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VIGILADA MINEDUCACIÓN

Laboratorios exclusivos para 
los programas de ingeniería

Grupos de investigación 
destacados en Colciencias

Acreditación Institucional 
Multicampus y Acreditación ABET

Doble programa y 
doble titulación

+ de 800 convenios con empresas 
para prácticas nacionales

Prácticas y voluntariados 
internacionales

Misiones académicas en 
Latinoamérica, Europa y Asia

Centros de acción
social propios

+ de 200 convenios académicos 
nacionales e internacionales



Esta estructura de facultades, 
formadas en valores 
franciscanos y enfocada en la 
calidad académica de nuestros 
programas para la formación de 
profesionales con futuro que se 
destaquen entre los demás, se 
las detallamos en esta edición de 
nuestra revista.

Con ocasión de nuestros 50 
años, resaltamos profesionales 
egresados de nuestras 
facultades, cuyo desarrollo 
profesional y calidad humana 
los destaca entre los demás y 
confirma la veracidad de nuestro 
lema: Profesionales con futuro.

Nuestra capacidad de innovación 
y transformación nos permite 
seguir creciendo en calidad, 
pertinencia y posicionamiento 
en el ámbito local, nacional e 
internacional.

Nuestra Universidad de San 
Buenaventura Cali nació el 

20 de marzo de 1970 con seis 
programas de pregrado inscritos 
en tres Facultades: Contaduría, 
Derecho y Educación. Esta 
última ofrecía cuatro programas: 
Educación Primaria, Historia-
Filosofía; Español-Literatura y 
Matemáticas-Física. 

En 1982 inicia labores la Facultad 
de Arquitectura, en 1984 lo 
hace la Facultad de Ingenierías 
dando respuesta a las exigencias 
tecnológicas de la región que, para 
su desarrollo socioeconómico, 
requería innovadoras propuestas 
educativas y en 1997 nace la 
Facultad de Psicología.

Con gran alegría y como una 
apuesta que nos ubica al nivel de 
las mejores universidades que 
tienen las Ciencias Humanas 
como uno de sus distintivos más 
significativos, este año lanzamos 
la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales respondiendo a la 
necesidad de que nuestros 
estudiantes, tanto de psicología 
como de educación, tuvieran una 
formación más interdisciplinar 
desde nuevas apuestas 
académicas.
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ESTÁNDAR EDITORIAL

Nuestras facultades
50 años formando 
profesionales
con futuro

Nuestros estudiantes están distribuidos en cinco 
Facultades: Arquitectura, Arte y Diseño; Ciencias 
Económicas y Administrativas; Derecho; Ingeniería y 
Ciencias Humanas y Sociales; todas con programas 
acreditados de alta calidad y posicionados a nivel nacional 
e internacional.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
 NUEVAS APUESTAS

Este año lanzamos la Facultad 
de Ciencias Humanas y 
Sociales respondiendo a la 
necesidad de que nuestros 
estudiantes, tanto de 
psicología como de educación, 
tuvieran una formación más 
interdisciplinar desde nuevas 
apuestas académicas.

Fray Ernesto Londoño Orozco, ofm. Rector 
Universidad de San Buenaventura Cali
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El influjo franciscano en lo 
académico 
La Universidad, como institución católica, debe 
cumplir el propósito de asegurar la presencia 
cristiana en el mundo universitario para 
responder a necesidades concretas de sus 
miembros, buscando con ello la construcción 
de una sociedad más justa, fraterna, digna y 
solidaria, en la que todos entremos en diálogo 
y ninguno se sienta excluido.

ESTÁNDAR FRANCISCANO

El pensamiento 
franciscano y
la formación
humanística

Nuestro énfasis en la formación en humanidades cuenta 
con los elementos fundamentales del pensamiento 
franciscano, el cual parte de concebir al hombre –
concretamente al estudiante– en su calidad de persona, 
ubicándolo de esta forma como un proyecto de ser, 
en su potencialidad de llegar a ser. Esto presupone 
que el estudiante debe reflexionarse, confrontarse y 
aceptarse a sí mismo y en este encuentro consigo mismo 
proyectarse al encuentro con los otros y con lo otro. 

La formación humanística se promueve como 
una experiencia de comunión, de comunicación 

y de compasión, porque implica, de suyo, una 
interacción vital entre las personas que propicia 

una profunda sensibilidad y solidaridad con 
el entorno social y natural, un compromiso 
responsable con la vida y una vivencia de la 

espiritualidad abrazados por Dios.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
ESPIRITUALIDAD 
FRANCISCANA

Con el influjo del Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo y 
la espiritualidad franciscana, 
se promueve el encuentro 
fraterno y el diálogo 
intercultural e interreligioso, 
con claro respeto por la 
diversidad cultural, étnica, 
religiosa y de pensamiento. 
Acciones que afirman la 
identidad franciscana y 
filosofía bonaventuriana, en 
concordancia con las funciones 
sustantivas de la Universidad y 
en respuesta al plan operativo 
de la Vicerrectoría para la 
Evangelización de las Culturas.

Fraternidad
En ese sentido, la concepción del ser como 
persona, que tiene inclinación natural a la 
fraternidad, reclama una formación que implica 
reivindicar una apertura al otro con fe, confianza 
y sinceridad. Asimismo, significa adentrarse en 
el ser humano y comprenderlo con el profundo 
respeto y solidaridad que merece su sentir, su 
querer y su parecer, sin lo cual no es posible 
enriquecer nuestro mundo personal.
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Nuestra Facultad de Ingeniería ha estado siempre a la 
vanguardia en la adopción de los cambios necesarios en 
la formación de profesionales integrales que suplan las 
necesidades de la industria productiva, la agroindustria y 
la novedosa y creciente industria del software.

Nacimiento de la Facultad 
de Ingeniería
La facultad nació con el programa de 
Ingeniería de Sistemas en 1983, año en 
el que el Icfes nos concedió la licencia 
de funcionamiento. Iniciamos labores 
académicas en el primer semestre de 1984. 
Fuimos el primer programa de ingeniería 
de sistemas que abrió sus puertas en el 
suroccidente colombiano y somos pioneros 
en la formación de profesionales integrales. 
Este programa fue el primero de la 
Universidad de San Buenaventura Cali en 
obtener la acreditación de alta calidad.

Ampliación de la oferta de 
ingeniería
Entre 1996 y 1997 ampliamos la oferta 
académica con programas que dan 
respuesta a las necesidades del desarrollo 
industrial y agroindustrial de la región, 
como Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería Industrial.
En 2002 creamos el programa de Ingeniería 
de Sistemas, el cual también fue el primero 
de ingeniería de sistemas acreditado en 
la ciudad de Cali y con base en el auge y 
crecimiento de la industria de software 
en la región con proyección exportadora, 
abrimos el primer programa de formación 
en posgrado con la Especialización en 
Procesos de Desarrollo de Software, que 
aporta a los profesionales herramientas, 
métodos y procesos de rigurosidad para 
el desarrollo de software con calidad y 
conocimientos de vanguardia.
En 2008, incursionamos en nuevos y 
demandantes campos de aplicación de la 
ingeniería con dos nuevos programas: el 
programa de Ingeniería de Materiales y el 
programa de Ingeniería Multimedia.

Innovar, crear 
e implementar 
transformaciones 
para el mundo 
actual

FACULTAD DE 
INGENIERÍA
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NUESTROS 
PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN 
INTERDISCIPLINAR
Ingeniería Multimedia, único programa 
con acreditación internacional ABET 
(Accreditation Board for Engineering and 
Technology) y acreditación nacional.

Ingeniería Industrial, único en la región 
que cuenta con la Unidad productiva, un 
laboratorio que simula la producción en serie.

Ingeniería Agroindustrial, único programa 
en la región con bases de sustentabilidad y 
responsabilidad social.

Ingeniería Electrónica, único programa con 
énfasis en diseño de sistemas de sonido, 
Internet of Things, domóticas y robótica.

Ingeniería de Sistemas, con acreditación 
internacional ABET y énfasis en ingeniería de 
software.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
ABET. COMPROMISO DE 
TALLA INTERNACIONAL   

Mediante un proceso comenzado 
en el año 2015, la Facultad 
de Ingeniería transforma sus 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje hacia un modelo 
global que propende por la 
calidad en la formación de 
ingenieros, con el fin de que se 
desempeñen con estándares 
internacionales y de esta 
manera se homologue su 
idoneidad en muchos países 
del mundo. La obtención de la 
acreditación internacional por 
parte de ABET (Accreditation 
Board for Engineering and 
Technology) en su comisión de 
EAC (Engineering Accreditation 
Commision) representa para 
los programas de Ingeniería 
de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Electrónica 
e Ingeniería Multimedia, un 
sello distintivo que refrenda su 
compromiso de formación de 
ingenieros de alta calidad con 
sello internacional.

INNOVADORAS OFERTAS DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN 
POSGRADO

Maestría en Ingeniería de 
Software 
Formación de alto nivel para ingenieros, 
empresarios y profesionales de la 
ingeniería, que buscan fortalecer sus 
procesos de diseño y construcción de 
software y establecer mecanismos que 
les permitan competir en la industria 
internacional en esa área.
Esta maestría la ofrecemos también en 
Pasto en convenio con la Universidad 
Mariana.

Maestría en Ingeniería: 
Biotecnología
Su objetivo: impulsar el desarrollo, 
la innovación, la investigación y la 
transformación de la bioindustria en 
el Valle del Cauca y en Colombia, de 
acuerdo con los lineamientos prospectivos 
nacionales e internacionales.

Maestría en Gerencia de 
Proyectos 
Diseñada a partir del análisis de la oferta 
académica nacional e internacional y en 
las necesidades de profundización de 
los profesionales que se desempeñan en 
cargos de responsabilid alrededor de los 
proyectos –tanto en su formulación como 
su posterior evaluación y dirección– y su 
correspondiente articulación a los objetivos 
estratégicos de las organizaciones donde 
se ejecutan. 

Maestría en Tecnologías 
de la Información para 
Analítica de Datos
Forma magísteres en las áreas de TI con 
conocimiento en metodologías, técnicas y 
herramientas para el análisis inteligente 
y automático de grandes volúmenes de 
datos que permitan diseñar e implementar 
soluciones informáticas para facilitar 
y apoyar la toma de decisiones en las 
organizaciones.

Especialización en Gestión 
Integral de Proyectos 
Formación de alto nivel dirigida a 
ingenieros, empresarios y profesionales de 

las ciencias económicas y administrativas 
que buscan fortalecer sus procesos de 
formulación, evaluación y dirección de 
proyectos, con el fin de mejorar los índices 
de productividad y competitividad en las 
empresas. 

