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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad de Caldas en el año 2019 presenta su informe presencial de rendición de  cuentas 

de la vigencia 2018, el informe al ser institucional da a conocer información de la administración 

saliente y de la presente administración; La identidad brindada al informe construido fue  

“Universidad de alta calidad para el territorio”  la cual indica que somos una universidad re 

acreditada  por el CNA  por ocho años y una Universidad presente no solo en Manizales si no 

también en diferentes zonas del departamento. 

El informe presencial se presentó en la Sala Carlos Nader con una gran afluencia de público dada la 

difusión que se le brindo por diferentes medios como radio, redes sociales, pendones, afiches, 

correos electrónicos, página de internet e invitaciones personales. 

La rendición de cuentas de la vigencia 2018 realizada el presente año  brindo información sobre la 

parte financiera, cumplimiento de metas del plan de desarrollo institucional el cual finaliza su 

periodo 2009- 2018, acreditación institucional y sus factores, impactos de la gestión en el año 

2018, contratación y temas estratégicos para la vigencia 2019. 

El presente informe de preguntas y respuestas es obligatorio presentarlo a la comunidad  como 

una práctica de transparencia y así dar respuesta a las inquietudes que la comunidad elevó al 

señor rector y las cuales no pudieron ser respondidas el mismo día de la audiencia pero que 

fueron tomadas en cuenta para incluirlas. 

Este documento recopila las respuestas brindadas a la comunidad universitaria conformada 

estudiantes, docentes y administrativos y así mismo a la población interesada a nivel general; este 

documento  recoge la similitud entre preguntas para condensar una respuesta general distribuidas 

por Rectoría, Vicerrectorías, Oficinas y Facultades, teniendo en cuenta los respectivos temas. 

Como es un compromiso  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, siendo un ejercicio continuo  y como institución la universidad 

seguirá brindando espacios a la comunidad para responder a sus inquietudes y sugerencias 

respecto a su gestión.  

 

 

 



 

RECTORIA 
 

Prioridades dentro de la  institución. Proyectos para la universidad en los próximos dos años. Venta 
de servicios universitarios. Beneficios del plan de desarrollo. Recursos destinados para el deporte. 
Logros obtenidos con la movilización del año anterior. Información sobre incumplimiento o 
cumplimiento de acuerdos logrados. Futuro de la universidad después de los acuerdos. Mayor 
dificultad durante mi administración. 
 
Las prioridades de la actual administración podrán ser identificadas en el Plan de Acción 

Institucional, documento estratégico que consolida las apuestas de la Rectoría y la administración 

para los siguientes 4 años en los ejes estratégicos, Sin embargo quisiera hacer énfasis en las 

siguientes apuestas que constituyen una prioridad para la rectoría e impactan a la comunidad 

universitaria:  

• Consolidación de la oferta permanente.  

• Incremento en el número de programas acreditados.  

• Avances en materia de acreditación internacional.  

• Consolidación de agendas de investigación orientadas a resolver problemas de la región.  

• Sostenibilidad financiera.  

• Modernización de la infraestructura digital.  

• Mejoramiento de la infraestructura física.  

• Ampliación de cobertura en el Magdalena Centro a través del Centro de Ciencias de la Dorada.  

Entre otras prioridades que son abordadas en el plan de acción a través de metas para cada una 

de las vigencias, así como acciones específicas consolidadas en los Planes Operativos Anuales. 

 

Durante mi candidatura a Rector, presenté a consideración de la comunidad universitaria un 

proyecto de gobierno denominado Gestión con Autonomía, el cual planteaba el desarrollo de 

cuatro ejes estratégicos: 1. Universidad Regional y Pública, 2. Docencia para la integración, 3. 

Investigación en contexto y 4. Proyección de impacto.  A través del Plan de Acción Institucional 

2019 – 2022, se establecieron las metas a lograr durante el cuatrenio para alcanzar los propósitos 

de cada eje estratégico, documento que permitió a su vez, definir el plan operativo de actividades 

y los proyectos que permitirán alcanzar las metas propuestas. Proyectos como política de 



 

internacionalización, trasformación digital, bilingüismo, nuevo modelo de evaluación docente, 

agendas de investigación entre otros, hacen parte de los proyectos propuestos en el plan de 

acción para alcanzar los objetivos definidos en el presente cuatrenio. 

