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Presentación 
El Rector de la Universidad de Caldas Felipe César Londoño López y su Equipo 
Directivo, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, presenta a la 
comunidad universitaria y comunidad en general, el Informe Preliminar de la 9ª 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ejercicio que se realizará presencialmente el 
día 31 de mayo de 2016 en las instalaciones de la institución. 

La presente versión del informe se desarrolla bajo el modelo de autoevaluación, que 
recoge los principales resultados en cada uno de los factores o áreas de desarrollo 
institucional, durante la vigencia 2015; el objetivo de este documento es que sea 
construido y retroalimentado de manera permanente por todos los estamentos y 
comunidad en general, de tal forma que la información presentada pueda ser validada, 
complementada y presentada, incluyendo los temas que sean importantes para la 
comunidad universitaria, adicionales a los expuestos en el documento. 

Con la publicación final del informe posterior a la audiencia presencial, se pretende 
recoger los permanentes ejercicios de rendición de cuentas realizados por el Equipo 
Directivo a través del ejercicio de diálogos universitarios, toma de facultades, diálogo 
con el Rector, y distintos mecanismos que se han puesto a disposición de la comunidad 
universitaria para mantener una comunicación permanente y difusión constante de los 
asuntos de interés institucional. 

Se espera que tomando como base el presente informe, se reciba por parte de 
estudiantes, docentes, administrativos, egresados y comunidad en general, 
recomendaciones de ajuste  e inclusión de temas, siempre bajo el estandarte de la 
construcción colectiva, en una institución que mira al futuro como una de las más 
importantes universidades del país y de la región 

El tema central seleccionado inicialmente, “Conocimiento Útil a la Sociedad”, se verá 
fortalecido a través de un acercamiento a la Reacreditación Institucional y el análisis de 
los distintos factores que según el Consejo Nacional de Acreditación deben ser 
evaluados para determinar si una institución de educación superior puede ser 
considerada como de alta calidad. Con este enfoque se pretende demostrar cómo el 
ejercicio académico realizado en la Universidad de Caldas, ha logrado transformaciones 
profundas y de alto impacto, a través de la aplicación del conocimiento generado en la 
solución integral de problemas reales de nuestra sociedad.  

 

 



 

Contexto del informe 2015 
 

 

 

El informe que a continuación se presenta, consolida una serie de datos e información 
estadística y descriptiva sobre los resultados de la gestión en los temas estructurales de la 
institución, para la vigencia 2015, y pretende acercar a los ciudadanos y comunidad 
universitaria al estado real de la misma en cada una de sus dimensiones. 

Lo anterior, se constituye en el punto de partida de cara al proceso de Reacreditación de 
Alta Calidad, proceso que ya se encuentra en desarrollo y que espera para el año 2017 
haberse consolidado a través de la formulación y ejecución de un plan de mejoramiento 
coherente, integral y articulado con la estrategia institucional, y que reconozca, en todas 
las fuentes de autoevaluación y evaluación externa, oportunidades de mejora que 
permitan el fortalecimiento de la gestión en cada uno de los factores y con ello, 
garantizar la prestación de los servicios como institución de educación superior con 
enfoque de excelencia,  calidad, gestión transparente y eficiencia.  

 

 



 

1. GOBIERNO UNIVERSITARIO 
 

1.1. Misión y Proyecto Institucional 

Escenarios permanentes de rendición de cuentas 
 

Para la Universidad de Caldas, la rendición de cuentas a la comunidad universitaria y 
ciudadanía en general es un proceso permanente que se ha enmarcado en los principios 
rectores de una administración que reconoce el humanismo como eje transformador y el 
pensamiento crítico y divergente como una oportunidad para la construcción colectiva 
de saberes y políticas que direccionen el actuar de una institución que se enfrenta a retos 
crecientes. 
 
Es por esto que los diferentes espacios dispuestos por la Rectoría y el Equipo Directivo 
para fortalecer el diálogo dentro de la institución, constituyen un proceso permanente de 
socialización de políticas institucionales, con lo que se pretende, no sólo informar sobre 
las disposiciones y acciones de la administración, sino además enriquecer las decisiones 
con retroalimentación permanente de los diferentes actores universitarios.   
 
Actividades concretas como son los Claustros Académicos, las cátedras abiertas, los 
diferentes foros y escenarios de debate, han sido parte fundamental del enfoque que esta 
administración ha querido darle al plan de gobierno universitario, mediante estrategias de 
participación y construcción colectiva y una visión de pensamiento en comunidad para  
el trabajo en los temas estructurales de nuestra institución, como son: el ajuste y 
actualización del Plan Educativo Institucional (PEI), las normativas sobre labor 
académica, la sostenibilidad financiera y la consolidación de las políticas que regirán el 
futuro de la Universidad de Caldas. 

 
Tabla 1. Espacios permanentes de Rendición de Cuentas  

ACTIVIDAD FECHA TEMÁTICA 

Comunicados 

23 Dic 2014 Carta del Rector a la comunidad universitaria: un año y medio de 
gestión 

11 May 2015 Carta del Rector a la comunidad Universitaria: Universidad y 
Pensamiento Crítico 

11 Ago 2015 Carta del Rector a la comunidad Universitaria: Gobernanza y 
diálogo, una manera de construir juntos 

Eventos 15 Dic 2015 Foro de integración de vicerrectorías misionales 



 

18 Nov a 20 Dic 
2015 

Negociación con sindicato de trabajadores oficiales 

Oct 2015 Debates aporte de la Universidad en procesos de elección 

15 Oct 2015 Estrategias de construcción colectiva: Debates UCaldas “Es 
inmoral el toreo: ¿Debería prohibirse?” 

21 Oct 2015 Instalación Comité de Autoevaluación Institucional 

Sep – Dic 2015 Estrategias de construcción colectiva: cátedra taller urbano con 
la Alcaldía de Manizales 

Sep 2015 Encuentros con el Rector en Facultades 

10 Sep 2015 Feria de Universidad en Ceres la Dorada  
Gira despacho del Rector 

10 Ago 2015 Estrategias de construcción colectiva: Debates UCaldas 
“Diálogo sobre sostenibilidad financiera” 

3 Jul 2015 Inauguración Centro de Investigación en Panela BECKDAU – 
Supía 

17 Jun 2015 Reunión sobre presencia U Caldas en Magdalena Caldense 

10 Jun 2015 Foro regional de paz 

May – Dic 2015 Cátedra de Historia Regional, con el Concejo de Manizales 

20 Mar 2015 Reconocimiento a investigadores por primeras patentes de la 
institución 

6 Mar 2015 Socialización avances proyecto y visita a la obra Centro Cultural 
Universitario “Rogelio Salmona” con Congresistas y medios de 
comunicación 

Web Permanente Diario de apuntes del Rector 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/pronunciamientos-rector/ 

 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 

 La Universidad de Caldas ha venido realizando un importante esfuerzo en cuanto 
al ajuste y formalización de sus políticas, en materia de: formación integral y 
dinámica curricular, labor académica, postgrados, regionalización, vinculación de 
profesores ocasionales, educación a distancia, bienestar, planta docente, ecología 
y medio ambiente, internacionalización y normas editoriales. Estos procesos de 
discusión y construcción colectiva del proyecto de universidad, se han 
caracterizado por la participación abierta e inclusiva de toda la comunidad. 

 La institución viene trabajando en la actualización de su Proyecto Educativo 
Institucional – PEI –,  entendido como la línea de acción que permita a la 
Universidad de Caldas el cumplimiento cabal de su misión, bajo principios y 
objetivos que permitan identificar y visualizar los temas fundantes, sobre los que 
se debe enfocar la gestión universitaria. 



 

 Avances destacados en varias de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo y 
del Plan de Acción Institucional, en temas críticos como: cualificación docente, 
oferta de programas académicos (especialmente en formación avanzada), 
satisfacción de usuarios internos y externos, convenios para doble titulación, 
escalafón de grupos de investigación, gestión tecnológica (servicios y alianzas), 
calificación del riesgo financiero, posicionamiento institucional, presencia en la 
región, entre otros. 

 Uno de los temas de mayor interés durante la presente administración, ha sido el 
trabajo orientado hacia la gobernanza, la discusión y solución colectiva de asuntos 
institucionales mediante el diálogo abierto y la participación de la comunidad 
universitaria y la sociedad, en la toma de decisiones y en los procesos de 
ejecución, evaluación y mejora continua. 

 Superación de la meta planteada para el número de profesores con formación 
doctoral, lo cual redunda en el fortalecimiento de nuestras capacidades en 
investigación y en las condiciones de cualificación docente. 

 

En el siguiente esquema, se muestran las mediciones relacionadas con las 
variables establecidas dentro del Plan de Desarrollo Institucional, en términos de 
las metas planteadas para la vigencia 2015 en cada una, así como los resultados 
obtenidos en las mismas 

 
Tabla 2. Resultados 2015 -  Plan de Desarrollo Institucional 

 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

Meta 2015 CUMPLIMIENTO AL AÑO 2015 

Cualificación docente 90 
29% de los Docentes de planta con 
Doctorado (107 Docentes) 

Oferta de programas 
académicos 

55 56 programas de formación avanzada 

18 12 programas acreditados 

Solidez Financiera y 
administrativa 

42% 
propios 

58% nación 

34% de ingresos por gestión de la 
institución 

A  Calificación A+ 

75% 
53% satisfacción de usuarios externos. 
71,2% satisfacción de usuarios internos. 

Relaciones externas e 140 126 alianzas 



 

internacionalización 
6 

8 programas con doble titulación 
internacional 

35 y 60% 
1.371 estudiantes en proceso de formación 
en segunda lengua 

Desarrollo de las ciencias, las 
artes y las tecnologías 

33% 
El 48% de los grupos de investigación de la 
universidad están escalafonados por 
Colciencias  en categorías A, A1 y B 

50% 
5 solicitudes de patentes. 
 
5 solicitudes de registros de software 

Gestión tecnológica 

7 
8 alianzas para la creación y mejoramiento 
de servicios digitales de la ciudad y de la 
región 

73% 
85% de los servicios institucionales estas 
soportados en Tics 

 

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 
Tabla 3. Resultados 2015 -  Plan de Acción Institucional 

 

VARIABLE 
ESTRATEGICA 

INDICADOR META 2015 RESULTADO 2015 

Cualificación 
Docente 

Docentes con formación 
doctoral: %  de docentes con 

doctorado en áreas 
académicas estratégicas de la 

Universidad. 

27 % de la planta 
profesoral vinculada con 

formación doctoral 

29% de la Planta 
Profesoral vinculada 

tiene formación 
doctoral 

Docentes de planta: % de 
ocupación de la planta 

docente aprobada. 

> o = 85%  de ocupación 
de la planta docente 
aprobada (línea base año 
2013:  87,9% de 
ocupación) 

81% 

Evaluación integral de 
docente. 

Inicio de aplicación  del 
modelo de evaluación 

docente 

El  nuevo modelo 
construido fue 
presentado al Consejo 
Académico en el año 
2014 y este no fue 
aprobado. Se está en la 
construcción de la 
nueva propuesta de 
modelo 

Oferta de 
programas 
académicos 

Oferta  académica de 
formación avanzada 

4% de incremento anual  
en estudiantes 
formándose en  maestrías, 
especializaciones y 
doctorados 

17,1% de estudiantes 
más que en el 

2014(1.101 estudiantes 
matriculados) 



 

Acreditación de alta calidad 
de programas 

45% de los programas 
académicos acreditables 
de pregrado y posgrado 
acreditados 

24% 

Doctorados propios 
4 doctorados propios 
activos 4 Doctorados propios 

Docentes, estudiantes y 
administrativos formados en 

segunda lengua 

Tendencia creciente de 
docentes, estudiantes y 
administrativos formados 
en segunda lengua con 
relación a 2014 

Segundo semestre de 
2015 estudiantes en 
formación en segunda 
lengua 871 
 
Formación proyecto 
tendem internacional 
200 estudiantes 
 
Prelex   300 estudiantes 
en 2015 

Solidez financiera 
y administrativa 

Ingresos generados por 
gestión propia 

36% de los ingresos por 
gestión de la institución 

34% 

Calificación de riesgo 
financiero 

Calificación de riesgo 
financiero en A + 

Se tiene calificación A+ 
emitida por la 

calificadora de riesgo en 
febrero de 2015 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios internos y externos 

Incremento en el nivel de 
satisfacción de los clientes 

internos en un  77% 
Incremento en el nivel de 
satisfacción de los clientes 

externos en un 48% 

Satisfacción  usuarios  
internos  71,2% 

 
Satisfacción usuarios 

externos 53% 

Ubicación por indicadores 
SUE a nivel nacional 

Posicionamiento 
institucional entre los 
primeros 5 puestos de 

indicadores SUE 

4 lugar 

Gestión y 
desarrollo 

tecnológico 

Uso del campus virtual: 
Número de estudiantes 

 
Tendencia creciente 

3345  usuarios del 
campus virtual en el 
segundo semestre de 

2015 

Cursos virtuales cargados en 
el campus virtual 

Tendencia creciente 1371  cursos virtuales 

Calidad en la cobertura de 
conectividad. 

70 megas en el canal de 
internet de la Universidad 

de Caldas 
70 megas de internet 

Infraestructura 
Física 

Mejoramiento infraestructura 
física: (M2 intervenidos / M2 

construidos) * 100% 

8%  de los m2 
construidos, intervenidos. 

9,1 metros cuadrados 
intervenidos 



 

Índice de capacidad: M2 
construidos / Nº de 
estudiantes pregrado 

Mantener o aumentar los 
7,6 m2 por estudiante con 

relación a la cobertura 
6,7 m2 por estudiante 

Relaciones Externas 
e 

Internacionalización 

Alianzas activas locales, 
regionales, nacionales e  

internacionales formalizadas 
con proyectos de 

investigación docencia y 
proyección 

 
Incremento 10 alianzas 

con respecto a 2014 
126 alianzas 

Incremento de estudiantes y 
docentes en movilidad 

académica   internacional 

 
Formulación y 

reglamentación de  la 
política de 

internacionalización 

Estudiantes movilidad 
entrante 64. 

 
Docentes movilidad 

entrante 170. 
 

Estudiantes movilidad 
Saliente  

142 
Docentes movilidad 

saliente 76. 

Evaluación internacional de la 
Universidad 

Plan de Acción  para 
someter la universidad a 
Evaluación internacional 

Se tiene trabajo 
adelantado con la QS 

para la evaluación 
internacional. 

Desarrollo de las 
ciencias las  Artes 
y Las Tecnologías 

% de grupos de investigación 
escalafonados en categorías 

A, A1 y B 

Registro y 
escalafonamiento de 

grupos de investigación 
según nuevos criterios de 
Colciencias en categorías 

A1, A y B 

48% de los grupos de 
investigación de la 

universidad están en 
categorías A, A1 y B. 

Ranking ocupado por la 
Universidad de Caldas en 

USAPIENS. 

Permanencia en  los 10 
primeros puestos nivel 
nacional USAPIENS 

10 

Proyectos con resultados 
concretos de aplicación 

Tendencia creciente del 
número de  proyectos de 

investigación aplicada 
5 

 
FUENTE: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

 

Plan Anticorrupción 
 

COMPONENTE 1 - Gestión de los riesgos de corrupción 
 

Para la vigencia 2015, se continuó con el proceso de seguimiento y actualización del 
mapa de riesgos, el cual consiste en la evaluación y revaloración de los riesgos de 
corrupción a partir la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones preventivas 
implementadas.  



 

Así mismo, desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y la Coordinación del 
Sistema Integrado de Gestión, se viene llevando a cabo periódicamente el trabajo de 
seguimiento y acompañamiento a los líderes de proceso para cierre de las acciones 
preventivas emanadas de los mapas de riesgo a su cargo, y especialmente en lo 
relacionado con los riesgos de corrupción. 

También se han tenido avances importantes en la construcción del Código de Ética y 
Buen Gobierno, en el marco de la política pública de buen gobierno y los compromisos 
plasmados en el Plan de Acción Institucional, que busca garantizar la integridad, la 
transparencia, la excelencia y la clara orientación hacia el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado y el fortalecimiento de la confianza por parte de los grupos de 
interés de la Universidad. 

COMPONENTE 2 - Racionalización de trámites 

Desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se ha liderado el proceso de 
identificación, racionalización, documentación y actualización de trámites institucionales, 
los cuales se han gestionado integralmente para realizar un mejor servicio a los 
estudiantes, como usuarios principales de los servicios universitarios.  

Es así como se ha logrado la sistematización de gran parte de los trámites institucionales, 
así como la simplificación de los mismos, disminuyendo tiempos de respuesta y mayor 
eficiencia en la realización de los diferentes trámites. Lo anterior se ve reflejado en la 
disminución en el número de quejas y reclamos. 

A partir de las nuevas disposiciones del Departamento Administrativo de la Gestión 
Pública en lo referente a la estandarización de los trámites y la publicación de los mismos 
(inicialmente en la página del SUIT y posteriormente en el SIVirtual), se han 
incorporado nuevas mejoras que continúan en proceso de consolidación. Actualmente, 
la institución cuenta con 15 trámites publicados en la página del SIVirtual y página web 
de la Universidad de Caldas, 3 de los cuales se encuentran en proceso de publicación y 2 
en construcción y ajuste. 

 

COMPONENTE 3 – Rendición de cuentas 

Anualmente, la Universidad de Caldas realiza la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía, proceso en el que se presenta a la comunidad universitaria, los 
resultados de la gestión del Rector y el Equipo Directivo con una vigencia anual y 
consolida todos los ejercicios de comunicación y diálogo permanente con la comunidad 
universitaria frente a los asuntos administrativos y académicos que son de su interés y 
permite una participación dinámica y permanente, tal y como caracteriza a las 
instituciones de educación superior.  



 

El proceso de Rendición de Cuentas está debidamente documentado a través de un 
procedimiento incorporado al Sistema Integrado de Gestión y cada una de las audiencias 
realizadas hasta el momento (incluyendo la versión anterior para la vigencia 2014), están 
documentadas, tanto en sus etapas de consolidación de la información previa, 
presentación realizada en audiencia pública como tal e información de análisis posterior; 
esto ha permitido no sólo analizar los resultados obtenidos durante el proceso, sino 
consolidar información de valor para la siguiente vigencia. 

 

COMPONENTE 4 – Atención al Ciudadano 

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Universidad de Caldas, adscrita a la Secretaría 
General y coordinada desde la Unidad de Servicios y Mercadeo, se ha convertido en un 
referente institucional, no sólo para la prestación de servicios a la comunidad 
universitaria y orientar sobre información de interés a nivel de oferta de programas 
académicos y oferta de servicios, sino que además administra los procedimientos de 
atención, seguimiento, respuesta y análisis de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias presentadas por la comunidad académica y comunidad en general frente a 
diferentes asuntos institucionales y situaciones inherentes al servicio.  

Desde la estandarización de dicho procedimiento y la adopción del sistema de 
información suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, la Oficina de 
Atención al Ciudadano ha generado una dinámica de mejora continua alrededor de la 
presentación y trámite de PQRS, obteniendo resultados significativos en tiempos de 
respuesta, disminución de quejas y reclamos frente a la prestación de los servicios 
institucionales y altos niveles de satisfacción en la evaluación de las respuestas brindadas. 

Trimestralmente son publicados en la web institucional los informes con resultados del 
proceso, los cuales son analizados por la alta dirección a través del Sistema Integrado de 
Gestión.  

 

COMPONENTE 5 – Transparencia y acceso a la información 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la Universidad de Caldas ha 
gestionado en forma clara y oportuna toda la información que debe ser abierta y de 
conocimiento público. De este proceso se hace seguimiento constante a través de la web 
institucional, teniendo en cuenta cada uno de los componentes establecidos en la 
mencionada ley y que deben ser objeto de visibilidad por parte de cualquier persona 
natural u organismo de control.  

Para tal efecto, se ha dispuesto de un espacio exclusivo en la página web institucional 
que permite acceder de forma directa a documentos y otros enlaces, en los que puede 
consultarse toda la información actualizada definida en la norma. 



 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Misión y Proyecto Institucional) 

La prospectiva de acción para el factor “Misión y Proyecto Institucional” se encuentra 
diseñada a partir de algunos de los principales proyectos incluidos tanto en el Plan de 
Desarrollo como en el Plan de Acción Institucional: Apropiación de la  misión y los 
proyectos estratégicos, Sistema Integrado de Gestión, solidez administrativa, 
modernización  administrativa y fortalecimiento de las unidades académico-
administrativas: 

Tabla 4. Prospectiva de acción. Factor: Misión y Proyecto Institucional 

PROYECTO Meta 2016 Acciones propuestas - Vigencia 2016

Apropiación de la  misión y los  

proyectos  estratégicos 

Conocimiento y apropiación de la misión

y gestión institucional por parte de la

comunidad universitaria y de la sociedad

civil

Actualizar el PEI y garantizar su

divulgación y apropiación

Difusión a través de medios digitales y

mecanismos de rendición de cuentas a la

comunidad universitaria y sociedad civil

Revisión de la propuesta de ajuste del PEI y

socialización con los diferentes estamentos y

órganos colegiados

Sistema Integrado de Gestión

Solidez Administrativa

Aprobar la reforma al Estatuto General,

la Estructura Orgánica y el modelo de

operación por procesos (mapa de

procesos, y estructura interna)

Construcción colectiva del proyecto de

reforma del Estatuto General liderada por la

Comisión del Consejo Superior

Revisión y ajuste de la Estructura Orgánica y

del mapa de procesos por parte de la

administración y presentación en las instancias

dedecisión competentes

Sistema Integrado de  Gestión

Modernización  administrativa y  

fortalecimiento de las  Unidades 

Académico  Administrativas

Cumplimiento de las agendas

estratégicas del Equipo Directivo, Consejo 

Académico y Consejo Superior

Uso de una herramienta para la gestión

coordinada de agendas y el seguimiento

al cumplimiento del PDI, PAI y Plan de

mejoramiento institucional

Desarrollo alineado y coordinado de las

agendas del Equipo Directivo.

Implantación de una herramienta informática

para la gestión coordinada de agendas y

seguimiento al cumplimiento de planes

estratégicos y plan de mejoramiento

institucional  

 

 

 



 

2. GESTIÓN MISIONAL 
 

2.1. Estudiantes 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 

 Esfuerzos institucionales para disminuir la deserción estudiantil, habiendo 
logrado una cifra que supera la meta anual propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 La efectividad que ha mostrado el programa “Permanece con Calidad”, liderado 
por la Vicerrectoría Académica, el cual, a través de los espacios de formación 
humana, el sistema tutorial y el centro de atención a las familias, ha permitido 
identificar problemáticas de diversa índole (académicas, económicas, psicológicas, 
etc), con el fin de atender, asesorar y apoyar a los estudiantes que se encuentran 
en riesgo de deserción. 

 Gestiones lideradas por la Oficina de Bienestar Universitario, tendientes a 
proporcionar apoyo efectivo de tipo socioeconómico representado en subsidios 
de alimentación, becas de compensación y residencias estudiantiles. 

 La consolidación de convenios de cooperación entre la Universidad de Caldas y 
diversas instituciones públicas y privadas, que han permitido la implementación 
de programas para el apoyo a estudiantes con buen desempeño académico, como 
lo son: Sueños de Paz y Jóvenes en Acción. Así mismo, la inclusión de la 
institución dentro del programa “Ser Pilo Paga”, como consecuencia de nuestra 
condición de universidad Reacreditada de Alta Calidad. 

 La optimización de algunos de los módulos principales del Sistema de 
Información Académica, las cuales han permitido optimizar y agilizar procesos 
críticos como los de admisión, liquidación de matrícula y expedición de 
certificados, facilitando y mejorando ostensiblemente la prestación de servicios a 
toda la comunidad estudiantil.  

 El trabajo que ha venido realizando el Comité de Matrículas, en cuanto a la 
revisión de solicitudes para apoyo y/o estudio socioeconómico de estudiantes 
con dificultades para cubrir los costos de matrícula financiera. 



 

 Ajustes normativos que han permitido beneficiar a un mayor número de 
aspirantes especiales, de cara a los procesos de admisión. 

 Existencia de mecanismos democráticos que garantizan la participación 
estudiantil en los diferentes organismos universitarios, donde se da toma de 
decisiones. 

