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La Facultad de Ciencias Básicas es la Facultad más Joven en  la Universidad Santiago de 

Cali, creada bajo el acuerdo CS-04 de 2008, cuenta con los Programas de Química y 

Microbiología y un Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y Estadística, que es 

transversal a toda la universidad. Lo que le permite ser una Facultad con gran proyección; 

en los sectores productivos del País. 

 

Para la Facultad de Ciencias Básicas propongo desarrollar los siguientes proyectos que 

permitan un crecimiento programático, en armonía con los cambios que está viviendo la 

Universidad Santiago de Cali, basados en los criterios de calidad. Para lo cual es 

necesario definir actividades enmarcadas en las cuatro Líneas Estratégicas planteadas en 

el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), 2014 – 2024 y el Proyecto 

Educativo Institucional. Consolidando los procesos de Docencia, Investigación y 

Extensión, así como el mejoramiento de la función administrativa asociada a los mismos. 

 

Líneas Estratégicas: 

1. Excelencia Académica 

Tiene como objetivo: Fortalecer los procesos académicos, garantizando alta calidad, 

pertinencia y relevancia social. 

 

1.1. Acreditación de Alta Calidad 

 Realización de la exploración de condiciones mínimas de calidad para la 

acreditación Internacional del Programa de Química, lo que nos permitiría una alta 

movilidad Docente – Estudiantil y realizar visitas a Programas de Química 

Acreditados Internacionalmente así como recibir Pares académicos 

Internacionales, amigos, para conocer la mirada hacia el programa a nivel 

internacional. 

 

1.2. Procesos de Autoevaluación 

 Continuar a los procesos de autoevaluación de los programas de Química (2016, 

2018) y de Microbiología (2015, 2017, 2019) así como con la creación e 

implementación de los diferentes planes de mejoramiento.  

 Crear un equipo de trabajo para establecer las condiciones necesarias para la 

realización de procesos de autoevaluación del Departamento de Ciencias 

naturales Exactas y Estadística para sus procesos académico – administrativos. 

 



1.3. Virtualización de Cursos. 

 Cualificar a todos los docentes de la Facultad en el manejo de los entornos 

virtuales de aprendizaje; para poder virtualizar el 30% de los cursos de la Facultad, 

en un periodo no mayor de tres años, como apoyo a la innovación pedagógica y 

curricular. 

 

1.4. Fortalecimiento Estudiantil y de Docentes 

 Crear propuestas novedosas de mercadeo para los programas de la Facultad con 

miras a aumentar el número de estudiantes nuevos matriculados en el primer 

semestre. 

 Fortalecimiento de las Monitorias y Tutorías para la disminución de la deserción y 

aumento en el nivel académico de los estudiantes. 

 

1.5. Ampliar la oferta de programas 

 Continuar con los procesos académicos – administrativos para la apertura de los 

programas de Maestría en Quimica Industrial y Quimica Farmaceutica. Y el inicio 

del proceso para cuatro nuevos programas académicos: en grado tres; Una 

Medicina Veterinaria para la ciudad de Palmira, Un programa en asocio con la 

facultad de salud, en el área de la Bacteriología y un programa en asocio con las 

facultades de Ciencias Económicas, Salud y Derecho, en Ciencias Forenses. Y en 

post-grado dos; Una Maestría en Estadística Aplicada. 

 

2. Investigación e Innovación para la excelencia 

Tiene como objetivo: Crear conocimiento e innovaciones a partir de la investigación 

 

2.1. Actualizar y consolidar el sistema de investigación de la Universidad 

 Realizar un inventario de Centros de Investigación, Universidades y grupos de 

investigación en Colombia, que tengan equipos robustos de investigación, en los 

cuales nuestros investigadores puedan enviar sus muestras de investigación, 

resultados preliminares, entre otros. Para ser analizadas y dale un mayor peso a 

las investigaciones y a sus publicaciones. 

 

2.2. Incrementar los recursos para Investigación 

 Creación de una Política de internacionalización de la investigación de la Facultad, 

mediante creación de convenios de investigación con Centros de Investigación, 



Universidades y Grupos de investigación de países latinoamericanos, inicialmente. 

De modo se realicen proyectos en conjunto, en los cuales, ambas instituciones 

aportes económicos. para la investigación.  

 

2.3 Articular investigación con las otras funciones misionales 

 Formulación y presentación de proyectos interinstitucionales y transdisciplinarios 

que permitan la integración de los investigadores de la Universidad Santiago de 

Cali para generar y vincularse a redes investigativas nacionales e internacionales. 

 Establecer indicadores de gestión a grupos de investigación del CICBA. 

 Implementación y consolidación del Observatorio Agrario y Pesquero del Valle 

del Cauca, lo que le permitirá a la Facultad se consolide en el Valle del Cauca, lo 

que le permitiría acceder a recursos del índole regional y nacional, mediante 

proyectos de investigación de alto impacto. 

 

3. Visibilidad pertinencia e impacto institucional 

Tiene como objetivo: Incrementar, a partir de sus funciones misionales, la presencia e 

impacto de la Universidad en el contexto regional, nacional e internacional. 

 

 Desarrollar proyectos de extensión e intervención social en la comunidad del 

suroccidente colombiano, mediante proyectos de investigación y voluntariados. 

 

3.1. Articulación con egresados 

 Ofrecimiento de programas de educación continuada y postgrados tanto virtuales 

como presenciales a nuestros egresados. 

 Aprovechar el acercamiento con los egresados de la Facultad, para programar al 

menos dos (2) actividades al año, para que haya una total y permanente sinergia 

que los involucre y que los devuelva a nuestra Universidad, a través de actividades 

académicas y lúdicas (Culturales, deportivas, otras). 

 

4. Gestión para la excelencia institucional 

Tiene como objetivo: Implementar un modelo de gestión administrativa y financiera, 

eficiente y moderna, al servicio de las funciones misionales de la Universidad. 

 

 



4.1 Gestión para la cualificación y mejoramiento integral del talento humano 

 Se aprovechará al programa de Rutas de Formación Docente, de la Vicerrectoría, 

para cualificar a los profesores de la Facultad que lo requieran en investigación, 

educación virtual, pedagogía, e idioma extranjero, entre otros.  

 Realizar en unión con gestión Humana y la ARP, la creación de programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo del personal administrativo y docente 

de la Facultad de Ciencias Básicas. 

 

4.2 Gestión administrativa y financiera con calidad 

 Presentación como candidata a la Universidad Santiago de Cali, como anfitrión de 

la Asamblea de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias 

(ACOFACIEN). 

 Disponer y controlar adecuadamente de los recursos necesarios para un eficaz 

funcionamiento de la Facultad tanto en lo académico como en la -administrativo, 

que permitan un normal funcionamiento de la facultad. 

 Saneamiento de los problemas académicos cumpliendo con la normatividad 

vigente en la Universidad. 

 Definir Políticas de colaboración e integración entre la Dirección General de 

Investigaciones, la Dirección General de Laboratorios y los grupos de 

investigación, para la implementación, adecuación, desarrollo y el uso de los 

laboratorios de investigación y docencia. 

 

4.3. Gestión de recursos e infraestructura 

 Continuar con la adecuación y actualización de los laboratorios actuales de 

Investigación y Docencia. 

 Continuar con el diseño, construcción, dotación e implementación de los 

laboratorios nuevos para Investigación. Así como el complejo de laboratorios de 

Microbiología.  


