
1.190 Profesores

4
3 16Doctorados

22Especializaciones
Médico-quirúrgicas

17Maestrías

8.473Estudiantes
Especializaciones
Pregrados

2018



2

ESTUDIANTES

PregradoP

Programas acreditados 
y de doble titulación

Acreditación CNA 
(Consejo Nacional 
de Acreditación)

Acreditación internacional 
Accreditation Board for 

Engineering and Technology

Politecnico di 
Torino, Italia

Politecnico di 
Milano, Italia

SNIES: 15808
Duración: 9 semestres
Reg. Cal. 9342
Vigencia: de 06 May. 2016 
por 7 años. 
Acreditación: Res.9342
Vigencia: de 06 May. 2016 
por 4 años. 

ComunicaciónP

Ciencia Política
SNIES: 11648
Duración: 9 semestres
Reg. Cal. 364
Vigencia: de 14 Ene. 2014 
por 7 años. 
Acreditación: Res. 16198
Vigencia: de 30 Sep. 2015 
por 4 años. 

P

SNIES: 1040
Duración: 8 semestres
Reg. Cal. 9833  
Vigencia: de 31 Jul. 2013 
por 7 años.
Acreditación: Res. 22939 de 
31 Dic. 2014 por 6 años.

Administración 
de EmpresasP

SNIES: 10233 
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Res. Reg. Cal.11002 de 11 
Sep. 2012 por 7 años. 
Acreditación: Res. 14786 de 
28 Jul. de 2017 por 6 años.
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PRESENTACIÓN

Los frutos del 2018 se recogen dando gracias a Dios 
por el trabajo y la satisfacción de verlos encaminados 
al cumplimiento de la Misión Javeriana. Este es mi 
sentir al repasar las actividades realizadas para 
cumplir con el deber de informar y rendir cuentas 
sobre los resultados de la gestión anual.

En este año que pasó reconocemos una cosecha 
importante de logros en la ruta de conseguir nuestras 
metas grandes y audaces, nuestras MEGAS, en el 
año 2021.

La MEGA de Excelencia Humana y Académica se 
vio favorecida con la apertura de nuevos programas 
de posgrado, en esta oportunidad muy relacionados 
con el área de la salud y la sostenibilidad. A su vez, 
se graduó la primera cohorte de la maestría en 
Asesoría Familiar, el primer programa académico 
virtual de la Seccional.

El lanzamiento del Centro Interdisciplinario de 
Estudios en Salud y la inauguración de las instalacio-
nes del Centro de Ciencias Clínicas de la Universi-
dad en área del clúster de la salud de Cali, cierran 
un conjunto de proyectos con los que la joven y diná-
mica facultad de Ciencias de la Salud entra en un 
periodo de consolidación muy importante que se 
complementa con el proceso de autoevaluación de la 
carrera de Medicina con miras a la acreditación por 
parte del CNA.

AVANZAMOS EN ALTA 
CALIDAD Y PERTINENCIA

En 2018 se realizó el lanzamiento oficial del Centro 
para la Enseñanza y el Aprendizaje, CEA, una 
apuesta clave de la Seccional para entrar de lleno en 
la era del aseguramiento del aprendizaje y la renova-
ción pedagógica; durante el año el centro dio inicio 
a la estrategia Entre Pares, en la que estudiantes 
tutores acompañan a otros con dificultades académi-
cas, igualmente lanzó la convocatoria de prácticas 
pedagógicas innovadoras y estuvo comprometido 
con la necesidad de una mirada internacional al 
contar con la presencia de seis expertos de fuera del 
país que realizaron actividades con profesores.

Como aprendizaje institucional de la mayor importan-
cia, en la trayectoria del proyecto de alineación 
curricular a la Misión y la Visión, la Oficina de Desa-
rrollo Académico y la Vicerrectoría Académica reno-
varon la normativa con la Directriz Curricular para 
Programas de Pregrado entregando consignas claras 
y actualizadas para la gestión de las carreras.

El compromiso con la excelencia se reflejó en el logro 
de la renovación de la acreditación de las carreras 
de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas y 
Computación, por ocho y seis años respectivamente. 
En acreditación internacional, la búsqueda con la 
acreditadora AACSB de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas nos llevó a terminar de 
implementar el sistema de aseguramiento del aprendi-
zaje en los programas de pregrado y posgrado con 
lo que prácticamente quedamos listos para la visita 
definitiva de pares.

Con gran satisfacción vemos el Medio Universitario 
como experiencia que se diversifica y aumenta como 
vivencia de la comunidad educativa. Dimos cuenta 
con creatividad de formas novedosas para llegar a 
los estudiantes de nuestra oferta virtual y de los 
programas de posgrado; las Jornadas del Medio 
Universitario en los posgrados, así como la consoli-
dación de las pausas activas son dos ejemplos en 
este sentido.

