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1. Logros, avances y retos 

45 minutos 

• Cumplimiento de metas 
institucionales

• Funciones misionales
• Gestión administrativa y financiera

2. Preguntas de los asistentes
45 minutos 

AGENDA



VARIABLE 
ESTRATÉGICA

META DEL PLAN A 2018 META PD
RESULTADO A 

2019 
CUMPLIMIENTO

Cualificación 
docente

25% de la planta profesoral tenga formación doctoral (25%)-104 167 100%

Oferta de 
programas 
académicos

60 programas académicos de formación avanzada 60 64 100%
90% de los programas académicos de la Universidad 
estarán acreditados

90%
23 Programas

22 97%

Solidez financiera y 
administrativa

45% los ingresos por gestión de la Institución 45% 31% 69%
Incrementada su calificación de riesgo financiero a AA AA 73%
Incrementado el nivel de satisfacción de los clientes 
externos e internos a un 80%

80% externos e 
internos

71% externos 71%
71% internos 89%

Relaciones externas 
e 
internacionalización 
de la Universidad

200 alianzas formalizadas y activas con proyectos en 
investigación y proyección

200 139 69%

8 programas de pregrado y postgrado con doble titulación 
internacional 

8 8 100%

Desarrollo de las 
ciencias, las artes y 
las tecnologías

En el año 2018, el 50% de los grupos de investigación 
estarán escalafonados por COLCIENCIAS en categorías A y B 50% 67% 100%

70% de los proyectos de investigación aplicada finalizados 
tendrán aplicaciones en curso

70% 41% 58%

Gestión tecnológica

10 alianzas activas en la ciudad y la región para creación y 
mejoramiento de servicios digitales

10 14 100%

100% de los servicios institucionales soportados en TIC 100% 100% 100%

Cumplimiento 
Plan de Desarrollo 
2009-2018

Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018 “Para el 
Desarrollo de la Región y el Avance de la Ciencia y 

la Cultura”

88%
cumplimiento 
PDI



Segundo año de ejecución del Plan de Acción Institucional: 84% de 
cumplimiento global

Avance superior al 90% 
del eje estratégico 
Proyección de Impacto.

Avanzar en el 
cumplimiento de las 
metas pendientes.

Plan de Acción Institucional 2019 

RETO



Cumplimiento Plan de Acción Institucional 
EJES 

ESTRATÉGICOS DESCRIPCIÓN DE LAS METAS RESULTADO CUMPLIMIENTO 
2019

DOCENCIA PARA LA 
INTEGRACIÓN 

Construir una política de formación en segunda lengua En construcción 50%

Virtualización de actividades académicas Diagnóstico y plan de virtualización. 
Pendiente aprobar lineamientos 10%

Propuesta de norma actualizada gestión académica en programas 
especiales Compromiso a abordar en el año 2020 0%

Establecer normativa para contratación de docentes ocasionales  para 
programas especiales Propuesta en construcción 60%

INVESTIGACIÓN EN 
CONTEXTO

Promover la participación de estudiantes de pregrado y postgrado en 
proyectos de investigación con financiación interna y externa 10% 33%

Institucionalización de los procedimientos de protección de 
productos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Borrador en discusión, se espera llevar 
a cabo en el año 2020 60%

Actualización de criterios y la normativa para la creación y 
sostenibilidad de los institutos y centros de investigación Normativa en construcción 30%

Promover la transformación de los institutos de investigación hacia 
centros de investigación

Estrategia en proceso con los 
institutos 50%

Realizar convocatorias anuales para investigación + creación Se genera 1 propuesta para 
presentarse en el año 2020 50%

Número de productos de investigación creación según inventario de 
proyectos 1 documento elaborado 50%

PROYECCIÓN DE 
IMPACTO

Implementar una estrategia de apropiación social que incluya la 
formalización de los Centros de Ciencia

Se está trabajando con 3 centros de la 
Universidad en el tema 75%

Modelos de negocio asociados al portafolio 6 67%

Certificación de laboratorios de extensión Se encuentra en proceso la 
certificación 50%

Creación de Spin Off Avances con la VR 60%

Creación de las oficinas de internacionalización y regionalización Diseñada y a la espera de su 
formalización 40%

Diseñar y poner en marcha un programa de bilingüismo Propuesta en diseño 75%

Metas pendientes 2019



EJES 
ESTRATÉGICOS DESCRIPCIÓN DE LAS METAS RESULTADO CUMPLIMIENTO 

2019

UNIVERSIDAD 
REGIONAL Y 

PÚBLICA

Formular e iniciar ejecución del proyecto del Parque Central Universitario 
(Jardín Botánico) 0 0%

Formulación del Plan de Ordenamiento para las granjas Aprobado en el PAF de la FCA 10%
Implementar un proyecto de investigación en contexto vocación - entorno 
por granja Pendiente su realización 10%

