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PRESENTACIÓN 
 

El presente año la Universidad de Caldas presento su informe  presencial de rendición de cuentas 

de la vigencia 2015 en el mes de mayo de 2016. El ejercicio de rendición de cuentas se realiza de 

manera permanente en el transcurso de la vigencia con las diferentes presentaciones, foros y 

encuentros que tiene el señor rector y su equipo directivo con la comunidad universitaria y con la 

comunidad a nivel general  para dar a conocer su gestión y recibir propuestas. 

Este año se trabajó arduamente en la 9ª. Audiencia pública de Rendición de cuentas a la 

ciudadanía la cual se le dio identidad de “Conocimiento útil a la Sociedad” y enfocando la 

institución en la vía a la Reacreditación institucional en el año 2018 

El documento del informe puede ser visto o descargado en el siguiente link 

http://rendicion.ucaldas.edu.co/pero-antes-queremos-tenerlo-bien-informado/ 

 

El siguiente documento recopila las respuestas brindadas a estudiantes, docentes y 

administrativos el cual recoge la similitud entre preguntas para condensar una respuesta general 

discriminadas por Vicerrectorias y temas. Como nos habíamos comprometido y por el interés 

presentado por la comunidad en la rendición de cuentas, este documento quiere reflejar la 

transparencia y la vía de dialogo en pro de una mejor gestión requerida por la comunidad; se 

continuara entonces en la vigencia abriendo espacios  de dialogo con la comunidad ya que este 

ejercicio es continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rendicion.ucaldas.edu.co/pero-antes-queremos-tenerlo-bien-informado/


RECTORIA 
 

Teniendo en cuenta la justificación del informe de rendición de cuentas,  por normatividad externa 

todas las entidades públicas están obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía y dar a conocer como 

se visibilizan los recursos que transfiere la nación para su gestión  y bien ciudadano. 

Sobre la pregunta en materia de funciones del Señor Rector se da a conocer que en el estatuto 

general de la Universidad de Caldas pagina 23 artículo 30  se muestran en claridad las funciones 

del rector de la siguiente manera: 

ARTICULO 30°. Son funciones del rector las Siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 

b) Dirigir la proyección institucional al medio exterior. 

c) Orientar y ejecutar los planes de desarrollo de la Universidad. 

d) Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad he informar de ello al Consejo 
Superior, y disponer o proponer a las instancias correspondientes las acciones a que haya lugar. 

e) Ejecutar las decisiones de los Consejos Superior y Académico. 

f) Mod. Por artículo 2° del Acuerdo 018/2010. Suscribir contratos y expedir los Actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, atendiendo las disposiciones 
legales vigentes y cuya cuantía no supere 2.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.  

g) Someter el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior y ejecutarlo una vez 
sea aprobado. 

h) Con arreglo a las disposiciones legales vigentes, nombrar y remover el personal de la 
Universidad. 

i) Nombrar Decanos, de ternas solicitadas a los Consejos de las Facultades. 

j) Expedir los manuales de funciones y requisitos, y el de procedimientos administrativos. 

k) Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por Ley o reglamento. 

l) Conceder permisos y licencias; autorizar y reconocer viáticos al personal Universitario   
atendiendo las normas legales y reglamentarias. 

m) Presentar los proyectos y planes de inversión al Consejo Superior. 

n) Refrendar con su firma los títulos que otorgue la Universidad. 

o) Celebrar contratos y convenios con instituciones o entidades nacionales. 



p) Las comisiones superiores a treinta (30) días, serán concedidas por el rector, las demás por la 
Vicerrectoría Académica, previo visto bueno de decano. (En concordancia con el artículo 67 del 
Acuerdo N° 21 DE 2002). 

q) Presentar al Consejo Académico y al Consejo Superior los planes de desarrollo de la institución. 

r) Asegurar el desarrollo de los procesos necesarios para la acreditación de la Universidad, en 
armonía con lo dispuesto en el presente Estatuto y en la Ley. 

s) Crear y organizar comités consultivos internos o externos de la Universidad.  

t)  Mod. Por artículo 2° del Acuerdo 002/2010. Celebrar Convenios o contratos o cartas de intensión 
con gobiernos o instituciones extranjeras, cuando no se comprometan recursos de la Universidad. 

u) Dirigir todo lo relacionado con la conservación y administración del patrimonio y rentas de la 
Universidad.  

v) Autorizar, reconocer u otorgar a los miembros del Consejo Superior, las comisiones relativas a la 
formación o gestión académica y administrativa relacionadas con el quehacer Institucional; así 
como el reconocimiento por honorarios de las labores directivas. 

w) Posesionar de sus cargos a todo el personal al servicio de la Universidad. 

x) Presentar una memoria anual sobre su gestión. 

y) Las demás que le señale las disposiciones legales o estatutarias y las que no estén expresamente 
atribuidas a otra autoridad. 

PARÁGRAFO 1: El rector podrá delegar las funciones señaladas en éste artículo, excepto las que le 
corresponden como nominador. 

PARÁGRAFO 2: Los actos administrativos que expida el Rector se denominarán Resoluciones.   

 

Proyectos a futuro 

Según el plan de desarrollo y plan de acción institucional para la vigencia rectoral, la universidad 

de caldas pretende crecer en planta profesoral con nivel Doctorado, Ofertar más programas de 

postgrado, acreditar en calidad los programas de pregrado y postgrado acreditables; Tener un 

comportamiento en ingresos por gestión propia creciente; gestionar más alianzas con 

universidades a nivel internacional para el intercambio estudiantil y trasmitir conocimiento; tener 

programas en doble titulación con universidades del exterior. Se pretende también escalafonar 

grupos de investigación en las primeras categorías según Colciencias Y proponer proyectos de 

investigación aplicada que contribuyan a la solución de problemas a nivel de sociedad. En 

infraestructura  se pretende Terminar el CCU,  Realizar el proyecto de escenarios deportivos y 

remodelar el edificio del parque. 



VICERRECTORIA ACADEMICA 
 

Centros Regionales de Educación Superior -CERES- 

Oferta de programas en CERES 

En la actualidad se ofrece en Riosucio y en las localidades de influencia del CERES los programas 

Universitarios de Administración de Empresas Agropecuarias - ADEA y Licenciatura en Educación 

Ambiental.  En el corto plazo se tiene la posibilidad de ofertar Tecnología en Higiene y Seguridad 

Ocupacional, Tecnología en electrónica, Tecnología en Regencia en farmacia, Tecnología en 

Sistemas Informáticos, Administración de Empresas Agropecuarias - ADEA y Licenciatura en 

Educación Ambiental (Programas con los que se cuenta con registro calificado).  En el mediano 

plazo se tiene previsto la oferta de programas como Ingeniería en informática y la Maestría en 

Educación  (los cuales se están gestionando en los diferentes consejos internos de la universidad) y 

Administración financiera. La intención de generar ciclos universitarios es la de posibilitar la 

continuidad de los procesos de formación de los tecnólogos. 

