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El Programa de Química, adscrito a la Facultad de Cien-
cias Básicas, en respuesta a las directrices instituciona-
les y del Ministerio de Educación Nacional, orientadas 
al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, 
presenta el Informe de Autoevaluación con fines de reno-
vación por segunda vez de la acreditación de alta calidad 
y expone los resultados de la autoevaluación y el plan de 
fortalecimiento realizados en el periodo 2015-2019 con 
la participación de la comunidad académica del Progra-
ma. Los resultados de la Autoevaluación son producto 
de la orientación permanente al mejoramiento continuo 
y el fortalecimiento de la calidad en el Programa, lo que 
refleja la participación de la comunidad académica de 
profesores, estudiantes, egresados, personal directivo y 
administrativo, así como de empresarios, durante todo el 
proceso. Esto permitió estructurar un Plan de Fortaleci-
miento que da cuenta de los procesos de mejoramiento 
a partir de las recomendaciones del MEN, reflejadas en 
Resolución 16824 de Agosto 19 de 2016, por la cual se 
renovó la acreditación de alta calidad del Programa, por 
un periodo de 4 años; así como las oportunidades de 
mejora a partir de las debilidades y fortalezas que arrojó 
el proceso de autoevaluación; todo lo anterior, producto 
del análisis de la coherencia y pertinencia de las activi-
dades académicas y administrativas que se realizaron 
en el Programa durante los últimos cinco años.

Este proceso ha sido una gran experiencia en térmi-
nos de concientizar a todos los involucrados sobre los 
aspectos a tomar en cuenta para la renovación de la 
acreditación de un Programa académico, con todas sus 
implicaciones y retos; también implica ahondar sobre 
el significado de trabajar en equipo para descubrir las 
fortalezas del Programa y con base en ello, orientar los 
planes que sean necesarios para continuar fortalecien-
do estos procesos. Para su realización, se establecieron 
lugares de encuentro comunes, en los que, de manera 
mancomunada, se desarrollaron cada uno de los Facto-
res que serán expuestos más adelante, esto con la par-
ticipación activa de todos los involucrados, no solo del 
Programa de Química, sino a nivel institucional. 
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La metodología seguida en el proceso de Autoevaluación y Mejoramiento del Programa 
de Química está enmarcada por las orientaciones que brinda el Consejo Nacional de 
Acreditación y sigue las rutas trazadas por la oficina de Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad Santiago de Cali en su modelo de autoevaluación.

A partir de la Guía de Procedimiento definida por el Consejo Nacional de Acreditación 
y el Modelo de Autoevaluación de la Universidad Santiago de Cali, el Programa de Quí-
mica adoptó las siguientes fases, para dar cumplimiento con los lineamientos, a saber:

1.1. FASES DE LA 
AUTOEVALUACIÓN

Fase 0: Alistamiento. Tiene como principal 
objetivo plantear los aspectos preliminares 
para el desarrollo exitoso del proceso de 
Autoevaluación. En esta Fase se confor-
man los equipos de trabajo que lideran los 
procesos de autoevaluación; se socializa la 
normatividad, se establece el cronograma 
de actividades y se realizan reuniones con 
los equipos de trabajo para sensibilizar y 
socializar el proceso.

Fase 1: Condiciones de Calidad. Se centra el 
quehacer en la recopilación y valoración de 
la documentación que certifique y sustente 
la información institucional para cumplir con 
las condiciones iniciales; se refiere funda-
mentalmente a cómo la institución se orien-
ta hacia un ideal de excelencia y puedan 
mostrar alta calidad mediante resultados 
específicos, tradición consolidada, impac-
to y reconocimiento social. Toda vez que el 
programa de Química presenta con este in-
forme su 3er proceso de acreditación, no se 
elaboró documento de condiciones iniciales, 
en los términos definidos por los lineamien-
tos de acreditación del CNA.

Fase 2: Autoevaluación. En la Universidad 
Santiago de Cali la participación de las 
unidades académicas y administrativas en 
los procesos de planeación, evaluación y 
autorregulación son fundamentales para 

garantizar su adecuado desarrollo. Esto, 
en coherencia con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional y la Política de 
Calidad, muestra que los procesos de pla-
neación, autoevaluación y fortalecimiento 
Institucional no se realizan en abstracto, 
sino que están enmarcados en la identidad 
y la realidad institucional.

En esta Fase se contempla la aplicación de 
instrumentos de evaluación que permiten 
indagar el estado y avance de indicadores 
en relación con la congruencia entre los 
principios, políticas, lineamientos, estrate-
gias, resultados e impactos de las diferen-
tes funciones sustantivas y además la co-
herencia entre el desarrollo de las mismas. 
Esto permite visualizar la autoevaluación 
desde tres momentos, asignándole un peso 
específico a cada uno.

a) Primer Momento: percepción y opinión 
de públicos. Con este instrumento se 
realiza un diagnóstico dirigido a la co-
munidad universitaria, para conocer la 
apreciación de los distintos estamen-
tos (estudiantes, profesores, egresados, 
administrativos y empleadores) sobre 
aspectos a considerar que evalúan las 
características bajo el esquema de alta 
calidad; así mismo, se tiene en cuenta el 
sistema de aseguramiento de la calidad 
y la forma en que se atienden y apoyan 
los procesos de calidad en las diferen-
tes instancias académicas. En el pro-
grama, este instrumento tiene un peso 
del 20% y fue aplicado así:



Tabla 1. Población y muestra.

ESTAMENTO POBLACIÓN MUESTRA ENCUESTAS 
RESPONDIDAS

Estudiantes 255 70 124

Profesores 20 17 20
Egresados 314 74 93
Empleadores 12 11 11
Administrativos 5 5 5

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad Sipac.

b) Segundo Momento: Existencia y valora-
ción de evidencias. Se evalúan todos y 
cada uno de los asuntos, documentos 
e informes que configuran la existen-
cia de las Condiciones de Alta Calidad; 
a partir de las evidencias que permiten 
establecer qué tan cerca o lejos se está 
de tener el atributo, de lograr la caracte-
rística y de poder sustentar aquellos as-
pectos a evaluar que sean pertinentes a 
la naturaleza y características de la ins-
titución y los programas. La existencia 
y valoración de evidencias son los he-
chos, la realidad. Por lo tanto es a partir 
de éstos que se tiene la posibilidad de 
pedir la opinión y hacer juicios sobre la 
existencia de tales hechos y realidad. 
Para efectos del modelo, la Institución 
le asignó un peso del 50%.

c) Tercer Momento: Juicio Experto. Es un 
método de validación útil para verificar 
la fiabilidad de una investigación. La ta-
rea de los expertos que intervienen en 
los procesos de autoevaluación se con-
vierte en una labor fundamental para eli-
minar aspectos irrelevantes, incorporar 
los que son imprescindibles y/o modifi-
car aquellos que lo requieran, dándoles 
una explicación razonada y sustentada 
sobre la existencia, aplicación, cumpli-
miento y/o logro del asunto evaluado. 
El Juicio Experto es realizado por el Co-
mité de Autoevaluación. Para efectos 

del modelo, se asignó un peso del 30%. 
Una vez se culminan estos momentos, 
se realiza el plan de fortalecimiento, en 
el formato definido por la Universidad 
Santiago de Cali para tal fin.

Fase 3: Evaluación Externa. El Ministerio de 
Educación Nacional a través del Consejo Na-
cional de Acreditación verifica las condicio-
nes internas de operación de la institución y 
concluye con un juicio sobre la calidad. Du-
rante este proceso se designan pares aca-
démicos por parte del MEN, para el proceso 
de evaluación externa a través de una visita 
formal al programa Institución y posterior 
elaboración de un informe de evaluación 
externa por parte de los pares, revisión por 
parte de los Consejeros del CNA y concepto 
técnico para que desde el Ministerio de Edu-
cación Nacional se expida el acto adminis-
trativo según proceso pertinente.

Fase 4. Evaluación Final del MEN. Se refiere 
a la valoración realizada por el Ministerio de 
Educación Nacional de los informes y con-
ceptos emitidos por el CNA en relación con 
la recomendación de otorgar o recomendar 
la acreditación de alta calidad. Si el concepto 
del CNA no es favorable, se procede, en un 
marco de confidencialidad, a comunicar a la 
institución las recomendaciones pertinentes 
con miras a presentar de nuevo el Programa 
en un plazo no inferior a dos años.
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Fase 5: Reconocimiento MEN. Los proce-
sos de autoevaluación encaminados para 
la acreditación son un testimonio que da el 
Estado sobre la pertinencia y la calidad de un 
Programa o institución con base en un pro-
ceso previo de evaluación en el cual intervie-
nen la institución, las comunidades acadé-
micas y el Consejo Nacional de Acreditación. 

1.2. JUICIO PARA ANALIZAR 
LA INFORMACIÓN

El informe sobre la realidad del Programa 
se constituye en un proceso fundamental-
mente académico, de carácter cualitativo, 
basado en el análisis global de las Caracte-
rísticas de calidad y de los Factores que las 
agrupan. Para efectos de calificación sobre 
el grado de cumplimiento, se utilizó la es-
cala propuesta por el Consejo Nacional de 
Acreditación, a la cual se le asignaron va-
lores entre 1 y 5 a manera de equivalencia.

Tabla 2. Escala de juicios de cumplimiento.

ESTADO RANGO VALOR PORCENTAJE

A. Se cumple 
plenamente

4.50 5.00 Desde 90 Hasta 100

B. Se cumple 
en alto grado

4.00 4.49 Desde 80 Hasta 89

C. Se cumple 
aceptablemente

3.00 3.99 Desde 60 Hasta 79

D. Se cumple 
insatisfactoria-
mente

2.00 2.99 Desde 40 Hasta 59

E. No se cumple 1.00 1.99 Desde 1 Hasta 39

Fuente: Modelo de Autoevaluación USC.

1.3. PONDERACIÓN

En el modelo de Autoevaluación Institu-
cional se ha definido la ponderación de los 
factores y características; en ese sentido, 
el Programa de Química se acoge a lo dis-
puesto por la institución, así:
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Tabla 3. Ponderación y justificación de los factores.

FACTOR JUSTIFICACIÓN

F1 Misión, Proyecto 
Institucional y 

Proyecto Educativo 
del Programa

12%

La apropiación del Proyecto Educativo Institucional y el proyecto Educativo del Programa, 
permiten conocer la razón de ser y cómo se visiona la USC y el Programa. Este conoci-
miento genera un mayor sentido de pertenencia de la comunidad universitaria y alimenta 
los planes de fortalecimiento. El Programa tiene objetivos claramente formulados, que 
son coherentes con la misión, la visión y el PEI, a través de los cuales se desarrollan las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. El Programa cumple con 
los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad, y ponen 
de manifiesto el compromiso institucional con la calidad, asuntos suficientemente de-
mostrados en los procesos de autoevaluación donde el programa incentiva la discusión y 
actualización permanente de su proyecto educativo.

F2 Estudiantes

11%

El Programa a través del PEP, garantiza a los estudiantes un proceso de formación de calidad, 
donde adquieran a través de los diferentes espacios de formación y de interacción con otras 
comunidades académicas del Programa, las competencias, los conocimientos, las actitudes 
y las habilidades necesarias, que los lleven a cumplir con el perfil profesional y ocupacional 
establecido. En los estudiantes se concentran los objetivos del Programa y su PEP; todos los 
esfuerzos del Programa y la Universidad se dirigen a buscar su excelencia.

F3 Profesores

11%

La formación académica y profesional de los profesores vinculados, brindan formación 
de calidad a los estudiantes y contribuyen a fortalecer la investigación, la extensión, las 
publicaciones, las ponencias y otros procesos académicos e investigativos. Aplicar las 
políticas de estímulos a su gestión y apoyar la formación posgradual y de investigación 
es una estrategia trasversal a la calidad del Programa. La evaluación garantiza un buen 
desempeño de las actividades de docencia, para el cumplimiento en lo establecido en el 
PEI y el PEP. Los profesores son el recurso humano fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos misionales de la Universidad y el Programa; en ellos reposa el conocimiento 
que permite alcanzar las metas institucionales y la calidad del Programa.

F4 Procesos 
Académicos

11%

Un programa de calidad está a la vanguardia de las exigencias que demanda el contex-
to global, las tendencias de la disciplina, la profesión y las necesidades del mercado y 
el entorno. Estos aspectos deben reflejarse en cada uno de los procesos académicos 
y deben articularse con las estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas para el 
desarrollo de los contenidos de los cursos contemplados en el plan de estudios, con 
una formación integral, flexible e interdisciplinar. Este Factor es importante en tanto 
permite estructurar el proceso formativo del estudiante, así como el desarrollo de sus 
capacidades de indagación, investigación y comunicación, conducentes al logro de los 
perfiles y competencias definidos por el programa.

F5 Visibilidad Nacional 
e internacional

10%

Los propósitos misionales del Programa establecidos en el PEP, deben tener un impacto 
en el contexto global, tomando como referencia las tendencias y el estado del arte de la 
disciplina, que permitan a la comunidad académica del Programa, la interacción y coope-
ración con diferentes comunidades académicas e investigativas, que generen un impacto 
positivo en la sociedad, las organizaciones y las personas, promoviendo la interacción 
de estudiantes y docentes con propósitos académicos en común que impacten positi-
vamente los programas. Estos procesos misionales, deben estar a la vanguardia de las 
necesidades del contexto y de la razón de ser de la profesión.

F6 Investigación, In-
novación y Creación 
Artística y Cultural

10%

Este Factor es fundamental para la formación de estudiantes de alta calidad; de ahí, el con-
tinuo fortalecimiento de acciones y estrategias orientadas a promover el desarrollo de ideas 
y problemas de investigación desde el campo disciplinar. Para ello, es necesaria la forma-
ción investigativa y la investigación formativa que promuevan el espíritu crítico, la creación 
y la innovación, en beneficio de la profesión, las organizaciones y la sociedad. En su Plan de 
Desarrollo, la USC concibe los procesos investigativos como determinantes, posibilitando 
las interrelaciones y sinergias entre cada una de las funciones sustantivas.
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FACTOR JUSTIFICACIÓN

F7 Bienestar 
institucional

9%

El Bienestar Institucional es un pilar fundamental para que la Universidad no sólo le apueste 
a la formación integral de su comunidad, sino además al desarrollo humano. Contar con un 
portafolio de servicios de Bienestar Universitario en las áreas de salud, deportes, cultura y 
recreación, favorece el desarrollo integral y genera un clima propicio para promover la per-
manencia y la retención de estudiantes y docentes. El Bienestar Institucional es un apoyo 
para el desarrollo de las actividades misionales de la Universidad, porque contribuye con el 
desarrollo individual y colectivo de su comunidad académica.