Especialización en Redes y 
Servicios Telemáticos (en 
convenio con la Universidad 
del Cauca)
Cubre aspectos concernientes a las redes 
y a los servicios telemáticos, los cuales 
se abordan en los cursos Interconexión 
de redes, Redes inalámbricas, Servicios 
de internet, Aplicaciones telemáticas, 
Seguridad en redes, Redes y servicios 
de nueva generación, Gestión de redes y 
Gerencia de proyectos telemáticos.

Especialización en Gestión 
de Plantas Industriales 
Creado como respuesta a la necesidad de la 
región y del país de mejorar los indicadores 
de productividad y competitividad de la 
industria, lo cual cobra mayor importancia 
en un contexto de comercio internacional 
generado por los tratados de libre comercio 
suscritos por el Gobierno nacional. 

Especialización en Procesos 
de Desarrollo de Software 
Formación pertinente, relevante, 
actualizada y útil para responder a las 
realidades sociales, culturales, científicas y 
tecnológicas del país y la región, en el área 
de procesos de desarrollo de software. 

Especialización en 
Innovación e Integración 
Multimedia
Parte de la necesidad de un programa 
académico que integre diferentes áreas 
del conocimiento que giren alrededor de 
las tecnologías multimedia, tales como 
el diseño, la ingeniería y el arte. Tiene un 
carácter integrador y comparte un espacio 
de convergencia multidisciplinar con 
otras áreas del conocimiento que tienen 
aplicación inmediata en la industria.
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Calidad humana que  
trasciende el aula
Igualmente, destaco de la Universidad 
su particular forma de seleccionar los 
docentes, el personal administrativo y los 
alumnos, garantizando así una calidad 
humana que trasciende las aulas y nos 
convierte en colegas y amigos para toda la 
vida. En la Universidad de San Buenaventura 
Cali aprendí un método de estudio práctico y 
útil que aún conservo, y una forma especial 
para aproximarme al conocimiento con 
gusto, lo que hace realidad para quien 
ingrese a la institución, una condición que le 
permite estar siempre dispuesto a formarse 
y a usar ese aprendizaje para soñar y 
construir un mundo mejor.

Mi paso por la Universidad 
San Buenaventura de Cali 
fue, sin duda alguna, uno 
de los más importantes 
en mi época de formación. 
Fue una época plena de 
regalos, de los cuales 
valoro especialmente la 
muy bien lograda mezcla 
entre las asignaturas 
técnicas y aquellas que 
nos preparan como ser 
humano para la vida 
profesional, afianzando y 
cultivando de esta manera 
valores que nos convierten 
en profesionales sensibles 
y comprometidos con la 
sociedad. 

Emprendimiento y  
trayectoria profesional
Hace 17 años soy gerente de GreenSQA, 
una empresa de servicios y tecnología 
que hoy cuenta con 200 colaboradores 
a nivel nacional y la cual fundé 
persiguiendo el sueño de la calidad en 
el software. Desde su sede atendemos 
clientes de los sectores financiero, de 
salud e industria, especialmente a nivel 
nacional y latinoamericano. Puedo 
concluir, sin duda, que me encanta lo que 
hago y me siento feliz de poder brindar 
la oportunidad de crecer a los talentos 
que llegan a GreenSQA, desbordados de 
conocimiento y pasión por servir con lo 
que hacen.

LILIANA

GÓMEZ ARENAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS

1996
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Trayectoria
Estuve vinculado desde el año 
2014 hasta el 2019 a la planta 
docente del programa de Ingeniería 
Electrónica y en el dictaba los de 
circuitos digitales y lenguajes de 
descripción de hardware, además 
de asesorar múltiples trabajos de 
grado. Actualmente soy candidato a 
magíster de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Investigación
Formo parte del semillero de 
investigación Laboratorio de 
Electrónica Aplicada  (LEA), en el que 
participé en trabajos de investigación 
con empresas internacionales, como 
la española Quantium Medical y llevé 
a cabo investigaciones en conjunto 

Actualmente, me encuentro 
vinculado como voluntario del 
proyecto Wejya (http://wejya.com), 
cuya meta es crear reanimadores 
automatizados de bajo costo y 
alta calidad en el procesamiento 
de datos, con el fin de atender 
pacientes afectados por el virus 
Covid-19 en el Valle del Cauca.  En 
el desarrollo de este objetivo mi 
función es encargarme del control 
electrónico.

con el grupo SPEC-M, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Adicionalmente, 
he participado en diversos eventos 
científicos en Estados Unidos, India y 
Ecuador y he sido docente invitado de la 
Universidad del Valle de Atemajac (Univa), 
en México.

Investigación
La formación impartida por la Universidad 
me brindó las competencias básicas, las 
cuales he ido fortaleciendo por medio de 
la actualización continua. También me 
inculcó esa pasión por la creatividad y la 
enseñanza que ha marcado mi trayectoria 
docente. Espero haber logrado impactar, 
con mis enseñanzas, a mis estudiantes de 
la manera más positiva. 

DANIEL FELIPE

VALENCIA VARGAS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

2013
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Las épocas de crisis promueven la capacidad transformadora y creativa, 
y nuestra facultad se ha apoyado en ellas para fortalecer su fase evolutiva 
y producir conocimiento mediante la innovación. En este proceso de 
formación integral convergen lo científico, lo técnico y lo artístico, y entre 
estos elementos resaltan la investigación como aprendizaje del proyecto, 
la respuesta y solución de los problemas del contexto y la creación de 
conocimiento en sus diversas expresiones. 

Nacimiento de la 
Facultad de Arquitectura, 
Arte y Diseño

Nuestra facultad nace en octubre de 
1980 en medio de un gran boom de 
la construcción. Iniciamos labores en 
agosto de 1982 y en 1987 graduamos la 
primera generación de 40 arquitectos 
bonaventurianos formados tanto 
en su disciplina, como en la gestión 
y administración de empresas 
constructoras.

La primera década del siglo XXI nos 
consolida como una facultad reflexiva, 
analítica e investigadora, con un 
programa de arquitectura que forma 
arquitectos capaces de identificar, 
analizar, comprender y actuar sobre el 
contexto con soluciones pertinentes y 
un programa de diseño de vestuario 
que forma líderes idóneos para 
generar soluciones innovadoras 
fundadas en procesos investigativos. 

La calidad de las obras de nuestros 
egresados se documentó en la reciente 
publicación del libro que conmemora 
los 35 años de apertura del programa 
y en el que se publicaron gran variedad 
de proyectos construidos y de estudios 
e investigaciones de alto impacto y 
calidad.

Una facultad que 
se piensa desde la 
alta calidad

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, 
ARTE Y DISEÑO
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ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
INNOVACIÓN Y 
PROPUESTAS  

La innovación y el afianzamiento 
de las fortalezas en todos los 
campos de formación, son 
un cometido de la facultad 
para seguir capacitando 
a sus estudiantes en el 
desarrollo de propuestas 
óptimas y socialmente viables, 
compatibles con los avances y 
desafíos de orden mundial.
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NUESTROS PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINAR
Arquitectura, con énfasis en proyectos arquitectónicos. 
Diseño de Vestuario, con un énfasis en diseño de gestión.
Ciencias Culinarias de la Gastronomía, con un enfoque administrativo y de prácticas a 
partir del primer semestre.

ARQUITECTURA 
Y SUS 
INNOVADORAS 
OFERTAS DE 
PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN 
POSGRADO

Especialización en 
Construcción
Se enfoca en la normatividad de la 
construcción, innovación constructiva 
y metodología BIM, lo cual permitirá 
a sus egresados el desarrollo de 
mayores estándares de calidad en la 
ejecución de las obras.

Maestría en 
Arquitectura
Amplía el objetivo de reflexión y 
acción sobre la arquitectura y su 
contexto, con una nueva fase de 
profundización en los procesos 
investigativos. Asume la condición 
amplia y compleja del conocimiento 
de la arquitectura y se sitúa 
metodológicamente en el proyecto 
arquitectónico, e implica una 
simbiosis entre la teoría y la práctica 
proyectual.

Maestría en Proyecto 
Urbano
Está fundamentada en la tradición y 
fortalezas de la especialización en el 
mismo campo. Busca ser un espacio 
de formación de profesionales que 
tengan la capacidad de intervenir 
sectores de la ciudad inscritos dentro 
de un contexto global de escala 
urbana, metropolitana y regional. 
Profundiza en el desarrollo teórico y 
práctico sobre la gestión del proyecto 
en todas sus etapas, desde la inicial 
que planea el conjunto de acciones 
para llevarlo a cabo, hasta aquellas 
que viabilizan su concreción en el 
tiempo y en el espacio relacionadas 
con su gestión e implementación.

Cátedra París, 
internacionalización

En un contexto académico de 
internacionalización y apertura, a mediados de 
1996 se llevó a cabo el primer viaje de estudio a 
varios países europeos, para que estudiantes y 
docentes ampliaran su capital académico y su 
visión de las culturas urbano-arquitectónicas, 
con la asistencia al Congreso Mundial de 
Arquitectura en Barcelona y la documentación 
de obras y lugares emblemáticos. Esta 
primera experiencia en la que participaron 
más de 200 estudiantes y profesores, se 
instituyó como actividad académica regular 
y consolidó lo que actualmente se denomina 
Cátedra París, como un espacio de estudio 
vivencial con iguales propósitos académicos. 

Nacimiento del programa de 
Diseño de Vestuario

Seguimos siendo el único programa 
profesional en este campo de formación en el 
suroccidente colombiano, a lo que se añade 
la preparación que estamos llevando a cabo 
de un posgrado en gestión estratégica para 
empresas del sistema moda.

Nuestros egresados participan en equipos de 
grandes empresas del sector, como líderes 
de procesos y emprendedores en el campo de 
la confección y la gestión. La interacción con 
el contexto ha sido fundamental y un aporte 
significativo al fortalecimiento del campo de 
estudio. 

Nacimiento del programa 
de Ciencias Culinarias de la 
Gastronomía

Iniciamos el primer semestre de 2020 
como el único programa en la región a nivel 
profesional en el área de la gastronomía, con 
un enfoque administrativo y de prácticas desde 
el primer semestre. El enfoque específico 
es formar profesionales con capacidad para 
administrar, gestionar y emprender ideas de 
negocio en el sector de la gastronomía, con 
competencias para la investigación, la creación 
culinaria, el mercadeo y el liderazgo en la 
logística de eventos sociales y empresariales 
con perspectiva vanguardista y lecturas 
diferentes a las ya existentes en el mundo de la 
gastronomía.

Los significativos reconocimientos a 
las capacidades de los estudiantes y 
docentes para concebir arquitecturas 
reflexivas, capaces de impactar con 
conciencia los entornos de intervención, 
han consolidado las fortalezas del 
programa en la concepción y desarrollo 
del proyecto arquitectónico.
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Hoy se puede afirmar que sus proyectos 
culturales y educativos construidos o en 
proceso, son edificios públicos y privados 
en los que se están forjando las nuevas 
generaciones. La influencia de estos espacios 
será fundamental para la formación de las 
personas que luego impactarán sus contextos 
y mejorarán las condiciones de vida de la 
sociedad.