Se cuenta con los ciclos universitarios de Tecnología en electrónica y Tecnología en Finanzas (ciclos 

en Ingeniería mecatronica y Administración financiera respectivamente); existe el interés de 

ampliar la oferta de algunos de estos ciclos en municipios (al menos los que no cuenten con altos 

requerimientos en laboratorios y equipos). 

Adicionalmente, se está trabajando desde la Facultad de Ingenierías en la creación de los ciclos 

universitarios para Tecnología en Logística y Tecnología en Higiene y seguridad ocupacional; se 

aspira a contar con estos programas desarrollados y aprobados en el año 2017. 

El Ministerio de Educación aprobó el proyecto Cluster de Educación eje cafetero Nodo  Anserma, 

orientado a fortalecer los procesos de educación superior en esta región del Departamento. 

Con universidad en el campo, La Universidad de Caldas hace presencia en 40 centros de tutoría 

ubicados en más de 20 municipios de Caldas y Risaralda, la mayor parte de estos a través del 

Programa Universidad en el campo. 

En el tema de apoyo de la universidad con las matriculas en ceres, se está gestionando el 

desarrollo de programas universitarios y ciclos complementarios para las tecnologías que aún no 

cuentan con  este, como es el caso de Regencia en farmacia. El fondo de cobertura continuará con 

financiación del 50% para el segundo periodo de 2016 y se están gestionando nuevos apoyos. 

Para la Universidad de Caldas, La Ciudad de Pereira se convierte en un lugar estratégico para la 

oferta de programas académicos y el desarrollo de actividades en Docencia, Investigación y 

Proyección; De acuerdo con lo anterior, se ha renovado el contrato con la Institución Educativa 

María Dolorosa, en el cual funciona el Centro de Tutorías y se ofertan los programas en: 

Tecnología en Electrónica, Tecnología en Regencia de Farmacia, Tecnología en Finanzas, 

Administración financiera, Tecnología en Sistemas Informáticos y Tecnología en Logística.  Asi 



mismo desde el mes de Abril, en visita con vicerrectores y algunos decanos, se anunció la 

aprobación de una nueva cohorte en Administración Financiera en la ciudad de Pereira; lo 

anterior, en respuesta a las solicitudes permanentes de los estudiantes y egresados de Tecnología 

en Finanzas y a la verificación de condiciones para su oferta en el Centro de Tutorías. 

Se revisará con las directivas de la Universidad del Quindío la posibilidad de continuar con 

convenios  como el desarrollado hasta la fecha para la oferta de ADEA en Armenia.  Es claro que el 

interés de la Universidad es el de promover alianzas con otras instituciones de la Región con el fin 

de mejorar los procesos de educación superior. 

En la actualidad se cuenta con Registro calificado para ofrecer en la Dorada, la especialización en 

Desarrollo agroindustrial, la cual no ha completado el punto de equilibrio para apertura de 

cohortes; también se cuenta con la Maestría en ciencias sociales, y se tiene el interés de ofertar 

otras maestrías, como es el caso de la Maestría en Educación. 

Para la posibilidad de abrir una especialización en educación ambiental en riosucio esto depende 

varias condiciones iniciales que deben ser evaluadas: infraestructura, pertinencia del programa, 

condiciones financieras de funcionamiento, diseño de una propuesta curricular adecuada, entre 

otros; No obstante, es posible  analizar dicha posibilidad. 

En el tema de implementación de programas profesionales de ingeniería en las regiones, esto 

depende de la viabilidad técnica, financiera y demás condiciones nombradas; el apoyo de 

representantes estudiantiles es valioso como aporte, pero no es factor de condición para que 

estos programas se abran. 

Para los estudiantes  de las regiones que pretender continuar con el ciclo de tecnología electrónica 

a ingeniería; pueden continuar en la sede Manizales en el programa de Ingeniería mecatronica 

(como ciclo universitario). 

En cuanto a la  propuesta de política de regionalización, se está gestionando el desarrollo de 

programas universitarios y ciclos complementarios para las tecnologías que no tienen dichos 

ciclos. 

 

Currículo en CERES 

Tecnología en Regencia de farmacia 

El programa de Tecnología en Regencia de farmacia cuenta con la asignatura de administración de 

medicamentos, en ésta los estudiantes quedan capacitados para administrar medicamentos vía 

intramuscular como lo establece el decreto 2330 de 2006 artículo  5° que modificó el decreto 2200 

de 2005, que establece "Las farmacias-droguerías y droguerías podrán ofrecer al público el 

procedimiento de inyectología", en las condiciones establecidas en la norma. Para ello el programa 

de la mano del departamento que ofrece la asignatura, están gestionando un certificado para cada 

estudiante luego de terminar el curso de administración de medicamentos que los certifique en el 



servicio de inyectologia y así puedan presentarlo en su lugar de trabajo o donde lo requieran. Los 

antiguos estudiantes también podrían solicitar ante Registro académico esta certificación. 

 

Bienestar universitario en CERES 

Desde hace dos años se están realizando la toma institucional en las cuales participan diferentes 

dependencias de la universidad (Bienestar universitario, Educación a distancia, Egresados, Registro 

académico, Regionalización, IPS, etc).  Así mismo se promueve el desarrollo de actividades 

periódicas desde los programas académicos, educación a distancia y permanece con calidad. 

Se está realizando con la IPS tomas de Bienestar Universitario en los CERES para salud física y 

mental. Desde el área de promoción Socioeconómica los estudiantes tienen la opción de participar 

en la convocatoria de Becas de Compensación y Apoyo económico para asistencia a eventos 

académicos. 

Desde las áreas de Cultura y Recreación y deporte, se  ha manifestado que  pueden hacer los 

requerimientos para ofrecer talleres y actividades en los días y horas que elijan, cumpliendo con la 

normatividad institucional en cuanto al proceso de contratación. 

En  el tema de cobro de bienestar universitario; se  cobra es el 20% de la matrícula para servicios 

universitarios: se aplica Biblioteca, equipos de cómputo, Laboratorios e internet. 

Existen las becas de compensación coordinadas por bienestar universitario. 

Matriculas en CERES 

Los programas especiales (a distancia y presenciales regionales especiales) no son financiados por 

el Gobierno nacional, lo cual obliga al cobro de matrículas que garanticen el punto de equilibrio de 

los mismos; sin embargo, la Universidad ha venido implementado diferentes estrategias como la 

cofinanciación con el fondo de cobertura que continuara hasta el segundo semestre de 2016, 

alianzas con alcaldías y sector privado entre otras, orientadas a disminuir los costos para los 

estudiantes; En la actualidad, más del 70% de los estudiantes de los programas académicos en 

municipios cuentan con cofinanciación de sus matrículas.  