En las MEGAS de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento, ya desde 2017 se anunciaba el 
logro anticipado de varias de las metas propuestas 
en nuestra planeación y el convertirnos en líderes de 
investigación entre las universidades privadas de la 
región, cuestiones que no solo se ratificaron, sino que 
se vieron aumentadas al ganar en la convocatoria de 
Colombia Científica nuestro proyecto Ómicas. A su 
vez, la creación del Centro Javeriano de Innovación 
y Emprendimiento Campus Nova marca un peldaño 
más en el posicionamiento al interior de la Seccional 
y en el contexto regional e internacional.

La MEGA de Internacionalización se posicionó 
como la MEGA a destacar durante el año. Nuestros 
índices de movilidad, indicadores indirectos del 
proceso real que se cristaliza en la formación de los 
estudiantes y en la trayectoria académica y visibili-
dad de los profesores, hablan por sí solos de los 
niveles alcanzados, los cuales incluyen criterios de 
inclusión y excelencia.

La Sostenibilidad es una MEGA esencial de soporte 
en el corto y largo plazo. En 2018 cumplieron años 
varios desarrollos institucionales que hoy son realida-
des en dinámica permanente: El Centro de Escritura, 
las carreras de Matemáticas Aplicadas y Artes Visua-
les y el curso global de innovación por diseño conoci-
do como ME310 cumplieron 10 años, mientras que 
el Observatorio Cali Visible cumplió 15 años de una 
importante labor que combina las funciones sustanti-
vas de manera interdisciplinaria; junto a estos 
emprendimientos consolidados se tiene la apertura 
del Centro de Idiomas y la remodelación de la biblio-
teca que, entre otras cosas, permitió ampliar de 190 
a 500 los puestos de estudio y trabajo en el contexto 
de nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación – CRAI.

En lo financiero se logró mantener el equilibrio opera-
tivo positivo de más de $2.700 millones y para finan-
ciar el plan maestro de planta física en curso se 
acudió al financiamiento externo con un claro análisis 
de sostenibilidad futura que permitió comenzar la 
construcción del primer edificio de la nueva centrali-
dad de laboratorios de nuestro campus en Pance, 
con un área construida de 3.511 metros cuadrados.

Finalmente, la MEGA de Responsabilidad Social 
dio un parte adicional positivo al logro de la Misión. 
El interés permanente por apoyar el éxito de nuestros 
estudiantes, reflejado en la operación del plan de 
permanencia y éxito estudiantil en el que participan 
las tres vicerrectorías y la Rectoría, nos permitió conti-
nuar en la senda de la disminución de la deserción. 

Por otra parte, el programa Forja, la estrategia 
bandera que combina las funciones sustantivas de 
manera interdisciplinaria y con presencia en el entor-
no, continuó su fortalecimiento con la participación 
de más de 600 estudiantes durante el año. 

También impactamos con proyectos como el Progra-
ma de Investigación sobre Medición del Bien-Estar en 
la Niñez, la Medición del impacto económico y 
social de la Feria de Cali, la caracterización del 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
como bien económico y cultural, y el de la estimación 
del Indicador Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) tanto en la versión para el departamento del 
Valle del Cauca como el indicador para la ciudad de 
Cali. También con gran impacto, la Seccional a 
través del Instituto de Estudios Interculturales estuvo 
presente en momentos importantes de la vida nacio-
nal, al poner en diálogo voces de la sociedad en la 
Cumbre sobre el Diálogo Social y la Mesa de Educa-
ción Superior Pública.

Junto a esta brevísima mención de logros y procesos 
en marcha, quiero presentarles a continuación un 
conjunto de hechos y datos que nos permiten hacer el 
seguimiento de los indicadores clave que nos deman-
dan las MEGAS de nuestra planeación institucional.

Luis Felipe Gómez S.J.
Rector de la Seccional
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Los frutos del 2018 se recogen dando gracias a Dios 
por el trabajo y la satisfacción de verlos encaminados 
al cumplimiento de la Misión Javeriana. Este es mi 
sentir al repasar las actividades realizadas para 
cumplir con el deber de informar y rendir cuentas 
sobre los resultados de la gestión anual.

En este año que pasó reconocemos una cosecha 
importante de logros en la ruta de conseguir nuestras 
metas grandes y audaces, nuestras MEGAS, en el 
año 2021.

La MEGA de Excelencia Humana y Académica se 
vio favorecida con la apertura de nuevos programas 
de posgrado, en esta oportunidad muy relacionados 
con el área de la salud y la sostenibilidad. A su vez, 
se graduó la primera cohorte de la maestría en 
Asesoría Familiar, el primer programa académico 
virtual de la Seccional.