Un camino que nació  
en la Universidad
Los socios fundadores han  
sido compañeros y amigos  
desde la época de estudiantes 
en la USB. Luego de hacer  
empresa ejerciendo  
independientemente la profesión,  
Carlos Hernán Betancourt, con la firma 
Gairacca y trabajando a nombre propio como 
arquitecto, y Aldo Marcelo Hurtado con 
las firmas A.M. Arquitectos y Creatónica, 
decidieron seguir un camino compartido en 
la arquitectura que los ha llenado de grandes 
satisfacciones profesionales. 

Visión empresarial
Con una visión empresarial firme desde 
sus comienzos, producto del enfoque 
y la formación obtenida en la facultad 
de arquitectura de la Universidad San 
Buenaventura Cali, crearon un proyecto de 
vida profesional llamado Espacio colectivo, 
un espacio caracterizado por la presencia de 
enérgicos lazos personales y profesionales 
y en el que se han ofrecido oportunidades 
laborales a casi un centenar de arquitectos 
de todas las edades, consolidando así una red 
colaborativa y de apoyo que hoy se mantiene 
activa.  

En sus palabras
“Parte de nuestra responsabilidad ética 
es promover una arquitectura objetiva e 
impersonal que evite ver los edificios como 
monumentos a la creatividad individual. 
Por ello, más que la intimidad propia del 

proceso creativo nos interesa que el oficio se 
entienda desde una perspectiva social y en 
consecuencia se aborde de igual manera: 
estando en contacto abierto con los demás.”

“Nuestra peor escasez no es el talento 
sino la oportunidad. Nuestra primera 
intención como colectivo es compartir las 
oportunidades que a nosotros nos fueron 
difíciles de obtener. Pensamos que nuestra 
vocación social es producto del proyecto 
educativo bonaventuriano, según el cual todas 
las actuaciones profesionales deben tocar 
aspectos de la realidad social y que para que 
el conocimiento adquirido sea útil, debe servir 
para hacer transformaciones positivas en los 
demás. Creemos que nuestro ejemplo tiene 
la capacidad de mostrar de forma optimista 
la importancia de ejercer la arquitectura. 
Creemos que es nuestro deber enseñar lo 
aprendido; por ejemplo, que son posibles 
la autogestión del trabajo, la asociación y el 
trabajo colectivo, ser arquitectos con oficinas 
de arquitectura y sobre todo, llevar a cabo 
labores significativas con ellas.”

CARLOS HERNÁN

BETANCOURT NIÑO
ARQUITECTURA

2000

“En el 2010, constituimos en 
Cali un taller de arquitectura 
llamado Espacio Colectivo 
Arquitectos S.A.S., con el objetivo 
de complementar la formación 
profesional de todos los arquitectos 
que han colaborado en sus 
procesos apoyando el taller y luego 
asociados o en alianza con sus 
propias oficinas. En ese sentido, 
hemos compartido y promovido 
su visión de la arquitectura como 
una oportunidad para hacer 
transformaciones sociales. 
Para nosotros esto es posible 
ejerciendo de manera significativa 
la profesión. Por tal razón, para 
ejecutar actuaciones significativas 
es necesario buscar oportunidades 
de trabajo en contextos sociales, 
culturales y educativos, más 
que en contextos comerciales o 
productivos”. 

ALDO MARCELO

HURTADO MORA
ARQUITECTURA

2000
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Recuerdos que quedan 
impresos
Recuerdo detalladamente el 
día que aprendí a “perder”. En 
sexto semestre reprobé Diseño 
y fue un hecho doloroso. Sentí 
derrumbarme y que lo inimaginable 
ocurría. Sin embargo, transitar ese 
duelo hizo surgir en mí una fuerza 
interna que me hizo sobreponerme 
a la dificultad para enfrentar la 
crítica social. Posteriormente 
entendí que esa era la primera de 
muchas derrotas que vendrían a lo 
largo de la vida. También aprendí 
sobre el esfuerzo. Dar más en cada 
cosa que hacemos significa un 
reconocimiento y hace mérito para 
abrir posibilidades inesperadas. 
Fue así como en el año 2000 obtuve 
la mención de honor por el mejor 
promedio académico. Este sería el 
primero de muchos logros.

Enfoque de la trayectoria 
profesional
Hice una especialización en 
gerencia de construcciones en 
la Universidad Javeriana y una 
maestría en desarrollo sostenible y 
medio ambiente en la Universidad 
de Manizales. 

Tengo 19 años de experiencia 
como arquitecta, enfocada en 

En la universidad 
no solo se aprende 
el contenido de un 
programa, pues 
casi sin percibirlo 
terminamos de 
forjar nuestra 
personalidad 
y carácter y 
aprendemos 
sobre el esfuerzo 
y la derrota; sobre 
cada persona, 
amigo, compañero 
y profesor. Todos 
tienen algo que 
aportar a nuestra 
vida y existen 
momentos que 
quedan impresos en 
nuestros recuerdos.

MARTHA LILIANA

HERNÁNDEZ GALVIS
ARQUITECTURA

2000

el desarrollo de proyectos. He 
trabajado en áreas de formulación, 
planeación, diseño, coordinación, 
evaluación, interventoría y 
delineación de importantes 
proyectos institucionales públicos 
y privados en instituciones 
educativas, centros culturales, 
escenarios deportivos, proyectos 
de renovación urbana, instituciones 
hospitalarias de niveles I y III, 
vivienda de interés social, viviendas 
de estratos 4, 5 y 6, proyectos de 
espacio público y movilidad, todos 
bajo la ética personal del respeto 
por el individuo, la comunidad y el 
entorno.

Fui subdirectora técnica y directora 
de planeación en el Fondo Mixto 
para la Promoción del Deporte y la 
Gestión Social. Fui coordinadora y 
directora de proyectos, secretaria 
general y gerente encargada de la 
Empresa de Renovación Urbana 
(EMRU) y ahora soy secretaria 
de despacho de la Secretaría de 
Vivienda Social y Hábitat.
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Espacio para el libre 
pensamiento
Encontré en la Universidad de San 
Buenaventura Cali un ambiente especial 
y único. Un recinto cargado de valores y  
entregado de lleno a lo cultural. Un espacio 
donde el libre pensamiento y la creatividad son 
el eje principal de la formación profesional. 
Este escenario se convirtió en el mejor 
ambiente para desarrollarme como un ser 
integral y creativo no solo como arquitecto, 
sino también como artista plástico. De 
hecho, fue en ese campo que se me abrieron 
las puertas para participar en mi primera 
exposición de arte colectivo junto a otros 
docentes y estudiantes. Eso me dio la 
confianza y la autoestima necesarias para dar 
continuidad a otras exposiciones en Europa y 
en Estados Unidos.

Dejando huella
A los cinco años de haberme graduado, 
la vida me brindó la bella oportunidad y la 
responsabilidad de regresar a la universidad 
con el importante compromiso de ser 
docente de la cátedra de composición en 
los primeros semestres y poder sentir y 
vivir en cuerpo y alma esa pasión y entrega 
que sentían mis profesores al ejercer 
el bello oficio de transmitir, además de 
conocimiento, amor y pasión por el oficio  
de escribir ese libro gigante llamado ciudad.

Le doy gracias todos los días a Dios por 
haberme permitido estudiar en tan ilustre 
universidad y haber recibido en esa alma 
mater las mejores bases para mi vida  
y la mejor formación para servir con  
amor y dejar una huella para generaciones 
futuras.

A la Universidad de San 
Buenaventura le debo todo, 

como profesional, como artista 
y como empresario. Se es 
bendecido por agradecido 

y por eso quiero dar las 
gracias a los profesores que 
día a día daban lo mejor y en 

esa entrega me dieron un 
excelente ejemplo para hacer 

las cosas con pasión.
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JUAN CARLOS

GONZÁLEZ GERLEIN
ARQUITECTURA

1992
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La marca
Soy directora general de mi marca 
propia de alta costura y prèt-a-
porter: Laura Restrepo.

Laura Restrepo es una marca de 
alta costura radicada en la ciudad 
de Cali. Tenemos ya más de seis 
años de trayectoria.

La marca está enfocada en 
enaltecer la figura femenina y hacer 
sentir hermosa y especial a cada 
una de nuestras clientas. 

Líneas de negocio
Tenemos tres líneas de negocio: 
alta costura con prendas realizadas 
sobre medida, Prèt-a-porter 
colecciones tendenciales, y Resort: 
vestidos de baño y ropa de playa. 

Hemos crecido de manera dinámica 
y las ventas crecen día a día a 
nivel nacional e internacional. Nos 
enfocamos en generar valor para 
cada una de sus partes, sin dejar de 
tener en cuenta a los empleados, 
proveedores y clientes.  

Gracias a los valores éticos 

Lo más hermoso de 
crear empresa es poder 
mejorar la vida de las 
personas y acrecentar 
la calidad de vida de los 
empleados, al tiempo 
que se satisface a los 
clientes con cada una de 
nuestras creaciones.

LAURA

RESTREPO
DISEÑO DE VESTUARIO

2017

brindados por la universidad 
de San Buenaventura de Cali, 
hemos logrado tomar decisiones 
sostenibles que han aportado 
muchísimo al crecimiento de la 
empresa. 

Conoce más nuestro trabajo, hecho 
con todo el amor del mundo, en: @
laurarestrepo.co
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Nos transformamos y no adecuamos al mundo 
actual en donde el conocimiento está en íntima y 
necesaria relación con otras áreas del conocimiento, 
permitiendo a los profesionales de nuestros 
programas tener una formación de alto nivel y 
calidad.

Los primeros años como 
Facultad de Educación

Comenzamos labores en 1970 con las 
licenciaturas en educación primaria, español 
y literatura, historia y filosofía y matemáticas 
y física. En 1975 nace la Licenciatura en 
Educación Preescolar. En la década de los 
ochenta, la Facultad lanza una oferta de 
programas a distancia para responder a 
las tendencias y necesidades de la época, 
lo que convierte a la Universidad de San 
Buenaventura Cali en una institución líder 
en esta modalidad educativa, junto con su 
novedoso programa de gerontología.

A los 20 años continuamos  
con Psicología

La Facultad de Psicología de la Universidad 

Nueva facultad 
de Ciencias 
Humanas y 
Sociales
Articulación  
e integración del 
conocimiento

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
HUMANAS
Y SOCIALES

de San Buenaventura Cali nace en 1997 por 
iniciativa de un grupo de jóvenes psicólogos 
de la ciudad de Cali. Marcó el punto de partida 
de una apuesta por una psicología novedosa y 
vinculada a la estética que significó una ruptura 
con las ofertas conservadoras de formación 
psicológica que las otras facultades de la 
ciudad ofrecían en ese momento.