Articular el SIG con los lineamientos de MIPG Se tiene borrador de adopción 
de MIPG

61%

Certificar el 20% de los laboratorios en la norma ISO 17025 En proceso de certificación 50%

Formulación del Plan de Ordenamiento Físico Propuesta en elaboración 50%

Proyectos de infraestructura estratégicos: segunda fase polideportivo Gestión de recursos 60%

Proyectos de infraestructura estratégicos, proyecto IPS Universitaria: 
estudio de pre factibilidad y factibilidad

En gestión para diseños y 
recursos para su desarrollo

50%

Mejoramiento estructural de edificios de la Universidad: Edificio del 
parque Diseños técnicos 50%

Mejoramiento estructural de edificios de la universidad: Edificio 
administrativo Diseños listos 20%

Implementar un programa de bienestar para estudiantes de posgrado En elaboración 50%

Implementar un modelo de desarrollo a escala humana Modelo elaborado 20%

Crear un sistema de gestión del desempeño para funcionarios Se realizaron reuniones con 
grupos focales

20%

Construir una propuesta de rediseño institucional, con el fin de hacer más 
eficiente la prestación del servicio

En análisis de capacidades 
internas

30%

Espacios disponibles para el desarrollo de las actividades de apoyo 
académico 0,34 mts por estudiante 34%

Implementación de un nuevo Sistema de Información Académico En pruebas 50%

Renovar la infraestructura de redes para la optimización de la 
conectividad Presentación ante OCAD 60%

Cumplimiento Plan de Acción Institucional. Metas Pendientes 2019



Gestión de la mejora 
institucional
Sistema Integrado de Gestión

Renovación de la 
certificación de 
calidad bajo la 
Norma ISO 9001
hasta 2023.

RETO

Avanzar hacia la 
modernización y mejora 
de la eficiencia de la 
estructura 
administrativa y la 
implementación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.

96% 
de cumplimiento 
de los objetivos 
de calidad.

74% 
de los indicadores 
de los objetivos de 
los procesos 
cumplen o superan 
la meta 
establecida.

Se registraron 55 
acciones 
correctivas, 46 se 
cerraron como 
cumplidas y 9
como no 
cumplidas.

La principal fuente 
de acciones 
correctivas fue la 
auditoría interna.

PQRS
Disminuyen los 
derechos de 
petición y las 
quejas con relación 
a 2018, se 
incrementan los 
reclamos en 5.

93%
Satisfacción total 
de los usuarios de 
los servicios de 
proyección. 

72%
Satisfacción total 
de los usuarios de 
los servicios de 
docencia.

71%
Satisfacción total 
de los usuarios de 
los servicios 
internos.

96%
Satisfacción total 
de los usuarios de 
los servicios de 
investigación.



Gestión de la mejora 
institucional
Control Interno 

• Seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno al plan de mejoramiento suscrito con la CGR 
sobre la auditoría financiera a la vigencia 2018.

• Se realizan 15 auditorías de gestión y 31 
seguimientos realizados por la Oficina de Control 
Interno. 

Auditoría financiera realizada por la 
Contraloría General de la República 

a la vigencia 2019

RESULTADOS: OPINIÓN CONTABLE: 
“Opinión con salvedades”

RESULTADOS: OPINIÓN 
PRESUPUESTAL: “Razonable”

FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
FISCAL PARA 2019

(18) hallazgos administrativos de los
cuales uno (1) tiene incidencia fiscal en
cuantía de $27.180.407, cuatro (4) con
presunta incidencia disciplinaria y dos (2)
con otra incidencia para traslado a la
Contaduría General de Nación.

Fenecimiento de la cuenta fiscal. 
Hallazgos en su mayoría con 
incidencia administrativa.

Corrección de las situaciones 
detectadas como no conformes.

RETO



FUNCIONES
MISIONALES

Docencia

Investigación

Proyección



Docencia. Estudiantes
MATRICULADOS 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Técnico 1.045 1.443 1.665 1.706 1.518 1.759

Tecnológico 1.321 1.400 1.448 1.210 1.153 999

Pregrado 10.897 10.970 11.084 11.138 11.208 10.983

Especializació
n

278 295 248 292 247 280

Maestría 945 969 832 805 625 632

Doctorado 124 140 140 158 150 127

TOTAL 14.610 15.217 15.417 15.309 14.901 14.780

Programas 
institucionales dentro 
de los 10 primeros 
puestos en Pruebas 
Saber Pro.

Mejorar la gestión de 
matrículas en todas 
los programas de la 
institución. 

Mejorar el resultado 
en pruebas Saber Pro 
y avanzar en los  
indicadores del índice 
sintético.

Mejorar procesos de 
formación en 
segunda lengua.