Sobre la venta de servicios universitarios, la sostenibilidad financiera de la Universidad de Caldas 

en el largo plazo, implica la formulación y puesta en marcha de acciones y estrategias orientadas a 

incrementar los ingresos, tanto derivados de las transferencias del Gobierno Nacional que nunca 

serán suficientes para las crecientes necesidades, así como incrementar los ingresos por gestión 

propia, de manera que se logren recursos adicionales, tanto para funcionamiento como para 

inversión. La gestión propia, implica ampliar posibilidades relacionadas con diversificación de 

ingresos, de manera que el conocimiento generado en la Universidad de Caldas sea útil para la 

sociedad, mientras genera rendimientos adicionales que serán reinvertidos en atender las mismas 

necesidades institucionales en materia de contratación docente, mejoramiento de la 

infraestructura física y tecnológica entre otras acciones, manteniendo el carácter de institución 

pública en la medida que los recursos adicionales serían orientados a fortalecer las capacidades 

institucionales al servicios de la docencia, la investigación y la proyección y con ello del desarrollo 

de su objeto social.   

Sobre el plan de Desarrollo, este es un instrumento de planificación de mediano y largo plazo que 

permite direccionar las acciones institucionales hacia el logro de objetivos compartidos y 

concertados orientando todas las actuaciones hacia metas que desarrollen los fines de la 

Universidad de Caldas, así como los crecientes retos de la educación superior en Colombia y el 

mundo.  

Los beneficios del Plan de Desarrollo para la educación pública se fundamentan en tener claro el 

direccionamiento estratégico de sus instituciones, alcanzando posicionamiento y reconocimiento 

en el medio académico y social frente a su capacidad transformadora de la sociedad.   

El deporte y la recreación de la comunidad universitaria en todas las Instituciones de Educación 

Superior hace parte de las áreas estratégicas del Bienestar Universitario, áreas definidas por el 

CESU y que permiten concluir que los recursos invertidos en dicha área hacen parte de la función y 

razón de ser de las universidades, por lo que dichos recursos se constituyen en una inversión para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

Teniendo en cuenta el paro liderado por los estamentos profesoral y estudiantil durante el II 

semestre de 2018 este logro acuerdos sin precedentes con el Gobierno Nacional para ampliar la 

base presupuestal de las universidades públicas, así como el incremento de los recursos de 

inversión para el mejoramiento de las capacidades al servicio de las funciones misionales. La 

finalidad del paro, fue hacer consciente al Gobierno Nacional, del déficit presente en las 

universidades estatales, derivado de los crecientes gastos de funcionamiento, muy por encima de 



 

las transferencias que estaban establecidas en la normativa de la educación superior en Colombia 

y con ello, lograr recursos adicionales para el fortalecimiento de la educación superior pública en 

Colombia.  

Sobre el cumplimiento de los acuerdos logrados con la movilización Dentro del “acta de acuerdo 

de la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública”, se 

establecen mecanismos de verificación de cumplimiento de los acuerdos, con la participación de 

entidades garantes de los mismos como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del 

Pueblo, adicional a los diferentes procesos de socialización presentes en las IES que constituyen 

una retroalimentación a la mesa de diálogo frente a lo pactado y cumplido en el marco de los 

acuerdos. De igual manera, en el punto 16 de la mencionada acta, se formaliza la mesa de diálogo 

para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la 

educación superior, comisión que deberá defender ante el CESU y el congreso, los consensos a los 

que se llegue en la mesa de diálogo. Como mecanismo para el cumplimiento de los acuerdos, 

quedó definida en el acta mencionada anteriormente, que el Ministerio de Educación incorporará 

vía Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias para desarrollar el Pacto por la Educación, el cual 

será liderado por el Consejo Nacional de Educación, en este tendrán participación, integrantes de 

la mesa de diálogo. A través de las mencionadas instancias y herramientas, se logrará una veeduría 

integral a la implementación de los acuerdos con lo que se espera que se garantice su 

implementación. 