La propuesta inicial de la facultad planteó 
una formación de psicólogos con énfasis en 
interdisciplinariedad y estética, cuya principal 
estrategia de acercamiento consistía en 
establecer una práctica investigativa desde los 
primeros semestres y el objetivo de considerar 
la ciudad y los nuevos modos de lo urbano, 
buscando con ello poner en contacto a los 
estudiantes con las realidades próximas y con 
la voz de los actores directamente implicados 
en las problemáticas.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
INNOVADORES  

Nos transformamos 
para avanzar y 
sintonizarnos con los 
profundos cambios que 
requiere la sociedad 
actual y la educación, 
a propósito de un 
mundo que se nos 
presenta, además de 
complejo, con grandes 
incertidumbres sobre 
su futuro, que es 
propiamente el nuestro.
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OFERTAS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
EN PREGRADO 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Contamos con el Centro Comunitario San Francisco de Asís, en donde los 
estudiantes fortalecen sus competencias humanas y sociales y practican 
desde el segundo semestre en los mejores colegios de la ciudad. Nuestro 
programa favorece el ejercicio profesional de aula, la estrategia de formación a 
formadores, los grupos interdisciplinares en diálogo con otras profesiones, así 
como la estructura y ejecución de proyectos para la infancia y la familia.

LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA, CON 
ÉNFASIS ESPECIAL EN ATENCIÓN
de necesidades educativas especiales en trastornos del lenguaje, capacitado 
para generar conocimiento pertinente e innovador, con competencias 
investigativas en la didáctica de la literatura y la gramática cuya finalidad sea la 
promoción del desarrollo humano.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, CON ÉNFASIS EN 
SALUD OCUPACIONAL, DEPORTE Y BIENESTAR
En convenio con la Federación Colombiana de Fútbol. Somos la única 
universidad con el Diplomado Licencia C como opción de grado. Nuestro 
licenciado tiene las competencias para gestionar y liderar en estas disciplinas a 
través del desarrollo de diferentes proyectos en sectores públicos y privados de 
la educación y el deporte, resaltando la investigación y la proyección social.

PSICOLOGÍA
Formamos psicólogos con competencias clínicas organizacionales, educativas 
y sociales para la solución y abordaje de situaciones y fenómenos psicológicos, 
integrando métodos y herramientas investigativas acordes con los contextos 
socioculturales y en diálogo
con las ciencias sociales y de la salud, que convierte su profesión en parte 
fundamental de un proyecto de vida orientado por los valores de la solidaridad, 
el respeto y la búsqueda de nuevos saberes en un mundo en constante 
transformación.

Nuestro plan 
de estudios es 
vanguardista. Cuenta 
con una amplia gama 
de cursos disciplinares 
y transdisciplinares 
que promueven una 
formación altamente 
competitiva para las 
nuevas realidades del 
trabajo en el mundo 
actual.

La nueva facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales

Responde a la necesidad de que nuestros 
estudiantes, tanto de psicología como de 
educación, tuvieran una formación más 
interdisciplinar desde nuevas apuestas 
académicas, posibilidades de doble 
titulación, coterminalidad, además de su 
enriquecimiento con la creación de nuevos 
programas de pregrado y posgrado, el 
fortalecimiento los grupos de investigación, 
inéditas posibilidades de proyección social, 
etc. Es por esto, que la conformación de 
esta nueva Unidad Académica se da a 
partir del reconocimiento y trayectoria de 
las dos Facultades; Psicología y Educación, 
las cuales imprimen ya un sello distintivo 
moderno y de actualidad para responder al 



18 - REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

El maestro que necesita nuestra sociedad no solo debe tener buenas herramientas para 
el desempeño de su labor, sino también la conciencia de que su función se ha expandido 
a nuevos entornos; es decir, se ha redimensionado al hacer presencia en otros sectores 
y en otras instituciones diferentes a las educativas tradicionales. Es en estos espacios 
alternativos donde debe insertarse para formar y educar y, por ende, posibilitar un 
desarrollo humano que promueva una sociedad cada vez más justa y equitativa.

Nuestros psicólogos 
son profesionales con 
fortalezas investigativas 
y una actitud crítica e 
innovadora que les permite 
plantear soluciones 
a las problemáticas 
psicológicas actuales, 
tanto individuales como 
colectivas, enfatizando 
en los factores sociales y 
culturales e integrando al 
cuerpo de conocimientos 
consolidados en la 
tradición psicológica los 
aportes provenientes de 
los saberes de las ciencias 
sociales y humanas.

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

INNOVADORAS OFERTAS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN POSGRADO
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
HUMANAS
Y SOCIALES

amplio abanico de las Ciencias Humanas 
y Sociales. 

La Universidad en estos 50 años de su 
trasegar académico y misional en Cali, 
ha obrado en correspondencia con la 
tradición universitaria de gestionar 
el conocimiento en compartimientos 
disciplinares, es por ello que, desde la 
Universidad de San Buenaventura de 
Cali, se ha considerado la necesidad de 
configurar una nueva realidad académico 
administrativa cuyo propósito fundamental 
es aportar a la necesidad de articulación e 
integración del conocimiento.

Ofertamos programas novedosos y pioneros 
en la región, como es el Posdoctorado 

en Educación Intercultural, única oferta de 
este tipo en el mercado y ya graduamos la 
primera cohorte de la Maestría en Educación 
para la Primera Infancia (2018). Para el 2019 
entramos de lleno en el sector deportivo al 
ofrecer la primera cohorte de la Licenciatura 
en Educación Física con una mirada 
empresarial, mediante la firma de convenios 
con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) 
y la Conmebol.

Posdoctorado en Alta 
Investigación en Educación 
Intercultural
Profundiza en el área de la educación 
intercultural desde la perspectiva de los 
pensamientos pedagógicos latinoamericanos 
que sepan articular los saberes propios a las 
necesidades

del contexto local, regional y nacional, 
fundamentando así una escuela de 
pensamiento pedagógico como producción 
sistematizada del campo de formación del 
doctorado en educación para la pertinencia 
del país y la región latinoamericana, cuyo 
objetivo es liderar la investigación pedagógica 
y educativa, así como difundir y circular 
producciones investigativas que permitan 
visualizar la interculturalidad educativa 
como un campo plural interdisciplinario que 
vincule disciplinas, saberes y narrativas en lo 
científico, cultural y artístico.

Doctorado en Educación
Formamos doctores en educación 
pensadores, investigadores, intelectuales y 
actores en el saber pedagógicoeducativo, 
que articulen sus prácticas formativas a las 
necesidades del contexto local, regional, 

nacional e internacional y fundamenten una 
teoría de estudios

sociales en educación pertinente para el país y 
Latinoamérica.

Doctorado en Psicología
El doctorado, consecuente con el énfasis 
investigativo del programa, proporciona 
las competencias necesarias para una 
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Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

y comercialización de la educación y otros 
sectores.

Maestría en Preparación 
Física en Fútbol
Forma un magíster en el campo de la 
preparación física en fútbol con los más 
altos estándares de calidad y conocimientos 
suficientes y especializados en las áreas 
relacionadas con el área médico fisiológica, 
condicional, técnico-táctica, psicosocial y 
de formación humana, para enfrentarse de 
manera idónea al campo de la preparación 
física en fútbol con herramientas suficientes 
para lograr un nivel óptimo en los futbolistas.

Maestría en dirección 
deportiva y relaciones 
internacionales 
Forma profesionales con altas cualidades 
humanas que puedan desarrollarse dentro 
de la estructura del servicio educativo y 
organizaciones deportivas públicas y privadas. 
Fomenta el espíritu científico dentro del marco 
de la investigación formativa para resolver 
problemas puntuales de la dirección deportiva 
y las relaciones internacionales generando un 
impacto positivo y de progreso a nivel regional, 
nacional y global. 

Especialización en Psicología 
Clínica con Orientación 
Psicoanalítica
Formamos en los principios conceptuales, 
metodológicos y éticos que inspiran la clínica 
psicoanalítica, que responden al objetivo de 
una mejor capacitación frente a las nuevas 
ofertas de trabajo en políticas públicas de 
intervención a la niñez y la juventud y en 
proyectos de intervención en programas de 
salud.

Especialización  
en Atención Psicosocial  
a Víctimas y  
Sobrevivientes
Desarrollamos experticias y capacidades 
para responder a las necesidades 
psicosociales de la población afectada 
por hechos de violencia o desastres 
naturales, desde una postura éticopolítica 
de reconocimiento de la intersubjetividad, 
reconociendo críticamente los marcos 
normativos, las políticas públicas, las 
condiciones de contexto, la participación de 
los afectados, la conjugación de voluntades y 
el respeto a la diversidad.

Especialización en  
Psicología de la Salud 
Ocupacional
Formamos profesionales competentes 
en la identificación y planteamiento 
de problemáticas, implementación de 
procedimientos, métodos y programas de 
monitoreo y en el diseño de intervenciones 
asociadas a los factores de riesgo 
psicosociales derivados de las relaciones 
entre el trabajo, el hombre y la empresa y 
sus consecuencias en la salud.

Especialización  
virtual en Gestión de 
Proyectos Multimediales  
para la Educación
Formación con calidad mediante la 
gestión de proyectos multimediales, 
integrando habilidades computacionales, 
comunicativas, pedagógicas, cognitivas 
e investigativas para abordar la realidad 
educativa a la luz de un enfoque sistémico, 
favoreciendo así el desarrollo humano.

investigación de calidad en campos de 
relevancia y de impacto social para el 
país, con un talante de escucha clínica 
de la singularidad de los sujetos y de 
las poblaciones como condición para 
fundamentar cualquier intervención.

Maestría en Psicología
Con énfasis investigativo en tres frentes: 
salud ocupacional, psicología clínica 
psicoanalítica y atención psicosocial a víctimas 
y sobrevivientes, con lo cual se busca ofrecer 
una continuidad formativa con las otras 
ofertas de posgrado y contribuir a la formación 
de profesionales que se ocupen de identificar 
y desarrollar proyectos de relevancia social 
en los ámbitos delimitados por los énfasis 
disciplinares y las líneas de investigación.

Maestría en Educación: 
Desarrollo Humano
Propiciamos las condiciones para el desarrollo 
de la investigación en educación y desarrollo 
humano, como condición esencial para la 
generación de conocimiento y comprensión 
sobre el entorno social, cultural y educativo 
próximo.

Maestría en Educación para la 
Primera Infancia
Fiel a los principios rectores de la Ley 30, 
se concentra en la profesionalización a nivel 
avanzado del talento humano que trabaja con 
primera infancia, cuya responsabilidad es 
promover el desarrollo integral de los niños.

