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¿Qué pasa con el proceso de la Ceres ante la continuidad de las carreras tecnológicas y 

profesionales  de los municipios? 

R= Al igual que en el momento 2020-1, para el momento 2020-2 se garantiza la continuidad en la 

oferta académica mediante estrategias de educación no presencial, según las directrices impartidas 

por la Administración de la institución, los gobiernos local y nacional; y de acuerdo con la evolución 

de la situación de salud pública. Así mismo, se mantiene la oferta de los programas que tienen 

registro calificado vigente en los CERES. 

Igualmente, desde las Facultades se continúa avanzando en el análisis y construcción de las 

propuestas para la oferta de ciclos complementarios. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las salidas de campo para muchas carreras, pero al mismo 

tiempo la imposibilidad de que se hagan en el futuro cercano, existe algún plan que permita llevar 

a cabo parcialmente estas salidas con protocolos de bioseguridad o en últimas un plan que busque 

sustituir tales actividades? 

R=Cualquier acción que la institución tome, dependerá de las medidas establecidas por parte del 

gobierno nacional y local. En este momento se espera la evolución de la situación de pandemia, 

especialmente por la posibilidad de evidenciar un pico de contagios hacia el mes de octubre, y 

posteriormente se esperarían instrucciones para un eventual retorno progresivo a algunas 

actividades presenciales para el momento 2020-2. 

 

Ante la imposibilidad de realizar salidas de campo en un futuro cercano, los comités de currículo, 

los Departamentos y los Consejos de Facultad analizarán las posibilidades de una eventual 

sustitución de actividades. 

 

Hasta cuando hay plazo para pagar la matrícula según lo acordado?  Saldrán nuevos recibos? 

R=El plazo para el pago de matrícula, así como las fechas para la expedición de los recibos de pago, 

serán establecidos por parte del Consejo Académico una vez se apruebe la propuesta presentada 

por la Universidad de Caldas para la distribución de los recursos otorgados para el alivio en 

matrículas desde el Ministerio de Educación Nacional. 

 

¿En qué se invierten tres millones semanales en residencias universitarias  y por qué el fondo de 

residencias no está subsidiando oportunamente los bonos de alimentación? 

R= En subsidio de alimentación se invierten $3.800.000 semanales debido a que actualmente que 

hay 76 estudiantes beneficiarios de residencias recibiendo subsidio de alimentación. En cuanto a los 

bonos no se han dejado de entregar con la periodicidad establecida. Adicionalmente se han 

destinado mensualmente $830.000 aproximadamente en e implementos de aseo y $5.011.007 en 

arrendamientos de residencias femeninas. 



¿Cuál es el valor del déficit presupuestal hasta el 2020-2 en la universidad y cuánto ha ascendido 

en medio de las medidas extraordinarias en relación de la virtualización de las clases? 

R= FALTANTE INICIAL: $23.167 millones: $17006 en funcionamiento y $6161 en inversión. 

FALTANTE AL 04 DE AGOSTO DE 2020: 

FUNCIONAMIENTO: $6000 

$5600 servicios personales - nóminas planta docente y administrativos (vital) 

$400 Bienestar (vital) 

INVERSIÓN: $3400 

$400 Desarrollo academico - fondo cobertura (vital) 

$3000: TIC e infraestructura. Préstamos Facultades (no vital) 

 

Existe el riesgo de aumentar el faltante presupuestal en $5800 millones adicionales por el pronóstico 

de cáida en los ingresos propios, como consecuencia de la emergencia social y económica y  que 

actualmente financian gastos no aplazables ni renunciables. Estos pronósticos de caída se dirigen a 

ingresos como: "INGRESOS ACADÉMICOS: : Inscripciones, matrícula pregrado, derechos de grado, 

certificaciones y habilitaciones, "FONDOS ESPECIALES (solo transferencia al Nivel Central): 

Tranferencia por proyectos de facultades y del nivel central y transferencia por programas de 

posgrados y educación a distancia y "RECURSOS DE CAPITAL: Rendimientos financieros, 

arrendamientos, reintegro de IVA, recuperaciones, estampillas Nacional, Departamental y 

Municipal 

Finalmente, las inversiones excepcionales a las cuales ha incurrido la Universidad producto de la 

pandemia por COVID 19 ascienden a $1200 millones, de las cuales $500 millones aproximadamente 

obedecen a inversiones directamente relacionadas con la virtualización de las clases. 

 

¿Por qué no se da la matricula cero a todas y todos los estudiantes y no focalizado, ya que la 

pandemia afectó a todas las familias de los estudiantes, y a los estudiantes? 

R= El ingreso por matrícula es un ingreso que financia gastos vitales para la operación de la 

Universidad, tanto en el caso de los programas regulares como los programas especiales. Cualquier 

reducción en el recaudo de  ingreso por matrículas debe acompañarse de la aprobación de una 

fuente de ingreso sustituta y su consecuente ajuste en el Acuerdo de Presupuesto Institucional 

aprobado por el Consejo Superior, de manera que se pueda garantizar el recurso para financiar estos 

gastos que no son renunciables ni aplazables en el tiempo 



 

 

 

¿Cómo va a recuperar la Universidad de Caldas la calidad académica ya que con la virtualidad ha 

decaído? 

R=A raíz de la situación de pandemia, todo el sistema de educación superior se vio obligado a 

implementar las metodologías no presenciales, lo que se constituye como un hecho inédito a nivel 

mundial. Por lo anterior,  los procesos de educación no presencial implican periodos de ajuste y 

adaptación, además del desarrollo de actividades de capacitación y fortalecimiento de la 

infraestructura digital, así como la conformación de equipos de trabajo y acciones de 

acompañamiento permanente a docentes y estudiantes, tal y como lo ha venido haciendo la 

Universidad de Caldas desde el inicio de la emergencia sanitaria. 

 

El uso de este tipo de estrategias no implica necesariamente la disminución en la calidad académica; 

no obstante, estos procesos requieren siempre de acciones de mejora continua, al igual que ocurre 

en la modalidad presencial. 

 

¿Por qué cambiar la plataforma de sistema de información académica SIA? Si el que estaba 

funcionaba bien y más en la situación actual por la pandemia, es decir, los recursos que se 

invierten en ese tipo de cambios ¿no se podrían aplicar a cosas que sean de mayor importancia? 

Como lo es el tema de contratación docente, instalaciones propias de la universidad, equipos de 

laboratorio, las mismas matriculas. 



R= Es bueno aclarar que el nuevo Sistema de Información Académica – SIA se viene implementando 

desde hace un poco más de 1 año, con recursos comprometidos desde vigencias anteriores. A pesar 

de que el sistema que venía operando respondía a las necesidades académicas, se tenían 

dificultades en temas de soporte, trazabilidad y almacenamiento de información. 

Por lo tanto este nuevo sistema trae consigo estructuras adaptables e interoperables a futuro con 

otros sistemas de nuestra Institución, con mayor seguridad de la información, trazabilidad en las 

transacciones, un modelo estándar documentado y mayor capacidad en almacenamiento de 

información. 

 

 