RETO

RETO

RETO

PROGRAMA PUESTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO (NBC)

Ingeniería Agronómica 1 Agronomía

Geología 4 Geología y otros programas de ciencias naturales

Antropología 5 Antropología y artes liberales

Derecho 5 Derecho y afines

Diseño Visual 5 Diseño

Enfermería 5 Enfermería

Medicina Veterinaria y Zootecnia 6 Medicina veterinaria

Ingeniería de Alimentos 10 Otras ingenierías

Sociología 10 Sociología, Trabajo Social y afines

Fuente: Revista Dinero: "Mejores universidades de Colombia - 2020" (https://especiales.dinero.com/ranking-de-las-mejores-universidades-

de-colombia-en-2020/)

https://especiales.dinero.com/ranking-de-las-mejores-universidades-de-colombia-en-2020/


Programa Permanece con Calidad

Tutores 
individuales

Tutorías 
individuales 
realizadas

# de 
acompañamientos

Reportes en 
el software

19 851 2.553 2.153

Tipo de apoyo Estudiantes atendidos
Espacios de formación 

humana
1.006

Acompañamiento a 
estudiantes repitentes

1.200

Psicólogo en línea 4.794 visitas al sitio web – 25 
acompañamientos

Acompañamiento en 
Cátedra Cero

209 estudiantes de primer semestre

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO BENEFICIARIOS
Ser Pilo Paga 265

Jóvenes en Acción 2.788
Generación E Excelencia 34

Generación E Equidad 240
Sueños de Paz 41

Deserción: 6,5% a 2018-2 
(medición propia), con 
respecto a la línea base 
nacional de 9,0%. 

Desarrollo de proyectos 
de impacto en región: 
Convenio 
interadministrativo –
Ministerio de 
Educación Nacional, 
proyecto PIER.

Atención eficaz al 
riesgo de deserción 
frente a situaciones 
como la emergencia 
sanitaria.RETO

Docencia. Estudiantes



VINCULACIÓN 2019-1 2019-2

Docente de 
planta

408 407

Docente 
ocasional

357 361

Catedrático 215 237

TOTAL 980 1.005

Docentes por vinculación. Número de personasDocencia. Docentes

Se supera la meta de 
formación doctoral definida en 
el Plan de Acción. Meta: 35%. 
Resultado 41%.

Procesos de formación en 
segunda lengua para docentes.

167 
docentes
con 
formación 
doctoral.

17 
docentes 
en comisión 
de estudios, 
10 recibieron 
apoyo para 
pago de 
matrícula.

10 
docentes 
en formación 
doctoral sin 
comisión de 
estudio, con 
apoyo del 
100% en el 
pago de la 
matrícula. 

27 
docentes 
con comisión 
de estudios, 
valor: 
$323.497.410.

6 docentes 
con apoyo 
económico 
para estudios 
de maestría, 
valor: 
$ 43.244.421.

RETO



Capacitación no 
formal:  
96 docentes apoyados para 
asistencia a eventos 
académicos. Valor: 
$108.728.999.

310 docentes beneficiados 
con capacitaciones 
individuales y grupales. Valor: 
$ 131.637.076.

Docencia. Docentes Se supera la meta de 
PAI con relación a la 
ocupación de la planta 
docente 

Aprobación de la 
propuesta de evaluación 
docente e iniciar el 
proceso para su 
implementación 

Carrera 
docente: 
Aprobados 7 ascensos a 
la categoría de Asociado 
y 12 a Titular. 

Evaluación 
docente: 
Presentación de 
propuesta del nuevo 
modelo de evaluación 
docente ante el 
Consejo Académico.

Ocupación de la 
planta docente: 
Ocupación de la planta 
docente en un 92% 
durante el año 2019, 
frente a una meta PAI 
de 86%.

RETO



Docencia. Programas

PROGRAMAS EN DOBLE TITULACIÓN

INSTITUCIÓN PROGRAMA

Université de Paris Est 
Creteil Val de Marne 
(Francia)

Maestría en Ciencias Sociales

Maestría en Culturas y Droga

Maestría en Estudios de Familia 
y Desarrollo

Maestría en Educación

Universidad de la Frontera 
(Chile)

Maestría en Intervención en 
Relaciones Familiares

Universidad Veracruzana 
(México)

Maestría en Salud Pública

Universidade do Vale do 
Itajaí (Brasil)

Maestría en Derecho Público

Maestría en Estudios Políticos

Programas acreditados con 
respecto al total de 
programas acreditables. 22 
programas a dic 31. 33%.

Acreditaciones de alta calidad 
durante la vigencia: Biología, 
Derecho y Maestría en 
Educación.

Avanzar en procesos de 
acreditación internacional y 
programas con doble 
titulación.

Oferta académica para el 
Centro de Innovación del 
Magdalena Centro.

