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■ ¿Cómo utilizar la Guía de Estudios?

Lee y elige
una carrera

E

studiante: Sea consciente que a sus manos llega una información que
es de alta calidad y confiabilidad, puesto que el Diario Occidente, ha
invertido tiempo en documentarse para entregarsela de una manera
integral, donde puede encontrar muchas repuestas a las preguntas
que usted se está planteando en este momento.
Cuando tenga esta guía en la mano, realice los siguientes pasos que le serán de
gran ayuda:
1. Invierta el tiempo suficiente para leerlo página a pagina.
2. Lo invito a que tenga a la mano un resaltador, un lapicero y un cuaderno.
3. A medida que vaya leyendo, resalte los datos que le interesan.
4. Luego lea de nuevo lo que resalto y páselo con lapicero a su cuaderno.
5. Comience a tener la acción necesaria: llame a la institución de su interés,
indague vía telefónica y si aún tiene más preguntas, vaya hasta la institución y
averigüe con detalles los convenios, formas de pago y sobretodo si la institución
cuenta con el registro del Ministerio de Educación Nacional.
6. Busque las diferentes modalidades de pago en las instituciones y convenios
que tengan con los diferentes bancos o quizás haya financiación directa.
7. El ICETEX es otra institución que le puede ayudar con crédito
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Agropecuaria, veterinaria y afines

Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Veterinaria
Descripción
El profesional en Veterinaria identifica y resuelve los problemas en los campos de la salud, el bienestar y la producción de especies animales, en la salud pública, la zoonosis, el desarrollo de los procesos tecnológicos de la elaboración, protección, inocuidad y calidad de los alimentos, y en la
preservación del medio ambiente. Tiene capacidades para desarrollar, integrar, planificar y promover
la salud, la calidad de vida de los animales y del ser humano.
Campo Laboral
El Veterinario estará en capacidad de desempeñarse en el sector oficial, privado o en forma independiente, Laboratorios de Diagnóstico Veterinario, Salud Pública Veterinaria, Salud y Producción
Animal, Vida Silvestre, zoológicos y centros de rehabilitación de animales.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Medicina Veterinaria
Univ. Santiago de Cali
Snies 108347
Pro. Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad de Caldas
D
180 créditos
Snies 281
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Agropecuaria y Agronomía
Descripción
El profesional en trabajos relacionados con el Agro, aplica los principios económicos a la mejor organización y explotación de unidades agropecuarias; controla directamente operaciones de
explotación, como el cultivo de productos agrícolas y la cría de ganado.
Campo Laboral
El profesional es idóneo para desempeñarse en el campo administrativo, económico, de producción y comunitario. En el primero, planificará y organizará empresas del sector agropecuario: formulará normas y procedimientos y administrativos y orientará los recursos humanos para así tomar
decisiones que propendan por un desarrollo integral de la empresa agropecuaria.
Tipo Programa
Centro Educativo
Tecn. Manejo y Conservación de Suelo y Aguas Universidad del Valle
Pro. Ingeniería Agrícola
Universidad del Valle
Pro. Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad de Caldas

Jornada
D

Duración

Valor sem.

180 créditos

Snies 281
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Bellas artes
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Publicidad y afines
Descripción
Los publicistas son profesionales que, mediante el uso de técnicas de comunicación social que
dan a conocer un producto o servicio, planean su difusión con los objetivos propuestos por el
anunciante y el tipo de personas que debe alcanzar. Son capaces de orientar y supervisar campañas publicitarias, desde la creación hasta la presentación al cliente y de evaluarlas en términos de eficiencia y rentabilidad.
Campo Laboral
El profesional en publicidad puede desempeñarse como empresario, asesor, consultor, investigador, creativo o productor o ejecutivo de procesos publicitarios en agencias, medios de comunicación, empresas públicas y privadas.
Tipo Programa
Centro Educativo
Tecn. Gestión de Publicidad Digital Cecep
Pro. Publicidad
Univ. Santiago de Cali
Pro. Publicidad
Universidad Católica de Manizales

Jornada
D

Duración
6 sem.
8 sem.
9 sem.

Valor sem.
Snies 107815
Snies 3518
Snies 2539
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Diseño Gráfico y afines
Descripción
Con capacidad creativa para expresarse plásticamente por medio del diseño, de la
composición y producción de piezas gráficas. Así, dan a conocer a diferentes grupos
de consumidores, en forma atractiva, los productos o servicios de empresas del sector industrial y comercial mediante el uso de técnicas de diseño, comunicación visual,
composición e impresión.
Campo Laboral
El diseñador gráfico puede realizar funciones tales como diseño y producción gráfica
en los campos editorial, publicitario, de los medios electrónicos y cinematográfico;
dirección de arte; ilustración para todo tipo de fines; diagramación de productos
impresos; coordinación y producción de materiales; empresario independiente, entre
otros.
Tipo

Programa

Centro Educativo

Pro.
Tecn.
Tecn.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Comunicación Audiovisual y Digital Área Andina
Animación y Posproducción Audiovisual Área Andina
Producción Transmedia
Univ. Santiago de Cali
Diseño Gráfico Publicitario
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Diseño Gráfico
Universidad del Valle
Profesional en Diseño Gráfico
Uniremington
Diseño Visual
Universidad de Caldas
Diseño de Modas
Universidad Autónoma de Manizales
Artes Plásticas
Universidad de Caldas

Jornada
Presencial
Presencial
N/S
Virtual
D
D
D

Duración

Valor sem.

8 sem.
6 sem.
6 sem.
Snies 107702
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)
8 sem.
170 créditos
10 sem.
161 créditos

Snies 107394
Snies 283
Snies 19726
Snies 282
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Ciencias de la educación
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Licenciaturas
Descripción
El objetivo de este programa es capacitar al estudiante para que desarrolle agilidad y visualización mental que le permitan pensar directamente en la lengua que aprende. El egresado puede desempeñarse
como profesor o traductor.
Campo Laboral
El egresado está preparado para desempeñarse como docente en diferentes centros educativos;
administrador de planteles públicos y privados; experto para planear, ejecutar y evaluar programas
institucionales; investigador, gestor de proyectos para el campo educativo.
Tipo Programa
Pro. Lic. En Educación Infantil
Pro. Lic. En Lenguas Extranjeras
con enf. Inglés y Francés
Pro. Lic. En Ciencias Naturales
Pro. Lic. En Educación Física y Deporte
Pro. Lic. En Matemáticas
Pro. Lic. En Ciencias Sociales
Téc. Lab. Asistencia en Atención
a la Primera Infancia
Preicfes Pre Saber 11
Preicfes Preuniversitario Unal
Preicfes Premédico
Pro. Lic. en Educación Infantil
Pro. Lic. en Ciencias Sociales
Preicfes Pre Saber 11
Preicfes Preuniversitario Unal
Preicfes Premédico
Curso Taller de Orientación Profesional
Pro. Interpretación para Sordos y Guía

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali

Duración
9 sem.

Valor sem.
Snies 106330

Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali

10 sem.
9 sem.
10 sem.
9 sem.
9 sem.

Snies 20886
Snies 106441
Snies 106889
Snies 106479
Snies 106625

Univ. Santiago de Cali
Formate
Formarte
Formarte
Área Andina
Área Andina
Formate
Formarte
Formarte
Formarte

2 sem.

SIET 016708
Desde $796.000
Desde $876.000
Desde $1.320.000

Tecn. Interpretación para Sordos y Sordociegos Universidad del Valle
Pro. Lic. en Matemáticas y Física
Universidad Católica de Manizales
Pro. Lic. en Tecnología e Informática
Universidad Católica de Manizales

Jornada

D/N/FDS
D/N/FDS
D/FDS
Presencial
Virtual
D/N/FDS
D/N/FDS
D/FDS
Personalizado

9 sem.
9 sem.

Desde $821.250
Desde $821.250
Desde $1.196.250
$320.000

- Interpretación para SorciegosUniversidad del Valle
AD
AD

8 sem.
8 sem.