El lanzamiento del Centro Interdisciplinario de 
Estudios en Salud y la inauguración de las instalacio-
nes del Centro de Ciencias Clínicas de la Universi-
dad en área del clúster de la salud de Cali, cierran 
un conjunto de proyectos con los que la joven y diná-
mica facultad de Ciencias de la Salud entra en un 
periodo de consolidación muy importante que se 
complementa con el proceso de autoevaluación de la 
carrera de Medicina con miras a la acreditación por 
parte del CNA.

En 2018 se realizó el lanzamiento oficial del Centro 
para la Enseñanza y el Aprendizaje, CEA, una 
apuesta clave de la Seccional para entrar de lleno en 
la era del aseguramiento del aprendizaje y la renova-
ción pedagógica; durante el año el centro dio inicio 
a la estrategia Entre Pares, en la que estudiantes 
tutores acompañan a otros con dificultades académi-
cas, igualmente lanzó la convocatoria de prácticas 
pedagógicas innovadoras y estuvo comprometido 
con la necesidad de una mirada internacional al 
contar con la presencia de seis expertos de fuera del 
país que realizaron actividades con profesores.

Como aprendizaje institucional de la mayor importan-
cia, en la trayectoria del proyecto de alineación 
curricular a la Misión y la Visión, la Oficina de Desa-
rrollo Académico y la Vicerrectoría Académica reno-
varon la normativa con la Directriz Curricular para 
Programas de Pregrado entregando consignas claras 
y actualizadas para la gestión de las carreras.

El compromiso con la excelencia se reflejó en el logro 
de la renovación de la acreditación de las carreras 
de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas y 
Computación, por ocho y seis años respectivamente. 
En acreditación internacional, la búsqueda con la 
acreditadora AACSB de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas nos llevó a terminar de 
implementar el sistema de aseguramiento del aprendi-
zaje en los programas de pregrado y posgrado con 
lo que prácticamente quedamos listos para la visita 
definitiva de pares.

Con gran satisfacción vemos el Medio Universitario 
como experiencia que se diversifica y aumenta como 
vivencia de la comunidad educativa. Dimos cuenta 
con creatividad de formas novedosas para llegar a 
los estudiantes de nuestra oferta virtual y de los 
programas de posgrado; las Jornadas del Medio 
Universitario en los posgrados, así como la consoli-
dación de las pausas activas son dos ejemplos en 
este sentido.

En las MEGAS de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento, ya desde 2017 se anunciaba el 
logro anticipado de varias de las metas propuestas 
en nuestra planeación y el convertirnos en líderes de 
investigación entre las universidades privadas de la 
región, cuestiones que no solo se ratificaron, sino que 
se vieron aumentadas al ganar en la convocatoria de 
Colombia Científica nuestro proyecto Ómicas. A su 
vez, la creación del Centro Javeriano de Innovación 
y Emprendimiento Campus Nova marca un peldaño 
más en el posicionamiento al interior de la Seccional 
y en el contexto regional e internacional.

La MEGA de Internacionalización se posicionó 
como la MEGA a destacar durante el año. Nuestros 
índices de movilidad, indicadores indirectos del 
proceso real que se cristaliza en la formación de los 
estudiantes y en la trayectoria académica y visibili-
dad de los profesores, hablan por sí solos de los 
niveles alcanzados, los cuales incluyen criterios de 
inclusión y excelencia.
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La Sostenibilidad es una MEGA esencial de soporte 
en el corto y largo plazo. En 2018 cumplieron años 
varios desarrollos institucionales que hoy son realida-
des en dinámica permanente: El Centro de Escritura, 
las carreras de Matemáticas Aplicadas y Artes Visua-
les y el curso global de innovación por diseño conoci-
do como ME310 cumplieron 10 años, mientras que 
el Observatorio Cali Visible cumplió 15 años de una 
importante labor que combina las funciones sustanti-
vas de manera interdisciplinaria; junto a estos 
emprendimientos consolidados se tiene la apertura 
del Centro de Idiomas y la remodelación de la biblio-
teca que, entre otras cosas, permitió ampliar de 190 
a 500 los puestos de estudio y trabajo en el contexto 
de nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación – CRAI.

En lo financiero se logró mantener el equilibrio opera-
tivo positivo de más de $2.700 millones y para finan-
ciar el plan maestro de planta física en curso se 
acudió al financiamiento externo con un claro análisis 
de sostenibilidad futura que permitió comenzar la 
construcción del primer edificio de la nueva centrali-
dad de laboratorios de nuestro campus en Pance, 
con un área construida de 3.511 metros cuadrados.

