y finalizar su semestre académico. Se trata de 
ayudarles a hacerlo aprendiendo de manera autónoma. Te 
estamos esperando: https://youtu.be/gPlZO6rPDl0
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desenvolverse en el campo que desean. 
Esto lo hacemos a través de foros que 
les permiten descubrir sus habilidades 
y competencias, venderse como marca, 
proyectar sus fortalezas y hacerlo con 
seguridad.

También pueden desplegar otras 
habilidades y competencias, como la 
puntualidad y enfrentar el cambio y la 
frustración. En total tenemos 32 horas 
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desarrollamos un taller para manejar el 
duelo en cuarentena, por fallecimiento de 
seres queridos no necesariamente por la 
covid. Estos talleres están abiertos a la 
comunidad y pueden acceder a ellos en 
el siguiente enlace: https://www.usbcali.
edu.co/node/6451.

 Desde el área de proyección social 
estamos haciendo procesos de 
teleconsulta a tarifas asequibles con un 
gran equipo de profesionales en los que 
prestamos atención psicológica individual, 
orientación profesional y acompañamos 
con talleres virtuales a las instituciones 
educativas apoyando a los estudiantes de 
último año en los procesos de selección 
de su carrera profesional.

Para mayor información pueden 
escribirnos a serpsic@usbcali.edu.co

Hemos identificado que ha sido un éxito 
trabajar desde la virtualidad, porque la 
posibilidad de conexión es mucho más 
alta y estamos haciendo un proceso de 
sistematización de la experiencia que nos 
permita seguir prestando el servicio en 
el futuro.

Recursos tecnológicos 
para los estudiantes
Desde el primer día de la implementación 
del plan de contingencia, caracterizamos 
a los estudiantes que lo necesitan. Las 
direcciones de programa y los profesores 
iniciaron este proceso con aquellos con 
dificultades en el acceso a internet, 
que no contaran con los programas 
necesarios en sus equipos de cómputo o 
no tuvieran computador en sus casas.

La Vicerrectoría Académica y el 
departamento de tecnología coordinaron 
el plan de alistamiento y entrega de 
equipos. Así, desde el 15 de abril hasta 
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el 19 del mismo mes, soporte técnico y 
Bienestar Institucional llevaron a cabo 
el mantenimiento de los equipos e 
instalaron los programas y aplicativos que 
se requerían.

Alianzas con 
proveedores de 
servicios de internet 
para la comunidad 
bonaventuriana 
Generamos alianzas con proveedores 
para beneficiar a la comunidad en 
relación con el acceso a paquetes de 
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internet a tarifas preferenciales. 
Esto permitirá beneficiar a nuestras 
familias, pues podrán acceder a 
planes con descuentos especiales 
para ser adquiridos de forma 
individual y con contratos a nombre 
de cada persona. 

Transporte
Definimos políticas para el transporte 
y gestionamos reuniones con la 
alcaldía y la gerencia del MIO para 
estar al tanto de los lineamientos 
trazados respecto del transporte a 
la universidad y sus efectos en la 
programación de la presencialidad.

NUEVA ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE PARA CIENCIAS 
DE LA GASTRONOMÍA
Nuestro programa se enfoca en la estrategia 
de talleres de cocina con insumos incluidos, 
algo que no es fácil de hacer en las 
condiciones actuales.
Para cumplir con los objetivos de 
formación de nuestros estudiantes, 
decidimos implementar una estrategia de 
corte europeo-americano, metodología 
implementada por primera vez en 
un programa de cocina profesional y 
complementaria al aprendizaje. Esta 
estrategia la denominamos Box food USB 
y busca desarrollar tres talleres de cocina 
semanales. 

Box food USB
Esta caja contiene los ingredientes para 
cocinar en vivo. Están empacados al 
vacío y cumplen todos los protocolos de 
bioseguridad e inocuidad requeridos por 
el Gobierno, así como los protocolos de 
envío. La caja llega al hogar del estudiante, 
incluidas las ciudades de Pasto, Tuluá, 
Cartago y Buenaventura.

Clases en vivo y en tiempo real
El estudiante recibe en su casa la caja y por 
correo electrónico las instrucciones, los 
pasos y la técnica que se va a desarrollar. 
Se incluyen el horario y el turno, así como 
los instrumentos que se van a necesitar 
para cada taller o clase. La duración es de 
aproximadamente noventa minutos y el 
estudiante se conectará a través de nuestra 
plataforma virtual.
Estos talleres permiten hacer evaluaciones 
de prueba sensorial, producto, textura, 
viscosidad, virtuosidad, aroma y sabor 
del plato elaborado. De esta manera, los 
estudiantes entrenan el paladar y pueden 
describir el plato en todo sentido, tal 
cual como si estuviéramos en una cocina 
presencial.

Este artículo se construyó con la colaboración de 
José Fernando López, Vicerrector Académico; 

Gloria Mercedes Sánchez, Decana de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales; Favián 

Castañeda, Director del Programa de Ciencias 
de la Gastronomía; Isabella Marín, Asistente 
de Asuntos Estudiantiles  de la Vicerrectoría 
Académica; Adriana Banguero, Coordinadora 
de Desarrollo Humano y Salud; Beatriz Cruz, 

Coordinadora Comunicaciones; y Lina Marcela 
Naranjo, Profesional de Talento Humano.
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Los líderes de Bioseguridad serán ejemplo de autocuidado, 
empatía, excelente actitud de servicio y darán prioridad al 

bienestar de la comunidad bonaventuriana para  
un regreso CON-SENTIDO.
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Bioseguridad y 
salud a través de 
nuestros líderes 
de bioseguridad

ESTAMOS PREPARADOS
ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD 

BONAVENTURIANA

EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL ES FUNDAMENTAL 
PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA INFECCIÓN POR 
COVID-19 
Tengamos siempre presente mantener 
una distancia de dos metros entre las 
personas en los diferentes espacios y 
momentos en que estemos. 
• Evitemos hacer desplazamientos 

innecesarios y celebraciones.
• Mantengamos la disposición que 

tienen mesas y sillas en biblioteca, 
zonas de estudio, salones de clase, 
cafetería y donde esté señalizado.

• En la realización de eventos 
religiosos mantengamos el 
distanciamiento y tengamos en 
cuenta el número de personas 
permitido en la capilla; debemos 
omitir el saludo de paz y recibir la 
comunión en la mano.

• Evitemos el uso de ascensor.

Lo que harán nuestros 
Líderes de Bioseguridad
Nuestros líderes van a:

• Garantizar el cumplimiento de las medidas 
de distanciamiento social, teniendo como 
puntos prioritarios: entradas al campus, 
cafeterías, laboratorios, registro académico, 
cajero automático y microondas.

• Actuar como instrumentos de vigilancia para 
el cumplimiento de los protocolos e informar 

periódicamente sobre la ejecución de los 
mismos.

• Supervisión periódica del uso de mascarilla 
o tapabocas, lo mismo que de su disposición 
final.

• Garantizar el cumplimiento de la 
desinfección del calzado y la toma de 
temperatura al acceder a nuestro campus.

• Inspeccionar el buen uso de los espacios 
y de las sillas demarcadas en cafeterías y 
laboratorios.
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VIDApp
Para que el ingreso al 
campus sea rápido y evitar las 
aglomeraciones, además de los 
dispositivos de reconocimiento 
facial en las talanqueras, que 
detectan quién es la persona 
que está ingresando, si usa 
mascarillas y cuál es su 
temperatura, desarrollamos 
VIDApp, nuestra propia aplicación 
para la prevención del Covid-19, 
en ella, se registran diariamente 
todas las personas que ingresan 
al campus universitario, es 
información 100% para nosotros. 
Nos permite conocer el estado 
de salud de la persona, saber 
cuántas personas están en la 
universidad y con quiénes tuvo 
contacto. 

Registramos diariamente signos 
y síntomas del Covid-19 y el 
reporte del estado de salud de 
quienes quieren ingresar y es 
pre requisito para permitirlo. Las 
personas no pueden tener ningún 
síntoma para poder ingresar. En 
ella se registra la temperatura 
al ingreso y genera un código 
QR que permite ingresar y 
desplazarse por la Universidad. 

También se reporta a la salida, 
para que la aplicación le genere 
el código de QR de salida.

Esto nos permite cuidarnos y 
cuidar de nuestra comunidad 
bonaventuriana.
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• Verificar que la ocupación de las aulas 
de clase, laboratorios y auditorios, sea la 
permitida y que sean desinfectados después 
de cada clase.

• Verificar que el uso de los comedores sea 
exclusivamente para la ingesta de alimentos 
y que los usuarios se retiren una vez haya 
finalizado.

• Verificar el uso de ventilación natural y el no 
uso de ventiladores y aires acondicionados.

• Verificar que las personas que ingresen no 
usen gorras, cachuchas, anillos, cadenas o 
pulseras.

• Informar de cualquier irregularidad para 
poder tomar medidas que permitan 
mantener ausente de covid-19 a la 
comunidad bonaventuriana.

Capacitación de nuestros 
líderes de bioseguridad
Desde el 24 de Junio 2020 el área de 
Seguridad y Salud en el trabajo del 

Nuestro protocolo de bioseguridad La USB Cali regresa con-sentido, cuenta con 
toda la información que requieren las personas que van a ingresar a nuestro 
campus universitario y nos permite conocer las medidas de autocuidado y cuidado 
que debemos seguir para mantener nuestra Universidad libre de Covid-19. 
Regresa Con-sentido: https://youtu.be/GTKjVGfxBm8

Departamento de Talento Humano de nuestra 
Universidad, inició la primera capacitación a 
los colaboradores seleccionados como Líderes 
de Bioseguridad, los cuales están siendo 
formados en el protocolo de bioseguridad 
que adelanta la universidad para un regreso 
progresivo y seguro, información clave 
sobre el covid-19, medidas de prevención, 
mecanismos de respuesta frente a un posible 
caso, información clave sobre CoronApp, la 
aplicación que hace parte de la estrategia 
del Gobierno colombiano para atender la 
emergencia por Covid-19, y sobre nuestra 
propia aplicación VidApp USB que permite 
consolidar diariamente los síntomas, 
temperatura y contactos de la Comunidad 
Bonaventuriana dentro del campus. Con ellos 
realizamos un recorrido por la Universidad 
identificando la señalización, los puntos 
claves de desinfección y demás mecanismos 
implementados para proteger a nuestra 
comunidad bonaventuriana. Esta capacitación 
se realizó en grupos de ocho personas.
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capacidad para 25 estudiantes, ahora solo 
podrán estar diez.

El siguiente semestre

Estamos dotando los laboratorios con equipos 
de video que permitan filmar la práctica para 

ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD

La presencialidad 
es una realidad, en 
los laboratorios de 
ingeniería

La facultad de ingeniería dio apertura este 26 de junio a tres de los once 
laboratorios que se abrirán inicialmente a las prácticas de refuerzo 
para complementar la formación del semestre 2020-1. Los estudiantes 
están muy contentos de volver a las prácticas, al campus, al encuentro 
con sus docentes y compañeros; la convocatoria la hicimos de manera 
personalizada, uno a uno, y el regreso depende de la encuesta de 
bioseguridad que mide y establece los riesgos para cada caso particular, 
tanto de estudiantes como de docentes.

UNA PRÁCTICA SEGURA
Nuestra Universidad ya tiene 
el protocolo aprobado por la 
Alcaldía y empleados y docentes 
pueden tener su pasaporte 
digital de acuerdo con los 
lineamientos gubernamentales. 
Quienes regresan, han sido 
capacitados virtualmente sobre 
la aplicación de los protocolos 
de bioseguridad y sobre el 
comportamiento que deben 
seguir desde que salen de sus 
casas hasta que llegan a la 
Universidad, así como sobre las 
condiciones de desplazamiento y 
entrada a los laboratorios.

