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Presentación
La Universidad de San Buenaventura como institución de educación superior pertinente y legítima,
tiene el desafío de renovarse a sí misma y participar activamente en la solución de problemáticas
regionales, nacionales e internacionales desde su Proyecto Educativo Bonaventuariano, por medio
de la consolidación y desarrollo de sus funciones sustantivas de Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional.
El sostenimiento de la calidad en la educación superior, como pilar primordial para el progreso de
las naciones, es de vital importancia en la agenda y planes de desarrollo de los gobiernos, toda vez
que la calidad como eje trasversal para el cumplimiento de altos estándares, posibilita trazos claros
de desarrollo hacia un futuro globalizado.
Hoy la Universidad de San Buenaventura, cuenta con una acreditación de alta calidad multicampus,
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional por acto administrativo No. 10706 de 2017. En
este sentido, USB ha venido desarrollando estrategias para la consolidación nacional a través de la
actualización de su Proyecto Educativo Bonaventuariano; el Plan de Desarrollo Corporativo prospectivo 2019- 2028; la renovación de políticas docentes, estudiantiles y orgánicas; y la renovación
de la acreditación multicampus de alta calidad.
La Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, no ha sido ajena a los cambios externos, y es
así como en su reflexión diaria y en su dinámica del mejoramiento continuo, utilizando como mecanismo el ejercicio de la evaluación permanente, ha desarrollado una cultura de la autoevaluación
que revisa con rigor científico todos los aspectos académicos y administrativos de la institución.
Como fruto de lo anterior, las apuestas estratégicas encaminadas al sostenimiento y mejoramiento
de la calidad académica en la USB Cali, se enfocaron en el fortalecimiento del plan de acompañamiento y éxito estudiantil; consecución del plan de formación y desarrollo profesoral; implementación del sistema ASÍS para facilitar los procesos de inscripción, admisión, matrícula, planeación académica, registro académico y grados; en la diversificación y descentralización de la oferta de
programas de pregrados y posgrados; en la actualización curricular de acuerdo a las tendencias internacionales para favorecer la internacionalización de los programas académicos; el fortaleci-
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miento de la investigación a través de los focos estratégicos institucionales; la alineación del sistema de gestión de la calidad con estrategias académicas para el propósito del sostenimiento de la
calidad institucional; la consecución y sostenimiento de los programas acreditados de alta calidad
acorde al modelo nacional de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación; en la restructuración de la unidad de Proyección Social, materializándose en acciones estratégicas de responsabilidad social universitaria, responsabilidad social empresarial, emprendimiento e innovación y prácticas empresariales; la adecuación de la infraestructura física y el plan estratégico de mercadeo se
convirtieron en focos vitales para el sostenimiento y sustentabilidad institucional.
Por tanto, la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, a través de un procesos de revisión
permanente retrospectivo y prospectivo, reconoce la existencia de un conjunto de retos globales
que están transformando la educación superior, alrededor del mundo, lo que ha priorizado la necesidad en la institución de incorporar mecanismos y herramientas de estudio para el fortalecimiento
de la planeación universitaria a corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento de su calidad,
toda vez que dicha calidad es el eje trasversal y fundamental para el desarrollo de las funciones
sustantivas de docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional desde la identidad institucional, la formación integral a través de la Evangelización de las Culturas con excelencia
educativa, liderazgo ético, científico, empresarial, innovador y social.
Siendo así, el presente proceso de autoevaluación institucional de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, con fines de renovación de la acreditación en alta calidad resulta pertinente
para responder a los respectivos retos globales que está transformando institución en el mejoramiento de su calidad Institucional.
Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector
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Resultados de la Autoevaluación Institucional
Factor 1. Misión y Proyecto Institucional
Tabla 1. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
10%

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación observada

Relación con el
logro

Calificación observada

Relación con el
logro

4.77

95.46%

4.87

97.38%

Grado de cumplimiento
Se cumple plenamente
Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Se cumple plenamente

Tabla 2. Calificación Caracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Coherencia y pertinencia de la misión

40%

4,81

96,13%

PLENO

Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Bonaventuriano

30%

4,90

98,00%

PLENO

Formación integral y construcción de la
30%
4,90
comunidad académica en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano
Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

98,00%

PLENO

Juicio de calidad
Misión: La Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior que, desde
sus principios católicos y franciscanos, presta servicios educativos de calidad para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad.
Redefinida a través de la Resolución de Rectoría General N° 341 del 14 de agosto de 2017, la Universidad declara en su Misión un compromiso fundamental, a partir de principios católicos y franciscanos, con la formación humana, académica y la contribución a la transformación social, aspectos que deben ser vistos como ejes que orientan el desarrollo de las funciones sustantivas y que
regulan todos los propósitos, decisiones y acciones de carácter normativo, académico, administrativo y evaluativo en la Institución.
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Para tal efecto, reconoce las necesidades de su entorno y de los grupos de interés esforzándose por
avanzar en la satisfacción de sus expectativas, promoviendo la cultura de la planeación y de la calidad a través de la autoevaluación, la autorregulación y el autocontrol, elementos que deben ser
vistos como herramientas fundamentales para realizar diagnósticos, acciones de mejoramiento,
concertación y conciliación entre actores y la toma de decisiones institucionales.
La identidad institucional enuncia los principios, los objetivos y la axiología que fundamentan la
Misión de la Universidad de San Buenaventura, los cuales se formulan a partir de las concepciones
del saber, la tipificación que se hace de sociedad y la definición que se plantea de hombre.
La Misión de la Universidad hace explícito el compromiso institucional con la calidad, al mencionar
que: [...] presta servicios educativos de calidad para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad. Igualmente como componente fundamental y transversal
del Proyecto Educativo Bonaventuriano, el concepto de calidad y su aplicación ha sido de tal importancia para la institución que al día de hoy contamos con acreditación de Alta Calidad en trece
de los dieciséis programas de pregrado ofertados. Con el fin de articular lineamientos y prácticas
en pro de la calidad, se configuró el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) de la
Universidad de San Buenaventura.
Dicho Sistema se concibe como una herramienta que le permite a la Universidad planear, ejecutar
y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines misionales, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad y que son mediados a través de indicadores de
satisfacción de los usuarios y de diversas herramientas de seguimiento y evaluación.
La Universidad de San Buenaventura, cuenta con una política de comunicaciones, alineada con todos los niveles de la Institución, lo cual le permite gestionar la comunicación como un proceso estratégico y transversal que tiene como referente los principios institucionales, la naturaleza corporativa y la gestión académica y administrativa, para promover el reconocimiento y la generación de
valor institucional, en los contextos regional, nacional e internacional.
El Proyecto Educativo Bonaventuriano es socializado ampliamente a toda la comunidad desde el
ingreso a la Universidad, y en particular a los estudiantes desde los primeros semestres de todos
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los programas a través del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos – CIDEH y las asignaturas del componente de formación humana: Identidad Institucional y Franciscanismo, Proyecto
de Vida, Constitución y Democracia, Franciscanismo y Ecología, Ética.
El Proyecto Educativo Bonaventuriano se estructura de conformidad con el marco jurídico colombiano, el cual, desde su Constitución Política, erige al individuo como centro de las acciones del
Estado, buscando tutelar sus derechos fundamentales, entre ellos el de la educación. Por su misma
naturaleza, la Universidad prohíja, a su vez, este derecho, mediante mecanismos aceptados y regulados por la misma Carta Política, tales como la autonomía universitaria, al ofrecer el servicio
público de la educación superior y desarrollar, al mismo tiempo, una función social ineludible.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
La Universidad permanece atenta a las necesidaEl Proyecto Educativo Bonaventuriano como fundades del entorno, con ejercicios permanentes de
mento de nuestro ser y quehacer, proyecta la Univeracercamiento y retroalimentación con la comusidad desde sus principios católicos y franciscanos
nidad en general. Esto ha permitido actualizar y
para dar respuesta a las necesidades de la sociedad,
diversificar la oferta académica para dar resen coherencia con la propuesta de formación de propuesta a las necesidades de la sociedad, en cohefesionales íntegros y de alta calidad, comprometidos
rencia con la propuesta de formación de profecon el desarrollo social y económico de la región y del
sionales íntegros y de alta calidad,
país.
comprometidos con el desarrollo social y econóLas orientaciones y estrategias en el Proyecto Educamico de la región y del país.
tivo Bonaventuriano para la planeación, administraEn una búsqueda constante de la calidad, hoy en
ción, toma de decisiones y autoevaluación permiten
día trece de los dieciséis programas de pregrado
afianzar altos estándares de calidad para los prograofertados están acreditados en Alta Calidad y tomas ofertados por la Institución y proyectarse cada
dos los programas reacreditables están en provez mejor a la sociedad.
ceso de reacreditación.
La formación integral de los estudiantes y las garanEstratégicamente el PEB es socializado ampliatías para construir una comunidad universitaria en un
mente a toda la comunidad, y en particular a los
ambiente institucional adecuado, están ampliamente
estudiantes desde los primeros semestres de tocontempladas en el Proyecto Educativo Bonaventudos los programas a través del Centro Interdisciriano a partir de los procesos que favorecen el desaplinario de Estudios Humanísticos – CIDEH y las
rrollo de las capacidades cognitivas, estéticas, espiriasignaturas del componente de formación hutuales y potencian las acciones de pensar, de analizar,
mana: Identidad Institucional y Franciscanismo,
de aprender, de decidir, de actuar y de sentir
Proyecto de Vida, Constitución y Democracia,
Franciscanismo y Ecología, Ética.

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Afianzar los procesos de comunicación, socialización
y apropiación de los documentos institucionales (Estatuto Orgánico, PEB, Plan de Desarrollo, entre
otros) a través de actividades permanentes de inducción y re-inducción para toda la comunidad universitaria.
Enfatizar en la comunidad bonaventuriana los principios identitarios que trascienden lo científico - técnico, a través de la formación humana fundamentada
en la primacía de la persona y en diálogo permanente
con la sociedad contemporánea.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

El PEB se socializa a la comunidad estudiantil en
todas las asignaturas del componente de formación humana.
En las inducciones por vinculación laboral se
hace énfasis en el PEB como el documento orientador de la gestión institucional.

Factor 2. Estudiantes
Tabla 3. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
8%

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación observada

Relación con el
logro

Calificación observada

Relación con el
logro

4.4

87.93%

4.55

91.03%

Grado de cumplimiento
Se cumple en alto grado
Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Se cumple plenamente

Tabla 4. Calificación Caracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Deberes y derechos de los estudiantes
Bonaventurianos

30%

4,63

92,53%

PLENO

Admisión y permanencia de los estudiantes a la Universidad de San Buenaventura

40%

4,52

90,31%

PLENO

4,51

90,26%

PLENO

Sistemas de estímulos y créditos para
30%
estudiantes.
Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
La Universidad de San Buenaventura Cali, a la luz de las exigencias de la educación superior, ha
puesto en marcha proyectos corporativos e institucionales para la actualización de las políticas y
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del gran cuerpo normativo que dinamiza la razón social de la Institución. Estos planes se han desarrollado con el objetivo de atender a las necesidades expresadas en los procesos de autoevaluación,
a los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a la prospectiva de la educación
en Colombia.
En ese sentido, a través de estatutos, políticas, reglamentos, directivas, lineamientos, procesos y
procedimientos actualizados –incluso de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad-,la Universidad propende por responder a las necesidades del entorno y del contexto local, regional y nacional; por ejemplo, de manera particular define y promulga los deberes y derechos de sus estudiantes
mediante el Reglamento Estudiantil, que además se constituye en el documento de referencia y
consulta que orienta las acciones de la vida estudiantil y su interacción con las demás instancias
institucionales. La aplicación de las normas consignadas allí se hace de manera transparente y es
conocida por la comunidad universitaria gracias a su eficiente divulgación y permanente actualización.
Dentro de las nuevas políticas corporativas que se diseñaron en 2016 como plan de fortalecimiento
y dinamización de las funciones sustantivas de la Universidad, se encuentran:


La Política Corporativa para la Gestión Académica y la Innovación Pedagógica que orienta tres
elementos de gestión: el éxito académico de los estudiantes, el desarrollo curricular en coherencia con el Proyecto Educativo Bonaventuriano, y la promoción de las funciones sustantivas
por parte de los profesores.



La Política Corporativa de Bienestar Institucional que contiene el Plan de Acompañamiento y
Éxito Estudiantil, el cual coadyuva a la continuidad y graduación exitosa de los estudiantes,
creando un sistema de información para la permanencia, la detección y el diagnóstico temprano de los factores protectores y de riesgo.



La Política Corporativa de Internacionalización con su respectivo plan de implementación,
orientado a incorporar la dimensión internacional en la cultura y la gestión relacional del estudiante, a través del incremento de la movilidad nacional e internacional de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos en doble vía, el apoyo a iniciativas de internacionalización
curricular y de la investigación, entre otras.
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Entre otros aspectos, la Universidad, desde el 2015 dio un gran paso en el mejoramiento y actualización de su sistema de información, incorporando la conexión ORACLE de PeopleSoft e implementando una nueva herramienta informática (software) que permitiera gestionar de manera más eficiente la información académica de los estudiantes durante todo su proceso de formación; esta se
denominó: “Administración Sistema de Información de la Universidad de San Buenaventura” –ASIS–
.
Reconociendo el valor que la Universidad reconoce al relacionamiento de sus estudiantes con las
diferentes dinámicas administrativas y académicas, la Institución garantiza la apertura de procesos
democráticos transparentes y le apuesta a la representatividad responsable en los órganos de dirección institucionales. En los últimos años se comenzó a fortalecer la participación estudiantil a
través de los Representantes Estudiantiles -ante los Comités de Programa, los Consejos de Facultad y el Consejo Académico- formalizando un nuevo proceso de elecciones que motiva a los estudiantes a ser reflexivos y propositivos para el mejoramiento de la gestión académica y el bienestar
estudiantil.
El Reglamento Estudiantil establece los requisitos para postulación y elección en diferentes estamentos; además apoya la promoción de espacios de debate y dialogo estudiantil desde la Dirección
de Bienestar Institucional y la Coordinación de Asuntos Estudiantiles dentro de un ambiente democrático, participativo y transparente que forja a su vez actitudes ciudadanas para un mejor país.
La Universidad garantiza el ingreso y la permanencia de sus estudiantes mediante la renovación y
aplicación de políticas de organización, inclusión, equidad y transparencia claras, que atienden a
las necesidades de la comunidad bonaventuriana y que propenden por un seguimiento apropiado
de su desarrollo integral en armonía con los principios franciscanos, para lo cual cuenta con recursos
pertinentes como los sistemas de información académicos y los programas que de manera permanente brindan asesoría para la continuidad de sus estudios en condiciones de calidad.
El Programa de Atención Psicopedagógica se constituye en un proyecto institucional que enfoca
sus esfuerzos en la atención de estudiantes en condiciones susceptibles de deserción por motivos
que trascienden el plano académico. Este programa se fortaleció con la implementación del Programa de Atención de Alertas Tempranas, el cual atiende estudiantes que han sido referidos desde
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los programas académicos, una vez detectadas sus necesidades de acompañamiento y capacidades diferenciadas, o a estudiantes que se acercan voluntariamente para solicitar este servicio, constituyendo así una población de demanda espontánea.
Para fortalecer las estrategias de permanencia estudiantil y de éxito académico en el acompañamiento a los estudiantes, la Universidad, realizó un estudio de Caracterización de la Deserción estudiantil universitaria a partir de una Investigación rigurosa en las seccionales Bogotá, Cartagena,
Medellín y Cali en el período comprendido entre 2011 y 2016. En el caso de Cali, el estudio mismo
fue liderado por la Coordinación de Desarrollo Humano de Bienestar Institucional, quien posteriormente, partiendo de las variables identificadas, inició una nueva investigación en 2018 para determinar las motivaciones o causales de deserción; estas causales se agruparon en cuatro (4) factores
de riesgo: individual, académico, institucional y económico. Para determinar la incidencia de estos
factores se realizaron encuestas estructuradas con un nivel de confianza del 90% y un error de estimación del 5%.
Por otro lado, como parte de las estrategias de reconocimiento al esfuerzo, trabajo y promoción de
los estudiantes para la culminación de sus estudios en los tiempos esperados y en condiciones de
calidad, la Universidad ha fortalecido su sistema de estímulos a través del nuevo Programa de Becas a través de Resolucón de Rectoría S. 1.1-1274 de 2017, que, mediante acto público y publicación
impresa, otorga menciones de honor, matrículas de honor y grados de honor a aquellos estudiantes
que se destacan en su desempeño académico y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil. Además, la Universidad ofrece oportunidades de acceso a aspirantes que no
poseen recursos económicos suficientes o que por sus mismas condiciones se ven beneficiados con
ayudas estatales (ICETEX), incluso a aquellos que demuestren un alto desempeño académico en
sus estudios de bachillerato. Así mismo, en 2018 inició la implementación del Plan Referidos como
estímulo adicional a aquellos estudiantes que con sus recomendaciones puedan atraer nuevos estudiantes a la institución; se realiza un descuento acumulable hasta del 50% del valor de la matrícula,
dependiendo del número de referidos efectivos aportados.
Entre otros estímulos para la permanencia de los estudiantes, cabe resaltar que desde 2016 se han
venido realizando convenios nacionales e internacionales, el desarrollo de misiones académicas internacionales y otras actividades que permiten el mejoramiento de las oportunidades para la movilidad estudiantil. Así también, desde 2018 se inició la construcción del Ecosistema Saber Pro y la
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implementación de una estrategia integrada para la gestión de aspectos académicos que promueven el mejoramiento de las competencias en los estudiantes; a 2019 se implementa la Fase II de la
estrategia que comprende desde el aprestamiento de los estudiantes para la prueba, hasta la evaluación de impacto y resultados.
Finalmente, la Universidad ha decidido crear una estancia dirigida especialmente a Asuntos Estudiantiles como parte fundamental de la Vicerrectoría Académica y cuyo objetivo está centrado en
planear, orientar la ejecución, coordinar y evaluar las estrategias y actividades relacionadas con el
fortalecimiento de los servicios académicos dirigidos a los estudiantes y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejora del factor
La Universidad puso en marcha un plan corporativo para
 El Programa de Atención Psicopedagógica y el Prola elaboración de políticas institucionales que fortaleciegrama de Atención de Alertas Tempranas como
ran la gestión académica y el bienestar estudiantil, y la accomplemento de los esfuerzos en la atención de estualización del marco normativo institucional, involutudiantes en condiciones susceptibles de deserción
crando de manera participativa y transparente a
por motivos que trascienden el plano académico.
estudiantes, docentes y administrativos.
 En cuanto a las políticas, la Universidad San BuenaLa Universidad lleva a cabo un ejercicio de socialización
ventura cuanta con:
constante de su normatividad para la aprehensión de De La Política Corporativa para la Gestión Académica y
rechos y Deberes, la concientización sobre faltas leves y
la Innovación Pedagógica que orienta tres elemengraves, y otros aspectos importantes de la convivencia
tos de gestión: el éxito académico de los estudiandentro de la institución, a través de redes sociales, reuniotes, el desarrollo curricular en coherencia con el
nes de inicio de semestre con estudiantes, procesos de
Proyecto Educativo Bonaventuriano, y la promoautoevaluación, charlas en asignaturas del Centro de Esción de las funciones sustantivas por parte de los
tudios Interdisciplinarios y Humanísticos –CIDEH– y otros
profesores.
espacios propios de los programas académicos.
 La Política Corporativa de Bienestar Institucional
Implementación del Programa de Atención de Alertas
que contiene el Plan de Acompañamiento y Éxito EsTempranas como complemento y fortalecimiento del
tudiantil, el cual coadyuva a la continuidad y graPrograma de Atención Psicopedagógica.
duación exitosa de los estudiantes, creando un sisA través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales,
tema de información para la permanencia, la
y del trabajo autónomo de las direcciones de programa,
detección y el diagnóstico temprano de los factores
se han Incrementado los convenios nacionales e internaprotectores y de riesgo.
cionales para dinamizar la movilidad estudiantil saliente
 La Política Corporativa de Internacionalización con
y entrante, a través de la Implementación del Plan de insu respectivo plan de implementación, orientado a
ternacionalización 2018-2022, que a su vez contiene: la
incorporar la dimensión internacional en la cultura
realización de Semanas internacionales, la creación de
y la gestión relacional del estudiante, a través del
Grupos de conversación estudiantes salientes y entrantes
incremento de la movilidad nacional e internaciocon becas internacionales, y la participación en ferias innal de estudiantes, docentes, investigadores y adternacionales, entre otras actividades de motivación para
ministrativos en doble vía, el apoyo a iniciativas de
los estudiantes con visión internacional.
internacionalización curricular y de la investigaLa Universidad, con el propósito de fortalecer la formación, entre otras.
ción en un segundo idioma, realizó un convenio con Ber Amplia oferta de convenios interinstitucionales nalitz para la enseñanza de lenguas extranjeras mediante la
cionales e internacionales activos que motivan el
combinación de un método conversacional y la utilización
ingreso y la permanencia de los estudiantes.
de herramientas tecnológicas como elemento de innova Procesos electorales eficientes, transparentes y
ción en el aula.
que garantizan la responsabilidad del representante hacia la institución y hacia los estudiantes; se
cuenta con espacios democráticos abiertos y que
motivan a la participación estudiantil en los órganos de decisión.
 La Universidad cuenta con un robusto sistema de
estímulos y créditos a su favor, con la Nueva Reglamentación de Becas y la implementación del Plan
de Referidos.
 La Coordinación de Asuntos Estudiantiles como estancia encargada de planear, desarrollar y evaluar
las estrategias y actividades relacionadas con el
fortalecimiento de los servicios académicos estudiantiles.
El Programa de Atención Psicopedagógica y el Programa de Atención de Alertas Tempranas como complemento de los esfuerzos en la atención de estudiantes en condiciones susceptibles de deserción por
motivos que trascienden el plano académico.