 

Caracterización estudiantil 
 

Para el periodo académico 2015-2, la Universidad de Caldas tuvo un total de 14.826 
estudiantes con materias inscritas en todos sus programas académicos, de los cuales, 
14.376 cerraron el semestre con notas cargadas al Sistema de Información Académico 
SIA. Los 450 estudiantes restantes, presentan novedades en su estado como: Reserva de 
cupo, movilidad saliente, retiro voluntario, graduados, etc.  

De los 14.376 estudiantes que tuvieron notas cargadas finalizando el año 2015 de los 
cuales se tienen los datos poblacionales capturados por el Sistema de Información 
Académico durante los procesos de admisión e inscripción, se cuenta con la siguiente 
caracterización: 

Gráfica 1. Caracterización estudiantes UCALDAS 2015 

 
 

FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 

 El 50,45% de los estudiantes de la Universidad de Caldas son mujeres.  

 1.787 estudiantes recibieron apoyo de Bienestar Universitario durante el semestre.  

 3.098 estudiantes repitieron materias durante dicho semestre por lo menos 1 vez, 
lo que representa el 21,55% del total de la población analizada. 



 

 El 62,18% de los estudiantes que finalizaron su semestre académico con notas 
cargadas, están vinculados a programas de pregrado regular. 

 El 37,82% de los estudiantes que finalizaron su semestre académico con notas 
cargadas, están vinculados a programas especiales, es decir programas de 
posgrado, pregrado, técnicos y tecnológicos autofinanciados.  

 De la totalidad de la población activa objeto de estudio, han culminado en 
promedio 7 semestres académicos para el caso de los pregrados regulares, lo que 
denota que el mayor porcentaje de la población se encuentra concentrada en los 
primeros años de sus respectivas carreras.  

 Para el caso de los programas especiales, el promedio de semestres cursados está 
en 3,82, reuniendo las diferencias propias de los tipos de programas antes 
descritos en el capítulo de oferta académica.   

 Los promedios de los promedios académicos acumulados de los estudiantes que 
finalizaron su carga de notas para el periodo 2015-2, es 3,68 para los pregrados 
regulares y 3,83 para los programas especiales.  

 Con relación a la proporción de estudiantes por facultades, se tiene que la 
facultad que más estudiantes tuvo en el periodo 2015-2, fue  la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales con un 23,76%.  

 
Gráfica 2. Número de estudiantes por Facultades 2015 

FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

 

 



 

Gráfica 3. Estudiantes 2015-2 por estrato 

 
FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

De los 14.376 estudiantes que finalizaron el año 2015 con materias cargadas, para la 
variable estrato, solo se tiene información de 10.747. Los restantes, son estudiantes que 
ingresaron antes de solicitar el estrato como información relevante para la admisión o 
estudiantes de posgrado.  Se resalta que el 94% de los estudiantes de los cuales se tiene 
información, corresponden al estrato 1, 2 y 3, resaltando el impacto social que tiene la 
Universidad de Caldas en la región.  

Gráfica 4. Estudiantes 2015-2 por ciudad de procedencia 

 
                   FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

Un 45,86% de los estudiantes UCALDAS provienen de la ciudad de Manizales, un 
11,81% provienen de municipios del Departamento de Caldas demostrando la fuerte 
presencia de la institución en el departamento y con ello, el impacto que genera su 



 

presencia en la región; sin embargo se cuenta con estudiantes de gran parte del territorio 
nacional, como lo demuestra la siguiente gráfica de Estudiantes por Departamento. 

 
Gráfica 5. Estudiantes 2015-2 por departamento de procedencia 

 
FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 

El 74,94% de los estudiantes provienen de Caldas, seguido de los siguientes 
departamentos: Risaralda, Nariño, Valle y Tolima.  

Por su parte, el tipo de admisión permite identificar los estudiantes con alguna situación 
especial en su ingreso como condiciones de raza, económicos o sociales particulares que 
generan una admisión diferenciada del estudiante regular.  

Para la población analizada, dichas condiciones pueden caracterizarse así: 

 

Gráfica 6. Estudiantes 2015-2 por tipo de admisión 

  FUENTE: 
Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View 



 

Puede resaltarse que el 3,45% de los estudiantes que tuvo la universidad en el periodo 
2015-2 son comunidad indígena (467 estudiantes), el 1,79% son comunidad afro 
descendiente (242 estudiantes), 0,98% es población desplazada por la violencia (133 
estudiantes), estudiantes que tienen un proceso de admisión especial con el que se busca 
estimular su ingreso en la institución y con ello su inclusión en la sociedad. 

De igual manera, la Universidad de Caldas realiza grandes esfuerzos presupuestales y de 
gestión para proporcionar un apoyo efectivo de tipo socioeconómico y de 
acompañamiento académico a los estudiantes que lo requieran, con el propósito de 
disminuir progresivamente la deserción y fomentar la finalización oportuna de sus 
estudios.  

Se otorgan apoyos socioeconómicos a través de la Oficina de Bienestar Universitario  y 
diferentes servicios de apoyo psicosocial y académico en el marco del programa 
Permanece con Calidad.  

Gráfica 7. Estudiantes con acompañamiento y apoyo socioeconómico y estudiantil 2015-2 

 
FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

Un total de 3.069 estudiantes reciben apoyo institucional en las diferentes modalidades 
lideradas por la Oficina de Bienestar Universitario y la Vicerrectoría Académica a través 
del programa Permanece con Calidad, de los cuales el 58,23% reciben apoyos 
socioeconómicos en subsidios de alimentación, becas de compensación y residencias 
estudiantiles. 

 

 

 

 

 



 

Estudiantes de Posgrado 
 

Para el periodo académico 2015-2, se tuvieron 1.196 estudiantes de posgrado que 
inscribieron actividades académicas pero 1.121 se reportaron finalizando el semestre con 
pago del periodo, de los cuales 925 terminaron el periodo con notas cargadas en el 
sistema. De los restantes 196 se presentaron novedades como  graduados, retiro 
voluntario, reserva de cupo y movilidad saliente.  

De los 925 estudiantes de posgrado que reportaron notas al finalizar el periodo, el 
52,54% de los estudiantes de posgrados para el periodo 2015-2 fueron hombres, solo se 
presenta un 3,46% de repitencia, el promedio de los promedios académicos fue 4,29 y el 
promedio de semestres cursados para toda la población de estudiantes de posgrado del 
periodo fue de 3,37 en promedio, indicador en el que se debe tener en cuenta las grandes 
diferencias en duración de los programas según su tipo.  

Para el periodo 2015-2, la Facultad que mayor cantidad de estudiantes de posgrado 
presenta es la Facultad de Artes y Humanidades con el 38,49% de la totalidad de 
estudiantes de posgrado. Por programas se tiene que la maestría en Educación tiene la 
mayor cantidad de estudiantes de posgrado con un 11,89% del total de estudiantes que 
durante el periodo tuvieron notas cargadas en el periodo.   

Gráfica 8. Número de estudiantes de posgrado por facultad. 2015-2 

 
FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

 

 

 



 

Programas externos de apoyo a estudiantes 
 

 Ser Pilo Paga 

83 son los estudiantes activos a finales de 2015 y beneficiarios del programa ser pilo 
paga, en el cual el Ministerio de Educación los apoya con el 100% del valor de la 
matrícula. 

 Jóvenes en Acción 

1.522 son los estudiantes beneficiados con el apoyo de $200.000 mil pesos mensuales 
durante los primeros cuatro semestres de la carrera, que entrega el programa Jóvenes 
en Acción. 

 Sueños de Paz 

85 son los estudiantes beneficiados con el proyecto Sueños de Paz, con el cual el 
grupo Bancolombia entrega un apoyo del 90% del costo de la matrícula y $1.700.000 
por semestre para manutención de cada estudiante. 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Estudiantes) 

Dentro de los proyectos incluidos en el Plan de Mejoramiento con fines de 
Reacreditación Institucional, se destacan las siguientes propuestas de acción, 
encaminadas hacia la Democratización de la Educación Superior, la mejora en las 
condiciones de acceso e ingreso de aspirantes a la institución y las estrategias para 
garantizar la permanencia de los estudiantes en condiciones de calidad, inclusión y 
seguimiento. 

Si bien algunas estrategias como el programa “Permanece con Calidad” han demostrado 
un avance significativo en materia de disminución de la deserción, la Universidad de 
Caldas debe continuar haciendo esfuerzos para lograr una mayor cobertura de atención a 
todo el estudiantado, incluyendo todas las sedes, CERES y centro de tutoría: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5. Prospectiva de acción. Factor: Estudiantes 

PROYECTO Meta 2016 Acciones propuestas - Vigencia 2016

Acceso con Calidad y Equidad y  

Democratización

de la Educación Superior

Ajuste en el Sistema de Admisiones

Gestión de alianzas con la Educación Media,

en el marco del proyecto "La Universidad en

tu Colegio"

Diseño y creación de los PIAA´s para oferta

a los estudiantes de  los colegios

Crear una comisión por áreas de nucleo común, para

el diseño de la propuesta de procesos de articulación

con la media vocacional, a través de cursos abiertos

Suscripción de alianzas con Secretarías de Educación,

colegios y entidades privadas

Construir PIAA´s en áreas de núcleo común: Ciencias

Naturales (Química, Física, Biología), Matemáticas,

Linguística y Literatura, Filosofía, Ciencias Sociales.

Política de Formación Integral

Tendencia creciente de docentes, estudiantes

y dministrativos formados en segunda lengua

con relación a 2015

Diseño, presentación, aprobación y ejecución de la

propuesta

Disminución de la

deserción

Índice de deserción con una medición igual o

inferior a 10.8

Fortalecer el programa "Permanece con Calidad"

Diseño y puesta en marcha del programa de inclusión

Fortalecimiento de las acciones de orientación

profesional

Fortalecer las acciones orientadas a la vinculación del

grupo familiar para la permanencia estudiantil

 

2.2. Profesores 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 La aprobación del Acuerdo 15 de 2015 por parte del Consejo Superior, mediante 
el cual se modificaron los parámetros para la asignación salarial de los docentes 
ocasionales de la Universidad de Caldas, bajo el criterio de proporcionalidad. 

 El estudio técnico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, así 
como la aprobación por parte del Consejo Académico, en relación con la 
propuesta para la distribución de las plazas vacantes que serán convocadas en el 
marco del Concurso Público de Méritos para la provisión de cargos docentes. 



 

 Los procesos de apoyo económico para capacitación formal y no formal de los 
profesores, gestionados a través de la Oficina de Desarrollo Docente. Dichos 
apoyos fueron distribuidos para formación en maestría y doctorados en la 
totalidad de facultades, así como en capacitación grupal e individual para 
docentes de planta, ocasionales y catedráticos. 

 

 Al año 2015 tenemos 107 doctores formados, lo que equivale al 29% de la planta 
activa. Se pretende que a través de la Convocatoria Pública de Méritos para la 
provisión de plazas docentes, se vinculen cerca de 82 docentes de planta. De este 
modo y según proyecciones, tendríamos 148 docentes con formación doctoral 
del total de la planta, luego de la realización del concurso. 

 Se han garantizado todo los espacios y mecanismos democráticos de 
participación profesoral en los diferentes organismos universitarios, donde se dan 
procesos de toma de decisiones. 

 

Docentes por Tipo de Vinculación 

 
Tabla 6. Total docentes por tipo de vinculación 2015 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software Qlik View 

 
 

Para el año 2015 se tuvo vinculados un total de 1055 docentes, de los cuales 380 fueron 
de planta, 384 ocasionales y 291 catedráticos. Es importante mencionar que el criterio 
para determinar el número de docentes, fue aquellos que tuvieron por lo menos un 



 

contrato con la institución para el caso de ocasionales y catedráticos y para el caso de 
docentes de planta, aquel número máximo de docentes de planta que se tuvieron durante 
el año 2015 en un momento dado, a pesar que al 31 de diciembre de 2015, el año cerró 
con 373 docentes de planta activos, pues se presentaron novedades de renuncias, 
fallecimientos y jubilaciones. 

 
Realizando análisis de comportamiento histórico de número de docentes por tipo de 
vinculación, puede concluirse que se ha tenido un crecimiento continuo de docentes 
ocasionales y catedráticos, mientras que los docentes de planta han disminuido en el 
tiempo por razón de novedades administrativas como renuncias, jubilaciones y 
fallecimientos y la imposibilidad de realizar con la dinámica suficiente concursos 
docentes que suplan las vacantes generadas.  

 
Gráfica 9. Comportamiento histórico docentes por tipo de vinculación en número 2008-2015 

 
 

FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 
 

Gráfica 10. Comportamiento histórico docentes por tipo de vinculación en porcentaje 2008-2015 

 
 

FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 
 



 

Gráfica 11. Comportamiento histórico – tendencias docentes por tipo de vinculación en número 2008-2015 

 
           FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software Qlik View 

 

Gráfica 12. Total docentes según tipo de vinculación 2015 

 
                    FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView  

 
 

 
Para el año 2015 y como consecuencia de las novedades administrativas de los docentes 
de planta, el 36,40% del total docentes que estuvieron vinculados en algún momento 
fueron ocasionales, 36,02% fueron de planta y 27,58% catedráticos.  

 

 



 

Docentes por Nivel de Formación 

 

Para el año 2015, los docentes de planta de la institución, tienen una formación en su 
mayoría del nivel de maestría con un 46,05%, seguido del nivel de doctorado con un 
28,95%, demostrando el gran esfuerzo institucional por tener una planta docente con 
alto nivel de cualificación.  
 

Gráfica 13. Docentes de planta por nivel de formación. Número y Porcentaje 2015 

 
 

              FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
Realizando análisis histórico, puede verse como los niveles académicos en maestría y 
doctorado se incrementan, mientras que la especialización disminuye continuamente a 
medida que se fortalecen los más avanzados niveles de formación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Gráfica 14. Comportamiento histórico nivel de formación docentes de planta 2008-2015 

 

FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
 

De manera especial, el nivel de formación doctoral ha tenido un incremento significativo 
a través del tiempo, cumpliendo y superando las metas previstas en el Plan de Desarrollo 
2009-2018. 

 
Gráfica 15. Comportamiento histórico formación doctoral docentes de planta 2008-2015 

 
                FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView. 

 

 

 

 



 

Docentes por Facultad 

Gráfica 16. Total docentes por facultad en número y porcentaje 2015 

 
FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
Para el año 2015, la mayor cantidad de docentes, independiente de su tipo de vinculación 
se tuvo en la Facultad de Salud con un 28,63% del total de docentes de la institución. La 
Facultad de Ingeniería es la que presenta menor número de docentes con un 6,82%. 

 
La configuración de docentes por facultad y categoría en el escalafón presenta el 
siguiente comportamiento histórico:  
 

Gráfica 17. Comportamiento histórico total docentes por categoría en el escalafón por facultad. 2015 

 
       FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 



 

Docentes por Edad 

Gráfica 18. Comportamiento de total docentes por edad. 2015 

 
                   FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
La pirámide poblacional del total de docentes de la Universidad de Caldas muestra que 
para el caso de hombres y mujeres, se tiene concentración en 35 años y en especial en el 
caso de los hombres en edades entre los 55 y 60. El comportamiento del promedio de 
edad por facultades con relación al promedio de edad de la institución es el siguiente:  
 

Gráfica 19. Histórico promedio edad docentes Artes  y Humanidades con relación al promedio UCALDAS 
2008-2015 

 
 

                FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

 
 
 
 



 

Gráfica 20. Histórico promedio edad docentes Ciencias Agropecuarias con relación al promedio UCALDAS 
2008-2015 

 
            FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
Gráfica 21. Histórico promedio edad docentes Ciencias Exactas y Naturales con relación al promedio 

UCALDAS 2008-2015 

 
             FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
Gráfica 22. Histórico promedio edad docentes Ciencias Jurídicas y Sociales con relación al promedio 

UCALDAS 2008-2015 

 
FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 



 

Gráfica 23.  Histórico promedio edad docentes Ciencias para la Salud con relación al promedio UCALDAS 
2008-2015 

 
        FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

Gráfica 24. Histórico promedio edad docentes Ingeniería con relación al promedio UCALDAS 2008-2015 

 
          FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

Docentes por Género 

Gráfica 25. Total profesores por género 2015 

 
FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 



 

Comparativo Docentes por Departamento 2015 

Gráfica 26. Relación docente por género por departamentos 2015 

 
  FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
 

 



 

Gráfica 27. Proporción de docentes por categoría en el escalafón por departamento 2015 

 
 FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

 

 

 



 

Gráfica 28. Proporción de docentes por nivel de formación por departamento, maestría vs doctorado 2015 

 
  FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

 

 



 

Apoyo a Capacitación Formal 2015 

A través de la Oficina de Desarrollo Docente, se administran los apoyos económicos 
que la institución otorga a los docentes para realizar capacitación formal. Durante el año 
2015, el monto de los apoyos ascendió a $315.390.038, apoyos distribuidos entre 
formación en maestría y doctorados en la totalidad de facultades, así: 
 

           Tabla 7. Apoyo a capacitación formal para docentes 

Ejecución 
Presupuestal 

  Con apoyo a matrícula 

FACULTAD TOTALES Maestrías Beneficiarios Doctorados Beneficiarios 

Exactas y 
Naturales 

$ 11.465.995  $ 1.762.245  3  $ 9.703.750  2 

Jurídicas y 
Sociales 

$ 82.362.065  $         -       $ 82.362.065  10 

Artes y 
Humanidades 

$ 141.451.809  $ 17.254.165  3  $ 124.197.644  16 

Agropecuarias $ 10.349.717  $          -       $ 10.349.717  3 

Ciencias de la 
Salud 

$ 45.555.324  $ 6.465.712  2  $ 39.089.612  7 

Ingenierías $ 24.205.128  $ 3.863.882  2  $ 20.341.246  3 

TOTAL $ 315.390.038  $ 
29.346.004  

10  $ 286.044.034  41 

 

                                                            FUENTE: Oficina de Desarrollo Docente 

 
En el año 2015 se apoyó económicamente a 10 docentes para realizar estudios de 
formación en maestría y 41 docentes para realizar estudios de formación en doctorado.  
 
 

Apoyo a Capacitación no Formal 2015 

Durante el año 2015, la Oficina de Desarrollo Docente gestionó apoyos para 
capacitación no formal para un total de 236 docentes en capacitación grupal e individual 
entre docentes de planta, ocasionales y catedráticos, con un monto total de los apoyos de 
$ 288.995.845 y distribuidos en las distintas facultades así: 
 

Tabla 8. Apoyo a capacitación no formal para docentes 

 

   PLANTA - INDIVIDUAL OCASIONALES Y 
CATEDRATICOS- 

INDIVIDUAL 

GRUPAL 

CONCEPTO DE 
INVERSIÓN 
POR 
DEPENDENCIA 

EJECUCIÓN 
BEN
EF 

PRES. PLANTA 
BEN
EF 

PRES. OCASIONAL 
Y CATEDRATICO 

BENEF PRES. GRUPAL 

Artes y 
Humanidades 

$ 69.303.845  24 $ 47.518.745  25 $ 21.785.100     



 

Ciencias 
Agropecuarias 

$ 22.171.000  14 $ 20.515.000  5 $ 1.656.000      

Ciencias Exactas 
y Naturales 

$ 35.518.000  12 $ 30.007.000  8 $ 5.511.000      

Ciencias para la 
Salud 

$50.147.100  22 $ 27.480.500  25 $ 22.666.600  18  $4.000.000  

Ingenierías  $ 1.529.400  7 $12.271.700  7 $ 19.257.700      

Jurídicas y 
Sociales 

 $ 68.706.500  23 $32.424.500  36 $ 36.282.000     

Grupal Ucaldas  $  4.000.000              

Diplomado   $ 6.360.000          35  $6.360.000  

Viceacadémica  $ 1.260.000           $1.260.000  

Totales:  $ 288.995.845  102 $170.217.445  106 $ 107.158.400  53 $11.620.000  

 
                                                     FUENTE: Oficina de Desarrollo Docente 

 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Profesores) 

Dentro de los planes estratégicos existen varios proyectos encaminados a fortalecer e 
impulsar las condiciones de la labor docente en la Universidad de Caldas. Algunos de 
estos proyectos están relacionados con la implementación de un modelo integral de 
evaluación docente, la provisión de las 82 plazas que se encuentran vacantes para 
completar la planta total aprobada por el Consejo Superior mediante Acuerdo 35 de 
2015, las actividades de formación docente y los ajustes a la normativa sobre labor 
académica. 

A continuación, se muestran los proyectos claves para la vigencia 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 29. Prospectiva de acción. Factor: Profesores 

PROYECTO Meta 2016 Acciones propuestas - Vigencia 2016

Acreditación de Programas

y 

Acreditación Institucional

Aumento en el % de la planta profesoral

vinculada con formación doctoral

Porcentaje de oupación de la planta docente 

aprobada, superior al 85%

Diseño, presentación y aprobación del

modelo de Evaluación Docente

Asignación de recursos para formación doctoral

Convocatoria concurso docente para cubrir 82 plazas

Discusión y Revisión

Política de formación Integral

Universidad en la Región

Formación de Docentes y

Turores

20% de docentes participando en

diplomados sobre Pensamiento Crítico

Al menos una jornada de capacitación por

Facultad en dominios específicos

10% de los docentes en proceso de

formación en segunda lengua

5% de los docentes inscritos en el Programas

de formación en Artes 

Acuerdos de Labor Académica y Política

Curricular aprobados  

Formación de docentes y tutores de los

programas a distancia y programas

regionales

3 diplomados durante la vigencia

3 jornadas desarrolladas 

Estructuración y aprobación de la propuesta de

formación en segunda lengua

Propuesta de ajuste y modificación al Acuerdo 055

Construcción de propuestas de formación para su

aprobación y  ejecución a 2016

 
2.3. Procesos Académicos 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 En el año 2014 se tenían 940 estudiantes formándose en programas de 
especialización, maestría y doctorado. Para la vigencia 2015, se tienen 1.101 
estudiantes, es decir 161 más que en el periodo anual anterior, con lo cual se 
superó la meta propuesta dentro de los indicadores. 

 Mayor dinámica en cuanto al incremento en la oferta de programas de maestría, 
los cuales pasaron de 14 activos en el año 2010 a 28 en el 2015 y de doctorados, 
los cuales pasaron de 3 en el 2010 a 6 en el 2015. 

 Se destaca la realización de 13 estudios de pertinencia para los programas de: 
Antropología, Artes escénicas, Diseño Visual, Artes plásticas, Música, Maestría en 



 

Educación, Desarrollo familiar, Tecnología en Sistemas Informáticos, 
Licenciatura en Ciencias Sociales, Geología, Maestría en Didáctica del Inglés, 
Maestría en Diseño y Creación Interactiva e Ingeniería Mecatrónica; estos 
estudios son de vital importancia para los procesos de acreditación de programas 
académicos, así como para las renovaciones de sus registros calificados. 

 Crecimiento sostenido en cuanto a la cobertura de programas académicos en la 
región, a través de la oferta programas técnicos, tecnológicos y de posgrado. Es 
mayor el número de municipios cubiertos mediante oferta focalizada, gracias a 
estrategias como la de CERES y Centros de Tutoría. 

 Fortalecimiento de la calidad en los programas que se ofertan a nivel regional, en 
el marco del proyecto “La Universidad en la Región”,  con cargo al Fondo de 
Apoyo a Programas Regionales – Fondo de cobertura, en función de las 
observaciones resultantes del informe de pares académicos para la Reacreditación 
Institucional 2012 – 2018. 

 Presentación de proyectos para la oferta de nuevos programas académicos ante el 

Consejo Superior, para su aprobación y posterior oferta en región. Así mismo, se 

está en la construcción de propuestas para la oferta de programas de pregrado 

presencial y posgrados que actualmente cuentan con registro calificado vigente y 

que tienen gran potencial regional: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería 

Agronómica y Especialización en Desarrollo Agroindustrial. 

Programas por nivel de formación 

La Universidad de Caldas cuenta con una oferta diversa en programas de formación 
profesional, técnica, tecnológica y posgradual, tanto en la ciudad de Manizales como en 
varios municipios del Departamento de Caldas y departamentos que hacen parte de su 
zona de influencia.  Para la vigencia 2015, los programas activos, es decir, que tuvieron 
estudiantes durante dicho periodo fueron los siguientes, según el nivel de formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 30. Número de programas académicos activos por nivel de formación 2015-1, 2015-2 

 
                FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 

Para el periodo 2015-2, la Tecnología en Finanzas se ofertó en la ciudad de Manizales y 
en la ciudad de Pereira, por lo que se registra como programas independientes.  
 