Finalmente, la MEGA de Responsabilidad Social 
dio un parte adicional positivo al logro de la Misión. 
El interés permanente por apoyar el éxito de nuestros 
estudiantes, reflejado en la operación del plan de 
permanencia y éxito estudiantil en el que participan 
las tres vicerrectorías y la Rectoría, nos permitió conti-
nuar en la senda de la disminución de la deserción. 
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Por otra parte, el programa Forja, la estrategia 
bandera que combina las funciones sustantivas de 
manera interdisciplinaria y con presencia en el entor-
no, continuó su fortalecimiento con la participación 
de más de 600 estudiantes durante el año. 

También impactamos con proyectos como el Progra-
ma de Investigación sobre Medición del Bien-Estar en 
la Niñez, la Medición del impacto económico y 
social de la Feria de Cali, la caracterización del 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
como bien económico y cultural, y el de la estimación 
del Indicador Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) tanto en la versión para el departamento del 
Valle del Cauca como el indicador para la ciudad de 
Cali. También con gran impacto, la Seccional a 
través del Instituto de Estudios Interculturales estuvo 
presente en momentos importantes de la vida nacio-
nal, al poner en diálogo voces de la sociedad en la 
Cumbre sobre el Diálogo Social y la Mesa de Educa-
ción Superior Pública.

Junto a esta brevísima mención de logros y procesos 
en marcha, quiero presentarles a continuación un 
conjunto de hechos y datos que nos permiten hacer el 
seguimiento de los indicadores clave que nos deman-
dan las MEGAS de nuestra planeación institucional.

Luis Felipe Gómez S.J.
Rector de la Seccional
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Especialización 622
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Especialización
médico-quirúrgica
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Estudiantes participantes en 
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Grupos estudiantiles activos

Estudiantes de pregrado 
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Comité de Gestión
Estudiantil
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2017 4,7%
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20182016 2017

7.0416.923 7.145

Pregrado
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Estudiantes que no se encuentran 
matriculados por dos o más 
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2016 2017 2018

Comunidad
profesoral

Profesores 
cursando
doctorado

Evolución de profesores planta por nivel de formación 

11

Planta

445
745

29
%

32
%

Profesores 
planta con 
título de doctor

2016

2017

2018

1.077

1.116

1.190

818Hora
Cátedra

372

Doctorado

Maestría

Especialización
Profesional

36
%

2016 63
2017 59
2018 46

2016 7
2017 8
2018 17
Profesores que 
regresaron con 
título de doctor

PROFESORES



134

1.069 6.680

1.034

177

12

1.029
857 980

Pregrado

Posgrado

2016 2017 2018

2018

2016

2017

2018

2017

2017

2018

44%

47%

56%

53%

41%

37%

59 %

63 %

EGRESADOS

952

926

793

Empresas en 
nuestro directorio 
de emprendedores 
relacionadas a 

Egresados

Empresas
registradas Ofertas

publicadas

Egresados
inscritos

Bolsa de 
empleo



Total estudiantes en movilidad 

Universidades aliadas 
en el mundo 

132
Convenios 
vigentes

189

15
Misiones

a
Países
9 Estudiantes Ser Pilo Paga 

viajaron becados98

30
Universidades de 
la Red AUSJAL

Redes para la movilidad

2017

salienteentrante

saliente entrante

20162016 2017

220

2018

320

129 238
384

2018

616

Convenios internacionales

Movilidad 
docente

13

La Javeriana Cali 
fue anfitriona de

profesores y expertos 
internacionales

Profesores de la 
Javeriana Cali 
viajaron al exterior

INTERNACIONALIZACIÓN

151
149 

39
países

30
países



20182016 2017

ISI

SCOPUS

2016 2017

418
600

2018

513

Semilleros de 
investigación

Estudiantes 
vinculados 
a semilleros

Publicaciones en medios de alto impacto

Total de artículos 
únicos

Estudiantes de pregrado en 
actividades de investigación Jóvenes 

investigadores

2016 2017 2018

22

46 51

2017

2016

5
2018 4

8

103

20182016 2017

71 81

14

361
439

2016

2017

4022018

34 35

67

45

100
71

INVESTIGACIÓN



2

Investigadores categorizados

Resultados de la medición 
de Colciencias

Asociado
Sénior

Júnior

Profesores categorizados / profesores planta

20172016 2018

10
29

67

8

37
60

9
25

69

patentes:

1.647

15

29%30% 28%

INVESTIGACIÓN

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

3Doctorados 2Maestrías

Oferta académica en investigación

- Dispositivo para 
pesca (COLOMBIA)

- Tecnología 
multimedia (FRANCIA) 

8
A1

B5

A5

C4

Grupos

22

con empresas de la 
región y estudiantes 
de pregrado

7Proyectos
de innovación
abierta

1.715

Premio de los jurados 
de la Design Factory 
Global Network por el 
proyecto Social IoT de 
nuestros estudiantes de 
Ingeniería Eléctrónica