Maestría en Alta Dirección de 
Servicios Educativos
Difunde una lógica de pensamiento en 
la que se protege y preserva el valor del 
educarse, en un contexto de mercantilización 

INNOVADORAS OFERTAS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN POSGRADO
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Trayectoria
Además, soy magíster en sociología 

y candidato a doctor en psicología de 
la Universidad del Valle. Soy profesor 

universitario y psicoanalista en mi 
consultorio particular. Trabajo como 
profesor asociado en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del 

Valle, Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano.

Un consejo
A los nuevos estudiantes del programa 

de psicología los invito a transitar su 
etapa de formación con alegría, apertura 

y compromiso. En ese camino que 
ustedes recorren ahora, aprendí que 
nuestra profesión requiere personas 

responsables, sensibles con los otros 
y dispuestos a avanzar con decisión y 

prudencia.

Mi experiencia como  
estudiante dejó una  

huella imborrable que se  
actualiza en cada paso  

que doy en el camino de  
mi carrera profesional. Lo más importante 

fue participar en un entorno académico 
de vanguardia, con la mira puesta en una 

psicología sensible a las problemáticas 
sociales  

y contextualizada en las características 
socioculturales de nuestro entorno. Esa 

apuesta tenía un nombre que no olvido 
y que ha sido la marca más importante 
que dejó mi experiencia de formación: 

la clínica de lo social. Ese sintagma, 
enigmático y atrevido, me abrió la puerta 

a un universo de posibilidades que aún 
hoy exploro: el psicoanálisis, los procesos 

de acompañamiento psicosocial con 
poblaciones vulnerables, la investigación 

social y los procesos de formación de 
profesionales en ciencias sociales.
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MANUEL ALEJANDRO

MORENO CAMACHO
PSICOLOGÍA

2005
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Estudios y trayectoria
En este maravilloso campus 
educativo hice mi pregrado en 2013 
y luego en 2019, la especialización 
en Atención Psicosocial a Víctimas 
y Sobrevivientes. Mi trayectoria ha 
estado enfocada a lo psicosocial, 
específicamente al proceso 
de reparación integral de las 
comunidades víctimas del conflicto 
armado.

La Universidad en mi 
proceso de vida
Sin duda alguna, la Universidad de 
San Buenaventura Cali, en especial 
mi Facultad, han sido una pieza 
esencial en el engranaje de mi 
proceso vital, el cual a diario vive 
una constante invención  a partir del 
conocimiento y los saberes populares, 
contribuyendo así con mi quehacer a 
la sociedad con responsabilidad ética 

Actualmente me encuentro en 
mi ciudad natal Quibdó, en el 
departamento del Chocó, laborando 
en la Unidad de Víctimas. En esta 
entidad estatal formo parte del 
equipo que lleva a cabo parte del 
proceso de reparación colectiva, 
el cual se enfoca en gestionar 
acciones de reconstrucción y 
trasformación. Es este un trabajo 
que se hace conjuntamente con 
las comunidades afectadas por el 
conflicto armado. 

YANELLY

PALACIOS CUESTA
PSICOLOGÍA

2013

y política.  
La universidad  
fue ese  
espacio que me  
suministró experiencias 
enriquecedoras que  
transformaron y empoderaron mi  
ser y mi entorno, al estar activamente 
en una participación crítico-reflexiva. 

Visualizar las metas
A todos los jóvenes que ingresan 
al programa de Psicología, les 
recomiendo establecer y visualizar las 
metas concretas que los conducirán 
a su objetivo final, manteniendo 
una motivación que les permita 
involucrarse en actividades sociales y 
extracurriculares. 
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JENNIFER

BETANCOURT MARÍN
PSICOLOGÍA

2005

Desde mi graduación he trabajado en procesos sociales 
relacionados con el conflicto armado colombiano y 

la posibilidad de promover espacios de construcción 
de paz en proyectos con poblaciones vulnerables 
y excombatientes en procesos de reintegración. 

Dicha labor la he realizado coordinando proyectos en 
Fundaciones y ONG, como docente e investigadora 
en la Academia y como consultora de entidades de 

cooperación internacional como el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Trayectoria en progreso
En la actualidad, coordino las acciones y la investigación 
de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el 
departamento del Valle del Cauca, entidad que forma parte del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 
para la implementación del acuerdo de paz. 

Mi formación
Considero que la formación en la Universidad de San 
Buenaventura Cali fue clave para cimentar valores en pro de un 
ejercicio profesional humanizado y una vocación de servicio. De 
igual forma, fomentó en mí la necesidad permanente de articular 
la investigación y la intervención social para fortalecer la gestión 
del conocimiento. Mi consejo para los nuevos estudiantes de 
psicología es que identifiquen y aprovechen la oferta académica y 
formativa extracurricular que permite afianzar otras competencias 
para facilitar su futuro profesional y la inserción laboral.
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Magia bonaventuriana

Fue realmente mágico encontrar una universidad 
coherente con lo que decía y con lo que hacía. 
Veía un equipo de profesionales apasionados y 
comprometidos con la formación para una mejor 
infancia y me encontré una educación que más 
allá del aula y de la teoría, pasa a la práctica, con 
una labor en diferentes zonas de Cali, en las que 
la presencia de docentes y alumnos dejan huella 
en los niños y en la ciudad.

Y ese valioso ejemplo de la San Buenaventura, 
unida a esa capacidad de transformar e impactar 
la sociedad infantil, no solo me marcó sino que 
también guió mis pasos para seguir en mi sueño 
de crear en mi ciudad natal, Guadalajara de Buga, 
un centro de educación infantil que se pusiera a la 
vanguardia educativa a nivel mundial. Es entonces 
cuando fundo el Centro de Educación Infantil 

Palpar Terranova, como una extensión de toda esa 
entrega, ese amor y ese servicio de mis queridos 
docentes, para seguir sirviendo y aportando a esta 
sociedad que tanto necesita, con una propuesta 
cargada de valores. La edificación fue diseñada 
por mi esposo, arquitecto bonaventuriano, Juan 
Carlos González Gerlein.

Ética y valores que se verá 
reflejada en un futuro 

Para toda esa juventud que está iniciando 
su futuro profesional en la Universidad de 
San Buenaventura, les aconsejo que valoren 
y aprovechen al máximo esa posibilidad tan 
espectacular de pertenecer a esta gran familia, 
gigantes con vocación de servicio y una entrega 
cargada de ética y valores que se verá reflejada en 
su futuro al convertirlos en profesionales exitosos, 
íntegros y de altos estándares, para hacer ese 
gran aporte que la sociedad necesita.

Desde muy chica 
nació en mí un sueño 
que se sembró en mi 
corazón: entregar mi 

vida a la formación 
de los niños. Pero 

fue al ingresar a la 
Universidad San 

Buenaventura Cali 
que mi corazón, mi 

mente y mi alma 
empezaron a vibrar 
para hacer realidad 

ese propósito de vida.

ÁNGELA MARÍA

LOSADA RAMÍREZ
EDUCACIÓN PREESCOLAR

1993

Quien ingresa a estos 
programas debe 
desarrollar un buen 
espíritu crítico que 
le permita un sentir-
pensar; es decir, 
pensar con el corazón 
y sentir con la cabeza. 
El éxito solo se alcanza 
a través de un gran 
sentido de humanidad.
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Docencia y arte

Soy docente e investigadora con 15 
años de experiencia en coordinación 
de programas de educación en artes 
visuales e investigación artística. 
Diseñé el programa de Artes Visuales 
de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali, fui directora de ese programa 
durante seis años y actualmente 
me desempeño como docente del 
Departamento de Arte, Arquitectura y 
Diseño en esta misma Universidad.

Academia y humanidad

La Universidad San Buenaventura 
Cali me permitió desarrollar mis 
potencialidades gracias a una 
formación que involucra no solo lo 
académico, sino también un gran 
sentido de humanidad en el que 
razón y sensibilidad se encuentran 
hermanados. En este sentido, mis 
habilidades se desarrollaron de forma 
asertiva para alcanzar mi objetivo 
como docente.

MARÍA DEL PILAR

VERGEL CASTILLA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN:

DESARROLLO HUMANO
2010
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Enfoque profesional en lo 
público

Fui subdirectora de la primera Cumbre 
Paralímpica de las Américas 2012, 
coordinadora de los segundos Juegos 
Juveniles Parapanamericanos y directora 
de relaciones públicas del Comité 
Paralímpico Colombiano y el Comité 
Paralímpico de las Américas.

Concejal de Bogotá en el periodo 2012-
2015  y en esa trayectoria fui reconocida 
como la mejor concejala. Utilicé mis 
conocimientos como maestra en cada 
proyecto, de forma didáctica, con 
expresiones artísticas que permitieron 
captar la atención de los concejales y 
lograr su aprobación.

De 2016 a 2019 fui gestora social de la 
Gobernación del Valle del Cauca, logrando 
en ese ejercicio resultados exitosos para 
el departamento y sus habitantes.

Enfoque por las mujeres

Soy presidenta de Asodamas, institución 
desde la cual promovemos proyectos para 
la mujer dirigidos a empoderarlas con 
la creación de procesos productivos y de 
emprendimiento empresarial.

Ser maestra me ha permitido desarrollar 
sensibilidad social. Creo firmemente 
que lo único que transformará el país 
es generar espacios de educación con 
inclusión que permitan cambiar la cultura 
ciudadana. Esa es mi apuesta de vida.

JIMENA

TORO TORRES
EDUCACIÓN PREESCOLAR

1999



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 25REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 25

Trayectoria

Soy psicóloga organizacional 
de la Universidad Javeriana de 
Cali, magíster en Alta Dirección 
de Servicios Educativos 
de la Universidad de San 
Buenaventura Cali y doctora 
en Desarrollo de Recursos 
Humanos de la Universidad de 
Texas A&M, universidad en la 
que trabajo en este momento 
como directora del proyecto 
federal Accelerated Preparation 
of Leaders for Underserved 
Schools (A-PLUS), financiado 
por el Departamento de 
Educación de los Estados 

Unidos, cuyo objetivo es la 
preparación y fortalecimiento 
de la capacidad de instrucción 
en profesores y administrativos 
que trabajan con estudiantes 
cuya segunda lengua es el 
inglés.

Un consejo

Para los interesados en 
el programa de maestría, 
recomiendo aprovechar 
al máximo la oportunidad 
de aprender de excelentes 
profesores y abrir su mente 
para redescubrir la importancia 
de la educación en todos los 
contextos del desarrollo.

Tomé la decisión de 
adelantar la maestría 

en la Universidad, 
porque el programa 

ofrece las herramientas 
necesarias para 

preservar la educación 
como un medio 

para favorecer el 
desarrollo humano en 
el contexto académico 

y empresarial. Así 
mismo, el rigor 
y calidad de los 

profesores, facilita 
el desarrollo de 

competencias para 
liderar procesos de 

enseñanza-aprendizaje 
y ser agente de cambio. 