Sobre el futuro de la universidad después de los acuerdos; mediante Resolución 4294 del 29 de 

abril de 2019, el Ministerio de Educación Nacional, informa a las universidades que los recursos 

adicionales serán transferidos durante la vigencia 2019 derivados del Acuerdo y que constituyen el 

IPC + 3,5 puntos destinados para funcionamiento, recursos que específicamente para la 

Universidad de Caldas fueron establecidos en $2.720.881.457, recursos que serán adicionados al 

presupuesto institucional mediante Acuerdo del Consejo Superior y estarán destinados a financiar 

funcionamiento.  De igual manera, el Ministerio de Educación informó que, con el objetivo de 

dinamizar la formulación y priorización de proyectos de infraestructura de las IES públicas a 

financiar con los recursos de regalías, se acordó una mesa técnica de trabajo el 14 de mayo con IES 

y entidades territoriales. Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad de Caldas deberá ejecutar 

lo que le sea propio en materia de ejecución presupuestal y formulación asertiva de proyectos que 

permitan obtener los recursos para inversión según necesidades identificadas y priorizadas.    

Sobre la mayor dificultad que se ha presentado en la actual administración esta ha sido el cese de 

actividades académicas, pues si bien éste cese obedece a demandas legítimas de la comunidad 

universitaria, ha constituido un reto para la administración en diversas circunstancias como es la 

propuesta de calendario académico, el pago a los docentes, las vinculaciones de docentes 

ocasionales y catedráticos, entre muchas otras situaciones que han sido poco a poco abordadas y 

resueltas desde la administración. 



 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
 

Infraestructura Física 
 

Infraestructura edificio bicentenario, edificio del parque (facultad de ingenierías), segunda etapa 
Centro Cultural Universitario Rogelio Salmóna; infraestructura para el desplazamiento de personas 
con movilidad reducida, escenarios deportivos universidad de caldas. Campus en el magdalena (La 
Dorada). 
 

Teniendo en cuenta la infraestructura física de la universidad y de manera particular el edificio 

bicentenario, en este se han realizado adecuaciones puntuales como cambio de pisos, instalación 

de cielos rasos, cambio de iluminación y ventanearía interna en todos los salones. Se instalaron 

baterías sanitarias nuevas en los dos pisos. Se adecuaron las  oficinas y cubículos de profesores en 

las áreas de Antropología, Artes Escénicas y el Doctorado en estudios territoriales, así como las 

oficinas de  Bienestar Universitario  y Salud y Bienestar en el Trabajo. Se ha ampliado la capacidad 

de las canales recolectoras de aguas lluvias teniendo en cuenta la cubierta instalada, sin embargo 

aún no se ha logrado aumentar la capacidad pero se sigue trabajando en el problema.  Se trabaja 

en el mejoramiento y modernización de circulaciones y estancias.  En este momento estamos en la 

consecución de recursos económicos para el refuerzo estructural y ampliación del edificio del 

Parque (ingenierías), ya se cuenta con los estudios técnicos y se está trabajando en la consecución 

de los recursos por el Sistema General de Regalías, posteriormente se hará lo mismo con el edificio 

Bicentenario y edificio de Laboratorios. Este año se hizo la construcción del Laboratorio de 

Máquinas y Herramientas y la recuperación de la zona verde posterior por un valor de 

$333.840.382,  se invirtieron $18.983.438 en adecuaciones y mejoras en el Doctorado de Estudios 

Territoriales además del mantenimiento que se hace en todas las edificaciones de la Universidad. 

Para el segundo semestre del 2019 se terminaran los acabados del área de Conservatorio en el 

Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona.  

En el tema de movilidad reducida se tiene programado instalar un ascensor en cada uno de los 

edificios de la Universidad.  Este año se instalará el de Palogrande cuyo trámite está en Licencia de 

construcción. El año que viene se tiene programado  la instalación  del ascensor en Ciencias 

Agropecuarias,  se van a iniciar estudios técnicos para instalarlo en el foso existente que tiene la 

Sede en el Edificio de Laboratorios. En el diseño del Edificio el Parque se tiene en cuenta todas las 

normativas vigentes para la movilidad de las personas con discapacidad. 