2017

5
 

 
1

Medición de
cultura javeriana

de innovación

3.0
(2014)

3.4 (2018)

Campus Nova 
reconocida por 

UBI Global 
como una 

incubadora Top 
Challenger en 
Latinoamérica

Experiencias pedagógicas en 
emprendimiento

que impactaron a

Participantes

Licencia
Dispensador
de Portátiles 
desarrollada por el CSI

1

8170
2018

27estudiantes hicieron 
práctica en 
emprendimiento



Cobertura

3.535
beneficiarios

directos

el 35 %
fueron mujeres

Cobertura

19.703
Personas

357
20.000

500

Lanzamiento 
oficial del 
sistema de 
información 
geográfico, 
poblacional 
y estadístico

Escenarios de 
reconciliación y 
proyectos conjuntos 
entre comunidades 
étnicas, campesinas 
y excombatientes.

Centro de Consultoría y
Educación ContinuaInstituto de Estudios 

Interculturales

16

PRESENCIA NACIONAL

Atlántico
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Norte de
Santander

Antioquia Santander

Cundinamarca

Boyacá
Caldas

Risaralda

Quindío

Valle del
Cauca

Tolima

Cauca

Nariño

Caquetá

Amazonas

Vaupés

Guaviare

Guainía

Vichada

Casanare

Arauca

Magdalena

La Guajira

BolívarSucre

Córdoba

Chocó

Putumayo

Meta

Cesar

Huila

A través de
programas de formación
proyectos de consultoría
contribuimos a la
transformación de vidas

personas y más de
empresas u
organizaciones

de cerca de 

ubicadas en:

Premio
Aurelio LLano Posada 
para la investigación e 
innovación en el 
desarrollo rural para la 
herramienta pedagógica 
Siembra Campesina. 

Javeriana Cali 
destacada como 

universidad 
ancla en

con el programa 
ÓMICAS, 

Optimización 
Multiescala In-silico de 

Cultivos Agrícolas 
Sostenibles

Apoyo de instituciones 
internacionalesAlianza

con 
universidades:
Los Andes, 
Javeriana 
Bogotá,Icesi, 
Ibagué, Los 
Llanos y 
Quindío.

Compañías y agremiaciones:

Colombia, México, Ecuador, Bolivia, 
Haití, Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Venezuela, Chile,Nicaragua, Perú, 
Panamá,   El Salvador,  Guatemala, 
Brasil, República Dominicana.



2017

2018

17

Estudiantes que 
participaron en las 
actividades de la 
Vicerrectoría del 
Medio Universitario – 
VMU

Promedio acumulado de 
estudiantes de pregrado 
según participación en 
actividades de la VMU

Participación de estudiantes por centro de la VMU 2018

No

Sí participaron

3,74/5

3,82/5

49% 51%

47% 53%
66%

47%

BIENESTAR
CULTURAL

DEPORTIVO
PASTORAL

CGE
Cómite de 
Gestión 
Estudiantil

2.852

2.526
2.001

1.565

967

IDENTIDAD Y MEDIO UNIVERSITARIO



Bie
nestar

18

Porcentaje de estudiantes activos.

Cultural
Porcentaje de estudiantes activos.

FCEA: FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FCS: FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

FHCS: FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

FIC: FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y CIENCIAS

Creación de la 
primera cátedra 
electiva de la 
Vicerrectoría del 
Medio Universitario 
Artes Escénicas

241

1.084
859

15
19

39

31

37

54

24

30

47

25

33

50

FHCSFCEA FCS FIC

2 4

20

4
8

55

7
13

46

9

18

43

FHCSFCEA FCS FIC

1.606

vida universitaria, 
estrategia para 
favorecer la 
permanencia

Estudiantes 
asistentes en la  
experiencia 
formativa:

Número de usuarios 
atendidos en:

303
547

968

633
460

1201

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Consulta

Psicológica
Orientación

Médica

Exposalud

Semana de 
bienvenida

Encuentro VMU
con posgrados

Consulta
Médica

330
5.656

11

5
1.473

Proyectos destacados

Eventos destacados
y participantes

Eventos destacados
y participantes Experiencias formativas 

innovadoras desde las 
artes y la cultura

Apoyos a 
emprendimientos 
culturales

Eventos masivos
de programación

cultural Presentaciones
de los grupos
representativos

IDENTIDAD Y MEDIO UNIVERSITARIO

2016 2017 2018

2016 2017 2018



De
portivo

19

Pa
storal

Porcentaje de estudiantes activos.

Porcentaje de estudiantes activos.