Gráfica 31. Porcentaje de programas académicos por nivel de formación activos 2015-1, 2015-2 

 
                     FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

Más del 50% de la oferta académica de la Universidad de Caldas para el año 2015 se 
concentra en programas de posgrado, en los que se ofrecen especializaciones, maestrías y 
doctorados, demostrando la fortaleza de la institución en la formación posgradual. 

Los programas catalogados como formación universitaria, corresponden a los 25 
pregrados regulares, los programas de catalogados como formación universitaria 
especial, son programas de pregrado ofertados en las regiones o en la ciudad de 
Manizales pero son programas autosostenibles, característica que también tienen la 
totalidad de posgrados, tecnologías y programas de formación técnica profesional. 



 

Como puede apreciarse, aproximadamente un 10% de programas ofertados 
corresponden a formación tecnológica y el 4% aproximadamente corresponden a 
formación técnica.  

Históricamente, se presenta un creciente número de programas de posgrado, al igual que 
la oferta en programas de formación técnica y tecnológica en distintos municipios del 
departamento y fuera de él, lo que demuestra la dinámica institucional en ampliación de 
cobertura en las regiones, gracias a los convenios realizados por la Universidad de Caldas 
con Alcaldías, inclusive organizaciones internacionales para llevar programas de 
formación a un importante número de municipios, como es el caso de los programas 
académicos desarrollados en el marco del proyecto: Universidad en el Campo, con el que 
es posible ofrecer programas de educación superior en municipios lejanos y de difícil 
acceso. 

Gráfica 32. Histórico número de programas por nivel de formación 2010-2015 

 
               FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 

Hasta el año 2013, se ofertó en Espinal, Tolima, el programa de Trabajo Social, por lo 
que se presenta un descenso en el año 2014 en los programas de formación universitaria 
especial a 5 programas, número que se mantiene hasta el periodo 2015.  La oferta 
académica diferenciada por facultades es la siguiente:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 33. Número de programas por nivel de formación Facultad de Artes y Humanidades 2015. 

 
                   FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

Del análisis de facultades puede concluirse que la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales oferta la mayor cantidad de programas de posgrado, básicamente por las 
especializaciones en derecho.  Así mismo, la facultad de Artes y Humanidades, cuenta 
con el mayor número de programas de pregrado regular con relación a las demás 
facultades, ya que allí se tienen la totalidad de las licenciaturas. 
 

Caracterización de Posgrados UCALDAS 
 

Teniendo en cuenta la importancia que representan los programas de posgrado en 
la institución, dado que más del 50% de la oferta se concentra en este nivel de 
formación, a continuación se realiza una caracterización de la oferta académica 
para la vigencia 2015 de los programas de especialización, especialización médico-
quirúrgica, maestría y doctorado que la Universidad de Caldas ofrece. 

Para el año 2015, se contaba con 64 programas de posgrado con registro 
calificado vigente, de los cuales, tres fueron cerrados, pero aún conservan 
estudiantes finalizando actividades académicas y trabajos de grado. Los 61 
programas que se continúan ofertando se pueden apreciar en el siguiente cuadro 
resumen:  

OFICINA DE POSGRADOS -OFERTA  DE POSGRADOS (Mayo 13 de 2016) 
 

DOCTORADOS ESPECIALIZACIONES 

1 Doctorado en Ciencias Agrarias  1 
Especialización en Administración y Evaluación de Proyectos Agropecuarios y 

Agroindustriales  

2 Doctorado en Ciencias Biomédicas  2 Especialización en Derecho Administrativo 

3 Doctorado en Diseño y Creación  3 Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social  



 

4 Doctorado en Estudios Territoriales  
4 

Especialización en Desarrollo Agroindustrial  

5 Doctorado en Educación  Especialización en Desarrollo Agroindustrial - La Dorada 

6 Doctorado en Ingenierías 5 Especialización en Desarrollo Rural    

TOTAL DOCTORADOS: 6 6 Especialización en Estudios Penales                             

MAESTRÍAS 7 Especialización en Evaluación Integral de Impactos Ambientales  

1 Maestría en Ciencias Biológicas  8 Especialización en Geotecnia 

2 Maestría en Ciencias Biomédicas  9 Especialización en Gerencia Agraria  

3 Maestría en Ciencias de la Tierra  1

0 

Especialización en Intervención en Relaciones Familiares        

4 Maestría en Ciencias Sociales - Manizales Especialización en Intervención en Relaciones Familiares - La Dorada 

5 Maestría en Ciencias Sociales - La Dorada 
1

1 
Especialización en Legislación Comercial y Financiera                    

6 Maestría en Ciencias Sociales - Aguadas 
1

2 
Especialización en Legislación de Familia y del Menor      

7 Maestría en Ciencias Sociales - Armenia 
1

3 
Especialización en Legislación Tributaria y de Aduanas  

8 Maestría en Ciencias Veterinarias  TOTAL ESPECIALIZACIONES: 13 

9 Maestría en Culturas y Droga   ESPECIALIZACIONES CLÍNICO-QUIRÚRGICAS 

10 Maestría en Derecho Público    1 Especialización en Anestesiología                                           

11 Maestría en Didáctica de las Matemáticas  2 Especialización en Cirugía General                                     

12 Maestría en Didáctica del Inglés - Manizales 3 Especialización en Dermatología                                               

13 Maestría en Didáctica del  Inglés - Cartagena 4 Especialización en Gastroenterología Clínica Quirúrgica  

14 Maestría en Diseño y Creación Interactiva  5 Especialización en Medicina de Urgencias 

15 Maestría en Artes  6 Especialización en Medicina Interna                                

16 
Maestría en Ecología Humana y Saberes 

Ambientales  
7 Especialización en Medicina Interna Geriatría                

17 Maestría en Educación  8 Especialización en Obstetricia y Ginecología                     

18 Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo  9 Especialización en Psiquiatría                                          

19 Maestría en Estudios Políticos 10 Especialización en Sexología Clínica 

20 Maestría en Estudios Territoriales 11 Especialización en Pediatría                     

21 Maestría en Filosofía  TOTAL  ESPECIALIZACIONES CLÍNICO-QUIRÚRGICAS: 11 

22 Maestría en Fitopatología  
  

23 Maestría en Gerontología, Envejecimiento y Vejez  
  

24 Maestría en Ingeniería Computacional  
  

25 Maestría en Ingeniería de Alimentos  
  

26 
Maestría en Bioinformática y Biología 

Computacional   

27 Maestría en Intervención en Relaciones Familiares   
  

28 Maestría en Química  
  

29 Maestría en Salud Pública 
  

30 Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria 
  

31 Maestría en Sociedades Rurales  
  

TOTAL MAESTRÍAS: 31 
  

 

De la totalidad de programas con registro calificado vigente, se encuentran activos, es 
decir, con estudiantes matriculados para el año 2015, 54 programas en el primer semestre 
y 53 en el segundo. 

 



 

Gráfica 34. Programas de posgrado activos 2015 

 
FUENTE: Sistema de Información Académico SIA. Procesada en el Software QlikView 

 

 
Gráfica 35. Porcentaje de posgrados activos por tipo de programa 2015 

 
FUENTE: Sistema de Información Académica. Procesada en el Software QlikView 

 

Aproximadamente, el 50% de la oferta académica de formación avanzada de la 
Universidad de Caldas se concentra en programas de maestría. Históricamente, los 
programas activos de posgrado desde 2010 por año, presentan el siguiente 
comportamiento:   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 36. Comportamiento histórico anual, número de programas de posgrado por tipo 2010-2015 

 
            FUENTE: Sistema de Información Académica. Procesada en el Software QlikView 

 
El comportamiento histórico específicamente para programas de posgrado, muestra que 
si bien las especializaciones y las especializaciones médico quirúrgicas han tenido un 
comportamiento estable, se ha tenido una mayor dinámica en el incremento de la oferta 
de programas de maestría, los cuales pasaron de 14 activos en el año 2010 a 28 en el 
2015 y de doctorados, los cuales pasaron de 3 en el 2010 a 6 en el 2015, cifra que no 
incluye el Doctorado en Ingeniería, el cual recibió su registro calificado en febrero de 
2016.   

 
Gráfica 37. Número de posgrado por tipo ofertados en las facultades. 2015 

 
           FUENTE: Sistema de Información Académica. Procesada en el Software QlikView 

 
En el análisis de la oferta académica por facultades, se concluye que las especializaciones 
médico quirúrgicas son ofertadas en su totalidad por la Facultad de Salud y representan 
el mayor porcentaje de la oferta total de dicha facultad.  La facultad de Artes y 



 

Humanidades lidera el número de maestrías ofertadas y la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales reúne 7 especializaciones y 7 maestrías, siendo la facultad que mayor cantidad 
de posgrados activos tuvo para el periodo 2015.  
 
Se relacionan a continuación los nuevos programas de posgrado a los que se les dio 
apertura en su primera cohorte en el año 2015. 

 
Tabla 9. Nuevos programas de posgrado 

FACULTAD NUEVO PROGRAMA 
POSGRADO 

Resol. MEN 
2014 y 2015 

PRIMERA 
COHORTE 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Especialización en Intervención en 
Relaciones Familiares, La Dorada 

Dic 2015 - 

Maestría en Estudios Territoriales Feb 2015 Sem II 2015 
Maestría en Ciencias Sociales - Ext. 
Armenia 

Abr 2015 - 

Ingenierías Maestría en Bioinformática y Biología 
Computacional 

Dic 2014 Sem I 2015 

Artes y 
Humanidades 

Doctorado en Educación   Nov 2014 Sem I 2015 

Maestría en Artes Dic 2014 Sem II 2015 
Maestría en Educación  Énfasis Lengua 
Castellana 

Jun 2015 Sem II 2015 

Maestría en Educación  Énfasis Filosofía Jun 2015 Sem II 2015 
Maestría en Educación  Énfasis Ciencias 
Sociales 

Jun 2015 Sem II 2015 

Ciencias Exactas y 
Naturales 

Maestría en Ciencias Biológicas énfasis 
Didáctica 

Jun 2015 Sem II 2015 

Maestría en Química  énfasis Didáctica Jun 2015 Sem II 2015 

 

 
Posgrados en la Región 

 

 

 Nuevo programa - Especialización en Intervención en Relaciones Familiares, La 
Dorada aprobado por el MEN en Diciembre de 2015 
 

 Maestría en Ciencias Sociales – Aguadas. Apertura segunda cohorte 2015 - I 
 

 Maestría en Didáctica del Inglés – Cartagena. Apertura de primera cohorte  2015 

– I. 

La actual administración de la Universidad de Caldas se ha comprometido de manera 

decidida a iniciar los procesos de certificación de alta calidad de los programas de 

posgrado. De los programas de posgrado acreditables (que cumplen los requisitos 

establecidos por el CNA), se encuentra en proceso de acreditación los siguientes.  



 

 

Tabla 10. Posgrados en proceso de acreditación 

FACULTAD PROGRAMA 

Artes y Humanidades Maestría en Educación 
Maestría en Diseño y Creación  Interactiva 

Ciencias Agropecuarias Doctorado en Ciencias Agrarias 
Maestría en Ciencias Veterinarias 

Ciencias Exactas y Naturales Maestría en Química 

Ciencias Jurídicas y Sociales Maestría en Ciencias Sociales 

Ciencias Para la Salud Especialización en Anestesiología 
Especialización en Medicina Interna y Geriatría 

 
 
En cuanto a los estudiantes inscritos a programas de posgrado durante la vigencia 2015, 
se presentaron 1045 en 2015-1 y 1196 en 2015-2 como estudiantes vinculados en todos 
los estados en los programas activos.  
 

Gráfica 38. Estudiantes inscritos programas de posgrado por tipo 2015 

 
               FUENTE: Sistema de Información Académica. Procesada en el Software QlikView 

 
Históricamente, se evidencia la tendencia creciente en el número de estudiantes 
inscritos en los diferentes programas de posgrado ofertados por la Universidad de 
Caldas, ratificando la consolidación de la oferta académica y el reconocimiento de 
los diferentes programas en el medio académico regional y nacional.  
 

 



 

 
 

Gráfica 39. Comportamiento histórico estudiantes inscritos en posgrados. Anual 2010-2015 

 
                        FUENTE: Sistema de Información Académico. Procesada en el Software QlikView 

 
Se presenta un incremento sustancial en el número de estudiantes de posgrado nuevos 
entre los años 2014 y 2015 en todos los tipos de programas ofertados, tal y como lo 
muestra la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 40. Estudiantes nuevos programa de posgrado 2014-2015 

 
FUENTE: Sistema de Información Académico. Procesada en el Software QlikView 

 
El promedio de estudiantes nuevos para los dos periodos académicos de 2015, se 
presenta en la siguiente gráfica, se ratifica que la mayoría de estudiantes en dicho periodo 
ingresó a las especializaciones con un promedio anual de 13 estudiantes, mientras que las 
especializaciones médicas, ingresaron un promedio de 3 estudiantes en el año. 
 

 



 

 

Gráfica 41. Promedio anual de estudiantes nuevos programas de posgrado por tipo. 2015. 

 
   FUENTE: Sistema de Información Académico. Procesada en el Software QlikView  

 
 

Universidad de Caldas en la Región 
 

Cobertura programas académicos 

 

A continuación se presenta información relacionada con la presencia de la Universidad 
en la región, con oferta de programas académicos formales, información que da cuenta 
de la cobertura de programas a distancia y/o especiales regionales que se ofrecen tanto 
en la sede con sus diferentes campus, como en los CERES y Centros de Tutoría.  Así 
mismo se relaciona los programas y estudiantes de los Convenios U. en el campo, U. en 
tu colegio y ALFA 3.   

 
Por otra parte, cabe mencionar que dentro de los compromisos asumidos por la 
Universidad de Caldas, en el marco del proceso de re-acreditación del año 2012, se 
propuso el incremento tanto de programas académicos a distancia y/o especiales 
regionales, como el incremento en el número de  municipios cubiertos con estos 
programas, al igual que en el número de estudiantes. En la siguiente tabla, se evidencia el 
incremento paulatino entre 2012 y 2015, de los mencionados indicadores. 

 

 

 



 

Tabla 11. Número de programas, municipios y estudiantes en programas regionales 

 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 
Número de programas en la 
región 

Universitarios: 
5 
Técnico 
profesional: 3 
Tecnologías: 7 
Posgrados: 0 

Universitarios: 5 
Técnico profesional: 3 
Tecnologías: 8 
Posgrados: 1 

Universitarios: 
5 
Técnico 
profesional: 3 
Tecnologías: 9 
Posgrados: 1 

Universitarios: 
5 
Técnico 
profesional: 4 
Tecnologías: 9 
Posgrados: 1 

Total de programas 14 17 18 19 
Número de municipios 
cubiertos 

25 27 29 29 

Municipios con 
presencia 

Manizales, 
Chinchiná, 
Palestina, 
Aránzazu, 
Riosucio, 
Anserma, 
Supía, 
Samaná, La 
Dorada, 
Aguadas, 
Marquetalia, 
Manzanares, 
Salamina, 
Pacora, 
Villamaría, 
La Merced, 
Supía, 
Viterbo, San 
José, 
Risaralda, 
Pereira, 
Armenia, 
Quinchía,   
Andes, 
Cartago.  

Manizales, Chinchiná, Palestina, 
Aránzazu, Riosucio, Anserma, Supía, 
Samaná, La Dorada, Aguadas, 
Marquetalia, Pensilvania, Manzanares, 
Salamina, Pacora, Villamaría,  La 
Merced, Supía, Viterbo, San José, 
Risaralda, Pereira, Dosquebradas, 
Armenia, Quinchía,  Andes, Cartago. 

Manizales, 
Chinchiná, 
Palestina, 
Aránzazu, 
Riosucio, 
Anserma, 
Supía, Samaná, 
La Dorada, 
Aguadas, 
Victoria, 
Pensilvania, 
Manzanares, 
Salamina, 
Pacora, 
Villamaría, La 
Merced, 
Filadelfia, 
Marmato, 
Supía, Viterbo, 
San José, 
Risaralda, 
Pereira, 
Dosquebradas, 
Armenia, 
Quinchía, 
Andes, 
Cartago. 

Manizales, 
Chinchiná, 
Palestina, 
Aránzazu, 
Riosucio, 
Anserma, 
Supía, Samaná, 
La Dorada, 
Aguadas, 
Victoria, 
Pensilvania, 
Manzanares, 
Salamina, 
Pacora, 
Villamaría, La 
Merced, 
Filadelfia, 
Marmato, 
Supía, Viterbo, 
San José, 
Risaralda, 
Pereira, 
Dosquebradas, 
Armenia, 
Quinchía,  
Andes, 
Cartago. 

N°Estudiantes 2795 3804 4070 5323 

 
FUENTE: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 
De acuerdo con la tabla anterior, a pesar de las restricciones actuales para la aprobación 
de nuevos programas académicos en la región, es evidente el crecimiento tanto en 
número de programas académicos, como en el número de estudiantes, lo cual muestra 
un incremento en la cobertura.   

 
Por otra parte, aunque es evidente el crecimiento en el número de municipios cubiertos 
por estos programas, seguramente en el futuro cercano, la intención sea la de focalizar la 
oferta en lugares de desarrollo con condiciones adecuadas, como es el caso de los 
CERES y algunos centros de tutoría, en función de garantizar condiciones de calidad. 

 



 

Tabla 12. Distribución de estudiantes de programas especiales (Manizales – Otras localidades) 

 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Manizales 1183 1060 1213 1614 1343 1439 1950 2371 
Municipios diferentes a Manizales 769 1159 1311 1273 1452 2365 2180 2952 
Total 1952 2219 2524 2887 2795 3804 4130 5323 

 
FUENTE: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 
En la tabla anterior, se evidencia el crecimiento anual tanto en el número de estudiantes 
entre 2012 y 2015, como el crecimiento en el número de estudiantes en programas 
especiales tanto para Manizales como en otras localidades. Cabe mencionar que esta 
cobertura, corresponde tanto a programas a distancia como a programas presenciales 
especiales (Ingeniería Mecatrónica, Administración Financiera, Trabajo social, y los 
programas de Universidad en el Campo). 
 

Tabla 13. Distribución de estudiantes de programas especiales año 2015 

 

LUGAR DE 
DESARROLLO 

LOCALIDADES No. DE 
ESTUDIANTES 

Sede y Centros de Tutoría Manizales 2.371 
CERES Bajo Occidente Anserma, Risaralda, Belalcazar, San José y 

Viterbo 
335 

CERES Alto Occidente Riosucio, Marmato, Filadelfia, Supía, La 
Merced 

503 

CERES Magdalena Caldense La Dorada, Norcasia, Victoria 527 
CERES Aguadas Aguadas y Pacora 141 
CERES Samaná Samaná 149 
Centros tutoría Oriente Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, 

Marulanda 
52 

C.T Salamina y San Félix Salamina  y Aránzazu (en U campo) 113 
Centro Sur Chinchiná, Villa 189 
Centros de Tutoría Risaralda Pereira y otros municipios de Risaralda 441 
Centro de Tutorías Armenia Armenia (ADEA) 102 
C.T (Programa ALFA)  Nicaragua, Bolivia y México (a 2015-1) 400 
Total Estudiantes  5.323 

FUENTE: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 
 

En la tabla anterior, se muestra la distribución detallada por CERES o centro de tutorías 
de los 5.323 estudiantes de programas a distancia o de programas especiales regionales. 
Es importante anotar que la localidad con el mayor número de estudiantes es Manizales 
con 2.371 (en la sede y sus campus); sin embargo cerca de 1.000 de estos estudiantes 
relacionados para la localidad de Manizales, desarrollan sus procesos de formación en 
Centros de Tutoría en colegios de Universidad en el Campo o de Universidad en tu 
Colegio (en programas de nivel técnico profesional en articulación con la media).  



 

 
En la misma tabla, se muestra como buena parte de los estudiantes de programas 
regionales se articulan a la oferta en CERES, o desarrollan sus procesos académicos en 
localidades cercanas a la zona de influencia de estos; en efecto es claro que los CERES 
del magdalena Caldense (527), Alto Occidente (503) y Bajo occidente (335), cuentan con 
el mayor número de estudiantes.   

 
Es de aclarar, que en la actualidad, la Universidad de Caldas oferta sus programas en la 
SEDE Manizales y sus diferentes campus, en 6 de los 8 CERES de Caldas y en cerca de 
40 centros de tutoría ubicados en los municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.   Es 
importante destacar, que al menos el 70% de los estudiantes de programas regionales 
(más de 3.000) cuentan con alguna cofinanciación de su matrícula (U. campo, U. colegio 
o por Fondo de cobertura).  

 
En la tabla siguiente, se relacionan los programas académicos de Nivel Técnico 
Profesional (TP), Tecnológico (T), Universitario (U) y de Posgrado (PG) que en la 
actualidad, la universidad oferta en la región. Los programas señalados con asterisco (*) 
(Tecnología en Administración judicial, Técnico profesional procesos biotecnológicos y 
Técnico profesional en saneamiento ambiental), fueron ofertados hasta el año 2014.   De 
acuerdo con lo anterior, en el presente informe se relacionan los programas que se 
ofertan en el periodo 2015-2.  
 

Tabla 14. Programas activos y cobertura en la región 

Aspecto /año 201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

 
Programas a distancia y especiales 

regionales 

 
NIVE

L  Total 
programas 

15 16 17 21 

Programas 
académicos 
modalidad 
distancia / 
año 
 

X X X X 1. Tecnología en Sistemas Informáticos T 

X X X X 2. Tecnología en Higiene y seguridad Ocupacional T 

 X X X 3. Tecnología en logística T 

  X X 4. Tecnología en Agroindustria T 

X X X X 5. Tecnología en Electrónica T 

X X X X 6. Tecnología en Regencia en farmacia T 

X X X X 7. Tecnología en Finanzas T 

X X X  8. Tecnología en Administración judicial* T 

X X X X 9. Licenciatura en Educación Ambiental U 

X X X X 10. Admón. de Empresas Agropecuarias U 

   X 11. T.P Aseguramiento de la cadena logística TP 

   X 12. T.P en Higiene TP 

Programas 
académicos 
modalidad 
presencial / 
año 

X X X X 13. Ingeniería Mecatrónica U 

 X X X 14. Administración Financiera U 

X X X X 15. Trabajo social U 

 X X X 16. Maestría en Ciencias Sociales PG 

X X X X 17. Técnico profesional Formulación de proyectos TP 

  X X 18. Técnico profesional en Producción agrícola TP 



 

   X X 19. Técnico profesional en Producción cafetera TP 

X X X X 20. Tecnología en gestión agropecuaria T 

X X X  21. Técnico profesional procesos biotecnológicos* TP 

X X   22. Técnico profesional en saneamiento 
ambiental* 

TP 

Número de 
municipios 
cubiertos 

25 27 29 29 En programas U. Campo, Registros calificados con permiso 
para los 27 municipios de Caldas y 13 municipios de 
Risaralda. 

 
        FUENTE: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 
En total para 2015, se tendrían 19 programas activos. 

 
  

Programas pendientes de aprobación por Consejo Superior 

A continuación se relacionan los programas académicos que se encuentran en trámite 

ante el Consejo Superior para su aprobación y posterior oferta en región, de tal manera 

que se contribuya a la oferta de programas en articulación con la media (Técnicos 

profesionales) o a programas de ciclos complementarios de programas que se ofrecen en 

la actualidad (Ej. Ingeniería en informática como ciclo complementario de Tecnología en 

Sistemas informáticos): 

 Técnico profesional en Mantenimiento de redes y equipos  

 Técnico profesional en Programación web 

 Tecnología en Gestión del Turismo 

 Ingeniería en Informática 

 Tecnología en Gestión de la empresa cafetera 

 Maestría en Educación 
 

Programas aprobados que aún no se ofertan 

Además de los programas que se encuentran en trámite de aprobación por parte del 
Consejo Superior y el Ministerio para su oferta en la región, en la actualidad la 
universidad cuenta con tres programas académicos con registro calificado vigente, pero 
que no cuentan con aprobación para la apertura de cohortes, tales programas son: 

 

 ngeniería de Alimentos (La Dorada) 

 Ingeniería Agronómica (La Dorada) 

 Especialización en Desarrollo Agroindustrial 
 



 

Cualificación de los procesos académicos 
 

A continuación se relacionan las diferentes acciones de mejora que hacen parte de las 
estrategias y propuestas lideradas por la Vicerrectoría Académica, en función de la 
cualificación de los procesos académicos que oferta la universidad tanto en la sede y sus 
diferentes campus, como en los CERES y Centros de tutoría. En efecto, es claro que 
desde el año 2014, en atención a las recomendaciones de los pares evaluadores de 
acreditación y a las recomendaciones del informe sobre la calidad de los programas en 
modalidad a distancia y presenciales ofrecidos en la región, se han desarrollado una serie 
de iniciativas orientadas a fortalecer los procesos de regionalización de la Universidad de 
Caldas, a través de la oferta de programas académicos con calidad; para tal efecto, se ha 
propuesto: 

 

 Incrementar la calidad de los programas académicos que la Universidad de Caldas 

ofrece en la región, en términos de pertinencia y cobertura, a partir del diseño e 

implementación de estrategias y políticas institucionales.  
 