Para participación en eventos académicos o para actividades académicas programadas por los 

programas (diferentes a recuperatorios o cursos de nivelación) se puede revisar la viabilidad de 

apoyo ya sea desde el programa académico o desde Bienestar universitario.   Cabe anotar que en 

el año 2015, el fondo de cobertura apoyo la participación de estudiantes de anserma en 

actividades realizadas en la ciudad de Manizales, previa verificación de pertinencia y viabilidad 

financiera. 

En cuanto al costo de las matrículas de Los programas que se ofertan en región, se aclara que 

estos  son auto sostenibles, en el sentido que no cuentan con la financiación del gobierno, como si 

la tienen los programas regulares.  



El programa jóvenes en acción inicialmente tiene cobertura en Manizales por lineamientos del 

DPS. 

Inversión en CERES 

Gracias a las acciones ejecutadas desde la vicerrectoría académica en el marco del proyecto 

Universidad en la región con cargo al Fondo de cobertura se han efectuado las siguientes 

inversiones en CERES: Cofinanciación de matrículas a estudiantes, conectividad a 2 MG en los 

CERES, Adquisición de salas de sistemas, adquisición de biblioteca digital, mejoramiento en 

equipos y mobiliario, formación de docentes, desarrollo de actividades en Bienestar Universitario 

entre otras. Estas inversiones superan los $2.500 millones  en los últimos dos años.   

En el documento de rendición de cuentas se da a conocer una breve reseña acerca de las alianzas 

con las alcaldías del Alto Occidente (Rio sucio  y Supia) Y del bajo Occidente (Anserma, Belalcazar, 

San José, Viterbo y Risaralda), a través de las cuales se cofinancia el valor de la matrícula de 

estudiantes de 6 programas en estas localidades, en cohortes que ingresaron en el año 2014. 

En cuanto al tema de infraestructura existe en la Dorada un proyecto de donación de terreno.  En 

el momento se está conformando un grupo de profesionales para hacer la propuesta 

arquitectónica del proyecto. 

En el Centro de Tutorías de Pereira la universidad de Caldas cuenta con un contrato de 

arrendamiento con  la Institución educativa María Dolorosa por el momento no se ha pensado en 

cambiar de espacio físico. 

En cuAnto a la conectividad en las regiones, para la sede del CERES de anserma se contrató 2MB 

del servicio de Internet dedicado con reuso 1:1 suficiente para atender una población de 70 

usuarios concurrentes, cumpliendo estándar internacional de la ODC Europea. 

En el tema de infraestructura existe en la dorada, en la actualidad se está gestionando 

conjuntamente con la Gobernación de Caldas, La Alcaldía de Manizales y la Universidad de Caldas 

un lote y recursos para la construcción de una sede de la Universidad.  El 28 de Mayo se llevó a 

cabo el Foro de Educación de La Dorada- Pro universidad pública en el cual la universidad y otras 

instituciones del país y la región se comprometen a facilitar la creación de una sede de la 

Universidad en la región. 

 

Egresados CERES 

La Oficina de Egresados no hace diferencia entre los egresados graduados de diversas sedes, por lo 

tanto los beneficios y servicios de que se disponen están abiertos para todos nuestros graduados 

UCaldas, sin distingo de carreras, sedes o ceres. En el año 2015, se definió la configuración de una 

estrategia de contacto con los graduados en las regiones con el propósito de fortalecer las 

relaciones y cohesionar la interacción y la participación. Finalmente, la página de egresados es uno 

de los principales canales de comunicación y en ella reposa la información de interés para los 

graduados UCaldas. 



Revisando los estudios de pertinencia de los programas académicos, se ha encontrado que es más 

alta la calificación que dan las empresas de nuestros egresados en la región, que la calificación que 

brindan nuestros  propios egresados; es decir hay un mayor nivel de percepción de los 

empresarios. 

Calidad de programas  en CERES 

En el año 2014 se realizó un estudio sobre la calidad de los programas a distancia y presenciales 

regionales,  encontrando que en  varios de los factores de calidad del CNA (Comisión Nacional de 

Acreditación), los niveles de percepción son mejores en programas a distancia y regionales que en 

programas regulares.  Es necesario mejorar en competencias como segunda lengua, Lecto-

escritura y matemática en este tipo de programas. 

Acreditación y calidad de programas 
Actualmente nos encontramos en pleno proceso de autoevaluación para la acreditación 

institucional; ya se cuenta con un plan de mejoramiento depurado y socializado con las Facultades 

y se espera retomar la actividad de foros institucionales, así como grupos focales, según la 

programación que se propuso para el proceso. 

Así mismo el proceso particular de acreditación de programas es un compromiso de cada uno de 

estos  con la excelencia académica, teniendo en cuenta además los aspectos por mejorar; en 

ningún momento la  acreditación de programas implica entrega de dineros o reconocimiento 

económico por ese concepto a estos. 

Acreditación programa de Derecho 

EL proceso de autoevaluación con fines de acreditación del Programa de Derecho se encuentra en 

marcha nuevamente y deberá culminar en el mes de mayo del año 2017. 

Existe un compromiso decidido del Programa, del Departamento de Jurídicas y de todos los 

docentes que le aportan al Programa, además de las directivas de la institución y muy 

especialmente de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica adscrita a la Vicerrectoría 

Académica. 

Acreditación programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Hasta el momento del informe presencial de la rendición de cuentas no se ha recibido informe de 

pares por parte del CNA por tanto aún no se puede hablar de NO ACREDITACIÓN del programa 

MVZ. 

En el caso de que así sea, el paso a seguir es argumentar, aclarar y evidenciar las fortalezas del 

Programa en la respuesta que el Rector envía al CNA. 

Finalmente, es necesario aclarar que es responsabilidad del Programa en primera instancia es 

realizar las acciones pertinentes para lograr la acreditación de alta calidad.  La Institución, la 

Vicerrectoría Académica y las instancias del nivel central, asesoran, acompañan y facilitan estos 

procesos, pero es la comunidad académica del programa, sus estudiantes, docentes y egresados 



quienes tienen la responsabilidad de velar, fomentar y evidenciar los procesos de calidad que les 

compete. 

En caso de no obtener la acreditación de alguno de los programas que se ofertan, se deberán 

acatar las recomendaciones de los pares externos y del CNA a través de la implementación de 

planes de mejoramiento que cuenten con el debido seguimiento y verificación de cumplimiento, 

en la búsqueda permanente de la calidad y el mejoramiento continuo.  La consecuencia natural de 

dichos esfuerzos debe ser la Resolución de Acreditación, que no es otra cosa que el 

reconocimiento que la sociedad hace de sus instituciones y en este caso de los programas que la 

institución ofrece en cumplimiento de su misión. 