F8 Organización, 
administración y 

gestión

8%

Contar con una estructura administrativa que organice y gestione para el logro de los 
fines de las funciones misionales del Programa en docencia, investigación, extensión y 
cooperación internacional, garantiza la gestión de las actividades y recursos necesarios 
para ofrecer a la comunidad académica una educación de alta calidad. La estructura 
organizacional del Programa define funciones y responsabilidades, permite integrar las 
funciones sustantivas para garantizar la estabilidad y la continuidad de los planes y 
proyectos del Programa.

F9 Egresados e 
Impacto sobre el 

medio

10%

El desempeño laboral de los egresados es reflejo de la formación que adquirió en el Pro-
grama, de acuerdo con sus funciones misionales. Por tal motivo, es importante realizar 
seguimiento para conocer el desempeño, la ubicación, la ocupación y el impacto de los 
egresados en el medio social y académico. Este Factor refleja el impacto del Programa 
en el medio y permite valorar el desempeño de los egresados en correspondencia con 
los objetivos del Programa. El conocimiento permanente de los Egresados permite de-
tectar las necesidades del entorno y tomarlas como insumo para actualizar los planes 
de estudio y hacer más pertinente el Programa.

F10 Recursos Físicos 
y Financieros

8%

Los recursos físicos y financieros del Programa aportan al cumplimiento de sus metas y 
objetivos establecidos en los planes de fortalecimiento y acción. Para ello, existe un pre-
supuesto que le permite alcanzar las metas de calidad propuestas. Los recursos físicos y 
financieros son el soporte para que opere toda la estructura académica y administrativa 
del Programa, en relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.

TOTAL

Fuente: Modelo de Autoevaluación USC.

1.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN PARA 
LA ACREDITACIÓN DEL 
PROGRAMA DE QUÍMICA

Como conclusión global es importante resal-
tar que el Programa de Química tiene un nivel 
de cumplimiento PLENO sobre los Factores 
y Características asociados a los lineamien-
tos de acreditación de programas de pre-
grado en Colombia, cumpliendo a cabalidad 
sus funciones sustantivas, amparado en el 
cumplimiento de la legislación educativa, las 
exigencias institucionales y el compromiso 
social que tiene este Programa en la región 
suroccidental del país en la formación de los 
profesionales de Química.

Este proceso de autoevaluación recoge la 
evolución del Programa desde sus funciones 
sustantivas, se destacan elementos como 
el fortalecimiento de la planta docente, los 
niveles de formación doctoral de los profe-
sores, los proyectos de investigación, el in-
cremento de la producción intelectual de los 
profesores, la sustancial mejora en la cate-
gorización de los grupos de investigación, 
la política de incentivos, el crecimiento en el 
número de profesores investigadores cate-
gorizados por Colciencias, las publicaciones 
de los estudiantes, el fortalecimiento de los 
laboratorios y la adquisición de equipos ro-
bustos como el cromatógrafo gases masas.  



Tabla 4. Juicios de cumplimiento por Factor.

FACTORES PESO VALOR JUICIO 
CUMPLIMIENTO

F1 Misión, Proyecto Institucional y Proyecto 
de Programa 12% 4.78 Se Cumple Plenamente

F2 Estudiantes 11% 4.73 Se Cumple Plenamente
F3 Profesores 11% 4.68 Se Cumple Plenamente
F4 Procesos Académicos 11% 4.66 Se Cumple Plenamente

F5 Visibilidad Nacional e internacional 10% 4.64 Se Cumple Plenamente

F6 Investigación, Innovación y Creación 
Artística y Cultural 10% 4.68 Se Cumple Plenamente

F7 Bienestar institucional 9% 4.70 Se Cumple Plenamente
F8 Organización, administración y gestión 8% 4.71 Se Cumple Plenamente
F9 Impacto de los Egresados sobre el medio 10% 4.69 Se Cumple Plenamente

F10 Recursos Físicos y Financieros 8% 4.75 Se Cumple Plenamente

TOTAL
100.0%

4.70 Se Cumple Plenamente

Fuente: Proceso de Autoevaluación Programa de Química. Año: 2019.
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El Programa de Química de la USC nace en 
1996, a partir de las autoevaluaciones rea-
lizadas por el Programa de Licenciatura en 
Biología y Química, que mediante encuestas 
a estudiantes, egresados y empresarios se 
determinó que la industria vallecaucana re-
quería más profesionales en Química, suma-
do a la necesidad de ofrecer a los tecnólogos 
químicos que se encontraban en el mercado 
laboral la oportunidad de obtener el título 
profesional, y que los egresados de la licen-
ciatura devengaran un salario acorde con su 
área de desempeño como químicos. 

Inicialmente, se abre el Programa de Tec-
nología en Química en el año 1997, como 
resultado del estudio realizado y de la ma-
nifestación del Ministerio de Educación 
Nacional sobre la posibilidad de cerrar el 
instituto regional ITEC, un instituto técnico 
que estaba formando tecnólogos químicos, 
y se les dio paso a estos estudiantes para 
continuar sus estudios, vinculándolos en la 
modalidad de transferencia en la USC.

Posteriormente, mediante el Acta CA-063 
del 13 de diciembre de 1996 del Conse-
jo Académico con Registro ante el ICFES 
180545400007600111100 nace el Programa 
de Química en la Facultad de Educación; em-
pezando actividades en el primer semestre de 
1997 con 19 estudiantes. Los primeros egre-
sados como Químicos se graduaron en cere-
monia solemne el 31 de agosto del 2002.

Entre 2002 y 2004, el Programa tiene un gran 
desarrollo ya que se nombran profesores de 
tiempo completo, medio tiempo y se asignan 
dos (2) profesores de dedicación exclusiva, 
esto se logró mediante convocatoria públi-
ca externa, lo cual permitió contratar profe-
sores con nivel de maestría y doctorado. Se 
dotan adecuadamente los laboratorios de 
docencia y se da un gran impulso a los la-
boratorios de investigación y a los grupos de 
investigación en: Química Orgánica, Química 
Organometálica, Química Analítica, Química 
Computacional y Procesos de Biotecnología 

y Microbiología y se crea el Centro de Inves-
tigación en Ciencias Básicas, Ambientales y 
Desarrollo Tecnológico (CICBA). El programa 
de Tecnología Química no se volvió a ofertar 
desde el periodo 2004B, quedando única-
mente el Programa de Química. 

El Ministerio de Educación Nacional - MEN, 
otorga el Registro Calificado el 8 de julio 
de 2005 mediante Resolución 2677. En el 
2006, se obtiene el reconocimiento por par-
te de COLCIENCIAS para tres de sus grupos 
de investigación.

El 24 de septiembre de 2008, mediante 
Acuerdo CS-04 del Honorable Consejo Su-
perior Universitario, fue creada la Facultad 
de Ciencias Básicas, sustentada bajo políti-
cas investigativas de la universidad, en el de-
sarrollo de programas relacionados con las 
Ciencias Básicas, un desarrollo sostenible 
involucrando la inserción social y el sector 
industrial para beneficio regional, nacional e 
internacional y las debilidades identificadas 
a través de la Mesa de Ciencia y Tecnología 
para la región: “…deficiencia de la masa crí-
tica de actores en Ciencia y Tecnología con 
capacidad de actuar, debido a: deficiencia en 
el proceso educativo, ausencia de cultura de 
Ciencia y Tecnología, poca o ninguna moti-
vación por la investigación, especialmente 
en el nivel básico; falta de investigadores 
que hagan escuela, poca socialización y di-
vulgación en Ciencia y Tecnología, falta de 
infraestructura científica y tecnológica en 
todos los niveles educativos; pocos inves-
tigadores encaminados en la solución de 
necesidades regionales relacionadas con el 
medio ambiente, control de calidad y proce-
sos industriales mediante la implementación 
de nuevas tecnologías…”. Siendo Química el 
único programa que cumplía con esas ca-
racterísticas fue reubicado a esta nueva es-
tructura académico administrativa.

En el año 2010, fundamentado en el plan de 
desarrollo de la Universidad Santiago de Cali 
2006-2015, se presentó el primer documen-
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to de autoevaluación del programa ante 
el Consejo Nacional de Acreditación, se 
reunieron las evidencias y mediante Re-
solución del MEN 11210 del 2 de diciem-
bre de 2011 se recibió la acreditación 
de alta calidad por cuatro años, demos-
trando ser un programa que cumplía 
con los requisitos para tal distinción. El 
programa, ahora perteneciente a la Fa-
cultad de Ciencias Básicas, aumentó las 
posibilidades de crecer y aumentar su 
capacidad en las áreas de investigación, 
cuerpo profesoral, incursión en el uso de 
bases de datos científicas y seguir sien-
do el mejor recibido en el campo laboral 
por los empleadores del área industrial. 
Para el año 2015, se entregó el documen-
to de autoevaluación del programa para 
solicitar la renovación de la distinción de 
Acreditación de Alta Calidad, la cual fue 
otorgada por el mismo plazo de 4 años 
a través de la Resolución del MEN 16824 
de 19 de agosto de 2016.

Como respuesta a los requerimientos del 
país en el Decreto 1295 de 2010 y la Reso-
lución 2769 de 2003, sobre las condiciones 
mínimas de calidad de los programas aca-
démicos; el Programa de Química presentó 
en el año 2011 las condiciones para renovar 
el registro calificado, el cual se ratificó bajo 
la Resolución 787 MEN del 30 de enero de 
2012, como programa bajo la metodolo-
gía presencial por siete (7) años contados 
a partir de la Resolución de acreditación de 
fecha 2 de diciembre de 2011. Es así, que en 
el año 2017 se hizo entrega del documento 
de solicitud de renovación de registro califi-
cado bajo los lineamientos de la Ley 30 de 
1992, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 
de 2015, obteniendo nuevamente respuesta 
favorable por medio de la Resolución 03687 
MEN del 2 de marzo de 2018, el cual tiene 
vigencia de 7 años a partir de la fecha de la 
renovación de acreditación el 19 de agosto 
de 2016, para un programa presencial con 
155 créditos académicos y capacidad de 80 
estudiantes en el primer nivel de ingreso.

2.1. MISIÓN DEL PROGRAMA

Formar Químicos íntegros, de alta calidad 
académica y profesional, con habilidades de 
pensamiento y capacidades prácticas, que 
contribuyan a la equidad social y el desarrollo 
sostenible. Para ello el Programa incorpora 
una perspectiva humanista, analítica, inclu-
yente y crítica, que a través de la investigación 
la extensión y la proyección social, contribuye 
a brindar soluciones a problemáticas rele-
vantes de las sociedades contemporáneas.

El Programa de Química materializa su mi-
sión en correspondencia con la Misión Ins-
titucional al formar químicos de alta calidad. 
De igual manera en la estructura curricular las 
diferentes asignaturas promueven un pensa-
miento y actuar ético con desarrollo de apor-
tes científicos que conducen a la preserva-
ción del medio ambiente y su biodiversidad.

2.2. VISIÓN DEL PROGRAMA

Ser un Programa reconocido a nivel nacional 
e internacional en la formación de químicos 
íntegros y de excelencia académica, quienes 
con responsabilidad actúan como líderes en 
la formulación e implementación de solucio-
nes científicas, innovadoras y tecnológicas 
de proyectos pertinentes, que responden a 
los avances en investigación y las necesida-
des sociales de extensión y proyección.

2.3. PROYECTO EDUCATIVO 
DEL PROGRAMA

El Proyecto Educativo del Programa de 
Química se encuentra alineado y articula-
do plenamente con el Proyecto Educativo 
Institucional, consolidado en sus principios 
de equidad, ética, calidad, democracia, in-
clusión, derechos humanos y responsabili-
dad social. El PEP configura y estructura los 
objetivos misionales en los que se orienta 



la investigación, la extensión, la proyección 
social, el currículum; recoge la identidad y 
los lineamientos pedagógicos del progra-
ma, sus objetivos y perfiles; el PEP es la 
carta de navegación del programa inmerso 
en una Universidad pluralista.

El ente autorizado y legítimo en el Programa 
de Química que discute, analiza y actualiza 
el PEP es el claustro de profesores. Con una 
periodicidad mensual se reúne para discutir 
los cambios, planificar las tareas y programar 
las actividades que mantengan al programa 
en línea con la planeación institucional y las 
demandas del sector. Todas estas labores 
quedan documentadas en las actas de claus-
tro de profesores para evaluación curricular.

La más reciente modificación del PEP fue en 
septiembre de 2019 como resultado de la 
actualización de la misión y visión institu-
cionales fruto de la autoevaluación con fines 
de acreditación institucional. Previamente el 
programa había realizado en el 2016 y 2017 
la modificación de la malla curricular, plas-
mada en el actual Registro Calificado.

La coyuntura del nuevo registro calificado 
fue aprovechada para incorporar los ajus-
tes necesarios para atender las recomen-
daciones de los pares académicos en la 
renovación de acreditación de 2016. Para 
este efecto se realizaron jornadas de con-
sulta y discusión sobre las mejores estra-
tegias que condujeran al mejor desarrollo 
cognitivo de los estudiantes, se analizaron 
los estándares de calidad del CNA para pro-
gramas académicos de alta calidad y se es-
tudiaron los resultados exitosos en univer-
sidades nacionales y extranjeras con oferta 
del Programa de Química.

La estrategia de divulgación del PEP, y en 
general de las actividades propias del pro-
grama han evolucionado hacia la era digi-
tal, la presencia de redes sociales y se ha 
adaptado a la exigencia de las nuevas ge-
neraciones cada vez más atentas a los es-

tímulos audiovisuales e inmediatos. Por tal 
razón, el Programa de Química comunica 
permanentemente a su comunidad acadé-
mica las decisiones y planificación de ac-
tividades por medio escrito virtual, a través 
de correos electrónicos de listas de suscrip-
ción con el dominio @usc.edu.co, en redes 
sociales; audiovisual: la adquisición de una 
pantalla para la Facultad de Ciencias Bási-
cas, donde se transmiten constantemente 
videos informativos y explicativos de los 
procesos y finalmente de forma verbal con 
visitas a salones por parte de la dirección 
del programa o a través de los docentes en 
las intervenciones de inicio de cada curso.

2.4. LA INVESTIGACIÓN EN EL 
PROGRAMA

Otro de los avances es la participación acti-
va de estudiantes en semilleros de investi-
gación, auxiliares de investigación, jóvenes 
investigadores, los cuales se renuevan se-
mestralmente y han dado como productos 
de impacto la publicación de 17 artículos 
con estudiantes, 1 capítulo de libro, pre-
sentación en congresos y simposios a nivel 
nacional e internacional con un número que 
triplica la asistencia del período de acredi-
tación anterior 2010-2014. 

La principal evidencia es la recategoriza-
ción de los grupos. Al finalizar el proceso de 
autoevaluación del 2010-2014 se encon-
traban en total cinco (5) grupos de inves-
tigación: 3 grupos en categoría C de COL-
CIENCIAS y dos aún no categorizados. En el 
presente periodo 2015-2019 se cuenta con 
igual número de grupos de investigación, 
pero recategorizados: tres (3) en categoría 
A1 y dos (2) en categoría A.

