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CLAUSURA DE LA PRIMERA VERSIÓN
DE LOS PREMIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS DEL AÑO 2021

El pasado martes 21 de septiembre, se llevó a
cabo el cierre de la primera versión de los
Premios Docentes Universitarios del Año
2021, que tuvo el apoyo de Comfandi; el cual
se realizó en el Auditorio Paraninfo de la
Universidad Libre Seccional Cali Sede Valle de
Lili, con el propósito de resaltar la labor del
docente, apoyando la innovación educativa, la
excelencia docente, la perspectiva del
desarrollo regional, destacando metodologías
de
enseñanza-aprendizaje
diferenciadoras
ideadas y ejecutadas para los estudiantes de las
IES asociadas a CIDESCO, a través de
proyectos o actividades que realizan en pro del
crecimiento de sus competencias personales y
profesionales.
Durante el evento tuvimos la fortuna de acoger
a docentes, directivos, personal administrativo
y nuestros 15 docentes finalistas a los Premios,
en el que se conmemoró su compromiso con el
estudiantado y se reconoció su valiosa labor en
la Educación Superior.
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La organización
tuvo la
oportunidad de
otorgar 6
premios a los
ganadores de las
siguientes
categorías.

‘Toda una Vida en Docencia’ la cual tiene como propósito distinguir aquellos docentes que tengan una
trayectoria significativa institucional de más de 20 años en una universidad (jubilados o en ejercicio),
aportando con investigaciones, metodologías, innovaciones y gestión dentro de la misma, con gran
impacto en el sector de la Educación Superior. Por ese motivo, la ganadora de esta categoría es la
docente Marina Sánchez de Prager de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, por ser la
primera mujer en ocupar el puesto de Decana en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
universidad mencionada. Ha sido ganadora de diferentes distinciones: como investigadora Emérita de
Minciencias, docente excepcional, profesora Emérita, Medalla al Mérito Universitario, dos premios
nacionales por investigaciones sobresalientes; entre otros. Actualmente, es miembro de asociaciones
como Asociación Colombiana de Fitopatología (ASCOLFI) y la Sociedad Latinoamericana de
Agroecología (SOCLA); teniendo un recorrido excepcional en la Educación Superior de la región y el país.

Para la segunda categoría ‘Innovación Docente de
Excelencia’ la cual busca reconocer a los docentes
que materialicen reflexiones novedosas sobre la
práctica docentes pertinentes y coherentes dentro y
fuera del aula. Teniendo dos ganadores en esta
categoría, uno de ellos es Andrés Felipe Erazo de la
Universidad de San Buenaventura Cali por ser el
Creador de la Modalidad Multimedia en el 2016, el
cual se basa en una innovación en la enseñanza –
aprendizaje del proyecto arquitectónico a través de
herramientas TIC: modelado digital 3D, video, medios
audiovisuales,
aulas
virtuales,
soportes
de
presentación digital y servicios de almacenamiento de
archivos en línea. Así mismo, tenemos a nuestro
segundo ganador Diego Fernando Montoya
Bermúdez, de la Pontificia Universidad Javeriana
Cali, el cual ha trabajado en la creación de
experiencias lúdicas de aprendizaje, de la cual surge la
herramienta Rakonti, un juego de mesa de carácter
educativo que permite que los estudiantes no solo
aprendan conceptos, sino que los lleven a la práctica
con la creación de historias. Estos relatos creados
producto de este ejercicio han servido al proyecto
TranSer, una iniciativa que busca el reconocimiento
de mujeres transgénero del país.
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La tercera categoría ‘Investigación Docente’ la cual reconoce a docentes Investigadores
destacados por su impacto en la Universidad o en el Entorno para el mejoramiento de las
metodologías de enseñanza – aprendizaje; tuvo como ganador al grupo Desarrollo
Cognitivo, Aprendizaje y Enseñanza – DCAE de la Pontificia Universidad Javeriana Cali,
destacándose por los 21 años de investigación en docencia en diferentes niveles educativos.
Resultado de más de 26 investigaciones, financiadas por la Pontificia Universidad Javeriana
Cali, COLCIENCIAS, MEN, y Escuela Nueva, logrando publicar más de 50 productos de
nuevo conocimiento (artículos, capítulos, libros), que apoyan la docencia en educación básica
y superior y crear la Maestría en Educación -PUJ Cali, 2015. Dentro de estos ejercicios, han
podido transferir los desarrollos conceptuales y metodológicos por medio de intervenciones
con maestros, formación continua en el pregrado en psicología, maestría en educación,
Doctorado en Psicología y Cátedra Desarrollo Humano, y Aprendizaje y Enseñanza.