 

Calidad programas especiales nocturnos 

 Los programas que se ofrecen en la noche son según estudios realizados por la vicerrectoría 

académica de igual o en algunos casos de mejor calidad que los programas regulares.  Estos 

programas se ofrecen con la finalidad de facilitar el acceso a jóvenes que en los días trabajan o 

realizan otro tipo de actividades. 

 

Currículo 
En la universidad de Caldas existe la homologación de créditos entre programas para facilitar 

movilidad; no obstante los contenidos de las actividades académicas deben ser similares entre 

programas para que sean homologadas. 

Así mismo el proyecto "Acceso con Calidad y Equidad - Democratización de la Educación Superior", 

busca repensar la estructura, no sólo del sistema de admisiones sino también del de Permanencia, 

de tal forma que podamos tener currículos que permitan la inserción adecuada de los miembros 

de comunidades indígenas a los modelos educativos existentes, respetando el ancestro cultural 

como patrimonio de dichas comunidades. Desde la Vicerrectoría Académica se está trabajando en 

esa temática. 

Docentes 
Actualmente la Universidad de Caldas se encuentra en el proceso de convocatoria pública para 

concurso de méritos, que busca vincular 82 docentes a la planta profesoral de la institución. 

Igualmente, desde la Oficina de Planeación se está trabajando en la realización de un estudio de 

planta, que permita identificar las necesidades reales que se tienen en materia de profesores. Es 

bueno tener en cuenta que los procesos de contratación dependen de los recursos que el Estado 

Colombiano gira a cada una de las universidades públicas, y en algunos casos dichos recursos no 

son suficientes. No obstante, la Universidad siempre trata de garantizar la oferta académica 

completa para todas las actividades que se ofrecen cada semestre. 



Distribución de espacios 
Desde la Oficina de Planeación y Sistemas, se realiza la distribución de espacios para el desarrollo 

de todas las actividades académicas programas en un semestre. Igualmente la Institución ha 

venido realizando un proceso sistemático de adecuación en espacios académicos, con el fin de 

garantizar la existencia de la infraestructura necesaria para todas las actividades programadas. 

Licenciaturas 
En virtud de las discusiones que se han venido dando a nivel nacional, no sólo desde las IES sino 

también desde entidades como el Consejo Nacional de Acreditación y ASCUN, no se tiene un 

consenso alrededor del contenido de la Resolución 2041 de 2016 del MEN. Considera esta 

administración que una vez se surtan todas las discusiones internas y externas sobre esta 

temática, la Universidad de Caldas podrá expresar una posición más soportada y clara sobre las 

regulaciones que desde el Ministerio de Educación Nacional, se han venido expidiendo con 

respecto al tema de la Licenciaturas y sus condiciones de calidad. 

Aunque existen diferentes posturas con respecto al tema, la Universidad de Caldas se encuentra 

adelantando una serie de diálogos y actividades de discusión académica con los estudiantes de las 

Licenciaturas. Se espera tener una postura unificada hacia el mes de septiembre, de acuerdo con 

el cronograma de trabajo que fue concertado. 

Matriculas 
El Acuerdo 022 de 2012 del Consejo Superior, establece los lineamientos para la liquidación de 

matrículas en la Universidad de Caldas, teniendo en cuenta elementos como: estrato 

socioeconómico, ingresos de los benefactores para el último año gravable, municipio de 

procedencia, número de hijos que dependan del ingreso económico de los benefactores, hijos del 

admitido. No obstante, todos los estudiantes pueden solicitar estudio socioeconómico ante el 

Comité de Matrículas, con el fin de verificar las condiciones del estudiante, que lo puedan hacer 

acreedor a un descuento en el valor de la matrícula siempre y cuando cumpla con algunos 

requisitos, entre ellos tener un promedio académico de mínimo 3,3. Normalmente las matrículas 

más altas (las cuales no superan el 6% de las matrículas de todos los estudiantes de la universidad) 

corresponden con ingresos altos reportados por los benefactores de cada estudiante. 

Con la documentación que el admitido presenta para la legalización de su matrícula, el sistema 

calcula simultáneamente dos PBM,  teniendo en cuenta: 

1.  Estrato - ingresos 

2.  Capacidad de pago (valor pensión colegio) 

Cuando ya están calculados ambos PBM el sistema toma el más alto.  El factor del PBM obtenido 

que se encuentra en el Anexo 2 del Acuerdo 022 de 2012 se multiplica por el Salario mínimo legal 

vigente del año en curso. Sobre este valor matrícula se calcula un 10% para servicios de Salud y un 

20% para servicios Universitarios. 



Cuando se adquiera la mayoría de edad y el estudiante fue matriculado con tarjeta de identidad, 

se debe actualizar el nuevo número de cedula en el sistema; de igual manera se requiere que los 

documentos que lo identifican dentro de la Universidad por ejemplo el carnet estudiantil sea 

actualizado. 

Ser pilo paga 
El número de estudiantes que ingresan a la Universidad de Caldas en el marco del programa SER 

PILO PAGA depende de los requisitos establecidos por el MEN: a) Ser estudiantes de estratos 1 y 2, 

b) Haber obtenido un puntaje mínimo de 318 puntos en SABER 11 y c) Haber sido admitido a la 

institución dentro de  proceso regular de admisión. El Consejo Académico, en norma especial, 

estableció con los PILOS estarían incluidos dentro de la categoría de aspirantes especiales, por lo 

cual el número de cupos otorgados a estos aspirantes no afecta los cupos establecidos para las 

demás categorías, incluyendo a los regulares. 

Son varios beneficios: 

1) El gobierno nacional cubre todo el valor de la matrícula 

2) Adicional a lo anterior, el gobierno nacional entrega un subsidio de sostenimiento a cada 

estudiante PILO. 

3) Los PILOS pueden participar dentro de las convocatorias de Bienestar Universitario. 

4) Si su rendimiento académico es destacado, los PILOS pueden obtener MATRÍCULA DE HONOR. 

5) Los PILOS cuentas con seguimiento especial desde la Oficina de Bienestar Universitario y 

Vicerrectoría Académica. 

6) Si los pilos terminan su carrera con buenos promedios y en el tiempo previsto de duración del 

programa, serán exonerados de cualquier contraprestación económica o reembolso de dinero. 

