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PRESENTACIÓN 

Como Decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad me propongo coincidir 

las propuestas de trabajo, a los cambios y consolidación en todos los frentes que 

vive la Universidad Santiago de Cali, sustentado en criterios de calidad y eficiencia, 

que permitan nuestra proyección como una de las mejores instituciones de 

educación superior de la región y el país. 

La presente propuesta se inscribe en la perspectiva de la transformación que 

podemos ver delineado en el proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo 

2014-2024. En la Facultad buscaré durante este período continuar el proceso de 

consolidación de los procesos de docencia, investigación, extensión e 

internacionalización, así como el mejoramiento de la función administrativa 

asociada a los mismos. 

Entre los objetivos más importantes que me propongo adelantar durante mi gestión, 

siempre bajo los presupuestos planteados en el Plan de Desarrollo y el Proyecto 

Educativo Institucional de la USC para el próximo año están: 

1. EN RELACIÓN CON LO INSTITUCIONAL 

1.1 Acreditación de Alta Calidad  

Objetivo: Obtener la acreditación de alta calidad del programas de Publicidad. 

  

Nivel de logro: 

Prioridad de mi equipo de trabajo será la acreditación de Alta Calidad  Nacional del 

programa de Publicidad. Lo anterior tiene como ruta continuar con el equipo de 

trabajo de autoevaluación y de plan de mejoramiento. Esta experiencia estará al 

servicio y aporte para la acreditación institucional de la USC. 

 

 

 

 

 

 



1.2 Fortalecimiento de la Facultad 

Objetivo: Gestionar proyectos y recursos para el cumplimiento óptimo de las 

funciones de docencia, investigación y extensión para la Facultad. 

Nivel de logro: 

Fortalecimiento de la investigación  

Recuperaremos ante Colciencias la categorización de A1 del grupo Gicovi, obtener 

la categorización en B de los grupos Gicompu y Humanidades y Universidad y en C 

para el grupo Cristeso, será una de las prioridades de mi equipo de trabajo en 

investigación. Para lo anterior, es imperante la reelaboración de las líneas de 

investigación, en concordancia con el trabajo adelantado por parte de los docentes-

investigadores adscritos a los Departamentos de Humanidades y Comunicación; la 

promoción nacional de los semilleros de investigación y el desarrollo y ejecución de 

los 20 proyectos de investigación presentados y aprobados por la DGI en 2015 por 

los grupos antes mencionados y que son prioritarios y estratégicos para la Facultad 

y la Universidad Santiago de Cali.  

Fortalecimiento de la Extensión 

Los diplomados, los cursos, los talleres, los programas de responsabilidad social e 

intervención social como el del Centro de Formación Juvenil Buen Pastor y el del 

Hospital San Juan de Dios, son sin lugar a dudas otros de los pilares fundamentales 

del desarrollo de la Facultad de Comunicación y Publicidad. A través de ellos, se 

continuará reafirmando nuestro compromiso con el sector externo bien del ámbito 

gubernamental o privado.  

Así mismo, se desarrollarán nuevas propuestas de cursos cortos dirigidas a los 

egresados de la Facultad de Comunicación y Publicidad, dentro del Programa de 

Actualización del Egresado Santiaguino PAES.  

Planeación y gestión administrativa 

Elaboración y ejecución de planes operativos anuales, solución a los problemas 

académicos y administrativos en que incurren los estudiantes (por desconocimiento 

del reglamento estudiantil), ajuste a las funciones de los empleados adscritos a la 

Facultad y los Departamentos de Humanidades y Comunicación, con el propósito 

de tener una mejor gestión; participación en los  procesos de certificación y 

procedimientos con los Departamentos de Aseguramiento de la Calidad y de 

Gestión de la Calidad y reuniones periódicas con los  consejeros, docentes, 

estudiantes y egresados, con el fin de compartirles logros y planear actividades. 