En el tema de escenarios deportivos siempre estuvo planeado hacer la obra por etapas ya se 

culminó la primera etapa y para el gimnasio se cuenta con el diseño arquitectónico y  planos 

estructurales, se está en este momento en la consecución de recursos. 



 

Sobre el campus en el Magdalena (la Dorada), Ya se cuenta con la aprobación de los recursos para 

el desarrollo de la obra de infraestructura.  Se están realizando los ajustes pre-contractuales para 

iniciar ejecución. 

 

Bienestar Universitario 
 

Funcionamiento de la oficina de bienestar universitario y subsidios de alimentación. Presupuesto 
destinado para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la universidad. 
Apoyo al deporte universitario. Pagos a los monitores y número de cupos. Subsidios para estudiantes. 
Bienestar universitario en la región.  
 
 
La oficina de Bienestar está implementada según políticas y lineamientos nacionales. Los 

deportistas cuentan con el apoyo en cuanto a la contratación de entrenadores propios de su 

disciplina, implementación deportiva y gastos relacionados con encuentros deportivos locales, 

regionales y nacionales. Los subsidios de alimentación son supeditados a las condiciones 

económicas del estudiante, el cupo para los estudiantes se amplió de 700 a 1.000 almuerzos; 

adicional a esto a través del plan Madrinas y padrinos en 2018 se beneficiaron 33 estudiantes más. 

En el tema de consumo de sustancias psicoactivas, la Oficina de Bienestar Universitario cuenta con 

el área de Desarrollo Humano y Convivencia Universitaria quien lidera el tema de prevención de 

consumo. Se destina alrededor  $22.000.000  para la vigencia. Actualmente La política de la 

Universidad no contempla espacios de consumo dentro de sus instalaciones. 

El año 2018 intervenimos el deporte competitivo, formativo, recreativo y actividad física, 

beneficiando a un total de 2.373  personas de la comunidad universitaria entre estudiantes, 

administrativos y docentes. La inversión desde  Bienestar Universitario al área de fomento de la 

actividad física el deporte y  recreación fue de $ 353.586.864. Así mismo el proyecto de escenarios 

tuvo una inversión aproximada  de $ 4.526.534.808. 

En cuanto a monitorias de estudiantes los procesos tienen unos tiempos establecidos, las 

facultades son quienes tienen una fecha concertada para reportar la actividad cumplida de dichos 

monitores, una vez esto sucede se realizan los pagos. Los procesos que se han atrasado tienen que 

ver con reportes extemporáneos o con circunstancias propias del estudiante en cuanto al medio 

por el cual se les consigna. Los cupos para ser estudiante monitor están implementados por 

resolución, son cupos por facultad  y no por programa, son los decanos quienes distribuyen según 

necesidades. 

En cuanto a recursos económicos para subsidios, la Universidad no recibe recursos para financiar 

subsidios, los estudiantes reciben apoyos económicos a través del ICETEX (Semestral)  y Jóvenes 



 

en Acción (anual), los cuales consisten en subsidios de sostenimiento para sufragar gastos 

académicos durante el proceso de formación los cuales se liquidan en un porcentaje sobre 

SMMLV, establecido por los Ministerios de Educación, Defensa, Protección Social, Hacienda y 

Salud. 

En cuanto a la región la oficina de Bienestar Universitario hace presencia  a través de Jornadas  y 

ferias saludables, deportivas y recreativas. En el 2018 se realizó el campamento universitario con 

la presencia de 377 estudiantes del CERES la Dorada. Así mismo continuaremos haciendo 

presencia a través del trabajo con las diferentes áreas de Bienestar, en 2019 ya realizamos una 

actividad en salud, recreación y cultura contando con la IPS Universitaria de Caldas, en el segundo 

semestre del año está programado el torneo de tenis de mesa por cada CERES liderado por un 

instructor del área de deportes.  Tenemos actualmente una línea amiga por donde se pueden 

contactar en caso de requerir apoyo psicológico  o de otras áreas de la Oficina; el número 

telefónico disponible es  3202926299. 

Financiera 
 

Recursos que destino el estado por la movilización del año 2018. Recursos financieros para 
laboratorios y aulas. En que se han invertido los recursos económicos. Gestión para reducción de 
desfinanciamiento de la Universidad de Caldas. 
 