 

Programa permanece con calidad 
La efectividad que ha mostrado el programa “Permanece con Calidad”, liderado por la 

Vicerrectoría Académica, el cual, a través de LA RED DE ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL 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. Así mismo, aporta con el sostenimiento del indicador de deserción en una cifra inferior 

a la meta establecida por el MEN, siendo una de las más bajas de las instituciones de educación 

superior de Colombia. 

 



Movilidad Académica o intercambio 
Lo primero es diferenciar entre el concepto de intercambio y el de movilidad: Aunque el primer 

concepto se contiene en el segundo, el término intercambio  contempla el "uno a uno", es decir si 

un miembro de la comunidad UCALDAS visita una institución internacional, un miembro de esta 

última deberá visitar la UCALDAS. Ahora bien, la movilidad en la mayoría de los casos es 

unidireccional, es decir, si un miembro de la UCALDAS visita una Institución en el extranjero, no es 

definitivo que un miembro de esa institución extranjera nos deba visitar. 

Si la pregunta hace referencia al modelo uno a uno, es importante mencionar que el valor de los 

apoyos para esta movilidad es el mismo que para movilidad unidireccional. Si por el contrario, a lo 

que se refiere es en general al recurso asignado al Fondo de Movilidad Académica Internacional, 

es valioso reconocer la decidida apuesta que el Consejo Superior ha hecho a la movilidad 

estudiantil, pues a la fecha la UCALDAS es la única Universidad pública que invierte recursos en el 

apoyo para la movilidad académica. En relación al monto, debemos comprender que la asignación 

presupuestal del Gobierno central tiene un efecto cascada que va desde el DNP, pasando por el 

MEN y por supuesto impactando la distribución presupuestal de las IES. 

Así pues no podemos afirmar que el presupuesto para la movilidad sea bajo, si no que por más 

priorizada que la movilidad esté en nuestra Universidad, esta debe ajustarse a las partidas 

presupuestales que nos asigna el Gobierno, el cual ha tenido que reajustarlas para atender el 

proceso de paz, por ejemplo. 

Así mismo, La institución debe gestionar en forma racional los recursos que recibe del Estado 

Colombiano, y debe priorizar las inversiones, así como los gastos en funcionamiento. Si bien 

algunos apoyos para salidas académicas han disminuido, constantemente se publican 

convocatorias para becas e intercambios por movilidad académica que proveen ayudas para 

quienes las solicitan. Es bueno recordar que todo estudiante debe cumplir con los requisitos 

académicos establecidos en la normativa para aplicar a diversos intercambios y actividades de 

movilidad saliente (no todos los cumplen) y siempre se trata de apoyar en la mayor medida 

posible a estos estudiantes. 

Programas 
En el tema ambiental la universidad de caldas ofrece el programa licenciatura en educación 

ambiental. 

Para la creación de ciclos profesionales para programas tecnológicos, se debe surtir el mismo 

proceso que para la creación de un programa nuevo; es decir, se debe diseñar el proyecto de plan 

de estudios y cumplir con los requisitos mínimos de calidad exigidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, quien es la instancia que finalmente decide sobre la pertinencia para la  oferta 

de programas académicos; respecto a la  tecnología en regencia de farmacia para que esta pueda 

convertirse en un nivel profesional universitario se deben generar los ciclos. 



Presupuesto Artes Escénicas 
En el tema de montajes escenográficos que se desarrollan en las actividades académicas del 

programa de Artes Escénicas, semestralmente se les otorga $ 4.000.000 para dichos montajes;  así 

mismo la Universidad y la Decanatura de artes y humanidades distribuyen equitativamente  el 

presupuesto asignado de acuerdo a las necesidades de los respectivos programas. 

Se debe entender que en la Universidad de Caldas los espacios son escasos, sin embargo la 

Institución hace el mejor esfuerzo para suplir cada una de las necesidades de los programas;  por 

esta razón se adquirió el edificio bicentenario y lo primero que realizó la administración fue 

trasladar el programa de Artes Escénicas a dicho edificio con el objetivo que tener más espacios 

para las escénicas. Así mismo se ha adecuado los biofilos para desarrollar actividades académicas 

propias del programa. Pese a todo lo anterior se continúa la gestión de expansión y consecución 

de espacios. 

 

Recursos de apoyo académico 
Respecto a los dispositivos médicos, desde la asignatura legislación farmacéutica, se revisa la 

norma vigente sobre esta temática según decreto 4725 de 2005. Cuando dicta  la asignatura 

Atención farmacéutica, se revisa el tema de tecno vigilancia que está relacionada a los eventos 

adversos e incidentes que ocurren con dispositivos médicos y además se revisa el tema de la 

administración segura de medicamentos que incluye el uso de dispositivos médicos para la 

administración con base en la caja de Herramientas diseñada por el ministerio de salud. En la 

Asignatura Administración de medicamentos necesariamente deben revisar el tema de los 

dispositivos médicos, y el estudiante revisa aquellos relacionados con su práctica. 

Es importante aclarar que en el país se cuenta con más de 10 mil dispositivos médicos y equipos 

biomédicos, que se manejan en los diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, de 

acuerdo a su complejidad; Por lo anterior este tema es un poco confuso y cada uno de los regentes 

de acuerdo al sitio de practica conocerán algunos de uso frecuente en tales servicios. 

Respecto a los más comunes y habituales, a los estudiantes se les asignan trabajos de investigación 

en campos de práctica sobre esta temática y así poder darles a conocer algunos ya que el universo 

es muy extenso. 

Teniendo en cuenta las salas de simulación con las que cuenta la universidad y como se indicó en 

la respuesta anterior, según el decreto 2330 de 2006, en su artículo 5° y como lo establece el 

apartado 4 de este artículo, " No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni 

practicar pruebas de sensibilidad". Con lo anterior, el programa de Tecnología en Regencia de 

Farmacia cuenta con modelos de cadera y brazos los cuales por mayor comodidad se trasportan a 

los municipios con el fin de realizar las prácticas de inyectologia por vía intramuscular como lo 

permite la norma. 



Respecto a los equipos de la biblioteca a estos se les  ha hecho una evaluación; se activaron 5 

nuevos equipos OPAC (para consulta de catálogo y bases de datos) cerca al área de Circulación y 

préstamo en el campus Central. Se llevaron 2 equipos de mesa más para el campus Palogrande y 

se está tramitando adquisición de unos nuevos equipos portátiles para el campus Bellas Artes. Con 

los usuarios con discapacidad visual se han hecho jornadas, instalación de software y se han 

adaptado a sus necesidades con una evaluación satisfactoria. Reconocemos que es importante 

hacer una nueva inversión en adquisición de equipos portátiles para préstamo en sala. 

