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AGENDA



Procesos estratégicos



¿Cómo nos fue con el cumplimiento del 
Plan de Acción Institucional?

79,6%
Cumplimiento
general para 

2020

61%
Universidad 

regional y pública

87%
Docencia para la 

integración

92%
Investigación en 

contexto

78,3%
Proyección e 

impacto

#Lo logramos
Aprobamos el Plan de 
Desarrollo Institucional 2020-
2030 “Por la Universidad que 
queremos construir”

RETO:
Aprobar e implementar el modelo de planificación institucional que integra las metas de
producto y resultado del Plan de Desarrollo a las metas de las dependencias y a los
compromisos laborales. MIPG



¿Cómo nos fue con los proyectos 
estratégicos?

1. Proyecto de Renovación 
de la Infraestructura 
Tecnológica

En el 2020 la Universidad de Caldas fue designada 
como entidad ejecutora del proyecto denominado
“Renovación de la infraestructura tecnológica para 
mejorar la conectividad de la comunidad 
universitaria y para el desarrollo de los procesos de 
CTeI en la Universidad de Caldas”

#LoLogramos

RETO:
Iniciar implementación y lograr ejecución conforme a lo planificado

OBJETIVO
Mejorar la conectividad de dispositivos a 
los servicios tecnológicos en beneficio de 
la comunidad universitaria que permita 
el desarrollo en CTeI.

Total: $ 3.099.342.656
FCTeI-SGR: $ 2.000.000.000
Contrapartida UCaldas: 
$ 1.099.342.656
Supervisión: $ 110.949.400



2. Mejoramiento y adecuación del velódromo

Gestión de recursos para el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN EL SECTOR 
DEL VELÓDROMO FASE 1 MANIZALES"

Más de 16.251 personas beneficiadas
•Sistema de drenaje de 10.879 m2.
• Cerramiento con una cerca de 5,13 metros de altura.
•Construcción e instalación de grama sintética en un área de 
5.890 m2.

Total: $1.716.888.652
OCAD regional Eje Cafetero (Gobernación): $1.066.888.652
Alcaldía de Manizales: $600.000.000
SUSUERTE S.A.: $50.000.000.

¿Cómo nos fue con los 
proyectos estratégicos?

RETO:
Implementación de etapa 1 y gestión de recursos para 
etapa 2

#LoLogramos



Otros proyectos estratégicos que se adelantaron en 2020

Edificio del Parque: En 2020 se contrataron los estudios y 
diseños para el reforzamiento estructural del edificio del 
Parque y se adelanta la formulación del proyecto para la 
respectiva gestión de recursos.

Implementación del Sistema de Información 
Académico: Nuevo Sistema Académico bajo la licencia 
de Oracle Campus People Soft y su salida a producción.

SARA WEB: En 2020 inició el proceso de implementación 
de SARA Web, mejorando sus funcionalidades y capacidad 
de procesamiento de datos.

Formulación de otros proyectos 

• Formación de formadores.
• Capilla del Bicentenario.
• Galpón de Bellas Artes.

RETO:

Estabilización y mejora continua de los nuevos proyectos

#Lo logramos



Docencia



¿Cómo nos fue con matriculados y graduados?

#LoLogramos
Logramos sostener la matrícula 2020-1 a pesar de la 
pandemia por COVID- 19, gracias a los planes de alivio en 
concurrencia con la universidad y aliados, el apoyo de 
planes de datos y conectividad, el fortalecimiento de 
herramientas TIC, fortalecimiento de UCaldas Virtual y las 
garantías académicas para estudiantes y docentes 
brindadas a través del Consejo Superior y Consejo 
Académico.

#LoLogramos
A pesar de la emergencia sanitaria, los procesos de graduación se 
realizaron sin inconvenientes y se llevaron a cabo ceremonias 
virtuales.

Se implementa el uso de 0 papel para el proceso de graduaciones a 
través del nuevo SIA. 

RETO:
•Ampliar cobertura en región. Sede Dorada.
•Incrementar inscritos en programas técnicos, tecnológicos y 
de posgrados.