Nuestra Facultad de ingeniería 
tiene un compromiso permanente 
con la formación de alta calidad de 
ingenieros para el mundo y gracias 
a esto contamos con la acreditación 
internacional ABET, donde el 
componente práctico cobra mucha 
relevancia. Ahora tenemos una 
beca del 40% para estudiantes 
de primer semestre que quieran 
transformar el mundo a través de 
los desarrollos que hacemos los 
ingenieros en el mundo.

Cuando en marzo empezó el aislamiento 
preventivo, empezamos a desarrollar 

dos procesos en la Universidad, uno, de 
aceleración digital, y otro, para prepararnos 
lo más rápido posible con el protocolo y las 
condiciones del regreso, teniendo en cuenta 
la protección de la salud de la comunidad 
bonaventuriana y la activación de los sectores 
priorizados por el gobierno.

Es así como hicimos el análisis de las 
asignaturas con un componente práctico en 
los diferentes laboratorios de la Universidad. 
Nos alistamos haciendo las inversiones 
requeridas y diseñando el protocolo de 
bioseguridad, teniendo en cuenta que en 
el laboratorio se usan otros productos de 
protección personal como cofia, overoles, 
botas especiales, batas, guantes, y otros que 
son específicos para cada práctica.

Aforo en los laboratorios
Con las indicaciones establecidas en los 
decretos gubernamentales se definió el nuevo 
aforo, es así como en laboratorios que tenían 

que los estudiantes que no puedan asistir, 
puedan hacer la práctica de laboratorio en 
vivo desde la casa interactuando con sus 
compañeros y con el profesor.

DE DESCUENTO*

*Aplica para estudiantes nuevos y transferencia externa.
Colegios seleccionados por la Universidad.

Fondo de Acreditación Internacional

Quiero
IngenieroSer 

y transformar
el mundo

BENEF IC IOS

1er Semestre: Esta Beca del 40% se otorga a todos los estudiantes que quieran ingresar a nuestros 
programas de ingeniería, dependiendo del colegio del cual sean graduados.

 
A partir de 2do Semestre: 15% en el valor de su matrícula de pregrado, para conservarla, 

los estudiantes deben mantener un promedio total de 4.0 cada semestre, no perder materias 
y no tener faltas disciplinarias .
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Nuestras becas son premios a la excelencia y al esfuerzo 
personal de nuestros futuros estudiantes, para facilitarles 
su proceso formativo y puedan convertirse en profesionales 
destacados en su comunidad.
*Aplican condiciones y restricciones.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

La finalidad principal 
de nuestras Becas 
es facilitar el estudio 
y la formación de 
nuestros estudiantes 
para su propio 
beneficio.
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO - 
REGRESO CON-SENTIDO
COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

Hemos hecho ajustes e 
incrementos a las líneas de 
becas, aumentando la cobertura 
de beneficios para nuestros 
estudiantes para que puedan 
mantener la continuidad de 
sus estudios. Nuestras becas 
ascienden anualmente a más de 
$3.000 millones, beneficiando 
así al 30 % de la población de 
estudiantes de la Universidad.
Las becas actuales y los 
estudiantes beneficiados 
por estas, mantendrán su 
continuidad durante el semestre 
2020-2.
Hemos fortalecido las líneas de 
crédito directo subsidiadas, con 
reducción en las tasas de interés 
para pregrado y posgrados hasta 
del 50 %, tasas muy por debajo 
de los niveles de las tasas del 
mercado y que representan 
un costo financiero para la 
Universidad.
Hemos contribuido al desarrollo 
profesional y formación de 
estudiantes a través del 
programa de Pilos, con becas por 
un valor de $ 175 000 000, auxilio 
de transporte y alimentación 
por un valor de $ 80 000 000 y 
créditos Pilo y Generación E.
A través de los lineamientos 
dados por Icetex, nos acogemos 
a sus garantías para los 
estudiantes que a la fecha no 
tengan el acceso para pagar el 
componente del crédito acordado 
durante el semestre. Podrán 
acogerse a los periodos de 
gracia. La ampliación de plazos 
conlleva reducción de cuota, para 
ser pagada por un periodo más 
largo al inicialmente pactado.
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Beca 50 años / Pregrado*

Otorgadas por nuestra Universidad de San 
Buenaventura Cali, en el marco de sus 50 
años, para los estudiantes de pregrado. 
Recibirán descuentos en la matrícula, así:

Primer año: 50 %
Segundo año: 40 %
Tercer año: 30 %
Cuarto año: 20 %
Quinto año: 10 %

Requisitos:
Se otorga una beca por cada programa 
académico de pregrado, según análisis de 
la entrevista de admisión. Los aspirantes no 
podrán modificar la elección del programa 
académico ni solicitar transferencia interna a 
otro programa. 

Requisitos: 
- Desempeño académico por encima de 4.0 

en último grado de bachillerato. 
- Prueba Saber 11 con puntaje mínimo de 300 

y no superior a dos años de su presentación. 
- Alto compromiso social y humano. 
- Ser admitido en el programa de pregrado 

seleccionado de la Universidad. 

Los estudiantes podrán mantener el beneficio 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
- No haber perdido asignaturas en el 

semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica la beca. No haber 
tenido sanciones disciplinarias.

- Haber obtenido un promedio igual o superior 
a cuatro punto cero (4.0) en el semestre 
inmediatamente anterior a la aplicación de 
la beca. 

- No haber perdido asignaturas en el 
semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica la beca.  

Beca 50 años / Posgrados*

Otorgadas por nuestra Universidad de 
San Buenaventura Cali, en el marco de 
sus 50 años, les otorga a los aspirantes de 
los programas de posgrado y egresados 
de la Universidad el equivalente al 25 % 
de descuento en el valor de la matrícula 
financiera para cada semestre del posgrado. 
Los aspirantes no podrán modificar la elección 
del programa.

Requisitos
- Ser egresado de la USB Cali.
- Ser admitido en el programa de posgrado 

seleccionado de la Universidad.

Los estudiantes podrán mantener el beneficio 
cumpliendo los siguientes requisitos:
- No haber perdido asignaturas en el 

semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica la beca.

- No haber tenido sanciones disciplinarias 
en el semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica la beca.

Inscripción gratuita para 
pregrado, posgrado y 
educación continua
Estudiar en la Universidad de 
San Buenaventura Cali es posible 
conectándonos desde casa y de 
forma gratuita, en el siguiente 
enlace: https://www.usbcali.edu.co/
pregrado/bienvenido
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- Haber obtenido un promedio igual o superior 
a cuatro punto cero (4.0) en el semestre 
inmediatamente anterior a la aplicación de 
la beca.

- No haber perdido asignaturas en el 
semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica la beca.

Los postulantes a la beca serán seleccionados 
en el Consejo de Facultad

Aplica para primer semestre o ciclo del 
posgrado que se va a cursar.

Beca diamante* 
100% del valor de la matrícula 
del primer semestre
Condición para aspirantes que presentaron 
pruebas Saber 11 hasta el año 2019:
- Promedio igual o superior a 410 en las 

Pruebas Saber 11 realizadas por el Icfes.
Condición para aspirantes con Pruebas 
Saber 11 pendientes por presentar en marzo 
2020, ppra aspirantes con Pruebas Saber 11 
pendiente este año:
- Tener un promedio de 4.6 en el último año 

académico (11° o 12°)

Requisitos
- Estar admitido en un programa de pregrado 

de la USB Cali.
- Presentar notas de 9°, 10°, 11° y grado 12° 

si lo cursó. En caso de no estar graduado, 
presentar el boletín parcial del último año.

- Certificado o carta del colegio indicando el 
puesto que ocupó en grado 10° y 11° (en 
caso de no estar graduado boletín parcial del 
último año).

- Los aspirantes que no han presentado las 
Pruebas Saber 11, contarán con un proceso 
de postulación y selección para esta beca.

Beca platino* 
80% del valor de la matrícula 
del primer semestre
Condición para aspirantes que presentaron 
pruebas Saber 11 hasta el año 2019

- Promedio de 380 a 409 en las Pruebas Saber 
11 realizadas por el Icfes

Condición para aspirantes con Pruebas Saber 
11 pendientes por presentar (marzo 2020)

- Para aspirantes con Pruebas Saber 11 
pendiente este año, tener un promedio de 4.3 
en el último año académico (11° o 12°)

Requisitos
- Estar admitido en un programa de pregrado 

de la USB Cali.
- Presentar notas de 9°, 10°, 11° y grado 12° 

si lo cursó. En caso de no estar graduado, 
presentar el boletín parcial del último año.

- Certificado o carta del colegio que indique 
el puesto que ocupó en grado 10° y 11°. En 
caso de no estar graduado, presentar el 
boletín parcial del último año.

-Para estudiantes que ya presentaron sus 
Pruebas Saber 11 en años anteriores, la 
beca aplica según sus resultados obtenidos. 

-Los aspirantes que no han presentado las 
Pruebas Saber 11, contarán con un proceso 
de postulación y selección para esta beca.

Beca oro* 
70% del valor de la matrícula 
del primer semestre
Condición para aspirantes que presentaron 
pruebas Saber 11 hasta el año 2019:

- Promedio de 360 a 379 en las Pruebas Saber 
11 realizadas por el ICFES.

Condición para aspirantes con Pruebas 
Saber 11 pendientes por presentar en marzo 
2020, para aspirantes con Pruebas Saber 11 
pendiente este año, tener un promedio de 4.0 
en el último año académico (11° o 12°).
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Nuestras becas son premios a la excelencia y al esfuerzo 
personal de nuestros futuros estudiantes, para facilitarles 
su proceso formativo y puedan convertirse en profesionales 
destacados en su comunidad.
*Aplican condiciones y restricciones.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Requisitos
- Estar admitido en un programa de 

pregrado de la USB Cali.
- Presentar notas de 9°, 10°, 11° y grado 12° 

si lo cursó. En caso de no estar graduado, 
presentar el boletín parcial del último año.

- Certificado o carta del colegio que indique 
el puesto que ocupó en grado 10° y 11°. En 
caso de no estar graduado, presentar el 
boletín parcial del último año.

Para estudiantes que ya presentaron sus 
Pruebas Saber 11 en años anteriores, 
la beca aplica según sus resultados 
obtenidos. 

Los aspirantes que no han presentado 
las Pruebas Saber 11, contarán con un 
proceso de postulación y selección para 
esta beca.

Yo amo la infancia*  
20% del valor de la matrícula 
del primer semestre
Condición para aspirantes que presentaron 
pruebas Saber 11 hasta el año 2019:

- Promedio igual o superior a 270 en las 
Pruebas Saber 11 realizadas por el Icfes.

Condición para aspirantes con Pruebas 
Saber 11 pendientes por presentar en marzo 
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2020,para aspirantes con Pruebas Saber 11 
pendiente este año:

- Tener un promedio de 3.8 en el último año 
académico (11° o 12°)

Requisitos
- Estar admitido en el programa de 

Licenciatura en Educación Infantil de la USB 
Cali.

- Presentar notas de 9°, 10°, 11° y grado 12° 
si lo cursó (en caso de no estar graduado 
boletín parcial del último año).

- Certificado o carta del colegio indicando el 
puesto que ocupo en grado 10° y 11°.  En 
caso de no estar graduado, presentar el 
boletín parcial del último año.

Para estudiantes que ya presentaron sus 
Pruebas Saber 11 en años anteriores, la beca 
aplica según sus resultados obtenidos. 

Hijos de egresados* 
10% en la matrícula
Aplica para los hijos de egresados para 
programas de pregrado y posgrado

Para solicitarla y mantenerla, se deben 
cumplir los siguientes requisitos:

- Presentar registro civil de nacimiento que 
demuestre el parentesco.

- Copia de los documentos de identidad del 
egresado y el hijo aspirante a la beca.

- No haber perdido asignaturas en el 
semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica la beca.  