Gestión para el mejoramiento de la infraestructura 

Continuaremos con la actualización y modernización del Centro de Producción 

Audiovisual y la Unidad de Medios Unimedios, con una inversión cercana a los 700 

millones de pesos. Así mismo, la adquisición de cerca de 300 títulos para la 

biblioteca, con temáticas afines a la Facultad y de 5 publicaciones periódicas de tipo 

académico. Se presentará un proyecto de inversión para dotar a la Sala de 

Investigaciones, ubicada en el bloque siete, de la infraestructura tecnológica y 

mobiliaria necesaria para que los docentes-investigadores puedan desarrollar mejor 

su gestión académica. 

Cualificación y mejoramiento docente 

Gestionaremos ante la alta dirección de la USC el apoyo necesario para que todos 

los docentes a 2015 hayan terminado o estén terminando sus maestrías y que un 

buen número, quizás en un 25% hayan empezado y avanzado en sus estudios 

doctorales. Será necesario vincular a por lo menos 10 nuevos docentes-

investigadores de tiempo completo, para fortalecer aún más la calidad académica y 

la generación de conocimiento. 

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, idioma extranjero y escritura de artículos científicos, 

principalmente.  

Producción intelectual 

Consolidación de la producción de los medios para la divulgación de la actividad 

intelectual de los estudiantes, docentes y egresados, a través de las revistas 

científicas Contextos, Magazín Empresarial, del Periódico Utópicos, los programas 

de televisión Calihoy Crónicas y Calihoy Entrevistas y el In House de Publicidad y 

el evento Creatividad Bajo Presión.  

Promoción de los programas de la Facultad  

El equipo de trabajo de la Facultad estará concentrado en la actualización, 

adecuación, ajuste y puesta en práctica del plan de mercadeo para la retención de 

los actuales y admisión de nuevos estudiantes a los programas de Comunicación 

Social, Publicidad y Trabajo Social y a los que se abrirán en pregrado y posgrado. 

 

 



Se rediseñará el plan de mercadeo para la Facultad, con el fin de aumentar en un 

18% el número de estudiantes matriculados; se elaborará un estudio comparativo 

sobre tendencias de ingreso de estudiantes a primer semestre en la USC; una 

propuesta de video clips promocionales para los programas de Comunicación 

Social, Publicidad y Trabajo Social y estudios sobre las causas de la deserción en 

los programas de la Facultad, para rediseñar un plan de retención estudiantil de 

acuerdo al Programa Interinstitucional de Permanencia Estudiantil PIPE. 

1.3      Proyección interna 

Objetivo: Desarrollar proyectos con otras dependencias, con el propósito de aportar 

al desarrollo de la institución y ganarse un espacio a su interior. 

Nivel de logro: 

Proyectos interfacultades 

Continuaremos con la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, el 

desarrollo del proyecto de Emprendimiento Empresarial dirigido a estudiantes y 

egresados de Comunicación Social y Publicidad  y con las  Facultades de Salud y 

Educación y Bienestar Universitario el proyecto de Universidad Saludable.  

2 EN RELACIÓN CON EL CONTEXTO 

2.1 Análisis del contexto 

Objetivo: Analizar el entorno, especialmente en aquellos aspectos relevantes para 

los programas de La Facultad de Comunicación y Publicidad. 

Nivel de logro: 

Con carácter de urgencia realizaremos estudios sobre situación laboral de los 

egresados, del mercado laboral en medios, empresas, Ongs y entidades públicas; 

sondeos  con estudiantes de décimo y once grado de colegios de la ciudad de Cali, 

para ver sus expectativas de formación universitaria; sobre tendencias de la 

formación en Comunicación Social, Publicidad y Trabajo Social y reuniones y 

actividades con egresados de Comunicación y Publicidad, para retroalimentarnos 

sobre las necesidades de formación en nuestro campo de conocimiento. 

2.2 Proyección de la Facultad de Comunicación y Publicidad 

Objetivo: Proyectar y posicionar a la Facultad y sus programas en el entorno local, 

regional, nacional e internacional, en el contexto de la educación superior y del 

mundo profesional y laboral. 