LAURA VICTORIA

CAJIAO MARTÍNEZ
MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN  

DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
2011
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Trayectoria
Soy psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en neurociencias de la Universidad 
de Catalunya, tutora certificada en mhGAP (OMS), certificación en Papsivi (MinSalud) y 
certificación internacional como instructora en gestión del riesgo de desastres (OFDA-USAID). 
Asimismo, candidata a doctora en psicología por la USB Cali y actualmente estoy haciendo 
una estancia de investigación posdoctoral en metodología de la investigación y filosofía de la 
ciencia en sustentabilidad en la Universidad de Chapingo, México. 

Trabajando por los demás
En este momento trabajo como directora del programa de Psicología de la Universidad Libre. 
Soy también investigadora líder del proyecto salud mental en personal que atiende víctimas de 
situaciones de trauma (Grupo Psidepaz), creadora del programa de intervención psicológica 
en emergencias y desastres (Psicoclies) y coordinadora de la Red Colombiana de Atención 
Psicología en Emergencias y Desastres del Colegio Colombiano de Psicólogos. Igualmente, 
pertenezco a la junta directiva de la red de universidades de América Latina y el Caribe para 
la gestión y la reducción de riesgos de emergencias y desastres para Colombia. Ejerzo como 
psicóloga clínica cognitivo conductual y de rehabilitación neuropsicológica.

La formación recibida 
en la maestría me 

aportó competencias 
investigadoras en los 

niveles epistemológico, 
metodológico e 

instrumental, habilidades 
que fueron la puerta de 
entrada para formular 

y ejecutar proyectos 
locales, nacionales e 
internacionales, los 

cuales han permitido 
gestionar una nueva 

línea de investigación en 
la psicología e impactar 

las políticas públicas 
del Estado colombiano a 
partir de la instauración 

de líneas de base de 
diagnóstico de la salud 
mental y en propuesta 

de investigación-acción 
con entidades públicas 
y privadas, diseñando e 

implementando programas 
de cuidado emocional y 
capacitación del talento 

humano que atiende 
víctimas de situaciones 

traumáticas. 
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CAROLINA

PIRAGAUTA ÁLVAREZ

2005

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA  
CON ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN
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La maestría en 
Psicología cuenta con 
una mirada clínica que 
interroga lo social, 
y en esa medida 
sus ofrecimientos 
siempre dialogan con 
el contexto e invitan 
a un compromiso 
transformador y 
ético que considero 
fundamental para 
asumir los retos que 
como psicólogos 
estamos hoy llamados 
a asumir. 

trabajo fue acompañado por docentes 
que mediante diversos seminarios y 
asesorías, me permitieron construir 
herramientas metodológicas y 
conceptuales que me dieron el rigor 
necesario  para continuar trabajando 
sobre estos lenguajes sensibles en 
diferentes escenarios laborales. 
Los más recientes, además de mi 
labor docente, se enmarcan en el 
trabajo para la transformación de 
imaginarios sobre la primera infancia 
y en la construcción de experiencias 
simbólicas que nos permitan reparar 
y sanar las profundas heridas que 
ha dejado la violencia en nuestro 
territorio. 
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Trayectoria
Soy docente universitaria, tallerista 
y psicoterapeuta. He sido docente 
en las universidades de San 
Buenaventura Cali, Universidad Libre 
y Universidad del Valle. También he 
trabajado en la Subsecretaría de 
Primera Infancia del municipio de 
Santiago de Cali y en el CEIC (Centro 
de Investigación Clínico Psicológica). 
Hoy soy docente en los programas 
de Psicología y Primera Infancia 
del Instituto de Psicología de la 
Universidad del Valle.

Espacios de valor para mi 
formación
La Universidad de San Buenaventura 
Cali me ha proporcionado espacios 
de sumo valor para mi formación 
académica al enriquecer mis más 
profundos y genuinos intereses. 
Durante el recorrido de mi maestría 
en Psicología pude llevar a cabo una 
tesis en la que los lenguajes estéticos 
fueron de especial relevancia. Este 

ELISABETH

TORRES TELLO
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA

2014
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Formamos líderes con capacidad de construir la paz y un orden de 
desarrollo igualitario y equitativo; líderes que gestionen los proyectos 
desde una visión humanista. Educamos para la justicia, la paz, la 
democracia y el desarrollo, así como para la creación y la apropiación 
de la ciencia y de la tecnología.

ESTÁNDAR BONAVENTURIANO
SELLO Y TRADICIÓN HUMANISTA 

El sello humanístico ha sido el eje central caracterizador de la formación 
brindada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de San Buenaventura Cali a lo largo de su amplia historia. Enfatizamos la 
formación humana y de pensamiento crítico en los estudiantes, así como 
los conocimientos a partir de los campos de estudios jurídicos, ciencia 
política y relaciones internacionales, todo ello en interdisciplinariedad 
con las demás ciencias sociales. De esta manera, otorgamos las 
herramientas esenciales para un compromiso de defensa y protección de 
la dignidad humana, pensado desde la justicia y la legitimidad.

Una facultad con tradición 
humanística
Somos una de las facultades más 
antiguas de la institución. Iniciamos 
en 1970 con el programa de Derecho 
diurno y al siguiente año se dio apertura 
a Derecho nocturno. En el 2011 
comenzamos el programa de Gobierno y 
Relaciones Internacionales –único en su 
tipo en el suroccidente colombiano– con 
la misión de proyectar profesionales con 
saberes interdisciplinares en el contexto 
actual de la globalización.
Aunque hayan surgido en momentos 
diferentes de la universidad y el país, 
ambos programas se sustentan 
en raíces comunes que aluden a 
la formación basada en acciones 
humanísticas y conciliadoras, dentro de 
las cuales se encuentra desarrollar una 
capacidad reflexiva permanente dado 
el contexto sociopolítico y económico 
circundante a nivel local, regional y 
mundial, todo ello en relación con el 
fomento del respeto por la vida y el 
medioambiente. 
En lo tocante a la carrera de Derecho, el 
énfasis en gestión del conflicto le apunta 
a otorgar herramientas basadas en la 
transdisciplinaridad, que se utilicen en 
la transformación de los conflictos que 
se relacionan con el contexto jurídico, 
con el fin de prevenir, aminorar o 
reorientar de esta manera situaciones 
de enfrentamiento violento y propiciar 
así contextos en los que se generen vías 
de solución pacífica. 

Transformando 
Sociedades

FACULTAD DE 
DERECHO 
Y CIENCIAS 
POLÍTICAS
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Gobierno y Relaciones Internacionales 
tiene como elemento principal 
brindar instrumentos óptimos para la 
formulación, ejecución y evaluación 
de proyectos para la cooperación 
internacional y el desarrollo, para lo cual 
se sustenta en las disciplinas de la ciencia 
política, la economía, el derecho y la 
administración a partir de de sus bases 
epistemológicas.

Transformar en el presente 
actuando en prospectiva
Formamos profesionales conforme con 
las necesidades imperantes de un mundo 
globalizado y altamente permeado por 
la tecnología y la información, todo ello 
basado en privilegiar lo humanístico por 
encima de la técnica.

Doble titulación

Nuestros estudiantes pueden cursar 
la doble titulación con los programas 
de Derecho y Gobierno y Relaciones 
Internacionales, y entre los programas de 
Gobierno y Relaciones Internacionales y 
Economía.
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INNOVADORAS 
OFERTAS DE 
PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 
EN PREGRADO
Derecho: abogados capaces 
de solucionar los conflictos de 
manera ágil y proactiva.
Gobierno y Relaciones 
Internacionales: único en 
el suroccidente colombiano 
con énfasis en formulación, 
ejecución y evaluación de 
proyectos internacionales, en 
doble titulación con derecho o 
economía.

Doctorado en Derecho
Formamos investigadores y profesionales 
con capacidad de innovación y con 
las competencias para formular 
proyectos y asesorar y tomar decisiones 
institucionales, todo ello en virtud de los 
más altos estándares de conocimiento 
práctico, científico y académico otorgados 
por su formación. 

Maestría en Derecho
Formamos en competencias críticas de 
análisis y apropiación de conocimiento 
práctico, que permitan profundizar en 
las siguientes áreas: derecho privado, 
derecho público y derecho internacional, 
filosofía y teoría del derecho, y derechos 
humanos y justicia transicional, con el fin 
de contribuir al desarrollo humano de la 
región y de la nación.

Especialización en Derecho 
Marítimo y Portuario
Orientada hacia el conocimiento de otras 
disciplinas de los sectores marítimo y 
portuario, aplicados estratégicamente a 
las situaciones, procesos y operaciones 
que a diario tienen lugar en nuestras 
costas y puertos colombianos.

Especialización en Derecho 
Laboral y de la Seguridad 
Social
Formamos especialistas que van a 
desarrollar actividades científico-
administrativas sobre los diferentes 
temas del derecho laboral y de la 
seguridad social y sus problemáticas 
actuales; especialistas con una visión 
humanística y conciliadora capaces 
de contribuir a la resolución de los 
conflictos, conforme al ordenamiento 
jurídico colombiano. 

Especialización en Derecho 
Comercial y de la Empresa
Profundizamos los conocimientos 
jurídicos comerciales para ser usados y 
aplicados en el sector real de la economía 

a nivel nacional e internacional, de 
manera que puedan gestionar, asesorar 
y dirigir las operaciones económicas del 
empresario y la empresa, atendiendo 
integralmente sus necesidades en el 
marco del progresivo mundo globalizado.

Especialización en Derecho 
Ambiental
Formamos para comprender, actualizar 
y relacionar los conocimientos teóricos, 
técnicos y prácticos del derecho 
ambiental, para analizar con rigor 
científico y crítico la problemática 
ambiental y plantear soluciones 
enmarcadas en los terrenos jurídico-
normativo y político, identificando así 
la interdisciplinariedad del derecho 
ambiental.

Especialización en 
Derecho Procesal Penal y 
Criminalística
Dotamos a los profesionales 
intervinientes en un proceso penal, 
con competencias, conocimientos y 
destrezas propias para desempeñarse en 
la modalidad procesal establecida en la 
Ley 906 de 2004, conocida como sistema 
penal con tendencia acusatoria.

Especialización Virtual en 
Desarrollo Territorial y 
Gestión Pública
Formamos profesionales en habilidades, 
técnicas y conocimientos en las normas 
y regulación que rigen la función pública, 
para un desempeño adecuado en este 
campo. 

Especialización Virtual en 
Derecho Procesal
Construimos espacios académicos 
que permitan la apropiación de los 
diferentes paradigmas jurídicos del 
derecho procesal, a partir de una 
reflexión permanente sobre la justicia en 
Colombia.

PROGRAMAS DE POSGRADO ORIENTADOS 
A LAS NECESIDADES DEL MUNDO
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Trayectoria
Soy egresada y graduada del año de 
1978, bajo la rectoría del padre Alberto 
Montealegre, quien me acogió siempre 
con especial cariño y quien a lo largo de 
mi carrera no cesaba de expresarme: 
“No he visto a nadie con más vocación 
para el derecho que usted”. Junto a sus 
verdes prados y sus hermosos lagos, bebí 
la sabiduría del derecho y consolidé los 
principios morales, éticos y religiosos que 
traía desde mi hogar.