 Fortalecer las relaciones de la Universidad de Caldas con la región, a través de 

alianzas interinstitucionales que permitan ampliar la cobertura en la región, de 

acuerdo a criterios de equidad, inclusión, impacto, cooperación y 

democratización. 

A continuación, se enuncian algunas de las acciones desarrolladas en el marco del 
proyecto “La Universidad en la región” con cargo al Fondo de apoyo a programas 
regionales – Fondo de cobertura, en función de los objetivos anteriormente propuestos. 

 

 Gestión de alianzas y convenios con alcaldías e instituciones orientados al 

mejoramiento de las condiciones locativas de los lugares de desarrollo, 

especialmente CERES y el Centro de tutorías de Pereira. 
 

 Inversión en los CERES en equipos de cómputo y recursos de apoyo como 

computadores, licencias, textos, módulos, laboratorios, biblioteca digital, de 

acuerdo a planes de mejoramiento de los programas e institucional. 
 

 Conectividad para los CERES (a 2MG en canal dedicado) y para el Centro de 

Tutorías de Pereira (a 30 MG en canal compartido). 
 

 Apoyo permanente en la gestión de los programas Universidad en el campo y 

Universidad en tu colegio (Articulación con la media en zonas rurales de Caldas y 



 

en colegios públicos de Manizales respectivamente). Más de 2000 estudiantes 

beneficiados de estos programas. 
 

 Desarrollo de estudio de diagnóstico en las 6 subregiones de Caldas, en cuatro 

categorías de educación superior (Calidad, Cobertura, Pertinencia y prospectiva), 

en función de fortalecer los procesos de la Universidad de Caldas en la región. 
 

 Apoyo a la formación de docentes en herramientas TICs para la mediación 

pedagógica en programas a distancia y financiación del diplomado en 

pensamiento crítico para educación a distancia.  Más de 50 docentes y tutores 

beneficiados. 
 

 Articulación de los servicios de la IPS universitaria a los programas a distancia y 

especiales regionales. 
 

 Cofinanciación de matrículas a más de 1000 estudiantes de la región con recursos 

del fondo de apoyo a programas regionales – Fondo de cobertura.  En la 

actualidad, las nuevas cohortes de programas especiales en municipios ingresan 

con el 50% de cofinanciación de la matricula por este fondo. 
 

 Desarrollo de programa integral de bienestar universitario y tomas institucionales  

para los CERES y el Centro de tutorías de Pereira (articula a la Oficina de 

bienestar, IPS, Oficina de Egresados, Oficina de educación a distancia, 

Permanece con calidad, Oficina de Registro académico, Centro de bibliotecas, 

Oficina de Oción y la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). Se han 

beneficiado más de 2.500 estudiantes de la región con las tomas institucionales. 
 

 Gestión de propuestas de ajuste a la normativa de programas a distancia y 

regionales (Oficina de educación a distancia con apoyo de programas 

académicos). 
 

 Promover procesos de investigación y proyección en programas académicos 

regionales (Gestión conjunta entre programas y vicerrectorías). 
 

 Gestión conjunta con Vice proyección de recursos ante el Ministerio de 

Educación Nacional para la creación del Clúster de educación eje cafetero con 

sede en Anserma y su zona de influencia.  En trámite de legalización de convenio 

con MEN para la ejecución de 1000 millones de pesos aproximadamente 

(solicitados al MEN). 



 

 Mejoramiento de la capacidad instalada del campus virtual para el fortalecimiento 

de los procesos de virtualidad en la Universidad de Caldas. 
 

 Articulación del programa permanece con calidad a los programas de educación a 

distancia y programas especiales regionales.     
  

 Preparación de evento en regionalización (Primer congreso e regionalización), a 

llevarse a cabo en la Universidad de Caldas en el mes de septiembre de 2016. 
 

 Diseño de propuestas para gestión de recursos Fondo de Fomento CREE: 

Ampliación de la oferta de programas de pregrado de nivel universitario de la 

Universidad de Caldas en la región; Fortalecer las relaciones de la Universidad 

con la región, a través de alianzas interinstitucionales que permitan ampliar la 

cobertura en la región (1 programa en ciclo por facultad); y, Oferta con calidad a 

través del campus virtual (2 programas virtuales diseñados para su 

implementación, capacitación de 200 docentes en virtualidad y 1000 estudiantes 

en cursos virtuales). Pendiente de asignación de recursos. 

 

Acreditación de Programas 
 

En cuanto a la acreditación de alta calidad por programas, en la actualidad la institución 
cuenta con 12 programas con acreditación de alta calidad vigente y 6 programas se 
encuentran en proceso de acreditación. 

Tabla 15. Programas con acreditación de alta calidad. Diciembre 2015 

FACULTAD PROGRAMA 

Artes y Humanidades 

Artes Plásticas 

Diseño Visual (reacreditado) 
Licenciatura en Música (reacreditado) 
Lic. En Artes Escénicas con Énfasis en Teatro 

Ingeniería 
Ingeniería de Alimentos (reacreditado) 

Ingeniería de Sistemas y Computación 

Ciencias Jurídicas y Sociales 
Desarrollo Familiar (reacreditado) 

Sociología 

Ciencias para la Salud 
Enfermería (reacreditado) 

Medicina ( reacreditado) 
Ciencias Agropecuarias Ingeniería Agronómica (reacreditado) 

Ciencias Exactas y Naturales Geología (reacreditado) 

    
             FUENTE: Oficina de Evaluación y Calidad Académica 



 

 Programas en proceso de acreditación: 

 Licenciatura en Lenguas Modernas 

 Profesional en Filosofía y Letras 

 Licenciatura en Ciencias Sociales 

 Trabajo Social 

 Licenciatura en Biología y Química 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

De los 12 programas acreditados que ofrece la Universidad de Caldas actualmente, 8 han 
sido reacreditados. 

Resultados Pruebas Saber-Pro 
 

A continuación se presentan los resultados para la vigencia 2015, tanto individuales 
como institucionales de las Pruebas Saber Pro publicados por el ICFES el 18 de mayo de 
2016.  

 

                         Tabla 16. Resultados de pruebas Saber PRO 2015-2 

 

 
 

                           FUENTE: Resultados ICFES 2015. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 
 



 

Según resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro de los estudiantes de la Universidad 
de Caldas, el 77,44% obtuvieron puntajes en medio y alto en la competencia de lectura 
crítica, el 67,05% en razonamiento cuantitativo y el 85,30% en comunicación escrita se 
ubicaron los mencionados niveles.  

 
Gráfica 42. Resultados Saber PRO UCALDAS por competencias vs grupo de referencia 2015 

 
FUENTE: Resultados ICFES 2014. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 
A nivel institucional, en todas las competencias generales evaluadas, la Universidad de 
Caldas se ubica por encima del grupo de referencia, tal y como lo referencia el medidor.  
 

Gráfica 43. Resultados Saber PRO – Primeras 15 Universidades Oficiales, promedios institucionales 2015. 

 
             FUENTE: Resultados ICFES 2014. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 
Dentro de las Universidades Oficinales, la Universidad de Caldas se ubica en el puesto 
noveno con mejores resultados. Dentro de las Universidades pertenecientes al Sistema 
Universitario Estatal, la Universidad de Caldas se encuentra en el quinto lugar con 
mejores resultados. 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 44. Resultados Saber PRO – Universidades medianas según SUE, promedios institucionales 2015. 

 
                  FUENTE: Resultados ICFES 2014. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Procesos Académicos) 

Existen retos constantes en materia de procesos académicos. Las diversas fuentes de 
hallazgos (internas y externas), nos muestran el potencial de oportunidades que tiene la 
institución frente al ajuste de las estructuras curriculares actuales, así como a la oferta de 
programas nuevos y existentes en la región. 

Igualmente, el uso de herramientas virtuales, en términos de cobertura, optimización de 
espacios, visibilidad nacional e internacional, así como en la creación y oferta de cursos 
(libres y costeables),  representa un vasto campo de acción. A continuación se muestran 
los proyectos más representativos, propuestos para la vigencia 2016: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 17. Prospectiva de acción. Factor: Procesos Académicos 

PROYECTO Meta 2016 Acciones propuestas - Vigencia 2016

Oferta de Programas Académicos 

de  Pre y Posgrado, con pertinencia  

y calidad

Universidad en  la región

Crecimiento en 10% en la oferta de

programas especiales (Distancia y

presenciales regionales) y 10% en número

de estudiantes 

Estudios de pertinencia por Subregión y por

facultad

Realización de estudios de pertinencia por subregión

Realización de estudios de pertinencia por Facultad

Sondeos y encuestas con estudiantes de educación

media

Encuentros y foros (Universidad –  Región)

Equipo de trabajo Vice-‐académica y facultades

para gestión de  programas

Fortalecer alianzas para la cofinanciación de

matriculas

Política de Formación Integral

Aprobación e implementación de la Política

de Formación Integral y ajuste de Programas 

Académicos

Gestión ante el Consejo Superior para la aprobación

de la Política de Formación Integral

Difusión y aprobación por parte de la comunidad

universitaria

Ajuste de los programas académicos de acuerdo con

la Política

Oferta con Calidad a través del 

Campus Virtual

Fortalecimiento del Campus Virtual, en

capacidad tecnológica, crecimiento en

número de usuarios y recursos disponibles

Fortalecer el equipo de trabajo del Campus Virtual

Construir y presentar la Política de Virtualidad

Fortalecer la capacidad tecnológica del Campus

(equipos, software, modelo operativo y pedagógico)

Formación de docentes y tutores en herramientas

virtuales y TIC

Desarrollo de cursos 100% virtuales

 

2.4. Investigación y Creación Artística 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 Para el año 2015 se tenía establecida una meta de 69 artículos en revistas 
internacionales. Al finalizar la vigencia, el resultado corresponde a un total de 84 
artículos, distribuidos así: 79 artículos científicos, 2 de reflexión, 2 de revisión y 1 
comunicación corta, sobrepasando la meta planteada. 



 

 En cuanto a proyectos de investigación aplicada, durante el año 2015 se tuvieron 
5 proyectos, ubicados en diferentes contextos y fases de desarrollo; entre ellos se 
tuvieron patentes otorgadas en EEUU, patentes otorgadas en Colombia, patentes 
de invención en trámite en EEUU, patentes de invención en trámite modalidad 
PCT y patentes de invención en trámite en Colombia. El proyecto más innovador 
dentro del grupo anteriormente descrito fue el denominado “Consultorio de  
Tele-medicina para entornos carcelarios y penitenciarios”. 

 Cumplimiento satisfactorio de la meta de 48% de grupos categorizados en A1, A 
y B, a partir de la nueva categorización de grupos emitida por COLCIENCIAS en 
el año 2014. De los 48 grupos de investigación con que cuenta la Universidad de 
Caldas, 4 están escalafonados en A1; en nivel A se cuenta con 9 grupos y en nivel 
B con 10 grupos, para un total de 23. 

 La Universidad de Caldas ocupó el puesto 10 dentro del ranking U-SAPIENS, 
ubicándose entre las primeras 10 instituciones en tan importante medición a nivel 
de investigación; es pertinente destacar que, con respecto al año 2014, la 
institución escaló un (1) puesto, ya que en dicha vigencia se había escalafonado en 
la posición número 11. 

 A 2015, se cuenta con cuatro revistas en índices SCOPUS y una en ISI.  

 

Presupuesto para investigación 

 

Para el año 2015 la  Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados contó con el siguiente 
presupuesto general: 

Tabla 18. Presupuesto para investigación 

PROYECTO LIBRE 
DESTINACIÓN 

DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica 

893.272.202 680.000.000 

Promoción de la Oferta de Posgrados 400.000.000  

Fondo de Apoyo a la Actividad 
Investigativa 

 650.000.000 

TOTAL 1.293.272.202 1.330.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2.623.272.202 

 
                         FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 



 

Durante el transcurso del año a nivel financiero se destacan los siguientes 
procesos e inversiones:  

   
          Tabla 19. Convocatorias según monto y fuentes 2015. 

                Cifras en millones de pesos 

CONVOCATORIAS MONTOS COFINANCIACIÓN RECURSOS 
VIP 

LIBRE 
INVERSIÓN 

DEST. 
ESPEC. 

General de 
investigación + 
Posgrados 

600  600 337,5 262,5 

Proyectos de 
investigación e 
innovación (UC, 
UNal, BIOS) 

300 200 100  100 

Investigación en Cs. 
Sociales, Artes y 
Humanidades (UC, 
UNal, Fac.) 

260 150 110 91,3 18,7 

Jóvenes 
Investigadores (UC, 
Colciencias) 

374 224 150 150  

Vice. Académica y 
Vice. Investigaciones y 
Postgr. 

1600  0   

TOTAL 3134 574 960 578.8 381.2 

 
                                                                                      FUENTE: Oficina de Investigaciones 
 

Tabla 20. Otros apoyos 2015 

       Cifras en millones de pesos 

APOYOS MONTOS RECURSOS 
VIP 

DEST. ESPEC 

Grupos de 
investigación 

238  238 

Traducciones 10 10  
Derechos de 
publicación 

10 10  

Eventos científicos 30 30  

Investigación 
formativa (semilleros) 

30 21 9 

Escritura académica en 
inglés 

8 8  

TOTAL 326 79 247 

 
FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 
 



 

      Tabla 21. Proyectos con entidades externas 2015 

         Cifras en millones de pesos 

PROYECTO TOTAL RECURSOS 
VIP 

ENTIDAD 

Monitoreo de fauna 
silvestre (ISAGEN) 

519,7  519,7 

Asistencia técnica 
ganadería (Minagric) 

4950  4950 

Determinación de 
alcaloides en cultivos de 
coca (ONU) 

30  30 

Interventoría apropiación 
social del conocimiento 
(U. Tolima) 

256  256 

COLCIENCIAS 1396,2 317.7 1078,5 
TOTAL 7151,9  6834,2 

 FUENTE: Oficina de Investigaciones 
 

 
    Tabla 22. Presupuesto para movilidad de estudiantes de posgrados 

 Presupuesto 2015 

Pasantías de Investigación 40 Millones 

Participación Eventos Nacionales/ Internacionales 15 Millones 

 

       FUENTE: Oficina de Investigaciones 
 

Tabla 23. Becas gestionadas por la universidad y otorgadas en posgrados.  Matrícula y/o Sostenimiento 

 

CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

BECAS 2014 
NÚMERO DE 

BECAS 2015 

MONTOS 

Millones de $ 

Bienestar Universitario y VIP 50% 
Matrícula (Especialización y 

Maestría) 
12 13 23 

COLCIENCIAS – Becas 
matrícula y sostenimiento 
(Doctorado) 

1 14 2983 

COLCIENCIAS Postdoctorado – 
Doctorado Diseño y Creación 0 1 171 

Sistema General de Regalías 
(Maestría) 

9 5 226 



 

Maestría Bioinformática 
(Maestría) 

0 1 21 

Convenio Secretaría de Educación 
Municipal (Maestría)  
Apoyo Matrícula 

SI 12 45 

Becas Excelencia Docente MEN 
(Maestría)  
Pago 100% Matrícula 

0 81 2087 

TOTAL  
(Aproximadamente el 11.5% de 
estudiantes posgrado en el 2015 
estudian con  becas gestionadas 
directamente por la Universidad 
de Caldas) 

22 127 5556 

 

FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 

Financiación parcial de  proyectos o tesis de grado de estudiantes de Doctorado, 

Maestría y Especialidades Médico-Quirúrgicas 

Convocatoria General de investigación + Posgrados  2015:  
 

 Valor total: $600 M  para financiar proyectos o tesis de grado de estudiantes de 

Doctorado, Maestría y Especialidades Médico-Quirúrgicas dirigidos por docentes 

de la Universidad de Caldas. 

 

 Inició ejecución 2016: 25 proyectos de 39 presentados. 

 

Grupos 
 

Si bien los grupos de investigación de la Universidad de Caldas se han presentado a las 
diferentes convocatorias publicadas por COLCIENCIAS a través de los años, la 
diferencia en la presentación de las categorías y los criterios utilizados tanto para 
reconocer como para categorizar han cambiado sustancialmente entre las diferentes 
convocatorias.  

 
Es por esto que no es posible presentar resultados históricos, toda vez que no serían 
compatibles entre sí, dada la gran diferencia en los criterios de medición. 

 



 

Como punto de partida para determinar el impacto y los resultados del proceso de 
investigación en cuanto a grupos reconocidos por COLCIENCIAS para efectos del Plan 
de Acción Institucional, se tomará la Convocatoria 693, la cual unifica criterios para 
presentación de productos, reconocimiento de grupos y categorización. 

 
Para el año 2015, los resultados de grupos de investigación según la Convocatoria 693 de 
COLCIENCIAS son: 
 

Gráfica 45. Número de grupos de investigación clasificados 

  
                  FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 

Para el año 2015 se tuvo un total de 48 grupos reconocidos por COLCIENCIAS, de los 
cuales, se tiene 46 líderes docentes de la Institución. Según la base de datos reportada 
por la Oficina de Investigaciones, se tiene 109 investigadores reconocidos, de los cuales 
32 fueron mujeres y 77 hombres.  

 
En cuanto a la clasificación de grupos, la Universidad de Caldas según la convocatoria 
693 de COLCIENCIAS, cuenta con 4 grupos en A1, 9 grupos en la categoría A,  10 en 
B, 19 en C y 6 en D, resultados positivos para la institución. Es de mencionar que la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados ha realizado un acompañamiento decidido 
a los grupos de investigación para su fortalecimiento y presentación a las convocatorias. 

 
                    Tabla 24. Número de grupos de investigación clasificados por facultad 

FACULTAD A1 A B C D TOTAL 

Ciencias Agropecuarias 2 1 2 4 0 9 

Ciencias Exactas y 
Naturales 

1 1 2 3 3 10 



 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

0 1 2 4 0 7 

Ciencias para la Salud 0 2 1 5 1 9 

Ingeniería 1 0 1 0 0 2 

Artes y Humanidades 0 4 2 3 2 11 

TOTAL 4 9 10 19 6 48 

 
                   FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 

Gráfica 46. Clasificación de los investigadores 

 
 

                    FUENTE: Oficina de Investigaciones 
 

Gráfica 47.  Total productos por tipología según clasificación.  Convocatoria 693 de COLCIENCIAS. 2015 

 
                FUENTE: Oficina de Investigaciones 



 

 
Los productos de los grupos de investigación son clasificados acorde a los 
requerimientos de COLCIENCIAS, nótese como la mayor cantidad de productos se 
encuentran representados en Generación de nuevo conocimiento con un porcentaje de 
65,63%, seguido de formación de recurso humano para Ciencia, Tecnología e 
Innovación con un 33,35%. Los productos de los grupos de investigación que fueron 
presentados a la convocatoria 693 y reconocidos por COLCIENCIAS, fueron 
clasificados según las categorías establecidas así: 

 

 GENERACION DE NUEVO CONOCIMIENTO: Incluye artículos, libros y 
capítulos resultado de investigación. 

 

 DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION: Incluye Consultoría 
científico -tecnológica e informe técnico, Patente o solicitud de patente, 
Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones, Software. 
 

 FORMACION DE RECURSO HUMANO PARA LA CTEI: Incluye todos los 
trabajos de grado y tesis. 

 

Total de artículos publicados en el año 2015 por docentes de la Universidad de Caldas y 
que se encuentran en  SCOPUS: 108 

 
Total de artículos publicados en el año 2015 por docentes de la Universidad de Caldas  
que se encuentran en WoS: 53.  

 

Semilleros 
 

Durante el año 2015 se llevó a cabo la convocatoria de actualización de semilleros en la 

cual finalmente la Universidad cuenta con 9 semilleros activos para el año 2015.  Los 

resultados del 2015 se resumen a continuación:  

Tabla 25. Integrantes de los semilleros de investigación 

TOTAL DE INTEGRANTES INSCRITOS   984 

Profesores 114 

Estudiantes 826 

Jóvenes investigadores 35 

Egresados 9 



 

Total hombres 423 (43%) 

Total mujeres 561 (57%) 

 
FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 
 

Gráfica 48. Porcentaje de semilleros de investigación inscritos por facultad 

 
                     FUENTE: Oficina de Investigaciones 

   

           Tabla 26. Articulación de semilleros a grupos y líneas de investigación 

Articulación a grupos de Investigación  Los semilleros están articulados a 45 grupos 
de investigación reconocidos por Colciencias 
y/o avalados por la Universidad de Caldas 

Articulación a líneas de Investigación Los semilleros están articulados a 96 líneas 
creadas por los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas.  

 
                      FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 
                Tabla 27. Departamentos a los que están articulados los semilleros de investigación 

Acción Física Humana 2 

Antropología y Sociología 7 
Artes Escénicas 2 
Artes Plásticas 9 
Ciencias Básicas 6 
Ciencias Biológicas 7 



 

Ciencias Geológicas 3 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 1 
Química 3 
Sistemas e Informática 3 
Desarrollo Humano 6 
Diseño Visual 5 
Estudios de Familia 2 
Estudios Educativos 8 
Filosofía 4 
Física 1 
Historia y Geografía 4 
Ingenierías 2 
Jurídicas 6 
Lingüística y Literatura 3 
Materno Infantil 2 
Música 3 
Producción Agropecuaria 6 
Salud Animal 6 
Salud Mental y Comportamiento Humano 2 
salud Pública 3 

 
                FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 
Semillero de Talentos de COLFUTURO 

  
La Oficina de Internacionalización y la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 
dieron inicio en el año 2015 al Programa de Semillero de Talentos de COLFUTURO en 
la Universidad de Caldas, con el fin que los integrantes de los Semilleros de Investigación 
que formen parte de este puedan hacer su mejor elección al momento de postularse 
a programas de posgrado en el exterior. 

  
En esta convocatoria se presentaron un total de 82 personas y se seleccionaron 31, se 
tuvieron en cuenta criterios como la vinculación en un semillero de investigación inscrito 
en la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, las notas, el promedio y una carta de 
recomendación. El objetivo del Semillero de Talentos de Colfuturo es preparar durante 
tres años a 31 integrantes de los Semilleros  que fueron seleccionados, para recibir una 
serie de talleres presenciales y virtuales por parte de Colfuturo que les enseñarán a 
planear  la parte de admisión y financiación de un posgrado en el exterior. Los 
integrantes del Semillero de Investigación de Colfuturo- Universidad de Caldas se 
representan en la siguiente gráfica:  
 
 



 

 
Gráfica 49. Integrantes del semillero de investigación de Colfuturo Universidad de Caldas 

 
 

         FUENTE: Formulario de inscripción Semillero de Talento de COLFUTURO, 2016 

 
 
Cursos de Formación investigativa Semilleros de Investigación 

 
Los cursos de formación Investigativa surgieron como una estrategia de la Vicerrectoría 
de Investigaciones y Posgrados para que los integrantes de los semilleros de 
Investigación de la Universidad tuvieran la oportunidad de desarrollar habilidades y 
fortalezas en el campo de la Investigación.  

 
Se programaron tres cursos de formación investigativa denominados Pensamiento 
crítico, lectura y escritura científica y revisiones sistemáticas, se seleccionaron 80 
personas para curso de formación y al finalizar cada curso se entregó constancia de 
participación.  
 
En el siguiente cuadro se relaciona el número total de personas inscritas y admitidas a los 
cursos. 
 

            Tabla 28. Número de inscritos y admitidos a los cursos de formación investigativa. 