- Haber obtenido un promedio igual o superior 
a cuatro punto cero (4.0) en el último 
semestre cursado.

- No haber tenido sanciones disciplinarias 
en el semestre inmediatamente anterior al 
semestre al que aplica solicita la beca. 

Fraternidad franciscana
Es aquella que se otorga a docentes, 
personal administrativo, padres de familia 
de estudiantes activos y a egresados de 
los colegios franciscanos de la Provincia 
Franciscana de la Santa Fe de Colombia, 
que deseen cursar programas de educación 
continua en la Universidad de San 
Buenaventura Cali.

Condiciones
- Docentes y administrativos: deben presentar 

la certificación laboral actualizada emitida 
por el colegio, con el cargo que desempeña.

- Para un grupo de tres a seis personas, la 
beca será del diez por ciento (10%).

- Para un grupo de personas igual o mayor 
a siete, la beca será del quince por ciento 
(15%).

- Se requiere el pago de la matrícula 
financiera de todos los integrantes del grupo 
para hacer efectivo el registro del beneficio.

- Todos los integrantes del grupo deberán 
matricularse en el mismo programa de 
educación continua.

Beca en busca de la 
excelencia* 
Equivale al 50% del valor de 
la matrícula financiera. 
Se otorga como apoyo a los mejores 
bachilleres de algunos colegios seleccionados 
por la Universidad de San Buenaventura Cali.

Beca por solidaridad familiar*

Es aquella que se otorga como ayuda al grupo 
familiar (padres, hijos, hermanos, cónyuges, 
compañeros permanentes) que estudien 
simultáneamente en la Universidad de San 
Buenaventura Cali. Equivale al 10% del valor 
de la matrícula financiera de cada miembro 
del grupo familiar si el grupo familiar está 
conformado por estudiantes de primer 
semestre y estudiantes antiguos.

Condiciones
- No haber perdido asignaturas en el 

semestre cursado inmediatamente anterior, 
al semestre en el que solicita la beca.
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- Haber obtenido un promedio igual o superior 
a cuatro punto cero (4.0) en el último 
semestre cursado.

- No haber tenido sanciones disciplinarias 
en el semestre cursado inmediatamente 
anterior al semestre en el que solicita la 
beca.

Para conservar el derecho a esta beca, los 
estudiantes deben cumplir con los requisitos 
mencionados. Esta beca la pierde el miembro 
del grupo familiar que no cumpla con los 
requisitos anteriores. 

Beca comunidades indígenas 
Icetex
El fondo Comunidades Indígenas Álvaro Ulcué 
Chocué, facilita el ingreso de los indígenas 
colombianos a programas de pregrado y 
posgrado. Tiene como objetivo promover el 
etnodesarrollo y el crecimiento integral de 
las comunidades a través de la formación 
y capacitación de sus miembros, para 
integrarlos al desarrollo nacional y mejorar 
sus condiciones dentro del territorio nacional.  

Dar clic aquí para más información
https://www.usbcali.edu.co/mas-beneficios/
becas/icetex/comunidades-indigenas

Beca comunidades negras 
Icetex
El Icetex ha administrado el fondo de 
créditos condonables para estudiantes 
afrocolombianos, raizales y palenqueros de 
bajos recursos económicos y buen desempeño 
académico. Es un mecanismo que facilita 
el acceso, la permanencia y la graduación 
de estudiantes de comunidades negras al 
sistema de educación superior incluyente. 

Dar clic aquí para más información
https://www.usbcali.edu.co/mas-beneficios/
becas/icetex/comunidades-negras
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ESTÁNDAR BONAVENTURIANO

Crédito Educativo 
ICETEX
La Universidad, en convenio 
con el Icetex, ofrece varias 
alternativas de financiación 
para el pago de matrículas de 
pregrado y posgrado. Es, sin 
duda, la alternativa más viable en 
cuanto a tasas de interés, plazos 
y condiciones de otorgamiento. 
Pueden visualizar las diferentes 
modalidades de crédito a través 
de la página de Icetex www.icetex.
gov.co o directamente haciendo 
clic aquí.

Crédito educativo 
Credyty
Crédito educativo fácil y sin 
papeleos. Estudiar en la 
Universidad de San Buenaventura 
Cali es posible. Conoce cómo 
hacerlo con Credyty en el siguiente 
enlace: https://credyty.com/

Solicitud de 
financiación 
directa USB Cali
Sin papeleos. La respuesta es 
inmediata y financiamos hasta el 
100 % de la matrícula.

Necesitas:

– Estar inscrito en la Universidad

– Que el responsable del crédito 
esté empleado. Si no estás 
empleado no importa, puedes 
aplicar con un responsable de 
crédito que se haga cargo de los 
pagos.

– Verificar tu identidad

Puedes seguir este enlace: 
https://credyty.com/

Pago de 
matrículas y 
opciones de 
financiación.
¡Estamos preparados!

En la Universidad de San Buenaventura Cali formamos 
profesionales con futuro y estudiar en ella  es posible. 
Conoce las diferentes formas de financiación que te 
ofrecemos.

Tenemos múltiples opciones 
para pagar tu semestre, escoge 
la que más te convenga.

MATRÍCULAS FINANCIACIÓN



Pago en línea
Puedes hacer pagos en línea con 
tarjeta débito y crédito a través de 
la página web de la Universidad 
www.usbcali.edu.co. En la opción 
Servicios en Línea, ubique la 
opción y siga las instrucciones. 
Esta opción le permite, de 
manera segura, hacer los pagos 
desde la comodidad de su casa 
u oficina (aplica solo para pago 
total de matrícula).

Pago de contado 
directo en el Banco de 
Occidente
En efectivo o cheque de gerencia, 
con tarjeta débito y tarjeta de 
crédito (sólo para oficinas de 
Cali). No se recibe pago mixto (en 
efectivo y con tarjeta). El banco 
solamente recibe pagos totales 
de matrícula con el formato 
Liquidación Financiera con 
código de barras.

 

Pago directo en el 
Banco de Bogotá
En efectivo o cheque de gerencia.

No se recibe pago mixto (en 
efectivo y con tarjeta). El banco 
solamente recibe pagos totales 
de matrícula con el formato 
Liquidación Financiera con 
código de barras.

Recaudo verde a través del 
Banco de Bogotá. Ya no es 

necesario imprimir la factura de 
código de barras para hacer la 
transacción/pago. Únicamente 
debes descargar la factura de 
código de barras en tu dispositivo 
móvil (celular o tableta) y 
presentarla en las oficinas del 
Banco de Bogotá.

 

Pago en corresponsales 
bancarios autorizados, 
en efectivo o con la 
tarjeta de crédito Éxito
Solamente se reciben pagos 
totales de matrícula con el 
formato Liquidación Financiera 
con código de barras, en Carulla, 
Grupo Éxito S. A, Éxito Express, 
La 14, Mercar y Súper Inter. No 
se recibe pago mixto. Ver listado 
de puntos de pago en el siguiente 
link: https://www.usbcali.edu.co/
sites/default/files/puntos_de_
pagos_cali_0.pdf

Pago directo en la 
universidad
Con cheques personales 
(aprobados por Fenalcheque), 
cheques de gerencia y tarjeta 
débito o tarjeta de crédito (el 
pago por este medio solo debe 
hacerlo el titular de la tarjeta 
y presentar el documento de 
identidad) o pagos mixtos, en 
las cajas de la universidad o en 
la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera. No se reciben 
pagos parciales, ni pago total 

de matrícula en efectivo o con 
tarjeta de crédito de American 
Express.

Financiación con otras 
entidades vinculadas a 
la universidad 
Bancoomeva, Fenalco Valle 
del Cauca, Banco Pichincha, 
Bancolombia, Banco Davivienda y

Banco de Bogotá.

Crédito educativo en 
convenio con Icetex
Programas de pregrado: al 
iniciar en primer semestre con 
el crédito, los estudiantes de 
estratos 1 y 2 obtienen el 25 % 
de descuento en su matrícula, 
como apoyo al ingreso y a la 
continuidad.

Programas de posgrado: pueden 
acceder al crédito sin necesidad 
de un deudor solidario en caso de 
que el mismo estudiante cumpla 
con los requisitos para respaldar 
el crédito.

La solicitud de crédito la debe 
hacer ingresando a www.icetex.
gov.co.

Ampliar información sobre 
está modalidad de crédito aquí: 
https://www.usbcali.edu.co/
mas-beneficios/opciones-
financiacion/icetex
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MATRÍCULAS FINANCIACIÓN

Formas de pago de 
matrícula financiera



38 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Nos destacamos porque consideramos fundamental 
la búsqueda constante de la verdad, la actividad 

creadora, el análisis serio y objetivo de la realidad, el 
rigor científico, el valor intrínseco de la ciencia y de la 

investigación, el examen crítico de los conocimientos y 
su aplicación al desarrollo de la sociedad. Igualmente, 

porque desarrollamos una función sustantiva de 
investigación e infundimos en esta los valores éticos, 

estéticos, sociales y religiosos, y asumimos como notas 
fundamentales del ser universitario la autonomía del 
saber, la corporatividad, la investigación, la creación y 

la transformación de la sociedad del conocimiento.
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Nos 
destacamos en 

el escalafón 
U- Sapiens 

2020-1

Esta declaración 
hacia la investigación 
y el compromiso 
de la Vicerrectoría 
Académica y 
la Dirección de 
Investigaciones 
con sus profesores 
investigadores, le 
ha permitido a la 
Universidad estar 
en el escalafón 
U-Sapiens que 
clasifica las mejores 
universidades 
colombianas según 
indicadores de 
investigación y así 
mismo asciende cinco 
puntos, para quedar 
en el puesto 39 entre 
todas las instituciones 
de educación 
superior (361 en 
total) activas del país, 
tanto públicas como 
privadas.

En la medición 2020-1 se evidenció el 
cumplimiento de las tres variables que 

mide el escalafón: revistas indexadas en 
el índice bibliográfico nacional Publíndex, 
maestrías o doctorados activos según 
el Ministerio de Educación Nacional, y 
grupos de investigación categorizados por 
Colciencias. Para esta esta medición, la 
Universidad de San Buenaventura se clasificó 
en el puesto 39 entre 74 universidades.

Este logro nos permite evidenciar la 
calidad y el compromiso para generar 
nuevo conocimiento y referir los alcances 
en contextos específicos, facilitando así el 
proceso pedagógico y el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

Conozca el Reporte del escalafón U-Sapiens 
2020-1 aquí

https://www.srg.com.co/noticias/reporte-
ranking-u-sapiens-2020-1/

Conozca el escalafón U- Sapiens aquí

https://www.srg.com.co/
lasmejoresuniversidades/usapiens.php

GRACIAS A LA CALIDAD Y 
COMPROMISO PARA GENERAR 

NUEVO CONOCIMIENTO
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El escalafón 
U-Sapiens es 

la clasificación 
de las mejores 
universidades 

colombianas según 
indicadores de 

investigación y es 
el único reconocido 
por Colombia ante 

el observatorio 
internacional IREG. 

Este escalafón 
se publica cada 

semestre desde el 
año 2011. 

Nuestro programa de Arquitectura obtuvo el cuarto 
puesto a nivel nacional en las pruebas Saber Pro 
realizadas en el año 2019. 

Arquitectura de la USB Cali 
Entre los mejores  
cuatro del país en pruebas  
Saber Pro-2019

Posicionamiento de la Facultad
Este logro permite afianzar el posicionamiento nacional del programa de 
Arquitectura alcanzado en más 35 años de historia, tiempo en el cual ha sido 
reconocido, además, por sus tres acreditaciones consecutivas de alta calidad 
(2002, 2008 y 2013), la gran influencia de los trabajos efectuados por sus 
egresados en diferentes escalas y contextos y el impacto de los productos de 
investigación y consultorías de sus profesores.