Identidad y 
Liderazgo

2.875

2.742

3.426

Formación 
de la Fe

8.978

Acción 
Social

583

250 430 112

1.316

1.100

Pausas activas 
en posgrados

16
20

47

26
29

36

19
23

50

36
40

59

FHCSFCEA FCS FIC

10
14

29

14

32

49

15
17

31

15
20

38

FHCSFCEA FCS FIC

Eventos destacados 
y participantes

Asistencia a líneas
de formación

Eventos destacados
y participantes

Copa
Javeriana

Subcampeones en Fútbol 
Masculino -Encuentro Deportivo 
INTERSUJ (Guatemala)

Juegos Universitarios 
Nacionales (Medellín)

Medallas y 
Campeonatos

Medallas

3 2 4Oro Plata Bronce

Diseño e implementación de la 
Estrategia de Identidad y Liderazgo

SEMANA
POR LA PAZ

IDENTIDAD Y MEDIO UNIVERSITARIO

FCEA: FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FCS: FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

FHCS: FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

FIC: FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y CIENCIAS2016 2017 2018

2016 2017 2018



Recursos
de la 

Universidad

Becas otorgadas y renovadas

Ingresos por servicios realizados en el período

2017 20182016

2017
2018

2016

95%

81% 84%

2016 2017 2018

Se premia la excelencia 
académica de 
bachilleres admitidos y 
estudiantes de pregrado.

Magis

Excelencia
Académica

Fe y
Alegría

Fe y
Alegría
– Cisco

Indígenas y
Afrodescen-

dientes

Pitágoras

Pacioli

Que nada
te detenga

Becas con recursos 
externos y mixtos

Participación 
de las 
matrículas en 
los ingresos

miles de millones 
de pesos

*No incluye operaciones entre dependencias.

Participación 
del capital 
humano en 
los gastos

En alianza con empresas, individuos y 
fundaciones, se otorgan apoyos económicos 
a estudiantes de pregrado con alto 
desempeño académico.

Acodesi

Aristóteles

RECURSOS

20

Becas con 
recursos propios

843 851

6,8
7,0
7,0

3,1
4,2

4,5
4,6

6,8
6,3

997

84% 83% 83%

2016 2017 2018

71% 72% 72%

Educación 
Continua*

Consultoría

Instituto de 
Estudios 

Interculturales



135.298
Participantes

En la 
Plataforma

Descubridor 
a escala

Despliega más de: 

458.128 Recursos 
bibliográficos

61.353 Títulos de 
libros físicos

Libros
electrónicos210.527

1.018 
Títulos de revistas 
electrónicas178.565
Documentos en el 
Repositorio 
Institucional Vitela

6.665

21

14 MOOCs ofertados GRATIS
Cursos Masivos Abiertos en Línea.

145 Países 
impactados

1.693 Personas 
certificadas

Más de 
talleres 

9y
laboratorios

30

Online Computer
Library Center

CONTABILIDAD Y FINANZAS
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Títulos de revistas 
impresas

Virtualidad

 RECURSOS DE APRENDIZAJE



Programa

22

Territorios
- Comuna 18
- Buga-Valle
- Corregimiento de Pance

Carreras 
vinculadas

13

Participaron

estudiantes y
profesores

660 21

RESPONSABILIDAD SOCIAL–RSU

16.409
Horas de trabajo 
para la comunidad

Fomenta experiencias que 
articulan la docencia con el 
contexto, en estrecha relación 
con la comunidad.

12

5

Proyectos desarrollados 
entre 2016 y 2018

      Nuevos 
proyectos 
seleccionados 
en 2018

El grafismo nasa como fundamento de un diálogo de 
saberes: trazos javerianos e iconografía ancestral.

Murales rurales.

Comunicación popular y liderazgo.

Experiencias de comunicación, cambio social y 
edu-entretenimiento desde las bibliotecas públicas de 
la zona rural de Cali.

Darle voz: me cuido, prevención de la violencia 
infantil y promoción del buen trato.



Acceso a internet libre

computador 
por cada

estudiantes 
de pregrado1

Megabits por segundo 
de ancho de banda

Puntos de red

Tamaño del campus

27,3 m2/estudiante16,3 m2/estudiante 11,2 m2/estudiante

Edificaciones Verde
116.720 m2 78.622 m2 195.342 m2

Total general

2017
700

2018
955

2016
450

2016
4.320

2018
6.000

2017
6.000

4

Equipos de cómputo
2016

310

1.145

74

1.491
2017

274

1.439

66

Máquinas virtuales 640 874

1.502
2018

244

874

66

1.529

1.489

23

Computadores para estudiantes 
en salas de cómputo

Computadores personales, 
profesores y colaboradores

Portátiles y iPads para 
estudiantes

Máquinas virtuales de alto 
procesamiento gráfico

INFRAESTRUCTURA



Facultad de Ciencias de la Salud

Oftalmología

Salud Pública

Medicina Nutrición y Dietética

SNIES: 105878 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 19507
Vigencia: de 12 Oct. 2016 por 7 años.