 

NOMBRE DEL 
CURSO 

# Total de integrantes de 
Semilleros inscritos 

# de integrantes de 
Semilleros admitidos 

Revisiones 
Sistemáticas 

30 20 

Pensamiento Critico 62 30 



 

Lectura y escritura 
Científica 

106 30 

 
           FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 
 
Apoyo a proyectos de investigación Semilleros de Investigación  

 
En septiembre del año 2015 la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la 
Universidad de Caldas tuvo el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos 
de investigación formativa. En este sentido, se invitó a los semilleros de investigación 
debidamente registrados en la base de datos de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados a presentar una propuesta de investigación que podría ser aprobada con un 
monto máximo de $5.000.000 según la evaluación de la propuesta.  

 
La convocatoria dispuso de un total de $30.000.000 aportados por el Fondo de 
Inversión de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados. Se presentaron un total de 
24 propuestas de investigación de 17 Semilleros de Investigación,  fueron aprobadas 8 
propuestas finalmente la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados aprobó un rubro 
total de $ 33.465.000. Los proyectos se encuentran en proceso de ejecución.  

 
Encuentro de Semilleros de Investigación  

 
En el año 2015 los estudiantes de la Universidad de Caldas presentaron 17 proyectos de 
investigación al encuentro de semilleros realizado en el Municipio de Caicedonia - Valle, 
la Vicerrectoría de investigaciones y posgrados apoyo la inscripción, desplazamiento, 
alimentación y hospedaje de 35 integrantes de los Semilleros de Investigación de la 
Universidad de Caldas participantes en el encuentro.   
 

Revistas 

La  Universidad de Caldas cuenta en la actualidad con 14 revistas indexadas  en 
Publindex  Colciencias (5 en categoría A2, 6 en categoría B, y 3 en categoría C)   como se 
presenta  continuación:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 50. Revistas indexadas por categoría 2010 - 2014 

 
            FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 

Además de lo anterior  a nivel Nacional la Universidad de Caldas ocupa el 4 puesto en 
cantidad de revistas indexadas en Publindex, como se puede ver en el siguiente gráfico. 
 

Gráfica 51. Indexación Publindex por universidades 

 
FUENTE: Oficina de Investigaciones 

En el año 2015  surgió un nuevo Ranking Colombiano llamado Rev-Sapiens, que busca 
clasificar en deciles las revistas colombianas según visibilidad internacional. Utiliza 2 
indicadores uno basado en Publindex (Px) y otro de la Matriz de Información para el 
Análisis de Revistas  (ICDS). En el siguiente cuadro se puede visualizar la clasificación 
de las revistas de la Universidad de Caldas en Rev-Sapiens. 
 
 



 

                       Tabla 29. Clasificación de las revistas en Rev-Sapiens 

 

PUESTO REVISTA PX ICDS SRG - 
INDEX 

DECIL 

1 Discusiones Filosóficas 10 7,676 8,6056 D3 
2 Hacia la Promoción de la 

Salud 
10 5 7 D4 

3 Jurídicas 3,75 8,5 6,6 D4 
4 Kepes 5,25 6,5 6 D5 
5 Boletín Científico Centro 

de Museos. Museo de 
Historia Natural 

10,5 2,5 5,7 D5 

6 Revista Luna Azul 8,25 3 5,1 D6 
7 Biosalud: Revista de 

Ciencias Básicas 
8,25 2,5 4,8 D7 

8 Revista de Antropología 
y Sociología 

4,25 3 3,5 D8 

9 Latinoamericana de 
Estudios Educativos 

3,25 3 3.1 D8 

10 Eleuthera 3 3 3 D9 
11 Agronomía 2,5 3 2,8 D9 
12 Veterinaria y Zootecnia 3,25 2,5 2,8 D9 
13 Revista Colombiana de 

las Artes Escénicas 
2,25 3 2,7 D9 

14 Revista Latinoamericana 
de Estudios de Familia 

1,5 3 2,4 D9 

 
                           FUENTE: Oficina de Investigaciones 

 

Adicional a los índices internacionales anteriormente mencionados, las revistas científicas 
de la Universidad de Caldas se encuentran indexadas en otros índices internacionales 
(ver tabla Índices Internacionales revistas científicas). Se apoyó durante este año la 
actualización en los índices DOAJ, LILACS, Copernicus, EBSCOHost dado que estos 
requieren subir información a una plataforma. 
 

             Tabla 30. Índices internacionales revistas científicas 
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Agronomía       X   X X  

Antropología y 
Sociología: Virajes 

        X X X X 

Biosalud    X  X    X X X 

Boletín Científico. 
Centro de Museos. 
Museo de Historia 
Natural 

 

X X X     X X X X 

Cultura y Droga             



 

Discusiones 
Filosóficas 

X X X X     X X X X 

Eleuthera          X X X 

Hacia La 
Promoción De La 
Salud 

  X X X X    X X X 

Jurídicas  X        X X X 

Kepes  X        X X X 

Latinoamericana 
de Estudios de 
Familia 

         X X  

Latinoamericana 
de Estudios 
Educativos 

    X     X X X 

Luna Azul (On 
Line) 

  X X X   X X X X X 

Colombiana de las 
Artes Escénicas 

         X X  

Vector          X X X 

Veterinaria Y 
Zootecnia (On 
Line) 

      X   X X X 

 

      FUENTE: Oficina de Investigaciones 

Jóvenes Investigadores 

En la convocatoria de jóvenes investigadores 2015 fueron aprobados 12 jóvenes. 
 

Tabla 31. Jóvenes investigadores por facultad 

CONVENIO 560 DE 2015 CONVOCATORÍA706 DE 2015 

FACULTAD N° DE JÓVENES 
SOLICITADOS 

N° DE JÓVENES 
 APROBADOS 

Artes y Humanidades 15 0 

Ciencias Agropecuarias 20 5 

Exactas y Naturales 8 5 

Ingenierías 3 1 

Ciencias para la Salud 2 1 

Jurídicas y Sociales 4 0 

Total 52 12 

    FUENTE: Oficina de Investigaciones 



 

Ranking UCaldas 
 

La Universidad de Caldas es la universidad mejor posicionada del eje cafetero. 

 USAPIENS – Puesto No. 10.  

Uno de los indicadores son los programas de posgrado (PosG): maestrías (M) 

y doctorados (D) activos, aprobados, que pueden ser ofertados y recibir 

estudiantes según el Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Ranking MIDE 1.0  Puesto nro. 16.  

UCALDAS IES con enfoque maestría, puesto nro. 8.  

Prospectiva de acción (Factor CNA: Investigación y Creación Artística) 

La investigación siempre ha sido una de las fortalezas de la Universidad de Caldas; no en 
vano, la institución siempre se ha ubicado en diferentes escalafones muy por encima de 
otras instituciones similares y de amplia tradición investigativa. 

Con el impulso que se está dando al ajuste y actualización de la política de 
investigaciones y posgrados, se busca fortalecer aún más la capacidad institucional para la 
producción de conocimiento útil a la sociedad, nuevas invenciones y desarrollos 
científicos que respondan a las necesidades del contexto, así como a las áreas estratégicas 
definidas por la Universidad de Caldas. 

Las principales líneas de acción futura en materia de investigación y creación artística, 
son: 

Tabla 32. Prospectiva de acción. Factor: Investigación y Creación Artística 



 

PROYECTO Meta 2016 Acciones propuestas - Vigencia 2016

Fomento de la innovación y registro 

de propiedad intelectual
100% de los proyectos, activos y revisados

Levantamiento de información de las investigaciones

con potencial de innovación y registro

Desarrollo de la investigación 

científica, aplicada y procesos de 

investigación - creación

50% de los grupos inventariados

Procedimiento para el registro de productos

de investigación - creación

Al menos 1 convocatoria

Inventario institucional de los productos de investigación

- creación

Diseño del procedimiento para el registro de productos 

derivados de la investigación - creación

Incluir la modalidad de investigación - creación, en las

diferentes convocatorias

Fortalecimiento de los grupos de 

investigación y su vinculación a 

redes nacionale se internacionales

100% de los grupos con acompañamiento

Asesoría y acompañamiento a los grupos, para su

categorización ante COLCIENCIAS

Formulación de planes estratégicos para, al menos,

50% de los grupos de investigación

Identificación de líneas de investigación activas y

elaborar mapeo según áreas estratégicas

Levantar línea base de vinculación de investigadores

de los grupos, a redes de investigación



 

PROYECTO Meta 2016 Acciones propuestas - Vigencia 2016

Estructuración de la Investigación 

Formativa y Fortalecimiento de los 

Semilleros de Investigación

Documento estratégico para la incorporación

de la investigación formativa

Incremento anual de semilleros en un 3%

Definición de estrategias para la inclusión de iniciativas

de investigación formativa

Articulación de los semilleros d einvestigación

articulados a grupos de investigación

Promoción del incremento en el número de semilleros y

de estudiantes participantes

Convocatoria de investigación de semilleros articulada

a grupos

Publicaciones (libros, capítulos en 

libros, artículos) en bases de datos 

ISI, SCOPUS

Resultados de Investigación

Información de indicadores bibliométricos de

las investigaciones de institución

Apoyos formativos y económicos

Obtener indicadores bibiliométricos de las

investigaciones que se hacen en la Universidad de

Caldas

Apoyar la publicación de artículos en revisas

indexadas en ISI - SCOPUS

Apoyar la traducción de artículos de investigación

para su publicación en revistas indexadas en ISI -

SCOPUS

Capacitación para investigadores, en segunda lengua

(inglés), para la redacción de artículos científicos

Gestión de recursos externos para 

el desarrollo de la investigación 

científica, la investigación - creación 

y la innovación

100 perfiles creados y 50 perfiles activos

15 proyectos formulados y con seguimiento

2 capacitaciones en gestión de recursos

10 proyectos financiados con recursos

externos

Creación de perfiles de investigadores en PIVOT,

según áreas de interés

Apoyar en la formulación de proyectos de

investigación con fuentes externas

Capacitación a investigadores para la formulación de

proyectos para agencias internacionales de

cooperación

Capacitación para la formulación de proyectos en el

marco del Sistema General de Regalías - MGA y en la

guía sectorial. Hacer perfil

Búsqueda de recursos externos para financiación de

proyectos de investigación 

Fortalecimiento de la investigación 

en los Postgrados

10 estudiantes en pasantía internacional

15 estudiantes para la participación en

eventos científicos

1 convocatoria de apoyo dirigida a

estudiantes de posgrado para sus trabajos y

tesis de grado

100% de los posgrados en investigación, con

levantamiento de información

Apoyo financiero a pasantías de investigación para

estudiantes de posgrado

Apoyo financiero a estudiantes de posgrado, para

participación en eventos científicos

Apoyo para la traducción de artículos de

investigación, para su publicación en revistas

indexadas en ISI - SCOPUS

Identificación de líneas de investigación, así como los

grupos articulados con las maestrías de investigación y

doctorados
 



 

2.5. Pertinencia e Impacto Social 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 Creciente interés de la comunidad universitaria por iniciar proyectos 
empresariales, con el acompañamiento de la Unidad de Emprendimiento, la cual 
brinda asesorías, seminarios, conferencias y talleres en diversas herramientas y 
metodologías, así como la realización de actividades como: StarUp Weekend, 
Diplomado “De emprendedor a empresario”, Bootcamps, y Meet Up. Así 
mismo, el trabajo que se ha venido desarrollando con la Asociación de 
Estudiantes Emprendedores de la Universidad de Caldas (ASES), Comunidad 
UCaldas Emprende, Concurso de Emprendimiento y Semillero de 
Emprendimiento Kumbre. 

 

 Incremento en el número de proyectos desarrollados para la vigencia 2015, que 
han demostrado su impacto social a través del uso del conocimiento, entre los 
cuales se encuentran: Mejoramiento de la calidad en la producción de panela y sus 
derivados, Implementación de una herramienta tecnológica para el seguimiento a 
las acciones de mercadeo de la Universidad de Caldas, CCU y Desarrollo Cultural 
Universitario, Semillero de Extensión Allegros, Proyección de la producción 
escénica del teatro inverso, Parque Universitario Manizales – Ciudad Campus, 
Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social – CEDAT, 
Observatorio de Género y Sexualidades – GESEX, Clínica Socio-jurídica de 
interés público de la Universidad de Caldas, entre otros. 

 

 Aumento y desarrollo en el número de alianzas internacionales específicas para el 
desarrollo de la investigación, la docencia y la proyección. 

 

 Depuración en las bases de datos de egresados, incluyendo el análisis de 
egresados no graduados, que ha permitido establecer las condiciones de tipo 
académico, administrativo y socioeconómico que influyen en su proceso de 
titulación. 

 

 Mayo posicionamiento de la Universidad de Caldas en diversos rankings como lo 
son: U-SAPIENS, MIDE 1.0, Top of Mind y mediciones del Ministerio de 
Educación Nacional y la encuesta “Manizales cómo vamos”. 

 
 



 

Proyectos 
 

Durante el año 2015, se desarrollaron a través de la Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria, 141 actividades de educación continuada y 134 proyectos en las distintas 
modalidades de extensión como consultoría, asesoría, proyectos de impacto social, etc. 

 
En los 134 proyectos de extensión desarrollados durante el año 2015, participaron un total 
de 248 docentes y estudiantes, de los cuales, 246 son docentes, 81 estudiantes y 14 de otros 
estamentos. 

 
Según información reportada por la Vicerrectoría de Proyección consolidada en sus bases de 
datos, los proyectos desarrollados ascendieron a un costo total de $4.641.816.565, 
presupuesto cuya fuente provino de: Fondos de Facultad (4,62%), Otras vicerrectorías 
(2,72%), Vicerrectoría de Proyección (1,63%), ingresos generados por el proyecto (8,45%) y 
en valor recurrente equivalente al 47,05%, ratificando el enorme aporte institucional para el 
desarrollo de las actividades de extensión de la universidad. El porcentaje restante tiene otras 
fuentes.  

 
La Facultad más dinámica en la ejecución de proyectos de proyección es la Facultad de 
Artes y Humanidades, a través de los departamentos de Música, Lenguas Extranjeras, 
Diseño Visual y Lingüística y Literatura, que son los Departamentos que más aportan en 
número de docentes Coordinadores participantes de los diferentes proyectos. 

 
Gráfica 52. Número de proyectos de extensión por facultad. 2015 

 

 
                FUENTE: Base de Datos Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Información Procesada en Qlik View 

 
 
 



 

Gráfica 53. Número de docentes coordinadores participantes de proyectos de extensión por departamento. 
2015 

 

 
                       FUENTE: Base de Datos Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Información Procesada en Qlik View 

 
 

En cuanto a Educación Continuada, en el año 2015 se realizaron 141 actividades, en las 
cuales participaron 177 docentes, 69 estudiantes y 8 de otros estamentos. 

 
El costo total de los proyectos de Educación Continuada fue: $2.077.752.529, de los 
cuales fue cubierto por otras Vicerrectorías, el 4,73%, por el Fondo de Facultad 14,38%, 
por la Vicerrectoría de Proyección 1,55%, los ingresos generados por su desarrollo fue el 
30,22% y el valor asumido por costos recurrentes fue el 30,74%. El porcentaje restante 
tiene otras fuentes. 

 
Se concluye que de los dos tipos de proyectos, es el de Educación Continuada el que 
representa mayores ingresos y con ello mayor retorno económico de los recursos 
invertidos, mientras los proyectos de Proyección tienen un retorno social y de impacto 
en la comunidad externa y comunidad universitaria. 

 
La modalidad de proyectos de Educación Continuada que más se realiza en la institución 
son los cursos cortos y los diplomados.  

 



 

Gráfica 54. Número de proyectos de educación continuada por modalidad. 2015 

 
           FUENTE: Base de Datos Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Información Procesada en Qlik View 

 
 
La facultad más dinámica en la realización de proyectos de educación continuada es la 
Facultad de Ciencias para la Salud. 
 

Gráfica 55. Número de proyectos de educación continuada por facultad. 2015 

 
                   FUENTE: Base de Datos Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Información Procesada en Qlik View 

 



 

Convenios 
 

En el año 2015 se tenía un total de 113 convenios vigentes con universidades e 
instituciones internacionales, convenios de los que se desprenden actividades de 
movilidad, intercambios, proyectos conjuntos, etc.   

En el año 2015, se firmaron 10 convenios nuevos, siendo el año 2014 el año que mayor 
dinámica ha presentado en la oficialización de convenios internacionales.  

 
Gráfica 56. Número de convenios internacionales nuevos firmados por año. 2005-2015 

 
           FUENTE: Oficina de Internacionalización. Información Procesada en Sistema Qlik View 

Los países con los que se tiene mayor número de convenios son España México y Brasil. 

Gráfica 57. Países con los que se tiene mayor cantidad de convenios de internacionalización 

 
             FUENTE: Oficina de Internacionalización. Información Procesada en Sistema Qlik View 



 

Posicionamiento Universidad de Caldas  

 Ranking U-Sapiens  Universidad de Caldas 2015: Puesto 10 . 
 

 Ranking MIDE 1.0 Universidad de Caldas 2015: Puesto 16. 
 

 Puesto 13 a nivel nacional otorgado por el MEN por los resultados SABER PRO 
de nuestros estudiantes durante el periodo 2014. 

 

 9 profesores U. de Caldas, entre los colombianos más citados en Google 
Académico. 

 

 3ra marca más recordada por los manizaleños, entre universidades y 
colegios.  Medición Top of Mind 2015 que realiza anualmente el periódico La 
Patria. 

 

 La Universidad de Caldas fue seleccionada, entre más de 100 universidades 
postuladas, para hacer parte del selecto grupo de las 30 instituciones que recibirán 
la cooperación del gobierno alemán a través de financiación para participar en el 
Diálogo en Estrategias Innovadoras para la Internacionalización de la Educación 
Superior.  

 
El objetivo es capacitar a los agentes de internacionalización de 30 universidades 
de Asia, Latinoamérica, Medio Este y África en la gerencia con eficiencia de 
procesos y procedimientos para la internacionalización en educación superior y 
en la puesta en marcha de planes de estructuración en las áreas  de 
internacionalización en instituciones de educación superior. 
 

 Posicionamiento de la Universidad de Caldas en la región, según encuesta: 
Manizales Cómo Vamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 58. Encuesta de percepción Manizales Cómo Vamos 

 
                    FUENTE: Encuesta de percepción Manizales Cómo Vamos 

 

U. de Caldas está en la posición 1 en el Top 10 de las instituciones mejor evaluadas por 
los manizaleños, entre 34 que se midieron. Está por encima de la U. Católica de 

Manizales, Aguas de Manizales, CHEC, EFIGÁS, EMAS y CONFA. Es el primer año 

en el que la U. de Caldas se puede comparar con otra universidad en esta encuesta, con 
la medición de la U. Católica de Manizales, a la cual supera en todos los aspectos.  

 

El promedio anual de la U. de Caldas en los tres indicadores continúa en ascenso. Ha 
crecido desde 77% en 2012 hasta 94% en 2015. Encuesta de Cifras & Conceptos para 
Manizales Cómo Vamos. Muestra de 1.060 mayores de edad, todos los estratos, urbana 
(860) y rural (200). Margen de error: 3%. Confianza: 95%. 

 

Egresados  

Convenios y alianzas estratégicas 

La Universidad de Caldas ha venido concretando diversas alianzas con actores y 
empresas locales, regionales y nacionales, que generen beneficios para los graduados 
registrados y carnetizados. A 2015 se tienen convenios con las siguientes entidades: 
Termales del Otoño, Alianza Francesa, Centro Nacional de Estudios Tributarios de 
Colombia, PRELEX, Gimnasio UCaldas, Biblioteca UCaldas, CF PHOTOART. En 
proceso de desarrollo se encuentran: Museo de la Uva y el Vino, COOMEVA – 
Medicina Prepagada, Global Seguros, Hoteles en Cali, Cartagena y Bogotá. 

 



 

Estudio de egresados no graduados 

Desde la Oficina de Egresados se ha venido desarrollando un estudio cuyo propósito es 
el de caracterizar la situación de los egresados no graduados de la institución, es decir, 
estudiantes que finalizando el 95% de sus créditos y después de 1 año no aparecen 
registrados en el Sistema de Egresados ni como matriculados ni como graduados. Se 
busca realizar un análisis desde las condiciones académicas, administrativas y 
socioeconómicas que influyen en el proceso de titulación y generar propuestas 
transformativas del quehacer universitario que contribuyan con la disminución en la 
incidencia del fenómeno. 

Actualización de Política y Orden Humberto Gallego Gamboa  

Desarrollo de grupos focales, entrevistas y talleres con Representantes de Egresados ante 
el Consejo Superior, Académico, de Facultad, Comités de Currículo, Directores de 
Programas regulares y especiales, equipo directivo, estudiantes y egresados en general, a 
quienes se cursó invitación para talleres por Facultad, con una participación total de 96 
personas, vinculadas en los espacios de conversación.  

La información ha sido procesada y sistematizada para concretar el desarrollo de las 
propuestas en los temas en cuestión, las cuales serán igualmente presentadas ante la 
comunidad universitaria. 

Actividades para el fortalecimiento de la identidad UCALDAS 

Fortalecimiento de identidad y sentido de pertenencia institucional: Proyecto en el que se 
desarrollará procesos de formación del futuro graduado y en diferentes momentos: 

 Inducción: sensibilizando frente al proceso de ser formado con recursos públicos 
y la responsabilidad de ser graduado UCaldas. 

 

 Mediados de carrera: donde se oferta un proceso formativo básico para la 
preparación para la vida laboral (preparación de hoja de vida, marketing personal, 
entrevista, pruebas psicotécnicas) 

 

 Grado: carnetización, fidelización y presentación de servicios que ofrece la oficina 
de egresados. 

 

 Graduados UCaldas por la Región: Diseño de proyecto que se estructura como 
una estrategia de contacto con los egresados en los municipios y graduados de lo 



 

CERES que favorezca su participación en los asuntos de la vida institucional 
UCaldas. Piloto Anserma y La Dorada.   
 

Acciones de mediación laboral 

 

 Bolsa de empleo Universidad de Caldas: Autorizada por el Consejo Superior 

mediante Acuerdo 026 de Agosto de 2015 y por la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo a través de la Resolución 000942 de 

Noviembre de 2015.  

 

 Conexión con Ecosistema de Emprendimiento Manizales: Preparación de 

egresados con ideas, perfil o desarrollo de iniciativas de emprendimiento para 

vincularse con programas relacionados en la institución y la ciudad: Unidad de 

Emprendimiento UCaldas, Manizales Más, Fondo Emprender, etc. Ejecución de 

proceso 2016- 2 

 

 Banco de proveedores con experiencia CERO: Como una iniciativa donde la 

Universidad de Caldas en el desarrollo de sus propósitos misionales, vincule a 

estudiantes recién graduados en el diseño y ejecución de proyectos institucionales. 

Durante finales del 2015 se inició el proceso de preparación del proyecto. 

 

Actividades para el seguimiento a graduados 
 

 Enlace con el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, cuyas 
variables de consulta son: sector productivo, zona geográfica laboral, promedio 
salarial, género, nivel académico, periodo de graduación o año. 

 

 Herramientas de información: encuestas virtuales para caracterizar las 
necesidades, condiciones y estado actual de los graduados. En el primer semestre 
de 2015 se aplicó un instrumento dirigido a la indagación sobre municipio de 
nacimiento, ocupación en el área de formación, satisfacción con el salario, 
vinculación al magisterio y a instituciones de educación superior para los 
Licenciados, interés en educación continuada y en emprendimiento, interés en 
educación virtual y temas específicos por programa.   

 
Los resultados de la encuesta, fueron compartidos con los Decanos, para que 
desde dichas comunidades académicas se proyecten acciones que den respuesta a 



 

lo planteado por los egresados. Los Decanos a su vez, de manera virtual y a través 
de un video, se dirigieron al estamento y presentaron las acciones propuestas para 
satisfacer las necesidades de los egresados. 

 

 Campañas y procesos  de actualización de datos presenciales y virtuales, y 
mediante alianzas institucionales con entidades locales, regionales y nacionales. 
Datos sensibles  actualizados en 2015: 1.041 graduados 

 

 Diseño de estrategias para conocer el desempeño profesional de los graduados: 
Cuéntanos tu historia para ser difundido en la web,  Mural de egresados en sedes 
de la Universidad (en diseño y construcción con facultades y programas 
académicos), Tardes de café con la Universidad de Caldas en alianzas con 
entidades locales, Estudio sobre la producción científica de los graduados 
UCaldas (a ser desarrollado en 2016 y 2017). 
 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Pertinencia e Impacto Social) 

La generación de impacto social no sólo se da a través de las acciones y proyectos 
descritos, sino que se trata de un esfuerzo transversal en los procesos misionales, desde 
los cuales la Universidad de Caldas ha venido trabajando, en aras de permear hacia la 
comunidad todos los resultados producto de acciones efectivas en sus procesos 
académicos, de investigación y, por supuesto, de extensión, evidenciando su potencia 
como institución generadora de conocimiento útil para la sociedad. 