19

Fortalecer los mecanismos, procedimiento y sistemas
de control en cuanto a becas estudiantiles, deserción,
tasa de graduación, Saber Pro y política de Inclusión.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Se inició una Investigación Corporativa 2018 para determinar las causales de deserción en cada una de las seccionales, para realizar el diseño de estrategias de prevención
y atención de la deserción. Estas causales se agruparon
en cuatro (4) factores de riesgo: individual, académico,
institucional y económico.
Se diseñaron reportes en el sistema de información ASIS
para obtener datos de la duración de los estudio y el
tiempo promedio de permanencia de los estudiantes por
cohorte.
Se reformó el régimen de participación estudiantil a través de la creación de un código electoral y la formalización del comité de estudiantes ante la Institución; se definió la figura de Representantes Suplentes y se han
abierto espacios de participación amplia y reflexión de los
estudiantes.
El Procedimiento de atención psicopedagógica de estudiantes (SGC, 2017) brinda el apoyo académico y psicológico al estudiante, con un equipo interdisciplinario de
profesionales, con propósito de fortalecer la retención y
la tasa de graduación.
Se realizó un Estudio de Caracterización de Estudiantes
2017 a través de una encuesta que reunió información sobre variables sociodemográficas, familiares, económicas,
académicas, de salud, y de entorno social y proyecciones.
Se ha llevado a cabo una actualización del formulario de
inscripción con la inclusión de preguntas sociodemográficas del aspirante.

Factor 3. Profesores
Tabla 5. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del
factor
10%

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación observada

Relación con el logro

Calificación observada

Relación con el logro

4.55

91.09%

4.56

91.24%

Grado de cumpliSe cumple plenamente
miento
Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Se cumple plenamente

Tabla 6. Calificación Caracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

89,79%

PLENO

Factor 3: Profesores
Deberes y derechos del profesorado
Bonaventuriano

15%

4,49
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Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Planta profesoral Bonaventuriana

30%

4,71

94,18%

PLENO

Carrera docente

15%

4,87

97,38%

PLENO

Plan para el desarrollo profesoral en la
Universidad de San Buenaventura

23%

4,20

83,97%

ALTO

4,55

90,90%

PLENO

Interacción académica de los profeso17%
res Bonaventurianos
Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
La Universidad desde su misión y enfoque humanista, se compromete a construir con la comunidad
docente las condiciones para fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas, con el propósito
de contribuir una sociedad participativa y pluralista que promueva los valores ético-morales para
beneficio de una cultura educativa en función de la formación integral.
A través del Proyecto Educativo Bonaventuriano, el Estatuto Profesoral, las políticas y los reglamentos se busca continuamente fortalecer el rol del docente como “Un orientador de procesos que
propicia el respeto, el reconocimiento y la aceptación del otro y promueve actividades para estimular en los estudiantes la capacidad de aprendizaje crítico, de innovación y de autoformación”.
Así mismo, la Política Corporativa de Gestión Académica e Innovación Pedagógica y la Política de
Formación y Desarrollo Profesoral conllevan a garantizar la calidad de la Educación Superior en
articulación con propuestas que incluyan las condiciones de vida y de trabajo de los profesores.
Hacerlo, promueve un adecuado reconocimiento social del desempeño del maestro como agente
de transformación y parte activa del desarrollo de innovación educativa.
Cabe resaltar que la implementación de estrategias en concordancia con la Política de Gestión de
Talento Humano, orientan el ciclo completo del docente desde la planeación, atracción, retención
del recurso humano académico, por medio de procesos óptimos de selección, compensación de
personal, evaluación, capacitación y bienestar, lo cual permite el desarrollo de competencias del
personal docente para fortalecer sus principios Bonaventuriano acordes con los lineamientos institucionales.
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En relación a lo anterior, es importante considerar que la vida académica se enfrenta a nuevos retos, facetas distintas que exigen docentes mejor formados, con grados académicos altos y con conocimiento pedagógico para que los estudiantes aprendan de su disciplina, trabajen en proyectos
de investigación y se perfilen como futuros profesionales. Por ello, como pilar fundamental la Universidad cuenta con una planta docente apropiada en cantidad, dedicación y niveles de formación,
refiriendo para el primer semestre de 2018 una población de 549 docentes, con 166 académicos
tiempo completo (40 horas); 40 medio tiempo (20 horas semanales) y 343 académicos hora cátedra.
Desde la implementación de plan de formación y retención profesoral y el continuo apoyo del pacto
colectivo, el nivel de formación ha tenido un crecimiento significativo. De 2015 a la fecha hemos
fortalecido la formación de docente con doctorado en la Institución, por medio de la Resolución A802 de 2009 y la política de formación y Desarrollo Profesoral. Por otro lado, el Marco Profesoral,
plantea criterios fundamentales para el diseño, ejecución y seguimiento del plan de trabajo docente por parte del Director de programa, lo que permite que los profesores se autoevalúen y planteen actividades en función de fortalecer sus competencias específicas, pedagógicas e interpersonales en relación a los objetivos de los planes de desarrollo de las Unidades académicas.
La institución reconoce que la evaluación de desempeño docente es una herramienta fundamental
que contribuye al mejoramiento institucional del talento humano académico. Por ello, el estatuto
profesoral establece criterios que proponen una evaluación en 360 grados, lo cual enmarca la evaluación del estudiante, del jefe inmediato y la autoevaluación, en función de visibilizar el cumplimiento de los objetivos de los planes de trabajo, las habilidades pedagógicas, investigativas, apoyo
al trabajo de los estudiantes, relaciones interpersonales, trabajo en equipo y liderazgo que conllevan a fortalecer la formación humana de los estudiantes y acentúen el compromiso con el contexto
educativo y las Facultades.
La Política corporativa de Investigación y la Resolución de Rectoría S.1.1 1107 de 2015 de estímulos
económicos a la producción investigativa de alta calidad, sienta las bases para fortalecer la investigación como función sustantiva en concordancia con las políticas nacionales en ciencia, tecnología
e innovación que buscan consolidar una cultura investigativa que se traduzca en publicaciones reconocidas en el ámbito nacional e internacional.
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Por otro parte, en el Estatuto Docente y la Resolución de Rectoría S.1.1 1021 de 2013 se unifican
criterios relacionados con el escalafón docente, el cual se define claramente como un sistema de
calificación para el reconocimiento y la valoración del personal académico de acuerdo con su trayectoria, experiencia, producción intelectual, nivel de formación y competencias lingüísticas. De
igual forma, se establece los requisitos para la promoción en las diferentes categorías de escalafón,
por medio de la Resolución de Rectoría A.802 de 2009, cualificación docente, que viene promoviendo la formación avanzada a través del fomento para el desarrollo de especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados.
De igual manera, la Universidad en dirección de la Vicerrectoría Académica busca implementar el
plan de formación docente para promover el crecimiento personal y profesional de la planta profesoral a través de dimensiones que integren al perfil del docente Bonaventuriano en el desarrollo de
competencias específicas, investigativas, humanas, Pedagógicas y lingüísticas.
La institución desde sus inicios ha contado con criterios para la asignación salarial de sus académicos en sus diferentes categorías y modalidades de contratación estableciendo una escala salarial
para tiempo completo y medio tiempo acorde con el nivel de formación, trayectoria, experiencia y
formación lingüística, para la remuneración del docente Hora catedra se considera solamente la
formación avanzada. A través de la Política Corporativa para el régimen salarial y de remuneración
de los profesores en los últimos años la Universidad ha hecho un gran esfuerzo al realizar incrementos especiales o sostenerlos para la inclusión de las categorías más altas dentro del escalafón docente de la Institución, las cuales han sido revisadas y ajustadas periódicamente según lo permitan
las condiciones económicas de la Institución.
Con la implementación de las diferentes políticas, la Institución ha logrado reconocimiento y consolidación del ciclo de gestión del personal docente. En este marco, la Universidad elaboró y puso
en marcha los siguientes planes de mejoramiento a) Análisis, actualización y ajuste del Estatuto
Profesoral en el que se especifica la vinculación y contratación, caracterización, evaluación, escalafón profesoral, promoción en las categorías del escalafón, estímulos y reconocimientos, criterios
de remuneración y de retención, teniendo en cuenta la formación, tiempo y tipo de experiencia,
producción académica e investigativa y dominio de lengua extranjera b) Definición de instrumentos
de evaluación integral para los docentes, procedimientos de aplicación y análisis de los resultados
que permitan tomar decisiones de mejoramiento académico. c) definición del plan de formación
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profesoral enfocado en actualización disciplinar en maestrías, doctorados y posdoctorados, y en el
desarrollo de competencias pedagógicas, humanas, investigativas y lingüísticas.
Por otra parte, la Universidad ha fortalecido a través de la política de internacionalización la movilidad docente en contextos internacionales y nacionales, enfocado actividades de carácter académico, investigativo o de enseñanza. Lo que favorece el intercambio cultural y fortalece las relaciones de los docentes con redes.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

La Universidad ha construido políticas corporativas
para la planta docente que surgen del proceso de Autoevaluación Multicampus y se basan en el principio
institucional que identifica y resalta la diversidad contextual de las seccionales.
En esta vía, y en concordancia con la misión y la visión,
surgió la política para la Practica Pedagógica que
busca impulsar la transmisión y renovación de una cultura institucional a través de la pedagogía, además
evidencia por medio del ejercicio de asignación académica los diferentes apoyos que la Universidad brinda
a sus docentes para la cualificación y el desarrollo profesoral.
También propone en relación a lo anterior, condiciones para la carrera docente a través de la política corporativa de formación y desarrollo profesoral sustentada en las siguientes líneas estratégicas:
Fortalecimiento y flexibilización de los criterios de ascenso en el escalafón, según la disciplina, la experiencia y la formación de profesores.
Mejoramiento de la formación de los profesores
acorde con las apuestas institucionales en consonancia con las ares de conocimiento y el PEB.
Consolidación de un sistema de estímulos e incentivos, orientados a motivar las funciones sustantivas.
Definición de un plan de permanencia y apoyo profesoral, que le permita apoyo y estabilidad en la realización de su proyecto de vida.
A partir de lo anterior, se destaca los mecanismos de
estímulo a la producción intelectual de los investigadores y el a posicionamiento de los grupos de investigación avalados institucionalmente y respaldados por
la Resolución de Rectoría s.1.1-1107 de 2015. Se evidencian además publicaciones científicas divulgadas
en revistas de alto impacto indexadas nacional e internacional que permiten el aumento de la temporalidad
de contratación y la permanencia de docentes altamente calificados.
A través de la política de formación y desarrollo profesoral se propone como meta que un docente permanezca vinculado a la Universidad por un periodo amplio de tiempo en el que pueda desarrollarse
profesionalmente y aportar en la construcción de los
procesos académicos y administrativos.
La universidad conserva el programa de apoyo a la
formación y cualificación docente propuesto en la Resolución de Rectoría A-802 de 2009, en el cual busca
la actualización disciplinar de los docentes a nivel de
maestría y doctorado, además promueve la producción investigativa y las alianzas a través de la movilidad docente fortaleciendo las redes académicas.
También se han propuesto estrategias institucionales
al brindar apoyo para la realización del diplomado en
docencia Universitaria a los docentes que ingresan a
la Universidad o se encuentran la categoría auxiliar según el escalafón. Por otro lado, se oferta el diplomado
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La vida académica Universitaria se enfrenta a nuevos retos,
Por esta razón, la Vicerrectoría Académica propuso tres ejes
estratégicos que articulan los objetivos del estatuto profesoral, el marco general profesoral y el proyecto Educativo Bonaventuriano, a continuación se realizara una descripción sobre cada uno:
1. 1. Formación y cualificación: Se propuso el plan de formación Docente a partir de dimensiones específicas que
constituyen el perfil del docente Bonaventuriano, lo anterior, permite fortalecer la actualización disciplinar y la
investigación, la innovación pedagógica, la formación
humana y las competencias lingüísticas de la planta profesoral.
2. Escalafón: Por medio del programa de apoyo y cualificación (Resolución A-802) se promueve la actualización disciplinar a nivel de doctorado y posdoctorado requisito específicos de la categoría Titular del escalafón.
3. Evaluación: Se realizó un análisis de los resultados de la
evaluación docente de los últimos 5 periodos, se actualizo el procedimiento de evaluación cuantitativa y cualitativa y se diseñó el plan de mejoramiento institucional
que articula las competencias específicas y genéricas que
propone el plan de formación docente.
Actualmente se está creando la política de evaluación docente a nivel corporativo que retoma como base la información recolectada a la fecha de los resultados de evaluación
docente 2017 a 2018, la matriz para identificar las prácticas y
experiencias que se han venido realizando en torno a la evaluación profesoral, la contextualización de eje en perspectiva
del Sistema Académico integrado, el marco conceptual, el
marco institucional y los objetivos planteados por la Política
de evaluación docente; lo anterior, se requiere para fortalecer la evaluación en términos de lograr mayor calidad en los
proceso académicos y cumplir con los objetivos institucionales.

en ambientes virtuales de aprendizaje liderado por el
Centro de educación virtual y la Vicerrectoría Académica propone el seminario pedagógico permanente
para las Facultades, lo cual genera interés en la planta
docente para fortalecer sus competencias pedagógicas del docente. Es importante incluir que el pacto colectivo ha otorgado el recurso para la asistencia a
eventos académicos de extensión.
La política corporativa de la práctica pedagógica propone adoptar los criterios de asignación académica
para cumplir con las funciones sustantivas de docencia, Bienestar Institucional, proyección social e investigación y velar para que estos incorporen los tiempos
idóneos para su desarrollo y permitan cumplir con los
propósitos institucionales.
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Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

La política corporativa de la práctica pedagógica y de
la formación y desarrollo profesoral surgen para fortalecer la gestión docente y buscan acciones orientadas
a la actualización y crecimiento del profesor en distintas dimensiones, es por ello, que la Vicerrectoría Académica en concordancia con lo anterior, ha propuesto
como estrategia el plan de formación docente, el cual
pretende fortalecer las competencias específicas de
cada área a través de la actualización disciplinar y la
investigación, también busca promover la innovación
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo integral del docente y la formación académica
por medio del uso de una segunda lengua que visibiliza a la Universidad en escenarios académicos internacionales.
Lo anterior, permitirá acompañar al docente en su
proyecto de vida profesional y personal, lo cual podría
incentivarlo a seguir cualificándose alcanzando en el
escalafón la el máximo nivel que corresponde al doctorado.
Con la evaluación y resultados del plan de formación
docente en el área pedagógica se pretende sistematizar las prácticas docentes para visibilizar el proceso y
socializar a nuevos docentes la línea pedagógica de la
universidad.
Las publicaciones de materiales de los docentes y su
utilización dentro de los planes de aula deben difundirse en la comunidad académica para fomentar en
los estudiantes la investigación.