RETO

RETO



Implementación del 
nuevo SIA.

Consolidar las 
capacidades  y la oferta 
de servicios de la Mesa 
de Educación Virtual 
para fortalecer procesos 
académicos con apoyo 
de TIC.

Docencia. Recursos de apoyo académico

Crecimiento en 
recursos y 
contenidos 
digitales como 
libros y revistas 
electrónicas.

Avance en 
consultas 
bibliográficas a 
las bases de 
datos.

Participación activa en el Consorcio 
con un crecimiento del 600% en la 
disponibilidad de información.

Avances en 
establecimiento 
de lineamientos 
para la educación 
virtual.

RETO



Investigación. Posicionamiento de la investigación

La Universidad de Caldas se 
posiciona nacional e 
internacionalmente por sus 
resultados de investigación.

Continuar fortaleciendo las 
estrategias para el mejoramiento de 
los resultados de la actividad 
investigativa.

RETO

Puesto 10 de U-Sapiens.
En la medición se 
clasificaron 74 IES de 361 
entre universidades 
públicas y privadas del 
país.  

Puesto 12 en el 
ámbito nacional y 
710 en el ámbito 
global según los 
resultados de 
SCImago 
Institutions 
Rankings (SIR).

Clasificación de las revistas 
científicas según Publindex: 
2 revistas en A1, 3 en categoría B 
y 3 en C.

Consolidación de la oferta de 
formación en posgrados: 
10 doctorados, 33 maestrías, 
11 especializaciones médico 
quirúrgicas y 
13 especializaciones en diferentes 
áreas del conocimiento.



CLASIFICACIÓN
Convocatoria 

781 de 2017
Convocatoria 
833 de 2018

A1 5 13

A 18 17

B 15 17

C 21 22

TOTAL 59 69

Grupos de investigación Convocatoria de 
MINCIENCIAS 833-2018

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

Investigadores Convocatoria de 
MINCIENCIAS 833-2018

Investigación. Grupos e investigadores

10 nuevos grupos con 
respecto a la 
convocatoria anterior.

33 investigadores 
adicionales reconocidos.



Indicador: Investigación formativa – Semilleros 
Investigación

2018 / 2019

N. de semilleros de investigación inscritos en la 
institución

167 / 187

N. de semilleros en los programas tecnológicos 2 / 4

N. de semilleros en región 1 / 4

N. de estudiantes vinculados a semilleros de 
investigación 2019

1629 / 1454

N. de docentes vinculados a semilleros 158 / 179

N. de jóvenes investigadores apoyados en 
cofinanciación con Minciencias

3 / 12

12 jóvenes 
investigadores 
en la 
convocatoria 
2019 de 
Minciencias

Investigación. Semilleros de Investigación y jóvenes 
investigadores

Convocatoria de investigación en el
aula: 44 proyectos presentados y 37
aprobados (12 proyectos más que
en la vigencia anterior).

Fomentar la vinculación de 
estudiantes en semilleros de 
investigación en región. 

RETO



RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE REVISTAS 
CIENTÍFICAS

Total

N. 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 (Boletín
Científico y Kepes), B (Hacia la Promoción de la Salud, Luna Azul
y Rev. Jurídicas), C (Discusiones Filosóficas, Latinoamericana de
Estudios Educativos y Eleuthera)

8

Se contrata e instala sistema OJS para gestionar el proceso
editorial

1

N. de libros de investigación publicados 7

N. de eventos científicos realizados 8

Proyectos de investigación en convocatorias externas: 48 propuestas
presentadas en la vigencia 2019:

∙ Amplia difusión de las convocatorias y fuentes de financiación externas
∙ Acompañamiento técnico desde la Vicerrectoría de Investigaciones y

Posgrados

Incrementar la 
dinámica de 
gestión de 
proyectos con 
cofinanciación 
externa.

Dos de las tres revistas 
nacionales que se 
encuentran en la 
máxima categoría de 
Publindex A1 son de la 
Universidad de Caldas.

Investigación. Revistas - Proyectos

RETO



Top 50 de la Fundación Elsevier:  Dos 
proyectos en los que participa la Universidad 
de Caldas, nominados en el top 50 de las 
propuestas más relevantes que elige en todo 
el mundo la Fundación Elsevier-ISC3 Green & 
Sustainable Chemistry Challenge – Scientific 
track.

Investigación. Temas Destacados

Becas de Excelencia Doctoral del 
Bicentenario: 

Fase I:  79 candidatos presentados, 14 
beneficiarios.  Aprobado SGR: $3.500.000.000, 
contrapartida: $227.139.308.

Aprobación de la Política de 
Posgrados Acuerdo Nro 25 (acta del 
2 de agosto de 2019).

OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación): 

Proyecto  conjunto con la Universidad Nacional 
de Colombia para hacer interfase entre las 
empresas y las universidades.



14 nuevos convenios
suscritos para movilidad 
académica, investigación 
y desarrollo de proyectos 
conjuntos: 
6 en Europa (Alemania, 
España, Francia, Irlanda, Italia, 
Portugal), 1 en Asia (China) y 6 
en América (Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, México y 
Nicaragua) y 1 en Austria. 

MOVILIDAD 2019-1 2019-2
Movilidad entrante (estudiantes) 10 29
Movilidad saliente (estudiantes) 52 79
Movilidad entrante (docentes) 22 72
Movilidad saliente (docentes) 44 44
Convenios internacionales 209 223

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Proyecto NEXO Global: 6 estudiantes del 
Programa de ADEA realizan pasantía 
investigativa en la Universidad de Purdue.

Aprobar e implementar la Política de 
Internacionalización.

Proyección. Internacionalización y movilidad

RETO



Fortalecimiento de la capacidad institucional para la formulación y ejecución de 
proyectos de cooperación internacional

Proyección. Cooperación internacional

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SUSTER Networking Knowledge, Skills and 
Competencies for an Inclusive and Sustainable 
Territorial Valorization of Cultural Heritage, Origin 
products and Biodiversity

UNICAM. Vinculando experiencias para el 
fortalecimiento y enriquecimiento de la educación 
superior en áreas rurales de Nicaragua y Colombia, 
co-financiado por la Agencia Noruega de 
Cooperación para el Intercambio –NOREC

Estrategias de gestión orientadas al futuro y al 
desarrollo organizacional sostenible para 
universidades autónomas en un entorno dinámico 
con la Agencia de Intercambio Alemana (DAAD)

Formulación del proyecto CLIMATE LABS con el fin 
de fortalecer capacidades de investigación para la 
adaptación y mitigación al cambio climático

Formulación del proyecto I2LATAM: fortalecimiento 
de la investigación y la innovación en universidades 
jóvenes para el desarrollo regional en América Latina

Formulación del proyecto Mejora de la gestión y el 
reconocimiento de la calidad en las universidades 
latinoamericanas, presentado ante la Comisión 
Europea en el marco del programa Erasmus +



PROYECTOS CON EL SECTOR EMPRESARIAL
Buencafé Liofilizado: $115.800.000.
GENSA: $11 millones.
CHEC: $10 millones. 

Fortalecimiento 
de las alianzas 
nacionales e 
internacionales 
para el desarrollo 
de la proyección.

Dinamizar el portafolio 
institucional de servicios, 
ampliando la oferta de bienes 
y servicios para el sector 
empresarial que permitan el 
incremento de recursos para 
la institución. 

Proyección. Innovación

Alianzas para la proyección 
Nacionales / Internacionales / Sociales 

RETO

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

$1.970 
millones.
Mineducación: 
Modelo de 
Educación Rural 
en Colombia,

$33 
millones.
Mincultura: 
Fortalecimiento del 
Centro de Museos y 
Centro Cultural 
Universitario 
Rogelio Salmona.

$150 
millones.
Fontur: 
Fortalecimiento 
empresarial para 
guías de turismo en 
inglés. 



Centro de Innovación del 
Magdalena Centro, 
Inversión de $15.010 
millones del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema 
General de Regalías. 
Inicio de obra.

Formulación de la 
estructura académico-
administrativa del Centro 
de Innovación del 
Magdalena Centro.

Proyección. Innovación

Proyectos en 50
municipios de 8 
departamentos.

$1.520 millones. 
Modelo de aprendizaje 
centrado en el 
estudiante con enfoque 
experiencial.

$1.200 millones. 
Programa de 
Convivencia 
Digital, 4.000 
niños de 12 
ciudades del país. 

$58 millones. 
Cofinanciación
Plan Territorial de 
Salud Pública del 
municipio de 
Riosucio.

$231 millones
Territorial de Salud de 
Caldas - Prevención de 
la violencia y equidad 
de género.

$40 millones. 
II Diplomado en 
Atención Integral 
al Adulto Mayor.

$10 millones. 
Proyecto Campinagro, re-encantamiento rural para jóvenes, 
con financiación de Fodesep.

PROYECTOS EN REGIÓN 

RETO



1.  Equipo para 
impregnación al vacío 
de compuestos 
activos, bioactivos, 
sales y minerales en 
matrices sólidas 
porosas.

N.
Total Registro de Productos a 

2019

75 Registros de obra en DNDA
(Dirección Nacional de 
derechos de autor)

9 Patentes otorgadas (2 en USA 
y 7 en Colombia)

10 Patentes en trámite (dos PCT* 
una india y una en Brasil siete 
en Colombia y una en EEUU)

20 Marcas registradas

3 Diseños industriales

Otorgamiento de 
nuevas patentes y 
patentes en 
trámite.