GRADUADOS 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2
Técnico 143 300 178 44
Tecnológico 211 220 191 199
Pregrado 476 806 1.411 486
Especialización 77 87 75 74
Maestría 65 124 69 86
Doctorado 6 21 7 19
TOTAL 978 1.558 1931 908

NIVEL DE FORM. 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2
Técnico 1.518 1.759 940 540
Tecnológico 1.153 999 1.245 1.318
Pregrado 11.208 10.983 11.241 *1.957
Especialización 247 280 228 207
Maestría 625 632 672 500
Doctorado 150 127 142 108
TOTAL 14.901 14.780 14.468 4.630



/8*++
¿Cómo nos fue con la 
acreditación de los programas?

#LoLogramos

Cerramos 2020 con el 69 % de los pregrados acreditables
acreditados y el 35% del total programas.

Se cumplen las metas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo y
avanzamos hacia acreditaciones internacionales.

CONCEPTO CIFRAS

Programas activos 117

Programas acreditados 24

Pregrados 20

Posgrados 4

Acreditación Internacional 1 ( Ingeniería de 
Alimentos )

Programas en Autoevaluación
Para AAC / RAAC

17 ( 10 en 1ª acreditación 
/ 
7 en reacreditación )

Programas en autoevaluación 
Para acredit. Internacional

1 ( Medicina )

Programas en espera de resolución de 
AAC / RAAC

4

RETO:

Mantener la dinámica de acreditación y avanzar en 
acreditación internacional.



¿Cómo nos fue con los indicadores de deserción?

#LoLogramos

Deserción por cohorte UCaldas: 6.3%. Media Nacional 9%

Gracias al programa “Permanece con Calidad” logramos
acompañar a nuestros estudiantes durante el proceso de
formación profesional, para que a través de la motivación y el
trabajo en equipo continuaran su avance en su proceso
académico.

RETO:

Fortalecer el acompañamiento a los estudiantes para 
intervenir las situaciones de riesgo de abandonar sus 
estudios. 

Actividad Cifras

Acompañamientos realizados 702

Número de tutores individuales activos 19

Espacios de formación Humana –
estudiantes atendidos 389

Remisiones IPS Universitaria 37

Sitio Web PCC – Vistas e Interacciones 10342 visualizaciones

Resultados obtenidos por:



¿Cómo nos fue en el desempeño 
institucional SABER PRO? #Lo logramos

Como resultado de la aplicación de las pruebas 
SABER PRO 2020, la Universidad de Caldas 
mejoró su desempeño institucional, al 
incrementar en 4 puntos su promedio, con 
relación a los últimos dos periodos, y en 
comparación con el promedio nacional 
general.

Nivel de 
agregación

Promedio

2018 2019 2020

Institución 154 154 158

Colombia 148 147 149

Resultados obtenidos por:

•Acuerdo 20 de 2015 del Consejo Académico creación de 
competencias.

•Trabajo conjunto con Comités de Currículo

•Simulacros de aplicación de pruebas 

RETO:

•Fortalecer los resultados para mejorar en 
indicadores institucionales 



¿Cómo nos fue con la educación regional?

#LoLogramos
3916 estudiantes en 27 municipios avanzaron durante todo el año con su formación tecnológica y profesional 
gracias al desarrollo de nuevos canales de enseñanza.

• 1.500 estudiantes en programas especiales de pregrado en la sede - Manizales
• 399 estudiantes de la alianza Universidad en tu colegio - Manizales
• 782 estudiantes de la alianza Universidad en el Campo – Caldas
• 255 estudiantes de la alianza Universidad en el Campo – Risaralda
• 980 estudiantes en programas especiales en CERES

Resultados obtenidos por:
•Fondo de cobertura apoyo con el 50% del valor de 
la matrícula.

•Gestión de convenios con 7 entidades.

•Diversas actividades para la permanencia estudiantil 
en región. 

RETO:

Fortalecer la presencia regional de la Universidad
de Caldas.
Ampliar cobertura en región Sede Magdalena 
Centro



¿Cómo nos fue con la educación virtual?

#Lo logramos

Logramos un desarrollo normal de los períodos académicos 2020-1 y 2020-2 a pesar de la no presencialidad.

2843 actividades registradas en el SIA.

4019 aulas virtuales activas.

1176 aulas de prueba y proyectos de los docentes.

7.262 usuarios registraron ingreso a la plataforma.

2.551 cursos creados

1.159 profesores registrados.

12.114 estudiantes registrados.

