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¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?
Es un proceso voluntario al que puede presentarse cualquier institución de 
educación superior y programa ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA.

El CNA emite un juicio colorativo, objetivo y sistémico con la calidad en que se 
presta el servicio social de educación, el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
el logro de la misión institucional y la pertinencia del proyecto educativo.

Proporcionar un mejoramiento de 
la calidad de la universidad.

¿CUÁL ES EL FIN DE ACREDITARSE?

Generar confianza en la sociedad frente 
a la institución y/o programa en el 
sentido que proporciona educación con 
calidad.

Fortalece las oportunidades laborales 
de los profesionales, para estudiantes y 
egresados a nivel nacional e 
internacional.

Resolución N°1718 157 
créditos a 10 semestres

El reconocimiento de alto nivel, que 
reafirma  el posicionamiento de 
pertenecer a uno de los mejores. 

Fomentar el proceso de uno de los 
mejores programas autoevaluación 
permanente en el programa.

Fisioterapia USC
Reseña del Programa de

AÑOS

25
CREDITOS

157
ESTUDIANTES

767
EGRESADOS

1245



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Apropiación, generación y aplicación de los 
procesos de diagnóstico, promoción, 
prevención, habilitación y rehabilitación en 
salud, para incidir en el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades.

Movimiento corporal, deficiencia y 
funcionalidad.

Factor 1. MISIÓN

MISIÓN VISIÓN

Proyecto Institucional del Programa

Pofesional Integral 

Altos estándares científicos y académicos.

Investigar y responder a las demandas 
sociales.

Desarrollo del pensamiento creativo y 
autónomo.

Programa que lidera formación en 
procesos educativos.

Profesionales transformadores del 
entorno.

Calidad innovadora.

Reconocidos nacional e 
internacionalmente.

Profesionales con perfil social.

PRINCIPIOS
Calidad

Democracia

Equidad

Ética
Inclusión

Derechos
Humanos

Responsabilidad
Social
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Actualmente el programa cuenta con 
767 estudiantes.

Fortalezas

Factor 2. 
Estudiantes

Contamos con estudiantes de diferentes 
estratos socioeconómicos y comunidad 
afrodescendiente e indígena.64 estudiantes del programa han recibido 

beneficios económicos por 
$ 175.935. 849 en los últimos 5 años.

Para garantizar la permanencia del 
programa se cuenta con diferentes 
estrategias como el programa PIPE, CELL 
y CELOA, monitorias y seguimiento 
interno en el programa.

Contamos con reglamento estudiantil 
aprobado por el Consejo Superior.

Se cuenta con convenios 
interinstitucionales.

Los estudiantes pueden participar en 
diferentes  colegiados de cogobierno 
universitario.

Los procesos académicos se encuentran 
certificados en alta calidad bajo la norma 
ISO 9001 del 2015.

Se cuenta con política de estímulos para 
estudiantes por matrícula de honor, 
monitorías, investigación y 
representaciones culturales y deportivas.
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60 Docentes al servicio 
del Programa . 

45 Docentes específicos 
al Programa.

7 Docentes común a la 
Facultad.

8 Docentes general 
común universidad. 

Factor 3. 
Profesores

AÑO 2021 B
Cardiopulmonar. 

Neurología. 

Salud Pública. 

Salud Ocupacional. 

Osteomuscular.
Deporte y actividad 
física. 

47 Docentes con Maestría.

6 Docentes en Formación 
Doctoral.

3 Docentes en formación 
de Maestría. 

3 Docentes con 
Especialidad.

10 Docentes con Doctorado 
(PhD).

MÁXIMO NIVEL DE
FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN SEGÚN 

ÁREAS DE DESEMPEÑO

Fortalezas
Reglamento profesoral, actualizado y 
aprobado por el Consejo Superior.

El programa de becas de estudios que 
incluye a los profesores y sus 
beneficiarios ( hijos y cónyuge).

Políticas que establecen estímulos 
para producción intelectual.

6 Docentes en formación doctoral y 
10 con formación doctoral.
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Los estudiantes del programa han 
realizado 173 movilidades de las cuales 
166 son nacionales y 7 internacionales.

Se cuenta con recursos que fortalecen estrategias de enseñanza aprendizaje como 
plataformas interactivas entre docentes y estudiantes.

El programa cuenta con guías de trabajo independientes, las cuales fortalecen el 
modelo pedagógico constructivista y orienta al proceso de aprendizaje autónomo 
del estudiante.