Mi tesis
No quise hacer una tesis que fuera solo 
cumplidora de un requisito. Así que viajé 
a Bogotá para documentarme sobre 
lo que sería mi trabajo, que se titularía 
Del control constitucional en Colombia, 
con el que obtuve, en 1979, el primer 
premio en el Concurso Nacional de Tesis 
Universitarias organizado por la ANIF.

Mi trayectoria
Mi vida laboral transcurrió entre la CVC, 
la oficina Jurídica del Instituto de Seguros 
Sociales del Valle del Cauca y Procomún, 
institución creada en el gobierno Barco 
y en la que de la mano de los doctores 
Rodrigo Escobar Navia y Gustavo Zafra 
trabajamos para apoyar a los municipios 
en las nuevas funciones que a partir del 
año 1986 les fueron encomendadas.

Al expedirse la Constitución de 1991 se 
crea la Corte Constitucional, para la cual 
fue escogido como magistrado el doctor 

José Gregorio Hernández quien me llamó 
para ser su magistrada auxiliar, dándome 
así la mayor y mejor oportunidad de mi 
vida: llegar a la rama judicial en las altas 
cortes.

En 1992 comienza mi periplo de 25 años 
por la rama judicial, nueve de los cuales 
fueron en la Corte Constitucional donde 
se creó la jurisprudencia de la nueva 
Constitución, y dieciséis en el Consejo de 
Estado, primero como magistrada auxiliar 
y luego como consejera. En dicho tribunal 
tuve el honor de ser vicepresidente en el 
2013 y presidente en el 2014.

Más allá de mi tierra
Hoy presido la Comisión de Ética de la 
FIFA en Zurich, cargo para el que fui 
nombrada por cuatro años y el cual he 
venido desempeñando desde hace dos 
años y medio.

Este largo recuento lo he hecho con el 
único propósito de mostrar cómo las 
herramientas jurídicas y morales y los 
principios y valores que me inculcó la 
Universidad, me permitieron competir en 
igualdad de condiciones con egresados de 
universidades de la capital y permanecer 
incólume ante el desmoronamiento de 
los valores y el facilismo que se apodera 
de nuestras instituciones.

A los jóvenes estudiantes de esta 
prestigiosa Universidad les digo que 
traten siempre de ir un poco más allá de 
lo que se les exige; que el éxito se puede 
lograr aun viniendo de provincia; que la 
ética y los valores morales nunca dejan 
de tener vigencia y que no pierdan de vista 
que están en una Universidad que da las 
herramientas suficientes para competir a 
la par con cualquier otra institución.

Por ello, hoy, al conmemorarse estos 50, 
años reitero ese gracias a la Universidad 
de San Buenaventura Cali por haberme 
formado con altísimos criterios jurídicos 
y fundamentalmente con principios 
morales y éticos, tan necesarios en el 
mundo actual.

MARÍA CLAUDIA

ROJAS LASSO
DERECHO

1978

Al conmemorarse 
los 50 años de la 
Universidad de San 
Buenaventura Cali, mi 
Universidad, desde mi 
corazón no puedo sino 
decir ¡gracias!, por todo 
lo que significó para mi 
formación personal y 
profesional mi paso por 
ella
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Competencias en 
investigación
Considero parte fundamental 
para mi pasantía la formación 
jurídica recibida en la Universidad 
y, particularmente, haber tenido 
la posibilidad de desarrollar 
competencias en investigación 
gracias a la participación en 
un semillero de investigación 

Hice una pasantía en la en la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), órgano 
que forma parte de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). 

ADRIANA LISETH

SINISTERRA BENÍTEZ
DERECHO

2016

en sistemas internacionales 
de protección de los derechos 
humanos, dirigido por la docente 
Diana Fernández. Mi pertenencia 
al semillero me permitió participar 
en dos concursos de derechos 
humanos, el primero a nivel 
nacional como observadora y el 
segundo a nivel internacional como 
concursante.
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Trayectoria
He estado vinculada a la formulación, 
gestión y evaluación de proyectos 
de cooperación internacional con 
algunas agencias internacionales 
y con la Organización de Estados 
Americanos. Me he destacado en las 
áreas de investigación sobre relaciones 
internacionales, política exterior y 
diplomacia. Soy coordinadora de 
asuntos estudiantiles de la Vicerrectoría 
Académica en la Universidad de San 
Buenaventura Cali y actualmente 
me desempeño en dos áreas de la 
universidad: en la administrativa 
apoyando estratégicamente los procesos 
transversales para la formación de 

La Universidad me aportó 
habilidades gerenciales 
y un sentido de liderazgo 
con perspectiva colectiva 
y democrática para la 
toma de decisiones. 
Además, mi formación 
profesional me ha dado la 
capacidad de identificar 
problemas, diseñar 
soluciones, gestionar, 
administrar y evaluar 
políticas, programas y 
proyectos que se aplican 
dentro de la Institución, 
todo ello enmarcado en 
la función administrativa 
que actualmente 
desempeño. Asimismo,  a 
partir del conocimiento 
multidisciplinar he 
añadido valor agregado 
a los procesos. En mi 
labor docente, el enfoque 
investigativo y práctico 
de mi formación me 
brindó elementos de juicio 
teórico-prácticos para el 
reconocimiento y análisis 
profundo en asuntos de 
gobierno y relaciones 
internacionales, lo cual me 
han permitido desarrollar 
estrategias pedagógicas 
innovadoras para la 
enseñanza de problemas 
globales contemporáneos.

ISABELLA

MARÍN JIMÉNEZ
GOBIERNO Y RELACIONES  

INTERNACIONALES  
2019

estudiantes de pregrado y posgrado; y en 
la académica, formando parte del cuerpo 
docente del programa de Gobierno y 
Relaciones Internacionales.

Formación multidisciplinaria
Quienes toman la decisión de ingresar 
a un programa único en su tipo en la 
región, como es el programa de Gobierno 
y Relaciones Internacionales,  recibirán 
una formación multidisciplinar que abrirá 
amplios horizontes de profesionalización 
e internacionalización. El profesional 
exitoso será aquel que logre identificar 
sus fortalezas y debilidades y las canalice 
con disciplina hacia el mejoramiento de 
sus conocimientos teóricos y prácticos, 
para ser el líder que el mundo necesita.
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Docentes en mi formación
Nada de esto hubiera sido posible si 
no hubiese contado con la formación 
de excelentes docentes en la etapa 
de mi pregrado como abogada, y 
con amigos que me permitieron 
formarme como ser humano y 
profesional, consolidando así mis 
expectativas y sueños.

Derecho público
Soy abogada especialista en derecho 
público de la Universidad Externado 
de Colombia, concejal de Santiago 
de Cali para el periodo 2020-2023, 
diputada del 2015 al 2019, miembro 
de la dirección nacional del partido 
Alianza Verde y vicepresidente de la 
organización Jóvenes Verdes de las 
Américas. 

En estos momentos detento la 
responsabilidad de representar 
a todos los caleños en el Concejo 
de nuestra amada Cali. Es este 
mi segundo cargo de elección 
popular luego de ser diputada en la 
Asamblea del Valle del Cauca y para 
mí un compromiso muy grande 
con quienes han visto mi trabajo 
y confían en mi representación 
para proteger los bienes públicos 
y garantizar los derechos de la 
ciudadanía. 

Participación activa
El compromiso y el amor por lo que 
hago nacieron y se desarrollaron en el 
transcurso de mi carrera. La Universidad 
reforzó mi iniciativa de trabajar 
activamente por mi ciudad a partir del 
Derecho y hoy estoy profundamente 
convencida de que para ejercer control 
político necesitamos funcionarios 
competentes que hagan su labor con rigor 
y así trabajar por lo que es de todos. 

Estudiar derecho es estudiar una carrera 
de servicio, sin consideración del área que 
se elija. Esta carrera es para colaborar 
basados en el saber y para los que inician 
esta apuesta esta debe ser la elección. 
Les aseguro que no se arrepentirán. 

MARÍA ISABEL

MORENO SALAZAR
DERECHO

2014
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Contribuimos al desarrollo socialmente responsable de las comunidades 
a partir de propuestas académicas relacionadas con las ciencias sociales, 
económicas y administrativas. Somos reconocidos por nuestra capacidad 
de innovación y excelencia académica, así como por contar con programas 
pertinentes para el contexto, con impacto social y emprendimiento 
responsable.

ESTÁNDAR 
BONAVENTURIANO
CONCEPCIÓN 
GLOBAL 

Damos respuesta a 
las necesidades e 
intereses de las actuales 
generaciones, mediante 
convenios de doble 
titulación y la creación de 
nuevos programas que 
consolidan el desarrollo y 
la innovación empresarial 
de los sectores 
económicos de la región, 
mediante la generación 
de nuevo conocimiento e 
investigación aplicada.

Una mirada histórica 

Nuestra facultad nació en los 
años setenta cuando nació la 
Universidad de San Buenaventura 
Cali, con los programas de 
Contaduría Pública y Economía. 
Luego, en la década de los noventa 
se dio apertura a Administración 
de Negocios.

Crecimiento y 
transformación 

Nuestra oferta académica sigue 
las tendencias del mercado, las 
necesidades empresariales y los 
planes de desarrollo regional 
y nacional, con un enfoque 
estratégico y gerencial.

Desde sus comienzos, la 
Facultad de Ciencias Económicas 
ha venido fortaleciendo sus 
relaciones interinstitucionales 
para contribuir al desarrollo 
profesional de la población del 
departamento, mediante la oferta 
de programas académicos a nivel 
de especialización en las áreas de 
mercadeo y finanzas, las cuales 
se ofertan en convenio con la 
Universidad Eafit.

Seguimos desarrollando 
alternativas académicas de 
acuerdo con las políticas públicas 
regionales y nacionales, los 
cambios del entorno empresarial 
a nivel local, nacional y global, 
las tendencias educativas, y el 
panorama general nacional y 
mundial.

Evolución en 
la formación 
académica desde 
la perspectiva del 
desarrollo sostenible

NUESTROS 
PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN 
INTERDISCIPLINAR
Administración de Negocios, único con la opción de 
doble titulación con la University of Birmingham.
Contaduría Pública, con énfasis en finanzas para 
asesorar a la alta gerencia y participar en juntas 
directivas. 
Economía, con énfasis en finanzas internacionales. 
Orientado al conocimiento del funcionamiento de los 
mercados de capitales, la bolsa de valores, el manejo 
de indicadores bursátiles, trading y mercados de divisas 
(Forex).
Mercadeo y Negocios Internacionales, con las últimas 
tendencias y herramientas tecnológicas de vanguardia 
en marketing digital, tanto en el plano nacional como 
internacional.