Proyecto de Arquitectura
Para Juan Marco Duque Recio, Decano de la Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño, es muy importante este logro, pues además de conseguir el cuarto 
lugar nacional en el consolidado general de la prueba, el programa de 
Arquitectura de la USB Cali ocupó el segundo lugar nacional en la prueba 
Proyecto de Arquitectura. Al respecto, comentó: “En la prueba de diseño que se 
hace desde el año 2003, siempre hemos ocupado los primeros lugares a nivel 
nacional, lo cual tiene un gran significado porque es la prueba que mejor mide 
las competencias de un arquitecto”. Cabe señalar que en arquitectura, una de 
las pruebas específicas denominada Proyecto de Arquitectura, implica para 
los estudiantes la realización de un diseño urbano-arquitectónico de manera 
presencial y tiene una duración de ocho horas.
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formas virtuales de forma humana y sin 
perder el tono académico. Estoy emocionada 
pensando cómo voy a recrear el espacio del 
aula. Procuro hacer más conversatorios; que 
escriban y compartan para sacarle el jugo al 
lenguaje.

Mi experiencia
Con esta experiencia he tomado mayor 
consciencia del valor de mi profesión y 
el lugar que represento en la sociedad. 
He experimentado los conceptos de 
incertidumbre, de resiliencia, de flexibilidad, 

ESTÁNDAR TESTIMONIO DOCENTE

Podemos hacer 
algo maravilloso si 
le encontramos su 
verdadero sentido... 
¡humanizarnos!

Descubrí la esencia de lo que soy. Recreé el espacio 
bonaventuriano y me despreocupé de la tecnología para llevar 
una propuesta didáctica en este mundo tecnológico y de esta 
manera hacer que la pantalla no sea un espacio frío.

PERFIL PROFESIONAL
Soy docente de la licenciatura del 
programa de Educación infantil 
y egresada de las universidades 
de San Buenaventura de Cali y 
Bogotá. Desde hace dieciséis 
años, soy profesora de tiempo 
completo y coordino las prácticas 
pedagógicas e investigativas.

Podemos contagiarnos de los 
aprendizajes y del sentido de la 
vida de nuestros estudiantes.

Estrategia para la nueva 
normalidad
Al despuntar nuestro espacio de clase 
sincrónica me ideé en esta coyuntura una 
estrategia para recoger los sentires de los 
estudiantes e indagar sus pensamientos. 
Para ello, los aleccioné a que escogieran una 
palabra que sintetizara esta experiencia y vi 
con sorpresa muchas palabras propositivas en 
sus carteleras. Las leímos e intentamos ver a 
nuestros compañeros desde esa perspectiva. 
Todos enfatizaron cómo cada uno ha vivido 
esta situación y los felicité a todos por su 
compromiso y hacer de esta experiencia lo 
mejor.

Este acercamiento ha marcado una diferencia 
al generar un diálogo cálido con cada uno. 
Muy sutilmente indagué su presente y su 
futuro y resalté la fortaleza y el compromiso 
de cada uno en estos momentos. Nunca 
como ahora, he tenido una relación tan 
personalizada con ellos; una relación que 
parte de sus sentires y pensares y de su 
mundo familiar.

A pesar de la contingencia, he estado con 
ellos y he procurado impactarlos de manera 
innovadora. Es así que cito usando un títere, 
utilizo un tablero y me desprendo de la 
cámara. Recreo la didáctica a través de las 

de inclusión, de la ética del cuidado y muy 
especialmente el concepto de esencia. De 
ahí he extraído de esta experiencia lo mejor 
e intentado hacer visible la maestra sensible, 
atenta, mediadora, flexible e incluyente que 
habita en mí. Cada mañana me dispongo, 
organizo mi espacio llamado “pedacito 
bonaventuriano” y empiezo a desarrollar mis 
iniciativas y mi creatividad para hacer de esta 
experiencia algo muy positivo. Para que mis 
estudiantes vean un rostro amable y dispuesto, 
me he propuesto adelantar temáticas más 
que dejar tareas, abrir espacios de discusión y, 
sobre todo, articular cada tema con la realidad 
que estamos viviendo.

(Puedes ver más en este enlace)

Claudia Patricia Ortiz Marín



el contrario, fortalecer, los lazos afectivos que 
nos caracterizan como comunidad educativa.

Contamos con todas las 
herramientas
Los recursos subjetivos y cognitivos de los 
docentes, el entrenamiento y el acceso directo 
a las plataformas y servicios virtuales que 
disponemos en la USB, han representado, sin 
lugar a dudas, la posibilidad de permanecer 
en constante conexión y cercanía con nuestros 
estudiantes.
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La Universidad de 
San Buenaventura 
permanece abierta 
para todos

Si bien es cierto que nuestras 
formas actuales de ejercer la 
docencia se implementaron 
bajo condiciones involuntarias 
e improvisadas que 
representan mayor desgaste 
emocional, agotamiento y 
cansancio, hoy valoro todos 
los aprendizajes personales, 
profesionales y laborales 
adquiridos y con alegría 
reconozco que de manera 
sincrónica y asincrónica ha 
sido posible dar continuidad 
a cada uno de los procesos 
docentes, de investigación, 
proyección social y bienestar 
institucional a través de 
diversas plataformas y hemos 
continuado como facultad con 
el acompañamiento efectivo 
a los estudiantes que residen 
en las muchas ciudades del 
suroccidente colombiano.

Desafíos, retos y alcances 
Cuando de manera inesperada me 
indican que como medida de  protección y 
autocuidado es necesario continuar con mis 
labores desde casa, sin haber considerado 
antes la posibilidad de educación virtual en 
la formación de profesionales en psicología, 
me pregunté: ¿cómo lo haré si tengo solo 
una semana de alistamiento para preparar 
y generar nuevas estrategias pedagógicas 
y evaluativas que garanticen la continuidad 
con calidad académica en mis cursos de 
pregrado, en la investigación que coordino y 
en la dirección a mis tesistas de pregrado y 
posgrado? ¿Cómo lograr que en cuarentena 
nacional me encuentre cada semana con los 
estudiantes de mi semillero de investigación, 
dictar mis clases con los estudiantes 
de maestría en investigación y seguir 
asumiendo desde casa todos los otros frentes 
académicos y administrativos propios de un 
docente tiempo completo?

Sin tiempo para detenerme a pensar en ello 
y acompañada del temor natural por la salud 
propia y el cuidado y protección de mi familia, 
me empeñé en un proceso de preparación 
mental y física para reinventar múltiples 

procesos de enseñanza-aprendizaje en un 
contexto mediado por la tecnología.  En menos 
de tres días, la Universidad a través de la 
oficina de educación virtual, de manera muy 
proactiva se aproximó una vez más a nosotros 
como docentes, un proceso que entre otras 
cosas ya se venía haciendo años atrás, para 
darnos la seguridad de disponer de todas 
las herramientas necesarias para extender 
nuestras aulas, auditorios y oficinas, sin 
perder el rigor académico ni debilitar, sino, por 

ESTÁNDAR TESTIMONIO DOCENTE

PERFIL 
PROFESIONAL
Soy magíster 
en psicología 
con énfasis en 
investigación. 
Especialista en 
psicología clínica 
con orientación 
psicoanalítica. 
Psicóloga. Docente-
investigadora de 
laUniversidad de 
San Buenaventura 
Cali y coordinadora 
del semillero 
de investigación 
Clínica y Salud 
Mental.

María del Pilar Murcia Zorrilla
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ESTÁNDAR TESTIMONIO DOCENTE

El conocimiento 
hay que 
compartirlo y la 
virtualidad es el 
momento propicioLa virtualidad está en mí

El proceso de virtualidad ha estado siempre 
conmigo al estar conectado a un programa 
como el de Ingeniería Multimedia. Tenemos a 
la mano gran cantidad de herramientas que 
nos permiten manejar el contenido virtual y el 
digital para diferentes públicos.

Cuando el trabajo virtual no era algo urgente, 
se trabajaba en plataformas virtuales como 
Google Meets o Zoom. Hoy hemos progresado 
en su uso e incursionado en otras según las 
necesidades del docente. Yo doy clases de 
programación en plataformas como Repl.it, 
en la que se crean salones de clase virtuales 
y desde las cuales se dejan los ejercicios de 
programación. Los estudiantes pueden correr 

PERFIL 
PROFESIONAL

Soy ingeniero de 
sistemas.Ingresé 

al programa 
de Ingeniería 

Multimedia adscrito 
a la Facultad de 
Ingeniería como 

laboratorista y 
empecé a dictar 

clase por horas. A 
partir de allí tuve 

un crecimiento 
interno gracias al 

acompañamiento y 
a la formación en la 
misma universidad, 

que me permitió 
crecer por medio 
de una maestría 
y un doctorado.  

Aquí he madurado 
como docente y 

como profesional 
y el apoyo de 

la institución lo 
he devuelto con 
agradecimiento 
dando el 100 % 

de mi capacidad y 
entrenando a mis 

compañeros.

Hemos unificado el trabajo en equipo con los docentes para sacar 
la facultad adelante, pues ella marca nuestro estilo de vida y es 
nuestra segunda casa. Sin embargo, los estudiantes sienten que 
al aprendizaje virtual le falta cercanía y extrañan esa manera de 
vivir y de aprender, así como la socialización. Para  remediar esta 
situación, hemos generado estrategias que toman cuerpo en el 
diseño de técnicas de juego en lo cotidiano, lo cual enriquece el 
proceso educativo y motiva a los estudiantes hacia la actividad. 
Estas estrategias las podemos conservar una vez entremos en 
la presencialidad y en el futuro enriquecerían la educación en 
general y la virtual en particular.

Víctor Peñeñory Beltrán
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plataformas que permiten facilitar el proceso 
de aprendizaje, entre las que se encuentra 
Discord (creada en principio para jugadores) 
con el fin de hacer streeming  e involucrar 
comunidades en las que todos ven lo que 
hacen y hablan. Era un canal de comunicación 
y ahora, en esta coyuntura, empezaron a 
ofrecer elementos gratuitos para que las 
universidades compartan videos. Extendieron, 
de esa manera, el pool de servicios.

Any meeting es parecida a Zoom. Funciona en 
línea a través del navegador, graba pantalla y 
comparte archivos.Es mediana, comparada 
con Zoom, funcionó bien la primera semana 
hasta que se logró, a través de la Ruav, 
extender las salas Zoom a más tiempo que 
los 40 minutos. Zoom es ahora una de las 
plataformas más rentables a nivel mundial. 
Tiene pizarra digital y en ella el profesor puede 
escribir y usar la mano alzada. Es el programa 
que más se parece a la presencialidad. 

Los profesores han sido creativos y algunos 
han incluido una cámara adicional que sitúan 
sobre un trípode y la enfocan sobre el papel 
para que los estudiantes vayan viendo los 
ejercicios. Usamos todo, desde Word y Power 
Point, hasta compartir pantalla y herramientas 
de programación en las que el estudiante 
va haciendo el ejercicio de programación de 
forma paralela con el docente. Quick time es 
otra plataforma que permite grabar nuestras 
sesiones de clase.

El reto de la virtualidad
Es un reto, pues en la presencialidad ya 
sabíamos los objetivos de la clase. Ahora, la 
virtualidad cambia el panorama y multiplica 
el trabajo. Algunos estudiantes no son 
conscientes del esfuerzo que estamos 
haciendo los docentes en pro de una 
educación de calidad por los medios virtuales. 
Estoy dedicado al 100 % a mis labores 
académicas.

Me turno con mi esposa en las labores 
de la casa y así cumplir a cabalidad los 
requerimientos que tenemos como docentes.

Alimento una cercanía con todos mis colegas 
de la facultad y con los estudiantes. He 
tratado de hacer un trabajo proactivo en 
favor de la educación y como coordinador 
de investigación tengo conexión con los 
administrativos. Lo primero que diseñé fue un 
tutorial para usar Discore y otras plataformas 
que están montadas en Youtube para el uso 
de todos. Las pueden visitar en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/user/
SanBuenaventuraCali.

el programa y nosotros, como profesores, 
revisar ese proceso.