El programa de Fisioterapia tiene acceso permanente al hospital simulado, museo 
de anatomía , laboratorio de anatomía y morfología.

Dentro de las acciones que promueven la formación integral están las actividades 
culturales, actividades de extensión y proyección social.

En los últimos 5 años el programa ha realizado 80 actividades culturales, 106 
consultorías y 135 proyectos a través de las prácticas.

Co ntamos con diferentes recursos bibliográficos y bases de datos con acceso 
abierto.

El programa cuenta con rúbricas para la evaluación y seguimiento de los procesos 
de aprendizaje del estudiante.

El proyecto aula es una estrategia de aprendizaje que fomenta la investigación 
como cultura permanente.

El programa cuenta con diferentes laboratorios, entre ellos: laboratorios de 
modalidades y cinética de movimiento, laboratorio de evaluación clínica y funcional 
del movimiento corporal humano, laboratorio de neuro facilitación del movimiento 
corporal humano.

Nuestros docentes han realizado 
152 movilidades nacionales en los 
últimos 5 años y 46 internacionales.

Factor 4. 
Procesos académicos

Factor 5. 
Visibilidad nacional e internacional

Movilidad
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Escuela Colombia de rehabilitación 
(Bogotá). 
Especialización en: ergonomía, 
Neurorehabilitación, Deporte. 

NACIONALES

RUTA DE MOVILIDAD ACADÉMICA

INTERNACIONALES

CONVENIOS

Universidad Simón Bolívar (Barranquilla). 
Especialización, Maestría, Doctorado.

Universidad de Antioquia. (Medellín).
Especialización, Maestría, Doctorado 
(Salud Pública).

Universidad de Boyacá (Tunja). 
Especialización en: Epidemiología, 
Gerencia en salud, SST.

Universidad Católica de Manizales. 
(Manizales). 
Especialización, Maestría, Doctorado.

Universidad de Santander (Cúcuta, 
Valledupar, Bucaramanga). 
Especialización y Maestría 

Universidad del Valle (Cali).
Especialización, Maestría, Doctorado.

Universidad Mariana (Pasto).
Especialización y Maestría.

Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). 
Especialización, Maestría, Doctorado.

Universidad de Antofagasta (Chile). 
Maestría, Doctorado.

Universidad de Cádiz (España). 
Maestría en actividad física deporte y salud.

Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla/España). 
Maestría, Doctorado Actividad Física y 
salud.

Universidad de Huelva.
Maestría, Doctorado.

Universidad Politécnica de Madrid (España). 
Especialización en: ciencias de la actividad 
física y el deporte.

Universidad de Vigo (España). Convenio 
específico. 
Maestría, Doctorado.

1 2
Visita la página institucional en la 
pestaña internacionalización y revisa 
las convocatorias.

La movilidad puede ser una Estancia 
corta, Pasantía académica, Pasantía 
de investigación o puedes iniciar tu 
formación posgradual con los 
convenios establecidos. 

https://www.usc.edu.co/index.php/instit
ucional/internacionalizacion

Visita la página 
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La formación investigativa en el Programa de Fisioterapia organiza las estrategias 
didácticas en encuentros y trabajos independientes de los alumnos. Se asume la 
investigación como una práctica pedagógica de estudiantes y docentes. En Cuanto a los 
procesos de trabajos de grado el estudiante de pregrado podrá realizar su trabajo de grado 
luego de aprobar al menos el 70% de su plan de estudios. Pueden optar por una de las 
siguientes modalidades: investigación, asistente de investigación, monografía, producción 
académica, pasantía o práctica, innovación y emprendimiento, realización de posgrado y 
diplomado.

El grupo que avala el programa es Salud y Movimiento (SYM) COL0105786. Según 
los resultados de la convocatoria de medición a grupos de MINCIENCIAS 894 de 
2021 quedo categorizado en A.

Factor 6. 
Investigación

En total, el grupo Salud y movimiento cuenta con 284 productos, entre publicaciones 
de Artículos y Libros y dirección de Trabajos de Grado. De acuerdo a los resultados 
de la última convocatoria el grupo cuenta con 41 investigadores de los cuales 4 
alcanzaron la categoría senior, 12 la categoría Asociado, 10 la categoría Junior para 
un total de 26 personas categorizadas de las cuales 19 son del programa de 
fisioterapia.

El grupo cuenta con unas líneas de investigación las cuales se articulan cada una a 
un semillero de investigación.