Fortalecer el plan de formación docente a través de estrategias que busquen el incremento de doctores, para trazar de
forma estratégica acciones para la innovación e investigación de la comunidad profesoral.
Consolidar la cultura de la evaluación docente a través de los
lineamientos del Proyecto Educativo Bonaventuriano en el
cual se evalúa los campos de actuación del docente, proyección social, gestión académica administrativa, la investigación, producción intelectual, relaciones interpersonales y
comportamiento ético.

Factor 4. Procesos Académicos
Tabla 7. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
12%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación observada

Relación con el
logro

Calificación observada

Relación con el
logro

4.50

90.07%

4.69

93.87%

Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 8. Calificación Caracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

92,61%

PLENO

Factor 4: Procesos Académicos
Políticas académicas de la Universidad
de San Buenaventura

40%

4,63
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Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Pertinencia académica y relevancia social de la Universidad de San Buenaventura

30%

4,65

93,00%

PLENO

Procesos de creación, modificación y
extensión de programas académicos

30%

4,80

96,00%

PLENO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
Resultado de la autoevaluación institucional 2015 y su articulación a nivel Multicampus, fueron las
Políticas Corporativas de la Universidad de San Buenaventura (Resolución Rectoría General 342 de
2017). En ellas los procesos académicos están representados por la política de gestión académica e
innovación pedagógica, la cual se articula al Proyecto Educativo Bonaventuariano (PEB) a través
del establecimiento de los lineamientos académicos corporativos. Lo anterior requirió por parte de
la Universidad de San Buenaventura en su Seccional Cali, iniciar a trabajar en la actualización de los
lineamientos, procesos y procedimientos particulares existentes: Resolución de Rectoría A-739 de
2008 sobre a la organización curricular de la Seccional Cali y la generación de nuevos como la Directiva VA 012 de 2016 sobre la modificación del procedimiento para la solicitud de registros calificados de programas, la Directiva VA 013 sobre el componente de formación y desarrollo humano,
la Directiva VA 24 de 2017 sobre lineamientos para programas académicos virtuales y la actualización de los procedimientos del sistema de gestión de calidad sobre diseño de nuevos programas
académicos, actualización curricular y diseño y actualización de programas analíticos.
Al estar comprometidos con la educación y el cumplimiento de sus cuatro funciones sustantivas
institucionales (docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional), la Universidad
de San Buenaventura en su Seccional Cali cuenta con políticas académicas que le permiten proyectarse como una Universidad pertinente y relevante socialmente, acorde a las tendencias nacionales
e internacionales en los diferentes campos de formación, al certificar sus procesos y procedimientos académicos con estándares de alta calidad, con entes acreditadores certificados (Consejo Nacional de Acreditación – CNA, ABET e ICONTEC), incentivar el uso de la lengua extranjera en cumplimiento de la integración del componente curricular de Herramienta Lingüística establecido en el
Poyecto Educativo Bonaventuariano, al adoptar la política institucional de inglés como segunda
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lengua, a través de alianza estratégica del Centro de Idiomas de la Universidad en su Seccional Cali
con una institución reconocida a nivel mundial en el proceso de enseñanza aprendizaje de diferentes lenguas (BERLITZ), incorporar las TIC´s en los procesos académicos, con la formación de los
docentes por parte del Centro de Educación Virtual, lo cual ha generado como resultado el aumento
de uso en un 100% de las aulas virtuales en la plataforma institucional, la creación de programas a
nivel de posgrado a nivel de especialización en modalidad virtual, promover la internacionalización
de los programas a través de convenios interinstitucionales y de doble titulación y por otro ultimo
el fortalecimiento de la investigación a través del Sistema de Investigaciones Bonaventuriano corporativo y la aplicación del componente Institucional de Análisis y expresión científica articulado
en el currículo con los propósitos de formación de los programas y de la Institución mediante estrategias como los grupos de investigación integrados por docentes y estudiantes, los semilleros de
investigación, la realización de los trabajos de grado, la existencia de monitores de investigación,
el programa de jóvenes investigadores y la presencia de asignaturas y actividades de investigación
en los planes de estudio de los programas académicos.
El Modelo de Autoevaluación Institucional y su aplicación a través de planes anualizados, promueve
la actualización permanente de los planes de estudio de los programas académicos y por ende la
creación y modificación de programas pertinentes a las necesidades del entorno y la sociedad, la
generación de un mayor espacio para el análisis crítico de los avances de la ciencia y de la realidad
del contexto a través de foros, encuentros, seminarios, cátedras abiertas, lecciones inaugurales,
seminario pedagógico permanente, charlas y conferencias, entre otros, lo cual representa la participación activa de la comunidad a nivel institucional.
Todo anterior denota la evolución y el compromiso de la comunidad representada en sus estudiantes, profesores, empleados y directivos, con la forma en que realizan los procesos académicos en la
Universidad de San Buenaventura en su Seccional Cali.
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Fortalezas 2019

Fortalezas y acciones de mejora del factor
Aplicación de la política corporativa para la gestión acaPolítica corporativa para la gestión acadédémica y la innovación pedagógica (Res. Rectoría Genemica y la innovación
ral 342 de 2017), mediante el trabajo de actualización de
Política corporativa de Internacionalizala Resolución de Rectoría A-739 de 2008 sobre a la orgación
nización curricular de la Seccional Cali
Fortalecimiento de la estructura de la ViceAcreditación internacional ABET para 4 Programas de la
rrectoría Académica con las CoordinacioFacultad de Ingeniería Convenio internacional con fines
nes de Asuntos de Programas, Asuntos
de doble titulación (FCE)
Profesorales y Asuntos Estudiantiles.
Actualización e integración de nuevos procesos y proceAvance en la actualización de la Resolución
dimientos con la creación de la Coordinación de Asuntos
de Rectoría A-739 sobre a la organización
de Programas en la Vicerrectoría Académica.
curricular de la Seccional Cali
Plan de diversificación de la oferta educativa 2017-2021
Actualización e integración de nuevos proPlanes de Autoevaluación, Acreditación y Registros Calicesos y procedimientos de programas acaficados
démicos, con la creación de la CoordinaContinuidad de Plan de formación Docente y ampliación
ción de Asuntos de Programas en la
de cobertura con la alianza realizada con el Centro de
Vicerrectoría Académica.
Idiomas Bertliz.
Actualización de los procedimientos del
Formación Docente en Educación Virtual,
sistema de gestión de calidad
Incremento de uso de aulas Virtuales.
Convenios interinstitucionales y de doble
Creación de programas de especialización con modalititulación
dad virtual.
Centro de Idiomas - Alianza Berlitz
Socialización de políticas y lineamientos institucionales a
través del consejo académico, consejos de facultad, comités de programas, espacios como el seminario pedagógico permanente, entre otros.
Política corporativa de Internacionalización Res. Rectoría
General 342 de 2017,
Política institucional de Lengua Extrajera (Ingles), para
los programa de pregrado y posgrado. Res. Rectoría
S.1.1.1336 Mayo 2018
Alianza realizada con el Centro de Idiomas Bertliz.
Participación en cuerpos colegiados de los diferentes
Actualización de la Resolución de Rectoría
miembros de la comunidad universitaria (egresados, esA-739 sobre a la organización curricular de
tudiantes, profesores, administrativos y Directivos)
la Seccional Cali
Creación en de las Coordinaciones de Asuntos de PrograHomogenización de los currículos de los
mas, Asuntos Profesorales y Asuntos Estudiantiles, adsprogramas de pregrado en relación con los
critas a la Vicerrectoría Académica.
componentes de campo genérico y formaPlanes de autoevaluación y socialización de avances y reción profesionalizante.
sultados
Plan de Mejoramiento Corporativo, en Innovación Pedagógica y Curricular 2017 - 2021”
Plan de diversificación de la oferta 2017-2021
Estudios de mercado
Aplicación de la política mediante la modificación a los
planes de estudio de los programas de pregrado
Alianza con el Centro de Idiomas Berlitz
Plan de promoción y comunicación de servicios del Centro de Educación Virtual
Plan de promoción y comunicación de servicios del
Depto. de Tecnología
Promoción de servicios en página web institucional

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Mantenimiento de Fortalezas 2019

Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
Tabla 9. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
5%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación observada

Relación con el
logro

Calificación observada

Relación con el
logro

3.90

77.91%

4.22

84.48%

Se cumple aceptablemente

Se cumple en alto grado

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 10. Calificación Cracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Inserción de la Universidad de San Buenaventura en contextos académicos
nacionales e internacionales

50%

4,17

83,45%

ALTO

Relaciones externas de profesores y estudiantes Bonaventurianos

50%

4,28

85,50%

ALTO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
La Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali,reconoce como uno de sus procesos estratégicos la Visibilidad Nacional e Internacional, por lo tanto se cuentan con Politicas Corporativas generales que fomentan la inserción de la Comunidad Universitaria en el entorno global con procesos
de formación, investigación, servicios y recursos a toda su comunidad académica.
Dentro de sus líneas estrategias contempla: relaciones internacionales, internacionalización curricular, de la investigación, de la comunidad estudiantil y académica que soportan el análisis de tendencias internacionales como parte de la construcción y reformas de currículo y responden a los
lineamientos de planeación en torno al registro calificado.
En los últimos 5 años dentro de su estrategia de internacionalización, ha firmado importantes convenios que no solo favorecen la movilidad de pregrado y posgrado con universidades reconocidas
a nivel regional, nacional e internacional, los cuales ha permitido incrementar la participación en
redes académicas y de investigación de alto impacto, así como el fortalecimiento del bilingüismo
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en los diferentes programas académicos de la seccional, buscando aumentar competencias a nivel
internacional para los estudiantes y egresados.
En función de lo anterior, se observa una oportunidad de aumentar el número de proyectos cofinanciados de la Universidad y el nivel de integración de estos proyectos con redes internacionales
o universidades partner, características que permiten no depender solamente de la convocatoria
interna de investigación y lograr productos de investigación en conjunto con impacto social en diferentes ámbitos geográficos.
El avance en los procesos de internacionalización que se han evidenciado en los programas ha permitido profundizar en los convenios y explorar nuevos campos como la doble titulación en los mismos, así como módulos internacionales o clases conjuntas a nivel virtual. Estos procesos se ha fortalecido gracias a los avances académicos e investigativos evidenciados en los cuatro (4)
doctorados y un (1) posdoctorado que convierten la Universidad de San Buenaventura, Seccional
Cali,como la universidad privada líder en el suroccidente colombiano en formación de alto nivel
incrementando así la visibilidad nacional e internacional y las alternativas de trabajo conjunto mediante el desarrollo de las tesis doctorales y proyectos de investigación.
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Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Revisar y Actualizar la Resolución 739. Validar cual
es la actualización que se debe hacer frente a los referentes internacionales, nacionales y locales.
A nivel de programa se realizan comités curriculares
para reformas o actualizaciones analizando referentes nacionales e internacionales, basados en la
resolución A-739 de 2008 y el Decreto 1075.
Se realizó una revisión de cada uno de los convenios
para determinar acciones a seguir con ellos. La USB
Cali cuenta con 123 convenios Nacionales y 139 Internacionales- estableciendo el procedimiento No.
de firma y seguimiento de firma
Se cuenta con afiliaciones, asociaciones, redes internacionales las cuales son pertinentes para la Universidad para que la comunidad académica participe en proyectos acordes a sus intereses
disciplinares. (pedir información en investigaciones, la relación de las redes científicas –cada facultad cuenta con redes académicas acordes a su misión) –proyecto de la Rupiv – solicitar redes
académicas a planeación)
Se realiza trabajo colaborativo a través de redes de
investigación como Programa Delfin-Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacifico. Con quienes se
ha realizado movilidad de estudiantes a nivel internacional para apoyar proyectos de investigación
suscritos al programa.- REDCOLSI (pedir datos a
planeación)- Investigación que redes a través de semilleros se manejan.
La Dirección de Relaciones Interinstitucionales
cuenta con estadísticas de participación docente
(plan de acción para que cada facultad revise la participación de profesores a nivel internacional) La
Universidad entró a participar en el programa de
icetex Fellows Colombia - Convenio con la EAN para
apertura de Doctorado en convenio de cooperación
Nota: Potencializar los convenios para intercambio
docente, de que convenios se han enviado
La Dirección de Proyección Social cuenta con estadísticas de proyectos de impacto social – solicitar
estadísticas
La alianza de universidades ha permitido realizar en
forma conjunta proyectos de movilidad regional
como MOVE, encuentro de estudiantes, así mismo
encuentros de semilleros de investigación como de
investigadores en el ámbito nacional como internacional.
-RCISe han reforzado los convenios con los colegios de
tal forma que se comprenda
- Talleres de vocación profesional
- Procesos de evaluación psicológico
- Desarrollo de herramientas investigativas para
docentes y estudiantes con las diferentes facultades de la Universidad
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Revisar cifras de incremento real de todas las actividades de internacionalización – redactar de acuerdo a las
cifras de internacionalización
Convenio de movilidad de pregrado y posgrado con las 5
universidades acreditadas de la región- MOVE
Participación en la red de universidades por la innovación del valle del cauca para el desarrollo del ecosistema
ciencia-tecnológica e innovación con 8 universidades y
con un presupuesto de más de 5mil millones de pesos
provenientes del sistema general de regalías – RUPIV REDDI
Miembro del comité técnico del observatorio ciudadano
dedicado al monitoreo de indicadores de la calidad de
vida en la ciudad de Cali
Aumento del impacto social con presencia de programas en diferentes regiones del suroccidente colombiano
para el desarrollo – mencionarlos – programas en buenaventura, armenia
Misiones académicas nacionales e internacionales de
programas de pregrado y posgrado
Apoyo a la movilidad internacional con las becas de la
excelencia
- La Universidad cuenta con una alianza estratégica con
Berlitz el cual tiene una trayectoria de más de 140 años
y con presencia en más de 70 países, para potencializar
el bilingüismo y competitividad a nivel internacional de
nuestros egresados
- La USB Cali cuenta con 4 doctorados y 1 posdoctorado
convirtiéndose como la universidad privada líder en el
suroccidente colombiano en formación de alto nivel
(permitiendo de esta forma incrementar la visibilidad
nacional e internacional mediante el desarrollo de las
tesis doctorales )

Fortalecimiento del comité de internacionalización con
la participación de las facultades
Incrementar la presencia en ferias internacionales
Programa de apoyo a la movilidad académica
Fortalecer la doble titulación

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

- Espacios de capacitación a docentes en competencias investigativas
- Estudio curricular para Homologación académica
- Buscar convenio – articulación académica
Se han diseñado cursos cortos entrantes y salientes
a nivel nacional e internacional para fomentar la
participación de estudiantes.Regional - Convenio MOVE
Activación y generación de nuevos convenios específicos para movilidad
Nacional – a través de la RCI – movilidad sin convenio
Suscripción programas de Alianza Pacifico, Bracol,
Pila
-RUPIV – producción y nombre de las universidades
con las que se va a trabajar
Lo que se logra a través de investigaciones conjuntas (Solicitar productos en investigaciones)
Se está revisando comprar el software Universia
para hacer piloto con 2 sedes Cali y Bogota.
Se cuenta con un (1) programa en doble título y se
están trabajando dos (2) más.
La Universidad ha generado una articulación entre
las unidades de relaciones interinstitucionales, investigaciones y programas académicos que permiten la realización en campus de los encuentros nacionales del programa Delfín y Encuentro
Binacional de investigación, con REDEC y RCI
Se está revisando comprar el software Universia
para hacer piloto con 2 sedes Cali y Bogota.