Para nuestra cuarta categoría ‘Docente de Proyección Social’
que tiene como propósito reconocer a los docentes con
realizaciones en beneficio del desarrollo regional y del
bienestar de la población gracias a procesos de articulación
con empresas, instituciones, organizaciones, comunidades y/o
territorios. Tuvo como equipo ganador al grupo Laboratorio de
Intervención Urbana – LIUR de la Universidad del Valle por su
propósito de actuar particularmente en ejercicios comunitarios
de diseño del espacio público y la vivienda para la restauración
ambiental, trasladando a un lenguaje local de temáticas
asociadas a planificación, gestión ambiental urbana,
ordenamiento territorial, movilidad sostenible y gestión del
riesgo, entre otros.

En nuestra última categoría ‘Experiencia Docente de
Directivo’ la cual reconoce a los docentes que ha ocupado u
ocupan cargos de dirección académica (Vicerrectores
Académicos, Directores de Programa, Decanos, Directores
Académicos, Directores de Departamento, etc.) que han
realizado un trabajo fundamental en la creación de programas
y herramientas novedosas de alto impacto regional, en el
manejo de los currículos, mallas académicas de diferentes
programas y otros procesos administrativos, que aseguran una
alta calidad en su cumplimiento, generando las actualizaciones
necesarias para la práctica docente en el aula, según el
contexto temporal.
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Para esta categoría tuvimos el honor de premiar a la docente Rosmery Dussán Aguirre de la
Universidad San Buenaventura Cali, la cual cuenta con 15 años en la docencia universitaria, en
áreas relacionadas con la aplicación de tecnologías a los textiles y prendas de vestir, así como el
desarrollo de nuevos materiales con un enfoque interdisciplinar. Desde hace 5 años, es directora
del Programa de Diseño de Vestuario de la USB Cali. Desde la dirección del programa, ha
gestionado grandes logros, como la acreditación de alta calidad, la mejora constante de los
procesos para mantenerse como el único programa profesional en el sur occidente colombiano.
Durante el evento se realizó la conmemoración al Dr. Francisco Piedrahita Plata, por su aporte a la
Educación Superior en estos 25 años de labor como rector de la Universidad ICESI. Su trabajo y
esfuerzo han contribuido a la evolución positiva de la Educación en la ciudad de Santiago de Cali, la
región y el país.
En este espacio tuvimos la oportunidad de contar con 10 directivos de nuestras universidades
asociadas, como lo fue la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Santiago de Cali, Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira, Universidad Libre Seccional Cali, Universidad de San
Buenaventura, Universidad Icesi, Universidad del Valle y la Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Palmira.
De esta manera, agradecemos la participación de cada uno de los docentes y grupos de docentes
finalistas y ganadores, la cual tuvo en cuenta cada aspecto y proceso que han venido gestionando
los educadores durante toda su labor como maestros de vida. Así mismo, la organización agradece
a la Caja de Compensación Comfandi, aliado estratégico de esta primera versión de los Premios
Docentes Universitario del Año 2021.
Revive la primera versión de los Premios Docentes Universitarios del Año 2021 por nuestra cuenta
oficial de Facebook: Corporación CIDESCO.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS A LOS
'PREMIOS CIDESCO A LA
INNOVACIÓN UNIVERSITARIA 2021'

Como organización, tenemos el honor de dar
inicio a las inscripciones a los Premios
CIDESCO a la Innovación Universitaria 2021,
con el apoyo de Comfenalco Valle. La presente
convocatoria desde la Innovación, que para los
efectos de estos premios será definida como la
capacidad de diseñar y transferir soluciones
que generen impacto social positivo, ha sido la
gran macrotendencia mundial con la que se ha
buscado la respuesta a las constantes
cuestiones evolutivas.
Por tal motivo, CIDESCO a partir de su
programa Premios CIDESCO a la Innovación
Universitaria busca reconocer proyectos
universitarios innovadores, que se hayan
puesto en marcha en la región, que agreguen
valor y aporten al fortalecimiento no solo de la
educación superior, sino también de la sociedad
en general, aportando al fortalecimiento de la
educación superior. Con este fin se ha dividido
el concurso en dos categorías y seis temáticas:
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Las
postulaciones
van desde el 21
de septiembre
del 2021 hasta
el 31 de octubre
del 2021.