Uso de Moodle para docentes
La Vicerrectoría Académica de la Universidad 
de San Buenaventura Cali llevó a cabo 
capacitaciones sobre contenidos digitales 
para la educación y cómo trabajar con ellos 
en el desarrollo diario de nuestro quehacer. El 
progreso de la virtualidad ha sido notorio y el 
conocimiento previo nos ayudó a reaccionar en 
esta coyuntura.

Todo nos ha servido también para colaborarles 
a otros colegas que carecían de capacitación. 

Para ello se creó un grupo de facilitadores, 
al cual pertenezco, por facultad, para 
estar en constante comunicación y usar de 
manera adecuada estas herramientas. Para 
algunos fue duro la primera semana, pero 
la segunda ya volaban. Habían cerrado la 
brecha con la tecnología y su trabajo se facilitó 
enormemente. 

Este momento ha roto los paradigmas de 
aquellos que solo confiaban en la educación 
presencial al desarrollar formas que 
motivan a los estudiantes. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta el ámbito emocional 
de los estudiantes para poder llegarles 
académicamente. Con algo de flexibilidad 
en la metodología y en los ejercicios y con 
la participación en las plataformas, se crea 
la sensación de “salir del encierro”, hasta 
el punto de que hemos hecho unos trabajos 
experimentales con los estudiantes de 
programación utilizando técnicas de juego 
para motivarlos a la programación.

La primera semana y los 
diferentes programas y 
plataformas
Entre varios docentes hicimos videos y 
diseñamos actividades para crear un salón 
virtual con diferentes tecnologías. Usamos 



ESTÁNDAR TESTIMONIO DOCENTE

En esta época agitada y de cambios para todos, el reto no 
es tecnológico sino metodológico, de mucha creatividad 

para llegar de forma empática a nuestros estudiantes, ya 
que ahora más que nunca, ellos necesitan un permanente 
acompañamiento en su tránsito por la incertidumbre que 
les permita apropiarse de la nueva dinámica del mundo. 
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Adoptando 
la innovación 

tecnológica 
para estar más 

cerca de los 
estudiantes

PERFIL 
PROFESIONAL

Soy administrador 
de empresas, 

especialista en 
administración 

de negocios, 
magíster de la 

Universidad de San 
Buenaventura Cali, 

coach ontológico 
organizacional 
certificado por 

Intuitiva, Escuela 
de Coaching y la 

Universidad de 
Manizales. Docente 
de tiempo completo 

del programa de 
Administración 

de Negocios 
de la Facultad 

de Ciencias 
Económicas 

y entrenador 
organizacional 

de competencias 
blandas, con mi 

marca personal: 
Coaching Partner.

Las especies que sobreviven 
son las que se adaptan mejor al 
cambio. Si no nos adaptamos a ello 
nos quedaremos relegados, pues 
el desarrollo está encaminado a 
una transformación tanto de la 
educación como del trabajo. En los 
ambientes educativos, la modalidad 
próxima será la alternancia entre 
virtualidad y presencialidad con  
el uso apropiado de las  
tecnologías, del espacio  
físico y de las diferentes 
competencias para  
hacer frente a la  
nueva realidad. 

Las circunstancias nos empujaron a un 
proceso de transformación, así como 

a repensarnos a partir de la virtualidad. 
Nos ha tocado desaprendernos de 
paradigmas para adoptar nuevas 
tendencias educativas y acompañar a los 
estudiantes en su proceso de adaptación. 
Después de mucho tiempo de educación 
presencial, los universitarios debieron 
de un día para otro, cambiar las aulas 
por herramientas y recursos digitales 
que les permitieran reemplazar sus 
vivencias en el campus universitario, 
en los laboratorios y, por supuesto, 
con sus compañeros y amigos, lo 
que ha generado múltiples impactos 
emocionales muy positivos. 

Emerson Montaña Narváez



compañeros, ese espacio en el que 
las chicas hablan con la mirada y los 
muchachos con los gestos. La ausencia 
del contacto y de la presencia del otro 
los llevó apresuradamente a pensar en 
nuevas formas de afrontar la realidad.

En la presencialidad, los estudiantes 
contaban con la ventaja de estar al lado 
de su mejor amigo, de sus compañeros, 
de aquellos con los que tienen afinidad y 
con quienes se sienten en la libertad de 
actuar tranquilamente. La relación con el 
profesor también ha cambiado, pues este 
se encuentra del otro de una pantalla, 
lo que en algunas ocasiones los limita a 
la hora de preguntar e interactuar.  Sin 
embargo, mi disposición y receptividad 
para atender sus inquietudes me ha 
permitido en esta época fortalecer mi 
relación con ellos. 

Estoy seguro de que la clave está en abrir 
puentes de comunicación para construir 
la confianza necesaria para aclarar sus 
dudas frente al proceso académico y 
a la vez escuchar sus sentires como 
futuros profesionales. El recurso de la 
mensajería instantánea de WhatsApp, 
me ha facilitado estar presente y darles 
la seguridad de que forman parte de 
una familia que siempre trabaja por 
ellos y más ahora en esta época de 
permanentes cambios.

Estrategia para la nueva 
normalidad
Este cambio llegó para quedarse. No hay 
vuelta atrás y nos exige una alta dosis 
de adaptación, así como el desarrollo 
de competencias digitales y habilidades 
blandas que nos facilite apropiarnos 
de las tecnologías existentes y de las 
que están por llegar. El estudiante y el 
docente que no se prepare y no haga 
de esta tendencia su oportunidad para 
diseñar el futuro, quedará atrapado en un 
mundo que ya no existe. 
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Siento la cercanía de los 
estudiantes 
Los docentes estamos comprometidos 
con el acompañamiento a los 
estudiantes. Y ahora con mayor 
razón, pues a los muchachos les ha 
tocado asumir intempestivamente un 
papel de autoliderazgo tanto en los 
encuentros sincrónicos como en el 
trabajo independiente propio del proceso 
educativo. 

Entre los estudiantes se ha generado 
estrés e incertidumbre al dejar 
de compartir el espacio con sus 
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PERFIL PROFESIONAL
Doctor en arquitectura de 
la Universidad Politécnica 
de Cataluña, 2013. Profesor 
titular, investigador y realizador 
audiovisual en el ámbito del 
proyecto arquitectónico. Ejerce 
la arquitectura como socio de 
Arquitectos Erazo.

Los cursos de proyectos de arquitectura son 
el eje del conocimiento del programa y en 

ellos resulta fundamental el componente de 
representación (las herramientas de dibujo, 
entre otras, para la compresión espacial). 
Sobre este componente actúa principalmente 
la modalidad multimedia, buscando con ello 
la simultaneidad de herramientas analógicas 
y digitales, puesto que las asignaturas del 
componente de representación se han 
mantenido históricamente dentro de los 
estándares tradicionales, que indican que 
primero se enseña lo analógico y después lo 
digital.

ESTÁNDAR TESTIMONIO DOCENTE

Modalidad 
multimedia en 

la enseñanza 
Aprendizaje de 

proyectos de 
arquitectura 

El profesor Erazo nos cuenta sobre la innovación pedagógica que ha 
desarrollado en la USBCali, consistente en la modalidad multimedia de 

enseñanza-aprendizaje del proyecto arquitectónico, y su experiencia 
docente con esta modalidad durante el confinamiento. Unas semanas 

antes de que el Gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria, 
pidió autorización a la universidad para dictar sus cursos de proyectos 

desde su puesto de trabajo, a los estudiantes que se encontraban en 
los salones de la Facultad. Tras varias pruebas, cuando se determinó 

la cuarentena, la no presencialidad del profesor ya era normal para los 
estudiantes y les permitía seguir con sus cursos de forma efectiva.
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Andrés Felipe Erazo Barco
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del espacio tridimensional que aportan los 
modelos digitales 3D, pero reservándolas para 
fases más avanzadas del proyecto, cuando 
el profesor ha validado el dibujo 2D. Así, el 
proceso comenzó por solicitar las imágenes 
3D desde el principio del proyecto, pero estas 
solo se podían compartir directamente por 
medio de la pantalla del computador del 
estudiante o imprimiéndolas en papel para 
la asesoría del proyecto. Las dos situaciones 
resultaban anómalas, pues lo último generaba 
costos para el estudiante y ambas una 
reproducción de la modalidad tradicional, que 
limita el número de estudiantes alrededor del 
profesor y lo obligaba a repetir observaciones 
comunes a distintos proyectos. Esto obligó a 
llevar el taller de proyectos a auditorios en los 
que cada estudiante presenta a la totalidad del 
curso su trabajo y lo proyecta en pantallas de 
gran formato. 

Los problemas técnicos y de conectividad 
innalámbrica se solucionaron gracias a la 
búsqueda de herramientas que finalmente 
se encontraron en las salas virtuales de 
Zoom, programa que usa hace ya varios 
años. Herramientas también disponibles 
en la universidad, pero desconocidas para 
él hasta que la necesidad de soluciones 
pedagógicas lo llevó a ellas. Gracias a que 
los estudiantes al conectarse en una sala 
virtual pueden compartir todo el contenido 
de su computador y sus aplicaciones con 
las licencias requeridas, pudo configurar 
esta modalidad como un nuevo ambiente 
multimedia de enseñanza-aprendizaje que 
refuerza el conocimiento del proyecto por 
medio del reforzamiento del mundo análogico 
con el digital.

Se consolidó en 2016
Este proceso arrancó en el 2012 y se 
consolidó en el 2016, cuando se incluyeron 
las evaluaciones digitales y se eliminó 
por completo el uso de papel para ser 
reemplazado por el formato PDF. Igualmente, 
se digitalizaron las anotaciones, se emplearon 
repositorios digitales como Google Drive o 
OneDrive para las entregas de los proyectos, 
y se agregó como recurso el video digital a 
partir del modelo 3D.  

Al no tener un documento impreso en 
papel para las asesorías de proyectos y 
las evaluaciones, había que dar paso al 
dibujo sobre la imagen proyectada. Se 
recurrió, entonces, al uso de tabletas y del 
lápiz digital, lo cual permite a todos los 
estudiantes capturar en sus computadoras 
las anotaciones del profesor como si las 

hiciera sobre el papel. De esta manera, dice 
el profesor Erazo, estudiantes y profesores 
se acercan a una experiencia del espacio 
arquitectónico compartida, permanente, 
directa y no mediada, que ejercita al 
estudiante en su capacidad de ver, de intuir, de 
“ver con atención”. 

Implementación y 
actualización 
La modalidad multimedia fue la base de 
la reforma curricular del programa de 
Arquitectura (2017), en el componente 
de representación, actualmente en 
implementación, y gracias a ella se llevó 
a los primeros semestres el uso de las 
herramientas de representación digital 2D y 
3D. Así se cumple algo muy importante para 
la educación en arquitectura, consistente 
en que el estudiante acceda desde muy 
temprano al conocimiento intuitivo del espacio 
mediante las obras. Algo posible fácilmente 
reconstruyendo digitalmente, como actividad 
didáctica y analítica, los mejores ejemplos 
de la historia y aprendiendo directamente 
de ellos, sin la necesaria intermediación del 
profesor.  
Durante la cuarentena sigue afinando esta 
modalidad, porque son justamente las 
múltiples exigencias de la actividad docente 
y no una inclinación personal hacia la 
tecnología, lo que planteó la necesidad de 
modificar sus recursos pedagógicos. Hoy el 
profesor Erazo busca herramientas digitales 
para encontrar alternativas al trabajo con las 
maquetas físicas, producir las exposiciones 
parciales y los finales de sus cursos, un evento 
habitual en el programa de arquitectura. 