Salidas académicas 
Las salidas académicas son  propuestas desde el Comité de Currículo del programa, de acuerdo 

con las necesidades específicas en cada área, objetivo de la actividad y presupuesto asignado para 

las mismas. Dado que los estudiantes tienen representantes ante el Comité de Currículo, se 

recomienda manifestar las inquietudes, teniendo en cuenta que la aprobación de las solicitudes 

para salidas se da al inicio de cada semestre en el Consejo de Facultad. 

 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
 

Presupuesto 
En referencia al tema presupuestal la universidad de caldas junto con el grupo de 32 universidades 

públicas del país realizó un análisis en el que al rededor del 45% de los faltantes se origina por 

recursos dejados de girar por parte de la Nación, el cual es un problema estructural, por tanto se 

está  gestionando la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, esta reforma consiste 

en informarle al Gobierno Nacional que se deben tener en cuenta los crecimientos reales de la 

universidad, aspecto que se viene adelantando desde el SUE. 

El otro tema es coyuntural y tiene que ver con el faltante para gastos de funcionamiento que 

asciende a  $ 8.000 millones, en este sentido nos encontramos haciendo todas las gestiones para  

su atención. 

Para ampliar la información, los presupuestos de la Universidad de Caldas son equilibrados, el 

presupuesto de ingresos de la Universidad de Caldas para la presente vigencia fiscal es de 

$136.918.912.415.  El faltante para gastos de funcionamiento al inicio del año ascendía a  $ 15.700 

millones, Por las gestiones realizadas y las decisiones tomadas, esta cifra se ha modificado y como 

se dijo anteriormente el faltante  hoy asciende a $ 8.000 millones. 

De manera particular el presupuesto inicial para la facultad de ciencias agropecuarias para el año 

2016 es de $ 1.812.700.000 (Acuerdo 37 del 3 de diciembre de 2015). 

Los recursos ingresados por el tema de admisiones Se destinan en gastos de funcionamiento 

(Gastos  Generales y Bienestar Universitario). 



La administración de los recursos se realiza por la vicerrectoría administrativa a través de la Oficina 

Financiera  la cual su ves y través de 14 ordenadores de gasto  ejecuta un presupuesto aproximado 

de 210 mil millones de pesos para la presente vigencia. 

Parqueaderos 
En el mes de marzo se dio apertura al parqueadero ubicado en el Jardín Botánico con capacidad 

para 60 vehículos, en el cual no se aplica pico y placa. Existe un proyecto con el Municipio de 

Manizales y la Fundación Luker que cuando se lleve a cabo, se contaría con 180 parqueaderos y 

una mejor movilidad en el sector. 

Biblioteca y CCU 
Unos de los espacios que se requieren con más urgencia intervenir en  el tema de infraestructura 

es la biblioteca y las áreas de música, reclamo permanente de toda la comunidad universitaria.  

Con la construcción  del Centro Cultural Universitario  se da solución a las necesidades con las más 

altas características espaciales y tecnológicas; además se podrán llevar a cabo muchas actividades 

dentro de la edificación para beneficio de la universidad, la ciudad y la región. 

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo en la Universidad 
 A través de la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad, se inició el proceso de 

implementación desde el año 2015, para lo cual se ha utilizado el ciclo PHVA, teniendo en cuenta 

lo establecido en el Decreto 1072/2015 

Planeación: en esta etapa se ha documentado la evaluación inicial (diagnóstico del sistema), 

política y objetivos, Indicadores, las matrices de identificación de requisitos legales aplicables y la 

identificación de peligros y valoración del riesgo,  perfil sociodemográfico ;  el plan de trabajo  y el 

plan de capacitación anual, roles y responsabilidades con el SST  y  plan de emergencias (amenazas 

y vulnerabilidades). 

Hacer: En esta etapa se han documentado  manuales, programas, procedimientos y formatos. 

Manuales: manual de contratistas y el manual del SG SST (en proceso), plan estratégico de 

Seguridad vial con su diagnóstico inicial y manual de almacenamiento, transporte y manipulación 

segura de cargas. 

Programas: Riesgo psicosocial (diagnóstico derivado de la Batería para la valoración de Riesgo 

Psicosocial) del Ministerio de Trabajo, Desorden Musculo esquelético, trabajo en alturas, orden y 

aseo, prevención de lesiones deportivas, Inducción y reinducción con su evaluación de 

conocimientos. - Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (conformación y 

capacitación de brigadas de emergencia, simulacros y Ayuda Mutua). 

Formatos: Inspecciones generales y específicas, informes de inspecciones, entrega de  elementos 

de protección personal,   matrices de mejora continua,  comunicaciones y  elementos de 

protección personal (en proceso), asistencia a capacitaciones. 



Implementación: Se han iniciado las evaluaciones médicas ocupacionales (exámenes de ingreso, 

periódicos y retiro),  las visitas de inspección con sus respectivos informes, capacitaciones, 

inducciones y re inducciones. 

Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), Comité de 

Convivencia Laboral, Comité de investigaciones de accidentes e incidentes. 

Verificación: Se ha iniciado el seguimiento de cumplimiento del sistema a través de una auditoría 

interna. 

Actuar: Se ha iniciado con la documentación de  acciones correctivas, preventivas y de mejora 

derivadas de las inspecciones, investigaciones de accidentes laborales, simulacros, auditoria 

interna  y gestión del cambio. 

OBSERVACIÓN: En términos generales, la implementación de las acciones correctivas depende de 

la asignación de recurso  y del direccionamiento de la alta dirección. 

Nota. El diseño de la documentación está articulada con lo establecido en el SIG. Algunos de los 

documentos están sujetos a la aprobación y firma  de la alta dirección o en su defecto por el 

representante asignado oficialmente por la alta dirección. 

Conectividad e internet 
Desde el año 2006 se han realizado gestiones con MinTic - MEN - Colciencias y los proveedores de 

Internet en el país con el fin de Mejorar el ancho de banda de la  institución, razón por la cual a 

través de RENATA que es la Corporación delegada de los Ministerios antes nombrados se ha 

logrado ampliar el ancho de banda sin mayores inversiones económicas para la Universidad. Para 

el primer semestre de 2016 se aumentó el canal de Internet Institucional Dedicado, pasando de 

70MB a 300MB con reuso 1:1; se proyecta para el II semestre de 2016 pasar de 300MB a 1000MB; 

de los cuales 500MB son de uso académico. Cabe señalar que el uso en la actualidad del canal de 

internet académico es bajo y en ocasiones no registra tráfico. 

Para la conexión WIFI en la universidad; Los puntos que brindan dicha conexión son  de conexión 

limitada por la cantidad de equipos que soportan las antenas; por esta razón  se hace un llamado a 

que desconecten los dispositivos como Ipad, Iphone, Celulares, Portátiles cuando no hagan uso de 

las conexiones WiFi en razón de que congestionan las antenas de conexión inalámbrica. 