Factor 6. Investigación y Creación Artística
Tabla 11. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
10%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015
Calificación obRelación con el
servada
logro
4.61
92.21%
Se cumple plenamente

Autoevaluación 2019
Calificación obRelación con el
servada
logro
4.75
94.90%
Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 12. Calificación Caracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

96,31%

PLENO

Factor 6: Investigación y creación artística
La investigación formativa en la Universidad de San Buenaventura

50%

4,82
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Característica
Investigación básica y aplicada en la
Universidad de San Buenaventura

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

50%

4,67

93,50%

PLENO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
La Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali consecuente con su visión Institucional busca
ser para 2019 una Institución líder en la gestión del conocimiento y reconocida por su producción
investigativa. En los últimos 4 años desde la última auto evaluación, se han desarrollado políticas
claras y consistentes que han favorecido el desarrollo de la investigación tanto formativa como básica y aplicada, las cuales se han construido con el consenso y la participación de varios miembros
de la comunidad universitaria involucrados, y que han dado lugar a diversas estrategias para el
desarrollo de la investigación. Dichas políticas siguen los lineamientos del Sistema de Investigaciones Bonaventuriano (Resolución de Rectoría S.1.1-879-1 de 2011), el cual contiene los lineamientos,
las políticas y las estrategias para el desarrollo de la investigación en la Universidad.
Una de las estrategias más sólidas para el desarrollo de la investigación formativa en la Universidad
de San Buenaventura, seccional Cali ha sido la decidida apuesta por los semilleros de investigación,
a través de la cual se ha logrado incrementar su número y participación en eventos nacionales e
internacionales, lo que ha permitido perfeccionar su calidad y cobertura en los últimos cinco años.
Esto gracias al mutuo apoyo entre las facultades, los programas y la Dirección de Investigaciones,
quienes han promovido la movilidad de los estudiantes de los semilleros en diferentes eventos y
patrocinado el diálogo académico a través de diversas publicaciones, favoreciendo de esta manera
su formación integral.
La Universidad cuenta con una adecuada infraestructura para el desarrollo de la investigación, en
la que se destacan los laboratorios, los espacios de trabajo individual y grupal, las salas de doctorado, los ambientes especializados en la Biblioteca y otros espacios físicos dentro de las facultades.
En ellos se lleva a cabo la formación investigativa en todos los niveles y se incentiva la conformación
de grupos y semilleros de investigación como puntos de interacción entre el trabajo de los docentes, la investigación de los grupos y los estudiantes. Estas interacciones han propiciado proyectos
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de publicación conjunta y en algunos casos la colaboración de estudiantes de posgrado con los programas de pregrado. De igual forma, tanto las plataformas bibliográfica y tecnológica, como las
bases de datos, forman parte de la infraestructura de la Universidad para el desarrollo del quehacer
investigativo.
La formación de recursos humanos para la investigación ha sido un interés permanente en la Universidad de San Buenaventura; diversas políticas acompañadas de estrategias han estado encaminadas a formar los recursos humanos para potencializar los grupos de investigación y favorecer la
trayectoria de los investigadores en los diferentes niveles de formación. Vemos cómo esta condición es verificable desde pregrado en el que el número de trabajos de grados que se hacen cada año
es creciente, pese a la variedad de opciones de grado con las que cuentan los diferentes programas.
Gracias a la experiencia investigativa acumulada de los diferentes programas de formación se logró
que la Universidad de San Buenaventura sea la IES privada del suroccidente colombiano con mayor
número de programa doctorado. Actualmente contamos con el Doctorado en Educación que ya
cuenta con 3 egresados y 7 en proceso de finalización, el doctorado en psicología que poco a poco
se empieza a convertir en una referencia a nivel nacional y los doctorados en Derecho y Administración de negocios que obtuvieron su registro calificado en el año 2019.
Así mismo, la formación investigativa tiene un lugar importante en los currículos de los programas
de la Universidad, lo cual ha permitido adelantar varias actividades de investigación formativa distintas a las desarrolladas por los semilleros. Los productos como proyectos de aula, prácticas investigativas o proyectos integradores han sido identificados como las acciones más favorecedoras de
la investigación —desde los primeros semestres de la carrera hasta los trabajos de grado— los cuales, en varios casos, han logrado un nivel significativo de relevancia científica y académica reconocido dentro y fuera de la Universidad. El aporte de estas actividades de formación curricular en la
investigación es visualizado por los estudiantes como favorecedor de varias competencias, entre
las que se encuentran el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad para argumentar e interpretar.
Sin embargo, cabe señalar que estas actividades no son las únicas, ya que actualmente se cuenta
con un número importante de semilleros de investigación por facultad, a los cuales los estudiantes,
de manera espontánea, se vinculan para comenzar así —acompañados de un profesor— su trayec-
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toria como investigadores. La participación en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales es mayor cada año, lo cual se traduce, a su vez, en un estímulo para los estudiantes en la
construcción de su trayectoria profesional. Para ello, la Universidad ha desarrollado una política
que favorece estas trayectorias de formación de investigadores como vector central de la investigación en los grupos y del relevo generacional dentro de la Universidad.
Con respecto a la investigación básica y aplicada, la Universidad de San Buenaventura, Seccional
Cali ha tenido un importante desarrollo en los últimos años al alcanzar resultados altamente favorables en la última medición de grupos Colciencias (782) del año 2017, a saber: dos grupos en categoría A1, cuatro grupos en la categoría A, tres en la categoría B y dos grupos en la categoría C. Ello
refleja el compromiso de los investigadores por alcanzar altos niveles de impacto y pertinencia del
conocimiento científico producido en los grupos de investigación, saber que nutre los diferentes
programas de la Universidad.
Estos significativos resultados son la respuesta de una política sostenida para el desarrollo de la
investigación Bonaventuriana, materializada en las convocatorias bianuales para la financiación interna de proyectos, el impulso para la creación de redes y proyectos con el sector externo, la diversificación de recursos para la investigación, el apoyo para los planes de desarrollo de los grupos de
investigación y la cualificación de los investigadores.
Estas políticas, acompañadas del compromiso de los investigadores y sus grupos, han generado
efectos bastante positivos en los productos y en su repercusión en los escenarios académicos. El
aumento de las representaciones en eventos nacionales e internacionales, los premios y reconocimientos de los investigadores, el incremento de los índices de publicación en revista de alto impacto y los resultados en ciencia, tecnología e innovación, son el fiel reflejo de la labor emprendida
y de la adecuada inversión de los recursos.
De este mismo modo, la positiva evaluación de los grupos de investigación depende, en buena medida, de la formación de recursos humanos para la investigación, tarea en la cual la Universidad ha
puesto todo su interés mediante la implementación de tres estrategias: la primera tiene que ver
con la contratación de profesores cada vez más cualificados, que han entrado a formar parte de los
grupos de investigación y a dinamizar, con sus redes y producción, los grupos ya existentes; la segunda apunta a la formación de jóvenes investigadores, cuya trayectoria en este sentido parte del
pregrado en los semilleros, continúa en las maestrías y culmina en los doctorados, contribuyendo

39

de esta manera al relevo generacional dentro de los grupos; y la tercera se plasma en el apoyo a la
cualificación de los investigadores, la mayoría de ellos con título de magíster y doctorado.
La Universidad cuenta con políticas claras y definidas en relación con la asignación de tiempos para
la investigación. De esta manera, y de la mano con las diferentes estrategias para el seguimiento
de los proyectos y la evaluación de la producción investigativa, se han asignado tiempos consistentes y razonados para el desarrollo de los proyectos de investigación, la divulgación de sus productos
y la apropiación social del conocimiento generado. De igual forma, se han dado las garantías para
que la investigación haga su tránsito e impacte los currículos de los diferentes programas de pregrado y posgrado.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Con el fin de fortalecer a la investigación formativa, se
propone continuar con los Encuentros Internos de Semilleros, así como los seminarios de formación investigativa para los integrantes de los semilleros de investigaciones.
En la “Convocatoria para proyectos de investigación,
Innovación, creación artística y salud” del 2019 se ha
propuesto como primer eje estratégico la investigación
dirigida a la innovación y transferencia con lo cual se
pretende Se espera con ello, promover la relación de la
universidad de San Buenaventura con el sector privado
para la obtención de recursos externos. En el caso de
las convocatorias nacionales, se consideran: Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General
de Regalías y el Programa Colombia Científica. En el
caso de las convocatorias internacionales, se consideran: Comisión Europea, Research Councils UK, Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG, National Institutes of Health, National Science Foundation y Bill and
Melinda Gates Foundation.
Se continuará con los procesos de indexación de libros
en el Book Citation Index (BCI) haciendo más expedito
el proceso de selección y envío.
La Revista Guillermo de Ockham cuenta con un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo para su ingreso a bases de datos prestigiosas como Scielo y Scopus.

En los últimos cuatro años se ha potenciado el apoyo a
la investigación formativa a través de los semilleros de
investigación. La Dirección de investigación ha dispuesto de una serie de estrategias para impactar en la
investigación formativa entre las que se encuentran:
los Seminarios de Formación en Competencias Investigativas dirigidas a los integrantes de los semilleros de
investigación y el fortalecimiento del Encuentro Interno de Semilleros de Investigación.
En los últimos 4 años se ha hecho una apuesta decidida
a la investigación, la innovación y la transferencia. La
Universidad de San Buenaventura se ha puesto la meta
de ser referente en la producción de conocimiento para
la resolución de problemas y necesidades puntuales de
la región y el país.
La Revista Guillermo de Ockham está categorizada en
C en Publindex y goza de una periodicidad y estándares
de calidad editorial internacional. Los artículos publicados en la Guillermo de Ockham son considerados en el
modelo de medición Colciencias como productos tipo
A.
En los últimos 4 años la Universidad de San Buenaventura obtuvo las primeras 3 patentes en el campo de los
bio-controladores y a partir de ello se ha avanzado en
el proceso de transferencia y comercialización del producto.
La Editorial Bonaventuriana se encuentra indexada en
la base de datos del Book Citation Index (BCI) de Clarivate Analytics. Esto es una fortaleza porque permite
que los productos de la Editorial sean indexados y convertidos en productos TOP de acuerdo con el modelo
de medición COLCIENCIAS.
Las convocatorias internas de investigación han sido
reformuladas a través de cuatro ejes estratégicos plenamente diferenciados para la consolidación de la Universidad en materia investigativa. Las convocatorias
internas se han convertido también en el primer paso
para la consecución de financiación externa de los proyectos y el impulso para la creación de redes y proyectos con el sector externo, la diversificación de recursos
para la investigación, el apoyo para los planes de desarrollo de los grupos de investigación y la cualificación
de los investigadores.
La Universidad cuenta con políticas claras y definidas
sobre la asignación de tiempos para la investigación, lo
cual —de la mano con las diferentes estrategias para el
seguimiento de los proyectos y la evaluación de la producción investigativa— ha permitido la designación de
tiempos consistentes para el desarrollo de los proyectos y la investigación, la divulgación de los productos y
la pertenencia social del conocimiento.
Como garantía para el desarrollo de la investigación, la
Universidad tiene el régimen de propiedad intelectual,
el Comité de Ética de la Investigación y el Comité Editorial.

La Universidad sigue apostando a la convocatoria
de jóvenes investigadores de COLCIENCIAS porque considera que es un elemento fundamental
para el fortalecimiento de la investigación en los
grupos y una estrategia determinante para el relevo generacional de los investigadores.
Se deben mejorar y sistematizar los procesos de transferencia e innovación de los productos derivados de la
gestión del conocimiento.

Es imprescindible que la Universidad cuente con una
unidad de transferencia tecnológica, ello permitiría la
mejor gestión del conocimiento y la consecución de recursos externos y la mejor articulación con el sector privado y público.
La articulación de la investigación con los proyectos de
posgrados ha sido contemplada en el cuarto eje estratégico de la Convocatoria Interna para Proyectos de Investigación, Innovación, Creación artística y Salud del
2019, que busca la otorgar un valor agregado a la generación de nuevo conocimiento a través de la financiación de la traducción, envío y publicación de artículos a
Revistas indexadas en ISI y Scopus.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015



Consolidar la articulación de la investigación en los posgrados, tanto en la vinculación recíproca de los proyectos de los maestrantes y doctorandos a las líneas de investigación, como la creación de estrategias de
formación que posibiliten su desarrollo como investigadores dentro de los grupos de investigación.
Favorecer la consecución de recursos externos para la
investigación, a través tanto de los convenios con instituciones del sector externo, como de las redes de investigación con las que se comparten proyectos.
Mantener la estrategia de contratación y retención de
docentes con título de doctorado y de gestión para los
planes de desarrollo de los grupos de investigación.
Consolidar el posicionamiento de la Institución, buscando más méritos, premios y gestión de recursos externos, aunado a una eficiente estrategia de comunicaciones de estos.

Factor 7. Pertinencia e Impacto Social
Tabla 13. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
7%

Autoevaluación 2015

Calificación obser- Relación con el lo- Calificación obser- Relación con el lovada
gro
vada
gro
4.31

Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2019

86.23%

4.57

Se cumple en alto grado

91.37%

Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 14. Calificación Caracteristicas 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

92,42%

PLENO

Factor 7: Pertinencia e Impacto Social
Institución y entorno

50%

4,62
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Característica
Egresados Bonaventurianos e institución

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

50%

4,52

90,33%

PLENO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
El hecho de contar con acreditación de alta calidad en el noventa y cinco por ciento de los programas académicos es un indicativo del desarrollo a nivel académico y profesional de las personas que
en su condición de estudiantes y docentes muestran resultados satisfactorios en sus procesos formativos.
En los últimos años es importante destacar como la función sustantiva de proyección social se articula a los distintos escenarios de corte académico tanto a nivel de proyectos como una fortaleza a
nivel de centros de desarrollo social, lo que ha implicado proyectos con alto grado de trazabilidad.
El hecho de reportar semestralmente las actividades de proyección social al Sistema Nacional de
Información SNIES, es un reflejo de la actividad social desde la perspectiva de lo que se denomina
Responsabilidad Social Universitaria.
Para el logro de estos objetivos se ha conformado un grupo de docentes en cuya carga académica
se localizan unos tiempos y espacios que consolidan la proyección social. Se ha impulsado una estrategia formativa denominada Semilleros de proyección social conformado por un grupo de estudiantes de distintas disciplinas que de manera voluntaria realizan diversas acciones con distintas
comunidades; cabe destacar también los procesos de formación de agentes educativos institucionales y comunitarios, llegando en el presente año a un grupo de 1700 agentes formados y certificados en temas asociados a la resiliencia y vínculo afectivo.
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En el análisis de los programas de proyección social de cada una de las Facultades podemos destacar como se ha integrado la formación académica con la responsabilidad social. En cada programa
la franja social es determinada por líneas de trabajo asociadas a las políticas públicas, calidad de
vida, desarrollo humano e innovación social, es decir, una proyección social con componentes disciplinares favoreciendo competencias de diverso orden en las distintas experiencias que se han realizado con la comunidad.
El egresado Bonaventuriano cuenta con un rol activo dentro de la Universidad: es un testimonio de
la calidad de la formación recibida y es un agente de posicionamiento de la institución. Al concluir
su proceso de formación se constituye en el referente a nivel local, nacional e internacional de nuestra institución y su compromiso con la calidad y el profesionalismo académico.
Dentro de las estrategias de seguimiento a nuestros egresados, la Universidad cuenta con un sistema de información a través del cual se administran los datos de los egresados así mismo desarrolla una serie de estrategias de acercamiento y fidelización mediante procesos formativos de actualización profesional - capacitaciones, talleres, seminarios, entre otros, con el propósito de potenciar
sus capacidades y habilidades profesionales. Desde la óptica profesional contamos con un programa de inserción laboral y emprendimiento para acompañar a nuestros egresados en este paso
tan importante para la aplicabilidad de la formación recibida.
En resumen podemos informar al medio interno y externo sobre el compromiso que la Universidad
desde su pensamiento franciscano promueve en acciones de orden profesional y social consolidando una función sustantiva dinámica, versátil y comprometida.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Renovación de la resolución de funcionamiento cada dos años ante la Unidad
del Servicio Público de Empleo de la
Bolsa de Empleo y la programación
mensual de actividades dirigidas a la inserción laboral.

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Formulación y desarrollo de proyectos de
proyección social en alianza con el sector
empresarial e instituciones públicas, desde
cada una de las Facultades.
Continuar promoviendo desde el interior de
las Facultades proyectos que favorecen la inclusión de las diferentes comunidades y su
trazabilidad.
La suscripción de nuevos convenios sumados a los ya existentes, permiten fortalecer
la relación Universidad-Empresa para la
práctica de los estudiantes quienes a través
de los proyectos integran sus conocimientos
y adquieren experiencias para su futuro
desempeño profesional.
La participación en las distintas mesas de
trabajo convocadas por el sector público y
privado.
La permanente apertura de la Universidad al
trabajo con comunidades vulnerables define
un perfil profesional con fundamento Franciscano.
El apoyo a la participación de los estudiantes
en actividades y proyectos sociales.

Las Facultades atienden permanentemente
las demandas de los usuarios y del contexto
donde tienen su accionar, ya que comparten
la responsabilidad social de la Universidad.
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- La implementación de misiones académicas
así como la oferta de cursos inter periodos posibilita la interacción con universidades nacionales e internacionales favoreciendo el intercambio de saberes académicos y culturales,
posibilidad de suscribir nuevos convenios, valorando la doble titulación de algunos programas, promoviendo la movilidad entrante y saliente de estudiantes y docentes, visibilizando
así la oferta académica y los servicios que
presta la universidad.
- Se dinamizan los vínculos con el medio externo a través de la realización de proyectos
de proyección, extensión, gestión social y cultural, con la participación de docentes, estudiantes y egresados.
- La participación activa de docentes en redes
externas.
- Los escenarios de práctica y la cooperación en
ejecución de proyectos y programas en el entorno local y regional, en los cuales han participado estudiantes, docentes y egresados han
brindado la oportunidad de reconocer las necesidades de los grupos y contexto, en torno a
las problemáticas y las necesidades de intervención, reflexiones que se vinculan a la formación del profesional.
- La gestión de encuentros académicos a través
de los cuales se promueve el análisis de la coyuntura política más importante del país así
como de los temas de interés público de la ciudad.
- La acreditación en alta calidad de la Maestría
en Educación: Desarrollo Humano, ha posibilitado que los docentes del magisterio ingresen
a esta Maestría, conozcan la oferta académica
y la articulen en las instituciones donde laboran, a través de las Obras de Conocimiento,
generando mayor impacto en la región a partir
de las reflexiones en torno a la educación y el
desarrollo humano.
- Las lecturas respecto a las necesidades sociales actuales, han posibilitado una oferta de
cualificación y actualización a través de cursos
cortos de educación continua.
- Convenios internacionales que facilitan misiones académicas con importantes institutos y
universidades del mundo que incluyen a nuestros egresados.

- Fortalecimiento de la agenda académica mensual de capacitación y actualización profesional para estudiantes y egresados por parte de
la Bolsa de Empleo de la Universidad.

Establecimiento de vínculos con el ecosistema de emprendimiento e innovación, local, regional y nacional, lo cual ha permitido establecer convenios con entidades
como Cambridge Enterprise, Fundación
Bavaria- Saje, Cámara de Comercio de Cali,
Alcaldía de Santiago de Cali – SIDE, Gobernación del Valle y redes como RUPIV,
Reúne, entre otras.

47

Desde la Proyección Social se considera que la
relación con el sector público y privado está
orientado al fortalecimiento de la participación
en diferentes escenarios relacionados con proyectos sociales a nivel de servicios de consultorías, asesorías técnicas orientadas a la optimización de recursos y a la toma de decisiones;
situación que permite el afianzamiento de la
participación de la Universidad con el medio,
sobre todo en lo público, puesto que su posicionamiento en este campo es significativo.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

- Implementación del sistema de gestión de
la calidad a través del procedimiento de
responsabilidad social universitaria y empresarial.
- Incrementar el intercambio con las instituciones de educación media, superior, tecnológica y los sectores público y privado,
específicamente en el área del servicio social y emprendimiento.
- Desde las demandas externas, los programas académicos han constituido comités
de asesoría conformado por empresarios y
egresados. Se participa en eventos conjuntos con la Oficina de Mercadeo Institucional, con comunidades y sectores empresariales.
- Consolidar la información de las distintas
actividades para fortalecer las líneas de responsabilidad social tanto internas como externas.
- Implementar el sistema de información
que dé cuenta de las actividades y proyectos adelantados por las Facultades.
- Se cuenta con un plan de actualización de
datos semestral a nivel institucional a través de campañas virtuales y presenciales
A través del apoyo brindado por el área de
Desarrollo Humano de Bienestar Institucional, se creó para los estudiantes aspirantes a
práctica, el curso: “Gestión Integral para el
éxito profesional”, con el propósito de fortalecer sus competencias blandas, con énfasis
en procesos personales e interpersonales
que se involucran directamente en el contexto laboral, abordando temáticas como
planeación estratégica de vida, inteligencia
emocional, comunicación asertiva, manejo
de conflictos, entre otros temas.
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Desarrollar un estudio de caracterización
de los egresados de posgrados de los últimos diez años.