A) INNOVACIONES SUPERIORES: iniciativas, desarrolladas por equipos o individuos de las
comunidades universitarias que, como resultado de procesos de docencia, investigación, extensión o
proyección social, han desarrollado productos, servicios, tecnologías o métodos innovadores que
transforman positivamente las necesidades del entorno en los últimos dos (2) años.

TEMÁTICAS:
Ambientales:
Proyectos
de
innovación
tecnológica o social que tengan un impacto
ambiental y sostenible.
En área de la Salud: Proyectos de innovación
tecnológica o social que tengan un impacto
positivo en procedimientos médico-quirúrgicos o
que aporten a los descubrimientos fundamentales
en tratamientos médicos.
Para la transformación empresarial, agrícola y
productiva: Proyectos de innovación tecnológica
o social que tengan impacto en el sector de la
industria empresarial pública o privada.
Innovaciones Sociales, Arte y Cultura: Proyectos
de innovación tecnológica o social que tengan un
impacto social, artístico o cultural positivo.
B) CAMPUS INNOVADOR: iniciativas, desarrolladas
por equipos o individuos de las comunidades
universitarias, que hayan sido puestos en marcha
dentro de sus instituciones, impactando de forma
innovadora aspectos de convivencia, inclusión,
infraestructura, sostenibilidad, logística, etc. en los
últimos dos (2) años.

TEMÁTICAS:
Innovaciones para el Aprendizaje: Proyectos de innovación que hagan uso de las tecnologías de la
información TIC´s o que aporten con metodologías de aprendizajes en educación virtual y presencial
de la Educación Superior.
Campus Ejemplar: Proyectos de innovación en donde se busque aportar al campus universitario, un
ambiente sostenible ambientalmente, incluyente y diverso.

08

WWW.CIDESCO.ORG.CO
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
La iniciativa deberá ser postulada en formulario de inscripción en la Web, por un miembro del
equipo o persona innovadora y debe escoger la categoría en la que desea participar.
Cada iniciativa debe haberse desarrollado y puesto en marcha en alguna de las universidades
agremiadas en CIDESCO.
Serán válidas las postulaciones interinstitucionales y las postulaciones de proyectos puestos en
marcha en instituciones no agremiadas en CIDESCO, siempre y cuando hayan contado con la
participación de al menos un miembro de una institución que sí esté agremiada.
Cada equipo o persona innovadora podrá someter solo una propuesta a evaluación, sin
embargo las universidades adscritas no tienen ningún tipo de límite de participación.
Cada equipo o persona innovadora debe estar en capacidad de demostrar con fotografías,
testimonios, documentos, videos, prototipos o productos la veracidad de su propuesta y el
impacto alcanzado por la misma.
Los proyectos inscritos deben estar en etapa de arranque o consolidación, es decir deben tener
una calificación TRL1 por encima de 3.
La convocatoria consta de las siguientes fases:
Postulaciones: 21 de septiembre del 2021 hasta el 31 de octubre del 2021.
Premiación: 17 de noviembre de 2021.
Cada categoría tendrá un premio para el primer lugar de cada temática:
Primer puesto por temática: 1’000.000.oo COP.

Para conocer más sobre los términos y condiciones, puedes ingresar a nuestra página web
www.cidesco.org.co y podrás encontrar las bases del concurso (PCIU 2021).
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GANADORA DEL CONCUSO DE LA
IMAGEN DE LOS
“PREMIOS CIDESCO A LA
INNOVACIÓN UNIVERSITARIA 2021”