Ambiente benéfico
Los profesores y alumnos de sus cursos se 
han adaptado bastante bien a las nuevas 
circunstancias producidas por la cuarentena, 
independientemente de los problemas 
técnicos que se hayan presentado. Cabe 
resaltar que la universidad ha contado con una 
buena y pronta asistencia.
Considera que este ambiente ha sido benéfico 
incluso para los cursos que no estaban 
familiarizados con estas herramientas, 
pues ha permitido conocerlas y probado sus 
ventajas tanto como sus limitaciones. En 
sus cursos ha habido un cambio positivo en 
términos del contacto con los estudiantes, 
pues una mayor atención hacia aspectos 
personales los ha acercado más a ellos 
y los ha llevado a conocer el estado y las 
condiciones de su nuevo entorno de estudio, 
así como de su vida.

Empezamos en 2012
En el año 2012 propuso llevar el modelo 
digital 3D, basado en el programa Sketchup 
de Google, en los comienzos del proceso de 
concepción de los proyectos. A partir de estos 
modelos digitales 3D, los estudiantes indagan 
sobre valores de forma y espacio para que 
las cualidades y calidades arquitectónicas 
del proyecto se validen desde el principio. 
Esto permitió, tiempo después, proyectar 
en video beam los trabajos de estudiantes, y 
pasar de las asesorías individuales en mesa 
sobre papel, a clases magistrales en talleres 
adaptados con medios audiovisuales en los 
que se ve en tiempo real el desarrollo de los 
proyectos.

El proceso empezó antes
Antes de implementar estos recursos ya les 
solicitaba a los estudiantes las imágenes 
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Quién será el ganador
En cuanto a la disciplina, hay elementos 
que no hemos terminado de procesar 
en relación con  los cambios globales y 
quiénes van a salir favorecidos, si actores 
no estatales o países. En lo relativo a 
la cuestión gubernamental, debemos 
evaluar qué Estados están reaccionado 
mejor a a la coyuntura crítica y cuál será 
la configuración del mundo. Todo esto 
nos permite poner a prueba la capacidad 
humana de crear y adaptarse, así como la 
propia la moralidad del hombre.

48 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

Enfrentando el reto docente
Todo este cambio significó retos para 
la comunidad académica y la sociedad 
en general. En mi caso, he utilizado 
herramientas que en el pasado estaban 
relegadas, como podcast, plataformas de 
alojamiento como Youtube, aplicaciones 
en línea tipo learning apps y herramientas 
sincrónicas de videoconferencia. También 
cambió el formato de evaluación con 
un apoyo cada vez mayor de las TIC. 
Los estudiantes han avanzado mucho 
en ello y sorprenden cada vez más con 
la utilización de herramientas como 
Venngage, Piktochart, Genially, entre 
otras. Otro elemento involucrado en la 
virtualidad es la una mayor comprensión, 
disposición y confianza entre estudiantes 
y docentes. Todas estas estrategias 
han tenido por objetivo la adaptación al 
contexto y al trabajo por el desarrollo de 
las competencias profesionalizantes.

Enfrentando el reto 
Para los estudiantes también ha sido 
un reto, pues echan de menos aquello 

ESTÁNDAR TESTIMONIO DOCENTE

Echo de 
menos a mis 
estudiantes

Hemos tenido una gran aceptación y reconocimiento gracias a que 
tenemos el mejor equipo de educación virtual, capacitado, entrenado y 
motivado. Más de 4.000 estudiantes de pregrado, 500 de posgrado, 408 
docentes y 279 colaboradores, han ejecutado un proceso de resiliencia, 
adaptabilidad y flexibilidad para asegurar la continuidad de sus 
actividades, procesos y proyectos.

que genera el espacio universitario y el 
aprendizaje vivencial y comunitario. Yo, 
personalmente, también los echo de 
menos. Otra lectura que se podría dar 
a la situación es la facilidad que trae la 
educación virtual en términos de horarios 
y movilidad. Hoy se da una mayor 
responsabilidad en cabeza del estudiante, 
pues debe autorregularse. Sin embargo, 
en general han respondido muy bien y se 
han adaptado a lo que estamos viviendo. 
Ellos, sin duda, en tecnología nos llevan la 
delantera.

PERFIL 
PROFESIONAL

Soy profesional 
en Gobierno 
y Relaciones 

Internacionales 
de la Universidad 

Externado de 
Colombia. Tengo 
una maestría en 
Migraciones de 

la Universidad de 
Valencia (España). 

Trabajé en el sector 
público en asuntos 

de integración 
fronteriza y 

en centros de 
pensamiento como 
la fundación Ideas 

para la Paz.

En el trabajo docente, uno 
de los principales elementos 
que hemos evidenciado en 
los últimos meses es que 
los seres humanos debemos 
trabajar nuestra motricidad 
mental, elemento vital para 
hacer los cambios actitudinales 
y comportamentales 
necesarios para enfrentar las 
circunstancias que se presentan 
día a día. Los tiempos que 
vivimos nos han obligado a salir 
de la zona de confort y no hay 
nada mejor para los docentes 
que cuestionar viejos esquemas 
de comprensión del mundo y 
modelos de pedagógicos en la 
educación superior.

Mariana Carmona Vescance
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profesores de nuestros hijos utilizando la Q10 
del colegio y ser a la vez sus compañeros en 
los encuentros asincrónicos. 
En esta cuarentena hemos aprendido a 
compartir nuestros dispositivos electrónicos, 
optimizar la conectividad, distribuir el tiempo 
y ser en mismo espacio profesor, papá y 
esposo. Esto incluye comprometerse en 
los quehaceres del hogar, algo que, sin 
embargo, nos deja una gran reflexión. La 
mejor alternativa es ser proactivos y ver 
oportunidades de aprendizaje significativos, 
donde la recompensa más valiosa son todas 
las vivencias y las memorias construidas en 
familia.
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Émerson 
Montaña Narváez
Docente 
A los profesores nos tocó rediseñarnos 
e invertimos tiempo en largas jornadas 
laborales. Nos costaba horas e incluso días, 
prepararnos para cumplir la promesa de valor 
de la Universidad, en una maratónica hazaña 
que iba desde a aprender a teletrabajar, 
hasta usar plataformas tecnológicas como 
Classroom, Meet y Zoom para dar las clases, 
hacer reuniones virtuales y otras múltiples 
actividades. También tocó aprender a ser 

ESTÁNDAR TESTIMONIAL

La virtualidad, 
un reto  
para todos
Y eso incluye a nuestros docentes y 
administrativos, cuyas palabras, sentimientos 
y esfuerzos reconocemos siempre.

Yohana Patiño Velasco
Asistente de mercadeo y 
comunicaciones
Al principio de la cuarentena fue muy difícil. 
Mi esposo enfermó y bajó mucho de peso. 
Nuestra niña recibía sus clases y a eso 
añadámosle los oficios domésticos además 
del trabajo.
Ahora mi esposo me colabora con todo lo de 
la casa, ya que él no ha podido trabajar porque 
hacía transportes y ahora no hay con quién.
He sentido que la Universidad está pendiente 
de nosotros, que somos sus colaboradores 
y no unos empleados más. Siempre están 
comunicados y pendientes de toda la 
información acerca de lo que está pasando. 
Es muy lindo todo lo que hacen para que 
nos sintamos bien. Por ejemplo, el Día de la 
Secretaria nos enviaron un desayuno sorpresa 
y nos hicieron una reunión virtual en la que 
conversamos de manera muy esperanzadora 
y sentimos que no se han olvidado de 
nosotros, que todos vamos en el mismo tren 
y siempre para adelante. ¡Y vamos a seguir 
todos!

Mario Alejandro 
Correa Mendoza 
Director del Centro de  
Educación Virtual
Así como nuestros estudiantes manifiestan 
que les gusta la Universidad por su enfoque 
humanista más que por el contenido, nuestra 
educación virtual se caracteriza por mantener 
un proceso de humanización y reconocimiento 
del contexto de la virtualidad, en el que 
apreciamos el esfuerzo de las personas por 
aprender. Aunque los estudiantes ven desde 
primer semestre cursos en la plataforma 
y saben por dónde acceder y por dónde 
descargar, la experiencia es personal. Les 
damos el entrenamiento y les mostramos 
cómo estamos de adelantados, pero el 
esfuerzo es individual.
Nos conmovemos porque gracias a la 
educación virtual llegamos a sitios donde 
la educación no llegaba. Por ejemplo, ya 
estamos en la cuarta cohorte en derecho 
procesal con estudiantes de 43 municipios de 
Colombia.
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Al principio tuvimos mucha incertidumbre y temor por lo que 
estaba pasando. No pensábamos que llegara tan rápido a Colombia 
y cerraran así de pronto las universidades. Nuestra Universidad 
respondió prontamente y durante la primera semana nos dieron 
indicaciones y toda la información necesaria para continuar el 
semestre de manera virtual, hasta con los cronogramas de las 
salas Ruap. 

El temor quedó atrás 
La Universidad nos dio acceso de 
inmediato a programas y software 
que pudimos usar en casa. Yo hice 
el modelado con la lavandería de 
mis padres –algo que ya teníamos 
adelantado– y comenzamos a hacer 
una simulación de trabajo. De esta 
manera, sacamos adelante un 
proyecto que requería vinculación 
directa con la empresa.

Al principio nos agobiaban con 
gran cantidad de trabajo en casa y 
estábamos agotados. Hablamos con 
los profesores y llegamos a acuerdos 
para el manejo del tiempo. Teníamos 
una preocupación referida a la parte 
práctica de ingeniería, pero pudimos 
obtener las licencias, abarcarlo todo y 
responder muy bien al semestre.

La conexión a internet
Sentí todo el respaldo de parte de mi 
facultad y de mis profesores. Yo vivo en 
la Buitrera y la conexión a internet es 
muy inestable, lo cual me asustó pues 
tengo una beca que quiero mantener. 
Pero mi decano y todos los profesores 
fueron creando conmigo estrategias 
específicas de acuerdo con mis 
necesidades, como por ejemplo grabar 
las clases cuando no tenía conexión 
y montarla al Moodle para ser luego 
enviada por Whatsapp. Me han 
apoyado mucho y esa plataforma tan 
sencilla me ha ayudado por montones. 
Los directivos de la universidad y 
nuestros profesores están todo el 
tiempo pendientes y a ello le añado un 
plus: ese apoyo de los profesores y de 
la facultad gracias a la acreditación 
ABET.

Isabella Martínez Erazo
Estudiante de Ingeniería Industrial, octavo semestre

El siguiente semestre
Estamos adelantando todos los 
anteproyectos y la parte teórica 
para cuando llegue el momento 
de comenzar de nuevo. Tengo la 
tranquilidad de poder trabajar 
en mi tesis que investiga el 
desarrollo de la lavandería de 
la familia, actividad que ya va a 
empezar a funcionar de nuevo 
con protocolos de desinfección 
de las prendas y aunque se ha 
disminuido un poco el trabajo 
este se irá normalizando.



La
virtualidad
es un reto 
para  
nosotros  
como 
profesionales
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Este gran reto que estamos viviendo los futuros profesionales ha 
comenzado desde la adaptación a la virtualidad, pero lo importante 
es que nos ha permitido enfrentarnos a los cambios y conocer 
nuestras capacidades y habilidades para superar los obstáculos 
que nos presenta el mundo. Eso es, sin duda, una gran experiencia 
de la cual podemos sacar mucho provecho. 

Por otro lado, ha sido 
sustancial el apoyo tanto 

psicológico como académico, 
que nuestra Universidad nos 

ha brindado. Los docentes 
han estado constantemente 

preocupados por nuestro 
bienestar la institución ha 
implementado excelentes 

estrategias para seguir 
adelante con nuestro 

desempeño y formación 
académicos. 