Factor 8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación
Tabla 14. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del
factor

Autoevaluación 2015
Calificación observada

%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2019

Relación con el logro

Calificación observada

Se cumple en alto grado

Relación con el logro

Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 15. Calificación Características 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Factor 8: Autoevaluación y Autorregulación
Sistema de autoevaluación Bonaventuriano

45%

4,86

97,17%

PLENO

Sistemas de información

35%

4,71

94,11%

PLENO

Evaluación de directivas, profesores y
personal administrativo

20%

4,59

91,75%

PLENO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
La Universidad de San Buenaventura contempla la autoevaluación y la autorregulación como un
factor estratégico debido a su desarrollo transversal y permanente en el quehacer educativo de la
Institución y a su carácter orientador para la toma de decisiones conducentes al mejoramiento. A
través de la Oficina de Planeación de la USB Cali, se brindan lineamientos estratégicos, asesorías,
acompañamiento y control de todos los procesos de Autoevaluación y planes de mejoramiento. Así
mismo, realiza la gestión de la información institucional, y promueve el desarrollo de la cultura de
la calidad y autoevaluación en niveles estratégicos, tácticos y operativos de la institución.
La USB Cali, interesada y comprometida con el aseguramiento de la calidad en la prestación de sus
servicios y funciones sustantivas, inicia su proceso de implementación del Sistema de Gestión de
Calidad – SGC con la conformación del comité del SGC en el año 2009 bajo Resolución de Rectoría
A-819 de 2009, comité institucionalizado como órgano responsable de aprobar las estrategias y
metas de diseño e implementación del sistema de gestión. La universidad en el año 2017 define su
nueva estructura de procesos, redefiniéndolos bajo las instancias de estratégicos, misionales y de
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apoyo, situación que genera el replanteamiento del SGC, bajo la Resolución de Rectoría S 1.1-1346
de 2018 para la implementación de nuevas estrategias y mecanismos de comunicación, seguimiento y medición en el año 2018. En este sentido, para el 2019 se tiene como meta la ampliación
de la certificación inicial permitiendo la aplicabilidad del sistema a todos los procesos y alcance a
las funciones sustantivas.
El Modelo de Autoevaluación Bonaventuriano y el Sistema de Autoevaluación Institucional de la
USB Cali permiten a la Universidad autorregularse y posibilitar de manera informada, pertinente y
oportuna, la reorientación de objetivos, metas, planes de mejoramiento y proyectos conforme a la
filosofía institucional y las políticas corporativas.
En la USB Cali se observan avances significativos en materia de autoevaluación y autorregulación,
los cuales son evidenciados en los procesos y procedimientos mediante los cuales se desarrolla y
promulga una cultura de calidad a nivel Institucional. Lo anterior surge de la articulación académica
y administrativa entre las facultades, unidades de apoyo y el Comité de Autoevaluación, gracias a
la recopilación, la interpretación y el análisis de la información que facilitan los diferentes sistemas
y herramientas tecnológicas. Con estos insumos se procede a elaborar los informes de autoevaluación de programas con una periodicidad promedio bianual y sus respectivos planes de mejoramiento, de los cuales se retroalimentan los planes de acción de las facultades y las unidades.
La evolución de los sistemas de información y la implementación del sistema ASIS como herramienta informática (software) ha permitido gestionar la información académica de los estudiantes
durante todo su proceso de formación en la USB Cali, que en con el Qlik Sense, permite el análisis
de información estadística, elaboración de indicadores y toma de decisiones institucionales.
Producto de lo anterior, la USB Cali cuenta con una evolución significativa desde 2002 a 2019-1 en
acreditaciones de programas académicos de acuerdo al modelo del Consejo Nacional de Acreditación. En este sentido, al periodo 2019-1, se cuentan con el 74% de los programas acreditables acreditados, representado en trece programas de pregrados y una maestría.
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Fortalezas 2019

Fortalezas y acciones de mejora del factor
La USB Cali, cuanta con políticas y estrategias
La USB Cali cuenta con una cultura de la autoevaque soportan el proceso de autoevaluación insluación que se evidencia una evolución desde 2002
truccional como la Resolución de Rectoría No.
a 2019-1 en acreditaciones de programas académiS.1.1-1162 de 8 de marzo de 2016 por la cual se
cos de acuerdo al modelo del Consejo Nacional de
modifica la estructura para la dirección y coordiAcreditación. En este sentido, al periodo 2019-1, el
nación de los procedimientos y planes de Auto74% de sus programas acreditables están acreditaevaluación y la Resolución de Rectoría No. No.
dos, representado en trece pregrados y una maesS.1.1-1163 de 8 de marzo de 2016, por la cual se
tría.
establecen los lineamientos de calidad para la auLa USB Cali cuanta con un sistema de medición intoevaluación de programas de la Universidad. De
tegral, articulando herramientas de seguimiento y
igual manera, el procedimiento de autoevaluamedición de la estrategia como es el Balance Score
ción de programas académicos establece la meCard y medición de la gestión institucional como es
todología para la autoevaluación de programas
el Sistema de Gestión de Calidad. Así mismo, la
académicos requerida por el Sistema de Gestión
Universidad cuenta con sistemas de información
de la Universidad de San Buenaventura seccional
para el apoyo a la gestión de matrículas, gestión
Cali.
académica y de todos los procesos académicos y
La implementación del sistema ASIS como herraadministrativos.
mienta informática (software) ha permitido gesLa implementación del sistema ASIS como herrationar la información académica de los estudianmienta informática (software) ha permitido gestiotes durante todo su proceso de formación en la
nar la información académica de los estudiantes
Universidad de San Buenaventura Cali.
durante todo su proceso de formación en la USB
Cali, que vinculación con el Qlik Sense, permite el
análisis de información estadística, elaboración de
indicadores y toma de decisiones institucionales.
La institución mantienen sus procesos para la evaluación de la gestión y proyección profesional de
profesores, personal administrativo y directivos, lo
cual se observa en el alto sentido de pertenencia de
los empleados y estudiantes hacia la Institución.
La Dirección de Planeación de la Universidad a
Articulación en un Sistema de Garantía de la Catravés de la Coordinación de Autoevaluación, orlidad Académica los procesos y resultados de la
ganiza anualmente los procesos de autoevaluaautoevaluación Institucional, la autoevaluación
ción de los programas académicos. Al periodo
de programas, el Sistema de Gestión de Calidad
2019-1 la USB Cali cuanta con 14 (trece pregrados
y los proyectos estratégicos institucionales.
y una maestría) programas acreditados de alta calidad, de acuerdo al modelo del consejo nacional
de Acreditación.
El procedimiento para la autoevaluación de programas académicos define la actividad de realizar
seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento a los programas académicos, toda vez
que los actores del proceso Decano de Facultad y
Director de programa establecen, formulan y
asignan recursos a las diferentes actividades,
mientras la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Dirección de Planeación aprueban recursos para el desarrollo de
proyectos en el plan de mejoramiento del programa académico.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación
del 2015

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Factor 9. Bienestar Institucional
Tabla 16. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del
factor

Autoevaluación 2015
Calificación observada
4.54

10%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2019

Relación con el logro
90.83%

Calificación observada
4.83

Se cumple en alto grado

Relación con el logro
96%

Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 17. Calificación Características 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

96,57%

PLENO

Factor 9: Bienestar Institucional
Estructura y funcionamiento del bienestar institucional

100%

4,83

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
La Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali cuenta con una Política de Bienestar que propende por el desarrollo integral de los miembros de la comunidad1 universitaria, conforme con lo
establecido en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, en el que es considerada una función sustantiva, al acoger los principios de la Misión, según la cual el ser humano y su desarrollo tienen un
papel protagónico dentro de la formación.
Esta política se materializa al contribuir de manera integral en la formación de los estudiantes y el
y de los miembros de la comunidad, mediante diversos programas y servicios que favorecen la configuración de espacios que propician el fortalecimiento de competencias cognitivas, físicas, expresivas, relacionales y creativas, coherentes con la premisa bonaventuriana de apoyar el desarrollo

1

Se entiende por comunidad universitaria a la población conformada por estudiantes de pregrado, posgrado, empleados y egresados.
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de las personas en sus diversas dimensiones, de manera inclusiva. La Dirección de Bienestar cuenta
además con tres coordinaciones, las cuales hacen posibles la articulación armónica de las tres áreas:
Salud, Desarrollo Humano, Deporte y Recreación y Arte y Cultura.
Las actividades desarrolladas cuentan con espacios de divulgación suficientes, a través de los cuales son informados los diferentes públicos.
En la actualidad los servicios deportivos y de arte y cultura alcanzan un nivel de cobertura sostenido
en los últimos cinco años superior al 33%, de acuerdo con los informes de gestión de las áreas. Igualmente, la cobertura de los servicios de salud se incrementó al ampliarse los horarios de atención y
contando con atención médica y de auxiliares de enfermería.
Otro programa exitoso es el Programa de Atención Psicopedagógica (PAPP) que demuestra un alto
grado de eficiencia frente a la población que requiere acompañamiento académico y/o psicológico,
apoyando así su permanencia dentro de la Universidad. Esta eficiencia se representa en el indicador
de aprobación del semestre particularmente cuando los estudiantes presentan bajo rendimiento académico2 y asisten comprometidamente al acompañamiento por el Programa. En los 4 periodos de
2017 y 2018 el promedio de aprobación de semestre es de 68.6%. Cuando no hay asistencia al PAPP
el porcentaje de nueva reprobación es de 68%.
De igual manera, la Dirección de Bienestar Institucional apoya los procesos de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad y población culturalmente diversa, para lo cual adelanta un
trabajo sobre discapacidad y diversidad, a través de la generación y activación de protocolos para
la detección y la atención a estudiantes con algún nivel de discapacidad física (sensorial o motora,
temporal o permanente), psicosocial, en diversidad cultural y/o en condición de vulnerabilidad social, lo que hace que la Universidad se considere como inclusiva. Por otro lado, la Dirección de Recursos físicos está avanzando en adecuaciones específicas del campus universitario, desarrollando
estrategias institucionales que favorezcan la integración y formación integral de estos estudiantes.

2.

Estos estudiantes son remitidos al PAPP por los Comités de Evaluación y seguimiento académico de cada facultad
que sesionan al finalizar cada periodo académico, y definen las condiciones de la matrícula de estudiantes en periodo de prueba o pérdida de permanencia.
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En conjunto con la Dirección de Talento Humano, se adelantan acciones encaminadas a favorecer
el buen clima laboral a través de distintos programas y estrategias que propenden por su mejoramiento, la seguridad en el trabajo y la resolución armónica de los conflictos, algunas de ellas reglamentarias y otras de creación institucional. Estas actividades se estructuran a partir de evaluaciones y diagnósticos para el desarrollo de programas encaminados a disminuir los riesgos
psicosociales y prevenir las emergencias que puedan presentarse dentro del campus universitario.
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Fortalezas y acciones de mejora del factor
Fortalezas y acciones de mejora del factor
La Universidad de San Buenaventura cuenta con
 Incremento y diversificación de la oferta de curuna política de Bienestar Institucional que prosos formativos y clases virtuales.
pende por el desarrollo integral de los miembros
 Diseño del primer curso virtual internacional en la
de la comunidad, conforme a lo establecido en el
plataforma MIRIADA X
Proyecto Educativo Bonaventuriano, en el que el
 Creación del Plan de Alertas Académicas Tembienestar se considera una cuarta función sustanpranas
tiva.
 Inclusión de acciones y talleres para padres y faComo acción permanente la Universidad promilias de los estudiantes
mueve el mantenimiento en óptimas condiciones
de los espacios deportivos, recreativos, de arte y
 Sostenimiento de las estrategias en fomento de
cultura y para las prácticas de desarrollo humano.
la permanencia
Permanentemente se monitorea la demanda y se
 Documento orientador en Universidad Inclusiva
ajusta la oferta para sostener e incrementar el bie Resultados en la participación de selecciones denestar en la comunidad bonaventuriana.
portivas y grupos representativos

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

 Realización y presentación de informe del estudio
Caracterización de estudiantes de pregrado 20172018.
 Proyecto de estudio de caracterización de estudiantes de posgrado
 Fortalecimiento de la visibilización institucional
en la Región como gestores y líderes de procesos
en beneficio de nuestra comunidad educativa y
de toda la región, participando activamente en
los escenarios de encuentro interuniversitario
promovidos por ASCUN y otras entidades.
 Fortalecimiento programa Calidad de vida para la
comunidad laboral

 Participación en la concepción, diseño, ejecución
y evaluación del taller para padres de familia "FAMILIAS QUE FOMENTAN EL APEGO A LA VIDA",
a manera de detección y prevención de conductas de riesgo en salud mental.

 Consolidación de la propuesta del curso formativo Gestión integral para el éxito profesional,
como alternativa para la preparación en competencias personales a estudiantes en práctica.

 Consolidación de los protocolos de seguimiento
académico a población prioritaria: Beneficiarios
de la beca Ser Pilo Paga y del Convenio Ascun –
ICBF
Generación de protocolos de atención y diseño de
planes de ajustes razonables para estudiantes en
condición de discapacidad.
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Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

En 2018, con el apoyo del Sistema de Gestión de
Calidad, se realizó un estudio de percepción de los
servicios de Bienestar. Se identifica que el 90% de
los usuarios califican entre excelente y buena la
gestión, atención y los servicios en general.
En 2017 se realiza un diagnóstico de la situación de
la población objeto de intervención en inclusión y
se crea un Comité para el afinamiento y revisión de
una política institucional en inclusión. A partir de
ésta se diseñan los protocolos y se estructura la intervención.
Se delimitaron y estructuraron funciones en las
dos instancias para potenciar la atención en función del buen clima laboral y de la calidad de vida
de loe empleados. Igualmente, se emplean los canales institucionales de difusión y divulgación de
la información.

Ante la alta demanda de uso del Coliseo para eventos y actividades diferentes a los programas del
Área de Deporte y Recreación, proponer la adecuación de nuevos espacios institucionales.
Generar nuevas estrategias de atención ante la alta
demanda de atención psicológica del Programa de
Atención Psicopedagógica que ha desbordado en
momentos críticos la capacidad del mismo.

Factor 10. Organización, Gestión y Administración
Tabla 18. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del
factor

Autoevaluación 2015
Calificación observada
4.5

5%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2019

Relación con el logro
90.02%

Calificación observada
4.74

Se cumple en alto grado

Relación con el logro
94.87%

Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 19. Calificación Características 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Factor 10: Organización, Gestión y Administración
Administración y gestión

50%

4,63

92,58%

PLENO

Procesos de comunicación

20%

4,78

95,52%

PLENO

Capacidad de gestión

30%

4,83

96,51%

PLENO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
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La organización, administración y gestión de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali
están orientadas al servicio de sus funciones sustantivas representadas a través de la docencia, la
investigación, la proyección social y el bienestar institucional, definidos por la Universidad en plena
correspondencia con su naturaleza, propósitos y objetivos institucionales. En este sentido, la Universidad cuenta con una estructura organizacional, administrativa y de gestión orientada al cumplimiento de sus funciones académicas y administrativas, la cual se rige desde el Estatuto Orgánico,
emanado del Consejo de Gobierno, el cual consigna las normas que rigen la administración y el
funcionamiento de la Universidad, y además establece el rol y las funciones que deben cumplir
tanto los órganos de dirección —Consejo de Gobierno, Consejo Académico, Rectoría General, Secretaría General y Rectoría de las seccionales— como las otras instancias como las vicerrectorías,
las decanaturas, las secretarías y demás dependencias y cargos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Institución.
Los estatutos, reglamentos, políticas y estrategias, así como todas las directivas y lineamientos administrativos se encuentran concentrados en documentos como el Estatuto Orgánico y el Proyecto
Educativo Bonaventuriano, que son el apoyo para la gestión y validan las actuaciones de la Universidad. En la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali existen comités y órganos de control
creados desde la alta dirección para lograr la eficiencia en la toma de decisiones y coadyuvar a la
gestión eficiente.
En este sentido, la Universidad cuenta con un grupo directivo consolidado, lo cual ha garantizado
la estabilidad de los procesos académicos y administrativos, además, está respaldado por la estructura organizacional que se adecúa a los diferentes rumbos que ha tenido la Institución y han permitido la adaptación a las necesidades de gestión y de las proyecciones de desarrollo de la Institución,
contando con la participación activa de la comunidad estudiantil y de los diversos grupos tanto académicos como administrativos.
En aras de fortalecer la gestión académica y administrativa, la Universidad ha emprendido un proceso de transformación organizacional a través de acciones generadoras de valor, atributos culturales y de un sistema de medición que responda a estándares de calidad, articulando la innovación
estratégica con los procesos de dirección y control en el desarrollo de las funciones sustantivas y de
apoyo. Partiendo de la planeación institucional como eje central, el Comité Directivo creado para
tal fin evalúa la estrategia y analiza en prospectiva la organización y los procesos que se realizarán
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con un enfoque transversal y sirven de guía para definir las necesidades de sistemas de información,
la estructura organizacional, la infraestructura requerida y las acciones de mejoramiento.
Por su parte, el Sistema de Gestión en proceso de implementación ha permitido mayor eficiencia y
mejor comunicación entre las áreas. Así mismo, las políticas y los procedimientos definidos para la
gestión administrativa y académica a través del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad
de San Buenaventura, Seccional Cali, ha logrado una gestión entre las dependencias con un enfoque por procesos que permita resultados coherentes y previsibles de manera eficaz y eficiente a
través de su interrelación y visualización de la Universidad como un Sistema en pro de la mejora de
su desempeño.
El enfoque de administración del talento humano por competencias (ingreso, permanencia y retiro)
contempla aspectos como:


Actualización de perfiles de cargos, responsabilidades y competencias;



Diseño y ejecución de planes de capacitación;



Implementación de un esquema de comunicación organizacional en el marco del proyecto de
cultura Bonaventuriana;



Evaluación del desempeño para el personal docente y administrativo.