Snies 103375
Snies 10883
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Ciencias de la educación
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Licenciaturas
Descripción
El objetivo de este programa es capacitar al estudiante para que desarrolle agilidad y visualización mental que le permitan pensar directamente en la lengua que aprende. El egresado puede desempeñarse
como profesor o traductor.
Campo Laboral
El egresado está preparado para desempeñarse como docente en diferentes centros educativos;
administrador de planteles públicos y privados; experto para planear, ejecutar y evaluar programas
institucionales; investigador, gestor de proyectos para el campo educativo.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Lic. en Arte Dramático
Pro. Lic. en Artes Visuales
Pro. Lic. en Música
Pro. Lic. en Danza Clásica
Pro. Lic. en Ed. Básica en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Pro. Licenciatura en Matemáticas
Pro. Lic. en Educación Física y Deporte
Pro. Lic. en Educación Popular
Pro. Lic. en Matemáticas y Física
Pro. Primera Infancia
Pro. Lic. en Ed. Básica con énf. en Ciencias Sociales
Pro. Licenciatura en Filosofía
Pro. Licenciatura en Historia
Pro. Lic. en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Pro. Licenciatura en Literatura
Pro. Geografía
Pro. Historia
Pro. Recreación
Tecn. Recreación
Pro. Música
Pro. Licenciatura en Ciencias Sociales
Pro. Licenciatura en Música
Pro. Licenciatura en Filosofía y Letras
Pro. Licenciatura en Artes Escénicas
Pro. Licenciatura en lenguas Modernas
Pro. Lic. Educación Física, Recreación y Deportes
Pro. Licenciatura en Ciencias Naturales

Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas

D
D
D
D
D
D
D

161 créditos Snies 289
174 créditos Snies 284
161 créditos Snies 13218
168 créditos Snies 106596
160 créditos Snies 288
167 créditos Snies 105128
180 créditos Snies 289
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Ciencias de la salud
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Bacteriología
Descripción
Investigaciones sobre la naturaleza y características de las bacterias y otros microorganismos a fin
de incrementar los conocimientos científicos y descubrir aplicaciones prácticas en determinados
campos, como la industria, la medicina, etc, son realizados por este profesional. Investiga su acción
sobre los tejidos vivos de plantas, animales y microorganismos y sobre materia orgánica muerta.
Campo Laboral
Puede trabajar asistencialmente en la prestación de servicios en laboratorios públicos o privados de
carácter clínico, toxicológico, forense o bancos de sangre en sus diferentes aplicaciones de prevención, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, salud ambiental y ocupacional; en su salud
pública y epidemiológica; en investigación; en el diseño y desarrollo de tecnología para laboratorio
mediante procesos de biotecnología y bioinformática.
Tipo Programa
Pro. Bacteriología y Laboratorio Clínico
Pro. Bacteriología

Centro Educativo
Universidad del Valle
Universidad Católica de Manizales

Jornada
D

Duración
10 sem.

Valor sem.
Snies 2016

Ciudad
Programa Académico
Cali
Salud Ocupacional
Descripción
Los estudiantes en Salud Ocupacional se encarga de la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y Seguridad y Medicina Preventiva, a fin de mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su ambiente laboral. Igualmente preserva, mejora y repara la salud
de todos.
Campo Laboral
Los egresados pueden realizar diagnósticos de la situación de salud de los trabajadores de una
empresa, para formular propuestas de intervención de realización factible, orientadas a solucionar
problemas existentes de Salud Ocupacional, a partir del análisis y los parámetros propios de la legislación.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Téc. Seguridad Ocupacional
Cruz Roja Valle
N
2 sem.
$1.100.000
Tecn. Seguridad y Salud en el Trabajo
Tecnológica Autónoma del Pacífico
N/S
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Palmira, Manizales
Terapias
Descripción
El profesional debe evaluar, atender, rehabilitar y mantener el sistema cardiorespiratorio de
pacientes que presentan patologías tales como la insuficiencia respiratoria aguda (IRA), la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencias cardíacas congestivas y
neumonía entre otros.
Campo Laboral
Sus conocimientos le permiten prestar servicios en unidades de cuidados intensivos, urgencias,
consulta externa, pre y post quirúrgicos de clínicas y hospitales y centros médicos; áreas de
administración de servicio de terapia respiratoria y docencia; estudios epidemiológicos, entre otros.
Tipo Programa
Pro. Terapia Respiratoria
Pro. Fisioterapia
Pro. Instrumentación Quirúrgica
Pro. Fisioterapia
Pro. Instrumentación Quirúrgica
Tecn. Radiología e Imágenes Diagnósticas
Pro. Fisioterapia
Pro. Terapia Respiratoria
Pro. Entrenamiento Deportivo
Pro. Fisioterapia
Pro. Fonoaudiología
Pro. Terapia Ocupacional
Pro. Fisioterapia

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Autónoma de Manizales

Jornada

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Duración
8 sem.
10 sem.
8 sem.
10 sem.
8 sem.
6 sem.
8 sem.
8 sem.
8 sem.

D

10 sem.

Valor sem.
Snies 4633
Snies 51661
Snies 4631
Snies 5306

Snies 1915
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Palmira, Manizales
Medicina
Descripción
El profesional en medicina investiga, perfecciona o desarrolla conceptos, teorías y métodos y aplica conocimientos médicos al diagnóstico, prevención, alivio, curación y rehabilitación de enfermedades. También es capaz de investigar, interpretar y proponer soluciones a los problemas de
salud, dentro de un marco ético y estético que le permita interactuar en su comunidad.
Campo Laboral
El egresado podrá desempeñar funciones como médico general en los niveles I y II de atención en
salud; médico responsable de un puesto o centro de salud; galeno de instituciones educativas y
deportivas; director de salud;gestor o director de programas específicos de salud en su comunidad;
investigador en el área de las ciencias.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Medicina
Medicina
Medicina y Cirugía
Medicina (Alta Calidad)
Medicina
Medicina

Ciudad
Cali, Pereira

Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Universidad del Valle
Universidad Libre
Universidad de Caldas
Universidad de Manizales

Única
D
D

12 sem.
12 sem.

Snies 4783
Snies 52971

12 sem.
234 créditos
12 sem.

Snies 1492
Snies 291
Snies 7238

Programa Académico
Optometría

Descripción
La optometría permite el diagnóstico, tratamiento farmacológico y correctivo, y pronóstico
de las enfermedades del ojo, del sistemavisual y ocular. El optómetra capaz de ejecutar
proyectos de promoción y prevención de atención y realiza la rehabilitación de la función
visual y ocular por medio de tratamientos de Ortóptica, Pleóptica y Baja Visión para incrementar el bienestar físico, mental y social.
Campo Laboral
Puede trabajar asistencialmente en la prestación de servicios en laboratorios públicos o privados de
carácter clínico, asistencial, investigador, docente, asesor, administrador.
Tipo

Programa

Pro.

Optometría

Centro Educativo
Área Andina

Jornada

Duración

Presencial

10 sem.

Valor sem.
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Palmira, Manizales
Enfermería
Descripción
El personal de enfermería brinda atención a enfermos, heridos, inválidos y otras personas que lo requieran y se ocupa de las urgencias en ausencia de los médicos; asiste
en sus funciones a médicos y cirujanos, administra medicamentos, auxilia en los
preparativos para el tratamiento físico y psiquiátrico de enfermos mentales y para la
reinserción social, al desarrollo y la educación de pacientes mental o físicamente disminuidos.
Campo Laboral
El egresado puede desempeñar actividades tales como dar cuidados de enfermería en
instituciones de salud hospitalarias, ambulatorias y en grupos sociales; dirigir instituciones y programas de promoción de la salud; trabajar en prevención de la enfermedad, atención hospitalaria y rehabilitación; investigaciones, asesorías y consultorías
para de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Tipo
Pro.
Pro.
Tecn.
Pro.
Téc.
Téc.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.

Programa
Enfermería
Enfermería
Atención Prehospitalaria
Enfermería
Lab. Auxiliar de Enfermería
Auxiliar en Enfermería
Enfermería
Atención Prehospitalaria
Enfermería
Enfermería

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Área Andina
Cruz Roja Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad de Caldas
Universidad Católica de Manizales

Jornada

Presencial
Presencial
D/V
D
D

Duración
Valor sem.
10 sem.
Snies 5098
10 sem.
Snies 51662
5 sem.
Snies 15491
8 sem.
3 sem.
3 sem. $1.890.000/$1.830.000
166 créditos
8 sem.

Snies 290
Snies 7950
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■ #YoSoyFormarte

Mira cómo obtener un alto

ICFES y pasar a la universidad

O

btener un alto puntaje en las pruebas ICFES Saber 11º sí es posible, y el
primer paso para lograrlo es prepararse, ya que con un excelente puntaje
podrás acceder a becas públicas y privadas de cada región del país y también será la puerta de entrada a muchas de las principales universidades
donde su sistema de ingreso es a través del ICFES.