Para los requerimientos de WIFI en algún sitio o zona específica de la universidad de caldas, se 

debe Informar  a la oficina de sistemas la ubicación donde se necesita, con el fin de evaluar que 

infraestructura está cercana y realizar las cotizaciones respectivas para proveer este tipo de 

conexión. 

 

 



Ambiental 
Dentro de la Universidad contamos con el PGIRS (programa de gestión integral de residuos) el cual 

tenemos implementado bajo varios programas (separación en la fuente, reciclaje en convenio con 

el PGIRS municipal liderado por la empresa EMAS que se encarga de la recolección dos veces por 

semana, todo el material orgánico se envía a la granja tesorito a la planta de compostaje, para los 

residuos peligrosos se hace el respectivo manejo con la empresa TECNIAMSA y los demás residuos 

ordinarios no aprovechables se envían al relleno sanitario por medio de EMAS; además se tiene un 

programa de campañas ambientales donde periódicamente se está capacitando al personal de 

aseo, área administrativa y estudiantes para el adecuado manejo de los residuos sólidos ordinarios 

y peligrosos dentro de la universidad. 

Para garantizar la sostenibilidad ambiental en la Universidad de caldas, se tiene planteado el 

proyecto "Universidad verde" en el cual se está consolidando una política ambiental cuyo alcance 

permita abarcar todos los indicadores  y  así contribuir con la sostenibilidad ambiental mediante 

proyectos que garanticen la conservación de los recursos naturales ( cambio de iluminación led, en 

bici por la U. , uso eficiente del agua y la energía, sistemas de recolección de aguas lluvias, 

agricultura orgánica, paredes vivas, manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos y 

cumplimiento de los requisitos legales ambientales. 

 

Bienestar universitario 

Becas  

Al inicio de cada período académico se emite una circular donde se da a conocer el cronograma 

para participar de la convocatoria de becas de compensación, subsidio de alimentación y 

residencias universitarias. La inscripción es realizada por los estudiantes a través del SIA y por este 

mismo medio se brinda toda la información, según lo manifestado en este documento. En 

particular el programa subsidios de alimentación inició con 80 estudiantes y ha ido en aumento; 

actualmente y por disposición del Consejo Superior se ofrecen 700 cupos por período académico. 

Cafeterías 
Con respecto a las Cafeterías con las que se contrata el servicio de almuerzo, estas deben cumplir 

con unas exigencias, entre ellas están las BPM (buenas prácticas de manufactura). 

Para atender el subsidio de alimentación se elaboran órdenes de suministro con diferentes 

restaurantes y se monitorea permanente y los usuarios al final de cada período académico deben 

diligenciar un formato de evaluación del mismo. En este momento se está trabajando en un 

proyecto para la administración y manejo de la Cafetería Central, liderado por la Facultad de 

Ingeniería. 

 



Empleados administrativos 
Actualmente está en revisión por parte de la Secretaria General de la Universidad el Manual de 

funciones de la entidad, lo cual es un insumo necesario para  iniciar el rediseño de la planta de 

personal que requiere la Universidad.  Una vez efectuado y aprobado el rediseño, se iniciará el 

estudio de nivelación salarial,  buscando especialmente que aquellos cargos que desempeñan las 

mismas labores en otras Universidades, tengan la misma asignación. No obstante lo anterior es 

importante tener en cuenta que la situación presupuestal de la Universidad lo debe permitir. 

Granjas 
Según la pregunta sobre destinación de recursos obtenidos por las granjas de la universidad; estos 

recursos son destinados  a) gastos de funcionamiento (para adquisición de bienes y servicios 

agropecuarios) b) servicios personales (mano de obra para fortalecer los campus agropecuarios  

con el fin de ser demostrables al interior y exterior)   y c) inversión: adecuación e infraestructura, 

dotaciones tecnológicas, entre otras inversiones. 

Las inversiones se llevan a cabo siempre y cuando el nivel central no descuente  el 20% sobre los 

ingresos, asigne los recursos del balance obtenidos en vigencia anterior, toda vez que el sistema 

amerita hacer inversión y mantenimientos constantes no solo para estar a tono con la 

modernidad, si no para cumplir con los objetivos misionales de docencia, investigación y 

proyección. 

Infraestructura 
En materia de infraestructura se invierten anualmente más de  $ 1.500.000.000 en mejoramiento, 

actualización y mantenimiento. Estos recursos son adicionales  a la inversión realizada en los 4 

últimos proyectos de envergadura de la última década que son;  Edificio Orlando Sierra, 

residencias Universitarias masculinas,  biblioteca CCU y compra de bicentenario al cual también se 

le han  recuperado el 95% de los salones y se le han invertido recursos año tras año. 

En cuanto a los edificios, con el presupuesto que se asigna cada año se vienen mejorando y 

actualizando año tras año; ya se remodelo el edificio Orlando Sierra,  las Residencias Masculinas; y 

se compró la sede bicentenario.  Se está gestionando la consecución de recursos para el edificio el 

parque que  es una de las edificaciones más antiguas de la Universidad; este edificio  no se 

encuentra estipulado en el presupuesto 2016 pero Se tienen todos los estudios (planos 

arquitectónicos, planos estructurales, licencia de construcción); Con este proyecto se optimizarían 

4.000 m2 y se ampliaría la infraestructura en 2.000 m2 más.  Tiene un costo aproximado de 8.500 

millones de pesos y  estaría en funcionamiento 2 años después de iniciadas las obras. 

En el periodo 2016 algunas de las obras que se han ejecutado son: refuerzo estructural escalera 

del edificio del parque, construcción cafetería residencias masculinas , adecuación últimas aulas 

bicentenario, ampliación áreas de parqueo Jardín botánico, reparación cubiertas del edificio 

bicentenario, adecuación baterías sanitarias, oficinas bienestar universitario; se tiene planteado 

para el segundo semestre la construcción de aulas en monte lindo y tesorito, ampliación aulas en 

bicentenario, mejoramiento espacios jardín botánico , instalación ascensor en otra de las sedes, 



terminación habitaciones en monte lindo, Se está realizando el mantenimiento en general en el 

teatro el Galpón lo cual mejorará la calidad de los espacios y se evaluarán la adecuación de otros 

salones con las especificaciones requeridas.  

Hay algunas obras que son de carácter urgente y no dan espera a época de vacaciones para dar 

inicio como es el caso de los reforzamientos, las demás obras se tratan de hacer en época de 

vacaciones para evitar generar traumatismos en las clases;de todas formas siempre que hay obras 

se procura por hacer planes de contingencia y trasladar las clases a las aulas más cercanas donde  

no  afecte el ruido, siempre y cuando hayan espacios disponibles. 