Por otro lado, la Universidad cuenta con sistemas de información integrados que facilitan la consulta y el control de la información asociada con los procesos académicos y administrativos, de manera individual y colectiva, además de soportar el crecimiento de la Universidad evidenciado en el
número de programas de pregrado y posgrado, los cuales se han desarrollado según lineamientos
claros que aseguran los parámetros de calidad y se sustentan de acuerdo con las instancias y directrices que orientan tanto la creación de programas nuevos, como las reformas que sean necesarias
en los ya existentes. Las dependencias responsables de dichos procesos, se han consolidado con el
tiempo y han asumido el liderazgo, la asesoría y orientación de todos los procesos académicos que
se generan.
Dentro del marco normativo, la Universidad de San Buenaventura cuenta con la Política Corporativa de Comunicaciones (Resolución Rectoría General 353 de 2018), encaminada hacia el fortaleci-
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miento de las relaciones y los vínculos entre los diferentes integrantes de la comunidad universitaria y los usuarios, apoyando la misión y los objetivos estratégicos. En este sentido, la comunicación
se constituye en un vehículo que excede la divulgación de la información, con el fin de posibilitar la
participación y la construcción de imagen, marca y reputación.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
Fortalezas y acciones de mejora del factor

59

Se continúa fortaleciendo la estructura y accionar de la Universidad San buenaventura,
Seccional Cali de acuerdo a las directrices y
políticas definidas en el estatuto Orgánico y
PEB.
- El Sistema de Gestión de Calidad continua su
funcionamiento y mejora a través del enfoque
en procesos ratificado en la reestructuración
del mapa de procesos (V3, 2017) que permite
fortalecer las interacciones y garantizar la
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación de la estrategia institucional.
- En el marco del Decreto 2389 del 24 de diciembre de 2018 Sistema de aseguramiento
de calidad de la educación, se realizan ajustes
por parte de la IES en el desarrollo de avances
tecnológicos para la sistematización de análisis de datos para el diseño, seguimiento y control de políticas para el desarrollo de la educación superior, soportado sobre “Calidad
Educación Superior para Todos”, enfocado en
la evaluación por procesos hacia resultados.
- Se continúa fortaleciendo los mecanismos de
control y seguimiento a través de la continuidad de sistemas de información que soportan
el funcionamiento administrativo y académico y la incorporación de nuevas estrategias
de seguimiento y control.
- Las buenas prácticas implementadas en el
proceso de Talento Humano se fortalecen con
la inclusión de nuevo personal, percepción favorable por parte de la comunidad y desarrollo
de proyectos de cultura organizacional.
- El fortalecimiento de la cualificación del personal administrativo continúa siendo un tema
de gran importancia institucional, evidenciado en los permanentes recursos administrativos y financieros invertidos.
La percepción favorable de la comunidad académica continúa siendo un interés fundamental de la
institución, valoración que continua siendo ratificada a través de los resultados de percepción de
diversas áreas y de los resultados de instrumentos
de autoevaluación.
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-

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

-

La Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali cuenta con un programa de Cultura Organizacional que articula la estrategia organizacional (misión, visión), atributos culturales,
acciones generadoras de valor, para lograr niveles de mayor productividad y ganancia organizacional.
- La existencia de comportamientos y alto compromiso por parte de todos para asumir pequeños y grandes cambios de forma adaptable y
flexible en función de la mejora de la Institución.
- La creación e implementación de un sistema de
medición que articula la herramienta del Balance Score Card con el seguimiento y medición
del Sistema de Gestión de Calidad.
- La Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad con aplicabilidad a todos los procesos
de la Seccional Cali y alcance a los servicios misionales según las funciones sustantivas.
- Fortalecimiento de mecanismos y creación de
estrategias de estímulos, reconocimiento y
promoción del personal administrativo, tal es el
caso de beneficios a través del pacto colectivo,
reconocimiento público a empleados según
tiempo de servicio.
- Mejora y crecimiento de los sistemas de información que soportan de manera adecuada y
conveniente el funcionamiento de las unidades
académicas y administrativas.
- Fortalecimiento e inclusión de nuevos mecanismos y estrategias de comunicación interna y
externa para facilitar y garantizar comunicación eficiente y efectiva en la comunidad bonaventuriana.
- Utilización adecuada y aprovechamiento por
parte de la comunidad bonaventuriana (estudiantes, docentes, administrativos, visitantes,
egresados) de los recursos de obtención de información en relación a la percepción en la
prestación de los servicios.
- Articulación y estructuración como una sola
unidad de las áreas de mercadeo y comunicaciones que le permiten a la Universidad una mejora en su desempeño y atención de las partes
interesadas.
- Realización de alianzas estratégicas, tal es el
caso de Celsia-USBCali para para construir la
primera granja solar del país en una universidad, la cual contará con 1.346 módulos, con
cuya energía generada atenderá el 27% de la
demanda de energía de la universidad.
La UBS Cali cuenta con un Comité de Gestión Ambiental- Cogas, el cual ha permitido la estructuración e implementación de gestiones ambientales

- Se continúa fortaleciendo los mecanismos de
control y seguimiento a través de la continuidad
de sistemas de información que soportan el funcionamiento administrativo y académico y la incorporación de nuevas estrategias de seguimiento y control.
- Las buenas prácticas implementadas en el proceso de Talento Humano se fortalecen con la inclusión de nuevo personal, percepción favorable por parte de la comunidad y desarrollo de
proyectos de cultura organizacional.
- El fortalecimiento de la cualificación del personal administrativo continúa siendo un tema de
gran importancia institucional, evidenciado en
los permanentes recursos administrativos y financieros invertidos.
- La percepción favorable de la comunidad académica continúa siendo un interés fundamental
de la institución, valoración que continua siendo
ratificada a través de los resultados de percepción de diversas áreas y de los resultados de instrumentos de autoevaluación.

Certificar el SGC para la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali con aplicabilidad a todos los
procesos y alcance a sus funciones sustantivas o
procesos misionales de Docencia, Investigación,
Proyección Social y Bienestar institucional.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del
2015

para fortalecer su política de sostenibilidad y compromiso con el ambiente.

Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
Tabla 20. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del
factor
8%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015
Calificación observada
4.65

Relación con el logro
92.97%

Se cumple en alto grado

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 21. Calificación Características 2019
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Autoevaluación 2019
Calificación observada
4.74

Relación con el logro
94.86%

Se cumple plenamente

Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Factor 11: Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Recursos de apoyo académico

60%

4,75

95,07%

PLENO

Infraestructura física

40%

4,73

94,66%

PLENO

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
Los recursos de apoyo académico son un instrumento fundamental para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de conocimiento. La planta física es la plataforma de apoyo para la ejecución
de las funciones sustantivas; de su calidad ambiental y sostenibilidad depende en gran medida la
formación y el desarrollo integral de la comunidad universitaria. La apropiada integración entre los
recursos de apoyo y los recursos físicos aporta a que de acuerdo al Proyecto Educativo Bonaventuriano:
La Universidad, además de ser una casa del saber, de formación científica y tecnológica, también es un centro de vida donde se vivencian factores sociales, estéticos,
éticos y religiosos (PEB, 2010, p. 49).
Los recursos de apoyo académico en la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali incluyen
los medios bibliográficos, los laboratorios y los talleres especializados para las diferentes disciplinas, los medios audiovisuales y equipos didácticos, los sitios de práctica, y los medios informáticos,
tecnológicos y de comunicación.
En relación con los medios bibliográficos, la Biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali cuenta con tres tipos de recursos: colecciones impresas, colecciones electrónicas y mediateca, los cuales están disponibles para apoyar la docencia, la investigación y la proyección social
en cada uno de los programas. Estos recursos se encuentran clasificados en bibliografía básica,
complementaria y de investigación, y son evaluados constantemente por un comité asesor que
examina las estadísticas de uso, determinando necesidades de compra, los recursos que pueden
ser cambiados o retirados de la colección activa, y los que son descartados o donados.
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Por su parte, el edificio de la Biblioteca posee óptimas condiciones para las actividades de estudio,
lo cual fue ratificado a través de la opinión de sus usuarios. En la actualidad, su capacidad física
sobrepasa los requerimientos de la población académica y posee altas especificaciones tecnológicas para facilitar la consulta tanto en sus instalaciones como en acceso remoto desde cualquier sitio. El personal de apoyo es adecuado y capacitado, y los horarios son amplios y se adaptan a las
necesidades de los usuarios.
En relación con los laboratorios y talleres, los programas cuentan con espacios especializados para
el correcto desempeño de las actividades académicas. La mayoría se encuentran ubicados en los
edificios Los Naranjos, Horizontes, Las Palmas y el Parque Tecnológico. Actualmente se cuenta con
el complejo de laboratorios Los Higuerones, el cual está constituido por ocho edificios. Todos estos
espacios están debidamente reglamentados (documento Planta Física_Reglamento de Uso, Resolución de Rectoría No. S.1.1-965 de 2013) las leyes nacionales y los reglamentos internos de trabajo.
Tanto directivos como estudiantes y profesores consideran que los laboratorios se encuentran actualizados. Los laboratorios y talleres cuentan con la dotación de equipos conforme a las necesidades de los programas, con procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad
de San Buenaventura, Seccional Cali que permiten ejecutar su debido mantenimiento preventivo y
correctivo, y con registros de la estadística de uso de espacios y equipos. Como parte de su proyección social, algunos laboratorios ofrecen sus servicios especializados a la comunidad, a la vez que
cuentan con programas de cooperación con otras instituciones, los cuales permiten acceder a laboratorios externos.
Así mismo, para lo relacionado con los medios audiovisuales y equipos didácticos, la Universidad
de San Buenaventura, Seccional Cali cuenta con el área audiovisual de la coordinación de comunicaciones, adscrita al Departamento de Mercadeo Institucional y Comunicaciones, que se encarga
de administrar la disponibilidad de auditorios y sus recursos audiovisuales requeridos, con el fin de
dar un adecuado servicio a la población estudiantil, profesoral y administrativa acorde con las didácticas de los cursos en las diferentes áreas de formación. Esta unidad ofrece recursos tecnológicos fijos y opcionales para instalar en cualquier auditorio, sonido interno para la divulgación de todos los eventos culturales y la información de interés para los estudiantes, un circuito cerrado de
televisión, facilita el préstamo de material audiovisual, brinda servicios en línea para el préstamo
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de auditorios y equipos, y presta servicios presenciales tales como filmaciones, toma de diapositivas, ediciones, streaming, entre otros.
Acerca de los sitios de práctica, la Universidad cuenta con espacios especializados dotados con la
infraestructura, los medios y el personal capacitado para apoyar los procesos de investigación, experimentación, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, según área de conocimiento. Entre estos espacios se incluyen laboratorios, aulas o dependencias acondicionadas
para el desarrollo de clases prácticas, laboratorios virtuales o simuladores tecnológicos que permiten recrear situaciones reales de trabajo en las que se integran decisiones estratégicas y operativas
por medio de metodologías innovadoras. Como sitios de práctica también se consideran las entidades o instituciones en las cuales los estudiantes pueden hacer sus prácticas profesionales o pasantías nacionales e internacionales. Estos pueden ser consultados en el factor 7: Pertinencia e impacto social y en el factor 5: Visibilidad nacional e internacional, respectivamente.
A su vez, la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali cuenta con suficiente tecnología informática, soportada por un número adecuado de licencias, salas, computadores y redes de transmisión de datos, actualizados de manera permanente y disponible para la comunidad académica.
Estos recursos se encuentran inventariados y administrados por el Departamento de Tecnología,
el cual explica sus políticas de uso y actualización, y todo lo relacionado con los recursos tecnológicos disponibles en el campus. Los recursos y servicios tecnológicos tienen una apreciación positiva
por parte de estudiantes, profesores y directivos académicos.
Para la labor de docencia, los programas académicos disponen de equipos de cómputo suficientes
con software especializado y licenciamiento adecuado, según su área de conocimiento, con la dotación esperada por las diferentes facultades en salas de Internet, laboratorios y salones con medios de acuerdo con sus necesidades. Las redes académicas como la RUAV realizan acuerdos comunes y negociaciones en conjunto para la adquisición del licenciamiento de campus de Microsoft
y Adobe, en beneficio de mejores oportunidades para los estudiantes. Entre el Edificio Farallones,
el Edificio las Palmas, Horizontes y el Parque Tecnológico se cuenta con 689 equipos distribuidos
en diez salas de microinformática, cada una dotada con 24 equipos. Existen otras salas y aulas con
computadores disponibles, las cuales permiten tener un índice adecuado de estudiantes por
computador teniendo en cuenta su rotación en las diferentes franjas horarias. En el periodo lectivo
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2018-2 se cuenta con un total de 1.479 computadores disponibles en la Universidad para uso de
personal administrativo, profesores y estudiantes.
Se cuenta además con el Centro de Educación Virtual (CEV), el cual aporta tecnologías que ayudan
en los procesos de aprendizaje a través de la Plataforma LMS de Aulas Virtuales (antes denominada
plataforma Moodle), la cual sirve de apoyo didáctico y para el desarrollo de cursos virtuales. Esta
herramienta también ha sido apropiada para albergar los programas analíticos, para ejecutar una
propuesta académica para la capacitación de docentes externos, y para la capacitación de docentes
de planta a través de un diplomado virtual en Pedagogía Universitaria, el cual es subsidiado en un
50% por la Institución.
El Departamento de Tecnología, el Centro de Educación Virtual (CEV) y la Biblioteca realizan en
conjunto con la Red del Valle RUAV, capacitación en las nuevas tecnologías que le permiten a la
comunidad académica investigativa obtener herramientas, tendencias, comunicación con parther,
alianzas y convocatorias en beneficio de la Universidad.
En referencia a la planta física, esta responde eficientemente a las actividades de docencia, investigación, proyección social y bienestar de la comunidad universitaria. Los espacios físicos disponibles
incluyen terrenos, obras de infraestructura, edificios, estacionamientos, espacios públicos, zonas verdes, espacios propicios para el almacenamiento de información, archivos y demás bienes u objetos
de ornato y mobiliario.
Los espacios físicos de la Universidad respetan y promueven el pleno ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad de acuerdo con la legislación vigente contra todo tipo de discriminación, apostándole a la inclusión social y en pro de garantizar entornos saludables, armónicos, espacios de interacción persona - medio ambiente, programas de promoción de hábitos de vida saludable autocuidado, prevención y seguridad integral que mejoren la calidad de vida de la comunidad
académica. Todas estas políticas de infraestructura están soportadas y evaluadas permanentemente por un Sistema de Gestión de Calidad en proceso de implementación y próxima certificación, bajo el principio de Mejora Continua.
Para su administración, la Universidad cuenta con el Departamento de Recursos Físicos y personal
de apoyo que realiza su control, mantenimiento, conservación y desarrollo. Su descripción, organización y sus políticas de uso se consignan en el documento Reglamento de uso de planta Física, el
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cual se complementa con procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de la Calidad Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, y con reglamentos internos de funcionamiento y control
por parte de algunos departamentos o unidades de servicio.
Las unidades administrativas que regulan los recursos de apoyo académico y los recursos físicos en
la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali (Biblioteca, laboratorios, Coordinación de comunicaciones, Centro de Educación Virtual, sitios de práctica, Departamento de Tecnología y Departamento de Recursos Físicos), cuentan con presupuestos asignados, formatos y procedimientos
vinculados al Sistema de Gestión de la Calidad Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali
para su correcto funcionamiento.

Fortalezas y acciones de mejora del factor
Fortalezas y acciones de mejora del factor
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Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Hace parte del compromiso institucional con la
calidad el mantenimiento y la actualización permanente de la Biblioteca, laboratorios, talleres
especializados, medios audiovisuales, equipos didácticos y planta física por medio de políticas claras que regulan su adecuado uso.
Durante la vigencia de la Acreditación, la Biblioteca ha fortalecido los servicios especializados tales como la nueva área de vinculo académico e investigativo, el servicio de Chat y WhatsApp y la
actualización de las APP para servicios móviles.
Durante el 2014 y 2018 el crecimiento de las colecciones ha estado representada de manera significativa en los recursos electrónicos y bases de
datos (60%).
En cuanto a los laboratorios y talleres especializados, la universidad mantiene el compromiso de
asignar los recursos necesarios para la actualización del equipamiento de cada laboratorio, el licenciamiento, los insumos y los mantenimientos
especializados. También se han generado e imple-mentado, normas y políticas de uso, con el fin
de asegurar la optimización en el aprovechamiento de nuestra infraestructura de Laboratorios, control de los recursos y minimizar los riesgos de seguir-dad por manipulación de equipos y
sustancias.
La inversión en comunicación audiovisual en
equipos de alta tecnología como cámaras profesionales fotográficas, cámaras de video en alta
definición, kit de luces profesionales para producción, kit de luces para registros fotográficos y todos los equipos profesionales que se requiere
para la realización de un producto terminado de
alta cálidad, permite desarrollar labores de apoyo
a las diferentes unidades de la universidad, orientadas hacia el direccionamiento de los servicios
de producción audiovisual divulgados a nivel interno y externo.
Esto con el propósito de crear una imagen institucional que sea coherente con los propósitos de
la alma mater y dar cumplimiento a las metas
propuestas.
La administración de los auditorios, su acondicionamiento físico, el buen manejo de los recursos y
medios audiovisuales (Consola, micrófonos,
equi-pos de cómputo, video proyectores, telones, table-ros conexión inalámbrica, streaming,
videoconfe-rencias, circuito cerrado de televisión, proyección simultánea auditorios Lago.)
con los que cuenta cada uno de ellos y la atención
a las actividades programadas por la academia
y/o administrativas con personal capacitado, favorecen la eficiencia del servicio tanto a usuarios
internos como externos.
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A partir de la reflexión universitaria sobre las barreras arquitectónicas en el escenario País que imposibilitan o dificultan el movimiento y el control de
nuestro entorno (en el contexto de la Educación Superior Inclusiva) y que afectan de forma especial a
cierto tipo de limitación física, la USBCali en su compromiso eco-responsable por el buen desarro-llo humano y social para toda la población univer-sitaria,
viene adelantando distintas acciones para disminuir
obstáculos y brindar oportunidades a dicha población.
La adecuación de espacios físicos, así como los recursos pedagógicos y didácticos (entre otros), junto
a los marcos de política Internacional, Nacional, Local e Institucional constituyen la base sobre la cual
se articulan necesidades e intereses para la toma de
decisiones en dicho campo.
En términos de la proyección para la adecuación de
un espacio de ascensor en la Biblioteca, se desarrollaron las siguientes acciones:
 Creación de un equipo técnico institucional de estudio de la propuesta.
 Elaboración de un diagnóstico de infraestructura
física del campus universitario, así como de acceso
no sólo a la Biblioteca, sino además, a todos los
edificios.
 Análisis de las condiciones para la adecuación de
espacios físicos, con especial énfasis en ascensores.
Las acciones adelantadas develan comprensiones y
colocaciones que resignifican los conceptos de Discapacidad, Inclusión, Limitación (a modo de ejemplo: personas con muletas, bastón, perro guía,
amputados o con prótesis, hemipléjicos, así como
personas de la tercera edad o con insuficiencias cardíacas, embarazadas, etc) en tránsito de una Educación Superior con calidez y calidad hacia la equidad
en la participación y el acceso con criterio de oportunidad.