 

Sobre los recursos aprobados para las universidades públicas por la movilización del año anterior, 

a la fecha solo se ha recibido un acto administrativo (Resolución 4294 DEL MEN) relacionado con 

los recursos adicionales, específicamente para  funcionamiento conforme a la destinación de 

recursos adicionales del IPC+3,5 asignados a la Universidad de Caldas por valor de $ 

2.720.881.457, los cuales conforme a la disposición normativa deben ser llevados al presupuesto a 

esta clase de gastos (Ley 30 de 1992 - Artículo 86). El total de recursos comprometidos por el 

gobierno por la movilización del año anterior no son exclusivamente destinados para la 

Universidad de Caldas.  Se accederá al monto del recurso comprometido para todas las IES a 

través del fondo de desarrollo regional del sistema general de Regalías y tiene como destinación 

por disposición normativa la financiación de proyectos de adecuación y construcción de nueva 

infraestructura.  A la fecha, sobre este recurso, no se tiene conocimiento de la distribución que 

corresponde al departamento de Caldas. 

Sobre el presupuesto para aulas y laboratorios, los recursos que recibe la Universidad son 

invertidos en funcionamiento e inversión.  Aunque gran parte de los dineros tiene una destinación 

específica, la Universidad adelanta los esfuerzos y gestiones que le permitan atender los diferentes 

requerimientos de acuerdo a las necesidades y disponibilidad. 



 

Teniendo en cuenta los recursos financieros, inmerso en el informe de rendición de cuentas se 

encuentra el capítulo de ejecución financiera donde se especifica en que se invierten los recursos 

de la Universidad de Caldas. 

En  la vigencia 2019 se estimó un faltante presupuestal inicial de $25.450.000.000.  No teniendo 

un marco fiscal de mediano y largo plazo es difícil cuantificar el porcentaje a reducir sobre este 

asunto está trabajando la administración. 

 

VICERRECTORIA ACADEMICA 
 

Programas especiales. Cupos de laboratorios y presupuesto, nuevos programas regulares de 
pregrado. Seguro universitario para estudiantes.  
 
Los programas especiales tienen propósitos orientados a la ampliación de la cobertura estudiantil, 

facilitar el acceso de poblaciones tradicionalmente desatendidas en materia educativa, mejorar el 

impacto institucional en la región y a dar respuesta a necesidades del entorno. Los programas 

especiales de pregrado en región cuentan con cofinanciación de al menos el 50% de la matrícula 

con recursos del Ministerio de Educación Nacional  a través del Fondo de Cobertura de la 

Universidad y también de alianzas  público-privadas. Ninguno de los programas especiales de 

pregrado (técnicos, tecnológicos y profesionales) ni los de posgrado,  han sido creados con el 

propósito de subsanar el déficit financiero de la Institución. 

Los cupos de laboratorio están supeditados a disponibilidad de equipos y áreas de trabajo. 

Actualmente se amplían los cupos incrementando el número de equipos (con el consecuente 

aumento en puestos de trabajo) y también aumentando el número de grupos de acuerdo con las 

necesidades específicas. Durante cada vigencia, desde la Vicerrectoría Académica se realiza 

destinación de recursos para compra y actualización de equipos de laboratorios y se garantizan los 

insumos y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas; así mismo, desde los Fondos de 

Facultad, se hacen inversiones en dotación tecnológica para estos. 

En el tema de nuevos programas regulares presenciales, actualmente se encuentra en proceso de 

análisis en el Consejo Superior la propuesta de creación del programa de Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria. 

Sobre el seguro de accidentes para los estudiantes, este tiene vigencia y cobertura desde el mes 

de enero hasta el mes diciembre de 2019, para todos los estudiantes de la Institución. 



 

Registro académico 
 

Ingreso de estudiantes que no cumplen requisitos. 
 
Vale la pena recordar que es obligación de la Institución garantizar el acceso a cupos para a través 

de los mejores resultados de la prueba de Estado. En el tema para el ingreso Se ha venido 

trabajando en una propuesta que permita a los aspirantes fortalecer las competencias evaluadas 

en las pruebas SABER 11, de tal manera que puedan aplicar a cupos en la Universidad. 