Total usuarios: 13273
Más de 700 docentes capacitados en herramientas TIC.

Más de 15.0000 visualizaciones de herramientas UCaldas Virtual.

Acompañamiento permanente de estudiantes y docentes.

Consolidación de la mesa UCaldas Virtual.

Presentación de la propuesta de Política de Virtualidad.

RETO:

Aprobar e implementar la política de Educación
Virtual.



¿Cómo nos fue con los docentes?

#LoLogramos

•Contamos con 398 docentes de planta, de 
los cuales 180 tienen formación doctoral, es 
equivalente al 45,2% (incremento del 3,2% 
con respecto a la cifra 2019).

•Se otorgaron apoyos económicos 
correspondientes al 100% en el valor de la 
matrícula para formación doctoral y a nivel 
de maestría y 19 docentes tuvieron comisión 
de estudios.

•Se ejecutaron más de 300 millones de pesos 
en procesos de educación formal.

•Se lideró el diseño para la implementación 
del nuevo modelo de evaluación docente.

VINCULACIÓN 2019 – 1 2019 – 2 2020 – 1 2020 – 2

Docente de planta 408 407 402 398

Docente ocasional 357 361 307 331

Catedrático 215 237 291 169

TOTAL 980 1.050 1.000 898

RETO:
Implementar la metodología de evaluación docente.
Actualizar estudio de planta docente con miras a ampliación. 



¿Cómo nos fue con los recursos de apoyo académico?
#Lo logramos

La incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, permitió fortalecer y facilitar la educación 
mediada por tecnologías para nuestros estudiantes y docentes.

116.823 libros digitales disponibles / 41.450 en 2019.

21.063 revistas digitales disponibles / 12.049 en 2019.

Incorporamos la nueva biblioteca digital 
E-Libro

Fortalecimos la colección Ebooks 7-24

Reforzamos la hemeroteca digital con dos herramientas: 
Newsbank y PasalaPágina

Logramos mantener el Consorcio Colombia con 
congelamiento de precios para el año 2021 y valores 
agregados con las principales editoriales del mundo.

Gestión de recursos para apoyar el pago de bases de datos 
académicas por $154.288.745. Aportes de MinCiencias y 
Ministerio de Educación.

Acuerdos de disminución o exoneración de pagos de APC para 
los autores de la Universidad de Caldas con las editoriales 
SAGE, Oxford UP, Springer y Taylor & Francis.

Fortalecimos el acceso abierto a través de la implementación 
del repositorio institucional.

Se registraron 5.688 usuarios en los recursos digitales y se 
realizaron un total de 203.869 descargas y 219.472 
búsquedas.



Investigación



Instalación del sistema Open Journal
System (OJS) para la gestión de 
revistas científicas.

Fortalecimiento del acceso en línea para 
un mayor visibilidad de las revistas 
institucionales en el ámbito internacional

Indicador: Visibilidad institucional - Revistas Total

Número de revistas científicas en WOS* (1) o Scopus (6) 7

Revistas institucionales clasificadas en SCImago: Q1 (Revista Kepes), Q2 
(Revista Boletín Científico del Centro de Museos), Q3 (Revista Jurídicas), 

Q4 (Revista Discusiones filosóficas y Luna azul)

5

Revistas institucionales clasificadas en Publindex: A1 (Revista Kepes), A2 
(Boletín Científico), B (Hacia la Promoción de la Salud, Rev. Jurídicas), C 
(Luna Azul, Discusiones Filosóficas, Rev. Latinoamericana de Estudios 

Educativos)

7

Número de libros de investigación publicados 8

#LoLogramos
Ocupamos el primer puesto en el ámbito regional y el séptimo 
en el nacional en posicionamiento de revistas científicas, 
gracias a la clasificación en Publindex, WOS, SCOPUS



CLASIFICACIÓN Convocatoria 
781 de 2017

Convocatoria
833 de 2018

A1 5 13

A 18 17

B 15 17

C 21 22

TOTAL 59 69

Investigadores
U.Caldas

Convocatoria
781 de 2017

Convocatoria
833 de 2018

Senior 16 26

Asociado 39 43

Junior 96 114

Emérito 1 2
TOTAL 152 185

#LoLogramos 
Existen 69 grupos de investigación reconocidos y clasificados en la 
última convocatoria de Minciencias y con 10 nuevos grupos, 
destacándose el paso de 5 a 13 grupos en la máxima clasificación.