Medicina de Urgencias
SNIES: 106180 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 4215 
Vigencia: 10 Mar. 2017 por 7 años.

Medicina Familiar
SNIES: 106387 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 14790 
Vigencia: 28 Jul. 2017 por 7 años.

Medicina Forense
SNIES: 107467 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 016628 
Vigencia: 10 Oct. 2018 por 7 años.

SNIES: 103047 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 16748
Vigencia: de 20 Nov. 2013 por 7 años.

Epidemiología Clínica

SNIES: 106592 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 26806 
Vigencia: 29 Nov. 2017 por 7 años.

SNIES: 54936 Duración: 12 Sem. Reg. Cal. 20593
Vigencia: de 01 Nov. 2016 por 7 años.

SNIES: 105688 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 13318
Vigencia: de 30 Jun. 2016 por 7 años.

Enfermería
SNIES: 106123 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 2026 
Vigencia: 15 Feb. 2017 por 7 años.

P

M

PregradoDoctorado Maestría EspecializaciónP EMD Especialización médico-quirúrgicaEM

SNIES: 106932 
Duración: 8 semestres 
Reg. Cal. 08976
Vigencia: de 05 Jun. 2018 por 7 años.

Ingeniería 
Mecánica

Programas nuevos
SNIES: 107467 
Duración: 6 semestres 
Reg. Cal. 016628 
Vigencia: 10 Oct. 2018 por 7 años.

Medicina 
Forense

SNIES: 106931 
Duración: 4 semestres 
Reg. Cal. 7626
Vigencia: de 08 May. 2018 por 7 años.

Derecho 
Empresarial

P

M
(Extensión Pereira)

(Extensión Sede Central) 

EM

EM

OFERTA ACADÉMICA
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Ciencias Económicas

Administración de Salud Contabilidad Financiera 
Internacional

Finanzas Gerencia Social

Gestión Tributaria Negocios Internacionales

Administración de 
Empresas - Barranquilla

Administración
de Empresas

Administración de 
Empresas - Pereira

Ciencias Económicas
y de Gestión

Finanzas

Mercadeo

Administración de 
Empresas Contaduría Pública

Economía Negocios Internacionales

SNIES: 105642 Duración: 4 años Reg. Cal. 10890 
Vigencia: de 01 Jun. 2016 por 7 años.

SNIES: 19128 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 9906
Vigencia: de 22 Ago. 2012 por 7 años.

SNIES: 102611 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 8426
Vigencia: de 05 Jul. 2013 por 7 años.

SNIES: 8663 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 9904
Vigencia: de 22 Ago. 2012 por 7 años.

SNIES: 1046 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 9905
Vigencia: de 22 Ago. 2012 por 7 años.

SNIES: 52218 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 13116
Vigencia: de 16 Oct. 2012 por 7 años.

SNIES: 54375 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 6054
Vigencia: de 20 May. 2013 por 7 años.

SNIES: 105155  Duración: 3 Per.  Reg. Cal. 20335
Vigencia: de 16 Dic. 2015 por 7 años.

SNIES: 53012 Duración: 16 meses. Reg. Cal. 17660 
Vigencia: de 06 Dic. 2013 por 7 años.

SNIES: 103784 Duración: 3 Per. Reg. Cal. 17704
Vigencia: de 22 Oct. 2014 por 7 años.

SNIES: 105077 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 16334
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 7 años.

Gerencia de 
Organizaciones de Salud

SNIES: 106593 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 26807 
Vigencia: 29 Nov. 2017 por 7 años.

SNIES: 102758 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 9905
Vigencia: de 31 Jul. 2013 por 7 años.

SNIES: 104194 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 1334
Vigencia: de 03 Feb. 2015 por 7 años.

SNIES: 1040 Duración: 8 Sem. Acred. Res. 22939
Vigencia: de 31 Dic. 2014 por 6 años.

SNIES: 1041 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 20485
Vigencia: de 04 Oct. 2017 por 7 años.

SNIES: 10233 Duración:8 Sem. Acred. Res. 14786
Vigencia: de 28 Jul. 2017 por 6 años.

SNIES: 101827 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 7905
Vigencia: de 16 Jul. 2012 por 7 años.

P

M

D

PregradoDoctorado Maestría EspecializaciónP EMD

E

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas

OFERTA ACADÉMICA
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Cultura de Paz y Derecho 
Internacional Humanitario Derecho Comercial Neuropsicología Infantil

Procesos Humanos y 
Desarrollo Organizacional Seguridad Social

Asesoría Familiar
Modalidad virtual

Derechos Humanos
y Cultura de Paz Educación

Familia Psicología de la Salud Derecho Empresarial

Arquitectura Artes Visuales

Ciencia Política Comunicación Derecho

Diseño de Comunicación 
Visual

Filosofía Psicología

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Instituto de Estudios 
Interculturales – IEI

SNIES: 11965 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 8670
Vigencia: de 10 Jul. 2013 por 7 años.