La capacidad de impacto en el campo de 
la investigación aumentó si se tiene en 
cuenta en primer lugar que los estudian-
tes se vinculaban a los grupos de investi-
gación solo por la realización del requisi-
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to de tesis de grado, en el periodo actual 
participan activamente en semilleros de 
investigación, auxiliares de investigación, 
jóvenes investigadores, los cuales se re-
nuevan semestralmente. 

Grupos de investigación que garantizan 
la calidad investigativa: El incremento de 
docentes con formación doctoral y pos-
doctoral al interior del programa le ha 
dado un rumbo definido hacia la apues-
ta de proyectos de mayor envergadura en 
materia de investigación, mejorando de 
esta forma el impacto de los resultados 
obtenidos. La recepción de profesores vi-
sitantes en estancias posdoctorales y la 
movilidad a estancias posdoctorales de 
los docentes del programa es otro pro-
ducto inédito en el programa en el actual 
periodo de autoevaluación. 

En materia de los grupos de Investigación, 
los resultados de la Convocatoria No. 833 
de 2019 de COLCIENCIAS fueron categori-
zados: Grupo de Investigación en Química 
y Biotecnología (QUIBIO) Clasificado en A1, 
Microbiología, Industria y Ambiente (GIMIA) 
clasificado en A1, Grupo de Investigación 
en física, estadística y matemática (GIFEM) 
clasificado en A1, Ecología y Contaminación 
Acuática (ECONACUA) clasificado en A; y 
Grupo de Investigación en Electroquímica y 
Medio Ambiente (GIEMA) clasificado en A. 
Viendo una notable mejora que fue paula-
tina, pero continua hacia la mejora pues en 
la convocatoria COLCIENCIAS 781/2017 se 
pasó en primer lugar a la categorización de 
1 Grupo de investigación en A, 1 grupo en 
B y 3 grupos en C, siendo que en el periodo 
de acreditación anterior la distribución de 
los grupos se encontraban distribuidos así: 
3 grupos de investigación en C y 2 grupos 
no categorizados. Estos resultados son la 
evidencia de los buenos resultados a partir 
de las estrategias de formación en inves-
tigación a través de procesos, actividades 
y productos a los que se ha incentivado a 

participar a los estudiantes y la contrata-
ción y estímulos para los docentes. 

Durante el periodo 2015-2019, se ha logra-
do la vinculación cada vez mayor de estu-
diantes a los semilleros con 206 estudian-
tes que han participado en los encuentros 
internos de investigación. Por otra parte, el 
Programa de Química ha vinculado a 10 jó-
venes investigadores con una inversión de 
$23.250.000 millones y la vinculación de 17 
auxiliares de investigación, con un aumento 
del 333% respecto al proceso anterior, don-
de solo se reportaron 3 jóvenes investiga-
dores. Por otra parte, 25 estudiantes han 
publicado 10 artículos en revistas interna-
cionales indexadas, 1 artículo en revista 
internacional no indexada, 6 artículos en 
revistas nacionales no indexadas y 1 capí-
tulo de libro. En esta ocasión se atendió a 
las recomendaciones surgidas del proceso 
de acreditación, donde se sugería incentivar 
y vincular a los estudiantes en las publica-
ciones de los trabajos realizados como pro-
yecto de grado. La cifra en el periodo 2010-
2014 en este aspecto era nula.

En materia de los grupos de investigación 
se llevó a cabo la reestructuración de los 
mismos, a partir del CICBA (Centro de In-
vestigación en Ciencias Básicas, Ambien-
tales y Desarrollo Tecnológico), el cual 
integra de forma interdisciplinaria a cinco 
(5) grupos de investigación, en los cuales 
hay participación de los docentes del Pro-
grama de Química.

En total los docentes integrantes de los gru-
pos de investigación hacen parte de 6 Redes 
de investigación y cuentan con 472 produc-
tos. Para el periodo 2015-2019, Sus inte-
grantes hacen parte de 6 Redes de investi-
gación y cuentan con 429 productos. Para 
el periodo 2015-2019, se han presentado un 
total de 48 proyectos de los grupos de inves-
tigación que apoyan al Programa de Química, 
43 de los cuales han sido financiados por la 
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Universidad Santiago de Cali por un valor de 
$3.338.467.730 y 5 financiados por entida-
des externas, para un valor de $758.580.401 
en los últimos 5 años, con una inversión total 
de $ $4.147.228.131. Un total de 49 profe-
sores han realizado Pasantías Cortas: 24 en 
movilidad saliente y 25 en movilidad entran-
te, con una inversión de $19.461.000.

El Programa de Química ha venido traba-
jando constantemente por tener la inves-
tigación como eje central en el proceso de 
formación del estudiante. La investigación 
puede ser abordada desde diferentes óp-
ticas, sin embargo, la estructura curricular 
permite que se direccione hacia una inves-
tigación formativa. La revisión de los conte-
nidos de los cursos pertenecientes al Pro-
grama, permiten vislumbrar que el proceso 
de formación involucra actividades que di-
rigen al estudiante hacia la formulación de 
preguntas, búsqueda de información, solu-
ciones a problemas, elaboración de infor-
mes, exposiciones, resolución de talleres 
que fomenten el aprendizaje. Aunque todos 
los cursos del Plan de Estudios tienen el 
componente de investigación, transversal 
a ellos, existen 16 créditos, distribuidos en 
cuatro (4) cursos, dedicados exclusivamen-
te a la investigación: Núcleos problémicos 
investigativos con tres (3) créditos, práctica 
profesional (3), trabajo de grado I (5) y tra-
bajo de grado II (5) ubicados desde séptimo 
semestre hasta décimo semestre.

Los procesos de formación dentro de los 
cursos del Plan de Estudios disponen acti-
vidades de motivación y desarrollo del pen-
samiento a través de estrategias pedagó-
gicas de estudio, importante investigación 
como se observa en los cursos de profundi-
zación investigativa. En las estrategias tan-
gibles en el programa se tienen los cursos de 
Química Ambiental y Núcleos Problémicos, 
en los cuales los estudiantes participan ex-
poniendo sus trabajos en los eventos del 

programa. Sumado a esto se cuenta con 
cinco semilleros de investigación en los que 
pueden vincularse los estudiantes.

2.5. PLAN DE ESTUDIOS

El nuevo Plan Curricular del Programa de 
Química, contribuye a la formación en com-
petencias generales y específicas condu-
centes a la formación integral del estudiante 
acorde con los lineamientos instituciona-
les. Considera campos del conocimiento, 
competencias, cursos obligatorios y electi-
vos dados en créditos académicos, tal cual 
lo estipula la Resolución CA-009 del 23 de 
Agosto de 2017.

En la Tabla a continuación, se observa el 
Plan de estudios actualizado del Programa 
de Química de la Resolución 03687 del MEN, 
en donde se desglosan las horas de traba-
jo académicos, las áreas o componentes de 
formación del currículo, los créditos de cada 
uno de los cursos con sus prerrequisitos:
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Tabla 5. Plan de Estudios del Programa.

SEM. CURSO CRÉDITOS

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

HORAS DE 
TRABAJO 
DIRECTO

HORAS DE TRA-
BAJO INDEPEN-

DIENTES

HORAS DE 
TRABAJO 
TOTALES

1 Estructura y Enlace 4 64 128 192

1 Matemática Fundamental 3 48 96 144

1 Biología 4 64 128 192

1 Introducción a la Fisicoquímica 4 64 128 192

2 Química Orgánica I 5 80 160 240

2 Sistemas de Calidad para Químicos 3 48 96 144

2 Calculo I 3 48 96 144

2 Quimiometría 3 48 96 144

2 Química Ambiental 2 32 64 96

3 Química Orgánica II 5 80 160 240

3 Calculo II 3 48 96 144

3 Ingles I 3 96 48 144

3 Física I 4 64 128 192

4 Ecuaciones Diferenciales 3 48 96 144

4 Física II 4 64 128 192

4 Química Orgánica III 4 64 128 192

4 Ingles II 3 96 48 144

4 Química Analítica I 5 80 160 240

5 Física III 4 64 128 192

5 Química Analítica II 4 64 128 192

5 Química Inorgánica I 5 80 160 240

5 Ingles III 3 96 48 144
5 Constitución Política de Colombia 2 32 64 96
6 Química Inorgánica II 4 64 128 192

6 Análisis instrumental I 4 64 128 192

6 Química Cuántica y computacional 4 64 128 192

6 Razonamiento Cuantitativo 3 48 96 144

6 Ingles IV 3 96 48 144

7 Termodinámica 5 80 160 240

7 Núcleos Problémicos 
Investigativos 3 48 96 144

7 Análisis instrumental II 4 64 128 192

7 Elucidación de estructuras 
moleculares 3 48 96 144

8 Cinética Química 5 80 160 240
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SEM. CURSO CRÉDITOS

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

HORAS DE 
TRABAJO 
DIRECTO

HORAS DE TRA-
BAJO INDEPEN-

DIENTES

HORAS DE 
TRABAJO 
TOTALES

8 Procesos industriales 3 48 96 144

8 Bioquímica 5 80 160 240

8 Práctica profesional 3 32 112 144

9 Microbiología 4 64 128 192

9 Electiva profesional I 3 48 96 144

9 Trabajo de Grado I** 5 48 192 240

10 Electiva profesional II 3 48 96 144

10 Trabajo de Grado II** 5 48 192 240

10 Electiva profesional III 3 48 96 144

TOTAL NÚMERO DE HORAS   2692 4848 7440

TOTAL PORCENTAJE HORAS (%)   36 64 100

TOTAL CRÉDITOS 155      

Fuente: Elaboración Propia. Fecha: Agosto 2019.

En el plan curricular actual del programa los 
componentes están divididos en general y 
profesional.

El Componente General: proporciona el 
dominio y uso de los conceptos, métodos 
y operaciones en uno o diversos campos 
del saber, y propiciar las condiciones para 
el desarrollo de la sensibilidad en lo es-
tético, las artes, las humanidades, lo tec-
nológico, lo filosófico, lo científico natu-
ral, lo matemático y lo social, de tal modo 
que se garantice la formación académica 
básica e integral, propias de quienes as-
piran a ejercer con solvencia científica y 
humana una profesión universitaria. En 
la actual malla del Programa de Quími-
ca se encuentran en este componente 6 
cursos, con un total de 17 créditos que 
conforman el 11% de créditos totales, de 
carácter obligatorios.

El Componente Profesional: proporciona 
el desarrollo de capacidades y destrezas 
particulares del campo de formación dis-
ciplinar que le permitan actuar en con-
texto, con iniciativa para diagnosticar y 
formular un problema que pueda resolver 
y con capacidad para determinar los cri-
terios de pertinencia para su abordaje y 
solución. En este Componente se puede, 
además, proporcionar formación comple-
mentaria o disciplinar, así como forma-
ción para profundizar en un área especí-
fica. En la actual malla del Programa de 
Química se encuentran en este compo-
nente 36 cursos, con un total de 137 cré-
ditos que conforman el 89% de créditos, 
de los cuales 9 créditos son electivos.

A continuación, se presenta el resumen de la 
estructura curricular, según su distribución 
por componentes: 
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Tabla 6. Resumen Estructura Curricular.

COMPONENTE CURSOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL CURSOS

GENERAL
Común a 

Universidad

IDIOMA EXTRANJERO-
INGLES 12 4

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 2 1

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 3 1

TOTAL 17 6

PROFUNDIZACIÓN
Propias del 
Programa

EN CIENCIAS BÁSICA Y 
APLICADA 113 29

INVESTIGACIÓN* 16 4

ELECTIVA 9 3

TOTAL 138 36

TOTAL CRÉDITOS Y CURSOS DEL PROGRAMA 155 42

* Por el modelo que se adopta en el programa todos los cursos del Plan curricular propenden por 
una formación investigativa. Fuente: Elaboración Propia. Fecha: Agosto 2019.

Reformas curriculares y organización aca-
démica: En la modificación del programa 
de estudios se mantuvo la oferta del pro-
grama en jornada mixta, para continuar 
favoreciendo el ingreso de estudiantes tra-
bajadores y de sectores de la población de 
estratos 1, 2 y 3 que conforman cerca del 
80% de la población total de estudiantes 
del programa. Así mismo, la relación aca-
demia-industria ha incrementado y es tal la 
coherencia con las necesidades de las em-
presas, que se cuenta con 3 certificaciones 
de los puestos de trabajo de los estudian-
tes donde han desarrollado a través de su 
práctica o proyecto de grado, mejoras que 
benefician significativamente a la empresa.

2.6. CRECIMIENTO EN LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES

El número de estudiantes admitidos por 
programa se define teniendo en cuenta as-
pectos como: los cupos aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional a través 
de Resolución de registro calificado, capaci-
dad instalada para atender los requerimien-
tos en la formación de los cursos teóricos 
y prácticos, infraestructura física y tecno-
lógica y recursos logísticos y bibliográficos 
que garantizan la prestación del servicio 
educativo en condiciones de alta calidad. 
El proceso de admisión para el Programa 
de Química se realiza mediante Acuerdo N° 
002 del 8 de noviembre de 2013, y actuali-
zado en el Acuerdo CS-006 de septiembre 6 
de 2017. En la siguiente gráfica se presenta 
la relación entre las solicitudes de ingreso y 
los admitidos al Programa de Química en el 
periodo 2015-2019.



Tabla 7. Relación de estudiantes matriculados por semestre y periodo entre 2014-2019.

SEMESTRE 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B 2018A 2018B 2019A

1 58 59 62 55 38 55 49 51 33 37
2 34 37 36 41 48 26 44 34 38 30
3 27 38 30 36 29 36 35 30 35 42
4 31 29 33 32 40 34 38 27 31 24
5 22 20 35 40 34 45 25 51 47 41
6 13 18 25 33 31 24 31 24 19 24
7 24 17 24 21 28 31 22 35 29 26
8 12 16 25 14 33 28 39 33 25 27
9 19 23 14 21 13 31 36 29 26 27

10 28 22 12 18 26 20 33 33 39 29

TOTAL 268 279 296 311 320 330 352 347 322 307

Fuente: Sistema Información Institucional SINU. Febrero 2019.
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Teniendo en cuenta el ejercicio de autoevaluación realizado en el periodo 2015–2019 con 
fines de la segunda renovación de la acreditación del programa de Química, se identifican 
un conjunto de fortalezas y oportunidades de mejora que permitieron elaborar un plan de 
fortalecimiento en pro de la calidad y la pertinencia del Programa en la región.

FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO EDUCATIVO Y DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN 
EL FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

1. Misión, Visión y Proyecto 
Institucional 30 3.6 4.70 Se cumple 

plenamente

2. Proyecto Educativo del 
programa 35 4.2 4.79 Se cumple 

plenamente

3. Relevancia Académica y 
pertenencia social del programa 35 4.2 4.80 Se cumple 

plenamente

TOTAL FACTOR No. 1 100 12 4.78 Se cumple 
plenamente

La misión del programa está claramente 
formulada, acorde con la misión institucio-
nal de la Universidad Santiago de Cali. Esta 
claridad en el trazo estratégico, construido 
en consonancia con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se refleja en el Proyec-
to Educativo del Programa (PEP), el cual se 
encuentra articulado desde los distintos as-
pectos teleológicos que constituyen y forta-
lecen la identidad santiaguina, con la mirada 
amplia y de apertura que significa el impacto 
de la globalización, así como los principios 
que contextualizan histórica y socialmen-
te la propensión por la formación integral, 
constituida por una formación humanística, 
artística, científica y tecnológica. Los estu-
diantes de química tienen representación en 
todos los cuerpos colegiados y hacen parte 
de diferentes planchas que le constituyen, se 
destaca que un egresado del programa es el 
presidente del consejo superior, lo que de-
muestra la alta participación del programa 
en los procesos de transformación universi-
taria, además de ser líderes en el compromi-
so garante del desarrollo y ejecución de los 
proyectos que conduzcan al cumplimiento 

de la misión y visión institucional, y por lo 
tanto, del programa.

Durante el período 2015-2019, se realizaron 
27 eventos dirigidos a egresados a través 
del Programa de Actualización de Egresados 
Santiaguinos (PAES) con la asistencia de 126 
egresados, resultando en un aumento tanto 
de la oferta de cursos como de la asistencia 
de egresados cinco veces mayor que en el 
período anterior, donde se ofrecieron 5 cursos 
y contó con la asistencia de 38 egresados.

La Universidad Santiago de Cali brinda va-
rios beneficios para la comunidad universi-
taria y es así como más personas resultan 
beneficiadas y les permite acceder a la for-
mación en educación superior de alta cali-
dad, ya sea a través de estímulos económi-
cos como las matrículas de honor que en el 
periodo 2015-2019 fueron 77 por un monto 
de $99,9 millones de pesos, cifra cercana 
al periodo 2010-2014 en el que se otorga-
ron 74, este incremento da cuenta de una 
mayor participación y conocimiento de los 
estudiantes sobre los beneficios estable-
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cidos en el reglamento estudiantil que re-
conocen la excelencia académica a través 
del mismo. Otros mecanismos de apoyo a 
estudiantes está dado por las monitorías y 
por ser multiplicadores. Estos apoyos es-
timulan a los estudiantes sobresalientes 
para que apoyen los procesos académicos, 
y al mismo tiempo amplía el interés investi-
gativo, de extensión, bienestar universitario 
y gestión académica. Para el periodo 2015-
2019, los 74 apoyos a monitores reflejaron 
un valor de $29.9 millones, y 13 descuentos 
en las matrículas para multiplicadores que 
representaron un monto de $4.1 millones, 
así se evidencia un incremento de 311% 
respecto a los monitores y 44.4% de mul-
tiplicadores, es importante mencionar que 
estos reconocimientos de multiplicadores 
no estaban dados en el proceso anterior.

La valoración de este Factor fue de SE CUM-
PLE PLENO, (4.78) en 2019 y de SE CUMPLE 
PLENO, (4.76) en 2015, reflejando la consis-
tencia y los avances en la implementación 
de la misión, el proyecto institucional y del 
programa para todos los estamentos que 
hacen parte del Programa de Química.

Fortalezas

Existen convenios con entidades finan-
cieras que facilitan resolver el impedi-
mento económico para lograr el acceso 
a la educación superior de los aspiran-
tes y estudiantes que quieran ingresar o 
pertenezcan a la comunidad de la USC.
El Programa de Química cuenta con una 
visión y misión que es coherente con los 
objetivos institucionales.

Los procesos académicos y administra-
tivos del programa se rigen de acuerdo a 
los establecidos por la institución.

Oportunidades 

Continuar con las autoevaluaciones pe-
riódicas institucionales y dar mayor va-
lor a la Misión, Visión y Proyecto Insti-
tucional, las cuales permiten cuantificar 
el avance hacia la apropiación sobre las 
políticas institucionales.

Profundizar en campañas visuales que 
les permita a los estudiantes apropiarse 
de la misión, visión y proyecto institu-
cional y del programa.

Invertir en estrategias personalizadas 
para orientar a los estudiantes en el uso 
asertivo de los servicios de apoyo edu-
cativo, psicológico y médico que ofrece 
Bienestar, el CELOA, el CEEL y el Labora-
torio de Matemáticas.
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FACTOR 2. ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN EL 
FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO
4. Mecanismos de selección 

e ingreso 25 2.8% 4.71 Se cumple 
plenamente

5. Estudiantes admitidos y 
capacidad institucional 25 2.8% 4.82 Se cumple 

plenamente
6. Participación en activida-

des de formación integral 30 3.3% 4.74 Se cumple 
plenamente

7. Reglamentos estudiantil y 
académico 20 2.2% 4.63 Se cumple 

plenamente

TOTAL FACTOR 2 100 11% 4.73 Se cumple 
plenamente

El estándar de evaluación para admisión de 
aspirantes al programa es incluyente, a la 
vanguardia de políticas establecidas por la 
institución, tales como el Reglamento Es-
tudiantil y el Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI), dicho estándar ha mostrado una 
tendencia de incremento en sus resulta-
dos, coherentes en función de la entrevista 
con el director de programa y las pruebas 
SABER 11. La difusión de los procesos de 
admisión tanto en la página institucional, 
como en la promoción en redes sociales ha 
permitido que los aspirantes se encuentren 
con procesos amigables.

El Programa de Química hace seguimien-
to a sus estudiantes, los caracteriza desde 
su ingreso con la entrevista con el director 
y con el aplicativo Sistema de Alertas tem-
pranas (SIAT), a partir de los resultados de-
fine acciones para disminuir la deserción 
estudiantil. Así, estudiantes que presentan 
bajas competencias en matemáticas, inglés 
y comprensión lectora, se les apoya con el 
programa PIPE para abordarlas en colabora-
ción del laboratorio de matemáticas, CELOA 
y el Instituto de Idiomas de la Universidad. 
Las alertas psicoafectivas son intervenidas 
con Bienestar Universitario. Con el fin de dar 
respuesta a las alertas socioeconómicas, la 
universidad ha realizado convenios de des-

cuentos financieros con diferentes comuni-
dades afrodescendientes, indígenas y con 
aquellas de alta vulnerabilidad; así mismo, 
ha realizado nexos con entidades financia-
doras como créditos ICETEX y bancos, de tal 
manera que los créditos presenten bajas ta-
sas de interés. También, se aplican políticas 
institucionales de beneficios asociados con 
descuentos por familiares de primer grado 
de consanguinidad, egresados, becas ma-
trículas de honor, cooperativas o asociacio-
nes, o por su participación como monitores 
o multiplicadores.

El Programa de Química sigue derroteros 
para disminuir la deserción estudiantil, para 
ello realiza una caracterización de sus es-
tudiantes en función del género, lugar de 
procedencia, edad, estrato socio econó-
mico, colegio de procedencia y estudios 
previos. Datos interesantes de este segui-
miento, demuestra que se ha acentuado la 
tendencia de ingreso de estudiantes recién 
egresados de colegios, comparado con da-
tos anteriores donde estudiantes que labo-
raban en el sector productivo eran los de 
mayor cantidad. Sin embargo, esta caracte-
rística está unida al hecho de que los aspi-
rantes muestran un alto índice de estudios 
previos (75.2%) en tecnologías o técnicos 
asociados al perfil del Químico; lo cual se 
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constituye en un valor agregado dado que 
permite que los estudiantes realicen conec-
tividades académicas y se logre una reali-
mentación de saberes en el aula de clase.

En la caracterización no se encontró sesgos 
por género (49.2% femenino, 50.8% mascu-
lino), la edad promedio es de 25 años con 
tendencia a la baja. El programa impacta en 
el sur occidente colombiano principalmen-
te, con alta relevancia en los departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca. El 58.6% de los 
estudiantes provienen de colegios públicos, 
coherente con el estrato socio económico 
predominante que fue en los niveles 1-3 
con un 88% de los estudiantes.

La capacidad de absorción y la capacidad 
de selección promedio del programa en los 
últimos cinco años es del 82.5% y 96.6% res-
pectivamente, estos indicadores muestran 
una mejora respecto a los obtenidos entre 
2010-2014 que fueron de 76.2% y 98.5% 
respectivamente. Dados los mecanismos 
de selección de los estudiantes, la difusión 
de los procesos, el compromiso que tiene el 
programa en su responsabilidad social y en 
las acciones que lleva a cabo en la caracte-
rización y seguimiento de los estudiantes, 
se demuestra por la percepción de opinión 
de los públicos: por parte de docentes, es-
tudiantes, administrativos y empleadores 
es favorable, de cumplimiento pleno.

El Programa de Química presenta un incre-
mento del 12.45% de los estudiantes (datos 
relacionados de 279 estudiantes activos en 
2014 a 307 estudiantes activos en 2019A) 
con un promedio estudiantes de 317 en los 
últimos cinco años. El número de estudian-
tes matriculados desde primer semestre, 
promedio en los últimos cinco años de 33 
estudiantes, los cuales tienen garantizados 
recursos de infraestructura y talento huma-
no que garantizan los propósitos misionales 
del programa. El crecimiento del programa 
viene dado por varios factores, como son 
el reconocimiento en el sector industrial, la 
difusión y el impacto científico-tecnológico 

realizado por el programa en la socialización 
de sus alcances académicos, investigativos 
y de extensión mediante la participación o 
liderazgo de eventos, publicaciones y jorna-
das de responsabilidad social.

Las modalidades de ingreso muestran para 
el periodo 2015-2019 un porcentaje mayori-
tario de aspirantes nuevos, siendo 77 admi-
tidos en promedio anual, seguido por doce 
(12) transferencias externas, y finalmente 
cuatro (4) por traslados de programas que 
posee la universidad en promedio semestral.

El Programa de Química de la Universidad 
Santiago de Cali da respuesta al crecimien-
to estudiantil con calidad y cantidad docen-
te, para cursos propios del programa, cuenta 
con 30 docentes, 14 con nivel de maestría y 
16 con doctorado, para una relación profesor: 
estudiante de 1/10. Ha mejorado sus insta-
laciones educativas tanto prácticas como 
teóricas, cuenta con salas de sistemas sufi-
cientes y equipados con inversiones institu-
cionales y del programa que superan los 3000 
millones de pesos. Reestructuró los grupos 
de investigación para hacerlos más multidis-
ciplinarios y coherentes en cuanto a las líneas 
de investigación, lo cual permitió que todos 
los grupos de investigación ascendieran en la 
categorización de Colciencias de la convoca-
toria de 2019 (tres grupos en A1 y dos gru-
pos en A). En comparación entre los periodos 
2010-2014 y 2015-2019A, el programa ha ex-
perimentado un incremento significativo en la 
cantidad y calidad de los alcances investiga-
tivos tales como: número de trabajos de gra-
do (9.3%), proyectos de investigación (133%), 
publicaciones de los estudiantes (100%), po-
nencias de estudiantes (191%), movilidad es-
tudiantil (1933%), participación en semilleros 
de investigación (9.9%), prácticas y pasantías 
profesionales (90.6%).

Otros aspectos que han contribuido a la 
obtención de un juicio de cumplimiento en 
alto grado en la percepción de la opinión de 
la comunidad es el incremento del material 
bibliográfico virtual y físico, bases de datos 



apropiadas para el programa, conmutación 
bibliográfica; de igual manera las activida-
des lideradas por el programa, algunas en 
conjunto con Bienestar Universitario, las re-
formas curriculares, entre otros.

En materia de la deserción estudiantil, los 
resultados de SPADIES muestran un leve 
incremento de la deserción (16.16%, datos 
entre 2014-2018); las tasas de deserción es-
tán acordes a las tendencias regionales y se 
asemejan a las encontradas en instituciones 
de educación superior pública, con 15.25% y 
en la universidad privada de 17.92%.

La otra forma de seguimiento de la deser-
ción es el análisis de los datos suministra-
dos por el Sistema de Información Universi-
tario (SINU) (15.5% datos para 2015-2019) 
y los resultados de las pruebas del SIAT al 
momento del ingreso del estudiante. La de-
serción acumulada para los últimos nue-
ve periodos es de 44.0% con un promedio 
de 4.8% por periodo. Como medidas para 
contrarrestar las principales causas de 
deserción, son los factores económicos y 
cambios de programa por motivación vo-
cacional, se hace la oferta de los convenios 
con entidades financieras y seguimiento 
con Bienestar Universitario; desde lo aca-
démico, los estudiantes cuentan con pro-
fesores tutores y estudiantes monitores 
que colaboran en el proceso de aprendizaje 
colaborativo. Indicadores del acercamiento 
que hace el programa se tiene la tasa de re-
admisión o reintegros con un promedio de 
18 estudiantes por periodo.

Un indicador a resaltar en este periodo de 
observación es la disminución del tiempo de 
permanencia de los estudiantes en el pro-
grama, pasando de 6.3 años (periodo 2010-
2014) a 6.0 años y que fue uno de los planes 
de fortalecimiento que se propuso en el ante-
rior proceso de autoevaluación del Programa.

El Programa de Química de la Universidad 
Santiago de Cali, ha afianzado los diferentes 
procesos que promueve la participación de 

los estudiantes en actividades de formación 
integral, tales como, actividades comple-
mentarias y extracurriculares y la genera-
ción de espacios de participación en esce-
narios diferentes al de la docencia, ejemplo 
de ello son el fomento de la investigación 
desde estadios tempranos de su ingreso a la 
universidad, promoción hacia la publicación 
y socialización de resultados investigativos 
y propuestas de iniciación científica, res-
ponsabilidad social mediante el voluntaria-
do ambiental, impacto en el sector industrial 
mediante las prácticas profesionales, actua-
lización de competencias mediante cursos 
de corta duración, liderazgo de eventos, mo-
vilidad estudiantil, jornadas de integración 
lúdica y deportiva, entre otros.

El consolidado de los indicadores de los es-
tudiantes en las actividades lideradas por el 
programa son: un coloquio, cuatro congre-
sos, dos conversatorios, 17 cursos, cuatro 
encuentros, dos salidas académicas, nue-
ve seminarios, 16 simposios y nueve talle-
res, con una participación promedio en los 
eventos de 88 estudiantes, dos graduados, 
seis profesores, dos administrativos; 15 
proyectos de proyección social, el fomento 
de la participación en 34 eventos de impac-
to académico nacional e internacional, la 
publicación de 17 artículos, un capítulo de 
libro, 12 jóvenes investigadores, 17 auxilia-
res de investigación, 183 movilidades, 295 
practicantes en 72 centros de prácticas, 
estudiantes vinculados a los semilleros de 
investigación, 178 proyectos presentados 
en encuentros de semilleros, y 96 ponen-
cias en encuentros de proyectos de aula, 
lo que demuestra que el programa se ha 
comprometido en la consolidación de sus 
principios de pertinencia, autoformación, 
interdisciplinariedad, movilidad, integrali-
dad, flexibilidad e internacionalización. 