184 investigadores clasificados, 32 más que en 2017.

Resultado obtenido por:
Compromiso de los investigadores.

Aplicación de un plan estratégico de mejoramiento y 
sostenibilidad de grupos.

Aplicación del plan estratégico de mejoramiento y sostenibilidad 
de la clasificación de investigadores. 

Acompañamiento a los grupos de investigacion y a la gestion de 
los sopórtes para el reporte de informacion en el CvLac y GrupLac

¿Cómo nos fue con grupos de investigación y 
clasificación de investigadores?



Semilleros Investigación 2019/2020

Número de semilleros de investigación 
inscritos en la institución

187/200

Número de semilleros en los programas 
tecnológicos

4 / 6

Número de semilleros en región 4 / 4

Número de estudiantes vinculados a 
semilleros de investigación

1454 / 1428

Número de docentes vinculados a 
semilleros

179 / 212

En 2020, se logró incrementar el número de semilleros 
de investigación a 200 al igual que el número de 
docentes al pasar de 179 a 212.

La Institución vinculó 12 jóvenes investigadores en el 
Marco de la convocatoria 2019 de Minciencias.

Se vincularon, además, 6 jóvenes investigadores a 
diferentes proyectos de Minciencias.

Contamos con 54 jóvenes investigadores inscritos en el 
Programa de Investigación Reconstrucción del Tejido 
Social en Zonas de Posconflicto en Colombia.

¿Cómo nos fue con los semilleros de 
investigación y jóvenes investigadores?



8 doctores externos vinculados para estancias doctorales en 
la institución.

Se presentaron 55 proyectos a las diferentes convocatorias 
externas, de los cuales fueron aprobados 23 y se gestionaron 
recursos por: $1.822.615.653.

En 2020 se aprobaron 75 proyectos en las Convocatorias 
internas por un monto que asciende a $1.650.000.000

En el 2020, la Vicerrectoría de investigaciones y posgrados tuvo 
un ingreso por concepto de proyectos con financiación externa, 
por valor de $ 14.250.780.000, con las siguientes entidades, 
Minciencias, ISAGEN, ANH entre otras.

Participamos en la Cátedra Unesco en biotecnología, bio-
economía y objetivos de desarrollo sostenible, en alianza con 
la Universidad Tecnológica de Pereira.

Alojamiento de las revistas Científicas en el repositorio 
institucional y modernización del sistema de gestión editorial 
mediante Open Journal System (OJS).

Apoyamos a docentes e investigadores en la formulación de 
proyectos con el propósito de aumentar la participación de la 
Institución en convocatorias externas..

#LoLogramos

RETO:
Elaborar y aprobar el sistema de investigaciones.
Implementar y hacer seguimiento a las agendas de investigación 
a partir de los ODS



43 estudiantes de posgrado participan en proyectos 
de investigación de convocatorias internas.

La Universidad de Caldas cuenta con 67 posgrados 
activos, 10 doctorados, 33 maestrías, 13 
especializaciones y 11 especializaciones médico 
quirúrgicas.

217 Líneas de investigación en los Programas de 
Posgrados soportadas por grupos de investigación.

En 2020 se realizaron dos versiones Expo Virtual de 
Programas de Posgrados como estrategia para ampliar 
el número de matriculados y se otorgaron alivios del 10 
% de descuento en el valor de la matrícula para los 
periodos 2020-2 y 2021-1.

La Universidad de Caldas, a través de la alianza SUMA, y 
la Alcaldía de Manizales apoyó la investigación en 
programas de maestrías a través de un fondo de becas 
para la investigación.

¿Cómo nos fue en los posgrados?

RETO:

Incrementar el número de estudiantes en los 
programas de posgrados. 



¿Cómo nos fue en Becas de Excelencia Doctoral?

CORTE 2
Presentamos la segunda mejor propuesta institucional
Presentamos la segunda mejor propuesta institucional
después de la Universidad Nacional en la convocatoria
de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario.
Contamos con 24 beneficiarios para 8 de nuestros 10
Doctorados provenientes de 16 departamentos del país,
con aportes del SGR por $6.000.000.000 y de la
Universidad de Caldas por $358.000.000

CORTE 1
En 2020 se aportaron recursos del Sistema General de
Regalías por $3.500.000.000 y aportes de la
Universidad de Caldas por un valor de $227.139.308
para la financiación de la matrícula, sostenimiento y
pasantía internacional de becas doctorales. Al 31 de
diciembre de 2020 el proyecto presentó una ejecución
acumulada por valor de $835.001.724.