Desarrollo del 
movimiento

Promoción de la salud

Clínica del movimiento

Funcionamiento y 
discapacidad

Investigación fisioterapia, 
innovación y tecnología en 

rehabilitación

Actividad física, ejercicio 
y deporte

Cognición y movimiento

Fisioterapia, Salud y 
Movimiento – SyM

Constructores de 
conocimiento – SICC

Patokinesis – CLINIMOV

Discapacidad y Salud

Salud y Cognición SYC

Fisioterapia y Rehabilitación – 
FISIORE

Actividad Física, Ejercicio 
Físico, Deporte y Discapacidad - 

SIAFED

Diana Maritza 
Quiguanas

Luz Dary Arroyo V.

Diana Patricia Sanchez

Eleonora Girón Ruiz

Claudia Fernanda 
Giraldo

Ilem Dayana Rosero

Jessica López Peláez

diana.quiguanas00@usc.edu.co

luz.arroyo00@usc.edu.co

diana.sanchez32@usc.edu.co

eleonora.giron00@usc.edu.co

cfgiraldo@usc.edu.co

Ilem.rosero00@usc.edu.co

Jessica.lopez02@usc.edu.co

Semillero de
Investigación Responsable E-mail
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al semillero de investigación
Requisitos para vincularse

de investigación
Requisitos para ser auxiliar

Es un espacio que brinda una formación en investigación adicional que 
va a permitir al estudiante crecer académicamente.

Para pertenecer a alguno de los semilleros 
de investigación se debe tener la disposición 
para asumir los compromisos y el proceso 
de aprendizaje.

Debe verificar cual es el área de interés y 
contactar al docente encargado (ver tabla 
anterior) para poder saber en qué horario 
puede asistir.

1

2

La Universidad Santiago a través de convocatorias internas financia la vinculación de 
estudiantes, auxiliares de investigación de pregrado, maestría y doctorado en los proyectos de 
la Dirección General de Investigaciones (DGI) y como jóvenes investigadores santiaguinos.

3 La vinculación de estudiante para apoyar la formación en investigación se da bajo las 
modalidades:

4 En la modalidad de jóvenes investigadores santiaguinos, se beneficiarán los investigadores 
con vínculo contractual con la Universidad Santiago de Cali que sean miembros activos en 
grupos de investigación y cumplan con funciones de tutoría a jóvenes egresados en calidad de 
estudiantes de posgrado (maestría o doctorado).

6 Los compromisos son generar cualquiera de los siguientes productos: Libro, Capítulo de libro, 
Artículos científicos, Patente, Software.
Otros productos de nuevo conocimiento o de apropiación social del conocimiento.

7 Beneficios: experiencia en investigación, producción científica con docentes investigadores, 
participación en eventos nacionales y/o internacionales, fortalecimiento de la hoja de vida con 
producción, entre otros. 

5 Los requisitos para el estudiante son:

La vinculación de auxiliares se da bajo tres modalidades, a saber:
Auxiliares para procesos de gestión en investigación.
Auxiliares a líderes de grupos de investigación de la USC.
Auxiliares apoyando proyectos de investigación.

Desarrollo de trabajo de grado de 
estudiantes de pregrado.

Ser estudiante activo, vinculado a 
un semillero del programa. 

Contar con un promedio igual o mayor a 
3,5 y tener EPS activa.

Desarrollo de tesis de estudiantes de 
maestría o especialidades. 
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Área de desarrollo humano
Integración estudiantil: estudiantes de intercambio, CEAFRO, 
Cabildo Indígena Universitario.

Cursos de Excel, preparación para la vida 
laboral, taller lenguaje de señas, curso de 
Word, taller idioma Ancestral NASA YUWE, 
curso transformación digital.

Apoyo en la responsabilidad social 
empresarial. 

Factor 7. 
Bienestar

La universidad Santiago de Cali cuenta con el Bienestar Universitario, como pilar 
fundamental en la formación integral que contribuye en el bienestar, el bien ser, el bien hacer 
y el bien vivir; para esto presta servicios en los procesos de gestión en salud, cultura, 
promoción y desarrollo humano y gestión deportiva para los estudiantes, docentes y 
egresados. Toda la comunidad santiaguina puede tener acceso a estos servicios solo debes 
comunicarte con Bienestar Universitario.

Salud Desarrollo RecreaciónArte y Cultura

Programación, cursos, talleres
y/o seminarios:

Programa de voluntariado:

Celebración día de la mujer, expo amor y 
detalles, celebración día del niño, novena 
de navidad.