Los estudiantes del Programa de Química 
de la Universidad Santiago de Cali, cuen-
tan con un Reglamento Estudiantil donde 
se concibe los derechos y deberes de los 
estudiantes, así como los mecanismos de 
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participación, las condiciones y exigencias 
académicas de permanencia y el régimen 
disciplinario, entre otros, el cual es revisado 
bajo criterios de fortalecimiento continuo 
para mantenerlo pertinente. El Reglamento 
es socializado por estrategias instituciona-
les y el programa promueve eventos y me-
canismos propios de divulgación para que 
los estudiantes se apropien de éste.

Los estudiantes participan activamente en 
la toma de decisiones mediante los cuerpos 
colegiados del Consejo Superior, Consejo 
de Facultad y Consejo Académico. Sus par-
ticipaciones han permitido que el Estatuto 
General, el Reglamento Estudiantil, el Regla-
mento Profesoral y resoluciones académicas 
importantes asociadas a lineamientos curri-
culares, investigativas y de extensión fueran 
aporte importante en el fortalecimiento de la 
universidad hacia el cumplimiento de los de-
rroteros de los principios misionales.

El programa aplica de manera justa y trans-
parente la reglamentación vigente para 
atender las situaciones presentadas con 
los estudiantes y así permitir su estancia 
académica bajo derechos y deberes que 
promulgan la convivencia y el desarrollo de 
sus procesos académicos y administrati-
vos. De igual forma, el Programa de Quími-
ca hace uso de las políticas establecidas en 
el Reglamento Estudiantil para el estímulo 
financiero de los estudiantes; un compara-
tivo entre el periodo 2010-2015 y el perio-
do 2015-2019A, muestra incrementos por-
centuales significativos en los indicadores 
de matrículas de honor, donde se observa 
el aumento porcentual de los estudiantes 
beneficiados (4.1%), monitores (311%) y 
multiplicadores (44.4%), jóvenes investi-
gadores (300%), auxiliares de investigación 
(113%). Además, ha realizado la distinción 
de 11 trabajos de grado y ha exaltado pú-
blicamente a los mejores estudiantes en 
eventos internos e institucionales. 

Finalmente, tanto la percepción de estudian-
tes, profesores, administrativos, empresarios 

y egresados y el análisis sobre los criterios 
de admisión para sus estudiantes, el desa-
rrollo de acciones para garantizar su perma-
nencia y graduación, el número de docentes, 
los recursos académicos, los recursos físi-
cos institucionales y de programa, la ofer-
ta de diversas estrategias y espacios para 
desarrollar actividades grupales, culturales, 
deportivas, investigativas, de responsabili-
dad social, unido a la existencia y apropia-
ción de un reglamento estudiantil pertinente 
y actualizado, ha permitido que los estudian-
tes del Programa de Química sean líderes, 
con resultados exitosos en lo académico, 
investigativo, extensión y en la participación 
en los organismos colegiados para la toma 
de decisiones en la universidad; lo que per-
mite valorar el factor como SE CUMPLE PLE-
NO, (4.73) reflejando un avance frente a los 
resultados obtenidos en el 2014 que fue de 
SE CUMPLE EN ALTO GRADO (4.56).

Fortalezas

El programa ha obtenido buenos re-
sultados al aplicar las políticas institu-
cionales de ingreso, con distintivo in-
cluyente, ha avanzado en evidenciar la 
aplicación de criterios apropiados de 
admisión para mantener la coherencia 
con las características del programa.

El programa utiliza el sistema de informa-
ción, las pruebas SIAT y la entrevista con 
el director para caracterizar los estudian-
tes que ingresan al programa y multiplica 
esta información a los docentes de los pri-
meros semestres, para dar un adecuado 
seguimiento al avance de los estudiantes.

El proceso de ingreso es transparente 
y son divulgados en la página web de 
la universidad, en la entrevista se hace 
un acercamiento con el aspirante para 
darle a conocer los procesos a seguir de 
tal manera que se genere menor impac-
to ante la diversidad de procesos a los 
cuales se enfrentará a futuro.
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Oportunidades

Los estudiantes del programa pueden 
evidenciar que se ha dado cada vez ma-
yor apoyo frente a los niveles de mejo-
ramiento entre las pruebas saber once y 
saber pro. Se está a la espera que la apli-
cación del cambio de pensum, permita 
ver reflejados mejores resultados en las 
pruebas Saber Pro de la cohorte que ini-
ció con el nuevo plan en 2018B. 

En el tránsito por la universidad, los estu-
diantes tienen la oportunidad de solven-
tar aspectos más allá de los curriculares, 

como son: condiciones familiares, finan-
cieras y actitudinales. El programa invita 
a acercarse a los estudiantes y coopera 
en el direccionamiento a las áreas apro-
piadas de acuerdo al caso.

Dada la oferta académica de la facultad 
un estudiante puede optar por hacer dos 
pregrados simultáneamente con progra-
mas de la facultad. También se analiza la 
posibilidad de homologar con programas 
de otras universidades y con los módulos 
de la maestría en química industrial que 
dio apertura su nueva cohorte en 2019.

FACTOR 3. PROFESORES

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN 
EL FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO
8. Selección, vinculación y 
permanencia de profesores  15% 1.7%  4.64 Se cumple plenamente

9. Estatuto profesoral  15% 1.7%  4.67 Se cumple plenamente

10. Número, dedicación, nivel 
de formación y experiencia de 
los profesores

 15% 1.7%  4.78 Se cumple plenamente

11. Desarrollo profesoral  15% 1.7%  4.67 Se cumple plenamente

12. Estímulos a la docencia, 
investigación, creación ar-
tística y cultural, extensión o 
proyección social y a la coo-
peración internacional

 10% 1.1%  4.61 Se cumple plenamente

13. Producción, pertinencia, 
utilización e impacto de 
material docente

 10% 1.1%  4.64 Se cumple plenamente

14. Remuneración por méritos  10% 1.1%  4.62 Se cumple plenamente

15. Evaluación de profesores  10% 1.1%  4.80 Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 3 11% 100% 4.68 Se cumple plenamente

La Universidad Santiago de Cali establece el Reglamento Profesoral como marco regulador 
entre la institución y los profesores, bajo los principios de la democracia, la paz, el respeto 
por los derechos humanos y libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje, investigación 
y extensión. El Programa de Química, desarrolla estrategias para propiciar la permanencia 
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y el desarrollo profesoral que se reflejan en 
los indicadores de fortalecimiento de la ca-
lidad académica, lo cual garantiza de forma 
idónea, el cumplimiento de las funciones de 
docencia, investigación y extensión.

Todo lo anterior, da cuenta de la política insti-
tucional de la USC y su concreción al interior 
del Programa, en el marco de los lineamientos 
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 
PEDI 2014–2024. Una muestra es el programa 
de relevo generacional, en el cual se otorgan 
becas para estudios de doctorado a egresados 
destacados, una vez culminan sus estudios, 
regresan a la Universidad con vinculación la-
boral, en este programa se encuentra un egre-
sado realizando estudios de doctorado en la 
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

El Programa de Química cuenta con cinco 
profesores adelantando estudios de pos-
grado, un profesor se encuentra realizando 
maestría en Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible en la Universidad Santiago de Cali; 
una profesora está realizando estudios de 
doctorado en Química en la Universidad Esta-
tal Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP) 
en Brasil; un profesor se encuentra adelan-
tando estudios de doctorado en Química en 
la Universidad Nacional de Colombia; un pro-
fesor se encuentra adelantando estudios de 
doctorado en Matemáticas en la Universidad 
del Valle; y un profesor adelanta estudios de 
doctorado en Matemáticas en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, todos con apoyo de la 
Universidad Santiago de Cali. Adicionalmente, 
en el mes de Noviembre de 2019 dos profeso-
res del Programa de Química se matricularon 
para adelantar estudios de doctorado en la 
Universidad de Córdoba en España, mediante 
beca compartida entre las Universidades de 
Córdoba y Universidad Santiago de Cali.

El cuerpo profesoral al servicio del Programa 
se ha consolidado en un equipo estable y cua-
lificado. De tal forma que, de los 30 profeso-
res que prestan apoyo directo al Programa de 
Química, 53.3% tienen formación de doctorado 
y 46.7% tiene formación de magister; el 80% 

de los profesores tienen vinculación directa al 
programa y contratación de tiempo completo, 
y el 20% tiene contratación de hora cátedra. Al 
realizar una comparación con el proceso an-
terior, para el periodo de acreditación 2015-
2019 se presentó un incremento de 13 pro-
fesores de tiempo completo y se mantuvo el 
mismo número de profesores de hora cátedra.

Otro beneficio adicional, ofrecido por parte 
de la Universidad a la comunidad de docen-
tes es el otorgar becas para realizar estudios 
de pregrado y posgrado a los familiares di-
rectos: hijos o cónyuge.

La valoración de este Factor fue de SE CUM-
PLE PLENO (4.68) en 2019 y de SE CUMPLE 
EN ALTO GRADO (4.42) en 2014, reflejando 
la consistencia y los avances, en los asun-
tos relacionados con el cuerpo profesoral del 
Programa de Química.

Fortalezas

El número de profesores que dan servicio al 
Programa de Química es suficiente y están 
comprometidos con el logro de los objeti-
vos; además, la existencia de los departa-
mentos académicos le da solidez a la plan-
ta docente, pues se encarga de seleccionar 
el personal idóneo para cada área.

El incremento en el número total de horas, 
desde los profesores de tiempo completo 
al servicio del programa, que se refleja en el 
número de profesores de Tiempo Completo 
contratado en la actualidad, lo que supera en 
un 85% mayor los existentes en el periodo de 
acreditación pasado, lo que garantiza mayor 
acompañamiento hacia los estudiantes, 
mayor compromiso con las actividades de 
extensión, investigación y administrativas 
que requiera el programa.

El 80% de los profesores tienen vincula-
ción directa al programa y contratación de 
tiempo completo, y el 20% tiene contrata-
ción de hora cátedra.

33
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El alto número de profesores con docto-
rado y que cerca del 60% de los mismos 
tengan formación doctoral.

La sistematización del proceso de plan de 
trabajo de los profesores, lo que permi-
te llevar una estricta revisión de cumpli-
miento y mejoramiento continuo. 

Oportunidades

La reforma curricular con los cursos teóri-
co-prácticos que se acerca más al modelo 
constructivista para lograr combinar los 
aprendizajes teóricos con los prácticos.

Los docentes contratados como hora cá-
tedra han mostrado compromiso hasta el 

momento; sin embargo, con la actualiza-
ción de la misión y visión del programa se 
realizarán campañas apropiación de los 
objetivos y metas del programa.

Fortalecer la cultura de gestión de recursos 
por parte de los docentes con el fin de ob-
tener financiamiento externo para el desa-
rrollo de los proyectos de investigación.

Iniciar un programa estructurado de ca-
pacitación de profesores en el sistema de 
enseñanza, actualizado y vanguardista 
de los métodos de aprendizaje trazados 
por el Ministerio de Educación Nacional y 
que sea actualizado de acuerdo al PEDI, 
tanto para profesores de nuevo ingreso, 
como antiguos.

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN EL 
FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO
16. Integralidad del currículo 9 1.0 4.77 Se cumple plenamente
17. Flexibilidad del currículo 9 1.0 4.70 Se cumple plenamente
18. Interdisciplinariedad 9 1.0 4.67 Se cumple plenamente
19. Estrategias de enseñanza aprendizaje 10 1.1 4.66 Se cumple plenamente
20. Sistema de evaluación de estudiantes 5 0.6 4.62 Se cumple plenamente
21. Trabajos de los estudiantes 5 0.6 4.66 Se cumple plenamente
22. Evaluación y autorregulación 10 1.1 4.89 Se cumple plenamente
23. Extensión o proyección social 15 1.7 4.57 Se cumple plenamente
24. Recursos bibliográficos 10 1.1 4.69 Se cumple plenamente
25. Recursos informáticos y de 
comunicación 9 1 4.63 Se cumple plenamente

26. Recursos de apoyo docente 9 1 4.48 Se cumple en alto grado

TOTAL 100 11% 4.66 Se cumple plenamente

En la anterior tabla se puede observar, que 
cada característica se ha mantenido o ha 
sido superada la calificación respecto al jui-
cio de cumplimiento con respecto al proce-
so anterior sino que también en algunas sus 
calificaciones a la autoevaluación realizada 
hace 5 años. Dos de estas características 

(19 y 21) han superado notoriamente esta 
evaluación pasando de un juicio de “se cum-
ple en alto grado” a “se cumple plenamente”. 
Esta evolución, se debe a la suma de los dife-
rentes factores que se explicarán a continua-
ción en cada una de las Características.
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La Universidad Santiago de Cali define unos li-
neamientos curriculares generales que le per-
miten estructurar sus propuestas formativas 
respondiendo a las tendencias de las discipli-
nas, de los campos profesionales, de las ne-
cesidades sociales y de su Proyecto Educativo 
Institucional. Estos lineamientos, aprobados 
por el Consejo Académico mediante Resolución 
CA-09-2017, buscan garantizar un marco ge-
neral para que los programas diseñen e imple-
menten sus currículos atendiendo a unos pro-
pósitos de formación, competencias a lograr, 
contenidos y metodologías, que respondan a 
fines, demandas y necesidades del entorno, 
todo ello enmarcado en el PEI de la institución. 

El Programa de Química ha mantenido su es-
tructura curricular fomentando la integralidad, 
la interdisciplinariedad, la formación investi-
gativa y humanística; el plan de estudios, mo-
dificado para la renovación de Registro Califi-
cado que tiene aplicación desde el año 2018, 
se adaptó para tener las características nece-
sarias para la formación en un ambiente abier-
to, participativo y flexible.

En el Programa de Química están claramen-
te identificadas y se promueven las activida-
des que contribuyen a la formación integral 
de los estudiantes mediante el desarrollo de 
habilidades para el análisis de las ciencias 
(química, física, matemática y biología) con 
componentes aplicativos en la industria y 
con proyección social; además, se organizan 
eventos de interés para los estudiantes, tales 
como la semana de la química, seminarios de 
actualización y formación, talleres aplicados, 
conferencias de carácter científico, social, sa-
lidas de campo, salidas empresariales, prác-
tica profesional, todo esto enfocados a su 
carrera junto con actividades integrales como 
cursos de baile, teatro, gestión cultural y pin-
tura siendo estas actividades organizadas 
por Bienestar Universitario y Extensión, junto 
con cursos que son requisitos de grado como 
Cátedra Santiaguina y Arte y Cultura.