#LoLogramos La Universidad de Caldas se destacó en el Programa de Becas de Excelencia 
Doctoral del Bicentenario, encaminada a conformar una lista de proyectos elegibles para apoyar 
la formación de profesionales colombianos a nivel de doctorado en Instituciones de Educación 

Superior.



Proyección



¿Cómo nos fue en internacionalización, movilidad y 
cooperación internacional?

#LoLogramos
7 nuevos convenios suscritos para movilidad académica 
e investigación:
2 en México, Argentina, China, Italia, España y Francia.

#LoLogramos
Convenio de doble titulación de pregrado con la Universidade
do Vale do Itajaí (UNIVALI).

TIPO DE MOVILIDAD MODALIDAD No ESTUDIANTES

Semestre académico
Presencial 56

Virtual 4

Pasantía o práctica
Presencial 18

Virtual 4

Asistencia a evento
Presencial 2

Virtual 2

Total: estudiantes en movilidad 2020 86

Se construyó la propuesta 
de Política de 
Internacionalización para 
aprobación. 

RETO:
Implementar política de internacionalización.
Mejorar la gestión con indicadores internacionales QS

Proyecto NEXO Global: 6 
estudiantes rurales realizaron 
pasantía investigativa en la 
Universidad de Purdue entre 
septiembre del año 2019 y marzo 
del año 2020.



¿Cómo nos fue en el fortalecimiento y avances en Cooperación 
Internacional?

En 2020 se ejecutaron proyectos de cooperación internacional por más de 1.1 
millones de Euros, entre los que se destacan: SUSTER, CLIMATE LABS, i2LATAM, 

EQUAM-LA y UNICAM 

Proyectos con el sector empresarial

Buencafé Liofilizado: 23 millones

Telecafé: 35 millones

Kure Medical Solutions : 28 millones

Hospital de Caldas S.E.S. : 6,6 millones

EMAS: 5,7 millones

San Martín Lácteos: 4 millones

Natura-les: 35 millones 

$2.153 millones
Mineducación
Modelo de Educación Rural en 

Colombia.

$940 millones
Sistema General de 
Regalías
Mejoramiento de los procesos de 
transferencia de los resultados de 
investigación hacia el sector productivo 
del departamento de Caldas.

Más de 97 millones
Proyectos en el Municipio 
de Manizales
Mejora en los sistemas de información, 
mujeres en condición de vulnerabilidad, 
Plataforma digital de innovación pública.

Proyectos de alto impacto



Departamento Municipios Financiación

CALDAS 22 municipios

Recursos de Extensión + Sistema 
General de Regalías + Dirección 
Territorial de Salud de Caldas + 

Gobernación de Caldas + Colombia 
Científica

ANTIOQUIA Medellín, Itagüí, La Estrella, La Unión, 
Puerto Berrio, Sabaneta Recursos de Extensión

ATLÁNTICO Barranquilla Recursos de Extensión
BOYACÁ Duitama, Tunja Recursos de Extensión

CAQUETÁ Florencia Recursos de Extensión

CAUCA Popayán Recursos de Extensión

CHOCÓ Bojayá, Riosucio Colombia Científica

CUNDINAMARCA Bogotá, Chocontá, Mosquera, Sibaté Recursos de Extensión

HUILA Neiva Recursos de Extensión

META Villavicencio, Acacias Recursos de Extensión

NARIÑO Pasto, Aldana, Cuaspud, Consaca, 
Cumbal, Ipiales, Taminango Recursos de Extensión

NORTE DE 
SANTANDER Cúcuta Recursos de Extensión

PUTUMAYO Sibundoy Recursos de Extensión

QUINDÍO Armenia Recursos de Extensión

RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Mistrató, 
Quinchía, Santa Rosa de Cabal Recursos de Extensión

SANTANDER Bucaramanga, Floridablanca Recursos de Extensión

SUCRE Chalán, Ovejas Colombia Científica

TOLIMA Honda, Mariquita Recursos de Extensión

VALLE Cali, Buga, Cartago Recursos de Extensión

¿Cómo nos fue con los 
proyectos en región?