Si bien para nosotros como 
estudiantes ha representado 

una dificultad abandonar 
las aulas de clases y el 

campus que nos caracteriza 
como bonaventurianos unas 
semanas después de haber 
iniciado el primer semestre 

del año,  ha sido nuestra 
dedicación y capacidad para 
afrontar las situaciones que 

se nos han presentado, lo 
que nos ha permitido seguir 

con nuestra formación 
profesional sin limitaciones.

Esta circunstancia ha 
tenido impactos negativos 

y positivos. Positivo ha sido 
darnos la oportunidad de 
enfrentar nuevos retos y 

conocer capacidades que 
no sabíamos que teníamos, 

como el rápido sentido de la 
adaptación a la enseñanza 

virtual.

Mariana Stefanía
Salazar González
Estudiante de 
Contaduría Pública, 
séptimo semestre
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Siempre he tratado de ser lo más dedicado posible en los temas 
académicos. Soy perfeccionista y las cosas que hago me gusta 

hacerlas bien. Soy responsable y quiero demostrar que tengo ganas 
y que voy a ser bueno en lo que sea, y que mi trabajo va a dar frutos. 

Todo esto lo hago pensando en mi crecimiento personal. 

En mi programa
He tenido la oportunidad de formar 
parte de todo lo relacionado con 
mi facultad y mi carrera. Soy 
representante estudiantil y monitor 
de la Vicerrectoría Académica. Bajo 
la dirección del Decano y en mi labor 
como representante, he apoyado 
a compañeros que han tenido 
dificultades con la conectividad. He 
sido interlocutor entre estudiantes 
y profesores para conseguir un 
resultado más justo y la mayoría de 
las veces los docentes han sido muy 
compresivos cuando el internet y 
la tecnología no han sido la mejor 
experiencia para nosotros.

La extraña virtualidad 
actual
Esto ha sido extraño porque se 
estaba acostumbrado a un ritmo y 
una metodología particulares y eso 
que mi carrera en estos momentos 
es muy teórica. Aunque ha sido 
difícil me he ido acostumbrado. Sin 
embargo, creo que una virtualidad 
al 100 % no es necesaria. Los 
programas de Derecho y de 
Gobierno son de mucha lectura, de 
comprender lo que se lee y conllevan 
mucha responsabilidad individual. 
Aunque convencionalmente no 
han sido virtuales, el profesorado 
y la decanatura se han enfocado 
en facilitarnos la labor de la mejor 
manera posible.

Acompañamiento y 
crecimiento académico
Nuestra decanatura y nuestra 
dirección nos están acompañando 
constantemente para que todo 
marche bien y los estudiantes estén 
tranquilos con el desarrollo de las 
materias. Igualmente, prestan toda la 
ayuda posible a quienes la necesitan 
y en ese sentido los profesores 
encargados de nuestro crecimiento 
académico lo están haciendo de la 
mejor manera.

Daniel Eduardo Echeverri Villa
Estudiante de cuarto semestre de 

Gobierno y Relaciones Internacionales 

Puedo y quiero 
vivir siendo un 

buen
estudiante



Virtualidad 
en tiempos de 

pandemia
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Estoy muy contento de pertenecer a la 
Universidad San Buenaventura Cali, 

que cuenta con una planta profesoral 
de lujo y una plataforma virtual que 

ha permitido sacar adelante, con 
eficacia y eficiencia, todo el contenido 

programático propuesto. No puedo 
decir que no extraño mi hermoso 
campus, con sus verdes espacios, 

sus lagos, su flora, su fauna y la 
interacción con compañeros, amigos 

y nuestros queridos profesores. Sin 
embargo, tengo toda la fe 

puesta en que con la 
ayuda de la virgencita 

María y de nuestro 
Señor Jesucristo 

sacaremos a flote 
todos nuestros 

principios 
y valores 

franciscanos 
para salir 
adelante 
y pronto 

tendremos 
otra vez 

nuestros 
añorados 

encuentros.

Nos cambió a todos
Esta pandemia nos cambió 

la vida, pero puso a nuestros 
padres y hermanos más 

cerca de nosotros, incluso 
a familiares y amigos que 
nunca habíamos valorado 

y de quienes añoramos 
un abrazo y un estrechón 
de manos. Por suerte, los 

jóvenes somos resilientes y 
creativos y nos la ingeniamos 

para convertir las crisis en 
oportunidades y a veces, 

con desparpajo irreverente, 
reírnos de los males y pensar 

que pronto todo va a estar 
bien. Nuestros padres y 

adultos son más rigurosos 
y eso está muy bien, porque 
¿qué seríamos nosotros sin 

ellos?

En mi caso yo he tenido la 
fortuna de utilizar el taller 
de mi papá, que construyó 

para pasarse horas enteras 
haciendo arreglos caseros, 

estudiando, leyendo o 
escuchando su música 

predilecta. Tengo buena 
iluminación, una buena silla 

y aunque el computador 
es algo viejo, con el celular 

como complemento me 
ha servido para cumplir 

satisfactoriamente 
mis responsabilidades 

académicas.

Santiago 
Giraldo Molina
Estudiante de  tercer 
semestre de la
Licenciatura en Educación 
Física.
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Les quiero contar cómo fue mi experiencia según las 
circunstancias que estamos pasando. Curso el último semestre, lo 
que implica estar en clase y hacer mis prácticas, todo virtualmente 
y por teletrabajo. 

Todo dio un giro, pero 
contamos siempre con 
apoyo
Cuando todo empezó fue muy 
complicado. Nadie estaba 
acostumbrado a estos métodos 
de enseñanza y la metodología 
dio un giro de 180 grados. Pero a 
mi parecer, los profesores, con la 
ayuda de la Universidad, pudieron 
adaptarse a la situación de la 
mejor manera. 

La Universidad nos proporcionó 
computadores a quienes no 
teníamos y programas de diseño 
para continuar con nuestra 
formación. Además, los profesores 
se actualizaron para utilizar las 
plataformas digitales y facilitarnos 
los trabajos y las clases virtuales. 

He sentido el apoyo de la directora 
del programa, quien ha estado 
pendiente de todos y cada uno de 
nosotros y en cada semestre. Se 
preocupa por saber quién necesita 
algún recurso y ella lo facilita. Está 
atenta y siempre preguntando 
a los representantes acerca 
de cómo nos sentimos y cómo 
vemos la situación al respecto. 
También, una vez por semana 
hace una videollamada a todos los 
profesores para estar al tanto de 
las clases. 

Seguimos aprendiendo
Sé que todos estamos 
aprendiendo cosas nuevas por 
esta contingencia, pero es a los 
profesores y a la Universidad 
a quienes agradecemos por 
facilitarnos y apoyarnos en lo que 
necesitamos. Hay errores, claro 
que sí, pero cada vez estamos 
más preparados para enfrentar 
cualquier situación que se nos 
pueda presentar. 

Daniela 
Murcia Bahamón

Estudiante de Diseño  
de Vestuario,  

octavo semestre

He contado con 
todo el apoyo 
para finalizar 

exitosamente mi 
carrera
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Adaptarse al 
cambio nos 

califica como 
profesionales 

con futuro
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Todo esto fue algo que no esperábamos y cambió drásticamente 
nuestras expectativas para este año. Pero adaptarse al cambio  y 
enfrentar las adversidades nos cualifica como profesionales. En 
ese sentido, contar con el apoyo de todo un equipo de trabajo que 
a través de la distancia hace más acogedor la virtualidad es de 
aplaudir.

Nuestro programa 
de psicología

Es importante reconocer 
ante todo el gran esfuerzo 

que significó llevar a lo 
virtual todo aquello que 
estaba concebido en la 

presencialidad. Teniendo 
en cuenta esto, como 

estudiante de la Facultad y 
del programa de Psicología, 
admiro y aplaudo el trabajo 
de mis docentes, directivos 
y compañeros de clase, por 
aquellas transformaciones 

llevadas a cabo en estos 
tiempos de contingencia.

Para nadie era un secreto 
las dificultades por las que 
hemos pasado para llegar 

a este punto. Problemas 
de conectividad, pues no 

somos los únicos en casa 
con teletrabajo; dificultades 

con las plataformas, 
pues aunque contábamos 

con guías para su uso, 
siempre se aprende sobre 

la marcha. Este y otros 
contratiempos nos han 

dejado enseñanzas.

Agradezco a mi Facultad, 
a la Universidad de San 

Buenaventura Cali, a sus 
estudiantes y a todo el 

equipo de trabajo por la 
gran labor que realizan.

El semestre 
siguiente

Tengo sitio de práctica. 
Estamos esperando por 

las reglamentaciones de 
bioseguridad, pues las 

prácticas se ejecutan en 
un hospital y aún no se ha 

brindado la información 
respecto a la forma como 
podamos retornar a esos 

espacios.

Jhon James Ríos Arenas
Estudiante de Psicología, noveno semestre



FACULTAD DE
ARQUITECTURA,

ARTE Y DISEÑO
PREGRADOS

ARQUITECTURA
SNIES: 1350. Reg. Cal: Res. No. 019347 - 24 diciembre 2018 - 7 años

DISEÑO DE VESTUARIO
SNIES: 52192. Alta Calidad: Res. No. 17221 24 octubre de 2018 - 4 años

Reg. Cal: Res. No. 1873 - 26 febrero 2013 - 7 años

CIENCIAS CULINARIAS DE LA GASTRONOMÍA
SNIES: 107635. Reg. Cal: Res. No. 1255 - 4 febrero 2019 - 7 años

POSGRADOS
MAESTRÍA EN PROYECTO URBANO

SNIES: 105511. Reg. Cal: Res. No. 7778 - 21 abril 2016 - 7 años

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
SNIES: 101311. Reg. Cal: Res. No. 08590 - 24 mayo 2018 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN
SNIES: 107595. Reg. Cal: Res. No. 360 - 18 enero 2019 - 7 años

Estudiar en
  LA USB CALIes posible

#CuídateConSentidoUSBCali
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FACULTAD DE INGENIERÍA
PREGRADOS
INGENIERÍA MULTIMEDIA
SNIES: 53414. Alta Calidad: Res. No. 17222 - 24 octubre 2018 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 19174 - 10 noviembre 2014 - 7 años

INGENIERÍA INDUSTRIAL
SNIES: 4466. Renovación de Alta Calidad en Proceso
Reg. Cal: Res. No. 21068 - 8 noviembre 2016 - 7 años

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
SNIES: 3828. Alta Calidad: Res. No. 24511 - 10 noviembre 2017 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 08653 - 24 mayo 2018 - 7 años

INGENIERÍA DE SISTEMAS
SNIES: 1349. Alta Calidad: Res. No. 7580 - 24 julio 2019 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 7779 - 21 abril de 2016- 7 años

INGENIERÍA BIOMÉDICA
SNIES: 109260 
Reg. Cal: Res. No. 008360 de 29 de mayo - 7 años   

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
SNIES: 3827. Alta Calidad: Res. No. 12087 - 18 noviembre 2019 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 21069 - 8 noviembre 2016 - 7 años

POSGRADOS
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
PARA LA ANALÍTICA DE DATOS
SNIES: 107746. Reg. Cal: Res. No. 2737 - 18 marzo 2019 - 7 años

MAESTRÍA EN INGENIERÍA: BIOTECNOLOGÍA
SNIES: 91519. Reg. Cal: Res. No. 000259 - 16 enero 2019 - 7 años

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS
SNIES: 105760. Reg. Cal: Res. No. 15825 - 3 agosto 2016 - 7 años

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
SNIES: 90612. Reg. Cal: Res. No. 22953 - 14 diciembre 2016 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN PROCESOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
SNIES: 10341. Reg. Cal: Res. No. 164 - 3 enero 2014 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN DE MULTIMEDIA Y EXPERIENCIA DE USUARIO
SNIES: 108862. Reg. Cal: Res. No. 015872 - 18 de diciembre del 2019 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
SNIES: 102872. Reg. Cal: Res. No. 16394 - 18 noviembre  2013 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN REDES Y SERVICIOS 
TELEMÁTICOS - CONVENIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA
SNIES: 101755. Reg. Cal: Res. No. 9064 - 28 agosto 2019 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
SNIES: 102009. Reg. Cal: Res. No. 12941 - 10 octubre 2012 - 7 años