Educación a distancia y virtualidad 
 

Programa de ingeniería informática en Riosucio. Gestión para la profesionalización de la tecnología de 
higiene y seguridad ocupacional en la región. Otros posibles cursos a ofrecer. Especializaciones en la 
región.  Profesionalización de la tecnología en regencia de farmacia. Permanencia de estudiantes al 
centro de innovación en la sede del magdalena (La Dorada). Objetivos y estrategias frente a la 
educación en el campo por parte de la universidad. Balance maestría en educación rio sucio. 
Estrategias para abrir nuevas cohortes de maestría en educación en rio sucio. 
 
 
Sobre el programa  de ingeniería informática para el municipio de rio sucio, Por ahora el programa 

no cuenta con registro calificado para ser ofertado en este municipio; no obstante, se hace 

necesario hacer un estudio de mercados que le permita a la Universidad contar con información 

confiable sobre la posible demanda del programa y con base en ello más las alianzas que se 

puedan desarrollar con el fin de garantizar la existencia de espacios y recursos para desarrollar los 

procesos académicos, se podría solicitar al Ministerio de Educación Nacional la ampliación del 

registro calificado para ofrecer el programa. 

Sobre la profesionalización en tecnología de higiene y seguridad ocupacional con foco en 

Seguridad y Salud en el trabajo, denominación impuesta por el Ministerio de Salud y Protección 

Social para todos los programas relacionados, ya tiene estudio de mercado y se encuentra en fase 

de verificación por parte de expertos  pare determinar la mejor denominación que abrace la 

mayor cantidad de factores requeridos por la industria frente al objeto de estudio explotando la 

experiencia que ya tiene la Facultad de Ingenierías frente al área de estudio a través de la oferta 

del nivel técnico y tecnológico. 

Desde la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad, se está 

elaborando una propuesta para la oferta de cursos en la región que posteriormente puedan ser 

homologados en programas universitarios. En el caso que otra universidad cumpla con los 

requisitos y manifieste la intención de ofertar programas en región, en alianza con la Universidad 

de Caldas, se viabilizará convenio articulado a los CERES.  



 

Actualmente se tiene oferta de la Maestría en Educación en el CERES de Riosucio, que permite la 

cualificación de los licenciados en educación ambiental.  Para los egresados de la licenciatura en 

ambiental Riosucio  y para complementar su formación, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

ofrece en Manizales el Doctorado en Ciencias con énfasis en Biología, Física, Química y 

Matemáticas.  

Respecto al programa de administración financiera para llevarlo al municipio de Riosucio, la 

propuesta está plasmada en el plan de acción para el periodo 2019-2021.  Para segundo semestre 

de 2019, se desarrollará la propuesta en colaboración con la Oficina de Educación a Distancia y 

Virtualidad y la coordinación del CERES Rio sucio, con el fin de llevarla a las instancias académico-

administrativas de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Universidad para su aprobación.  

Se irá gestionando la propuesta, a la par con el proceso de renovación del registro calificado. 

Para los egresados del programa ADEA en la región, se tiene planeado implementar un curso que 

permita certificar nuestros estudiantes en temas relacionados con la implementación de las 

buenas prácticas agrícolas (Global Gap.). 

En el tema de programas de postgrado para los egresados en temas administrativos y del agro, la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con 4 programas de maestría  (Maestría en Sociedades 

Rurales, Maestría en Ciencias Veterinarias, Maestría en fitopatología, Maestría en Sistemas de 

Producción Agropecuaria) y con 4 Especializaciones (Especialización en Administración y 

Evaluación de Proyectos Agropecuarios y agroindustriales, Especialización en Evaluación  Integral 

de Impactos Ambientales, Especialización en Gerencia Agraria , Especialización en Desarrollo 

rural); hasta el momento estos 7 programas son ofertados en la ciudad de Manizales y no cuentan 

con la ampliación de funcionamiento de sus registros calificados para poder ser ofertados en 

región. 