SNIES: 101784 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 6771
Vigencia: de 20 Jun. 2012 por 7 años.

SNIES: 54588 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 916
Vigencia: de 24 Ene. 2014 por 7 años.

SNIES: 102637 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 917
Vigencia: de 24 Ene. 2014 por 7 años.

SNIES: 54931 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 363
Vigencia: de 14 Ene. 2014 por 7 años.

Derecho Ambiental
SNIES: 106553 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 24760 
Vigencia: 14 nov. 2017 por 7 años.

SNIES: 104696 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 10431
Vigencia: de 14 Jul. 2015 por 7 años.

SNIES: 101521 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 225
Vigencia: de 10 Ene. 2012 por 7 años.

SNIES: 105148 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 20204
Vigencia: de 11 Dic. 2015 por 7 años.

SNIES: 90827 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 3131
Vigencia: de 03 Mar. 2017 por 7 años.

SNIES: 103307 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 5446
Vigencia: de 14 Abr. 2014 por 7 años.

SNIES: 102049 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 13128
Vigencia: de 16 Oct. 2012 por 7 años.

Derecho Empresarial
Pereira

SNIES: 106931 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 7626
Vigencia: de 08 May. 2018 por 7 años.

SNIES: 90368 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 20233
Vigencia: de 26 Oct. 2016 por 7 años.

SNIES: 53475 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 13932
Vigencia: de 29 Ago. 2014 por 7 años.

SNIES: 11648 Duración: 9 Sem. Acred. Res. 16198
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 4 años.

SNIES: 15808 Duración: 9 Sem. Acred. Res. 9342
Vigencia: de 06 May. 2016 por 4 años.

SNIES: 10213 Duración: 10 Sem. Acred. Res.16202
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 6 años.

SNIES: 53296 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 7790
Vigencia: de 26 May. 2014 por 7 años.

SNIES: 54163 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 711
Vigencia: de 13 Ene. 2015 por 7 años.

SNIES: 1039 Duración: 10 Sem. Acred. Res. 16821
Vigencia: de 19 Ago. 2016 por 6 años.

P

M

M

E
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Psicología
SNIES: 105987 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 20595
Vigencia: de 01 Nov. 2016 por 7 años.

PregradoDoctorado Maestría EspecializaciónP EMD

D

Interculturalidad, 
Desarrollo y Paz Territorial
SNIES: 106458 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 19172  
Vigencia: 21 Sep. 2017 por 7 años.

OFERTA ACADÉMICA
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Gerencia de Construcciones Ingeniería de Software

LogísticaSistemas Gerenciales
de Ingeniería

Ingeniería Ingeniería Civil

Ingeniería de Software

Biología Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas
y Computación Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial Ingeniería Mecánica

Facultad de Ingeniería y Ciencias

SNIES: 16878 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 16745
Vigencia: de 20 Dic. 2012 por 7 años.

SNIES: 105459 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 5955   
Vigencia: de 31 Mar. 2016 por 7 años.

SNIES: 107496 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 015840
Vigencia: de 21 Sep. 2018 por 7 años.

SNIES: 1047 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 7906
Vigencia: de 16 Jul. 2012 por 7 años.

SNIES: 52282 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 15790 
Vigencia: de 04 Dic. 2012 por 7 años.

SNIES: 103306 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 3905
Vigencia: de 20 Mar. 2014 por 7 años.

SNIES: 105373 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 2842
Vigencia: de 16 Feb. 2016 por 7 años.

SNIES: 54562 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 14392
Vigencia: de 07 Sep. 2015 por 7 años.

SNIES: 8114 Duración: 10 Sem. Acred. Res. 16192 
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 6 años. 

SNIES: 1042 Duración: 10 Sem. Acred. Res. 9917
Vigencia: de 19 Jun. 2018 por 6 años.

SNIES: 1043 Duración: 10 Sem. Acred. Res. 11581
Vigencia: de 17 Jul. 2018 por 8 años.

SNIES: 1044 Duración: 10 Sem. Acred. Res. 10633
Vigencia: de 09 Jul. 2014 por 6 años.

SNIES: 106932 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 08976
Vigencia: de 05 Jun. 2018 por 7 años.

Matemáticas Aplicadas
SNIES: 53052 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 16757
Vigencia: de 20 Nov. 2013 por 7 años.

P

M

E

Ingeniería
SNIES: 103819 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 17767
Vigencia: de 22 Oct. 2014 por 7 años.

PregradoDoctorado Maestría EspecializaciónP EMD

D

OFERTA ACADÉMICA
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Formamos a 
los mejores
para el mundo.