Para el edificio de laboratorios se han hecho adecuaciones puntuales en varios laboratorios, sin 

embargo las actividades de mejoramiento dicho edificio están inmersas dentro del  proyecto 

adecuación y mantenimiento de sedes, el cual se viene ejecutando desde la oficina de desarrollo 

físico. 

En materia de infraestructura deportiva, en este momento se está trabajando en planos 

estructurales del polideportivo ubicado en las canchas de tenis, se espera iniciar obras este año.  

Este es un proyecto de alta inversión con recursos existentes. 

Para el financiamiento de la obra Centro cultural Universitario que es el edificio que está en 

construcción, se cuenta con un crédito con FINDETER. 

Con la nueva biblioteca incluida dentro del Centro cultural Universitario se dará solución definitiva 

a los inconvenientes de espacios, aseo y orden que hoy se presentan; aun así en el momento se 

han habilitado dos nuevos espacios en la Biblioteca Central: (i) una sala para la lectura de 

periódicos y revistas y (ii) una sala para el estudio grupal y las capacitaciones con conexión con la 

red Renata. Respecto a la logística se han solucionado problemas del sistema de bibliotecas y se 

tienen dispuestos los siguientes canales de comunicación para resolver inconvenientes: (i) una 

página web con un chat en tiempo real en el que se resuelven dudas frecuentes que se presenten 

(http://biblio.ucaldas.edu.co), (ii) una página en Facebook en la que se resuelven dudas frecuentes 

y se hacen trámites (Centro de Bibliotecas U. de Caldas), (iii) una sesión de acceso remoto al 

catálogo en línea que permite, autenticándose como usuario, consultar el catálogo y hacer 

renovaciones y trámites (http://biblio.ucaldas.edu.co:8000), (iv) una línea de renovación 

telefónica (8781500. Ext. 11628). También se puede recibir orientación en la unidad de 

Comunicaciones y sistemas (8781500. Ext. 11625). 

 

Buses para salidas académicas 
En el tema de parque automotor, La política es no tener carros propios en la Universidad, ya que 

es más eficiente  en términos económicos y financieros el alquiler de vehículos.  La Oficina de 

Transportes asigna los vehículos disponibles ya sean  los existentes en la Universidad o bien los 

contratados con Empresas externas. 



 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

En materia de investigación  y de presupuesto, los fondos o recursos de investigación se 

distribuyen en tres proyectos estrategicos que son: Desarrollo e Implementación de la 

Investigación Científica, Ofertas de Posgrados y el Fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa. En 

esto tres proyectos se busca dar cumplimento al objetivo misional de la Vicerrectoría en función 

de generar nuevo conocimiento científico para la toma de decisiones y apoyar los procesos de 

formación desde la perspectiva de formación avanzada.  

El norte de la investigación en la Universidad de Caldas está orientado por el acuerdo 019 del 

2000, en este sentido las acciones que se desarrollan incorporan actividades desde formación de 

recurso humano, investigación formativa, apoyo al desarrollo de la investigación articulada a la 

proyección. Así mismo investigación que responda a retos  y problemáticas internacionales, 

nacionales y locales. Se desarrollan proyectos con otras entidades externas, se apoya el 

dinamismo de investigadores y de revistas científicas, de semillero y grupos de investigación. 

Los resultados de la investigación en la Universidad de Caldas han sido reconocidos en los 

procesos de toma de decisiones en el contexto nacional y local, estos  se encuentran reflejados en 

cada uno de los artículos publicados por los investigadores e informes presentados por los 

mismos. Los resultados de investigación  son los que han permitido avanzar en la generación de 

nuevo conocimiento y reorientar la toma de decisiones a nivel institucional. 

VICERRECTORIA DE PROYECCIÓN 
 

En el tema de intercambio y movilidad para estudiantes de lenguas modernas y demás programas, 

todos los estudiantes de la Universidad tienen los mismos derechos en relación con la postulación 

a diferentes Universidades internacionales que ofertan cursos de idiomas y los convenios se 

encuentran publicados en la página de internacionalización. Las ofertas que recibimos de diversas 

organizaciones o entidades del mundo, relacionadas con el programa de lenguas modernas son 

direccionadas al programa para que los estudiantes se enteren y apliquen a las mismas con el 

apoyo de internacionalización. Los apoyos económicos para los estudiantes de la Universidad que 

quieran participar de programas en el exterior, deben otorgarse en igualdad de condiciones a 

todos y por eso no se privilegia la participación de ninguna facultad en las ofertas académicas 

internacionales.  

 



Para el apoyo a la movilidad académica a los estudiantes,  la oficina de Internacionalización está a 

cargo del fondo de movilidad de acuerdo con las directrices y bajo la dirección de la Vicerrectoría 

de Proyección. En su labor misional, apoya económicamente diversas participaciones en eventos 

internacionales tanto de movilidad saliente como entrante. Esa es la razón por la cual a los 

estudiantes, docentes e investigadores se les puede otorgar el beneficio de apoyo económico de 

libre destinación, con un tope definido anualmente, proporcional a las estancias en el exterior e 

igual para todos. Para el 2016, se destinó para movilidad académica de semestre internacional un 

presupuesto de $ 115’000.000  que en la actualidad cuenta con  $ 32’525.000, los cuales serán 

destinados en este momento al apoyo de estudiantes que cumplen con el promedio, acaban de 

ser aceptados en Universidades de otros países y están haciendo sus trámites internos de 

legalización. Se espera una adición presupuestal para atender dicha movilidad para el resto del 

año. 

De manera permanente se imparten charlas de socialización de diferentes becas y plataformas de 

apoyo internacionales: Alianza del Pacífico, Bracol, Fullbrigt, Quebec. Bien sea a través de las 

mismas personas de laboran en internacionalización o a través de personas invitadas de dichas 

organizaciones o programas se promueve y fomenta el acceso a  movilidades internacionales 

relacionadas con ellas.  Adicionalmente, se gestionan convenios por parte de Secretaría General y 

Rectoría, y trabajamos coordinadamente con Registro académico para el mantenimiento de 

información de la movilidad en SIA, con la oficina de bienestar para la extensión de póliza y con los 

Directores de Programa para el reconocimiento. 

En cuanto a la movilidad entrante, apoyamos con alojamiento y alimentación a los invitados de 

todas las facultades que vienen a cumplir con actividades académicas. 

Igualmente, apoyamos las postulaciones de invitados a través de una herramienta proporcionada 

por el ICETEX que permite enviar candidatos para reconocimiento de tiquetes, siguiendo la 

normativa del ICETEX. Esta actividad permite en muchos casos el reembolso para la Universidad de 

lo que se haya invertido en tiquetes para docentes, investigadores, artistas, ponentes etc. 

 