En Formarte no solamente preparamos a nuestros estudiantes para pasar a la universidad, también les damos información importante referente a la carrera que se van
a presentar por medio de talleres de orientación profesional, lo cual aterriza conceptos,
ideas y mitos alrededor de las carreras y ayuda a tomar una decisión más acertada.
Somos un programa estructurado que garantiza todas las herramientas que necesita
el estudiante para pasar a la universidad y obtener un alto puntaje en el ICFES. Son
aproximadamente 200 horas diseñados con material de estudio actualizado referente a
los diferentes exámenes de admisión.
Nuestros estudiantes cuentan con espacios de actividades extra clase como asesorías
en área de dificultad, seminarios, talleres de manejo de ansiedad y estrés, aplicación de
simulacros semanales y acompañamiento de nuestros docentes para identificar las
necesidades de cada estudiante.
En Formarte nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, la cual nos ha retado y ha
sacado lo mejor de nosotros, y por esto:

15

1. Garantizamos tu preparación en cualquier modalidad, 100% presencial o 100% virtual… tú eliges.
2. Hemos diseñado metodologías que garantizan la misma calidad en ambas modalidades (presencial o virtual) con los profes más tesos de las mejores universidades del
país.
3. Si tu elección es la modalidad 100% presencial, contamos con todos los protocolos
de bioseguridad al interior de nuestras sedes, mientras te preparas con los más tesos.
4. La nueva normalidad es una realidad, recuerda que las pruebas ICFES Saber 11°
seguirán y obtener un alto puntaje te abrirán las puertas para pasar a la universidad.

Por todo esto, podemos decirte que, pasar a
la universidad y obtener un alto ICFES ¡Sí es
posible!
16
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Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Odontología

Descripción
Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales capaces prevenir, diagnosticar,
rehabilitar y tratar enfermedades o anomalías relacionadas con la salud oral. Por ello,
sus conocimientos les permiten realizar investigaciones sobre afecciones, enfermedades bucodentales y sobre métodos preventivos.
Campo Laboral
El egresado de esta carrera puede desempeñarse como odontólogo asistencial;
además como administrador de salud oral, docente de diferentes tipos de instituciones, promotor de la salud oral y funcionario gubernamental en el área.
Tipo Programa
Pro. Odontología
Tecn. Mecánica Dental
Pro. Odontología
Pro. Odontología
Pro. Odontología

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Universidad del Valle
Universidad Autónoma de Manizales

Jornada
Presencial

Duración
10 sem.
6 sem.
10 sem.

D

10 sem.

Valor sem.
Snies 3853
Snies 3298
Snies 1916
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Manizales Campus
Universitario

M

anizales Campus Universitario es el sueño de toda una región
que desde hace 5 años las 7 principales Instituciones de
Educación Superior de la ciudad, la Alcaldía de Manizales y la
Fundación Lúker empezaron a construir, procurando hacer de la
capital caldense toda una experiencia de vida académica para
propios y extranjeros.
Dada la historia y el potencial que Manizales tiene como ciudad universitaria
de clase mundial, con universidades de alta calidad, con una oferta académica
completa y diversa y con servicios de ciudad pensados para los estudiantes, es
que Manizales es considerada como la ciudad ideal en Colombia para que un sinnúmero de estudiantes materialicen sus sueños y construyan su futuro de la
mano del mejor personal docente calificado del país.
■ Más de la mitad de los estudiantes universitarios de Manizales provienen de
otros lugares del país.
■ Cinco de las siete principales universidades de Manizales cuentan con la
acreditación institucional de alta calidad.
■ Con SUMA (Sistema Universitario de Manizales), puedes ver semestres y
asignaturas en una universidad diferente y sin pagar ningún valor adicional.
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■ Según los índices de percepción nacional, Manizales es una de las ciudades
más seguras de Colombia.
■ Manizales cuenta con un sistema de bicicletas públicas gratuitas.
■ En Manizales los estudiantes tienen más de 330 opciones de carreras para elegir.
En Manizales Campus Universitario trabajamos por hacer de la capital
caldense una experiencia de vida, donde el sector académico, el sector privado y
el gobierno se suman para mostrar la ciudad como un campus universitario de
clase mundial, con una oferta académica, cultural, recreativa y de servicios de
alta calidad, diseñados para atraer y formar estudiantes nacionales y extranjeros
en un entorno reconocido por su cultura, biodiversidad, inclusión y excelente calidad de vida.
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Ciencias sociales y humanas
Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Trabajo Social

Descripción
Este egresado se encarga de impulsar procesos participativos en el reconocimiento de las
realidades locales, regionales o nacionales, orientados a enfrentar y proponer alternativas
concertadas a los problemas que afectan el desarrollo de las personas, los grupos, comunidades y poblaciones según sus condiciones de edad, clase, género y etnia.
Campo Laboral
El trabajador social se desempeña en áreas estatales y privadas del sistema de bienestar
social, formulando, ejecutando y evaluando políticas y programas vinculados a los campos
problemáticos de la salud, la educación, la familia, el medio ambiente, etc
Tipo
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Trabajo Social
Trabajo Social
Trabajo Social
Trabajo Social

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali
Universidad del Valle
Universidad Católica Luis Amigó
Universidad de Caldas

Jornada
8 sem.

Duración

Valor sem.
Snies 104285

AD
D

10 sem.
170 créditos

Snies 104518
Snies 292
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Psicología
Descripción
Este profesional abarca diversas formas de estudio y de intervención sobre el comportamiento
humano, tanto en el ámbito individual como en el grupal. Está formado para realizar el diagnóstico
de ola problemática psicosocial de las personas, de los grupos humanos o de las instituciones y
tiene la preparación suficiente para intervenir en distintos tipos de situaciones individuales o
sociales, proponiendo alternativas de solución.
Campo Laboral
El psicólogo puede estar en la atención a pacientes tecnologia instituciones hospitalarias o en consulta privada; en la docencia; dentro de las organizaciones; en la psicología jurídica, en la atención
a víctimas de delitos y otros
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Psicología
Univ. Santiago de Cali
10 sem.
Snies 5131
Pro. Psicología
Área Andina
Presencial 10 sem.
Pro. Psicología
Área Andina
Virtual
10 sem.
Pro. Psicología
Univ. Cooperativa de Colombia
D/N
8 sem.
Snies 5309
Pro. Psicología
Universidad del Valle
Pro. Psicología
Universidad Libre
Única
10 sem.
Snies 53583
Pro. Psicología
Universidad Católica Luis Amigó
D/N
10 sem.
Snies 91490
Pro. Psicología
Universidad Católica Luis Amigó
AD
10 sem.
Snies 102540
Pro. Psicología
Universidad de Manizales
D
9 sem.
Snies 1399
Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Teología, Filosofía y afines

Descripción
El propósito del programa de teología gira en torno a la reflexión de los distintos contextos en los
que la disciplina teológica puede presentarse como una opción de estudio, análisis y propuestas de
solución, respecto a los problemas sociales y culturales.
Campo Laboral
El teólogo puede trabajar en diversas comunidades cristianas, como docente investigador del área
teológicabíblica, ética y educación religiosa, animador y formador de comunidades.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro.
Profesional en Filosofía
Universidad del Valle
Pro.
Profesional en Filosofía
Universidad de Caldas
D
165 créditos
Snies 295
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Popayán, Manizales
Derecho
Descripción
Este profesional interpreta, critica, crea y aplica adecuadamente las leyes, códigos y normas que
regulan la vida del ser humano en comunidad. Debe relacionarse con clientes, defender o acusar
según el caso y desempeñarse adecuadamente en el trámite judicial y asesorar con objetividad.
Además, analiza el sistema jurídico vigente y su desarrollo social.
Campo Laboral
El abogado puede incursionar en el sector público o privado; trabajar independientemente; dedicarse a la investigación y la academia; acceder a las empresas industriales y comerciales del Estado
y la rama judicial y a la potestad legislativa; también puede ejercer funciones de tipo administrativo
o en los lineamientos como magistrado, juez o auxiliar y en el servicio notarial.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Derecho
Unicomfacauca
10 sem.
Snies 104404
Pro. Derecho
Univ. Santiago de Cali
10 sem.
Snies 1475
Pro. Derecho
Univ. Santiago de Cali
10 sem.
Snies 106978
Pro. Derecho
Área Andina
Presencial
10 sem.
Pro. Derecho
Univ. Cooperativa de Colombia
D/N
10 sem.
Snies 8894
Pro. Derecho (Alta Calidad)
Universidad Libre
D/N
10 sem.
Snies 1493
Pro. Derecho
Universidad Católica Luis Amigó
D/N
10 sem.
Snies 101430
Pro. Derecho
Universidad de Caldas
D
180 créditos
Snies 294
Pro. Derecho
Universidad de Manizales
D/N
10 sem.
Snies 11505
Ciudad
Programa Académico
Cali
Ciencias Políticas
Descripción
Este profesional está altamente calificado en la investigación de las relaciones de poder, su organización, distribución y legitimación en las sociedades.Desde su área de conocimiento, comprende, reflexiona y busca la resolución de los problemas de la ciudadanía, las instituciones, la
democracia y el Estado, y el mejoramiento de la vida de la sociedad.
Campo Laboral
El Politólogo puede desempeñarse en empresas públicas y privadas como asesor y ejecutor de
políticas, diseñador de programas y estrategias de comunicación política, diplomático, analista político, consultor en el manejo de conflictos, académico o investigador.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro.
Ciencias Políticas
Univ. Santiago de Cali
9 sem.
Snies 108386
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Ciudad
Cali, Popayán, Manizales