Con respecto a la profesionalización en la Región de la tecnología en regencia de farmacia, el 

programa actualmente está trabajando en el desarrollo del proyecto de la Especialización en 

Regencia de Farmacia, el cual beneficiará a egresados, tanto de la ciudad de Manizales como de la 

Región. El programa además sigue trabajando en la propuesta de Profesionalización en Química 

Farmacéutica que también beneficiaria a los Egresados del programa. 

En cuanto a los esfuerzos y gestión de la universidad para garantizar la permanencia de 

estudiantes que llegarían de otras zonas a recibir sus estudios en el centro de innovación de la 

Dorada, Desde la Universidad de Caldas se debe establecer alianzas con el Ministerio de Educación 

Nacional y las administraciones municipales del Magdalena Centro, para facilitar las condiciones 

de acceso, bienestar y permanencia para los estudiantes del  nombrado Centro. 

 



 

Objetivos y estrategias frente a la educación en el campo 

Ampliación de Cobertura: 

Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Vicerrectora Académica de la Universidad de 

Caldas se está trabajando por fortalecer la oferta académica de los programas especiales de la 

Universidad de Caldas, en este momento se cuentan con 4 programas de nivel técnico, 4 de nivel 

tecnológico y un programa profesional. También, en este momento se están aunando esfuerzos 

para la creación de nuevos programas que sean pertinentes al desarrollo de la región. 

Bienestar Universitario: 

Dentro del marco de la Alianza por la Competitividad (Comité de Cafeteros, Grupo Chec-EPM, 

Gobernación, Universidades, entre otros) se están gestionando recursos que permitan mejorar las 

condiciones de oferta de los programas que se desarrollan dentro del proyecto la "Universidad en 

el Campo".  

Algunos ejemplos de cooperación:  

La Gobernación de Risaralda destina recursos dentro del marco de la alianza que permiten que los 

estudiantes del Departamento de Risaralda tenga la oportunidad de realizar una visita a las granjas 

y algunas edificaciones representativas de la Universidad de Caldas, este tipo de experiencias han 

demostrado ser muy necesarias para motivar la permanencia de los estudiantes en los programas 

y asegurar su continuidad en los programas tecnológicos y profesionales que oferta la Universidad 

de Caldas. 

Susuerte S.A. decidió apostarle al proyecto la Universidad en el campo aportando su sistema de 

telecomunicaciones para brindar mayor conectividad en las instituciones en donde se desarrolla el 

programa. 

Desde la oficina de educación a distancia de la Vicerrectoría académica se llevaron a cabo los 

campamentos universitarios en donde más de 300 estudiantes del proyecto la Universidad en el 

Campo pudieron compartir una jornada de integración con otros estudiantes de los demás 

programas especiales.  

Desde la Vicerrectoría de Proyección y en especial desde la oficina de Innovación se vienen 

adelantando tres proyectos que tienen por objetivo brindarle a los estudiantes de los programas 

especiales de la facultad de ciencias agropecuarias la posibilidad de estudiar 450 horas de inglés 

gratuitas para luego ser postulados a un intercambio hacia la Universidad de Purdue en donde 

podrán fortalecer sus proyectos productivos (Nexo Global). Gracias al apoyo de la agencia para la 

cooperación Norec se está estableciendo una ruta de trabajo entre la Universidad de Caldas y la 

UNAN-Managua con el fin de promover el intercambio estudiantil y profesoral para replicar las 



 

experiencias exitosas de ambos proyectos denominados la Universidad en el Campo. Finalmente y 

gracias al apoyo de la Fundación Bancolombia desde la misma Vicerrectoría se creó un convenio 

operado por Lumni en donde por medio del programa denominado Becas sueños de paz, los 

egresados del programa “Universidad en el campo” pueden ser postulados para ser merecedores 

de una de las becas que otorga la fundación para realizar sus estudios de nivel profesional 

(Ingresando al Programa Administración de Empresas Agropecuarias). 