Nuevo Estatuto de Propiedad 
Intelectual, incluye capítulo de 
Spin - Off de la Universidad de 
Caldas. Acciones de apropiación 
social del conocimiento .

Patentes:
2. Producto 
absorbente que 
comprende una arcilla 
modificada con 
líquidos iónicos, su 
proceso de fabricación 
y membrana 
empacada en el 
mismo.

La universidad tiene 
en proceso otras 7 
solicitudes de 
patente: 1 en India, 1 
en Brasil, 1 en EEUU y 
4 en Colombia.

RETO

Proyección - Investigación
Patentes y registros

2 patentes otorgadas en Colombia



10 Versión de la Feria 
del Libro: 15 mil 
asistentes, más de 90 
actividades 3.500 libros 
vendidos.

Gestión de recursos para ampliar la oferta 
cultural.

Proyección. Desarrollo cultural

Aplicación al 
programa del 
ICETEX Fellows 
Colombia.

Investigarte – proyecto de 
investigación+creación en 
Artes: Ayax, el hombre.

Nexo Global en Industrias 
Creativas y Culturales. 
Pasantía de 4 estudiantes 
de la FAH en la 
Universidad de Purdue.

Oferta cultural 
permanente en el 
Centro Cultural 
Universitario
Rogelio Salmona.

Participación en 
formulación de políticas 
públicas: Política Pública 
de Vejez, Política Pública 
de Termalismo.

Orquesta Sinfónica de Caldas: 42.262 
asistentes a eventos, actividades en 
cooperación con el Departamento de 
Artes Escénicas + Danza Lab + Taller de 
Ópera, colaboración con el 
Departamento de Música.

RETO

Fortalecimiento del 
Sello Editorial.



Monto asignado por la 
VPU para financiar 
proyectos solidarios: 
$150.000.000
($25.000.000 asignados 
por Facultad).

Proyección. 
Proyección solidaria

Valor estimado 
de ejecución 
presupuestal 
de proyectos 
solidarios: 
$115.907.745.Apoyos adicionales a la 

proyección: $21.287.913.

TOTAL 2019
Número 

proyectos

Educación 
continuada

57

Evento cultural 20

Actividad cultural 26

Proyecto de 
extensión

68

Servicio de 
extensión

28

TOTAL 199Convocatoria proyección solidaria 
para ejecución de proyectos 2020: 
Evaluación objetiva con el fin de hacer 
una asignación de recursos en 
aplicación de criterios.



EMPLEABILIDAD
• 100% de la caracterización de las prácticas de la 

Universidad de Caldas y los actores involucrados.

• Modelo piloto para la sistematización y gestión 
de prácticas como primer empleo en plataforma 
digital.

• 1.400 estudiantes formados en las Jornadas de 
preparación para la vida laboral.

• Convenio Universidad de Caldas y Kuepa
(Fundación Bolívar) para la generación de 150 
becas de formación virtual en competencias para 
la vida laboral.

• Convenio institucional firmado con Manizales 
Más para apoyar  egresados emprendedores 
participantes de los programas: Empresarios de 
alto potencial, Addventure Más y Start Up Más.

Mejoramiento de la 
empleabilidad de los graduados. 

Proyección. Egresados

COMUNIDAD DE EGRESADOS U. CALDAS

• Encuesta única 2019: estableció características de 
los graduados e identificar el impacto de la 
formación académica en el entorno.

• Fortalecimiento de la participación del estamento 
en los procesos electorales.

• 23 encuentros de egresados con un total de 1.400 
asistentes de las diferentes generaciones y 
programas.



GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

Gestión financiera

Gestión de infraestructura física 

Infraestructura tecnológica

Gestión Humana

Gestión ambiental 

Bienestar Universitario

Contratación 

Gestión de la mejora institucional



Ingreso 2018 Participación Ingreso 2019 Participación

Recursos propios $ 70.874.608 38% $ 57.912.452 31%

Ingresos nación $ 117.154.033 62% $ 128.086.470 69%

Total ingresos $ 188.028.641 $ 185.998.922

Incrementar la dinámica de 
generación de ingresos 
propios. De 2018 a 2019 se 
presenta una disminución 
del 18%.

Crear las condiciones en 2020 para 
que a partir del 2021 se cumpla la 
meta de aumento mínimo del 7% 
en la generación de ingresos 
propios con destinación al gasto de 
funcionamiento (hoy aumenta 2.3%).

Gestión financiera. Presupuesto de ingresos cifras en miles

RETO RETO



El 69% del gasto corresponde a 
funcionamiento, donde se apropian 
recursos para gastos de personal, gastos 
generales y bienestar universitario 
principalmente.