Programa Académico
Comunicación Social - Periodismo

Descripción
El egresado de esta carrera aborda científicamente la comunicación y fundamenta su
quehacer desde el interior de la cultura y la sociedad. Cuenta con una sólida formación
para aplicar las herramientas mediáticas e informáticas en la construcción de mensajes diversos y en el uso de códigos múltiples y su capacidad de abstracción le permite contextualizar diferentes fenómenos comunicativos. El comunicador social cuenta con conocimientos de cultura general, historia y filosofía, redacción, ortografía y
gramática del castellano.
Campo Laboral
Puede desempeñarse en los campos de la publicidad, desarrollando procesos propagandísticos y creando anuncios y campañas; el periodismo, como redactor, editor o jefe en el área informativa o de opinión de cualquier medio de comunicación masiva o Internet, en la comunicación
organizacional, diseñando estrategias, planes, políticas de comunicación que respalden la organización en el logro de sus objetivos; y en la producción radiofónica, audiovisual o editora.
Tipo Programa
Centro Educativo
Pro. Comun. Social y Periodismo Unicomfacauca
Pro. Comunicación Social
Univ. Santiago de Cali
Pro. Comunicación Social
Área Andina
Tecn. Gestión de la Comunicación en Medios
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Pro. Comunicación Social
Universidad del Valle
Pro. Comunicación Social
Universidad Católica Luis Amigó
Pro. Comunicación Social
Universidad de Manizales

Jornada
Virtual

Duración
9 sem.
8 sem.
8 sem.

Valor sem.
Snies 101439
Snies 3054

N/S

6 sem. $1.612.627 (-15% contado)

D
D

10 sem.
10 sem.

Snies 104672
Snies 2731

24

GUIA DE ESTUDIOS CALI

GUIA DE ESTUDIOS TULUÁ

Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Sociología, Ciencias Políticas y afines

Descripción
La sociología estudia, describe, analiza y explica la causalidad de los procesos propios de
la vida en la sociedad y busca comprender las interrelaciones de los hechos sociales desde
una perspectiva histórica. Mediante el empleo de métodos sistemáticos, el egresado de
esta carrera se dedica a la investigación, análisis y comprensión de los procesos.
Campo Laboral
El campo de acción del sociólogo se ubica principalmente en dos planos: académico e investigativo que corresponde al ámbito de la docencia universitaria, y en el de la profesión, referente a la
acción aplicada ante la problemática sociológica. Puede trabajar como consultor nacional e internacional.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada
Pro.
Sociología
Universidad del Valle
Pro. Estudios Políticos y Resolución de Conflictos
Universidad del Valle
Pro.
Sociología
Universidad de Caldas
D
Pro.
Antropología
Universidad de Caldas
D
Pro. Desarrollo Familiar
Universidad de Caldas
D
Pro. Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internales. Universidad Autónoma de Manizales
D
Pro. Historia
Universidad de Caldas
D

Duración

Valor sem.

178 créditos
168 créditos
180 créditos
10 sem.
180 créditos

Snies 9689
Snies 15538
Snies 293
Snies 17692
Snies 101284

GUIA DE ESTUDIOS CALI

Economía, administración, contaduría y afines
Ciudad
Programa Académico
Cali, Popayán, Manizales
Administración de Empresas
Descripción
Capacita en el diseño de estructuras administrativas de nuevas empresas, en el rediseño de estructuras operativas y en la asesoría en las áreas de planeación, organización, ejecución, dirección y control. El egresado tendrá fundamentos teóricos, propositivos, innovadores, con responsabilidad y eficiencia en las organizaciones o dirigiendo su propia empresa.
Campo Laboral
El administrador de empresas está en capacidad de generar empresa o vincularse en posiciones
directivas de compañías de primer orden de origen nacional o transnacional; puede proponer y ejecutar proyectos tendientes al crecimiento económico de dicha empresa, ser asesor de entidades
estatales y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de proyectos que busquen la
sostenibilidad de comunidades, entre otros.
Tipo

Programa

Pro. Admininistración de Empresas
Tecn. Gestión Logística
Tecn. Gestión de Servicios Hoteleros y Turísticos
Tecn. Gestión de la Seguridad e Higiene Laboral
Tecn. Gestión Cultural y Artística
Tecn. Gestión Administrativa
Pro. Administración de Empresas
Pro. Administración de Empresas
Tecn. Logística
Tecn. Dirección y Gestión de la Cadena Turística
Téc. Lab. Auxiliar Administrativo
Téc. Lab. Auxiliar de Bodega, Almacén
y Centros de Distribución
Pro. Administración de Negocios Internacionales
Pro. Administración de Empresas
Téc. Pro. Procesos Administrativos
Pro. Administración de Empresas
Tecn. Gestión de la Calidad
Tecn. Gestión del Talento Humano
Téc. Aux. Administrativo en Salud

Centro Educativo

Jornada

Duración

Valor sem.

Unicomfacauca
Cecep
Cecep
Cecep
Cecep
Cecep
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali

9 sem
6 sem.
6 sem.
6 sem.
6 sem.
6 sem.
9 sem.
9 sem.
6 sem.
6 sem.
2 sem.

Snies 104851
Snies 107661
Snies 105798
Snies 104882
Snies 104351
Snies 101932
Snies 1476
Snies 102107
Snies 52229
Snies 105541
SIET 016704

Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Cruz Roja Valle

2 sem.
8 sem.
9 sem.
4 sem.
8 sem.
6 sem.
6 sem.
3 sem.

SIET 016706

Presencial
Presencial
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
N

$1.300.000
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Tipo

Programa

Pro. Administración de Empresas
Tecn. Gestión Administrativa y Financiera
Pro. Administración de Empresas
Pro. Administración Turística
Pro. Administración de Empresas (Alta Calidad)
Pro. Administración de Empresas
Pro. Administración de Empresas
Pro. Administración de Empresas Agropecuarias
Pro. Administración de Empresas
Pro. Administración de Empresas
Pro. Gestión Cultural y Comunicativa
Pro. Administración de Empresas Turísticas
Pro. Administración de Empresas
Téc. Administración de Empresas
Pro. Administración de Empresas
Pro. Administración de Empresas

Centro Educativo
Univ. Cooperativa de Colombia
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Libre
Universidad Católica Luis Amigó
Uniremington
Uniremington
Universidad Nacional
Universidad Nacional
Universidad Nacional
Universidad Católica de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad de Manizales
Universidad de Manizales

Jornada
N
N/S
D/N
AD
S/N
Virtual
D
N
D
D
D
Virtual/D
D/N
Virtual

Duración

Valor sem.

8 sem.
Snies 5579
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)
8 sem.
10 sem.
9 sem.
9 sem.
10 sem.
12 sem.
9 sem.
10 sem.
10 sem.
4 sem.
9 sem.
10 sem.

Snies 1494
Snies 1875
Snies 105507
Snies 107171
Snies 4120
Snies 16911
Snies 16914
Snies 108754
Snies 54766
Snies 54815
Snies 14190
Snies 103215
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Ciudad
Palmira, Popayán, Manizales