La Universidad ha establecido en su modelo 
pedagógico los métodos de enseñanza acor-

des con las exigencias y tendencias actuales 
del contexto y la problemática mundial, na-
cional, regional y local, métodos que también 
se adoptan en el Programa. 

Las metodologías de enseñanza para el de-
sarrollo de los contenidos del plan de estu-
dios son afines con las necesidades y objeti-
vos del Programa. Este reconoce la necesidad 
de la interdisciplinariedad como expresión de 
la realidad del currículo, lo que se logra en los 
espacios de prácticas y a lo largo de su tra-
yectoria académica. Esto ha permitido que 
los resultados de las pruebas Saber Pro se 
encuentren por encima de la media mejoran-
do respecto al proceso anterior.

El Programa de Química cuenta con líneas, 
proyectos, grupos y semilleros de investiga-
ción consolidados, evidenciado en los pro-
ductos de nuevo conocimiento y proyectos 
enfocados a la extensión y la proyección 
social, todo lo anterior se intensifica para el 
beneficio mismo del programa y fortalecen 
la vigencia de la acreditación. La institución 
realiza un esfuerzo significativo en la adqui-
sición y adecuación de recursos bibliográfi-
cos, informáticos y redes de comunicación, 
medios audiovisuales, laboratorios e infraes-
tructura. En el año 2018 se construyeron dos 
nuevos laboratorios de investigación, uno de 
Fisicoquímica y el otro de Síntesis orgánica e 
inorgánica. Este mejoramiento en cuanto a la 
infraestructura, como la construcción de nue-
vos laboratorios y las remodelaciones reali-
zadas, ha contribuido a que la formación del 
estudiante se vea fortalecida, aportando es-
pacios confortables tanto para los estudian-
tes, como para el investigador.

El programa cuenta con un Centro de Inves-
tigaciones (CICBA) y un núcleo de profesores 
investigadores que han permitido formular y 
desarrollar líneas y proyectos de investiga-
ción, concentrar los esfuerzos y los recursos 
en 5 grupos de investigación, por lo que la 
producción y la publicación de las investiga-
ciones ha sido significativa en los últimos 5 
años, llevando a que estos grupos estén en 
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las más altas categorías de Colciencias, con 
tres grupos en categoría A1 y dos en cate-
goría A. Esta es una mejora muy significati-
va sobre el proceso de acreditación anterior, 
ya que en el año 2014 tres de los grupos 
eran categoría C y dos grupos estaban sin 
categorizar. La valoración de este factor fue 
de SE CUMPLE PLENO (4.66) en 2019 y de 
SE CUMPLE PLENO (4.57) en 2014, reflejan-
do la consistencia, los avances, la calidad y 
las experiencias significativas, explicada en 
cada de sus características a seguir.

Fortalezas

Mayor participación de los estudiantes 
en las actividades de divulgación de la 
ciencia en ambientes académicos, to-
dos los indicadores de extensión e in-
ternacionalización muestran un alza en 
altos porcentajes.

Se fortalecieron los recursos electróni-
cos y el acceso a las bases de datos. Los 
alumnos son instruidos sobre el manejo 
de ellas desde el primer semestre.

Los espacios de los laboratorios y las 
aulas son adecuados, pertinentes y 
suficientes para la correcta adquisi-
ción de las destrezas en la formación 
del químico.

Los estudiantes conocen desde el primer 
día de clase la forma de evaluación y los 
conceptos a hacer evaluados ya que los 
profesores han elaborado rúbricas.

Los resultados en las pruebas Saber Pro 
se encuentran por encima de la media 
nacional

La vinculación de los estudiantes a las 
publicaciones con los investigadores que 
dirigen los trabajos de grado. Demuestra 
el alto compromiso de ambas partes.

Se ha disminuido el tiempo de perma-
nencia de los estudiantes, pasando de 
6.5 años en el periodo de acreditación 
anterior a 6.0 años en el actual periodo 
de autoevaluación, dando respuesta a 
una de las recomendaciones hecha por 
el CNA, aunque se mantuvo una única 
opción de grado.

Se han fortalecido los procesos de in-
vestigación en los que participan es-
tudiantes: semilleros de investigación, 
auxiliares de investigación, jóvenes in-
vestigadores, y la participación en las 
publicaciones.

Oportunidades

Verificar el impacto de la nueva estruc-
tura curricular en el desempeño de las 
pruebas Saber Pro, continuar las jorna-
das de sensibilización de su importan-
cia como indicador de calidad del pro-
grama y el brindar apoyo y seguimiento 
para una mejor preparación.

Lograr que los estudiantes puedan ele-
gir como opción de grado cursar asig-
naturas de posgrado, para que más 
adelante se puedan homologar y ofrecer 
la opción de continuar, toda vez que la 
Facultad de Ciencias Básicas cuenta 
con la Maestría en Química Industrial.

Ofertar las electivas que sean de mayor 
demanda de acuerdo a los intereses o 
necesidades de los estudiantes.

Diversificar las metodologías de eva-
luación ceñidos a las definidas por el 
Ministerio de Educación Nacional, es-
tableciendo las mejores estrategias de 
acuerdo al PEP del programa y PEDI. 
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FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN EL 
FACTOR CALIFICACIÓN

JUICIO DE 
CUMPLIMIENTO 

27. Inserción del programa 
en contextos académicos 
nacionales e internacionales

50 5 4.64 Se cumple 
plenamente

28. Relaciones Externas de 
Profesores y estudiantes 50 5 4.63 Se cumple 

plenamente

TOTAL FACTOR 5 100 10 4.64 Se cumple 
plenamente

Durante el periodo 2015-2019A, se fortaleció la 
contratación de 12 docentes para el Programa 
de Química con formación doctoral, el 83% de 
ellos de instituciones internacionales, estos do-
centes han sido referentes internacionales para 
el programa, lo que ha fortalecido la interacción 
con el entorno académico y generando un  im-
pacto en la formación de los estudiantes del Pro-
grama en el ámbito investigativo. Los docentes 
han fortalecido las líneas de investigación con 
participación de estudiantes en proyectos, que 
contribuyen al desarrollo científico y tecnológico 
dando prioridad a la divulgación de la ciencia en 
revistas internacionales. Las publicaciones del 
Programa en este periodo fue de 163 entre libros, 
capítulos de libro, artículos en revistas naciona-
les e internacionales, lo que representa un gran 
aumento si se considera que en el proceso ante-
rior el total de productos fue de 39. Las publica-
ciones indexadas también ascendieron, el total 
de artículos indexados fue de 89, frente a 20 del 
periodo anterior. El número de publicaciones con 
autoría de estudiantes en 2015-2019 fue de 18, 
mostrando un cambio importante en este aspec-
to en materia de participación estudiantil, que no 
había ocurrido en los procesos anteriores.
 
Se han mantenido y fortalecido los vínculos con 
la industria que ya estaban establecidos en el 
periodo anterior con la práctica empresarial. 
En este periodo se realizaron visitas académi-
cas desde los primeros semestres de la carrera, 
se continuó la realización de trabajos de grado 
en la industria, con asesorías por parte de los 
docentes de la Universidad en búsqueda de so-

luciones específicas para el sector azucarero, 
productivo, soluciones bioquímicas, farmacéu-
ticas, entre otras. Por iniciativa de docentes del 
Programa, en el año de 2016, la oferta de la Fa-
cultad de Ciencias Básicas se ha diversificado 
con la apertura de los programas de Química 
Farmacéutica y Maestría de Química Industrial, 
que surgen a raíz de las necesidades retomadas 
de la relación industria-academia. La Maestría 
es inédita en el país y tiene como objetivo apo-
yar la investigación en la industria.
 
También en este periodo se evidencia la participa-
ción de los docentes en redes y el establecimiento 
de 164 convenios nacionales e internacionales 
que fomentaron la interacción de los estudiantes 
con la sociedad y otras universidades de carácter 
nacional e internacional. Lo anterior se evidencia 
con la participación de estudiantes en eventos de 
divulgación (3 internacionales y 34 nacionales) y 
en cursos de actualización (6 internacionales y 
41 nacionales). Los docentes del programa rea-
lizaron pasantías (3 nacionales y 4 internacio-
nales), participaron en eventos de divulgación 
(37 nacionales y 29 internacionales) y cursos 
de actualización (2 nacionales).
 
Se evidencia el impacto del programa a nivel na-
cional e internacional, a través de las movilida-
des de investigación. Un total de diez pasantías 
internacionales se realizaron en este periodo 
a universidades como la estadual Paulista de 
Brasil (6), y CIDETEQ (1) y UNAM (2) de México 
y Universidad de la República en Uruguay (1); así 
como, la realización de semestres académicos 
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en universidades como UNAM (2 estudiantes) y 
Baja California de México (1 estudiante).
 
La valoración de este Factor fue de SE CUM-
PLE PLENAMENTE, (4.64) en 2019 y de SE 
CUMPLE EN ALTO GRADO (4.24) en 2015, re-
flejando la consistencia, los avances en ma-
teria de visibilidad nacional e internacional 
del Programa de Química.

Fortalezas

Existe un incremento de la movilidad entran-
te y saliente de profesores y estudiantes a 
nivel nacional e internacional, por medio del 
uso de las redes académicas.

Incremento de la movilidad entrante y sa-
liente de profesores y estudiantes a nivel 
nacional e internacional. 

Por medio de la participación en Redes de 
los profesores del programa, se tiene que, 
hacen parte de 6 Redes de investigación y 
cuentan con 429 productos. 

Oportunidades

Fomentar mayor interacción de los investi-
gadores y docentes en universidades inter-
nacionales que hayan sido visitantes de la 
universidad. Consolidar el intercambio de 
conocimiento traducido en convenios mar-
co. Lograr estrechar los lazos con aquellas 
universidades que cuentan con programas 
de doble titulación.

Fortalecer el intercambio de conocimiento 
a través del uso de redes académicas en 
los estudiantes.

Hacer mayor difusión de las características 
de los programas de química, para que es-
tudiantes de otras IES nacionales o inter-
nacionales realicen intercambio, aprove-
chando los convenios existentes.

Mantener los convenios existentes con ins-
tituciones y fortalecer la oportunidad para 
fomentar la participación de estudiantes y 
docentes en la generación de empresas de 
tipo tecnológico.

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN 
EL FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

29. Formación para la 
investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural

40 4 % 4.80 Se cumple plenamente

30. Compromiso con la 
investigación y la creación 
artística y cultural

60 6 % 4.59 Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 6 100 10 4.68 Se cumple plenamente

Siguiendo las recomendaciones del CNA el 
programa el periodo 2015-2019 presenta 5 
grupos de Investigación, los cuales en la me-
dición de grupos de investigación Convocato-

ria 833 de 2018 de Colciencias fueron cate-
gorizados: Grupo de Investigación en Química 
y Biotecnología (QUIBIO) Clasificado en A1, 
Grupo de Investigación en Electroquímica y 
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Medio Ambiente (GIEMA) clasificado en A, 
Microbiología, Industria y Ambiente (GIMIA) 
clasificado en A1, Grupo de Investigación en 
física, estadística y matemática (GIFEM) clasi-
ficado en A1, Ecología y Contaminación Acuá-
tica (ECONACUA) clasificado en A. Con ello se 
evidencia un crecimiento  en la categorización 
de los grupos de investigación adscritos a la  
|facultad, mostrando un fuerte crecimiento en 
investigación durante los últimos cinco años.

En la Formación para la investigación, la innova-
ción y la creación artística y cultural, se evidencia 
que el Programa de Química tiene estrategias y 
actividades, orientadas a promover la docencia 
con enfoque investigativo, incorporando en sus 
cursos actividades curriculares conducentes a 
la formación de un espíritu investigativo, creati-
vo e innovador en los estudiantes. En este sen-
tido, el Programa en su Plan de Estudios cuenta 
con 29 cursos que apoyan transversalmente la 
investigación y cuatro vinculados directamente 
con la misma; además, dando respuesta a la ge-
neración de ideas y problemas de investigación 
y la identificación de problemas en el ámbito 
empresarial susceptibles de resolver mediante 
la aplicación del conocimiento se realizaron 112 
Trabajos de Grado en el periodo 2015 a 2019, to-
dos los trabajos de grado presentados por los 
estudiantes del programa permean el eje central 
de investigación del programa de química, for-
taleciendo las diferentes líneas  de investiga-
ción de cada uno de los grupos  que apoyan el 
programa. Durante este mismo periodo, se ha 
logrado la vinculación cada vez mayor de es-
tudiantes a los semilleros con 184 estudiantes 
que han participado en los encuentros internos 
de investigación. Por otra parte, el Programa de 
Química ha vinculado a 12 jóvenes investiga-
dores con una inversión de 23.250.000 millo-
nes de pesos y la vinculación de 17 auxiliares 
de investigación. Por otra parte, 25 estudiantes 
han publicado 10 artículos en revista interna-
cionales indexadas, 1 artículo en revista inter-
nacional no indexada, 6 artículos en revista na-
cional no indexada y 1 capítulo de libro.

Durante el periodo de la presente acreditación, 
el Programa de Química mostró su compromi-

so con la investigación y la creación artística y 
cultural, para ello cuenta con un marco regla-
mentario sólido y actualizado que fundamenta 
la estructura y el funcionamiento de un sistema 
de investigaciones acorde con las necesidades 
del programa. En la Universidad Santiago de 
Cali, la investigación es un eje transversal del 
desarrollo de los programas de pregrado y de 
posgrado. Los procesos investigativos de los 
profesores aparecen unidos a la docencia, al 
mejoramiento y perfeccionamiento académico, 
a la extensión académica y a las publicaciones. 

De acuerdo con lo definido en el proyecto y las 
políticas institucionales en materia investigati-
va, el programa cuenta con un núcleo de pro-
fesores adscritos directamente o a través de la 
Facultad o Departamento respectivo, al cual se 
le garantiza tiempo significativo dedicado la in-
vestigación, a la innovación y a la creación ar-
tística y cultural relacionadas con el programa. 
Lo anterior, se ve reflejado en el fortalecimiento 
de la planta docente con la contratación de 16 
profesores con grado de doctorado con amplia 
experiencia investigativa  en los diferentes ejes 
de investigación del programa, la categoriza-
ción de los 5 grupos de Investigación, donde 
participan 21 Profesores  quienes han realiza-
do movilidad investigativa y postdoctorado y 7 
estudiantes del Programa de Química quienes 
han socializado sus resultados en congresos y 
han realizado pasantías nacionales e interna-
cionales. Estos grupos se categorizan según 
Colciencias: ECONACUA y GIEMA en A y QUIBIO, 
GIMIA y GIFEM en A1. Sus integrantes hacen 
parte de 6 Redes de investigación y cuentan 
con 429 productos. Para el periodo 2015-2019, 
se han presentado un total de 48 proyectos de 
los grupos de investigación que apoyan al Pro-
grama de Química, 43 de los cuales han sido 
financiados por la Universidad Santiago de 
Cali por un valor de $3.338.467730 y 5 finan-
ciados por entidades externas, para un valor de 
$758.580.401 en los últimos 5 años, con una 
inversión total de $4.147.228.131. Un total de 
49 profesores han realizado Pasantías Cortas: 
24 en movilidad saliente y 25 en movilidad en-
trante, con una inversión de $19.461.000.
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Con relación a la participación en Redes y Aso-
ciaciones, algunos de los profesores que apoyan 
el Programa de Química, pertenecen a las redes: 
Asociación Colombiana de Electroquímica jun-
to con la USC han organizado el III Congreso de 
Colombiano de Electroquímica, que se realizó en 
Cali-Colombia, Red Latinoamericana para el Aná-
lisis de la Calidad Ambiental en América Latina, 
RACAL, International Society of Electrochemistry 
ISE, Sociedad de Toxicología y Química Ambien-
tal (SETAC), International Society for Human and 
Animal Mycology y la Red Colombiana de Nano-
ciencia y Nanotecnología, lo que contribuye al 
fortalecimiento de los procesos académicos e 
investigativos al Programa de Química. 