Las líneas de acción futura propuestas en este sentido son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 33. Prospectiva de acción. Factor: Pertinencia e Impacto Social 

 

2.6. Visibilidad Nacional e Internacional 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 Incremento en el número de estudiantes en movilidad académica entrante, 
habiendo ingresado 64 estudiantes (4 más que en el año 2014). Por otra parte, la 
movilidad entrante de docentes aumentó de manera significativa, ya que en el 
2015 ingresaron 170 docentes, contra 99 de la vigencia 2014.  

 

 En el año 2015 el Consejo Superior aprobó la creación de una comisión desde el 
Consejo Académico para la construcción de la política de internacionalización. 
De la política resultante, se derivará la revisión de la estructura de la Oficina de 
Internacionalización, así como de los procesos y procedimientos asociados con su 
objeto de gestión.  
 



 

Movilidad Entrante 

La movilidad entrante de estudiantes y docentes en la Universidad de Caldas ha tenido 
un incremento considerable en los últimos años, llegando en la vigencia 2015 a un total 
de 166 docentes y 66 estudiantes que desarrollaron sus procesos académicos de 
movilidad internacional en la institución.  
 

Gráfica 59. Comportamiento histórico movilidad internacional entrante docentes 

 
              FUENTE: SNIES. Información procesada en Qlik View 

 
Gráfica 60. Comportamiento histórico movilidad internacional entrante estudiantes 

       
                                                                 FUENTE: SNIES. Información procesada en Qlik View 

 

La movilidad entrante de estudiantes presentó un incremento considerable en el año 
2012 con 82 estudiantes que realizaron algún tipo de actividad académica en la 
institución y aunque la cifra se redujo para 2013, el comportamiento ha sido estable y 
con tendencia positiva en la medición.  

 



 

Para el caso de docentes, se relaciona a continuación los países de origen de los cuales 
provienen los visitantes, resaltando que son  los países de habla hispana de los cuales se 
tiene mayor recurrencia de movilidad entrante.  
 

Gráfica 61. Países de origen movilidad internacional entrante. Docentes 2015 

 
              FUENTE: SNIES. Información procesada en Qlik View 

 

Con relación a las áreas en las cuales se desarrollan las actividades específicas de 
movilidad entrante, se resalta de manera especial, las Bellas Artes, como el área en la cual 
se concentra el 45% de movilidad internacional entrante para docentes.  

 
Gráfica 62. Áreas del conocimiento con mayor recurrencia en movilidad entrante de docentes 2015 

 
                  FUENTE: SNIES. Información procesada en Qlik View 

 

En cuanto a los países de origen de la movilidad entrante en el caso de estudiantes, si 
bien es México es el país de origen del 46,97% de los visitantes durante el 2015,  se tiene 



 

países de distintos continentes, de los cuales se resalta países como Singapur, Filipinas, 
Portugal, China, con estudiantes interesados en realizar sus prácticas o pasantías, realizar 
cursos cortos y cursos de español.  
 

Gráfica 63. Áreas del conocimiento con mayor recurrencia en movilidad entrante de estudiantes 2015. 

 
                     FUENTE: SNIES. Información procesada en Qlik View 

 
Gráfica 64.  Actividades de movilidad internacional entrante de estudiantes 2015 

 
          FUENTE: SNIES. Información procesada en Qlik View 

  

 

 

 

 



 

Movilidad Saliente 

Gráfica 65. Estudiantes y docentes en movilidad internacional saliente 2015 

 
      FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View  

Durante el año 2015, la Universidad de Caldas tuvo un total de 106 docentes y 165 
estudiantes en movilidad internacional saliente. Históricamente, la institución ha tenido 
una dinámica creciente en su movilidad internacional para ambos estamentos. En el caso 
específico de estudiantes, es en el año 2013 que se tiene un incremento considerable, 
tendencia que continúa hasta la fecha.  

 
Gráfica 66. Comportamiento histórico movilidad saliente de estudiantes 2015 

 
              FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 67. Comportamiento histórico movilidad saliente de docentes 2015 

                    
                    FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

En cuanto a los países de destino, se destacan los países de habla hispana como los 
preferidos para la movilidad saliente.   

 

Gráfica 68. País destino docentes. 2015 

 
             FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

 

 

 



 

Gráfica 69. País destino estudiantes. 2015 

 
                    FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 
Los departamentos que presentaron durante el año objeto de análisis mayor cantidad de 
docentes en el proceso de movilidad saliente fueron Estudios Educativos, seguido del 
departamento de Antropología y Sociología.  

Gráfica 70. Departamentos con mayor movilidad saliente de docentes. 2015 

 

 
                   FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

Por su parte, los programas académicos en los cuales mayor cantidad de estudiantes 
presentaron actividades de movilidad fueron Derecho y Medicina; sin embargo por 
facultades, es la facultad de Artes y Humanidades la que tiene mayor dinámica de 
movilidad saliente.  



 

Gráfica 71. Programas con mayor movilidad saliente de estudiantes. 2015 

 
                   FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

 
 
 

Gráfica 72. Movilidad internacional saliente de estudiantes por facultades. 2015 

 
               FUENTE: SNIES. Información Procesada en Sistema Qlik View 

 

 

 

 



 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Visibilidad Nacional e 
Internacional) 

Grandes retos se tienen en los procesos de movilidad académica, dentro de su dimensión 
como generadores de dinámicas académicas y de proyección universitaria. A 
continuación se describen los principales proyectos de acción en este factor: 

Tabla 34. Prospectiva de acción. Factor: Visibilidad Nacional e Internacional 

 
 
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

3.1. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 Como resultado del seguimiento a las metas del Plan de Mejoramiento 
Institucional, a diciembre 31 de 2014 este indicador alcanzó un cumplimiento del 
98.4%; es decir, que de las sesenta y un (61) metas comprometidas, se dio 
cumplimiento a sesenta (60) de ellas dentro de los tiempos establecidos por la 
CGR. 

 

 El control ejercido por la institución a través de la gestión de riesgos, lo que ha 
permitido el manejo eficaz a situaciones que pueden representar efectos adversos 



 

y de impacto negativo en la gestión institucional. Para la vigencia 2015, el 
seguimiento a las acciones preventivas mostró que el 92% de ellas fueron tratadas 
y cerradas como cumplidas, demostrándose la dinámica institucional en términos 
de implementación de las acciones y compromiso con la reducción de los riesgos 
y que su gestión es eficiente, eficaz y efectiva, para contrarrestar las posibles 
causas de situaciones adversas. 

 

 El inicio del proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación Institucional, 
en el mes de octubre de 2015, con la instalación formal del Comité de 
Autoevaluación Institucional por parte del Rector. 

 

 El seguimiento constante a los indicadores institucionales y la oportunidad en la 
entrega de reportes a diferentes entidades externas de control, incluyendo la 
Controlaría General de la República y el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Control Interno 
 

Informes de los entes de control que vigilan la entidad 

 

ENTIDAD UNO:    Contaduría General de la Nación 

TIPO DE REVISIÓN:   Control Interno Contable 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Satisfactorio 

CALIFICACIÓN:    4,92 (cuatro, nueve dos) 

 

ENTIDAD DOS:  Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP- 

TIPO DE REVISIÓN:  Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI 

 Encuesta de Calidad 

 Indicadores de Madurez del MECI 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:  Satisfactorio 

CALIFICACIÓN:  90,65% (Noventa punto sesenta y 
cinco porciento)   

 



 

ENTIDAD TRES:  Contraloría General de la República 

TIPO DE REVISIÓN: Auditoría Integral a la vigencia 2014 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:  Treinta y un (31) hallazgos 

CALIFICACIÓN: No fenece la cuenta 

 

Contenidos generales: Relación de todas las entidades que vigilan y los 
mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un 
seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma. 

 
               Tabla 35.  Entidades que vigilan la Universidad de Caldas  

 

No ENTIDAD EXTERNO INTERNO ASPECTO 
VIGILADO 

MECANISMO INTERNO DE 
CONTROL 

1 Contaduría 
General de la 
República 

X 

 Estados 
Financieros 

Aprobación por parte del 
Consejo Superior, previa 
revisión de la 
Viceadministrativa 

2 Contraloría 
General de la 
República 

X 

 Plan de 
mejoramient
o 
institucional 

Seguimiento por parte de la 
Oficina de Control Interno 
de Gestión trimestral y 
semestral 

3 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 

X 

 Control 
Interno 
Contable 
Plataforma 
CHIP 

Seguimiento por parte de la 
Oficina de Control Interno 
de Gestión 

4 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 

X 

 Sistema 
Gestión de 
Calidad 

Seguimiento por parte de la 
Oficina de Control Interno 
de Gestión 

5 Congreso de la 
República – 
Cámara de 
Representantes 

X  Estados 
Financieros 
– Cuenta 
Deudores – 
Avances 
plan 
mejoramient
o 

Acopio y remisión de la 
información previa 
presentación de informes 
por parte de las 
dependencias responsables 

6 Equipo 
Directivo 
Universidad de 
Caldas 

 X Seguimiento 
al plan de 
desarrollo y 
plan de 
acción 
institucional 

Seguimiento semestral por 
conducto de la Oficina de 
Control Interno de Gestión 

7 Alta Consejería X  Seguimiento Informes trimestrales previa 



 

Presidencial y 
Asesora 
Despacho del 
DAFP 

al Gasto de 
Funcionamie
nto 

validación de la Oficina de 
Control Interno de Gestión 

8 Consejo 
Superior 
Universidad de 
Caldas 

 X Informe de 
modificacion
es 
contractuale
s 

Informes trimestrales previa 
validación de la Oficina de 
Control Interno de Gestión 

9 Contraloría 
General de la 
República 

X  Informe 
anual 
consolidado 

Informe anual vía SIRECI 
previa validación de la 
información suministrada 
por las dependencias por 
parte de la OCI 

10 Dirección 
Nacional de 
Derechos de 
Autor 

X  Derechos de 
autor y usos 
de software 

Informe anual via e-mail 
previa validación de la 
información suministrada 
por las diferentes 
dependencias 

11 Comunidad – 
Página web 
institucional  

X  Estado del 
control 
interno de la 
institución 

Informe cuatrimestral de 
OCI 

12 Equipo 
Directivo 

 X Informe de 
quejas y 
reclamos 

Informe trimestral previa 
auditoría realizada por la 
OCI 

13 Presidencia de 
la República 

X  Informe de 
hallazgos 
detectados 
por la OCI 

Informe Bimensual 
programa de lucha contra la 
corrupción 

14 Defensa 
Judicial de la 
Nación 

X  Seguimiento 
funciones 
comité de 
conciliación 
- Ekogui 

Informe trimestral previa 
auditoria de OCI 

15 Equipo 
Directivo - 
Rector 

 X Seguimiento 
mapas de 
riesgos 
institucional
es 

Seguimiento anual por parte 
de OCI 

16 Contraloría vía 
SIRECI 

X  Gestión 
Contractual 

Monitoreo por parte de OCI 
en conjunto con la Oficina 
de Sistemas 

17 Registro 
Académico 

 X Procedimien
to de 
Admisiones 

Informe semestral previa 
auditoria de OCI 

18 Rector  X Monitoreo 
SIGEP 

Informe anual previa 
auditoria de OCI 

19 Consejo 
Académico 

 X Labor 
Académica 

Informe anual previa 
auditoria de OCI 

20 Rector  X Veeduría 
becas de 
compensació

Semestral previa auditoria de 
OCI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 

Contenido Fundamental: Concepto de los informes de los organismos que controlan la 
entidad. Plan de acción de la entidad ante la calificación. 

A continuación se transcribe el concepto emitido por la Contraloría General de la 
República con respecto al plan de acción conforme a la auditoría integral practicada 
durante la vigencia de 2015 a la vigencia de 2014. 

 

“…El Plan de Acción cuenta con seis (6) variables estratégicas, y trece (13) metas totales. De 
estas 13 metas se cumplieron 8 lo que representa el 61,53% del total; no se cumplieron o 
presentan observación de algún tipo 5, que corresponden al 38.47%” 

Planes de mejora 

Contenidos Generales: Información sobre las acciones y la elaboración de planes de 
mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: Informes de organismos de 
control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas. 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó durante el mes de marzo de 
2016 una auditoria al procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias con base en los procedimientos internos establecidos para tal fin, 
entre ellos el procedimiento P-MM-80 y la resolución 806 de 2006 emitida por la rectoría 
de la Universidad. 

En este orden de ideas, la auditoria concluye sobre aspectos de relevancia y que son 
susceptibles de mejora por parte de la dependencia correspondiente, en este caso la 
Secretaría General de la Universidad. Los aspectos concluyentes son los siguientes: 

n 

21 Rector  X Informe 
ITN 

Informe bianual preparado 
por OCI 

22 Comunidad – 
Página web 
institucional 

X  Seguimiento 
plan 
anticorrupci
ón 

Informe cuatrimestral previo 
seguimiento por parte de la 
OCI 

23 Auditorias de 
decisión 
autónoma 

 X  Conforme a programa de 
auditorías 

24 Auditorias de 
Calidad 

 X  Conforme a programa de 
auditorias 



 

a. Actualización de datos en la página web de la Universidad específicamente 
en atención al ciudadano. 

b. Realizar mejoras en la página web institucional en lo que respecta a 
servicios prestados como el caso de verificaciones de títulos que 
corresponden a la Oficina de Admisiones y Registro Académico evitando 
de esta manera el trámite de un derecho de petición. 

c. Analizar la pertinencia de la cantidad y frecuencia de los informes y 
asegurar el análisis de datos necesario para el manejo del proceso y toma 
de decisiones. 

d. Ajustar el procedimiento P-MM-80 en el sentido de tiempos, evaluaciones, 
operarios en las diferentes sedes, entre otros. 

De otro lado, con base en los procedimientos establecidos en el SIG, mediante 
procedimiento I-IC-466, el proceso de información y comunicación organiza la 
rendición de cuentas a la ciudadanía con base en lo normado en la ley 489 de 1998 y lo 
estipulado en la Ley 1474 de 2011. 

 

Contenido Fundamental - Planes de mejoramiento de entidades 

 

Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad de Caldas presentaba dos planes de 
mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, en los siguientes 
términos. 

Para el Plan de Mejoramiento del año 2013, ejecutado durante la vigencia de 2015, este 
se presentó ante el ente externo de control con diez (10) hallazgos y sesenta u un (61) 
actividades de mejora, cuyo objetivo es subsanar la causa que dio origen a los hallazgos 
detectados por la Contraloría General de la República. A diciembre 31 de 2015 el citado 
plan se había dado cumplimiento al 98% de las actividades, porcentaje que equivale a 
sesenta (60) acciones cumplidas y una (1) pendiente que pasa para el siguiente periodo. 

La auditoría integral a la vigencia de 2014 practicada por la Contraloría General de la 
República durante el año de 2015, presentó un total de treinta y un (31) hallazgos que 
dieron origen a doscientas cuatro (204) actividades de mejora. Este plan, fue suscrito a 
través de la plataforma SIRECI con fecha 17/12/2015, lo que indica que su ejecución y 
seguimiento se realizará durante la vigencia 2016. 

El cuadro que se describe a continuación indica lo detallado: 

 

 



 

Tabla 36.  Seguimiento a los planes de mejoramiento  suscritos con la CGR 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 

 
Sistema Integrado de Gestión 

 

Después de implementado el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas 
desde el año 2008 y gracias al empeño y compromiso de la alta dirección, se ha logrado 
alcanzar altos niveles de cumplimiento en las metas propuestas, tanto desde el punto de 
vista estratégico como operacional. 

 
La gestión administrativa institucional requiere una permanente búsqueda de hacer 
mejor las cosas, de manera más eficiente y eficaz, con el propósito que la alta dirección 
cuente con herramientas de análisis que los conduzca a tomar mejores decisiones. 

 
El Sistema Integrado de Gestión, ha sido desde sus orígenes una herramienta eficaz para 
la estandarización y control de la gestión en la Universidad de Caldas y como parte del 
compromiso de la Universidad de Caldas con la excelencia, se implementó desde el año 
2008, recogiendo para su estructuración diferentes referentes normativos y estándares, 
que fueron inmersos en los procesos institucionales mediante un enfoque basado en su 
interacción, acorde a los lineamientos misionales de la institución y su orientación 
estratégica representada en el Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y Planes 
de Acción de las Facultades. 

 
El fin último de los Sistemas de Gestión de Calidad es asegurar la prestación de servicios 
de excelencia y bajo procesos de mejora continua, orientación que se ve reflejada en la 
satisfacción de los usuarios de dichos servicios. 

 

CONCEPTO No. de 
hallazgos 
por la 
CGR 

Actividades 
o acciones 
de mejora 
pactadas 

Actividades 
o acciones 
de mejora 
cumplidas 
a 31-12-2015 

Actividades 
o acciones 
de mejora 
incumplida
s a 31-12-
2015 

Cumplimiento 
del plan de 
mejoramiento 
al 31-12-2015 

Avance del 
plan de 
mejoramient
o a 31-12-
2015 

Auditoria 
vigencia 
2013 

10 61 60 1 98% 98% 

Auditoria 
vigencia 
2014 

31 204 0 0 0% 0% 



 

El alcance  del Sistema Integrado de Gestión, aplica a los servicios institucionales que se 
representan en la funciones misionales conferidas por la Ley 30 de 1992, en docencia, 
investigación y proyección, los cuales a su vez definen su alcance en el Proyecto 
Educativo Institucional – PEI y en la Política Curricular, Política de Investigaciones y 
Postgrados y Política de Proyección. 

 
Estos servicios misionales se desarrollan y gestiona a través de la interacción de procesos 
de direccionamiento, misionales, de apoyo y de seguimiento; procesos definidos por la 
Universidad en un Sistema con enfoque Integrado, que se ha configurado y descrito en 
un mapa de procesos y en documentos institucionales que definen su objetivo, alcance y 
propósitos orientativos hacia la conveniencia adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
 

Satisfacción del Cliente Interno  
 

Desde el año 2009, el Sistema Integrado de Gestión cuenta con un aplicativo web que 
captura y procesa encuestas de satisfacción del servicio y presenta resultados de acuerdo 
a la vigencia analizada. Este informe se presenta un resumen de los resultados de la 
encuesta de satisfacción para usuarios internos correspondiente a la vigencia 2015 y un 
comparativo histórico del comportamiento general y un análisis por procesos.  

 
Los usuarios internos se constituyen en los funcionarios administrativos y personal 
docente de la Universidad, quienes mediante la aplicación de una encuesta valoran su 
percepción frente a diferentes criterios de conformidad, asociados a los procesos y los 
servicios.  

 
Esta evaluación le permite a los procesos identificar fuentes de mejora continua para la 
optimización de las relaciones de interacción y con ello se fortalezcan sus capacidades de 
prestar servicios a otros procesos bajo criterios de conformidad en pro del mejoramiento 
de la cadena de valor y por ende de los servicios institucionales de docencia, 
investigación y proyección que son evaluados por los usuarios externos.  

 

 

Comportamiento Histórico de Satisfacción Global 

 
La encuesta de satisfacción para usuarios internos es aplicada a funcionarios 
administrativos y docentes con una periodicidad anual,  mediante una encuesta 
electrónica enviada durante los meses de diciembre y enero de cada año, realizando una 
selección aleatoria y posterior diligenciamiento a través del sistema de información. 

 



 

Finalizando la  vigencia 2015, la encuesta fue enviada a los funcionarios recibiendo un 
total de encuestas diligenciada correspondientes a 139 funcionarios, de los cuales 50 
correspondieron a funcionarios docentes y 89 a funcionarios administrativos, 
obteniendo una calificación global de satisfacción frente al servicio interno de: 71,27%. 
El comportamiento  histórico de los resultados es como se muestra a en el siguiente 
gráfico: 

Gráfica 73. Comportamiento histórico porcentaje de satisfacción de los servicios internos 2010 - 2015 

 
                     FUENTE: Sistema Integrado de Gestión. Encuestas Electrónicas de Satisfacción 

 

Luego de presentarse una tendencia creciente desde el año 2010 hasta el año 2013 en el 
cual se redujo en 4.67 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de usuarios interno, 
situación que tuvo  explicación en la crisis política interna que para el año 2013 se 
presentó en la Universidad caracterizada por el cese de actividades académicas y 
anormalidades en la función administrativa, , entre el año 2013 y el año 2014 se presentó 
un aumento de 3,62 puntos porcentuales en la satisfacción interna, acercándose en cierto 
grado a la tendencia que venía presentándose desde el año 2010.  

 
Entre el año 2014 y el año 2015 se mantuvo un resultado estable, con un leve 
decrecimiento decimal, lo que denota la pertinencia de revisar los comportamientos 
diferenciales entre los procesos. 
 
 
Satisfacción Comparativa entre Procesos 

 
El resultado de satisfacción comparativo para todos los procesos se presenta a 
continuación:  
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Año  2014. Dentro de esta vigencia es importante  reflejar dentro del indicador de 
Satisfacción, el proceso mejor calificado: Gestión Financiera con una satisfacción 
promedio de 78.21%. 
 

Gráfica 74. Comparativo resultados de satisfacción por procesos 2015 

 
 

                      FUENTE: Sistema Integrado de Gestión. Encuestas Electrónicas de Satisfacción 

 

Año 2015. Dentro de esta vigencia y  dentro del indicador de Satisfacción, el proceso  
mejor calificado: Gestión Financiera con una satisfacción promedio de 77.75%. 
 

Gráfica 75. Comparativo resultados de satisfacción por procesos 2015 

 
 

                   FUENTE: Sistema Integrado de Gestión. Encuestas Electrónicas de Satisfacción 
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Gestión Financiera: Se evidencia una  diferencia comparativa del año 2014 (78.21%) con 
respecto al 2015 (77.75%) de 0.34%, no es una cifra altamente significativa, pero permite 
reflejar dentro del proceso una disminución del indicador de satisfacción con respecto al 
año anterior.  

 

Gestión Jurídica: Dentro del Indicador de Satisfacción del Cliente Interno, se evidencia 
una  diferencia comparativa del año 2014 (63.37%) con respecto al 2015 (63.03%) de 
0.34%, no es una cifra altamente significativa, pero al igual permite reflejar dentro del 
proceso una disminución de satisfacción con respecto al año anterior. 
 

 

Comportamiento Histórico Satisfacción por Procesos 
 

Es  de gran  relevancia  realizar una mirada comparativa histórica a los resultados de la 
satisfacción de los usuarios internos de cada proceso, con el fin de que sean identificadas 
las posibles causas y comportamientos atípicos o que merezcan la implementación de 
estrategias particulares y adecuadas para la mejora al interior de los procesos. 
 