#LoLogramos
En tiempos de pandemia, 
eventos y actividades de 
educación continuada fueron 
transmitidos vía streaming, lo 
que permitió aumentar la 
cobertura a 66 municipios 
pertenecientes a 19 
departamentos de Colombia.

RETO:
Puesta en marcha del Centro de Innovación Magdalena 
Centro. 

#LoLogramos  
Avanzamos en el 
posicionamiento del 
Centro de Innovación en 
la Dorada con los actores 
regionales y la gestión de 
alianzas con entidades 
nacionales e 
internacionales.



¿Cómo nos fue en patentes y registros?
Módulo portátil de telemedicina para entornos 
carcelarios y penitenciarios.

Dispositivo vestible para teleasistencia.

Proceso para el desarrollo de un café expreso de 
origen colombiano.

Métodos de fabricación de un chip, inmovilización de 
la enzima peroxidasa y detección de ocratoxina.

Simulador para examen clínico de mama.

Equipo para el control de procesos de fermentación de 
café.

Acompañamos el fortalecimiento y gestión de recursos 
para 4 iniciativas Spin-Off

La Universidad de Caldas alcanzó 15 patentes, 
13 en Colombia y 2 en Estados Unidos. De las 
patentes concedidas 6 pertenecen al sector de 
la salud humana

#LoLogramos
Durante el último año a la 
Universidad de Caldas le 
otorgaron 6 patentes 
nuevas, además cuenta con 
9 en trámite.

#LoLogramos
Se aprobó el nuevo 
Estatuto de Propiedad 
Intelectual. 

RETO:
Implementar el nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual



TOTAL 2020 Número proyectos 
ejecutados

Educación continuada 34

Evento de extensión 28

Proyecto extensión 60

Servicio de extensión 46

TOTAL 168

¿Cómo nos fue en 
proyectos de proyección?

Durante el 2020 desde el Centro Cultural 
Universitario Rogelio Salmona se transformó hacia lo 
digital con de más de 90 eventos académicos y 
culturales, con una participación de más de 30 mil 
personas en plataformas (Facebook, YouTube y 
Zoom).

Fortalecimos la formación mediada por la 
tecnología de nuestra comunidad 
universitaria gracias a la celebración de 
convenios con plataformas de aprendizaje. 

#LoLogramos
Cerca de $270 millones de pesos fueron 
invertidos y ejecutados a través de la 
Convocatoria de Proyección en 2020.



¿Cómo nos fue en empleabilidad?

•Inversión en nuevo 
portal de empleo en 
página web con 
Universia. 467 nuevos 
graduados registrados y 
152 nuevas empresas 
registradas.

•Difusión de 
convocatorias por medio 
de correo electrónico y 
redes sociales.

•Fortalecimiento de los 
perfiles de los graduados.

•2.723 graduados en el 
año 2020.

•40 mil egresados con 
datos actualizados 
inscritos a los boletines 
con ofertas laborales y 
contenido relacionado.

RETO:
Mejorar en los indicadores de empleabilidad



¡Apoyamos el emprendimiento de la 
comunidad universitaria!

Programa Manizales más:
Empresas de Alto Potencial: 
16 egresados 
seleccionados

Nodo de emprendimiento 
naranja de Manizales:

23 proyectos mapeados.
7 proyectos priorizados.
+10 Instituciones 
participantes.

Adventure Más:

4 empresas de 
egresados
Acompañamiento

StartUp Más:

375 Emprendedores

Ruta del emprendimiento:

123 Estudiantes salientes.
616 Estudiantes de otras 
universidades

CEmprende :
48 emprendedores



Como Academia respondimos a los desafíos de la sociedad para la 
atención de la emergencia sanitaria por la Covid 19

Más de $2.500 mil millones de 
pesos fueron invertidos en 2020 en 
nuestro laboratorio de biología molecular 
para el procesamiento de muestras para 
diagnóstico de la Covid-19. 

Adicionalmente, se ejecutaron
Más de $1.280.000 de pesos en 
proyectos de prevención y contención de 
la COVID-19 a través de la Mincienciaton. 