Adicionalmente, la USC está vinculada a redes 
como NEXUS, REASISTE, la Red de Universi-
dades Iberoamericanas La Rábida, además 
de los diecisiete (17) convenios interinstitu-
cionales a nivel nacional e internacional, que 
promueven el trabajo cooperativo con otras 
instituciones y fortalecen los procesos aca-
démicos, investigativos, de movilidad docente 
y estudiantil y de extensión.

La Universidad cuenta con una importante in-
fraestructura informática que apoya el proceso 
formativo de los estudiantes mediante las tec-
nologías de la información y la comunicación, 
además de programas de formación docente 
en esta área. Se cuenta con salas de computo 
a las cuales pueden acceder los estudiantes, 
con acceso a Internet inalámbrico en la mayor 
parte del campus universitario, ambientes co-
laborativos virtuales como Moodle para que los 
docentes los utilicen en sus cursos y la dispo-
nibilidad de licencias de software como Matlab, 

Multisim, LabView, Linux, AutoCAD 2D, Arduino, 
NetBeans, SQL Developer, Eclipse(X86), SWI 
Prolog entre otros, además del uso de softwa-
re libre como Octave, Scilab-scicos, R, WRPlot, 
etc. Herramientas que son indispensables en 
literatura científica y en múltiples ámbitos de 
la vida empresarial e industrial.

La USC cuenta con infraestructura física 
como salas de audiovisuales que permiten la 
conexión a internet y facilitan el desarrollo de 
videoconferencias; adicionalmente la Univer-
sidad se encuentra vinculada a la Asociación 
Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle 
del Cauca (RUAV) que permite la reserva de 
salas virtuales en las cuales pueden desarro-
llarse conferencias, seminarios, cursos virtua-
les, etc., contribuyendo de este modo al uso 
de las TIC´s en el programa es fundamental 
como un instrumento de aprendizaje, a su vez 
reduce distancias y promover la transferencia 
de conocimientos científicos, siendo un medio 
relevante para la formación de los estudiantes 
de Química y proyectándolos al futuro.

Las actividades académicas relacionadas con 
la formación para la investigación y la investi-
gación formativa son significativas, ofrecien-
do un abanico de electivas, cursos y semina-
rios que permiten desarrollar competencias 
investigativas en estudiantes y docentes. 

La valoración de este Factor fue de SE CUM-
PLE PLENO (4.68) en 2019 y de SE CUMPLE 
PLENAMENTE (4.70) en 2014, reflejando la 
consistencia, los avances, la calidad, las ex-
periencias significativas, explicada en cada de 
sus características a seguir.

Fortalezas

La nueva categorización de los 5 grupos a 
través de la más reciente convocatoria de 
COLCIENCIAS, donde quedaron 3 en A1 y 
2 en A.

Hay un incremento significativo en la pro-
ducción de los profesores y el número de 
publicaciones en Q1 y Q2

40 Resumen ejecutivo. Proceso de Autoevaluación
Renovación de Acreditación. Química
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La vinculación de los estudiantes en las 
publicaciones realizadas de sus trabajos 
de grado y que varias de ellas sean publi-
cadas en revistas internacionales con alto 
índice de impacto.

El incremento de los jóvenes investigado-
res, auxiliares de investigación y la vincula-
ción de estudiantes a semilleros de investi-
gación desde tempranos semestres. 

Se cuenta con 10 investigadores categoriza-
dos por Colciencias: 7 junior y 3 asociados.

Para el periodo 2015-2019, un total de 48 
proyectos de investigación de los grupos 
que prestan servicio al Programa de Química 
han sido financiados en los últimos 5 años, 
con una inversión de $ $ 4.147.228.131.

Oportunidades

Dar mayor visibilidad a la dedicación de los 
estudiantes en los grupos de investigación. 
Fortalecer la gestión de recursos para me-
jorar la divulgación de los proyectos desa-

rrollados en las aulas y los trabajos de in-
vestigación que conducen a graduación.

La Universidad puede tener vínculos más 
cercanos con empresas oficiales, el progra-
ma tiene la capacidad de atender proyectos 
enfocados a las empresas del estado, forta-
leciendo la investigación del programa y per-
mitiendo la financiación de los consumibles.

Apoyar las líneas de investigación que 
aporten en innovación, que permitan cate-
gorizar mejor a los investigadores y tener 
una mayor visibilidad a nivel internacional 
al Programa de Química y la Universidad.

Explora más en la creación de empresas y de 
planes de negocios vinculados a los resulta-
dos de investigación, tales como Spin-Off.”

Potencializar el programa de Posgrado de 
la Facultad con el objetivo de vincular a 
los egresados del Programa de Química 
como estudiantes de la Maestría en Quí-
mica Industrial, lo cual permitirá la crea-
ción de productos de alto impacto.

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN EL 
FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO
31. Políticas, Programas 
y Servicios de Bienestar 
Universitario

50 4.50 4.75 Se cumple plenamente

32. Permanencia y Deserción 
Estudiantil 50 4.50 4.66 Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 7 100 9 4.70 Se cumple plenamente

La Universidad Santiago de Cali, coherente con su visión y misión, y atendiendo a los procesos 
de mejoramiento continuo para el logro de la calidad, asume el bienestar universitario como 
un pilar fundamental en la formación integral, que es transversal a los procesos de formación 
y desarrollo de la comunidad santiaguina, articulando todas las acciones universitarias para 
generar un ambiente institucional apropiado para el bien estar, el bien ser, el bien hacer y el bien 
vivir de la persona humana. 
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Durante el periodo de acreditación de alta cali-
dad se han fortalecido las políticas institucio-
nales de Bienestar Universitario representadas 
en el acceso a servicios de salud, deporte, cultu-
ra y arte, dirigido a toda la comunidad educativa 
activa e incluida los egresados. Adicionalmente, 
se incorporó al modelo de servicio, el acceso 
tecnológico e interacción virtual con la comu-
nidad universitaria en correspondencia con las 
demandas que exige la normatividad nacional 
y las del contexto de la Universidad Santiago 
de Cali. Además de esto, en los últimos años, 
la Universidad Santiago de Cali, ha hecho una 
gran inversión en la actualización y renova-
ción de los espacios de Bienestar Universita-
rio, procurando una ampliación de cobertura 
que abarque a toda la comunidad universitaria 
y mejorando la calidad de sus instalaciones y 
servicios. También es importante resaltar, que el 
Programa de Química, con el apoyo del área de 
comunicaciones, de las redes sociales y de los 
profesores del programa, realizan una cons-
tante promoción de los servicios de extensión 
desde el primer día que los estudiantes ingre-
san al programa (inducción),  periodos inter-
semestrales, intentando que haya un constan-
te aprovechamiento del servicio. 

De acuerdo con los datos de participación de 
la comunidad académica del Programa de 
Química, se puede afirmar que existe un uso 
continuo de los espacios ofertados, especial-
mente en deportes, salud y cultura. El mayor 
porcentaje de registros se ubica en el sector 
de los estudiantes, seguido por empleados y 
egresados. Los docentes están en el menor 
porcentaje y principalmente se utiliza el área 
de salud. Estos datos muestran la importan-
cia y el afianzamiento del Programa de Quími-
ca dentro de la Facultad de Ciencias Básicas 
y por ende el de bienestar universitario en la 
comunidad universitaria del Programa de Quí-
mica durante en el periodo de acreditación, 
con un aumento en la participación del 64.3%.

La valoración de este Factor fue de SE CUMPLE 
PLENAMENTE (4.70) en 2014 y de SE CUMPLE 
PLENAMENTE (4.74) en 2019, reflejando la con-
sistencia de los procesos y políticas de bienes-

tar, además de las mejoras en infraestructura y 
la calidad, tanto de los programas como de la 
infraestructura dispuesta. 

Fortalezas

Se cuenta con una política e infraestruc-
tura para brindar un excelente servicio de 
bienestar.

Los programas y profesionales especialis-
tas en todas las áreas de bienestar.

La Universidad tiene programas estable-
cidos con claridad para acompañar y dar 
seguimiento a los estudiantes para evitar 
la deserción. La sistematización del siste-
ma SIAT que permite hacer estudios deta-
llados sobre las causas de la deserción.

La vinculación de asesorías a estudiantes 
por pares (monitorías) y por docentes (tu-
torías) en la Universidad Santiago de Cali 
han mostrado un impacto favorable en la 
percepción y desempeño de los estudian-
tes, estos resultados han hecho que por 
semestre se amplíe la cantidad y versatili-
dad de las asesorías.

Oportunidades

Establecer políticas y planes de segui-
miento con acompañamiento desde la 
decisión vocacional del aspirante o de los 
alumnos de primeros semestres.

Realizar acompañamiento más cercano con 
los estudiantes que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad. Trabajar de forma 
más unida con los docentes, dado que el des-
empeño de los estudiantes en el salón de cla-
se y la respectiva identificación de sus acti-
tudes, constituye un espacio propicio para 
atender problemas de estrés o sugestión.

Que la asesoría para evitar la deserción 
apunte a atender la alta demanda de ingreso 
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de estudiantes que tiene la USC cada semes-
tre, convirtiéndola en un escenario propicio 
para brindar mejores opciones de aseso-
ramiento vocacional y el estudiante pueda 
acertar en cuanto a la elección de carrera.

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN 
EL FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO
33. Organización, Administra-
ción y Gestión del Programa 30 2.4 4.66 Se cumple plenamente

34. Sistemas de 
Comunicación e Información 30 2.4 4.65 Se cumple plenamente

35. Dirección del Programa 40 3.2 4.79 Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 8 100 8% 4.71 Se cumple plenamente

Al realizar el análisis comparativo entre la au-
toevaluación 2014 y la actual del 2019, se ob-
serva un avance significativo en materia de or-
ganización, administración y gestión, detectado 
por los estamentos y basado en las evidencias, 
con lo que se avanza de una calificación de 4.65 
a 4.71 en su valoración. Esta calificación refleja 
los grandes esfuerzos hechos por la dirección 
del programa para consolidar el proceso de 
mejoramiento continuo en el que actualmente 
se encuentra la universidad y los programas.

La USC cuenta con estatutos y reglamentos, 
en los cuales se define y precisa la estructura 
organizativa y los diferentes niveles de compe-
tencia para la toma de decisiones en relación 
con el ejercicio de los cargos y responsabili-
dades de las dependencias de la institución. 
De acuerdo con la estructura de Cogobierno, el 
Consejo Superior ejerce la suprema dirección 
y autoridad política académica, administrati-
va, disciplinaria y financiera de la USC.

El Programa cuenta con una estructura admi-
nistrativa y académica que permite cumplir y 
articular las funciones de formación, investi-
gación y extensión. El Programa de Química, 
está adscrito a la Facultad de Ciencias Bási-

cas y articulado al Departamento de Cien-
cias Naturales, Exactas y Estadística, con el 
Decano como la máxima autoridad acadé-
mica y administrativa. La Dirección del Pro-
grama representa la autoridad ejecutiva del 
programa curricular, en aspectos académi-
co-administrativos, ejerciendo una función 
de liderazgo de los diferentes procesos pla-
neados por el Programa y la misma Facultad 
a la que se articula; los departamentos son 
unidades académicas que brindan soporte 
académico a las demás Facultades, respon-
sables de la relación con los profesores.

El Programa de Química se ciñe a lo diseñado 
a partir de las decisiones tomadas en el Con-
sejo de Facultad, el Claustro de Profesores, y 
el Comité de Autoevaluación, donde hay re-
presentantes de los estamentos: estudiantes, 
profesores y egresados, que permiten favo-
recer y fomentar la discusión de los asuntos 
académicos y administrativos del programa y 
la institución. Además, cuenta con soporte en 
Investigación desde la Dirección General de 
Investigaciones, la Comisión Central de Inves-
tigaciones -COCEIN- y el Centro de Estudios e 
Investigaciones en Ciencias Básicas Ambien-
tales y Desarrollo Tecnológico – CICBA. Los 
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grupos de Investigación que tributan al pro-
grama, elevaron y/o mantuvieron su categoría 
en la Convocatoria Nacional para el reconoci-
miento y medición de grupos de Investigación, 

Desarrollo tecnológico o de Innovación y para 
el Reconocimiento de Investigadores del SNC-
Tel, 2018 de COLCIENCIAS 833-2018, como se 
presenta en la Tabla 9.

Tabla 9. Listado de resultados convocatoria 833 COLCIENCIAS, 2018.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CATEGORÍA
ANTERIOR

CATEGORÍA 
ACTUAL

Grupo de Investigación en Química y Biotecnología (QUIBIO) 
COL0038146 C A1

Grupo de Investigación en Electroquímica y Medio Ambiente 
(GIEMA)  COL0112889 B A

Microbiología, Industria y Ambiente (GIMIA) COL0171299< C A1
Grupo de Investigación en física, estadística y matemática 
(GIFEM) COL0050356 C A1

Ecología y Contaminación Acuática (ECONACUA) COL0060119 A A

Fuente: Convocatoria 833 de Colciencias, 2018.

Se ratifica así que el Programa de Química 
cuenta con adecuadas unidades académicas 
y administrativas de apoyo, así como con el 
personal suficiente y debidamente capacitado 
para desarrollar las acciones que conlleven a 
una formación con calidad. Adicionalmente, es 
posible destacar una optimización en los di-
versos canales y niveles de información, que 
permiten mostrar un incremento en la percep-
ción positiva de los estamentos en relación 
con las competencias y funciones del personal 
administrativo y directivo, al tiempo que tam-
bién ha mejorado la eficacia y eficiencia de los 
procesos administrativos al interior del mismo.