Eventos de integración y
emprendimiento:
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Contacto
5183000 ext. 392-361

hijos de estudiantes, egresados y docentes
Programa para la comunidad infantil

adulto mayor
Programa para la comunidad

Escuela de fútbol U.S.C, Club Santiaguinos (formación deportiva, cultural, 
cine consulta médica- Psicológica, Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia 
Respiratoria, Vacaciones recreativas).

Actividades deportivas y recreativas: 
Gimnasia dirigida, natación deportiva y 
terapéutica, Thai- chi, salidas turísticas.

Actividades complementarias: curso de 
ajedrez, charlas de Salud, servicio de 
psicología, enfermería y urgencias.

Actividades culturales: Guitarra, técnica 
vocal, teatro, bailes, danza folclórica.

Artes escénicas: teatro, bailes populares, 
danzas folklóricas, bailes urbanos, yoga, 
cine, oratoria.

Área de deporte
Disciplinas deportivas (formativas, competitivas y recreativas): 
Acondicionamiento físico, ajedrez, baloncesto, bolos, esgrima, fútbol, fútbol sala, karate Do, 
korfball, lucha olímpica, natación, tenis de mesa, voleibol, voleibol de playa.

Eventos deportivos recreativos: torneos Inter clases semestrales para estudiantes, 
torneos interculturales semestrales para estudiantes y docentes, torneo Inter facultades 
semestral de fútbol, torneos inter- semestrales para docentes y funcionarios, eventos 
deportivos y recreativos relámpagos.

Área de arte y cultura

Artes plásticas: pintura al óleo, dibujo, 
maquetismo, caricatura, pintura country y 
fotografía.

Artes musicales: música del pacifico, 
percusión latina, técnico vocal, coro, guitarra, 
teclado.

Artes literarias: escritura creativa, poesía, 
pedagogía artística.

Grupos representativos: orquesta de 
salsa, grupo coral, círculo poético, grupo de 
teatro TEUSACA, grupo de danzas folclóricas 
y danzas populares, grupo de rock.
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Factor 8. 
Organización, Administración y Gestión

Debes saber que el CONSEJO SUPERIOR 
lo ejerce la suprema dirección, autoridad 
política, administrativa y financiera de la 
USC.

El programa de Fisioterapia cuenta con la 
Doctora Diana Quiguanas como Directora 
de Programa, Fisioterapeuta egresada 
Santiaguina, especialista en Auditoria en 
Salud, Magíster en Educación Superior, 
Magister en Neurorrehabilitación, PhD en 
Educación Inclusiva con experiencia en 
academia, investigación y gestión 
administrativa.

La facultad de Salud cuenta con la 
Doctora Olga Marín como Decana de la 
Facultad de Salud, Fisioterapeuta, 
especialista en Auditoria en Salud, 
Magíster en Gerencia de Instituciones de 
Salud y experiencia administrativa de 
más de 10 años.

El Programa de Fisioterapia es una 
unidad académica – administrativa que 
tiene a su cargo funciones de formación, 
investigación, de extensión y proyección 
social.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
La universidad y por consiguiente el 
programa de Fisioterapia cuenta con un 
sistema Integrado de Gestión, 
encapsulado bajo el nombre de SIGUSC.

SINU ICERBERG SIPAC
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A TRAVÉS DE INTERNET
PROCESOS DISPONIBLES 

Inscripción Web Proceso de inscripción

Matricula académica Proceso de admisión
Proceso de matrícula académica

Proceso de novedades académicas

Proceso de novedades académicas

Proceso de notas
Proceso de novedades de nota
Proceso de opciones de grado

Instructivo de tramites financieros

Información líneas de crédito
Digitación de notas web

Consulta de estudiantes matriculados
Evaluación y autoevaluación de profesores

Consulta de notas
Solicitudes académicas vía web

(supletorios, habilitaciones,
validaciones entre otras)

Expedición del recibo de pago

Reservas de salas por web
Procesos administrativos
Procesos de planta física

Proceso de plan de estudios

Proceso configuración de reglamento
Proceso de gestión docente

Proceso administración de usuarios
Procesos académicos

Pagína Web

Noticias - Eventos - Academía

Boletín Institucional Investigación
Convocatorias
Procesos Administrativos Extensión
Red Social Facebook
Correo Electronico 
Carteleras Informativas 
Unidad De Comunicación 
Prensa - Producción - Publicitaria

Aulas Virtuales, 
Plataforma Moodle 
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Somos 1245 egresados de Fisioterapia USC

Programa de actualización para 
egresados Santiaguinos PAES.