Se destaca el crecimiento de gastos: el 
4% en personal, 29% en bienestar, 175% 
en sentencias y conciliaciones y 158% en 
regalías, así como una contracción en 
gastos generales, servicio a la deuda, 
cuota de auditaje e inversión.

A pesar del déficit presupuestal y el 
incremento de los gastos, la Universidad 
mantiene su mismo servicio a la deuda (1% del 
presupuesto de gasto).

Gestión financiera. Presupuesto de gastos cifras en miles

RETO



EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 

cifras en millones

Déficit 
presupuestal 

vigencia

Déficit 
presupuestal a  

diciembre

28.850 7.122

Se gestionaron $21.728 millones entre julio 
a diciembre aplicando diferentes 
estrategias financieras.

Se cumple con el 100% de las obligaciones 
financieras al cierre de la vigencia, no 
obstante se aplican estrategias de 
aplazamiento de gastos y préstamo de los 
fondos especiales.

Gestionar el faltante presupuestal inicial de 
2020 ($23.167 millones), considerando además 
los efectos sobrevinientes de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 (mayores gastos y 
caída de ingresos).

Normalización de la información financiera 
relacionada con el pasivo pensional de la 
Universidad. El patrimonio de la Universidad 
vuelve a ser positivo reflejando su realidad 
económica. Se mejora la participación en 
convenios y licitaciones.

Gestión financiera. Faltante presupuestal

RETO



TIPO DE 
CONTRATOS 

CANTIDAD EJECUCIÓN

Contratos 
interadministrativos 

2 $152.632.302

Orden de compra 682 $ 8.211.507.352

Orden de servicio 1.533 $ 25.956.479.259

Adición 503 $ 4.491.659.065

Orden de suministro 195 $ 6.931.923.222

TOTAL 2.915 $ 45.744.201.200

En implementación del 
Estatuto de Contratación se 
ha logrado reducir los 
tiempos de contratación 
directa e invitación pública. 

Mejorar la planificación de las 
adquisiciones con el fin de 
fortalecer la etapa 
precontractual.

Contratación

RETO



• Ejecución de obras de 
infraestructura en todas las sedes por 
valor de $2.491.529.513, basadas en la 
priorización de necesidades y 
recursos económicos existentes.  

Ejecución de obras destacadas que satisfacen 
necesidades apremiantes de la comunidad 
universitaria, entre ellas el inicio de obras en el 
Centro de Innovación Magdalena Centro.

Iniciar la ejecución de obras de infraestructura 
estratégica y adoptar el Plan de Ordenamiento Físico 
de la Universidad de Caldas: velódromo, Edificio del 
parque, Centro de Innovación Magdalena Centro.

Unidad 
Deportiva

Bicentenario

Montelindo

Gimnasio Fac Ciencias para la 
Salud 

Infraestructura y 
planta física

RETO



• Avances en la implementación del nuevo 
SIA.

• Fortalecimiento del proceso de seguridad 
informática.

• Formulación del proyecto para 
mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica de la Universidad de Caldas 
con recursos del SGR.

• Mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica del Campus Virtual. 

• Puesta en funcionamiento del Sistema 
de Información Académico.

• Modernización de la infraestructura 
tecnológica en las edificaciones de la 
institución (cambio de red LAN IPV6 en 
5 edificios, red inalámbrica en 12 
edificios).

• Mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica para el desarrollo de 
actividades académicas no presenciales.

Infraestructura tecnológica

RETO



• Creación de una nueva planta temporal, 
86 cargos, provista a través de 
convocatoria pública con libre 
concurrencia.

• Apoyo económico para capacitación 
formal: 25 apoyos. $54.635.774.

• Apoyo para capacitación no formal: 325 
beneficiarios $61.071.801.

• Aumentó a dos días la jornada especial 
de trabajo.

• Adopción del disfrute de dos días de 
permiso remunerado al año para todos 
los servidores públicos.

• Creación y puesta en marcha de dos salas 
de lactancia materna.

• Fortalecimiento de los programas de 
riesgo psicosocial.

Recuperación de prestaciones 
económicas ante las empresas 
promotoras de salud (EPS) por valor de 
$ 127.833.838.

Incremento del 83% en el recaudo 
de cuotas partes pensionales con 
relación al 2018.

Disminución de $438.057.147 de la 
obligación de la Universidad con 
COLPENSIONES. 

Avanzar hacia la modernización 
de la estructura administrativa 
de apoyo.

Gestión Humana

RETO



• Gestión integral en el manejo de 
residuos.

• Control al manejo de sustancias 
químicas desde las adquisiciones hasta 
su uso en los laboratorios.

• Realización de campañas ambientales. 
• Gestiones para permisos de 

vertimientos, mantenimiento de pozos 
sépticos y seguimiento a concesiones 
de agua en las granjas.