Como organización, tenemos el honor de
presentar a la ganadora del diseño de la pieza
publicitaria de los 'Premios CIDESCO a la
Innovación Universitaria 2021'; Daniela Díaz
Álvarez, estudiante de último semestre de
Diseño Industrial de la Universidad Nacional
de Colombia sede Palmira.
Durante la convocatoria dirigida a estudiantes y
egresados de las 18 instituciones asociadas a la
organización, tuvo como resultado 7 finalistas,
dejando a Daniela Díaz como la ganadora de
este concurso. Para esta versión, la estudiante
tuvo la oportunidad de destacarse por su gran
talento y creatividad, el cual tenía como
objetivo ser el poster oficial de la Cuarta
Versión de los 'Premios CIDESCO a la
Innovación Universitaria 2021', un evento que
exalta iniciativas innovadoras que se tejen
desde las universidades.
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El concurso se llevo
a cabo desde el 8
de julio hasta el 30
de agosto del 2021,
dejando como
ganadora a la
estudiante Daniela
Díaz Álvarez.

GANADORES DE LA
'CONVOCATORIA DE
INVESTIGACIÓN CIDESCO 2021'

CIDESCO le apuesta a la investigación en las Instituciones de Educación Superior en la Región, por
lo tanto, entre el pasado 15 de junio y el 15 de agosto del 2021, estuvo abierta la Convocatoria de
Proyectos de Investigación CIDESCO, en la cual después de un proceso de evaluación, se
obtuvieron los siguientes ganadores:
GANADOR EJE 1: Identificación y descripción de articulaciones posibles entre las IES en las
diferentes funciones de docencia, investigación y servicio para responder a las necesidades
presentes y futuras de la región.
PROYECTO: Desarrollo e implementación de un laboratorio virtual en Ingeniería Estructural para el
apoyo a la docencia y al aprendizaje, el cual tuvo como ganadores a la Universidad del Valle y la
Pontificia Universidad Javeriana Cali.
GANADOR EJE 2: Identificación y formulación de recomendaciones para la alineación de la oferta
actual y futuras de programas de pregrado y posgrado con las necesidades presentes y futuras de la
región.
PROYECTO: Prácticas formativas y pedagogías experienciales sobre ocupaciones emergentes:
lineamientos para los planes de estudio, el cual tuvo como ganadores a la Universidad Autónoma
de Occidente y la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Felicitamos a las universidades ganadoras de este año y agradecemos a todas las universidades
participantes en esta convocatoria.
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LA UNIVERSIDAD ICESI PARTICIPÓ
DE LA MISIÓN CIENTÍFICA DE SALUD,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
COLOMBIA EN INDIA.

En la foto de izquierda a derecha, Federico Odreman, decano de la Facultad de Ciencias Naturales, junto al ministro de
Salud, Fernando Ruiz, la embajadora de Colombia en India, Mariana Pacheco, entre los integrantes de la misión de salud.

A principios de octubre inició la Misión de
Salud, Ciencia y Tecnología que viajó a la India,
liderada por la Vicepresidente y Canciller
Marta Lucía Ramírez. La delegación contó con
la representación de la Universidad Icesi en
cabeza de Federico Odreman, decano de la
Facultad de Ciencias Naturales. Esta misión
tiene como objetivo crear alianzas entre
Colombia y la India para la producción de
vacunas en nuestro país, reforzar la
cooperación en materia aeroespacial y
fortalecer la relación bilateral.
La Universidad Icesi, hizo parte de esta misión
junto a la Universidad Nacional y la Universidad
de Antioquia, y tuvo como objetivo: evaluar el
futuro de la fabricación de vacunas en
Colombia con la industria farmacéutica.
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Esta misión tiene
como objetivo crear
alianzas entre
Colombia y la India
para la producción
de vacunas en
nuestro país.
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La Misión incluyó visitas a laboratorios de producción, centros de investigación y entidades del
gobierno indio en las ciudades de Nueva Delhi, Pune, Bangalore e Hyderabad.
La Misión fue liderada por la Vicepresidente y Canciller y contó con la participación del Ministro
de Salud Fernando Ruiz, la Embajadora de Colombia en India Mariana Pacheco, el Viceministro
de Conocimiento, Innovación y Productividad Sergio Cristancho, 13 empresarios de la ANDI y
seis académicos entre los que se encontraba Federico Odreman, decano de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Icesi, junto a los de la Universidad Nacional y la Universidad
de Antioquia.
Los académicos visitaron laboratorios de producción, centros de investigación y entidades del
gobierno indio en las ciudades de Nueva Delhi, Pune, Bangalore e Hyderabad, con el fin de
aprender sobre el ambiente productivo, de innovación y de regulación para la fabricación de
vacunas en India.
La agenda inició con reuniones del Ministro de Salud y el Viceministro de Ciencia con sus
homólogos indios e incluyó el sello de alianzas con plantas de producción reconocidas como el
Serum Institute, el mayor productor de vacunas del mundo, con una producción anual de 1.5
billones de dosis al año, y el Genome Valley, el primer ecosistema de empresas I+D en ciencias de
la salud que cuenta con más de 150 empresas en su entorno.
La Misión tuvo un componente muy importante de cooperación aeroespacial entre ambos países a
través de la Comisión Colombiana del Espacio, la cual es liderada por la Vicepresidente y Canciller.
Es importante recordar que, en 2018, Colombia lanzó su primer nanosatélite, el FACSAT-1, con
apoyo de India, razón por la que la Misión busca continuar los avances de ambos países en la
exploración y uso del espacio, con el apoyo de New Space India y la Organización India de
Investigación del Espacio.
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LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA CALI LOGRA
LA RE ACREDITACIÓN POR 6 AÑOS