Sobre la maestría de educación Riosucio se tienen 18 Maestrandos  que provienen de los 

Municipios: Viterbo, Anserma, Supía, Quinchia y Riosucio. Se realizan proyectos investigativos  de 

los maestrandos que resuelven necesidades en el contexto vinculados con la comunidad. La 

maestría Se vincula con la alcaldía del municipio y todas las Instituciones Educativas de Riosucio 

Caldas, desarrollado un macroproyecto de investigación integrado por  4 docentes de la 

Universidad de Caldas, 5 Docentes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Rio 

sucio, 8 maestrandos y 12 Estudiantes del programa de formación complementaria; las propuestas 

de trabajo de campo que se derivan de las investigaciones propicias y nuevas alianzas entre las 

distintas comunidades Académicas. 

Para la realización de nuevas cohortes de la maestría en educación de rio sucio se están  

desarrollando estrategias como la realización de un congreso internacional de prácticas  

pedagógicas investigativas para socializar los alcances de los proyectos investigativos de los 

Maestrandos, con participación de ponentes internacionales; acuerdos de apoyo con la secretaria 

de Educación Municipal y Departamental para proveer la vinculación de Estudiantes; divulgación 

del programa a través de distintos medios de comunicación como Radio, canal local, Redes 

Sociales, Correo Electrónico, etc.    

 

VICERRECTORIA DE PROYECIÓN 

Internacionalización 
 

Intercambios internacionales y su proceso. 
 
Todo estudiante matriculado en la Universidad de Caldas puede realizar un Intercambio 

Internacional; el proceso comienza con manifestar su interés en realizarlo  y la oficina de 

internacionalización le prestara toda la asesoría y acompañamiento correspondiente, el estudiante 

debe cumplir unas condiciones  tales como ser estudiante regular, no poseer sanciones 

disciplinarias, tener un promedio igual o superior a 3.8 y adjuntar los documentos que para dicho 

proceso se requiere. La universidad cuenta con más de 150 convenios con Universidades en todo 



 

el mundo, donde el estudiante tendrá la oportunidad de escoger, la universidad y el país que 

adapte a sus expectativas académicas. La universidad tiene un link donde podrá encontrar mayor 

información.   http://internacional.ucaldas.edu.co/intercambio.php 

 

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

Implementación de toxicología en MVZ. Disminución de las ofertas de profundización en MVZ. 
Recursos de granjas y su funcionamiento. Anfiteatro MVZ. Adecuaciones físicas de las instalaciones. 
 
Actualmente, el plan de estudios del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra 

en un proceso de resignifican curricular. Es posible que en ese proceso académico se pueda 

considerar la inclusión de una asignatura obligatoria relacionada con la toxicología veterinaria. Por 

otra parte, es necesario considerar que el plan de estudios 466A tiene una asignatura de estas 

características dentro de las electivas de profundización. Sin embargo, esta no se ofrece porque no 

existen profesores de planta que tengan la disposición para ofrecerla. Actualmente, el plan de 

estudios del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra en un proceso de re 

significación curricular, es posible que en ese proceso académico se pueda considerar la inclusión 

de diversas líneas de profundización según las fortalezas de los departamentos académicos de la 

facultad. 

Los recursos que generan las granjas son reinvertidos en el mejoramiento mismo de las granjas; es 

necesario conocer que las granjas de la universidad tienen una función académica y no de 

rentabilidad; de esta manera, las granjas logran el objetivo misional al ser campos de práctica en 

las que los estudiantes pueden aprender sobre diferentes aspectos de los sistemas de producción 

agropecuaria. 

Actualmente, se están realizando estudios con la finalidad de reubicar el anfiteatro en condiciones 

adecuadas para el buen desarrollo de las prácticas académicas relacionadas con la anatomía 

veterinaria. En cuanto a adecuación de instalaciones se espera reubicar el laboratorio de anatomía 

veterinaria con las mejores condiciones técnicas posibles, lo cual implicaría entre otras cosas 

poder equipar este importante laboratorio con las mejores condiciones pedagógicas y de salud 

ocupacional. 

 

 



 

FACULTAD CIENCIAS PARA LA SALUD 
 

Ampliación a la infraestructura del anfiteatro. 
 
En el año 2016 se realizó reubicación del sitio del laboratorio de morfología y se hicieron las 
adecuaciones locativas, cumpliendo requisitos normativos. Se cambiaron los sistemas de flujo de 
aire, sitios de lavado, se mejoró iluminación, se dotó con lockers. 
 

 

 