Programa Académico
Gastronomía

Descripción
El especialista en gastronomía es formado en procesos gastronómicos, administrativos y de servicios,
conocimientos que le permiten desempeñarse de manera integral en la alta cocina.
Campo Laboral
El egresado podrá laborar en hoteles de primer orden, restaurantes de alta calidad, empresas navieras
de turismo, hospitales, clínicas, centros vacacionales, casinos de empresas, clubes sociales, escuelas de formación de cocineros e industrias alimenticias, cajas de compensación familiar, etc.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Gestión Gastronómica
Unicomfacauca
6 sem.
Snies 103639
Téc. Pro. Operaciones Procesos Gastronómicos Univ. Santiago de Cali
4 sem.
Snies 105495
Pro. Artes Culinarias y Gastronomía
Universidad Autónoma de Manizales
D
9 sem.
Snies 91350
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Mercadeo y afines
Descripción
El profesional está en capacidad de liderar, mediante procesos de planificación, ejecución y análisis
matemático y estadístico, el desarrollo de la comercialización y el mercadeo de los bienes y servicios, proporcionando así un conjunto de conocimientos y técnicas que permitan aplicar la investigación y el saber científico como elementos fundamentales de gestión.
Campo Laboral
Puede desempeñarse como gerente comercial; director de mercadeo; asesor comercial y supervisor
de ventas; director agencias publicitarias, empresas comerciales y otros medios; comercializador de
bienes y servicios; diseñador de campañas publicitarias y comerciales.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Tecn Mercadeo y Comercialización
Cecep
6 sem.
Snies 2446
Pro. Mercadeo
Univ. Santiago de Cali
8 sem.
Snies 3852
Téc. Lab. Auxiliar de Mercadeo
Univ. Santiago de Cali
2 sem.
SIET 016707
Pro. Administración de Mercadeo
Área Andina
Virtual
8 sem.
Tecn. Gestión Comercial y Mercadeo
Tecnológica Autónoma del Pacífico
N/S
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)
Pro. Mercadeo
Universidad Libre
D/N
8 sem.
Snies 52206
Pro. Marketing
Uniremington
Virtual
9 sem.
Snies 104894
Pro. Mercadeo Nacional e Internacional
Universidad de Manizales
D/N
10 sem.
Snies 1402
Pro. Mercadeo
Universidad de Manizales
Virtual
10 sem.
Snies 103057
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Economía, administración, contaduría y afines
Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Comercio Exterior
Descripción
El ejercicio de este profesional contribuye a fortalecer las empresas y dinamizar el sector
externo. Además, están preparados para manejar y controlar listas de mercancías de
importación, interpretar normas legales y realizar trámites relacionados con el comercio
exterior. El objeto de la profesión está orientado hacia la negociación de asuntos
nacionales e internacionales.
Campo Laboral
El egresado puede desarrollarse laboralmente en la administración de empresas vinculadas
al mercado internacional, directa o indirectamente; asesoría nacional e internacional al sector público y privado en los aspectos de negociación, políticas, entre otros campos.
Tipo
Tecn.
Pro.
Pro.
Téc.
Tecn.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Comercio Exterior
Finanzas y Negocios Internacionales
Finanzas y Negocios Internacionales
Pro. Comercio Exterior
Gestión de Logística Internacional
Comercio Internacional
Comercio Exterior y Negocios Interna.
Comercio Exterior
Negocios Internacionales
Admón de Negocios Internacionales
Negocios Internacionales
Finanzas y Negocios Internacionales

Centro Educativo
Cecep
Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Área Andina
Área Andina
Univ. Cooperativa de Colombia
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Universidad del Valle
Universidad Católica Luis Amigó
Uniremington
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad de Manizales

Jornada
Virtual
Virtual
Virtual
D
N/S
D
AD/S/N
D
Virtual

Duración
Valor sem.
6 sem.
Snies 2131
9 sem.
Snies 2636
8 sem.
4 sem.
6 sem.
8 sem.
Snies 109589
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)
10 sem.
10 sem.
10 sem.
10 sem.

Snies 101292
Snies 13387
Snies 55070
Snies 103059
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Economía, administración, contaduría y afines
Ciudad
Cali, Popayán, Manizales

Programa Académico
Contaduría Pública

Descripción
El profesional de esta carrera asesora en materia contable y presta servicios de contabilidad o de verificación de cuentas. Su formación se orienta a la planificación, implantación
y asesoría en políticas y sistemas presupuestarios de control y de cuentas, así como a la
preparación y certificación de estados financieros para presentarlos a la dirección, a los
accionistas y a organismos públicos y privados.
Campo Laboral
El contador público podrá desempeñarse como auditor, revisor fiscal, contralor y demás
cargos propios del ejercicio; realizar funciones de carácter administrativo y general, tanto
del sector privado como del sector público; asesor, consultor, revisor fiscal y auditor externo independiente, etc.
Tipo Programa
Pro. Contaduría Pública
Tecn. Finanzas y Sistemas Contables
Pro. Contaduría Pública
Téc. Lab. Auxiliar Contable y Financiero
Pro. Contaduría Pública
Pro. Contaduría Pública
Tecn. Gestión Contable y Financiera
Pro. Contaduría Pública
Pro. Finanzas y Banca
Pro. Contaduría Pública (Alta Calidad)
Pro. Contaduría Pública
Pro. Administración Financiera
Pro. Administración Financiera
Pro. Contaduría Pública
Pro. Contaduría Pública
Pro. Contaduría Pública

Centro Educativo
Unicomfacauca
Cecep
Univ. Santiago de Cali
U. Santiago de Cali
Área Andina
Univ. Cooperativa de Colombia
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Libre
Uniremington
Uniremington
Universidad de Caldas
Universidad de Manizales
Universidad de Manizales
Uniremington

Jornada

Presencial
N
N/S

Duración
Valor sem.
10 sem.
Snies 54428
6 sem.
Snies 5274
9 sem.
Snies 1477
2 sem.
SIET 016705
9 sem.
8 sem.
Snies 5609
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)

D/N
8 sem.
AD/S/N
10 sem.
Virtual
9 sem.
N
163 créditos
Presencial 12 sem.
Virtual
10 sem.
Virtual
9 sem.

Snies 13370
Snies 13061
Snies 107823
Snies 102682/102683

Snies 1405
Snies 103444
Snies 104911
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Popayán, Manizales
Economía
Descripción
Este egresado está en capacidad de realizar estudios e investigaciones con miras a desarrollar o perfeccionar conceptos, teorías y métodos relativos al comportamiento de los mercados nacionales e
internacionales de bienes, servicios y trabajo. Abordar temas específicos como métodos de producción y comercialización, tendencias del comercio nacional e internacional, políticas monetarias, fiscales y de precios, empleo, ingresos, productividad y consumo.
Campo Laboral
Puede desempeñarse en los entes estatales encargados de la dirección, manejo y control de la
economía; trabajar en gremios, entidades financieras, compañías dedicadas a realizar actividades de
comercio exterior y empresas industriales, comerciales y de servicios; en la planeación, dirección, y
control de investigaciones tanto públicas como privadas.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Economía
Univ. Santiago de Cali
9 sem.
Snies 3141
Pro. Economía
Área Andina
Virtual
8 sem.
Pro. Economía
Universidad del Valle
Pro. Economía
Universidad Libre
D/N
8 sem.
Snies 54039
Pro. Economía
Universidad Autónoma de Manizales
D
9 sem.
Snies 90753
Pro. Economía
Universidad de Manizales
Virtual
10 sem.
Snies 103058

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Ingeniería Comercial

Descripción
El ingeniero comercial diseña, implementa, gestiona, los procesos y estructuras comerciales, armonizando los efectos físicos, ténicos y humanos, orientados a la comercialización de bienes y servicios. Diseña e implementa cadenas de abastecimiento y en general de los sistemas logísticos.
Campo Laboral
Está capacitado para desempeñarse como: Gerente comercial, Gerente de mercadeo o producto, gerente del Departamento Comercial, Director del Departamento de Comercio Exterior. En las áreas de
servicio al consumidor tales como: Compra, transporte, carga y Embalaje.
Tipo
Pro.
Pro.

Programa
Ingeniería Comercial
Ingeniería Logística

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali
Universidad de Manizales

Jornada
D/N

Duración
10 sem.
9 sem.

Valor sem.
Snies 3709
Snies 108431
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Ciudad
Programa Académico
Cali, Popayán, Manizales Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Descripción
El egresado posee los elementos para la investigación, planeación, análisis y diseño de sistemas electrónicos con sus aplicaciones en las áreas sociales, industriales, económicas y de la salud pública.
Domina los instrumentos y técnicas para llevar a cabo la construcción, análisis y evaluación de modelos matemáticos y el procesamiento, transporte y distribución de información.
Campo Laboral
El ingeniero electrónico puede desempeñarse en el área de las comunicaciones; gestionando el
control e instrumentación de electrónica médica; en la elaboración de estudios y proyectos de
investigación interdisciplinarios (electromedicina, robótica, telecomunicaciones, bioingeniería)
Tipo
Pro.
Pro.
Pro.
Tecn.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Energías
Instrumentación Electrónica
Ingeniería Electrónica
Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Biomédica

Centro Educativo
Unicomfacauca
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Nacional
Universidad Nacional
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales

Jornada

N/S

D
D
D/Extendida
D
D

Duración
Valor sem.
10 sem.
Snies 101777
10 sem.
Snies 3697
10 sem.
Snies 106483
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)

10 sem.
10 sem.
10/12 sem.
10 sem.
10 sem.