#CuídateConSentidoUSBCali
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FACULTAD DE
DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS
PREGRADOS

DERECHO
SNIES: 53953. Alta Calidad: Res. No. 16222- 30 septiembre 2015 - 6 años

Reg. Cal: Res. No. 7777 - 21 abril 2016 - 7 años

GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES
SNIES: 91354. Reg. Cal: Res. No. 28121 - 13 diciembre 2017 - 7 años

POSGRADOS
DOCTORADO EN DERECHO

SNIES: 107715. Reg. Cal: Res. No. 2254 - 8 marzo 2019 - 7 años

MAESTRÍA EN DERECHO
SNIES: 105032. Reg. Cal: Res. No. 14411 - 7 septiembre 2015 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MARÍTIMO Y PORTUARIO
SNIES: 105416. Reg. Cal: Res. No. 3811 - 29 febrero 2016 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SNIES: 104550. Reg. Cal: Res. No. 7443 - 26 mayo 2015 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL Y DE LA EMPRESA
SNIES: 105627. Reg. Cal: Res. No. 10867 - 1 junio 2016 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AMBIENTAL
SNIES: 106930. Reg. Cal: Res. No. 08589 - 24 mayo 2018 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL PENAL Y CRIMINALÍSTICA
SNIES: 6595. Reg. Cal: Res. No. 6104 - 6 mayo 2015 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN PÚBLICA
SNIES: 107634. Reg. Cal: Res. No. 1040 - 30 enero 2019 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN DERECHO PROCESAL
SNIES: 106865. Reg. Cal: Res. No. 6410 - 12 abril 2018 - 7 años

PREGRADOS
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS
SNIES: 2831. Alta Calidad: Res. No. 
009221- 29 agosto 2019 - 4 años 
• Reg. Cal: Res. No. 3815 - 29 febrero 
2016 - 7 años

CONTADURÍA PÚBLICA
SNIES: 1348. Alta Calidad: Res. No. 01449 
- 3 febrero 2017 - 4 años • Reg. Cal: Res. 
No. 29545 - 29 diciembre 2017 - 7 años

ECONOMÍA
SNIES: 1348. Alta Calidad: Res. No. 01472 
- 6 febrero 2017 - 4 años • Reg. Cal: Res. 
No. 20535 - 4 octubre 2017 - 7 años

MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
SNIES: 108231. Reg. Cal: Res. No. 8169 - 
5 agosto 2019 - 7 años

POSGRADOS
DOCTORADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS
SNIES: 107633. Reg. Cal: Res. No. 001254 
- 4 febrero 2019 - 7 años

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS (MBA)
SNIES: 106148. Reg. Cal: Res. No. 03105 
- 3 marzo 2017 - 7 años

MAESTRÍA EN GERENCIA 
DE LA CIENCIA 
TECNOLOGÍA DE LA 
INNOVACIÓN
SNIES: 106146. Reg. Cal: Res. No. 03102 
- 3 marzo 2017 - 7 años

MAESTRÍA EN GERENCIA 
TURÍSTICA
SNIES: 107592. Reg. Cal: Res. No. 18760 
- 10 diciembre 2018 - 7 años

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS (MBA)
CARTAGENA
CONVENIO USB CARTAGENA
SNIES: 106890. Reg. Cal: Res. No. 07333 
- 4 mayo 2018 - 7 años

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA
CONVENIO UNIVERSIDAD EAFIT
SNIES: 101293. Reg. Cal: Res. No. 3691 - 
2 marzo 2018 - 7 años

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN 
PORTUARIA Y MARÍTIMA
CONVENIO UNIVERSIDAD EAFIT
SNIES: 107548. Reg. Cal: Res. No. 17555. 
8 noviembre 2018 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
FINANZAS
CONVENIO UNIVERSIDAD EAFIT
SNIES: 16052. Reg. Cal: Res. No. 11757 - 
7 noviembre 2019 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO
CONVENIO UNIVERSIDAD EAFIT
SNIES: 52901. Reg. Cal: Res. No. 3433 - 
14 marzo 2014 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN PORTUARIA 
Y MARÍTIMA
SNIES: 101383. Reg. Cal: Res. No. 08592 
- 24 mayo 2018 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD
CONVENIO UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA
SNIES: 17674. Reg. Cal: Res. No. 016058 
- 18 diciembre 2019 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA ESTRATÉGICA 
DE COSTOS
SNIES: 104314. Reg. Cal: Res. No. 02831 
- 5 marzo 2015 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
ECONOMÍA AMBIENTAL 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
SNIES: 10455. Reg. Cal: Res. No. 2836 - 
5 marzo 2015 - 7 años

ESPECIALIZACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS
SNIES: 9373. Reg. Cal: Res. No. 14837 - 
22 octubre 2013 - 7 años

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Estudiar en
  LA USB CALI es posible
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FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
PREGRADOS
PSICOLOGÍA
SNIES: 4481. Alta Calidad: Res. No. 547 - 
15 enero 2016 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 22003 - 22 noviembre 
2016 - 7 años
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
INFANTIL
SNIES: 106161. Alta Calidad: Res. No. 
550 - 15 enero 2016 - 4 años
Reg. Cal: Res. No. 03148 - 3 marzo 2017 
- 7 años
LICENCIATURA EN LITERATURA Y 
LENGUA CASTELLANA
SNIES: 106398. Reg. Cal: Res. No. 550 - 
18 junio 2018 - 7 años
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA
SNIES: 107000. Reg. Cal: Res. No. 9759 - 
18 junio 2018 - 7 años

POSGRADOS
POSDOCTORADO EN ALTA 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
SNIES: 105625. Reg. Cal: Res. No. 10896 
- 1 junio 2016.  Modif. Res. No. 18569 - 22 
septiembre 2016 - 7 años
DOCTORADO EN EDUCACIÓN
SNIES: 102443. Reg. Cal: Res. No. 4302 - 
19 abril 2013 - 7 años
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
SNIES: 90693. Reg. Cal: Res. No. 08021 - 
17 mayo 2018 - 7 años
MAESTRÍA EN  DIRECCIÓN 
DEPORTIVA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
SNIES: 108972   Reg. Cal: Res. No. 
15197. 18 diciembre 2019 - 7 años
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN: 
DESARROLLO HUMANO
SNIES: 12271. Alta Calidad: Res. No. 
17494 - 30 agosto 2016 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 04644 - 15 marzo 2017 
- 7 años

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN: 
DESARROLLO HUMANO ARMENIA - 
CONEVENIO USB MEDELLÍN
SNIES: 90533. Reg. Cal: Res. No. 16920 - 
22 agosto 2016 - 7 años
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA 
LA PRIMERA INFANCIA
SNIES: 106453. Reg. Cal: Res. No. 19158 
- 21 spetiembre 2017 - 7 años
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA 
LA PRIMERA INFANCIA PASTO - 
CONVENIO UNIVERSIDAD MARIANA
SNIES: 108979. Reg. Cal: Res. No. 15220 
- 18 diciembre 2019 - 7 años
MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS
SNIES: 54614. Alta Calidad: Res. No. 
6084 - 12 junio 2019 - 6 años
Reg. Cal: Res. No. 09838 - 18 mayo 2016 
- 7 años
MAESTRÍA EN PREPARACIÓN 
FÍSICA EN FÚTBOL
SNIES: 108232. Reg. Cal: Res. No. 
008162 - 5 agosto 2019 - 7 años
ESPECIALIZACIÓN EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA CON 
ORIENTACIÓN PSICOANALÍTICA
SNIES: 54690. Reg. Cal: Res. No. 4944 - 
7 abril 2014 - 7 años
ESPECIALIZACIÓN 
EN ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
A VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES
SNIES: 105415. Reg. Cal: Res. 
No. 3810 - 29 febrero 2016 - 7 años
ESPECIALIZACIÓN EN 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
OCUPACIONAL
SNIES: 91463. Reg. Cal: Res. 
No. 29788 - 29 diciembre 2017 - 
7 años
ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL 
EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS MULTIMEDIALES 
PARA LA EDUCACIÓN
SNIES: 106456. Reg. Cal: Res. 
No. 19161 - 21 septiembre 2017 - 7 años

#CuídateConSentidoUSBCali
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 PROGRAMA RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN

Arquitectura.
Tres acreditaciones otorgadas. La cuarta 
acreditación se encuentra en proceso

Resolución 805 de abril 17 de 2002 Vigencia cuatro años
Resolución 3325 de junio 4 de 2008 Vigencia cuatro  años
Resolución 15559 de noviembre 1 de 2013 Vigencia seis años
En proceso de renovación 

Licenciatura en Educación Infantil.
Dos acreditaciones otorgadas. La tercera 
acreditación se encuentra en proceso

Resolución de 6803 de 18 agosto de 2011 Vigencia cuatro  años
Resolución 000550 de enero de 2016 Vigencia cuatro  años
En proceso de renovación

Maestría en Educación: Desarrollo Humano.
Una acreditación otorgada (vigente) Resolución de 17494 de 30 agosto de 2016 Vigencia seis  años

Psicología.
Dos acreditaciones otorgadas (vigentes)

Resolución 5937 de 22 Julio 2011 Vigencia cuatro  años
Resolución 000547 de enero de 2016 Vigencia seis  años

Ingeniería de Sistemas.
Cuatro acreditaciones otorgadas (vigentes)

Resolución 1628 de 17 Julio de 2002 Vigencia tres años
Resolución 506 de febrero 1 de 2010 Vigencia cuatro  años
Resolución 02833 de 5 de marzo de 2015 Vigencia cuatro  años
Resolución 7580 de julio de 2019 Vigencia seis  años

Ingeniería Industrial.
Una acreditación otorgada. La segunda acreditación 
se encuentra en proceso

Resolución 20131 de 10 diciembre de 2015 Vigencia cuatro  años

En proceso de renovación

Ingeniería Electrónica.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 24511 de 10 noviembre de 2017 Vigencia cuatro  años

Ingeniería Agroindustrial.
Dos  acreditaciones otorgadas (vigentes)

Resolución 000529 de 15 de enero de 2016 Vigencia cuatro  años
Resolución 012087 de noviembre 18 de 2019 Vigencia cuatro  años

Administración de Negocios.
Dos  acreditaciones otorgadas (vigentes)

Resolución 14122 de 7 de septiembre 2015. Vigencia cuatro  años

Resolución 9221 de 29 de agosto de 2019 Vigencia cuatro  años
Economía.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 1472 de 6 de febrero de 2017. Vigencia cuatro  años

Contaduría Pública.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 1449 de 3 de febrero de 2017. Vigencia cuatro  años

Derecho.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 16222 de 30 septiembre 2015 Vigencia seis  años

Diseño de Vestuario.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 17221 de 24 octubre 2018 Vigencia cuatro  años

Ingeniería Multimedia.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 17222 de 24 octubre 2018 Vigencia cuatro  años

Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos.
Una  acreditación otorgada (vigente) Resolución 6084 de 12 de junio de 2019 Vigencia seis  años

Acreditación Institucional
La acreditación institucional 
multicampus de alta calidad 
es el reconocimiento que 
hacen el Ministerio de 
Educación Nacional y la 
sociedad  a la Universidad 
de San Buenaventura por el 
cumplimiento de los objetivos 
de la educación superior, con 
los más altos estándares de 
calidad a nivel nacional, en su 
sede (Bogotá) y en sus tres 
seccionales (Cali, Medellín 
y Cartagena). Se evaluaron 
elementos universales como 
la formación integral, la 
creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento 
y la contribución a la 
formación de profesionales 
y consolidación de las 
comunidades académicas.

ESTÁNDAR DE ACREDITACIÓN
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