• Instalación de dos muros verdes: 
Edificio Bicentenario - Escenarios 
deportivos. 

La Universidad ocupa el octavo lugar en el 
ámbito nacional de 43 universidades 
evaluadas y el 147 en el ámbito internacional 
de 780 universidades evaluadas en el ranking 
de Universidades Verdes.

Cambios a iluminación led cuando se 
requiere cambio o mantenimiento de 
luminaria, instalación de baterías 
sanitarias de bajo consumo. Reducción 
del 4.2% en consumo de energía y 5% en 
consumo de agua. 34% de 
aprovechamiento de residuos. 

Avanzar en movilidad sostenible, energía 
sostenible, educación e investigación en 
gestión ambiental para mejorar 
posicionamiento en indicador Green 
Metrics. 

Gestión ambiental

RETO



Apoyos socioeconómicos 

Actividad Beneficiarios
BECAS DE COMPENSACIÓN 556

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 2120

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 384

MONITORIAS 397

APOYO PARA ASISTENCIA A EVENTOS 
ACADÉMICOS

140

COMITÉ DE MATRÍCULAS 1220

DESCUENTO PBM 13975

OTROS DESCUENTOS EN MATRÍCULAS 4482

DESCUENTO POR VOTACIÓN 5942

DESCUENTO POR SISBÉN 1611

DESCUENTO MATRÍCULA DE HONOR 31

CDI LUMINITOS 48

JÓVENES EN ACCIÓN 4734

BECAS SUEÑOS DE PAZ 122

PLAN MADRINAS Y PADRINOS 66

DESCUENTO SOCIOECONÓMICO 38

Expresiones 
artísticas y culturales

41 
actividades 

11.347 
beneficiarios 

Bienestar
Universitario



• 10 selecciones deportivas de estudiantes, 4 de funcionarios y 
docentes y 2 de funcionarios.

• Participación en 7 torneos locales, regionales y nacionales en 
diferentes disciplinas. 315 deportistas entre estudiantes, 
docentes y administrativos.

• Se habilitó el proceso de acondicionamiento físico en el 
gimnasio de la Universidad.

• 3 actividades recreativas incluyendo CERES. 1.122 beneficiarios 

• Amplia oferta de actividad física en gimnasio y complejo 
acuático.

Evento Población Deportistas Fecha

Torneo Nacional de 
voleibol 

Estudiantes de los diferentes 
colegios públicos y privados 
del país

1.500
Del 17 al 21 
abril

Torneo Zonal 
Universitario para 
estudiantes 
ASCUNDEPORTES

Estudiantes de las diferentes 
universidades locales y 
regionales del Eje Cafetero

1.000
Del 26 de 
abril al 1 de 
mayo

Torneo Zonal 
Universitario para 
funcionarios y 
docentes 
ASCUNDEPORTES

Funcionarios y docentes de 
las diferentes universidades 
locales y regionales del Eje 
Cafetero

800 
Del 22 al 24 
de agosto

Disciplina Estamento Escenario Beneficiarios

Fútbol 
masculino Estudiantes

Cancha de fútbol 
Escuela Normal 
Superior de Caldas y 
cancha auxiliar Luis 
Ernesto Montoya

800 deportistas 
estudiantes

Fútbol sala 
Funcionarios y 
docentes

Coliseo Universidad de 
Caldas

51 deportistas entre 
funcionarios y 
docentes

Participación en torneos nacionales, regionales y locales

Deporte recreativo

Estamento Beneficiarios

Estudiantes 19

Docentes 9

Funcionarios 10

Egresados 8

Beneficiarios de deporte formativo

Fomento de la actividad física, el deporte 
y la recreación

Bienestar Universitario



Desarrollo humano y convivencia 
universitaria: 

Actividad Beneficiario

Talleres: aprendizaje experiencial 622

Asesoría: atención personalizada 
situaciones de salud mental

200

Campañas: estrategia en espacios 
abiertos

2020

Conversatorios: convivencia y consumo 
de SPA 

40

Zonas de orientación universitaria: dando 
a conocer la finalidad del proyecto

245

Promoción de la salud integral y 
autocuidado

o 14 actividades de promoción de la salud 
8.857 atenciones

o 31 actividades de atención en salud con 
la IPS universitaria 36.891 atenciones

Destacados: 
o Campaña: Sana-mente.
o Campaña: ¿Usted no sabe quién soy yo?
o Ruta de Atención para las Víctimas de Violencia 

Basadas en Género: 52 casos atendidos desde el 17 
enero hasta el 20 de diciembre 2019.

Ampliación de servicios de 
bienestar a mayor número de 
beneficiarios.

Atención integral en 
residencias. Ingreso a través de 
control biométrico. 

Construcción de la Política de 
Salud Mental.

RETO



Logros, avances y retos

Vigencia 2019

Gracias