En la Universidad de San Buenaventura Cali
logra su Re Acreditación por 6 años; conoce
por qué:
Acreditación Nacional e Internacional: CNA y
ABET.
Impacto Nacional con Educación Superior
Multicampus:

Cali,

Cartagena,

Bogotá

y

Cartagena.
Campus Verde - Ecológico con más de 260.000
Mts2.
Cercanía con los empresarios con la Extensión
Norte – Carvajal Santa Mónica.
Programas Académicos a 8 semestres VirtualPresencial.
Nuevo

Campus

Virtual

para

Pregrado y Posgrado.
Proyección a la Comunidad.
Centro de Desarrollo Empresarial.
Escuela de Deportes.
Certificaciones.
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¡Tú
haces
parte de
la USB!

‘CIENCIA PA’ VOS’, UN ESPACIO
PARA HABLAR SOBRE CIENCIA,
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO.

Acercar a la comunidad a la ciencia o la investigación no es un tarea sencilla; por eso, llega ‘Ciencia
Pa’ Vos’, un espacio para hablar sobre ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, que nace
gracias al trabajo conjunto entre la vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento,
el departamento de Comunicaciones y el Centro de Producción de Medios de la UAO.
En ‘Ciencia Pa’ Vos’ conocerás, a través de un lenguaje amigable y cercano, los logros y avances más
significativos de la UAO en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, y su impacto en la
región y el país.
En el primer capítulo de esta apuesta, podrás conocer qué es y cuál es la importancia de la
divulgación científica, y algunos tips y reglas para divulgar la ciencia.
Y para la apertura de ‘Ciencia Pa’ Vos’, el primer invitado es Alberto Nájera, experto en divulgación
científica, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y coordinador de su unidad de
Cultura Científica y de la Innovación.

Para conocer más sobre ‘Ciencia Pa’ Vos’, te invitamos a la cuenta oficial de YouTube de la
Universidad Autónoma de Occidente: Ciencia pa' vos: ¿Cómo divulgar la ciencia? o puedes ingresar a
la página web https://www.uao.edu.co/.
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UNICATÓLICA CELEBRA 25 AÑOS EN
LA LABOR DE CONSTRUIR SUEÑOS

La Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium – UNICATÓLICA, se ha posicionado
como una de las instituciones de educación
superior con mayor sentido social de la región
Pacífico colombiana, al destacar por su
vocación de formar personas integras con
bases en principios cristianos, lo que los hace
capaces de aplicar su conocimiento en la
construcción de la paz y el respeto por la
dignidad humana.
En este año 2021, la Institución celebra
solemnemente su aniversario número 25, años
de servicio a la comunidad, ofreciendo la
oportunidad de acceder a una formación
profesional de alta calidad, pensada para los
jóvenes con recursos y oportunidades limitados
de la sociedad, a través de un modelo
pedagógico apto para desarrollar en los
estudiantes capacidades humanas, ciudadanas
y profesionales del más alto nivel; esto con el
fin de aportar en el desarrollo y crecimiento de
la ciudad, departamento y del país.
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Institución de
educación
superior con
mayor sentido
social de la
región Pacífico
colombiana
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Tal como lo soñó Monseñor Isaías Duarte Cancino, quien, con entusiasmo, en 1996 emprendió los
cimientos de dicho proyecto universitario, que paulatinamente ha ido forjando las bases del éxito
de miles de egresados que han imaginado, construido y alcanzado sus sueños de la mano de
UNICATÓLICA como su alma máter.
Monseñor, tuvo como motivación para la fundación de la Universidad, ciertas inquietudes sociales
que abrumaban su vivir: la falta de oportunidades de educación superior para los bachilleres con
buen promedio, pero sin recursos económicos; los altos índices de desempleo en la ciudad de Cali;
la desaparición de programas humanísticos y pedagógicos; y la segmentación económica y social
de las universidades que ya existían en aquel entonces.
Por tal, con el propósito de dar respuesta a dichas cuestiones, el primer peldaño de
UNICATÓLICA, fue la apertura a la comunidad de la Facultad de Educación y Derechos Humanos,
el programa de pregrado de Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas y las especializaciones
en Educación y Sagrada Escritura y en Educación en Derechos Humanos, ofertados con el apoyo
de la Arquidiócesis de Cali. Actualmente, la Institución cuenta con siete sedes en las ciudades de
Cali, Yumbo y Jamundí, y un número total de 4800 estudiantes matriculados en cinco Facultades:
Administración, Contabilidad y Finanzas; Derecho, Ciencias Sociales y Políticas; Educación;
Ciencias Básicas e Ingeniería y Teología, Filosofía y Humanidades.
Bajo este sentido, desde la Institución se hace extensiva la invitación a toda la comunidad
vallecaucana, para que se una a esta emotiva conmemoración por los 25 años de UNICATÓLICA,
que se festejará con una serie de actividades lúdicas y académicas programadas para realizarse en
lo que resta del 2021, y en el primer semestre del 2022.
Para dar inicio, el próximo 17 de noviembre, se llevará a cabo el lanzamiento del libro
conmemorativo “UNICATÓLICA, 25 años construyendo sueños”, en el cual se recopilará la
historia de la Institución, su transformación y contribución al desarrollo social colombiano.
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En continuidad, el 4 de diciembre se realizará la
segunda
versión
del
Gran
Bingo
UNICATÓLICA, un evento que convoca a la
solidaridad y contribución de todos los
colaboradores y egresados de la Institución y
toda la comunidad vallecaucana, con el fin de
recaudar fondos que ayudarán a subvencionar
becas para los estudiantes que más lo
necesiten.
Se espera la compañía de toda la región en ese
sentimiento de orgullo y felicidad que hoy se
concibe en la comunidad UNICATÓLICA, y su
apoyo en los eventos y actividades
programadas, las cuales serán trasmitidas por
medio de las redes sociales y sitio web de la
Universidad.
www.unicatolica.edu.co
https://www.facebook.com/unicatolica/
https://www.instagram.com/unicatolica/
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El 4 de
diciembre se
realizará la
segunda
versión del
Gran Bingo
UNICATÓLICA

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
OBTIENE LA ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

Como organización es un honor comunicarles que la Universidad Santiago de Cali ratifica sus altos
estándares académicos, tras recibir la Acreditación Institucional en Alta Calidad por un periodo de
4 años, otorgada por parte del Ministerio de Educación Nacional.
Felicitamos a los miembros de la comunidad santiaguina por recibir tal reconocimiento y por sus 63
años de labor, los cuales han permitido una gran movilidad social, generando propuestas
académicas innovadoras por parte del estudiantado, docentes, egresado, directivos y personal
administrativo, respondiendo a las necesidades actuales en modalidad presencial y virtual.
Más de 21.000 estudiantes han podido ofertar 120 programas de alto nivel de formación y por ese
motivo celebramos esta acreditación que brinda un voto de confianza al gran trabajo que ha venido
realizando la Universidad Santiago de Cali, en todo su proceso para alcanzar los más altos niveles de
calidad en la Educación Superior; siendo pilar fundamental para que la comunidad universitaria
pueda continuar realizando proyectos de formación, aportando valor a la región y el país.

Para más información, le invitamos a que ingresen a la página oficial de la Universidad Santiago de
Cali: https://www.usc.edu.co/
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