Nivel de logro: 

Participación en proyectos interinstitucionales 

Promoveremos la apertura de  tecnologías, carreras profesionales y posgrados 

virtuales, gracias al apoyo brindado por el Ministerio de Comunicaciones y 

Tecnologías de la Información. Estableceremos un convenio de cooperación con la 

Universidad de Manizales, para que los publicistas egresados de la USC, continúen 

su formación posgradual en la Maestría en Innovación y Creatividad, que 

actualmente oferta esa alma máter.  

Realización y/o consolidación de eventos 

Garantizaremos la realización de la Semana de la Publicidad y la Comunicación, el 

más importante evento que sobre esa temática se realiza en Colombia; La Semana 

de las Humanidades; El Concurso Nacional Universitario de Fotografía; La Muestra 

Audiovisual Universitaria VEO y La Muestra Nacional de la Comunicación para el 

Desarrollo y las Organizaciones. 

Internacionalización 

De acuerdo al Programa de Internacionalización Santiaguino PISA, para la Facultad 

de Comunicación y Publicidad es muy importante acrecentar la presencia de sus 

profesores y estudiantes, en experiencias académicas como pasantías de 

investigación, posgrados y prácticas en universidades que hacen parte de la Alianza 

del Pacífico o del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida. De igual 

manera, se buscará que nuestros docentes hagan estancias internacionales en 

universidades y centros de investigación de prestigio como profesores visitantes y 

conferencistas y que los egresados más destacados hagan parte del Programa de 

Relevo Generacional. 

Elaboración de nuevas propuestas formativas 

Se ofertará la Maestría en Comunicación, las Especializaciones en Comunicación 

Digital y Estudios Socioculturales, la Tecnología en Comunicación Multimedial, los 

pregrados en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, documentos que ya 

están construidos y que estarán en los próximos días siendo revisados por parte de 

los funcionarios de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la USC. Así mismo, 

se vienen construyendo las propuestas curriculares de pregrado de Filosofía 

(modalidad virtual) y en Gestión Documental; la Maestría en Filosofía y Pensamiento 

Latinoamericano y el Doctorado Internacional en Comunicación (en convenio con 

La Universidad de Huelva España y La Universidad de Loja Ecuador). 

 



La apertura de nuevos programas de pre y posgrado, que permitirá el cambio de 

nomenclatura de la actual Facultad de Comunicación y Publicidad por el de Facultad 

de Ciencias Sociales, Humanas y Artes, contribuirán a fortalecer y a ampliar la oferta 

académica de la USC en los próximos años.  

Establecimiento de relaciones interinstitucionales 

Se ampliarán los sitios de práctica y pasantías para estudiantes de la Facultad, con 

posibilidades no solo en Cali, sino en otros sitios como Bogotá, Medellín, Panamá, 

Ecuador, México, EUA y Chile. Los estudiantes realizarán intercambios estudiantiles 

con universidades de México, España, Chile e Italia y estableceremos contactos 

para intercambios docentes y estudiantiles y desarrollo de proyectos, con las 

universidades de la Habana en Cuba, la Pontificia Universidad de Salamanca, la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Huelva en España y la CIESPAL. 
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Santiago de Cali, 04 de noviembre de 2015 

 

Dr. 
CARLOS ANDRÉS PÉREZ GALINDO 
Rector 
Universidad Santiago de Cali 
Ciudad 
 

Cordial saludo: 

 

Con la presente, manifiesto a Ud. Mi disponibilidad de mínimo de ocho (8) horas 

hábiles diurnas de lunes a sábado y de tomar posesión y firmar el respectivo 

contrato con la Universidad en un término no superior a cinco (5) días comunes 

siguientes a la elección de Decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad de 

la Universidad Santiago de Cali. 

Adjunto a la presente mi propuesta de trabajo, en siete (7) folios, en forma impresa 

y en medio digital. 

 

De antemano muchas gracias por su atención. 

 

 

RONALD ARANA FLÓREZ 
Magíster en Ciencias de la Organización 
Especialista en Marketing Estratégico 
Especialista en Comunicación Organizacional 
Comunicador Social-Periodista 
 

 

 

 



 

 