Para las actividades de Extensión del Programa 
y la Facultad, se cuenta con la Dirección General 
de Extensión, un coordinador de prácticas y pa-
santías que se encarga de proyectar y ejecutar 
los cursos en educación continuada, proyectos 
de investigación con impacto externo y activi-
dades de responsabilidad social, consultorías y 
prácticas que ha facilitado gestiones de movili-
dad entrante y saliente de profesores, adminis-
trativos y estudiantes, como se evidencia en lo 
descrito en el factor 5 y 6 de este documento.

La estructura de Departamentos Académicos 
continúa fortaleciendo el Programa en sus fun-
ciones sustantivas de Docencia, Investigación y 
Extensión. En docencia, se aumentó el número 
de docentes y con ello la trayectoria profesional 
en investigación entró a fortalecer los grupos de 
investigación y el desarrollo de proyectos de ex-
tensión, así como el acompañamiento en pro-
cesos de corte administrativo o mejoramiento 
del funcionamiento del programa.

Adicional a los organismos asesores y de apoyo 
antes mencionados, el Programa cuenta con 
una planta de empleados suficiente y con las 
competencias requeridas para apoyar los pro-
cesos que se requieren para garantizar una 
formación de calidad.

Finalmente, la Dirección de Programa ha servi-
do como articulador ante las dependencias de 
la Universidad, para la ejecución con éxito de 
actividades de extensión, aumentando osten-
siblemente el volumen de movilidades, sesen-
ta (60) nacionales y seis (6) internacionales, 
por estudiantes y docentes que han entrado o 
salido; proyectos con entidades internaciona-
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les y consolidación de redes en Argentina (2), 
Brasil (3), Chile (3), Costa Rica(1), Ecuador(3), 
España(8), Estados Unidos(2), Italia(1), Méxi-
co(6), Perú(1), República Dominicana(1) y 10 
con redes Internacionales de colaboración y 
un convenio con el Gobierno Chino. En cuan-
to a la investigación, el avance de los grupos 
de investigación está siendo reconocido a ni-
vel nacional y el alcance, a través del personal 
docente, permea relaciones con aliados inter-
nacionales, especialmente Brasil, México, Es-
paña, Chile y Estados Unidos. 

Los estamentos perciben como aspectos po-
sitivos sobre la adecuada organización, ges-
tión y administración del Programa, recono-
cen el liderazgo en la dirección con miras a 
mantener los estándares de alta calidad que 
han permitido la obtención de una renovación 
y el proceso que se inicia para su segunda re-
novación de acreditación.

La valoración de este Factor fue de SE CUMPLE 
PLENO, con un valor de 4.71 en 2019 y de SE 
CUMPLE PLENAMENTE, con un valor de 4.65 
en 2014, reflejando la consistencia, los avan-
ces, la calidad, de las estrategias en organiza-
ción, administración y gestión del programa.

Fortalezas

El Programa de Química cuenta con una 
cultura de autoevaluación responsable, 
participativa y permanente que le ha per-
mitido la implementación de planes de 
mejoramiento y fortalecimiento que lo 
proyectan hacia la alta calidad.

El programa cuenta con el personal sufi-
ciente y debidamente capacitado para de-
sarrollar las acciones que conlleven a una 
formación de profesionales con alta calidad.

La institución brinda el apoyo de organis-
mos de control encargados de apoyar téc-
nica y académicamente la elaboración de 
planes de desarrollo académico y docente.

La Universidad cuenta con red de acce-
so wifi en todo el campus y también por 
cable en todas las dependencias del Pro-
grama de Química. Además con la clave 
de acceso personal, estudiantes, profe-
sores y administrativos pueden ingresar 
de forma remota para consultar las ba-
ses de datos de biblioteca y los servicios 
propios de la universidad.

La orientación académica a los estudian-
tes se ha fortalecido en los últimos 5 años, 
con la implementación de monitorías en 
las diferentes áreas, así como políticas 
sólidas que orientan la gestión del progra-
ma plasmadas en el estatuto general.

Oportunidades

El personal que hace parte de la administra-
ción del Programa ha realizado varios pro-
cesos de acreditación y registro calificado, 
lo que brinda amplia experiencia en la revi-
sión continua para la mejora de los proce-
sos, pero se requiere trasladar esas habili-
dades adquiridas al nuevo personal docente 
y administrativo que se integra al Programa.

La acreditación institucional ha facilita-
do que el personal de la Universidad esté 
más consciente sobre la importancia de 
cumplir los procesos con altos estánda-
res de calidad. Se trabaja en el diseño de 
estrategias para que el sentido de perte-
nencia permee a los nuevos empleados, a 
los estudiantes y egresados.

La flexibilidad de la nueva actualización 
del sitio web permite enlaces más amiga-
bles y subsitios de fácil acceso. 

La creciente comunidad de egresados re-
quiere de nuevas estrategias de segui-
miento a egresados. Dado el volumen que 
tiene el programa, requiere el apoyo de más 
personal administrativo para ese rubro.
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FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN 
EL FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

36. Seguimiento a 
Egresados 40 4.0 4.46 Se cumple en alto grado

37. Impacto de 
Egresados en el Medio 60 6.0 4.76 Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 9 100 10.0 4.69 Se cumple plenamente

El Programa contempla el desarrollo de 
una estrategia de seguimiento de corto, 
mediano y largo plazo, que permite cono-
cer y valorar el desempeño e impacto so-
cial del Programa, así como estimular el 
intercambio de experiencias académicas 
e investigativas entre la Universidad y sus 
graduados. Para tal efecto, la Institución 
se apoya en la información que brinda el 
Ministerio de Educación Nacional a través 
del Observatorio Laboral para la Educación 
OLE y el Programa de Actualización para 
Egresados Santiaguinos (PAES) y demás 
sistemas de información disponibles.

El Programa adopta en su totalidad los li-
neamientos Institucionales de la Universi-
dad Santiago de Cali en cuanto a egresa-
dos se refiere, considera al egresado como 
la imagen permanente de la Universidad 
en la sociedad, quien comprometido con 
su desempeño profesional y comporta-
miento personal, brinda testimonio real del 
cumplimiento de la misión y aporte perma-
nente del buen nombre del programa y la 
Institución. 

El seguimiento a egresados es gestado 
desde el Programa, a través de un instru-
mento de caracterización y evaluación de la 
calidad de la educación impartida y la inda-
gación por las perspectivas académicas de 
los egresados sobre su formación pos gra-
dual. Para el Programa, el seguimiento a los 
egresados es un elemento fundamental en 
la búsqueda de la calidad y un factor estra-

tégico para el mejoramiento y evaluación 
de su impacto en el medio.

Los egresados del Programa han sido ac-
tores permanentes de las diferentes acti-
vidades desarrolladas por la Institución, 
ejemplo de ello se evidencia en la partici-
pación activa en los órganos de cogobierno 
Universitario, siendo dignos representan-
tes en la presidencia del Consejo Superior 
y en la Coordinación de la Comisión Admi-
nistrativa de dicho Consejo.

El Programa reconoce a través del des-
empeño laboral de sus egresados, y en los 
procesos de desarrollo social, cultural y 
económico en sus respectivos entornos, la 
calidad de la formación recibida y como se 
destacan en la profesión de Química. Los 
trabajos de grado muestran impactos de 
tipo científico, técnico, económico y social. 
En el campo investigativo muestran resul-
tados con publicaciones en revistas nacio-
nales e internacionales indexadas. 

La valoración de este Factor fue de SE 
CUMPLE PLENO, (4.69) en 2019 y SE CUM-
PLE PLENAMENTE (4.55) en 2014, refle-
jando la consistencia en la relación direc-
ta entre la dirección del programa y los 
egresados mediante los distintos medios 
de comunicación; igualmente los avances 
académicos, de infraestructura y tecnolo-
gía que ha tenido la Universidad y el pro-
grama en los últimos años ha permito un 
mayor acercamiento de los egresados. 
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Fortalezas

Existen estrategias que facilitan el paso 
del estudiante al mundo laboral a través 
del curso Práctica Profesional, que cuenta 
con la organización y apoyo del Programa 
de Prácticas y Pasantías, con reglamenta-
ción institucional.

Existe una alta correspondencia entre la ocu-
pación y ubicación profesional de los egre-
sados y el perfil de formación del Programa.

El Programa se ha mantenido actualizado, 
realizando los ajustes teniendo en cuenta 
las necesidades del medio y evidenciados a 
través del seguimiento a los egresados.

Un número significativo de egresados han 
recibido distinciones y reconocimientos por 
su excelente labor traducidos en ascensos 
y nombramientos en cargos de dirección y 
alta responsabilidad.

Oportunidades 

Usar los medios de comunicación dispo-
nibles, la organización de encuentros de 
egresados, los convenios con otras em-

presas, la oferta de productos y servicios 
que la Universidad puede proporcionarles y 
el estímulo a que los egresados continúen 
formándose en las múltiples ofertas acadé-
micas de posgrado, culturales y de forma-
ción continua.

Si bien el Programa tiene contacto directo 
de sus egresados es necesario realizar un 
seguimiento formal y objetivo, con registro 
de avances. 

A través de la Dirección del Programa 
mantener comunicación directa con los 
egresados con el fin de actualizar cons-
tantemente la información de empleabili-
dad, distinciones, reconocimiento, realiza-
ción de nuevos estudios. 

Motivar y trazar rutas posibles para que 
los egresados que deben completar requi-
sitos de grado, puedan culminar los requi-
sitos pendientes, así como dar mejor se-
guimiento a los desertores con el >90% de 
créditos cubierto.

Estrechar más las relaciones con las em-
presas a través de encuentros o reuniones 
con empresarios de diferentes sectores 
donde laboran los egresados.

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PESO EN EL 
FACTOR CALIFICACIÓN JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO
38. Recursos Físicos 40 3.2 4.70 Se cumple plenamente
39. Presupuesto del programa 30 2.4 4.64 Se cumple plenamente
40. Administración de recursos 30 2.4 4.92 Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 9 100 8 4.75 Se cumple plenamente

El Programa de Química cuenta con los espacios físicos suficientes para ofertar una educación 
de alta calidad y tiene a su disposición toda la infraestructura que ofrece la Universidad Santiago 
de Cali en todas sus sedes y seccionales. Gracias a que el programa se encuentra ofrecido en 
la sede Pampalinda, los estudiantes pueden hacer uso de todas las instalaciones del Campus, 
que consta de ocho edificios en los que se distribuyen salones audiovisuales dotados con todos 
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los recursos tecnológicos para el desarrollo de las clases 
y diferentes encuentros académicos, salones de clase, la-
boratorios, biblioteca, salas de tutorías y de investigación, 
oficinas, espacios deportivos, culturales y recreativos, par-
queaderos, zona de cafeterías, vacunación, servicios de 
bienestar, auditorios entre otros.

El Plan Estratégico de Desarrollo 2014-2024, en su Línea Es-
tratégica 4: Gestión para la excelencia Institucional, contem-
pla el objetivo estratégico “Implementar un modelo de gestión 
y administración financiera eficiente y moderna al servicio 
de las funciones misionales de la Universidad”, para ello la 
Institución desarrolla la gestión de recursos e infraestructura 
como una macroestrategia, la cual ha permitido avanzar sig-
nificativamente en la remodelación de diferentes espacios, la 
incorporación de ascensores en los Bloques 1, 2, 3, 4 y 7, para 
facilitar el acceso y la inclusión a la comunidad de personas 
con movilidad reducida, personal de la tercera edad y otros.

El Plan de Infraestructura incluye la remodelación de baños, 
baterías sanitarias, el apartahotel, el gimnasio, la Plazoleta 
de los Sabios, la adecuación de audiovisuales; de igual for-
ma, la adecuación de la infraestructura en el Bloque # 6 que 
actualmente es el espacio desde el cual se hace la gestión 
académica y administrativa del Programa de Química y se 
da la atención a estudiantes, profesores y comunidad aca-
démica en general.

Hasta el año 2018 la Facultad de Ciencias Básicas estuvo 
ubicada en el sótano del Bloque 1, pero debido al crecimien-
to que ha tenido en los últimos años la Facultad (300% en 
programas y 350 % en número de estudiantes, si lo compa-
ramos con el año 2013), en febrero del 2019 la Universidad 
inauguró su nueva sede administrativa ubicada en el recién 
remodelado piso 2 del Bloque 6, piso dotado con 24 salones, 
un laboratorio de matemáticas y dos auditorios que prestan 
su servicio al Programa de Química. El piso 2 del Bloque 6 
consta de 24 aulas de 54.32 m2 de área y dos auditorios, 
dotadas con iluminación led, proyectores, cámaras de video 
para filmar la clase y sillas nuevas.

En cuanto a espacios de investigación, durante este perio-
do de acreditación se construyeron 2 nuevos laboratorios: 
el Laboratorio de Fisicoquímica y el Laboratorio de Síntesis 
Química completamente dotados para su normal funciona-
miento y se adquirieron varios equipos para apoyar los pro-
cesos académico-investigativos como fueron: potenciosta-
to con electrodos, equipo de fluido supercrítico, liofilizador, 
equipo de análisis termogravimétrico DCS-TGA, reactor mi-
croondas para síntesis y cromatografo gases-masas 
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La valoración de este Factor fue de SE CUMPLE PLENO (4.75) 
en 2019 y de SE CUMPLE EN ALTO GRADO (4.45) en 2014, 
reflejando la consistencia de la planta física adecuada y sufi-
ciente para el desarrollo de sus funciones, los avances hacia 
los que ha apuntado el programa y la calidad de lo que actual-
mente brinda a las nuevas generaciones de estudiantes.

Fortalezas 

Adquisición de equipos robustos que permiten el mejor 
desarrollo de las actividades propias del programa, en-
tre ellos: potenciostato con electrodos, equipo de fluido 
supercrítico, liofilizador, equipo de análisis termogravi-
métrico DCS-TGA, reactor microondas para síntesis y 
cromatografo gases-masas.

Administración de los recursos físicos y financieros del 
Programa es eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las 
normas legales, dispuestos en concordancia con el plan de 
fortalecimiento del Programa.

Los ingresos que se han mantenido en una tendencia 
creciente, posibilitando ejecutar proyectos de adecua-
ción de infraestructura e inversiones en beneficio de 
mantener la alta calidad del programa.

El Programa cuenta con recursos de apoyo bibliográfi-
cos, bases de datos, laboratorios, equipos audiovisuales, 
acceso a internet, adecuado y pertinente para respaldar 
las labores académicas.

Oportunidades 

Aumentar la visibilidad en los servicios que presta el La-
boratorio de Ciencias Básicas.

Evaluar el impacto económico en las empresas donde se 
realizan las prácticas profesionales para conocer el aporte 
económico real que tiene el Programa a través del recurso 
humano que son sus estudiantes. Es necesario, realizar se-
guimiento de las funciones específicas y horas laboradas, tal 
como el nuevo reglamento de prácticas y pasantías estipula.

Diversificar fuentes de ingreso desde cursos de educación 
continua, consultorías y proyectos con sector externo.  
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