347 donaciones y recaudo de 
$23.442.826 Arma tu vaca

3.000 máscaras de protección 
facial entregadas a los profesionales de 
la salud de Manizales en 5 centros 
hospitalarios.

Estrategia “Del coronavirus te 
cuido” con el objetivo de apoyar la 
detección, contención y control de la 
pandemia en el departamento de Caldas 

Convenio con CHEC
financiación para que los estudiantes
adquirieran equipos de cómputo 

13 países y 38 instituciones hacen 
parte de estrategias para la movilidad 
virtual

22 vuelos humanitarios
estudiantes que se encontraban en el 
exterior. 

20 millones de pesos recaudados para 
apoyar 2.000 estudiantes de 
estrato 1 y 2

#LoLogramos



Gestión Administrativa y Financiera



¿Cómo nos fue en la gestión financiera?

#LoLogramos

Mayor equilibrio presupuestal
97% ejecución presupuestal de ingresos:

($243.751 millones) 4 puntos porcentuales más que en 2019,
pese a un decrecimiento superior al 40% en los ingresos
académicos y del 24% en otros ingresos por la emergencia
sanitaria y la no presencialidad. 5.5% disminuyó el servicio a la deuda y pasó de tener una

participación del 1,09% en el presupuesto de gastos en 2019 a un
0,97% en el 2020.

#LoLogramos

Cubrimiento del faltante presupuestal de $23.157 
millones
Cumpliendo con la totalidad de obligaciones institucionales sin 
recurrir a préstamos internos ni aplazamiento de gastos para la 
vigencia 2021.

Elección de UCaldas como asesora del comité
directivo del SUE, con lo cual es posible influir
directamente en el diseño y aprobación de la política de
financiación estatal.

RETO:
Implementar el marco fiscal de mediano plazo garantizando la 
sostenibilidad financiera institucional



#LoLogramos 
$1700 millones Gastos excepcionales para la 
atención de la emergencia sanitaria

#LoLogramos 
$2.100 millones para el plan de alivios de 
matrículas

Participamos en la construcción Modelo 
de Financiación de las Universidades del Sistema 
Universitario Estatal – SUE para la reforma del 
artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Los estados financieros 2020
reflejan una situación financiera sólida a pesar del déficit presupuestal 

histórico, garantizando la capacidad institucional para continuar 
prestando sus servicios.

RETO:
Consolidar estrategias de optimización de gastos e incremento de 
ingresos

Optimización del presupuesto institucional Por 
mejores condiciones de contratación y adquisición 
de bienes y servicios y pago anticipado de 
impuesto predial.



¿Cómo nos fue en Bienestar 
Universitario?

Bienestar te 
acompaña en casa:

• Asesorías

• Atención en duelo

• Prevención de la conducta suicida

• Prevención y atención a violencias de géneros

• Prevención y mitigación de riesgos frente al consumo de SPA

• Educación y comunicación en temas de salud mental
• Convivencia e inclusión social

• Demanda inducida a través de llamadas a estudiantes con 
dificultades psicosociales

• Inicio del diseño de la política institucional de salud mental 
de la Universidad de Caldas

Beneficiarios de la 
estrategia Bienestar de 
Acompaña en Casa:

5.565

Participación:

5108 estudiantes

19 egresados

163 docentes

275 administrativos

RETO:
Implementar la política de salud mental



#LoLogramos 
4.566 estudiantes, administrativos y 
docentes beneficiarios
programas de información, educación y 
comunicación.

3079 beneficiarios
Actividades del área de fomento de la actividad 
física, el deporte y la recreación.

#LoLogramos  
22.626 atenciones a estudiantes en la 
IPS universitaria

Actividad Beneficiarios
Subsidio de alimentación 1.173

Apoyos Comité de donaciones -
Estudiantes 185

Monitorías 172
Jóvenes en Acción 3.655

Descuentos SISBEN 14.255

Apoyos socioeconómicos:

80 estudiantes 
permanecieron en 
residencias femeninas y 
masculinas, con protocolos 
de bioseguridad y medidas 
de apoyo psicosocial.

5.322 
beneficiarios de 
expresiones artísticas y 
culturales. 

¿Cómo nos fue en Bienestar 
Universitario?