Observatorio laboral para 
educación OLE.

Sistemas de información 
disponibles.

Desempeño e impacto social, ubicación 
profesional, identificación del registro 
actualizado e intercambio de experiencias 
académicas e investigativas.

Estrategias de seguimiento

Factor 9. 
Egresados

“ “Muévete por 
la acreditación
de Fisioterapia
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comunicación
Canales de

a través del programa de 

Otros sistemas de información

actualización de egresados.

Oferta de cursos de actualización

Estudiantes de último 
semestre: 

Actividades de 
inducción para la vida 

laboral.

10 Actividades con
385 Participantes.

No solidarios: 
Diplomados y cursos.

14 Actividades con
217 Participantes.

Solidario:
Actividades de educación 
continua, Conferencias, 

talleres, foros, encuentros y 
actividades gremiales LES.

7 Actividades con
321 Participantes.

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN
Caracterización del perfil 

profesional y medición del nivel de 
satisfacción de los empleadores 

de los profesionales de 
Fisioterapia de la USC.

Condiciones sociolaborales 
y de salud de los egresados 
del programa de fisioterapia 

de la USC.

Caracterización 
sociodemográfica de los 

egresados de la USC.

604 Egresados (48.5%)

Facebook Fan Page

Correo electrónico
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IMPACTO DE LOS EGRESADOS 
EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO

El 85% de los egresados se encuentran 
laborando, el 29 % son trabajadores 

independientes y el 15% no está laborando en 
un empleo relacionado con su profesión.

2 Distinciones, 18 reconocimientos y 3 
participaciones de egresados en 

comunidades académicas reconocidas.

36 publicaciones de libros y/o artículos en
Revistas, como: Archivos de Bronco 
neumología en México, Pulmonary 

Pharmacology '&' Therapeutics, ministerio de 
salud y Protección Social Colombia, Cienc 

Salud y editorial Santiago de Cali entre otras.

El 12% de los egresados realizaron o 
están realizando estudios de Maestrías 

y 25% de Especialización.
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Mervin Felipe Parra Oyola
Especialista en Administración en Salud 
Coordinador Centro Día para el Adulto 
Mayor del Municipio Corinto-Cauca
Líder de Proyectos Sociales para el AM

RUTA PARA LOS EGRESADOS

EGRESADOS DESTACADOS USC

1 Dirigido a:
Estudiantes y egresados. 2 Pueden utilizar el usuario 

de Elempleo.com

3 En caso de no contar con usuario, 
pueden comunicarse y solicitarlo.

Telefono: 5183000 ext.326
Correo: egresados@usc.ed u.co

4 Ingresar en la Página 
www.usc.edu.co 

egresados 
bolsa de empleo usc
selección de rol
egresados y estudiantesCrear o registrar la hoja de vida

Ver las opciones laborales

Yara Marcela Bacca
Magíster en Ciencias del Deporte
Doctorando en Fisioterapia
Saint Agustine University, Florida - EEUU 
Cuidado Critico, Instructora Clínica APTA

“ “Muévete por 
la acreditación
de Fisioterapia
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Factor 10. 
Recursos Físicos y Financieros

cuenta con 5 laboratorios

ÚLTIMOS EQUIPOS 
ADQUIRIDOS / 2021

El programa de Fisioterapia

Laboratorio de Modalidades 
Físicas y Cinéticas en Fisioterapia.

Laboratorio Evaluación Clínica y 
Funcional del Movimiento Humano.

Laboratorio Neuro facilitación del 
Movimiento Humano.

Laboratorio de Morfología.

Equipo body composition 
analyzer seca mbca 525.

Equipo presoterapia btl.

Hospital Simulado - H5

$492.454.593 Laboratorio Fisioterapia

$776.747.719 Laboratorio Morfología

$776.747.719 Laboratorio Morfología

$8.080.037.229 Hospital Simulado

1

2

3

4

5
Sala de monitoreo.
Sala de reanimación.
Observación mujeres.
Observación hombres.
Sala de cuidado respiratorio.
UCI adulto. 
UCI pediátrico.
Cuidado neonatal. 

Electromiografía de 
superficie.

Equipo realidad virtual 
Doctor Kinect.

“ “Muévete por 
la acreditación
de Fisioterapia