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Finalmente, durante el período comprendido entre 2014 y 2018, la infraestructura física se ha conservado y ampliado, garantizando así el ambiente adecuado para la enseñanza, el
aprendizaje y el bienestar universitario. Muestra
de ello son las construcciones y adecuaciones
realizadas durante dicho período, tales como:

Auditorios del Edificio El Lago

Coliseo

Salón para Doctorado de psicología

Auditorio Central

Área de Admisiones

Reforzamiento y remodelación primer
piso Edificio Cerezos

Ampliación zona de servicio de la Cafetería Central

Construcción e implementación de
control de accesos al campus
Cafetería en zona de acceso estudiantes
La Biblioteca ha sostenido y aumentado sus recursos electrónicos. Actualmente posee 119.128
libros electrónicos; 19.960 revistas electrónicas y
45 bases de datos electrónicas. Lo anterior, dinamizado a través de 22 convenios de préstamo interbibliotecario con criterio de cobertura y calidad.
En línea con la mejora continua, mantiene su vinculación a redes y asociaciones tales como la Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del
Valle del Cauca - RUAV, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA y la
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas - Red CLARA, entre otras, con quienes se
realiza trabajo colaborativo.
Los laboratorios y talleres continúan fortaleciendo su relación académica a través del despliegue de su complejo investigativo en Biología, microbiología, Química, Procesos industriales e
investigaciones en Biotecnología, posibilitando
el avance significativo en el relacionamiento de
los mismos con el sector externo a través de procesos certificados independientes cómo es el
caso de determinación de compuestos y propiedades orgánicas a través de distintas técnicas
como HPLC, Kjeldahl, Espectrofotometría, Refractometría y entre otras.
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Los escenarios de práctica y la cooperación para
la ejecución de proyectos y programas, en los
cuales participan estudiantes, docentes y egresados, son coherentes con las propuestas formativas de los programas académicos, brindando la
oportunidad de reconocer las necesidades de los
grupos y contextos en torno a las problemáticas
sujeto/objeto de intervención que contribuyen a
la formación de profesionales flexibles e integrales. En la actualidad la Universidad cuenta con
824 convenios de prácticas suscritos y vigentes.
La actualización de la infraestructura tecnológica
es constante; cada año se destina un presupuesto
para la renovación de equipos y se disponen los
mantenimientos necesarios para lo existente de
acuerdo a las disposiciones de inversión y procedimientos de calidad.
Sobre la ampliación de los servicios de comunicaciones se cuenta con la disponibilidad de la red
Wifi en cada espacio, se revisan los cubrimientos
en las zonas donde se requiera mayor cobertura
con adecuaciones de fibra óptica o cableado utp.
En cuanto a los sistemas de información, estos se
renuevan de manera permanente con base en las
necesidades para el funcionamiento de los mismos, desde: sistema Integrado de Información
(ASIS), sistema de administración Financiera
(Iceberg), Sistema de Investigaciones Bonaventuriano (SIB) y el Sistema de Información de la
Editorial Bonaventuriano (SIEB), Sistema de Información de Gestión Universitaria (SIGU) y Sistema Integrado de Calidad (SIC) en el cual se lleva
a cabo la administración de Buzón Institucional
PQRS y las acciones correctivas, preventivas y de
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Institución.
La Universidad también cuenta con un sistema de
dos redes computacionales (administrativo y
académico) en fibra óptica, que conecta más de
1.603 computadores y 63 servidores entre físicos
y virtuales. Estas redes tienen conexión a través
del canal de Internet dedicado con un ancho de
banda de 624 megabits/seg en red comercial y la
Red Universitaria de Alta Velocidad (RUAV) con
ancho de banda de 100 megabits. Los enlaces entre edificios cuentan con enlaces a 10/100 Gb de
velocidad. Además con un inventario por periodo
académico del año 2018.
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Asís como proyecto corporativo para la unificación de información académica se ha consolidado
como sistema de gestión confiable que soporta la
toma de decisiones institucionales de manera
oportuna y segura.
Durante la ventana de tiempo de la Acreditación
actual, el software de Gestión Académica PeopleSoft Campus Solutions, ha logrado el fortalecimiento corporativo de los procesos de la Universidad (sede principal y seccionales),
articulando lo académico, financiero y administrativo, en un única base de datos; al tiempo de
unificar también en términos de infraestructura
un data center en Collocation de nube privada
para brindar un mejor servicio a la comunidad
académica, así como, la estabilización de la plataforma tecnológica para los procesos de autoevaluación.
Todo lo anterior, como experiencia corporativa
sumada a:
 Tener una plataforma sólida sobre la cual seguir creciendo y materializando los objetivos
estratégicos de la seccional en vínculo con la
corporatividad.
 Contar con la información necesaria para procesos de Acreditación y Reacreditación de programas (entre otros).
 Facilitar la interacción de la comunidad académica de la seccional (estudiantes, profesores,
administrativos) con los procesos de la Universidad (admisiones, convalidaciones, programaciones, evaluaciones, etc).
 Soportar el ciclo de vida del estudiante desde
procesos administrativos unificados como
campus global.
Gestionar la relación académica del estudiantado
con la seccional desde la administración de recursos disponibles para la información e interacción
con su ciclo vital.
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El Centro de Educación Virtual, con el apoyo de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha dinamizado la educación presencial
y semipresencial a través de diferentes actividades y recursos educativos digitales dentro de la
plataforma Moodle, concibiendo espacios pedagógicos para la socialización y aportando tecnologías que ayudan en los procesos de aprendizaje
y el desarrollo de actividades académicas.
Actualmente el CEV ha logrado apoyar de manera significativa iniciativas de las diferentes facultades y unidades académico –administrativas,
tales como:
 Bienestar Institucional con el desarrollo de
Elecciones Virtuales para representantes estudiantiles y profesorales en la USBCali; desarrollo del Concurso Literario Bonaventuriano de
Poesía y Cuento; 6 cursos en modalidad virtual
para pregrado:
o Liderazgo y Creatividad
o Ajedrez como Deporte Formativo
o Estrategias para la excelencia académica
o Juegos de inteligencia
o Los lenguajes de la paz: Hacia una estética de
lo cotidiano
o Taller Interdisciplinario de Creatividad
 Talento Humano con el desarrollo de Elecciones Virtuales y 1 curso en modalidad virtual
para los colaboradores de la Universidad, en:
o Curso de inducción a nuevos colaboradores
 La Facultad de Ciencias Económicas con 7 cursos en modalidad virtual para pregrado.
 Programa de Administración de Negocios con
1 curso en modalidad virtual:
o E-Business
 Programa de Contaduría Pública con 4 cursos
en modalidad virtual:
o Electiva - NIIF Plenas
o Costos III Virtual
o Presupuestos
o Contabilidad Ambiental
 Programa de Economía con 2 cursos en modalidad virtual:
o Trabajo de grado
o Negocios Internacionales
 Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales con 3 cursos en modalidad virtual para
pregrado y 2 especializaciones virtuales para
posgrado.
 Programa de Derecho con 3 curso en modalidad virtual
o Electiva Grandes Conflictos del Siglo XX
o Electiva: Derecho y Perspectivas Globales
(Nocturno)
o Electiva: Derecho y Perspectivas Globales
(Diurno)
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2 Posgrados Virtuales:
o Especialización virtual Gestión Pública
y Desarrollo Territorial
o Especialización virtual en Derecho procesal

Facultad de Educación con 1 cursos en modalidad virtual para posgrado:
o Especialización Virtual en Gestión de
Proyectos Multimediales para la Educación

Facultad de Psicología con 3 cursos en modalidad virtual para pregrado.

Programa de Psicología con 3 cursos en modalidad virtual:
o Electiva - Análisis de las Problemáticas
Psicológicas
o Electiva - Para Ejercer con Ética la Psicología
Electiva Intervención Psicosocial en el contexto
de las migraciones
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Fortalezas 2019

El Departamento de Recursos Físicos, se encarga
de la sostenibilidad de la infraestructura física,
con el fin de garantizar el apoyo que se requiera
para el óptimo desarrollo de todas las funciones
sustantivas. Para ello cada año se elabora el plan
de mantenimiento y se programan las obras y
adecuaciones a realizar. La Universidad se mantiene como un espacio libre de humo y se encuentra certificada como “Pionero Carbono Neutro”.

Tecnológico
La oferta de servicios de TI a la comunidad académica y administrativa, coloca a la Universidad en
una Institución de alta calidad tecnológica lo cual se
expresa en servicios como: Un ancho de banda similar o superior a muchas de las Universidades de la región, el alojamiento de su core de negocio (sistema
académico PeopleSoft en uno de los datacenter de
talla mundial EL ÚNICO DATA CENTER TIER IV DEL
PAÍS, de tal forma que los estudiantes tienen su información alojada en un sitio que garantiza la seguridad y los acuerdos de niveles de servicio con una
gran disponibilidad de servidores de alta capacidad.
Otra fortaleza en este campo, es la pertenencia a
asociaciónes tecnológicas de experiencia mundial
como la asociación RUAV, que permite negociaciones conjuntas de tecnología entre los asociados con
integradores, fabricantes y casas desarrolladoras de
software, que traen grandes beneficios como ahorro, oportunidades académicas, ventajas técnicas y
la creación de una cultura de colaboración.
Académico
Biblioteca y Educación virtual
La biblioteca de la Universidad de San Buenaventura Cali, tiene un factor diferenciador y es la estrategia de reinventar continuamente sus servicios
para llegar de manera efectiva, eficiente y creativa a
las comunidades de usuarios que atiende, evaluando de manera constante los programas y servicios y replanteando cambios e innovaciones que impacten a las funciones sustantivas de la universidad
las cuales son: docencia, investigación, proyección
social y bienestar institucional.
Un ilustrativo caso de este compromiso institucional
son las plataformas virtuales de aprendizaje, las
cuales dan respuesta a los cambios rápidos de
aprendizaje de sus usuarios, siendo una herramienta
efectiva y práctica que permite establecer una relación directa entre docentes y estudiantes; para lograr disminuir el índice de deserción en las asignaturas de cálculos, físicas y matemáticas de las
Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas. Al
igual que, dan respuesta a exigencias o parámetros
para acreditaciones Internacionales.
El Centro de Educación Virtual de la Universidad de
San Buenaventura, Seccional Cali,es la Unidad Académica que fomenta la inmersión de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
lo cual ha posibilitado nuevos métodos didácticos
para el fortalecimiento de las competencias en los
estudiantes y los docentes. Gracias a la Educación
Virtual nuestra universidad cuenta con tres especializaciones, a través de las cuales hacemos presencia
en departamentos como Chocó, Tolima, Caldas,
Córdoba, Atlántico, Bolívar, Norte del Valle del
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Cauca y Armenia. Nuestra Universidad es consciente de que los estudiantes llegan con nuevas sensibilidades, nuevas lógicas y por ende nuevas destrezas en el uso de herramientas TIC, lo que ha
conllevado a crear ecosistemas de aprendizajes disruptivos y coherentes a la “cibercultura”.
Infraestructura
Son fortalezas en el área de infraestructura y recursos físicos, la capacidad técnica y la experiencia del
personal dedicado a las labores de mantenimiento
de la planta, la documentación de todos sus procesos en el Sistema de Gestión de la Calidad, SGC y la
dedicación de un personal exclusivamente al área
ambiental, todo lo cual cuenta con el aval y el respaldo de la Vicerrectoría Financiera.
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Oportunidades de mejora 2019

Se ha continuado con la ejecución de numerosas
mejoras, remodelación y modernización de:
 Auditorios del Edificio El Lago
 Coliseo
 Salón para Doctorado de psicología
 Auditorio Central
 Área de Admisiones
 Reforzamiento y remodelación primer piso
Edificio Cerezos
 Ampliación zona de servicio de la Cafetería
Central
 Construcción e implementación de control de
accesos al campus
Cafetería en zona de acceso estudiantes

-

Mantener los recursos académicos e infraestructura física para la docencia, investigación, proyección social y Bienestar Universitario para el
cumplimiento del Proyecto Educativo Bonaventuriano.
Adecuación de instalaciones físicas e inversión
de recursos para la facultad de ciencias de la salud.

Factor 12: Recursos Financieros
Tabla 22. Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor
8%

Autoevaluación 2015
Calificación observada
4.53

Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2019

Relación con el
logro
90.56%

Calificación observada
4.71

Se cumple en alto grado

Relación con el
logro
94.11%

Se cumple plenamente

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Tabla 23. Calificación Características 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

100%

4,71

0,94

PLENO

Factor 12: Recursos Financieros
Recursos, presupuesto y gestión financiera

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019

Juicio de calidad
El capítulo V del Proyecto Educativo Bonaventuriano establece los lineamientos para orientar la
gestión financiera, en donde se describe el componente financiero como:
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…herramienta básica para favorecer el incremento de los ingresos, la aplicación racional de los recursos y garantizar así el cumplimiento de la misión de la Universidad y su sostenibilidad económica en el tiempo, a través de la disponibilidad permanente de los fondos necesarios que permitan una operación eficaz (PEB, 2010,
p.91).
La Universidad de San Buenaventura como institución de alta Calidad tiene como propósito orientar y facilitar la planeación financiera, el cumplimiento de su Proyecto Educativo Bonaventuriano,
y establecer criterios que orientan la gestión, basados en la maximización, diversificación de los
ingresos y crecimiento sostenible lo cual ha permitido en los últimos años la generación de excedentes para ser reinvertidos en las funciones sustantivas. De igual forma, fijar y fortalecer el presupuesto como herramienta para la ejecución de los recursos y manejo eficiente de los mismos que
han generado valor en los procesos de la institución.
En coherencia con los principios de transparencia, equidad y eficiencia, la Universidad ha provisto
los recursos económicos requeridos para cumplir con los lineamientos establecidos en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano, así como con los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo 20132017, en cada uno de los objetivos definidos, los cuales apuntan al Desarrollo Financiero, la Alta
Calidad, la Gestión del conocimiento, la imagen corporativa, el posicionamiento de la Universidad,
el Desarrollo profesoral, la Identidad Bonaventuriana, el Impacto y la Transformación social, alineados a los planes de mejoramiento institucional, los planes de mejoramiento de los programas académicos y las exigencias de la gestión universitaria, dando como resultado un cumplimento altamente satisfactorio.
La gestión efectiva de los recursos financieros administrados por la Institución se observa en las
cifras que arroja la ejecución presupuestal en los últimos cinco años, en los que se aprecia el interés
por fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y bienestar
universitario. La solidez financiera y el adecuado nivel de deuda de la Universidad le dan garantía y
tranquilidad a la comunidad universitaria respecto al apoyo institucional para el logro de la misión.
Para alcanzar una educación incluyente y de calidad, así como la sostenibilidad financiera, la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, tiene una gran fortaleza al contar con una cultura de
presupuesto, toda vez que se construye con la participación de todas las áreas de la organización
dando cumplimiento cabalmente a esta, con flexibilidad por los cambios que se susciten y siendo
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disciplinados en su ejecución. El procedimiento para la elaboración del presupuesto es claro y cumple los principios institucionales, a su vez la Universidad está normalizando todos sus procesos para
certificarlos según la norma ISO 9001:2015, este procedimiento es debidamente socializada por la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera a los diferentes ordenadores del gasto. Cada unidad académica realiza el ejercicio de asignación presupuestal de forma equitativa y eficiente, el cual posteriormente a su aprobación es registrado para consulta y control de la ejecución en el sistema de
información contable y financiero Iceberg. Igualmente, y en cumplimiento a la normatividad, los
resultados de la operación y la gestión financiera se reflejan en los estados financieros de la Universidad, dictaminados por la Revisoría Fiscal Grant Thornton Fast & Abs Auditores.