Snies 4122
Snies 4123
Snies 19546
Snies 1919
Snies 20040
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Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Arquitectura y afines

Descripción
El egresado es capaz de diseñar, construir, gestionar, desarrollar y proyectar edificios residenciales,
comerciales e industriales; supervisa su construcción, mantenimiento y reconstrucción, y perfecciona
o desarrolla teorías y métodos arquitectónicos. Su formación le permite inspeccionar obras y emplazamientos y formular recomendaciones de las construcciones previstas.
Campo Laboral
Puede decidir sobre los asuntos del funcionamiento, la forma o la estética de la arquitectura, diseñar,
construir, gestionar y desarrollar espacios; intervenir en la solución de problemas y fenómenos espaciales; investigar y desarrollar procesos técnicos, entre otras.
Tipo
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Centro Educativo
Universidad del Valle
Universidad Nacional
Universidad Católica de Manizales

Jornada

Duración

D
D

10 sem.
10 sem.

Valor sem.
Snies 4126
Snies 4389

Ciudad
Programa Académico
Cali, Manizales
Ingeniería Civil
Descripción
Está a cargo de las obras de infraestructura que sustentan el desarrollo y bienestar de la sociedad civil
para su bienestar y desarrollo, tales como acueductos y alcantarillados, vías de comunicación, edificaciones para vivienda, industria y comercio, presas, puertos, canales, túneles y puentes. Además,
debe evitar al alteración negativa del medio ambiente y procurar bajos niveles de vulnerabilidad ante
las distintas amenazas de la naturaleza y del mismo hombre.
Campo Laboral
El ingeniero civil puede desempeñarse en empresas del sector tanto públicascomo privadas; crear su
propia empresa para consultoría, construcción u operación de proyectos civiles; trabajar en la docencia, entre otras.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Tecn. Gestión de Construcción de Obras Civiles Cecep
6 sem.
Snies 108638
Pro. Ingeniería Civil
Universidad del Valle
Pro. Ingeniería Topográfica
Universidad del Valle
Pro. Ingeniería Civil
Universidad Nacional
D
10 sem.
Snies 4121
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Ciudad
Cali, Popayán, Manizales

Programa Académico
Ingeniería Ambiental

Descripción
El profesional en Ingeniería Ambiental está preparado para prever los impactos y riesgos ambientales
indeseados de un proyecto, obra o actividad sobre el agua, el aire, los suelos, la naturaleza, la salud
humana, el paisaje, la infraestructura existente y, a partir de allí, indicar las formas más adecuadas para
evitarlos mitigarlos. Además, elabora diagnósticos ambientales, prepara estudios y elabora proyectos
de recuperación ambiental.
Campo Laboral
El egresado de esta carrera podrá desempeñarse como ingeniero y planificador en empresas públicas o privadas; consultor y asesor de planes, proyectos y programas de gestión e impacto ambiental; investigador en instituciones científicas o tecnológicas; director de unidades ambientales; funcionario de los departamentos administrativos de gestión ambiental.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro. Agroambiental
Unicomfacauca
6 sem.
Snies 17445
Tecn. Gestión Ambiental
Cecep
6 sem.
Snies 105349
Tecn. Gestión Ambiental
Tecnológica Autónoma del Pacífico
N/S
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)
Pro. Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Universidad del Valle
Tecn. Ecología y Manejo Ambiental
Universidad del Valle
Pro. Ingeniería Ambiental
Universidad Católica de Manizales
D
10 sem.
Snies 5000
Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Diseño Industrial y afines

Descripción
El profesional de esta carrera crea diseños de productos industriales y comerciales, con el
objeto de armonizar la relación que tiene el hombre con su entorno. Cuenta con la capacidad
de anticipación y previsualización de los objetos o sistemas que los seres humanos usan
cotidianamente, mediante el manejo de un lenguaje estético y funcional.
Campo Laboral
El diseñador industrial podrá desempeñarse como proyectista o asesor en desarrollo de productos,
bienes y procesos industriales; director del departamento de desarrollo de productos o procesos de
producción; creativo en diversos niveles y departamentos de las empresas; empresario en el sector
de servicios o manufacturero; creador de piezas para diseño de interiores o decoración.
Tipo Programa
Centro Educativo
Jornada Duración
Valor sem.
Pro.
Diseño Industrial
Universidad del Valle
Pro.
Diseño Industrial
Universidad Autónoma de Manizales
D
10 sem.
Snies 1914
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Ciudad
Cali, Popayán, Manizales

Programa Académico
Ingeniería Industrial, Alimentos y afines

Descripción
El ingeniero industrial es quien se encarga del estudio y capacitación sobre los elementos de
análisis, proyección, diseño, planeación, optimización y control de la producción de bienes y
servicios; teniendo en cuenta los aspectos económicos, técnicos y sociales. Sus conocimientos le permiten planear y realizar estudios de tiempos y movimientos, hacer recomendaciones
para mejorar el rendimiento de los trabajadores.
Campo Laboral
El egresado de esta carrera desarrolla su trabajo en empresas productoras de bienes y servicios llevando a cabo actividades tales como el estudio de gestión, instalación y funcionamiento; puede liderar áreas de producción, mercados, gestión tecnológica, finanzas e investigación; igualmente
desempeñarse como empresario, asesor y consultor o en producción en plantas industriales.
Tipo
Pro.
Tecn.
Tecn.
Tecn.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Ingeniería Industrial
Industrial
Electrónica Industrial
Gestión Sistemas Mecatrónicos
Ingeniería Industrial
Gestión Procesos Industriales
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Alimentos
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería de Materiales
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Industrial

Centro Educativo
Unicomfacauca
Cecep
Cecep
Cecep
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Área Andina
Univ. Cooperativa de Colombia
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Libre
Universidad Católica Luis Amigó
Uniremington
Universidad Nacional
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad Autónoma de Manizale

Jornada

Duración

Distancia
Virtual
N

10 sem.
6 sem.
6 sem.
6 sem.
10 sem.
6 sem.
10 sem.
9 sem.
10 sem.

Snies 13730

10 sem.
10 sem.
10 sem.
10 sem.
176 créditos
169 créditos
10/12 sem.

Snies 54334
Snies 104701
Snies 107506
Snies 4124
Snies 2971
Snies 90428
Snies 90856

D/N
D
Virtual
D
D
N/S
D/Extendeida

Valor sem.
Snies 102076
Snies 2134
Snies 101749
Snies 103707
Snies 2929
Snies 104283
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Ciudad
Cali, Popayán, Manizales

Programa Académico
Ing. de Sistemas y Telemática

Descripción
Es capaz de proponer, modelar, adaptar, diseñar, construir, evaluar, auditar y mantener
soluciones informáticas aplicadas a diferentes esquemas dentro de las organizaciones. Sus conocimientos le permiten identificar las necesidades de los usuarios y
determinar configuraciones, programas y soportes lógicos, así como diseñar redes de
comunicación.
Campo Laboral
Puede trabajar en calidad de analista, director o gerente dentro del área de información
y sistemas de organizaciones del sector público y privado, entre otras.
Tipo
Pro.
Tecn.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Tecn.
Pro.
Tecn.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Ingeniería de Sistemas
Desarrollo de Sistemas Informáticos
Ingeniería de Sistemas
Sistemas de Información
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Desarrollo de Sistemas Informáticos
Ingeniería de Sistemas
Sistemas de Información
Desarrollo de Software
Ingeniería Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Administración de Sistemas Informáticos
Ingeniería de Sistemas y Computación
Ingeniería en Informática
Ingeniería de Sistemas
Ing. de Sistemas y Telecomunicaciones
Ingeniería en Analítica de Datos
Ingeniería en Seguridad de la Información

Centro Educativo
Unicomfacauca
Cecep
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Área Andina
Univ. Cooperativa de Colombia
Tecnológica Autónoma del Pacífico
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Libre
Universidad Católica Luis Amigó
Uniremington
Uniremington
Universidad Nacional
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad de Manizales
Universidad de Manizales
Universidad de Manizales

Jornada

Virtual
N
N/S

Duración
Valor sem.
10 sem.
Snies 54742
6 sem.
Snies 109263
10 sem.
Snies 3698
6 sem.
Snies 102790
10 sem.
10 sem.
Snies 5608
6 sem. $1.612.627 (-15% contado)

D/N
10 sem.
D
10 sem.
AD/S/N
9 sem.
Virtual
9 sem.
D
10 sem.
D
175 créditos
N
149 créditos
D/Extendida 10/12 sem.
D/N
10 sem.
D/N
9 sem.
D/N
9 sem.