RETO:
Mejorar continuamente en la ampliación y cobertura de los servicios de 
bienestar



Capacitación administrativa

#LoLogramos
Más de 110 temáticas diferentes impartidas, incrementando cobertura a través de la 
integración de metodologías virtuales.

Capacitación Administrativa 

Oficina de Gestión Humana: Enero 01 a Diciembre 31 de 2020 

Educación Formal Nro. Incentivos Económicos Inversión
27 $83.775.562

Educación No Formal 
(Individual 

Nro. De Eventos Nro. De Participantes

5 6

Educación No Formal 
(Grupal) 

Nro. De Eventos Nro de Conexiones a plataformas 
digitales/Participantes

69 1.397

Inducción Nro. De Eventos Nro. De Participantes
2 36

Reinducción Nro. De Eventos Nro de Conexiones a plataformas 
digitales/Participantes

2 416
Inversión

Educación Formal $83.775.562

Educación No Formal $34.964.000

Transferencias organizaciones sindicales para gestionar CAPACITACIÓN 
sobre negociación colectiva $10.152.000

Total $128.891.562

Disminución de la deuda pensional 
presunta que pasó de $430 millones a 
$190 millones.

Aseguramos los recursos de nuestros 
pensionados a través de la figura 
patrimonio autónomo para el pago de sus 
pasivos pensionales y para garantizar el 
pago de las obligaciones pensionales.

¿Cómo nos fue en Gestión del Talento Humano?
#LoLogramos
Principio protector del empleo, provisión de 
vacantes y cumplimiento de las obligaciones 
laborales a todos los empleados. 
Se llenaron todas las vacantes disponibles.



#LoLogramos 
980 actividades diversas de 
inspección, elaboración y 
seguimiento

Actividades Cantidad de 
actividades

Visitas de inspección a puestos de trabajo y diferentes áreas académico -
administrativas 47

Seguimientos a la implementación del protocolo de bioseguridad de 
transporte por parte del funcionario Luis Orlando Paneso durante el 

recorrido de la Ruta de la Salud
2

Seguimiento epidemiológico a condiciones de salud a funcionarios 
sintomáticos respiratorios 243

Investigación de accidentes de trabajo decreto 055 y servidores públicos 68
Entrega de elementos de protección personal y kit de desinfección a los 

funcionarios 349

Asesorías individuales con fonoaudiología 156

Intervenciones individuales en riesgo psicosocial a diferentes funcionarios 
32

Investigación de enfermedad laboral 3
Elaboración de protocolos generales y específicos para la apertura de 

unidades académico-administrativas 53

Capacitaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 27

¿Cómo nos fue en Seguridad y Salud en el Trabajo?

RETO:

Implementar los protocolos de 
bioseguridad necesarios para garantizar el 
regreso a la presencialidad progresiva.

Monitorear los avances en el proceso de 
vacunación. 

Seguimiento a la normativa nacional sobre 
la evolución de la emergencias sanitaria 
para la toma de decisiones. 



¿Cómo nos fue
en infraestructura y planta física?

Adecuación y mantenimiento en las sedes por un valor de 
$528.959.487 basadas en la priorización para atender las 
necesidades de protocolos de bioseguridad por la emergencia 
sanitaria

#LoLogramos IPS Universitaria de Caldas
Diseños médico-arquitectónicos

#LoLogramos Centro de Innovación

#LoLogramos Avance de obra acumulado por 
$5.487.916.817

#LoLogramos  
Obras laboratorio COVID urgencia manifiesta

Adecuaciones necesarias para ser uno de los primeros laboratorios del país
para la realización de pruebas diagnósticas. 



RANKING GREEN METRIC MUNDIAL 2020

INDICADOR 2019 2020
ENTORNO E INFRAESTRUCTURA 60,00% 60,00%
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 46,43% 53,57%

MANEJO DE RESIDUOS 87,50% 91,67%
AGUA 72,50% 85,00%

MOVILIDAD SOSTENIBLE 68,06% 62,50%
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 58,33% 80,56%

PORCENTAJE 64,50% 71,00%

#LoLogramos Mejoramos el desempeño de los indicadores GREEN METRIC en 2020.

De 47 Universidades en el país, la Universidad de Caldas ocupó el lugar número 12.

¿Cómo nos fue gestión ambiental?

RETO:
Avanzar en la implementación de paneles solares para ahorro de energía y sostenibilidad ambiental