Gráfica 76. Comportamiento histórico satisfacción por procesos 

 

PROCESO ESTRATÉGICO: Direccionamiento 

 
 
Pregunta con la calificación más baja: 
Valore el nivel de participación que usted tuvo en la construcción del: 
a. PEI: 2.22  
b. Plan de Desarrollo Institucional: 2.61 
c. Plan de Acción Institucional: 2.63 
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PROCESO ESTRATÉGICO: Información y Comunicación 

 
 
Pregunta con la calificación más baja: 
Valore el Sistema Integrado de Gestión en términos de: 
a. La oportunidad de la información suministrada: 3.60  
b. La satisfacción de los resultados esperados: 3.55 

 
PROCESO ESTRATÉGICO: Planificación 

 

 
Pregunta con la calificación más baja: 
Califique la calidad en el acompañamiento y asesoría frente a asuntos de 
infraestructura física: 3,2 
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PROCESO MISIONAL: Docencia  

 
Pregunta con la calificación más baja: 
Califique el esfuerzo de la Universidad por mejorar la ubicación de los estudiantes 
en las pruebas SABER PRO: 3,0 

 
 

PROCESO MISIONAL: Investigaciones 

 
 
Pregunta con la calificación más baja: 
Valore la gestión del proceso frente a las convocatorias en lo relativo a: 
a. Frecuencia de la apertura: 3,20. 
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PROCESO MISIONAL: Proyección  

 
Preguntas con la calificación más baja: 
Valore el esfuerzo del proceso para la movilidad internacional de los docentes en lo 
relativo a: 
a. Difusión de las posibilidades de movilidad internacional docente: 2.83 
 
Valore el esfuerzo del proceso por fomentar la consolidación de alianzas o redes 
nacionales e internacionales para la docencia, la investigación y proyección: 3.0 

 

PROCESO DE APOYO: Bienestar 

 
 
Pregunta con la calificación más baja: 
Con respecto al Bienestar Universitario, valore: 
e. La difusión de los programas: 3,4 
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PROCESO DE APOYO: Gestión Documental 

 
Pregunta con la calificación más baja: 
Valore el sistema de información (software) del SIG en términos de su: 
a. Operatividad: 3,54 

 
 
 

PROCESO DE APOYO: Gestión Financiera  

 
 
Pregunta con la calificación más baja: 
Valore la eficiencia en el manejo presupuestal de la Universidad: 3.64 
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PROCESO DE APOYO: Recursos Físicos 

 
Pregunta con la calificación más baja: 
Califique la gestión del proceso frente a la respuesta de solicitudes de 
mantenimiento de obras físicas ( carpintería, electricidad, plomería, pintura, metal-
mecánica, cerrajería, telefonía, servicios varios) lo relativo a: 
b. Oportunidad: 3.12 

 
PROCESO DE APOYO: Gestión Financiera  

 
Preguntas con la calificación más baja: 
Califique al proceso de gestión humana frente a la Inducción de personal docente y 
administrativo: 
a. Oportunidad en la inducción: 3,12 
b. Pertinencia de la información para el desempeño del cargo: 3,11 
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PROCESO DE APOYO: Gestión Jurídica 

 
Preguntas con la calificación más baja: 
De la asesoría jurídica, valore su: 
b. Oportunidad (tiempo de respuesta): 2,91 

 
PROCESO DE APOYO: Contratación   

 
La percepción con respecto al proceso de Contratación presentó un aumento de 
6.79 puntos porcentuales  con relación a la vigencia 2014.  
Preguntas con la calificación más baja: 
Valore de la contratación: 
Agilidad: 3.13 

PROCESO DE EVALUACIÓN: Control y Seguimiento 
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Pregunta con la calificación más baja: 
Califique el impacto o efectividad de las actividades de fomento a la cultura del 
autocontrol, la autogestión y autorregulación en la Universidad: 3,53 

 

PROCESO DE EVLAUCIÓN: Medición, Análisis y Mejora   

 
Se presentan como calificación más baja, susceptibles de acciones preventivas la 
siguiente: 
De las encuestas de satisfacción interna (valoración de los procesos por parte de 
los docentes y administrativos) y externa (valoración de los servicios universitarios) 
valore: 
d. conocimiento de las acciones de mejora derivadas de los resultados de la 
encuesta: 3,14 

            

              FUENTE: Sistema Integrado de Gestión. Encuestas Electrónicas de Satisfacción 
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Los soportes y  registros de la aplicación de la encuesta de satisfacción interna se 
encuentras disponibles en el Sistema de Integrado de Gestión en el portal LUPA o 
Sistema Gerencial para su consulta y ampliación de detalles. 
 

El análisis anterior resulta de gran pertinencia para dar inicio al proceso de mejora 
continua con la formulación de las acciones preventivas, las cuales  serán definidas por el 
equipo directivo en la Revisión por la Dirección y se registrarán en el plan de 
mejoramiento con fines de acreditación institucional. 

Servicio al Ciudadano 
 

La Oficina de Atención al Ciudadano, adscrita a la Secretaría General pero administrada 
por la Unidad de Servicios y Mercadeo, es el área responsable de realizar la recepción, 
registro y seguimiento a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
que presenta la comunidad universitaria y la ciudadanía en general a la institución, a 
través de los diversos canales destinados para tal propósito como son la página web, el 
conmutador y atención presencial en las instalaciones de la unidad.  

Desde el inicio de su implementación en el año 2009, se han implementado una gran 
cantidad de mejoras en cuento a procedimientos y sistemas de información, que 
permitan dar cumplimiento a los términos legales establecidas y brindar a los 
peticionarios, respuestas oportunas, pertinentes y asertivas frente a las diversas 
inquietudes que se presentan sobre los servicios institucionales.   

Del año 2009 al 2013 se presentó un incremento considerable en las PQRS recibidas, lo 
que se atribuye al incremento en el uso de la herramienta, gracias a las estrategias de 
socialización generadas desde la Secretaría General y la Unidad de Servicios y Mercadeo 
frente a la importancia de presentar de manera formal solicitudes, quejas y reclamos y la 
dinámica de uso del Sistema de Atención al Ciudadano –SAC- que permite la 
presentación de dichos requerimientos directamente desde la página web y como un 
proceso valioso de retroalimentación sobre distintos aspectos institucionales y de los 
servicios universitarios. Sin embargo, a partir del año 2013, se percibe descenso en las 
peticiones, sobre todo por la disminución en la presentación de quejas y reclamos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 77. Histórico de PQR´s 2013 - 2015 

 
                FUENTE: Base de Datos SAC. Procesada en Sistema de Información Qlik View 

Gráfica 78. PQR´s por tipo, presentados en el año 2015 

 
               FUENTE: Base de Datos SAC. Procesada en Sistema de Información Qlik View 

 

El mayor porcentaje de solicitudes se presentan en derechos de petición de interés 
general con un 88%. Dichas peticiones tienen un origen aclaratorio de diferentes 
situaciones académicas y administrativas y buscan precisar información para el usuario 
sobre servicios, trámites o acciones de la institución. 

Comparativamente con el año 2014, aunque se ha incrementado el número de derechos 
de petición de interés general y de información, todos los demás tipos de peticiones han 
disminuido. 

Para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre del año 2015 se presentaron un 
total de 47 quejas y reclamos, de las cuales, 42 fueron reclamos por deficiencias o 
inconformidades con la prestación del servicio y 5 fueron quejas contra funcionarios por 
el trato recibido. Desde el año 2012, ha ido disminuyendo el porcentaje de quejas y 



 

reclamos, indicador satisfactorio, toda vez que ambos tipos de petición hacen alusión a 
inconformidades o situaciones relacionadas con el servicio. 

 

Tabla 37. Comportamiento de Quejas y Reclamos  2013 – 2015  

 

TIPO DE SOLICITUD 2013 2014 2015 

Queja 32 24 5 

Reclamo 75 110 42 

 

                               FUENTE: Unidad de servicio y mercadeo 

 

La tabla demuestra que aunque la dinámica de presentación de peticiones se ha 
mantenido o incrementado, en la misma medida se ha visto disminuido la presentación 
de quejas y reclamos, demostrando la efectividad en las acciones emprendidas desde el 
Sistema Integrado de Gestión para el mejoramiento continuo del servicio universitario. 
La disminución se ve de manera más clara en la siguiente gráfica.  

 
Gráfica 79. Disminución de quejas y reclamos por la prestación del servicio 2013 - 2015 

 

           FUENTE: Base de Datos SAC. Procesada en Sistema de Información Qlik View 

 
La mayor concentración de PQRS se presenta en los ejes temáticos de Desarrollo de 
Actividades Académicas, Admisión y Matrícula, de las cuales se realizó para el año 2015, 
análisis de causas para formular las respectivas acciones correctivas desde la Oficina de 
Admisiones y Registro Académico.  

 
 
 



 

Gráfica 80. Recurrencia de PQR´s por eje temático 

 
            FUENTE: Base de Datos SAC. Procesada en Sistema de Información Qlik View 

 

Las peticiones más recurrentes corresponden a asuntos académicos, certificados 
laborales e inscripción de asignaturas. Por su parte, las causas más recurrentes de los 
reclamos presentados y que fueron susceptibles de análisis detallados y acciones 
correctivas y fueron: 

- Inconformidad con el proceso de admisiones 
- Inconvenientes con la inscripción de materias en línea 
- Demora en respuesta a peticiones 
- Inconformidad con el internet de la universidad 
- Inconformidad información del SIA 
- Inconformidad procesos de Registro Académico 

 
Por su parte, los días de mora para las respuestas a las PQRS y el número de días 
promedio, ha disminuido progresivamente desde el año 2012, demostrando la eficacia de 
las acciones emprendidas para mejorar los procedimientos de recepción, trámite y cierre 
de PQRS. 

Gráfica 81. Promedio días de mora para respuesta a PQR´s 2013 - 2015 

 
       FUENTE: Base de Datos SAC. Procesada en Sistema de Información Qlik View 



 

Gráfica 82. Promedio días de respuesta PQR´s 2013 - 2015 

 
        FUENTE: Base de Datos SAC. Procesada en Sistema de Información Qlik View 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación) 

 

El Sistema Integrado de Gestión, así como el Sistema de Control Interno han 
demostrado en los últimos años la importancia que tiene la autorregulación, de cara a la 
identificación y acción sobre los posibles riesgos que representa la gestión pública. 
Ambas estrategias han dado excelentes resultados en torno a la cultura de la 
autoevaluación, la vigilancia en la gestión interna, la atención al ciudadano y la mejora 
continua.  

A continuación, se muestran los proyectos enfocados a la acción en estos aspectos: 

Tabla 38. Prospectiva de acción. Factor Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 

 



 

3.2. Bienestar Institucional 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 
 

 Las actividades de seguimiento que se realizan desde la Oficina de Bienestar 
Universitario, en conjunto con la Vicerrectoría Académica, en el marco del 
proyecto “Permanece con Calidad”, el cual busca disminuir los índices de 
deserción estudiantil a través de la acción focalizada y oportuna a estudiantes con 
dificultades de tipo académico, psicológico o socioeconómico. 

 

 Las continuas acciones de apoyo lideradas por Bienestar Universitario, como 
parte de las convocatorias para subsidios de alimentación, becas por 
compensación y residencias universitarias. 

 

 Las diferentes campañas sobre cultura de la salud, ayuda espiritual y apoyo para 
salidas académicas de los estudiantes y la comunidad universitaria en general. 

 

 Toda la gestión y soporte que se brinda con forma constante a la gestión de 
eventos, la promoción y difusión de las diferentes actividades culturales, así como 
en la programación de las ceremonias de graduación. 

 

Bienestar estudiantil 
 

La Oficina de Bienestar Universitario, gestiona y administra los apoyos de tipo 
socieconómico que se les otorga a los estudiantes, con el propósito de promover su 
permanencia en la institución y su adecuada incorporación a la vida universitaria. Para el 
año 2015 se beneficiaron un total de 1.353 estudiantes con apoyos socioeconómicos en 
subsidios de alimentación, becas de compensación y residencias estudiantiles, de los 
cuales, continúan matriculados para el periodo 2016-1 1.203. Los 150 estudiantes que o 
se matricularon en el primer periodo de la presente vigencia, reportan los siguientes 
estados en el sistema con corte al 14 de abril de 2016.  

 

 

 



 

Gráfica 83. Estado en el sistema para el periodo 2016-1 de los estudiantes que recibieron apoyo 
socioeconómico en 2015 

 
   FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View 

Analizando los diferentes estados en el sistema, podría concluirse que adicional a los 
matriculados, los estudiantes en reserva de cupo, movilidad saliente y los ya gradados, no 
constituyen posibles desertores por lo que podría concluirse que el 93% de los 
estudiantes que recibieron apoyos socioeconómicos en la vigencia 2015 continuaron 
vinculados con la institución, demostrando la efectividad de los apoyos para la 
permanencia de los estudiantes y la disminución de la deserción.  

A continuación se relaciona el número de apoyos otorgados por cada modalidad, 
resaltando que un estudiante pudo haber recibido apoyo de residencias estudiantiles y 
subsidios de alimentación simultáneamente. 

 
Gráfica 84. Estudiantes que recibieron apoyo de Bienestar Universitario 2015 

 
                   FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 



 

Para los 1.353 estudiantes beneficiarios se otorgaron 1.400 subsidios de alimentación, 
580 becas de compensación y 15 cupos para residencias universitarias.  

 
Gráfica 85. Porcentaje de apoyos socioeconómicos brindados por semestre 2014 - 2015 

 
                   FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 

El mayor porcentaje de apoyos brindados son los subsidios de alimentación con un 70% 
en promedio del total de apoyos, cifra que se verá fortalecida en el año 2016 con la 
implementación del Plan Madrinas y Padrinos UCALDAS. 

Aproximadamente el 85% de los apoyos socioeconómicos otorgados fueron para los 
estratos 1 y 2, demostrando el impacto social que de ellos se deriva. 

En cuanto a la procedencia de los estudiantes que han recibido apoyos socioeconómicos 
de bienestar, si bien el 25,38% son de la ciudad de Manizales, el restante 75% es de 
diversas ciudades de todo el territorio nacional, demostrando el gran impacto de éstos 
para los estudiantes y sus familias.   

Gráfica 86. Estudiantes con apoyo socioeconómico de acuerdo con la ciudad de procedencia 2015. 

 
       FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  



 

Para ratificar el impacto social de los apoyos de bienestar, es importante mencionar que 
el 15,07% de los estudiantes beneficiados pertenecen a la comunidad indígena, el 4,92% 
a mejor bachiller, el 4,06% a comunidad afrodescendiente y el 2,42% para municipios de 
difícil acceso. En cuanto a los programas académicos, en Ingeniería de Alimentos, 
Ingeniería Agronómica y Geología, se concentra el 20% de los apoyos otorgados:  

 
Gráfica 87. Programas académicos donde están los estudiantes con mayor concentración de apoyos 

socioeconómicos 

 
           FUENTE: Sistema de Información Académico. Información Procesada en Sistema Qlik View  

 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Bienestar Institucional) 
 

Las actividades que se realizan desde la Oficina de Bienestar Universitario siempre 
tendrán una importancia crítica, pues de los apoyos que desde allí se gestionan para los 
estudiantes, depende en gran parte la permanencia de los mismos en la Universidad, y 
por ende, su éxito académico y posterior graduación.  

Los proyectos en este factor siempre estarán enfocados en mantener y fortalecer las 
acciones que allí se desarrollan; entre estas actividades, se encuentran: 

Tabla 39. Prospectiva de acción. Factor: Bienestar Institucional 



 

 

 

3.3. Organización, Gestión y Administración 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 

 La encuesta realizada por el DANE en el 2015, muestra resultados favorables en 
Bienestar laboral, demostrando de manera ascendente que los esfuerzos que la 
Universidad de Caldas realizada desde varias instancias, son efectivamente 
positivos y redundan en los objetivos que la institución busca en pro de los 
empleados.  

 

 Los importantes esfuerzos realizados por la Vicerrectoría Administrativa desde el 
área de Infraestructura, mejorando y adecuando durante la vigencia 2015, los 
espacios en varias dependencias; con ello se logró tener puestos de trabajo con 
calidad y espacios agradables, que permiten el normal funcionamiento de la 
Institución. 

 

 Es importante resaltar que la Gestión del Talento Humano está orientada hacia el 
Humanismo y, por lo tanto, todas las acciones apuntan a ese objetivo. Durante la 
vigencia 2015, la institución dio continuidad a los incentivos para capacitación 
formal y no formal, lo que permitió continuar con el otorgamiento de este 
beneficio a los empleados.  

 

 También es destacable el proceso de pago de nómina, el cual se efectúa con 
oportunidad, lo que produce altos niveles de satisfacción por parte de los 
empleados, la cual se ve reflejada en mayor compromiso laboral. 



 

Empleados administrativos 
 

La planta de personal administrativo consta de 328 cargos, durante el 2015 se 
presentaron 26 vacantes, lo que indica que hay 302 cargos ocupados. 

Los cargos de la planta administrativa por tipo de vinculación y nivel jerárquico, se 
clasifican en:  

 

                   Tabla 40. Cargos de la planta administrativa por nivel jerárquico y tipo de vinculación 

 

 

   FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 
Gráfica 88. Proporción de cargos por nivel jerárquico. Planta Administrativa 

 
   FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

 

 



 

Capacitación 
 

A pesar que más del 50% de la planta tiene cargos del nivel asistencial, el nivel de 
formación demuestra un incremento considerable en la profesionalización de la planta 
administrativa. 

Gráfica 89. Nivel de profesionalización de la Planta Administrativa 2015 

 
      FUENTE: Sistema de Información para administración de personal SARA. Procesada en el Software QlikView 

 

Para el periodo 2015-1 se apoyó a 32 funcionarios para estudios pre o posgrado. Para el 
periodo 2015-2 se otorgaron 24 apoyos económicos para capacitación formal (16 para 
pregrado y 8 para posgrado), lo que indica que de los 302 cargos ocupados; se apoyó al 
8% de funcionarios. Es notorio la disminución de apoyos económicos con respecto al 
primer semestre, esto se debe a que a mitad del año se graduaron varios funcionarios, 
demostrando el aumento en la profesionalización de la planta y unos altos niveles de 
competencia frente al desarrollo de las funciones. 
 

Tabla 41. Apoyo económico por nivel de formación y valor 

PERIODO NIVEL VALOR APOYO 

2015-1 
Pregrado $ 31.066.002 
Posgrado $ 33.044.773 

2015-2 
Pregrado $ 19.408.119 
Posgrado $ 37.585.747 

TOTAL 2015 $ 121.104.641 

 
FUENTE: Oficina de Gestión Humana 



 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Organización, Gestión y 
Administración) 

 

El campo de acción en materia de Organización, Gestión y Administración en la 
Universidad de Caldas, abarca una amplia gama de actividades, relacionadas no sólo con 
las condiciones adecuadas para el desempeño de quienes laboran en la institución, sino 
también en cuanto a las políticas para comunicación fluida e integral y, además, en 
procesos que permitan desarrollar proyectos enfocados en la gestión del conocimiento, 
como uno de los mayores capitales de la Universidad.  

Al respecto, se proponen los siguientes proyectos: 

Tabla 42. Prospectiva de acción. Factor: Organización, Gestión y Administración 

 

 

3.4. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura 
Física 

 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 

 Incremento en el número de aulas cargadas y disponibles dentro del Campus 
Virtual, teniendo para el año 2015 1371 cursos, contra 1211 que se tuvieron para 
la vigencia 2014. 

 

 Aumento de 60 a 70 megas de velocidad en la red de datos, entre el 2014 y el 
2015. 

 

 Realización de diversas obras o adecuaciones, así como nuevas construcciones, 
equivalentes a 6.397mts2. Entre dichas obras están:  



 

 
- Reforzamiento estructural y adecuación arquitectónica del edificio de 

residencias masculinas. 
- Adecuaciones físicas del aula C306 del edificio Orlando Sierra. 
- Adecuaciones de obra civil en la casa de residencias femeninas. 
- Construcción puente peatonal 
- Tratamiento de cubierta en bloque I de la Sede Palogrande 
- Obras de tratamiento acústico en aula de música – electroacústica 
- Adecuaciones en la Oficina de Egresados 
- Obras en perreras y Bioterio de la Sede Central 
- Adecuaciones en la Oficina de Bienestar 
- Tratamiento de cubierta y andenes en archivo documental. 
- Mantenimiento en zona de parqueo Jardín Botánico 
- Mejoramiento cimentación y mampostería Sede Bicentenario 
- Adecuaciones en Oficina de Estudios de Familia 
- Adecuaciones en Sede Ciencias Agropecuarias 
- Adecuaciones auditorio Roberto Vélez en el Edificio Orlando Sierra 
- Adecuaciones en oficinas Sede Bellas Artes 
- Adecuaciones en oficinas administrativas Sede Palogrande 
 

Infraestructura Física 

Hasta el año 2015 contamos con 6,7 mts2 por estudiante. Resultado que se deriva de los 
70.055 mts2 construidos que tiene la Universidad de Caldas sobre los 10.431 estudiantes 
de pregrado presencial que hay al finalizar 2015. Según el dato, este no cumple la meta ya 
que no ha habido crecimiento a través de nuestras edificaciones desde la construcción 
del Edificio Orlando Sierra y la adquisición del bloque Bicentenario, en este momento se 
encuentra en construcción el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona el cual 
tendrá alrededor de 21.157 mts2 con lo cual aumentará el indicador de metros cuadrados 
por estudiante.  

Otro factor que incide negativamente en el resultado de este indicador es la política de 
ampliación de cobertura del Gobierno Nacional, ya que anualmente tenemos mayor 
número de estudiantes pero el mismo espacio construido. 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 90. Metros cuadrados por estudiante 

 
                     FUENTE: Unidad de Desarrollo Físico 

Mejoramiento de la estructura física 

Del total de metros cuadrados de área construida que son 70.055 mts2 que tiene la 
universidad se realizaron obras o adecuaciones y se construyeron en sumatoria 
6.397mts2 lo que equivale a un 9,1% del total. 

Tabla 43. Obras ejecutadas y metros cuadraros intervenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad de Desarrollo Físico 
  

 

DETALLE EJECUCIÓN 
MTRS2 

INTERVENIDOS 

Reforzamiento estructural y adecuación arquitectónica edificio 
residencias masculinas 

2.000 

Adecuaciones físicas aula C 306 Edificio Orlando Sierra 70 
Adecuaciones de obra civil en la casa residencias femeninas 223 
Construcción puente peatonal doctorado 6 
Obras de resane y pintura de fachada principal sede Palogrande 180 
Tratamiento de cubierta en bloque I de la sede Palogrande 725 

Obras de tratamiento acústico en aula de música electroacústica 28 

Obras de adecuaciones en la sede de egresados 50 

Obras en perreras y Bioterio la sede central 160 

Adecuaciones de obra civil en oficinas de bienestar universitario 155 

Tratamiento de cubierta y andenes en archivo documental, sede central 130 

Obras mantenimiento en áreas zona parqueo jardín botánico  1.500 
Adecuaciones de obra civil en kiosco ubicado en jardín botánico 30 
Obras de mejoramiento cimentación y mampostería sede bicentenario 160 
Adecuaciones de áreas oficinas estudio de familia 38 
Obras adecuaciones en sede ciencias agropecuarias 580 
Adecuaciones auditorio Roberto Vélez  130 
Adecuaciones en oficinas sede bellas artes 52 
Adecuaciones en oficinas administrativas sede Palogrande 180 



 

Gestión y Desarrollo Tecnológico 

Gráfica 91. Crecimiento del canal de internet 

 

     FUENTE: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Actualmente se adelanta la instalación de la fibra óptica como parte de la nueva 
infraestructura que dispondrá la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 
(Renata) en convenio con la Universidad de Caldas para la ampliación del canal de 
internet institucional hasta 1.000 MB (1 GB) lo que permitirá que los equipos reciban un 
servicio adecuado, continuo y eficiente. 

Gráfica 92. Uso del campus virtual 

 

 



 

 

               FUENTE: Unidad de virtualidad 

 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física) 

 

Las acciones que la institución ha venido desarrollando en materia de mantenimiento y 
crecimiento en infraestructura física, deben continuar, en términos de la adecuación de 
mejores espacios para las actividades misionales, para el esparcimiento y el disfrute de la 
vida universitaria. Igualmente, no cesan las gestiones e inversiones orientadas a la 
optimización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la dotación 
bibliográfica. 

Las líneas de desarrollo planteadas para la vigencia 2016 en los temas anteriores, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 44. Prospectiva de acción. Factor: Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física 

 

3.5. Recursos Financieros 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 

 Crecimiento importante en los ingresos corrientes de la Institución, basados 
fundamentalmente en la venta de servicios y las matrículas anticipadas. 

 

 Ejecución del presupuesto de ingresos, superior a lo presupuestado, gracias a los 
procesos de cargue oportuno de ingresos, facturación de matrículas de la vigencia 
2016 con fechas de cobro de diciembre, y sobre todo, mayor recaudo en 
rendimientos financieros con un crecimiento del 100% con respeto al año 
anterior y 300 % con respeto a lo presupuestado; así mismo, se dio un mayor 
recaudo del IVA, estampilla y venta de servicios. 

 

 Importante participación de los rendimientos dentro de la gestión financiera de la 
Universidad, gracias a la actividad permanente de mantener excedentes del flujo 
de caja invertidos, bajo criterios de eficiencia, solvencia y seguridad de los 
mismos. 

 



 

 Alta participación de los fondos especiales en la inversión de la institución, los 
cuales se constituyen en el principal eje generador de recursos de las Facultades y 
Vicerrectoría de Investigaciones, principalmente. 

 

 Alta participación de la inversión dentro del presupuesto de gastos de la 
Universidad, debido al desarrollo del Proyecto CCU, los Fondos Especiales y los 
recursos CREE, así como los de Regalías. 