Snies 11584
Snies 105226
Snies 53112
Snies 104431
Snies 16912
Snies 11268
Snies 105765
Snies 1918
Snies 12967
Snies 108430
Snies 109232
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Matemáticas, Ciencias naturales, otros
Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Matemáticas y afines

Descripción
La carrera de Matemáticas es una profesión que imparte instrucción, formación y
madurez matemática; que provee a su egresado una visión clara de la matemática
actual con la profundidad necesaria para un rápido acceso a la investigación, a la
enseñanza de esta disciplina a nivel universitario y su aplicación en otras áreas científicas. Las actividades de investigación, enseñanza y aplicación constituyen el principal
campo de acción del matemático.
Campo Laboral
Docente de matemáticas en educación básica y media, constructor y/o evaluador de
material pedagógico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, gestor y ejecutor de proyectos curriculares en matemáticas, entre otras.
Tipo
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Matemáticas
Física
Estadística
Matemáticas
Ingeniería Física

Centro Educativo
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Nacional
Universidad Nacional

Jornada

D
D

Duración

9 sem.
10 sem.

Valor sem.

Snies 16916
Snies 16915
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Ciudad
Cali, Manizales

Programa Académico
Química, Biología y afines

Descripción
El químico optimiza procesos y transformaciones químicas, físicas y bioquímicas
de minerales y materias primas para ser utilizadas en procesos de producción en
los diferentes sectores de la industria. Aborda la administración y control de los
procesos químicos de producción, el diseño, montaje y operación de equipos y
plantas industriales que registran las operaciones y procesos aplicados a la transformación de materias primas.
Campo Laboral
Los egresados podrán desempeñarse en áreas de producción, investigación,
desarrollo, mantenimiento y control de calidad, coordinación de procesos de producción en plantas industriales, consultoría, químicos en empresas, etc
Tipo
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Tecn.
Pro.
Pro.
Pro.
Pro.

Programa
Química
Química Farmacéutica
Microbiología
Bioingeniería
Regencia de Farmacia
Biología
Química
Química
Ingeniería Química
Ingeniería Química
Biología
Geología

Centro Educativo
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Univ. Santiago de Cali
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad del Valle
Universidad Nacional
Universidad de Caldas
Universidad de Caldas

Jornada

D
D
D

Duración
10 sem.
10 sem.
10 sem.
10 sem.
6 sem.

10 sem.
170 créditos
180 créditos

Valor sem.
Snies 4634
Snies 106482
Snies 102852
Snies 3699
Snies 52386

Snies 4125
Snies 11203
Snies 296
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FUERZAS MILITARES Y POLICíA
Policía
Ciudad
Cali, Cartago, Pereira
Nivel:
Directivo

Programa Académico
Policía Nacional

Convocatoria:
Bachiller a Oficial

Grado militar obtenido: Subteniente
Titulo profesional obtenido: Administrador Oficial

Duración: 3 Años

Requisitos
■ Puedes participar de esta convocatoria siempre y cuando poseas título de educación
media académica (bachiller).
■ Ser colombiano(a).
■ Título de bachiller (para el caso de títulos de instituciones educativas extranjeras,
deberán estar convalidados por la autoridad competente en Colombia).
■ Tener mínimo 16 años cumplidos al momento de ingresar a la escuela y menor de
25 años.
■ Si acredita título de educación técnica, tecnológica o pregrado menor de 28 años.
■ Puntaje ICFES igual o superior a 42 puntos (en las áreas de lectura crítica, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales) o su equivalente en las pruebas Saber 11.
■ Soltero(a), sin hijos y permanecer en dicho estado durante el período de formación.
■ No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o
fiscal.
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el
ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad Ley 1801
de 2016.
■ Licencia de conducción mínimo en las categorías A1 y B1 vigentes (antes de llegar
al consejo de admisiones).
INSCRIPCIONES CALI:
Estación de policía el Piloto ubicada en la Carrera 3N # 24 N 16. (Nivel Directivo y Nivel Ejecutivo).
Estación de policía El Lido ubicada en la Carrera 52 # 2-00. (Servicio Militar)
Teléfonos: 5518015, 8826185 y 8808090.
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Programa Académico
De bachiller a Patrullero

Grado militar obtenido: Patrullero
Titulo profesional obtenido:Técnico profesional en servicio de Policía
Requisitos
■ Ser colombiano.
■ Título de bachiller (para el caso de títulos de instituciones educativas extranjeras, deberán
estar convalidados por la autoridad competente en Colombia).
■ Mayor de edad y menor de 27 años.
■ Si se acredita título de educación técnica profesional, tecnológica o profesional universitario,
hasta 30 años.
■ Soltero (a), sin hijos y permanecer en este estado durante el proceso de formación policial.
■ Puntaje ICFES igual o superior a 40 puntos (en las áreas de lectura crítica, matemáticas,
lenguaje y ciencias sociales) o su equivalente en las pruebas Saber 11; si el aspirante no reúne
este requisito podrá participar en el proceso y su selección será potestativo del consejo de
admisiones de acuerdo con su desempeño en el proceso.
■ No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito
de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad Ley 1801 de 2016.
■ Licencia de conducción mínimo en las categorías A1 y B1 vigentes (antes de llegar al consejo de admisiones).
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Policía
Nivel:
Servicio Militar

Convocatoria:
Auxiliar de Policía

Titulo profesional obtenido: Auxiliar de Policía
Requisitos
■ Ser colombiano.
■ Mayor de edad y hasta faltando 1 día para cumplir los 24 años de edad, al momento de ingresar al
servicio militar o los que determine la ley.
■ Soltero y sin hijos.
■ No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los
comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1801 de
2016.
■ Para aspirantes bachilleres, acreditar el respectivo titulo de bachiller.
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Policía
Nivel:
Directivo

Convocatoria:
Profesional a Oficial

Titulo profesional obtenido: Especialista en Servicio de Policía
Requisitos
■ En esta convocatoria podrás participar siempre y cuando tengas título profesional de las
carreras convocadas por nuestra Institución.
■ Ser colombiano(a).
■ Menor de 30 años y si acredita título de postgrado hasta 35 años.
■ Soltero(a) o casado(a), en ambos casos hasta con dos (2) hijos.
■ Título de formación profesional universitaria, de acuerdo a los programas de pregrado convocados por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional.
■ Promedio académico de pregrado igual o superior a 3,8 (escala 0 a 5) o su equivalente.
■ Tarjeta profesional o constancia de trámite y/o documento que acredite el ejercicio de su profesión (para las carreras que así lo requieran).
■ No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito
de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad Ley 1801 de 2016.
■ Licencia de conducción mínimo en las categorías A1 y B1 vigentes (antes de llegar al consejo de admisiones).
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Escuela Militar de Cadetes José María Córdova

Título obtenido: Profesional en ciencias militares (pregrado) Dominio de la Lengua
Extranjera (inglés o francés).
Grado militar: Subteniente del Ejército Nacional
Formación complementaria en:
■ Administración Logística.
■ Educación Físico Militar
■ Ingeniería Civil
■ Derecho
■Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Perfil del aspirante:
■ Joven con valores y principios, de buena y sanas costumbres, con capacidad de toma de
decisiones, recursivo y creativo en la solución de problemas. Debe ser una persona segura, con voluntad y compromiso de servicio.
Requisitos:
■ Mayor de 16 años y Menor de 21 años.
■ Nacionalidad Colombiana. No discrimina raza ni credo.
■ No registrar ningún tipo de antecedentes.
■ Ser bachiller o estar cursando último grado.
■ Certificado del Examen de Estado ICFES.
Documentación requerida:
■ Fotocopia a color al 150% del documento de identidad y del documento de uno de los
padres.
■Registro civil de nacimiento
■Cert. de ingresos de los padres o desprendible de pago. de los dos ultimos meses, para
empleados.
■ Certificado de ingresos ante contador publico, para Independientes, (anexar tarjeta profesional y cedula del contador que lo certifica.)
■ Certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de la Contraloria, certificado de natacion y certificado de notas
■ Fotocopia del diploma y acta de grado de bachiller
■ Informe de Resultados del Icfes
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Ciudad
Cali, Cartago, Pereira