Fortalezas 2019

Fortalezas y acciones de mejora del factor
La Universidad a través de la Vicerrectoría AdminisAnálisis financiero permanente y a través del Cotrativa y Financiera realiza mensualmente el seguimité Financiero mensual, incluyendo el seguimiento a los compromisos presupuestales y a través
miento a los principales indicadores financieros
del Comité Financiero mensual analiza los resultados
para evaluar la situación y el desempeño econóobtenidos, metas propuestas y la toma de decisiones
mico detectando a tiempo situaciones que requiefinancieras, así mismo la gestión de los recursos firan correctivos y mejoras en los procesos.
nancieros y demás aspectos relacionados con los obImplementación de un Modelo Financiero que rejetivos estratégicos.
presente la realidad financiera de la institución en
un momento dado y permita proyectar los estados
financieros sobre la base de datos actuales e históricos, definir escenarios con variables que en función de su valor reflejan cambios en toda la estructura y el impacto que estas generen.
Desde el centro de Educación Virtual se realiza
Focalizar la diversificación de la oferta en
acompañamiento en el diseño e implementación
nuevos pregrados acordes con las necesidade diversas propuestas de acuerdo a las necesidades del mercado, validadas previamente con
des del mercado; y se realiza apoyo continuo al
la academia y sustentadas en estudios de
desarrollo de electivas en Pregrado.
mercado y de viabilidad financiera, tales
Desde la vicerrectoría académica en compañía de
como la Facultad de Ciencias de la Salud con
Educación Virtual se plantean nuevas propuestas
el programa de Medicina.
para seguir fortaleciendo el creciendo en esta líImplementación de un sistema de gestión
nea de la virtualidad, esto se lograra mediante la
institucional de costos basado en actividaelaboración de un programa de mercadeo diferendes, que permita calcular los costos respecticial que nos permita incursionar en regiones difevos por mecanismo de entrega de servicio,
rentes a las que actualmente tenemos presencia
con el fin de mejorar la gestión interna de las
como: Quibdó, Buga, Manizales, Barranquilla,
unidades.
Cartagena, Etc.
Implementación de un Sistema de control Interno que proporcione una seguridad razonable sobre la información, mejorar la gestión y minimizar riesgos en los procesos clave
para lograr los objetivos Institucionales.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

77

78

Juicio de calidad global para la Universidad de San Buenaventura,
Seccional Cali
Una vez realizado el proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional y verificando los resultados, conforme al proceso realizado en el 2015, se observa mejoría en
todos los factores de calidad, especialmente en aquellos que en el anterior proceso, requerían acciones de mejoramiento. El resultado general del proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional del año 2019, alcanza una puntuación global 93.64 %, que en la
escala de valoración da cuenta de un cumplimiento pleno de los objetivos de evaluación propuestos
por la institución, con respecto al anterior logró del proceso 2015 con un cumplimiento del 90.23 %.
La cultura de calidad de la Universidad y el proceso de autoevaluación dirigido al mejoramiento
continuo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional y todos los procesos de la Institución, mediante el análisis y la reflexión permanente de
los doce factores de calidad, permite identificar aspectos claves que, a partir del juicio valorativo y
crítico facilitan la toma de decisiones y la implementación de estrategias, con el propósito de mantener y potenciar las fortalezas y capacidades distintivas identificadas en ejercicios previos de auditorías internas y externas como de procesos de autoevaluación de programas académicos, así
como minimizar aquellos aspectos en los cuales se evidencia la necesidad de concentrar mayores
esfuerzos y ejecutar acciones para su mejoramiento.
Los procesos de autoevaluación de los programas académicos y los procesos de autoevaluación
institucional en la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali han fortalecido la capacidad de
gestión para responder a los retos impuestos desde su Misión, Visión, Proyecto Educativo Bonaventuriano, la Plataforma Estratégica, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Investigaciones que se articulan de manera sistémica como elementos esenciales en la gestión académica
que a su vez, determinan y facilitan el diseño y puesta en marcha de la filosofía universitaria, mediante la construcción, la actualización y el desarrollo del Proyecto Educativo Bonaventuriano. Es
en ese sentido, el Proyecto Educativo Bonaventuriano y la Plataforma Estratégica se constituyen
en los derroteros para el desarrollo de las funciones sustantivas de Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional, con el fin de contribuir de manera significativa y sostenible
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al progreso de la región y del país, mediante el cumplimiento de la Misión que garantice una identidad institucional y formación integral por medio de la Evangelización para las Culturas con excelencia educativa.
Los procesos de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali han permitido
en los últimos cinco años, dar respuesta a las necesidades de mejoramiento y sostenimiento institucional, a través de la articulación de los objetivos prospectivos corporativos, las acciones estratégicas, las apuestas académicas, acciones generadoras de valor, los planes de mejoramiento como
producto de autoevaluación de programas académicos con fines de acreditación de alta calidad,
acciones de mejora derivadas del Sistema de Gestión de Calidad, histórico de estadísticas y los resultados de la medición de los indicadores institucionales, derivan en un marco de gestión estratégica para la toma de decisiones a nivel de decanaturas, vicerrectorías y la rectoría de la universidad.
Como mecanismo para el cumplimiento de los indicadores de calidad y para la toma de decisiones,
la Universidad inicio la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para el aseguramiento
de la misma en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, iniciando con la conformación del comité del SGC como órgano responsable para la aprobación de las estrategias y
metas de diseño e implementación del sistema de gestión, para la reestructuración de los procesos
hacia el alcance de la norma técnica colombiana ISO 9001:2015. Conforme a lo anterior, la apuesta
institucional es la certificación con aplicabilidad a todos los procesos de la universidad y alcance a
todas las funciones sustantivas.
En relación al proceso de docencia, la Universidad cuenta con una planta profesoral suficiente en
cantidad, dedicación y niveles de formación que facilitan el mejoramiento de la proporción estudiante/profesor para el desarrollo de las funciones sustantivas, no obstante, es necesario seguir con
el fortalecimiento y la participación en redes de conocimiento y la interacción con otras comunidades académicas a nivel nacional e internacional. En esta vía, la Universidad ha realizado esfuerzos
significativos para el mejoramiento de las condiciones de contratación docente, reconocimiento y
apoyo en formación avanzada y en actualización pedagógica a través del Seminario Pedagógico
Permanente sobre Educación Superior, el Diplomado en Pedagogía Universitaria y el Seminario de
Fortalecimiento de la Capacidad Investigativa, mejoramiento que se ha evidenciado en una mayor
calidad de la enseñanza, en una relación pedagógica caracterizada por el acompañamiento y en el
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desarrollo de los grupos de investigación por medio del incremento de producción intelectual como
publicaciones, ponencias, material didáctico y patentes.
En cuanto a los estudiantes, la Universidad garantiza el ingreso y su permanencia mediante la renovación y aplicación de políticas de organización, inclusión, equidad y transparencia claras por
medio del Reglamento Estudiantil, que atienden a las necesidades de la comunidad Bonaventuriana y que propenden por un seguimiento apropiado de un desarrollo integral en armonía con los
principios Franciscanos. En este sentido, la Universidad cuenta con el Programa de Atención Psicopedagógica que enfoca sus esfuerzos en la atención de estudiantes en condiciones susceptibles de
deserción por motivos que trascienden el plano académico, desarrollando estrategias y mecanismos para garantizar la atención oportuna del estudiante y la mejora y éxito académico.
Los procesos académicos están formalmente definidos como misionales en el Sistema de Gestión
de Calidad, debidamente caracterizados y documentados, y estructurados conforme a su desarrollo en el Proyecto Educativo Bonaventuriano. Desde esa perspectiva, y contemplando la normatividad vigente del Ministerio de Educación Superior, se formulan e implementan las estrategias pedagógicas que facilitan la flexibilidad e integración curricular de los programas académicos de
pregrado y posgrado, así como, la formación en contextos interdisciplinares que promueven y posibilitan la interacción con docentes y estudiantes de diversas profesiones en diferentes escenarios
de participación. Actualmente la Universidad, le apuesta a la diversificación y descentralización de
su oferta académica especialmente de posgrado, a la reestructuración y actualización curricular
constante de todos los programas de pregrado y posgrado a través de procesos de autoevaluación
bianuales en apoyo con todos los recursos académicos bibliográficos, bases de datos, informáticos,
audiovisuales, de laboratorios y de infraestructura física.
Cabe resaltar, que la Universidad como producto de su apuesta de diversificación y descentralización de su oferta académica, logró desde el 2014 a mayo de 2019 crear y ofrecer 3 programas nuevos de pregrado y 26 programas nuevos de posgrado, de los cuales 10 especializaciones, 13 maestrías y 3 doctorado, y en extensión 4 maestrías a las ciudades de Armenia, Buga, Medellín y
Cartagena.
En lo investigativo, el Sistema de Investigación Bonaventuriano (SIB) apuesta por una investigación
que aporte a la transformación social y productiva del país y que se ha concentrado en generar una
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nueva cultura investigativa y una institucionalidad capaz de contenerla y obtener resultados acordes con el crecimiento de la Universidad. Cultura que con mecanismos y estrategias para el apoyo
a la gestión de los investigadores ha posibilitado el crecimiento sostenido de su producción intelectual, el interés masivo de los estudiantes por pertenecer a semilleros, unas importantes relaciones
en redes nacionales e internacionales y una sobresaliente clasificación de todos sus grupos de investigación en la última medición de Colciencias (782) del año 2017, a saber: dos grupos en categoría A1, cuatro grupos en la categoría A, tres en la categoría B y dos grupos en la categoría C, lo que
refleja el compromiso de los investigadores por alcanzar altos niveles de impacto y pertinencia del
conocimiento científico producido en los grupos de investigación, saberes que nutren los diferentes
programas de la Universidad.
Como soporte fundamental de la investigación institucional, la formación investigativa en los estudiantes tiene un lugar importante en los currículos de los programas académicos de la Universidad,
lo cual ha permitido adelantar varias actividades de investigación formativa distintas a las desarrolladas por los semilleros. Los productos como proyectos de aula, prácticas investigativas o proyectos integradores han sido identificados como las acciones más favorecedoras de la investigación,
que han logrado un nivel significativo de relevancia científica y académica reconocido dentro y
fuera de la Universidad. Así mismo, para el desarrollo investigativo de la Universidad han sido vitales otras regulaciones como el Régimen de propiedad intelectual, el Manual de ética de la investigación y el Manual de suscripción de convenios, además del reconocimiento con estímulos económicos a la producción intelectual, la promoción de jóvenes investigadores y las convocatorias de
publicaciones.
En cuanto a la visibilidad nacional e internacional, la Universidad en los últimos 5 años como
apuesta estratégica de internacionalización ha firmado importantes convenios que no solo favorecen la movilidad de pregrado y posgrado con universidades reconocidas a nivel regional, nacional
e internacional, sino que ha permitido incrementar la participación de los docentes en redes académicas y de investigación de alto impacto, así como el fortalecimiento del bilingüismo en los diferentes programas académicos, lo que ha conllevado al aumento de mejoras en las competencias
para estudiantes y egresados.
En los últimos años es importante destacar como la función sustantiva de proyección social se articula a los distintos escenarios de corte académico, tanto a nivel de proyectos como una fortaleza a
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nivel de centros de desarrollo social, lo que ha implicado proyectos con alto grado de trazabilidad.
Gran parte de la gestión de proyección social se logra a través de cuatro centros de acción social: el
Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, el Consultorio Jurídico, el Consultorio Psicológico y ECOREDES.
El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, contribuye a la transformación y bienestar de la comunidad caleña ubicada en el barrio Siloé hace más de 41 años, desarrollando programas y proyectos comunitarios, integrando instituciones oficiales y privadas e interactuando de
manera responsable y comprometida con el mejoramiento de las realidades socio-culturales, económicas y educativas de la comunidad, enfocados en la filosofía franciscana y la formación integral
del ser.
La Unidad de Servicios Psicológicos, adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad, fue
creada con el objetivo de ofrecer a la comunidad en general servicios psicológicos integrales y de
alta calidad, en los diferentes campos de acción de la psicología, con el fin de contribuir con el desarrollo humano, el bienestar y calidad de vida a nivel personal, empresarial, comunitario y educativo.
El Consultorio Jurídico adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con 44 años de labores, fomenta y promueve en los futuros abogados valores éticos, morales, humanos y de compromiso con las necesidades de la comunidad y con la constante actualización del conocimiento jurídico, según el esquema de un profesional integral.
El Programa ECOREDES viene ofreciendo a los usuarios de la comunidad Bonaventuriana, servicios
empresariales que facilitan el surgimiento de nuevos emprendedores y empresas, vinculando a 663
usuarios interesados en sus diferentes servicios. Estos servicios, cubren todas las etapas del proceso
emprendedor desde el fomento a cultura emprendedora, ideación, prototipo, puesta en marcha,
crecimiento y consolidación.
Las capacidades distintivas institucionales, dan cuenta de la preferencia que la comunidad manifiesta hacia la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, y que expresado en cifras, permite
evidenciar que a 2019-1 se han graduado un total de 34.958, de los cuales 26.856 son de pregrado
y 8.102 de posgrado, de los cuales el 80% de los encuestados indica que ha recibido una formación
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de calidad. En ese sentido, los empleadores destacan las habilidades y competencias para el ejercicio profesional particularmente en la formación humanística, en valores y un alto desempeño profesional.
En relación con el Bienestar Institucional, dada su condición de cuarta función sustantiva para la
universidad de San Buenaventura, se ha logrado el desarrollo de diferentes programas que permean el currículo e impactan favorablemente la calidad de vida de docentes, estudiantes, directivos y personal administrativo, siendo muy bien valorados por entes externos y calificados como de
gran valor por los diferentes grupos de interés.
Finalmente, los recursos físicos y financieros asignados, así como los bibliográficos, cuentan con
procedimientos claramente definidos para la elaboración y manejo presupuestal, garantizan el funcionamiento en condiciones de calidad, con suficiencia de acuerdo a las capacidades y recursos institucionales para atender las necesidades de formación y el normal desarrollo de las funciones sustantivas, toda vez, que el campus es ampliamente reconocido por su diversidad natural y ambiente
apropiado para el trabajo académico y administrativo.

Calificación global según factor
De acuerdo con la escala de calificación que fue asumida a nivel Multicampus, la Universidad de
San Buenaventura, Seccional Cali evidencia una calificación global en su calidad de 4,68, la cual
corresponde a un logro observado del 93.64 %, que denota un cumplimiento pleno. La tabla 15 y la
gráfica 1 presentan las calificaciones de los factores y la calificación global de la calidad institucional.
Tabla 24. Cumplimiento por factor- Autoevaluación 2019
Ponderación
factor

Calificación
observada

01. Misión y proyecto institucional

10%

4,87

97,38%

Pleno

02. Estudiantes

8%

4,55

91,03%

Pleno

03. Profesores

10%

4,56

91,24%

Pleno

04. Procesos académicos

12%

4,69

93,87%

Pleno

05. Visibilidad nacional e internacional

5%

4,22

84,48%

Alto

06. Investigación y creación artística

10%

4,75

94,90%

Pleno

07. Pertinencia e impacto social

7%

4,57

91,37%

Pleno

08. Autoevaluación y autorregulación

7%

4,72

94,34%

Pleno

Factor
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Logro obser- Grado de cumplivado
miento

Ponderación
factor

Calificación
observada

09. Bienestar institucional

10%

4,83

96,57%

Pleno

10. Organización, gestión y administración de la Universidad de San Buenaventura

5%

4,74

94,87%

Pleno

11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

8%

4,74

94,86%

Pleno

12. Recursos financieros

8%

4,71

94,11%

Pleno

4.68

93.64%

Pleno

Factor

Calificación Global PROCESO 2019

Logro obser- Grado de cumplivado
miento

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019
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A continuación se presentan los en la tabla 16 y la gráfica 2 se muestran los resultados por características.
Tabla 25. Cumplimiento características - Autoevaluación 2019
Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Factor 1: Misión y proyecto institucional
Coherencia y pertinencia de la misión

40%

4,81

96,13%

PLENO

Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Bonaventuriano

30%

4,90

98,00%

PLENO

Formación integral y construcción de la
comunidad académica en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano

30%

4,90

98,00%

PLENO
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Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Factor 2: Estudiantes
Deberes y derechos de los estudiantes
Bonaventurianos

30%

4,63

92,53%

PLENO

Admisión y permanencia de los estudiantes a la Universidad de San Buenaventura

40%

4,52

90,31%

PLENO

Sistemas de estímulos y créditos para
estudiantes.

30%

4,51

90,26%

PLENO

Factor 3: Profesores
Deberes y derechos del profesorado
Bonaventuriano

15%

4,49

89,79%

PLENO

Planta profesoral Bonaventuriana

30%

4,71

94,18%

PLENO

Carrera docente

15%

4,87

97,38%

PLENO

Plan para el desarrollo profesoral en la
Universidad de San Buenaventura

23%

4,20

83,97%

ALTO

Interacción académica de los profesores Bonaventurianos

17%

4,55

90,90%

PLENO

Factor 4: Procesos Académicos
Políticas académicas de la Universidad
de San Buenaventura

40%

4,63

92,61%

PLENO

Pertinencia académica y relevancia social de la Universidad de San Buenaventura

30%

4,65

93,00%

PLENO

Procesos de creación, modificación y
extensión de programas académicos

30%

4,80

96,00%

PLENO

Factor 5: Visibilidad nacional e internacional
Inserción de la Universidad de San Buenaventura en contextos académicos
nacionales e internacionales

50%

4,17

83,45%

ALTO

Relaciones externas de profesores y estudiantes Bonaventurianos

50%

4,28

85,50%

ALTO

Factor 6: Investigación y creación artística
La investigación formativa en la Universidad de San Buenaventura

50%

4,82

96,31%

PLENO

Investigación básica y aplicada en la
Universidad de San Buenaventura

50%

4,67

93,50%

PLENO

Factor 7: Pertinencia e Impacto Social
Institución y entorno

50%

4,62

92,42%

PLENO

Egresados Bonaventurianos e institución

50%

4,52

90,33%

PLENO

Factor 8: Autoevaluación y Autorregulación
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Característica

Ponderación

Calificación
absoluta

Calificación
porcentual

Grado de
cumplimiento

Sistema de autoevaluación Bonaventuriano

45%

4,86

97,17%

PLENO

Sistemas de información

35%

4,71

94,11%

PLENO

Evaluación de directivas, profesores y
personal administrativo

20%

4,59

91,75%

PLENO

96,57%

PLENO

Factor 9: Bienestar Institucional
Estructura y funcionamiento del bienestar institucional

100%

4,83

Factor 10: Organización, Gestión y Administración
Administración y gestión

50%

4,63

92,58%

PLENO

Procesos de comunicación

20%

4,78

95,52%

PLENO

Capacidad de gestión

30%

4,83

96,51%

PLENO

Factor 11: Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Recursos de apoyo académico

60%

4,75

95,07%

PLENO

Infraestructura física

40%

4,73

94,66%

PLENO

100%

4,71

0,94

PLENO

Factor 12: Recursos Financieros
Recursos, presupuesto y gestión financiera

Fuente: Instrumento de Calificación AIM, Seccional Cali, 2019
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