 

Gestión Financiera 
 

Ejecución Presupuestal Ingresos 

Gráfica 93. Presupuesto y ejecución de ingresos 2015 

 

 

FUENTE: Oficina Financiera 

 

              Tabla 45. Presupuesto de ingresos 2015 por recurso. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PART.VIG 
PART. 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

INGRESOS 139.968.159 151.496.419 100% 72% 108% 

Recursos 
Propios 

43.231.230 52.509.845 35% 25% 121% 

Ingresos 
Corriente 

34.448.736 43.245.213 29% 21% 126% 

Recursos de 
Capital 

8.782.494 9.264.632 6% 4% 105% 

Aportes de la 
Nación 

96.736.929 98.986.573 65% 47% 102% 



 

Recursos del 
Balance 

58.885.978 58.885.978  28% 100% 

TOTAL 
INGRESOS 

198.854.137 210.382.397 100% 100% 106% 

 

FUENTE: Oficina Financiera 

 
Tabla 46. Comportamiento Ingresos 2014 -2015 

DESCRIPCIÓN 
EJECUCIÓN VALOR VALOR 

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO 

Ingresos de la 
vigencia 

172.813.839 151.496.419 (21.317.420) -12% 

Recursos Propios 70.012.492 52.509.845 (17.502.646) -25% 

Ingresos Corrientes 31.809.341 43.245.213 11.435.873 36% 

Recursos de Capital 38.203.151 9.264.632 (28.938.519) -76% 

Aportes de la 
Nación 

102.801.347 98.986.573 (3.814.774) -4% 

Recursos de 
Balance 

29.780.074 58.885.978 29.105.904 98% 

TOTAL 
INGRESOS 

202.593.913 210.382.397 7.788.484 4% 

 

FUENTE: Oficina Financiera 

En la vigencia 2014 se observan dos ingresos extraordinarios por Concepto de Crédito y 
Regalías por valor de 28 mil millones de pesos, mientras que en la vigencia 2015 el 
mayor valor está representado en recursos propios, venta de servicios, devolución del 
IVA, Rendimientos Financieros y 486 millones de la Estampilla Universidad Nacional. 



 

       

   

Ejecución Presupuestal de Gastos 

Tabla 47. Presupuesto de Gastos 2015 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN 

Gastos 2015 198.854.137 159.469.800 100% 80% 

Gastos de 
Funcionamiento 

111.447.116 107.263.201 56% 96% 

Gastos de Personal 71.256.235 70.747.565 36% 99% 

Gastos Generales 6.602.400 6.591.932 3% 100% 

Transferencias 33.588.481 29.923.704 17% 89% 

Cuotas de auditaje 80.921 80,921 0% 100% 

Recursos 
propios 
35% Aportes de 

la Nación 
65% 

Recursos 
de Balance 
28% 

Recursos 
Propios 
25% 

Aportes de la 
Nación 47% 

En la vigencia 2015 se ejecutaron 
recursos por  151.496.418 miles,  los 
más representativos son los Recursos 
Nación con 98.986.573 miles, para 
funcionamiento, concurrencia e 
inversión donde se destacan los 
recursos CREE.  La ejecución de 
recursos propios fue 52.509.845 miles, 
de los  cuales sobresalen los fondos 
especiales, los derechos académicos, 
recaudo por estampilla Rendimientos 
Financieros y devolución de  IVA 
 

 
En  el primer trimestre de la 
vigencia 2015 se adicionó el 
Presupuesto con los recursos 
del balance en una cuantía de 
58.885.978 miles, que aunque 
no son recaudo de la vigencia, 
sí incrementan la capacidad de 
ejecución del gastos llegando 
de esta manera el presupuesto 
2015 a un total de 210.382.396 
miles.  

 



 

Transferencias de 
previsión y seguridad 

social 
30.027.694 26.512.138 15% 88% 

Sentencias y 
conciliaciones 

100.000 20.607 0% 21% 

Bienestar universitario 3.379.867 3.310.038 2% 98% 

Servicio a la Deuda 1.000.000 950.494 1% 95% 

Inversión 86.407.021 51.256.105 43% 59% 

 

FUENTE: Oficina Financiera 

Tabla 48. Ejecución Inversión 2015 

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN 

Inversión 2015 86.407.021 51.256.105 100% 59% 

Infraestructura 19,709,429 8,548,546 23% 43% 

Dotación Tecnológica 2,200,392 982,386 3% 45% 

Desarrollo Académico 15,092,869 8,741,765 17% 58% 

Proyección y Extensión 1,638,806 1,623,306 2% 99% 

Desarrollo de la 
Investigación 

2,623,272 2,584,447 3% 99% 

Desarrollo Administrativo 329,283 278,765 0% 85% 

Fondos especiales 31,875,233 23,139,559 37% 73% 

Regalías 12,937,736 5,357,331 15% 41% 

FUENTE: Oficina Financiera 

Tabla 49. Inversión sin fondos 2015 

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN 

Proyecto 41.594.052 22.759.214 100% 55% 

Infraestructura 19.709.429 8.548.546 47% 43% 

Dotación Tecnológica 2.200.392 982.386 5% 45% 

Desarrollo Académico 15.092.869 8.741.765 36% 58% 

Proyección y Extensión 1.638.806 1.623.306 4% 99% 



 

Desarrollo de la 
Investigación 

2.623.272 2.584.447 6% 99% 

Desarrollo Administrativo 329.283 278.765 1% 85% 

FUENTE: Oficina Financiera 

Tabla 50. Comportamiento Gastos 2014 – 2015 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Total Gastos  205.197.949 144.653.198 198.854.137 159.469.800 

Gastos de Funcionamiento 108.493.953 98.839.602 111.447.116 107.263.201 

Gastos de Personal 66.061.176 66.028.510 71.256.235 70.747.565 

Gastos Generales 6.223.702 6.157.670 6.602.400 6.591.932 

Transferencias 36.209.074 26.653.421 33.588.481 29.923.704 

Servicio a la Deuda 1.650.000 1.649.612 1.000.000 950.494 

Inversión 95.053.996 44.163.982 86.407.021 51.256.105 

FUENTE: Oficina Financiera 

 

Tabla 51. Comportamiento Inversión 2014 – 2015 

DESCRIPCIÓN 

2014 2015 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inversión  95.053.996 44.163.982 86.407.021 51.256.105 

Infraestructura 23.328.773 7.561.493 19.709.429 8.548.546 

Dotación Tecnológica 1.863.070 822.878 2.200.392 982.386 

Desarrollo Académico 17.494.291 7.859.680 15.092.869 8.741.765 

Proyección y Extensión 1.897.727 1.791.572 1.638.806 1.623.306 

Desarrollo de la Investigación 2.981.148 2.924.078 2.623.272 2.584.447 

Desarrollo Administrativo 435.765 426.318 329.283 278.765 

Fondos especiales 47.053.218 22.777.959 31.875.233 23.139.559 

Regalías   12.937.736 5.357.331 

FUENTE: Oficina Financiera 



 

Estados Financieros 

Tabla 52. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (Cifras en miles de pesos) 

CÓDIGO CONCEPTO 31-Dic 2015 31-Dic 2014 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN  
RELATIVA 

 
INGRESOS OPERACIONALES  140.601.655 151.163.901 -10.562.246 -6,99% 

42 Venta de Bienes 687.005 518.573 168.432 32,48% 

43 Venta de Servicios 40.724.086 49.678.244 -8.954.158 -18,02% 

44 Transferencias 98.986.573 100.967.084 -1.980.511 -1,96% 

47 Operaciones Interinstitucionales 203.991 0 203.991 100,00% 

      6 COSTO DE VENTAS  89.645.100 83.107.491 6.537.609 7,87% 

62 Costo de Venta de Bienes 1.188.206 1.119.405 68.801 6,15% 

63 Costo de Venta de Servicios 88.456.894 81.988.086 6.468.808 7,89% 

 
GASTOS OPERACIONALES 57.995.554 70.575.258 -12.579.704 -17,82% 

51 Gastos de Administración 53.414.735 65.426.349 -12.011.614 -18,36% 

53 Provisiones, agotam, depreciac y 
amortizac. 4.580.819 5.148.909 -568.090 -11,03% 

 

EXCEDENTE (DÉFICIT) 
OPERACIONAL -7.038.999 -2.518.848 -4.520.151 179,45% 

 
OTROS INGRESOS  12.277.536 14.080.780 -1.803.244 -12,81% 

41 Ingresos Fiscales 2.826.113 2.736.575 89.538 3,27% 

48 Otros Ingresos 9.451.423 11.344.205 -1.892.782 -16,69% 

 
OTROS GASTOS  4.147.185 1.577.345 2.569.840 162,92% 

58 Otros Gastos 4.147.185 1.577.345 2.569.840 162,92% 

 
EXCEDENTE  DEL EJERCICIO  1.091.352 9.984.587 -8.893.235 -89,07% 



 

FUENTE: Oficina Financiera 

 

Tabla 53. Balance General (Cifra en miles de pesos) 

CÓDIGO ACTIVO 31-Dic 2015 31-Dic 2014 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

     CORRIENTE  77.167.228 87.003.716 -9.836.488 -11,31% 

11 Efectivo 39.122.793 41.862.867 -2.740.074 -6,55% 

12 Inversiones  30.046.332 34.522.282 -4.475.950 -12,97% 

14 Deudores     7.649.184 10.202.227 -2.553.043 -25,02% 

15 Inventarios  5.233 680 4.553 669,56% 

19 Otros activos 343.686 415.660 -71.974 -17,32% 

 NO CORRIENTE  227.718.234 215.515.959 12.202.275 5,66% 

12 Inversiones  1.195.549 1.060.391 135.158 12,75% 

14 Deudores 716.250 820.753 -104.503 -12,73% 

16 Propiedades, planta y equipo 81.435.755 69.326.758 12.108.997 17,47% 

17 Bienes de beneficio y uso publico  128.054 128.054 0 0,00% 

19 Otros activos 144.242.626 144.180.003 62.623 0,04% 

 TOTAL ACTIVO  304.885.462 302.519.675 2.365.787 0,78% 

 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  0 0 

0 N/A 

81 Derechos Contingentes 1.197.447 1.197.447 0 0,00% 

83 Deudoras de control 1.968.198 1.725.847 242.351 14,04% 

89 Deudoras por contra (cr) -3.165.645 -2.923.294 -242.351 8,29% 



 

 

CÓDIGO PASIVO 31-Dic -2015 31-Dic-2014 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 
  CORRIENTE  14.641.199 11.622.500 3.018.699 25,97% 

22 Operaciones de Crédito Público  890.000 500.000 390.000 78,00% 

24 Cuentas por pagar 8.139.231 8.057.715 81.516 1,01% 

25 Obligaciones laborales 2.506.535 2.145.327 361.208 16,84% 

27 Pasivos Estimados 793.103 827.477 -34.374 0,00% 

29 Ingresos recibidos por anticipado 2.312.330 91.981 2.220.349 2413,92% 

 
NO CORRIENTE  77.357.668 78.248.268 -890.600 -1,14% 

22 Operaciones de Crédito Público 16.909.400 17.800.000 -890.600 -5,00% 

27 Pasivos Estimados 60.448.268 60.448.268 0 0,00% 

 
TOTAL PASIVO  91.998.867 89.870.768 2.128.099 2,37% 

 
PATRIMONIO  212.886.595 212.648.907 237.688 0,11% 

32 Patrimonio institucional  212.886.595 212.648.907 237.688 0,11% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  304.885.462 302.519.675 2.365.787 0,78% 

      

 

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS  0 0 0 N/A 

91 Resp. Contingentes -340.187.953 -389.742.166 49.554.213 -12,71% 

93 Acreedoras de Control -72.799 -72.799 0 0,00% 

99 Acreedoras por contra(db) 340.260.752 389.814.965 -49.554.213 -12,71% 



 

Contratación 
 

El proceso de contratación tiene por objetivo adelantar los procesos de 
contratación para la adquisición de bienes y servicios que requieran las diferentes 
dependencias académico administrativas, en el marco de la autonomía 
universitaria, observando los principios de la contratación estatal, las 
disposiciones contractuales internas y las normas civiles y comerciales, con el 
propósito de cumplir los fines institucionales. 
 

Tabla 54. Número de contratos por tipo 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Proceso de contratación 

 
Tabla 55. Ejecución por tipo de contrato 

TIPO DE CONTRATO VALOR 

CIN $23.861.000 
CON $8.051.113.899 
ODC $6.842.933.170 
ODS $9.669.747.016 
OSP $1.554.247.214 
OSU $2.637.713.191 
Total Ejecutado $28.779.615.490 

FUENTE: Proceso de contratación 

Tabla 56. Ejecución por centro de gastos 

CENTRO DE GASTOS NUMERO DE 
CONTRATOS 

VALOR 
EJECUTADO 

Rectoría 78 $ 8.058.484.202 
Vicerrectoría Académica 118 $ 1.257.306.042 
Vicerrectoría Administrativa 156 $ 2.014.984.671 
Vicerrectoría de Proyección 386 $ 1.490.369.875 
Vicerrectoría de Investigaciones y 1115 $ 8.862.052.155 

TIPO CONTRATO DEFINICIÓN CANTIDAD 

CIN Contrato Interadministrativo 3 
CON Contrato con formalidades plenas 42 
ODC Orden de Compra 1005 
ODS Orden de Servicio 2346 
OSP Adición 124 
OSU Orden de Suministro 296 
Total documentos elaborados en la vigencia 2015 3816 



 

Posgrados 
Facultad de Artes y Humanidades 659 $ 1.749.852.460 
Facultad de Ingenierías 165 $ 555.235.570 
Facultad de Ciencias Exactas 215 $ 743.430.272 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 164 $ 920.631.415 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

258 $ 960.620.770 

Facultad de Ciencias para la Salud 281 $ 752.528.662 
Oficina de Bienestar Universitario 152 $ 877.645.702 
Oficina de Planeación y Sistemas 24 $ 468.148.272 
Oficina de Gestión Humana 45 $ 68.325.422 

FUENTE: Proceso de contratación 

 

En cuanto a la eficiencia en la contratación, se tiene que los tiempos que conlleva 
realizar un contrato, dependiendo la modalidad de contratación, es: 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA (inferior a 6 SMLMV): 3 días desde la 

aprobación de la solicitud de contratación. 

 OFERTA PRIVADA DE MENOR CUANTÍA (entre 6 SMLMV y 150 

SMLMV): 9 días desde la aprobación de la solicitud de contratación. 

 OFERTA PRIVADA DE MAYOR CUANTÍA (entre 150 SMLMV y 

2.000 SMLMV): 15 días desde la aprobación de la solicitud de 

contratación. 

Revisando la encuesta de satisfacción, el proceso de contratación para la vigencia 
2015, obtuvo un porcentaje de satisfacción de 71.79%, con lo cual pasó de ser 
uno de los procesos con más baja calificación en el 2014, a una de las más altas en 
la vigencia pasada, destacándose la valoración de la transparencia. 
 

Prospectiva de acción (Factor CNA: Recursos Financieros) 
 

El tema financiero es de total prioridad para la administración de la Universidad 
de Caldas. Por esta razón se le ha venido dando un manejo razonable y 
transparente, con criterios de eficiencia en el gasto y en la inversión. 

El periodo 2016 será una vigencia con altas expectativas en materia financiera 
para la comunidad universitaria, por lo cual se plantean las siguientes acciones: 

 

 

 



 

Tabla 57.  Prospectiva de acción. Factor: Recursos Financieros 

 

 

3.6. Gestión Ambiental 
 

Avances y logros destacados para la vigencia 2015 
 

 Mayor conciencia y compromiso ambiental, a partir de la implementación 
de acciones encaminadas a la gestión de los residuos en la Universidad de 
Caldas, tanto de los aprovechables como los no aprovechables; con 
respecto a estos últimos, se tuvo para 2015 una importante disminución de 
los residuos no aprovechables, disminuyendo el impacto ambiental. 

 



 

 Comportamiento estable en el indicador de consumo de agua, con un 
comportamiento destacado de la Facultad de Ciencias para la Salud 
(Campus Versalles), la cual implementó para la vigencia 2015 una serie de 
campañas y acciones importantes, con gran respuesta por parte de su 
comunidad. 

 

 Conformación de una comisión de miembros de la comunidad 
universitaria para la construcción del documento de Política Ambiental, 
que se espera analizar y aprobar para la vigencia 2016. 

 

Política Ambiental 
 
 

La Universidad de Caldas realiza un gran esfuerzo por lograr la consolidación de 
una política ambiental institucional, donde se defina el compromiso ecológico y 
ambiental para la Universidad; en el año 2015, se avanzó en la elaboración del 
borrador inicial por parte de un grupo de docentes y administrativos, expertos en 
temas ambientales y sus problemáticas asociadas, para ello se proyectó una 
propuesta inicial que contenía una revisión documental, antecedentes y soporte 
legal y se conformó una estructura basada en principios, compromisos y 
estrategias, dicho borrador fue socializado con el equipo directivo y se espera para 
la vigencia 2016 realizar la socialización final del documento para correcciones y 
ajustes y finalmente tener consolidada la política ambiental para la Universidad de 
Caldas.  

 
Actualmente se tiene el compromiso con la conservación, protección e 
investigación ambiental, también desde su estructura administrativa asume un 
compromiso serio y de co-responsabilidad al definir claramente, mediante la 
Resolución 001408 de 2009, los lineamientos para su gestión ambiental en la cual 
establece en su Artículo 4: “El objetivo general de la gestión ambiental en la 
Universidad será el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales en las 
instalaciones de la Universidad, mediante el cumplimiento de las disposiciones 
legales, la gestión ambiental preventiva (programas encaminados a promover la 
gestión y educación ambiental) y la medición del comportamiento ambiental en la 
institución (uso eficiente de recursos)”. Se espera poder replantear dicho objetivo 
y una vez se tenga la consolidación de la política ambiental poder globalizar el 
concepto y darle mucho más alcance como Universidad Verde. 

 

Medición del desempeño ambiental 
 



 

La gestión ambiental en la Universidad es medida mediante el modelo de 
indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño ambiental en la 
institución, actualmente son medidos los consumos de agua, energía y el nivel de 
aprovechamiento de los residuos sólidos, donde este último es el proyecto que 
genera mayor impacto ambiental en la Universidad. 
 

Gráfica 94. Comparativo de consumo de agua 2014 - 2015 

 
 

FUENTE: Proceso de gestión ambiental 

 

En promedio hubo una disminución del -1.21% del año 2015 con respecto a 
2014. 
 

Gráfica 95. Comparativo residuos sólidos aprovechados 2014 - 2015 

 
 

FUENTE: Proceso de gestión ambiental 
 

En promedio, hubo un aprovechamiento del 27% con respecto a una meta del 
20%.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

M
e

tr
o

s 
C

u
b

ic
o

s 

CONSUMO AGUA (M3) 

2014

2015

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

%
 A

p
ro

v
e

ch
a

m
ie

n
to

 

% Aprovechamiento Residuos Vs Total de Residuos Generados 2015 

INDICADOR

META

- 1,21% 

27 % 



 

Todos los procedimientos, instructivos, guías e indicadores están publicados en la 
página de la universidad para consulta y articulados con el Sistema Integrado de 
Gestión SIG. 
 

Educación ambiental 
 

Se ha adoptado la educación ambiental dentro de la Universidad como una 
estrategia para fortalecer un comportamiento ambientalmente responsable que 
genere impactos positivos en el entorno natural. Es una manera de sensibilizar a 
toda la comunidad universitaria sobre el uso racional de los recursos naturales. 

 
Dentro de las actividades de educación ambiental se realizan celebraciones 
destacadas del calendario ambiental, capacitaciones, talleres, seminarios, 
concursos, entre otros. 
 

                 
               Campaña recolección       Jornada postconsumo, pilas usadas 
                   de tapas plásticas    y medicamentos vencidos 

 

Sembrando Vida 
 

La oficina de sostenibilidad ambiental tiene a su cargo el vivero ubicado en el 
jardín botánico, donde son reproducidas especies forestales de roble, cedro, 
chachafruto, guamo, nogal, palma de cera, arrayán de Manizales, pino 
colombiano, ceiba, yarumo, las cuales son sembradas con estudiantes de la 
Universidad y a través de alianzas con instituciones y empresas privadas 
interesadas en la conservación de áreas naturales o la reforestación.  

 
Dichas siembras de árboles son realizadas con el abono orgánico que produce la 
planta de compostaje producto del programa de gestión de residuos, en el que se 
realiza un tratamiento de éstos con características orgánicas para producción de 



 

abono. Como valor agregado se tiene que la selección de especies se hace 
teniendo en cuenta que estas tengan metabolismos eficientes en captura de 
carbono como aporte a la mitigación de la huella de carbono o especies con algún 
grado de amenaza a la extinción.  

 
En la vigencia 2015 se realizaron siembras importante con la Empresa 
Metropolitana de Aseo EMAS y el Terminal de Transporte de Manizales, así 
como diferentes jornadas de siembra con estudiantes en la facultad de ciencias 
agropecuarias.  

 

Programa Residuos   
 

Dentro del programa de residuos se cuenta con la estrategia de aprovechamiento 
de los mismos. De acuerdo a las características de los residuos, éstos se clasifican 
por colores y tienen un fin diferente, los residuos reciclables que corresponden a 
plástico, cartón, papel y vidrio se entregan por medio de un convenio con la 
alcaldía de un programa llamado el PGIR, el cual asigna un recuperador para la 
Universidad.  

 
Los residuos orgánicos como comida, poda, jardinería y residuos de las granjas se 
transforman en abonos orgánicos por medio de un proceso de compostaje y los 
residuos no aprovechables se dirigen para su respectiva disposición final 
adecuada.  

 
Los residuos son transportados por medio de la ruta ambiental la cual recolecta, 
transporta y dirige los residuos desde los puntos limpios de cada sede a su 
respectivo tratamiento según corresponda.   
 

Gráfica 96. Ruta ambiental 
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  Compostaje Residuos orgánicos 

 

Gráfica 97. Residuos orgánicos generados en la Universidad 2015 

 
 

                      FUENTE: Proceso de gestión ambiental 
 

Gráfica 98. Residuos reciclables generados en la Universidad 2015 
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FUENTE: Proceso de gestión ambiental 

 

Con la estrategia de aprovechamiento de residuos, se han logrado resultados 
importantes, tales como la disminución del impacto ambiental y aumento de la 
vida útil en los rellenos sanitarios, disminución en la tasa de aseo que se factura 
por medio de Empresa Metropolitana de Aseo EMAS y con la cual se solicita 
anualmente un aforo para evaluar el comportamiento de los residuos no 
aprovechables que se generan en la Universidad.  

 
Para el año 2015 se generaron 13.593 Kg de residuos y el año 2014 se cerró con 
15.825 Kg, donde se ve reflejada una disminución de 2.232 Kg, equivalentes a $ 
2.799.754    
 

Gráfica 99. Kilogramos de residuos generados 2014 - 2015 

 
 

FUENTE: Proceso de gestión ambiental 
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Residuos peligrosos 
 

En cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a residuos peligrosos, se 
tiene en cuenta el Decreto 4741 de 2005, donde se establece el manejo integral de 
los residuos con características peligrosas, es decir que tienen alguna de estas 

características: corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable, radioactivo, 
patógeno.  

Para el caso de la Universidad de Caldas, la generación de residuos peligrosos se 
da por químicos y hospitalarios principalmente, para ello se cuenta con la empresa 
Autorizada que cumple con las licencias para su funcionamiento y a la cual son 
entregados todos los residuos peligrosos para su disposición final adecuada, de la 
misma manera este tipo de residuos son reportados anualmente ante el IDEAM 
en atención al cumplimiento del Decreto. 

Prospectiva de acción (Factor: Gestión Ambiental) 
 

El proyecto de “Universidad Verde”, así como la racionalización en el consumo 
de recursos y la generación razonable de residuos, forman parte de los objetivos 
que la Oficina de Sostenibilidad Ambiental ha venido trabajando. En este tema, la 
conciencia y la ayuda de toda la comunidad universitaria es vital para el logro de 
los objetivos planteados, así como para consolidación de nuestra institución como 
una comunidad responsable con el medio ambiente. 

En este orden de ideas, las propuestas de acción para la siguiente vigencia son las 
siguientes: 

Tabla 58. Prospectiva de acción. Factor: Gestión Ambiental 

 

 

 

 