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS
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organizaciones e instituciones en un 
contexto globalizado, fomentando con 
ello la interrelación entre los diferentes 
organismos vinculados con la profundización 
de conocimientos de la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Maestría en Dirección 
Portuaria y Marítima 
Desarrolla habilidades de gobernanza para 
la dirección y planificación de instalaciones 
portuarias, con una visión de nuevos 
esquemas de gestión del cambio, así como 
adquirir nuevos conocimientos y tecnologías 
aplicadas al negocio marítimo, portuario, de la 
logística de distribución física y del transporte 
intermodal para aplicarlos en la dirección 
corporativa. 

Maestría en Gerencia 
Turística 
Forma gerentes integrales para las 
organizaciones turísticas públicas y privadas, 
con las competencias y actitudes personales 
enfocadas en la solución de problemas de 
forma creativa e innovadora, y orientando las 
organizaciones con una perspectiva global 
bajo los lineamientos de desarrollo sostenible.

Especialización en  
Mercadeo
Formación para gerenciar la concepción e 
implementación del enfoque de mercadeo 
en una organización y liderar las principales 
estrategias de mercadeo.

Especialización en  
Economía Ambiental y 
Desarrollo Sostenible
Dota y desarrolla en los estudiantes 
habilidades en el conocimiento y manejo 
acertado de métodos de valoración 
económico-ambiental de ecosistemas 
y recursos naturales y los capacita para 
plantear soluciones a los problemas 

ambientales que afectan la calidad de vida de 
las comunidades.

Especialización en Gestión 
Portuaria y Marítima
Atiende las necesidades de formación 
especializada de los profesionales colombianos 
en materia portuaria y marítima, desarrollando 
en ellos las competencias necesarias.

Especialización en Gerencia 
Estratégica de Costos
Formamos profesionales integrales para 
generar procesos estratégicos, operativos y de 
aseguramiento de los sistemas de información 
de costos en las organizaciones, optimizando 
los recursos y aumentando la productividad y la 
competitividad.

Especialización en Finanzas
Podrán conocer y aplicar los instrumentos, 
herramientas y técnicas que se utilizan en los 
procesos de toma de decisiones relacionados 
con la inversión, la financiación y el reparto de 
utilidades de un negocio.

Especialización en 
Administración de la Seguridad
Forma especialistas integrales en la 
administración de los riesgos y problemáticas 
inherentes a la seguridad en los aspectos 
que revisten mayor importancia, impacto e 
inminencia, tanto en el contexto nacional como 
internacional. 

Especialización en 
Administración de Negocios
Desarrolla las competencias necesarias 
para garantizar el liderazgo exitoso de los 
procesos de cambio institucional y mantener 
las organizaciones a la vanguardia competitiva, 
mediante el conocimiento, el estudio y el 
análisis de las temáticas gerenciales más 
avanzadas.

PROGRAMAS DE POSGRADO ORIENTADOS A LA GERENCIA 
ESTRATÉGICA DE LOS NEGOCIOS

Gracias al relacionamiento entre la academia, 
el sector público y el sector empresarial, 
desarrollamos posgrados para los diversos 
sectores empresariales de la región y el 
fortalecimiento de la innovación.

Doctorado en Administración 
de Negocios
Formamos doctores que contribuyan, 
mediante la investigación científica, a 
la generación de nuevos conocimientos 
enfocados en la formulación de posibles 
soluciones a los problemas, todo ello desde 
la perspectiva de la administración de los 
negocios.

Maestría en Administración 
Financiera
Proporciona los elementos teóricos y 
prácticos necesarios para la toma de 
decisiones orientadas a la maximización del 
valor de la empresa y asumir los desafíos que 
enfrentará el administrador financiero del 
futuro, con un profundo conocimiento de las 
herramientas y estrategias financieras. Todo 
ello fundamentado en un sólido sentido ético 
y humano.

Maestría en Administración 
de Negocios
Fortalece las competencias profesionales 
en gerencia integral para contribuir a la 
productividad, competitividad y generación 
de valor para el desarrollo y consolidación 
de organizaciones socialmente responsables 
y financieramente exitosas, mediante la 
integración de conocimientos, enfoques, 
modelos, técnicas, metodologías innovadoras 
y prácticas de clase mundial.

Maestría en Gerencia de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación
Forma gerentes en la ciencia, la tecnología 
y la innovación para el desarrollo de las 
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Trayectoria

Soy presidente de la firma Alfredo López y 
Cía SAS y en mi trayectoria profesional he 
sido, gerente de Arthur Andersen & Co. –hoy 
Deloitte– director financiero de Johnson 
& Johnson de Colombia, decano de la 
Facultad de Contaduría y síndico, gerente de 
la Universidad Libre Cali, presidente de la 
Junta Central de Contadores seccional del 
Valle, socio fundador y presidente de la firma 
de auditores y consultores empresariales 
Alfredo López y Cía., y desde 1980 hasta la 
fecha, profesor de la Facultad de Derecho en 
la Universidad de San Buenaventura Cali y de 
Contaduría en la Universidad Libre.

Conocimientos, prácticas y 
asociaciones 

A los estudiantes les hacemos un 
cordial llamado para que aprovechen los 
conocimientos que les brinda (y brindará) 

la Universidad de San Buenaventura, su 
excelente calidad académica y la oportunidad 
de poder servir al país y a la comunidad de 
la mejor manera posible. La universidad me 
proporcionó, además de grandes y valiosos 
conocimientos, la oportunidad de participar 
en prácticas empresariales, talleres y foros 
académicos que me impulsaron a fundar 
una firma de contadores públicos. De igual 
manera, me alentó a crear la Asociación 
de Egresados de la Facultad de Contaduría 
(Econsa), un motor de desarrollo e integración 
de los egresados.

Desarrollo de los contadores

Con egresados de diferentes promociones 
hemos adelantado una serie de actividades 
académicas, culturales, sociales, profesionales 
y gremiales, que nos han permitido estar a la 
vanguardia en el desarrollo de la profesión y en 
la actualización de los egresados.

Los conocimientos 
adquiridos y toda la 

tecnología al servicio de 
su formación, permitirán 
que nuestros egresados 

sean los líderes que el 
país necesita y requiere 

en todos los frentes, 
paladines siempre atentos 

a todos los cambios y 
transformaciones que 
observamos y vivimos.

Tener doble 
titulación en derecho 
y contaduría, 
me ha permitido 
desarrollarme de una 
mejor manera en el 
ámbito tributario. La 
combinación de las 
disciplinas brinda los 
resultados esperados 
no con un enfoque 
exclusivista, sino 
complementario, 
convirtiéndome de esta 
manera en asesor de 
negocios.

ALFREDO

LÓPEZ CAMPO
CONTADURÍA PÚBLICA

1975
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Herramientas para crecer

Las herramientas otorgadas por la 
Universidad han sido fundamentales para 
mi crecimiento profesional y han facilitado 
posicionarme como socio de impuestos 
de la firma de servicios profesionales más 
grande del mundo: Deloitte. 

Desde el ámbito personal, el enfoque de la 
Universidad generó que mis actuaciones 
estuvieran encaminadas a generar 
transformación en la sociedad. Desde la 
perspectiva laboral, hoy puedo asegurar que 
soy un profesional integral por la formación 

mutidisciplinaria que ofrecen los programas 
de la Universidad de San Buenaventura Cali. 

Por lo anterior, a los nuevos estudiantes 
que ingresan al programa no puedo más 
que recomendarles que aprovechen el 
relacionamiento que se logra entre varias 
ciencias –objetivo que desde siempre se 
ha trazado nuestra Universidad– y que a 
sus emprendimientos les impriman mucha 
pasión, perseverancia y disciplina, lo cual 
en el mediano plazo, les generarán las 
satisfacciones personales y profesionales 
que esperan. 

DANIEL

MARTÍNEZ FAJARDO
CONTADURÍA

DERECHO
2013-2016

Trayectoria

Después de mis estudios hice 
muchas actividades interesantes 
en la corporación Johnson & 
Johnson durante casi 30 años, 
y ocupé posiciones nacionales 
e internacionales en mercadeo, 
operaciones y gestión del 
cambio.  

Asimismo, formo parte de 
juntas directivas y colaboro con 
varias empresas, asociaciones, 
fundaciones y cooperativas. 
Lidero equipos que desarrollan 
actividades económicas, 
científicas, educacionales y 
culturales. Mis campos favoritos 
son el análisis económico, 
la futurología, la gestión del 

cambio, la excelencia en 
negocios, el autoconocimiento  
y el mejoramiento personal.   

Aprovechar el tiempo

Quienes ingresan hoy al 
programa de la Universidad 
deben aprovechar muy bien 
el tiempo, pues la etapa 
universitaria es tremendamente 
valiosa y pasa rápido. Utilicen 
todos los recursos que tengan 
a mano, establezcan redes, 
propongan iniciativas y ejecuten 
proyectos. La Universidad es 
la entidad donde uno se puede 
inspirar para formar parte de la 
transformación rápida y real de 
nuestra sociedad.

Soy un consultor y conferencista radicado 
en Cali, donde vivo con mi esposa e hijos. La 
Universidad me proporcionó las bases para 

entender los fenómenos económicos y de 
negocios y me incentivó a desarrollar iniciativas 

de negocios importantes y útiles para la 
sociedad. 

OSCAR

AYALA ARANA
ECONOMÍA

1979



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
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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 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



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



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
Cuatro acreditaciones otorgadas.

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
Resolución 013214 de julio 17 de 2020  Vigencia seis años

Licenciatura en Educación Infantil
Tres acreditaciones otorgadas.

Resolución de 6803 de agosto 18 de 2011 Vigencia cuatro años
Resolución 000550 de enero de 2016 Vigencia cuatro años
Resolución 013213 de julio 17 de 2020 Vigencia cuatro años

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

Psicología
Dos acreditaciones otorgadas (vigentes)

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

Ingeniería de Sistemas
Cuatro acreditaciones otorgadas (vigentes)

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

Ingeniería Industrial
Dos acreditaciones otorgadas.

Resolución 20131 de diciembre 10 de 2015 Vigencia cuatro  años

Resolución 013211 de julio 17 de 2020 Vigencia seis años

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

Ingeniería Agroindustrial
Dos  acreditaciones otorgadas (vigentes)

Resolución 000529 de enero 15 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 septiembre 7 de 2015. Vigencia cuatro años

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

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

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

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

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

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

Acreditación Institucional
La acreditación institucional 
multicampus de alta calidad 
es el reconocimiento 
que hace 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 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



REVISTA ESTÁNDARES - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI - 43

Posdoctorado1

38 Posgrados

4 Doctorados

18 Pregrados

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Programas propios ofertados



VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

UnaUniversidad

AÑOS 312
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