Programa Académico
Servicio Militar

Duración del servicio
El servicio militar tendrá una duración de dieciocho (18) meses, y doce (12) meses
para los jóvenes que acrediten ser bachilleres.
Cabe resaltar que los aspirantes deben adelantar su proceso de Incorporación en
la Jurisdicción donde tenga establecido su lugar de residencia, de conformidad
con lo establecido en la Resolución 03684 del 08 de Agosto de 2017 por la cual
se adopta el "Protocolo de Selección del Talento Humano para la Policía Nacional",
aprobada por la Resolución 6698 del 13/09/2017 expedida por el Ministerio de
Defensa Nacional.
Lugar de prestación del servicio
"Es el acto a través del cual el Comandante de Fuerza, el Director General de la
Policía Nacional, el Director del INPEC o la autoridad en la que estos deleguen,
asigna a una unidad o repartición a un Soldado, infante de Marina, Soldado de
Aviación y Auxiliar de Policía o Auxiliar del Cuerpo de Custodia, cuando es incorporado para la prestación del Servicio Militar Obligatorio, en las áreas geográficas
que determine cada Fuerza, la Policía Nacional o el INPEC."
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De igual manera, los auxiliares de Policía realizarán su periodo de formación, con
una duración de tres meses, en las escuelas de formación Policial. Luego de terminado el proceso educativo, serán destinados a laborar en las diferentes
unidades policiales, en la ubicación geográfica donde se requiera por necesidades
del servicio.
Beneficios
Obtendrá el título "técnico laboral por competencias en gestión social para la
seguridad", aplica para jóvenes con minimo noveno grado de bachillerato.
■ Tendrá servicios médicos y odontológicos gratuitos durante la prestación del
servicio militar.
■ Al cumplir un año de servicio, tiene derecho a un permiso con un apoyo
económico para transporte, equivalente al 30% de un salario mínimo legal
vigente.
■ Recibirá una bonificación económica, equivalente al 30% de un SMLMV.
■ Tendrá derecho a que se le entregue un traje civil al término del servicio (muda
de ropa).
■ El tiempo de servicio le será computado para efectos de cesantia, pensión de
jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de
antiguedad en los terminos de ley.
■ Podrá acceder a un descuento del 30% sobre la matricula financiera, al ingresar a las escuelas de formación de la Policía Nacional.
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Armada Nacional de Colombia
La Armada Nacional es una clara y alta opción como proyecto de vida, llena de adrenalina pura
navegando tus mares y los océanos del mundo, sobrevolando también tus cielos, costas y
riveras, patrullando tu patria ¡COLOMBIA! ¡Únete a esta gran aventura protegiendo el azul de la
bandera:
Cadete Naval Regular Masculino - Femenino
El Cadete Naval Regular es un bachiller que cursa cuatro (04) años en la Escuela Naval de
Cadetes "Almirante Padilla" ubicada en la ciudad de Cartagena, Distrito Turístico y Cultural
(Bolívar), alma mater de los oficiales de la Armada Nacional, en donde recibe instrucción
naval-militar y capacitación en las especialidades de Superficie, Logístico Administrador o
Ingeniería Naval. Al graduarse como Oficial se puede proyectar en las diferentes especialidades que ofrece la carrera naval y forjarse como un verdadero líder y conductor de hombres al servicio de la patria.
Cadete de Infantería de Marina
El Cadete de Infantería de Marina Regular es un bachiller que cursa (04) cuatro años en la
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" ubicada en la ciudad de Cartagena, Distrito
Turístico y Cultural (Bolívar), alma mater de los Oficiales de la Armada Nacional, quien se
capacita en la especialidad del cuerpo de Infantería de Marina y recibe instrucción
naval-militar para adquirir las destrezas, habilidades y competencias requeridas para adelantar operaciones navales, fluviales y terrestres. Al graduarse como Oficial se puede
proyectar en las diferentes especialidades que ofrece la carrera naval y forjarse como un
verdadero líder y conductor de hombres al servicio de la Patria.
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Cadete Mercante (Masculino - Femenino)
El Cadete Mercante es un bachiller que cursa cuatro (04) años en la Escuela Naval de
Cadetes "Almirante Padilla", ubicada en la ciudad de Cartagena Distrito Turístico y Cultural
(Bolívar) capacitándose en la especialidad de Puente e Ingeniería para desarrollar su actividad profesional a bordo de los buques mercantes nacionales e internacionales o trabajando en las diferentes entidades públicas o privadas relacionadas con actividades de transporte marítimo, portuario y conexo al comercio exterior. Al finalizar su proceso de formación
se convierten en profesionales en ciencias náuticas y al graduarse obtienen el título de
Oficial de la Reserva Naval.
Grumete Naval
Los jóvenes bachilleres menores de 22 años, tienen la oportunidad de ingresar a la Armada
Nacional para adelantar curso como Suboficial Naval en la Escuela Naval de Suboficiales
ARC "Barranquilla", ubicada en la ciudad que lleva su nombre, capital del Departamento del
Atlántico, donde se capacitan durante dos (02) años en las áreas de Administración
Marítima, Electromecánica , Electrónica, Hidrografía, Oceanografía Física y Sanidad Naval,
para desempeñarse posteriormente en las unidades navales y de Infantería de Marina a
nivel nacional.
Alumno de Infantería de Marina
El Alumno de Infantería de Marina es un jóven graduado como bachiller (masculino) que
cursa dos (02) años en la Escuela de Formación de Infantería de Marina ubicada en la ciudad de Coveñas (Sucre), donde recibe la instrucción y entrenamiento académico- militar
necesario para la conducción de operaciones militares. Igualmente podrá ampliar su formación profesional a través de cursos militares especializados de paracaidista, tiradores
especializados, contraguerrilla, Fuerzas Especiales Urbanas, lancero, buzo, armamento,
combate fluvial y enfermero de combate, entre otros, que le brindan las competencias
necesarias para convertirse en conductor de hombres al servicio de la Patria.
Mayores informes
Calle 5ta. # 85-38 Barrio Melendez Cali
Cel. 313 8169032 Tel. 032 3244857
discal@armada.mil.co
Haztemarino.mil.co
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Así es la alternancia

en la Santiago

L

a Universidad Santiago de Cali (USC) no ha escatimado esfuerzos y
recursos para garantizar la continuidad del proceso académico de sus
estudiantes. Desde el anuncio del confinamiento, en marzo del 2020, la
Institución se adaptó a la repentina orden nacional de las clases mediadas por las tecnologías de la información.

La rapidez con la cual la USC pudo crear múltiples salones virtuales obedeció a
procesos que ya se adelantaba en materia de innovación académica, disminuyendo
el traumatismo que pudiera generar el cambio de modalidad de las clases y evitando retrasos en el cumplimiento del calendario académico propuesto para el 2020
A.
Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la institución, vislumbró desde ese
momento la gravedad de la pandemia y dio inicio a un plan de inversión en tecnología y capacitación para facilitar el acceso a la educación desde cualquier lugar,
de forma remota y conservando los altos estándares de calidad que caracterizan a
la Santiago.
Hoy por hoy, la universidad se encuentra en modelo de alternancia con un campus bioseguro que brinda a toda la comunidad los recursos necesarios para el lavado de manos, demarcación de espacios para el distanciamiento físico, personal con
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dotación de protección personal y salones tecnificados, que permiten que los estudiantes puedan ver clase en grupos pequeños, sin excluir del proceso de aprendizaje a quienes se conectan desde sus hogares, otorgando una experiencia de
aprendizaje real y directa a través de la conexión remota.
Los laboratorios de alta tecnología han permitido que los estudiantes de las diferentes áreas del saber permanezcan activos en sus funciones, con prácticas seguras
y reales que garantizan la formación integral de los futuros profesionales.
La Universidad Santiago de Cali cuenta también con una Dirección de Bienestar
Universitario que hace acompañamiento permanente a los estudiantes en temas de
salud mental con diversos espacios de psicología, recreación, deporte y cultura;
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también cuenta con un excelente servicio de
salud que atiende consultas de medicina,
fonoaudiología, fisioterapia, odontología, entre
otros servicios.
Dichos beneficios están
disponibles de forma presencial y virtual.
La Santiago ha convertido esta crisis mundial
en una vertiente de oportunidades para explotar
al máximo el potencial que tiene la academia
para impactar de forma positiva la sociedad,
logrando que sus estudiantes tengan una formación adaptada a la realidad del mundo laboral, creando empresas con base en la investigación de alta calidad y generando empleos en
medio del plan de reactivación económica que tienen los gobiernos locales, como
ha ocurrido con el lanzamiento de la primera Sping Off, Cervecería USACA.
Estos y muchos otros factores posicionan a la Universidad Santiago de Cali como
una institución líder en el ámbito regional y nacional, que cumple a cabalidad con
el rol fundamental de la educación superior: transformar la sociedad.
Pese a todos los avances tecnológicos y el gran desarrollo que se genera al
interior de la institución, los precios de matrícula han permanecido congelados,
siendo también la Universidad -en su categoría- la que maneja los precios más asequibles, garantizando que los diferentes estratos socioeconómicos tengan acceso a
una educación de excelencia.
En la actualidad, los estudiantes de la Santiago tienen la oportunidad de elegir
cómo quieren estudiar: presencial o virtual, garantizando el derecho a la vida, a la
salud y a la educación de forma exitosa.
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