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Vicerrectoría administrativa 
 

- ¿Hacia dónde se están destinando los dineros de las salidas académicas, ya que no se han 

realizado durante esta pandemia? ¿Se pueden destinar hacia los laboratorios para 

adaptación de elementos de Bio seguridad para poder ingresar a una alternancia? 

 

- ¿Cuál es el destino de los fondos que se han ahorrado, como los de las salidas de campo y 

servicios universitarios que no se han utilizado en este año y medio? 

 

- ¿Teniendo en cuenta que debido a la pandemia no se han podido hacer salidas de campo 

¿Qué pasó con el dinero que cada semestre era destinado para las salidas de campo?  

 

- ¿Qué se hace el dinero de las salidas de campo y también para los laboratorios? 

 

Respuesta para las cuatro preguntas por su similitud en el tema: 

 Contrario a lo supuesto, si hubo ejecución de prácticas académicas y laboratorios, aunque en menor 

medida que en años de normalidad. Estas ejecuciones fueron realizadas por la Vicerrectoría 

Académica, así: 

Prácticas: $400 millones 

Laboratorios: $180 millones. 

En condiciones de normalidad el presupuesto necesario para desarrollar practicas académicas 

asciende anualmente a los $950 millones y para 2020 no todo el recurso necesario había sido 

apropiado inicialmente en el presupuesto, lo cual implica que hizo parte del faltante presupuestal 

anual, situación idéntica en el caso de los rubros de laboratorios,  lo que redunda en que no 

existieron recursos  "ahorrados"  por la universidad para estos rubros y tan solo fueron gastos que 

al no realizarse no produjeron la necesidad de gestionar la consecución de nuevos ingresos para 

financiarlos.  

Aunado a lo anterior, el nivel central no solo tuvo que gestionar y resolver el faltante presupuestal 

de la vigencia que si persistió por constituirse en gastos no renunciables o aplazables, sino que tuvo 

que gestionar un faltante adicional, que no se tenía contemplado en el presupuesto aprobado por 

el Consejo Superior en diciembre de 2019,  generado por: 

$1700 millones para nuevos gastos e inversiones para atender la emergencia sanitaria. 

$2100 millones que el nivel central dispuso para aliviar la matrícula de los estudiantes de pregrado 

y posgrado en ambos periodos académicos del 2020. 

Decrecimiento superior al 40% en los ingresos académicos y del 24% en otros ingresos propios, que 

generaron la necesidad de buscar fuentes de ingresos sustitutas para asegurar la financiación de los 

gastos que se habían apropiado inicialmente con la expectativa de estos recursos. 



Así las cosas, contrario al supuesto de "ahorros" por la no realización de la totalidad de las prácticas 

y salidas académicas y el uso disminuido de laboratorios, no solo hubo que atender durante el 2020 

más gastos, se generaron menos ingresos y con ello la necesidad de sustituir gastos y gestionar 

ingresos adicionales a los previstos en el faltante presupuestal inicial. Esto redunda en que la menor 

ejecución en prácticas y salidas académicas y laboratorios, estuvo lejos de lograr compensar el 

faltante por resolver, los gastos adicionales y las caídas en los ingresos propios que se generaron 

con la emergencia sanitaria. 

 

 

- Cuál es el estado actual del déficit fiscal de la Universidad y cuál ha sido el plan de 

contingencia (o de reingeniería) a corto y mediano plazo para subsanarlo? 

Respuesta: Lo primero es aclarar que la Universidad de Caldas no tiene un déficit de fiscal de caja. 

Al cierre del 2020, los indicadores de liquidez y capital de trabajo, muestran que, una vez cubiertos 

los pasivos de corto plazo, la Universidad cuenta con recursos suficientes para seguir desempeñando 

sus operaciones y cumplir con sus obligaciones. Al cierre del 2020 se presentó un superávit de más 

de $21 mil millones de pesos constituido mayoritariamente en recursos de los fondos de facultad 

cuya destinación está asociada a la sostenibilidad de sus programas especiales. Se trata de recursos 

que en aplicación de los estatutos internos, el nivel central no puede utilizar para financiar los gastos 

de funcionamiento e inversión de la Institución. En suma, si los estados financieros, reflejan una 

situación financiera institucional sólida, existe un déficit operacional presupuestal debido a que los 

gastos que debe asumir el nivel central no alcanzan a ser cubiertos por los ingresos que éste recibe, 

generando un faltante presupuestal para el nivel central, mayoritariamente representado en el 

funcionamiento, que debe ser gestionado por éste, durante la vigencia. En los últimos tres años 

hemos gestionado y resuelto faltantes presupuestales anuales para el nivel central del orden de los 

$25 mil millones, de los cuales entre $17 y $18 mil millones se han requerido para financiar el 

funcionamiento institucional. Frente a las estrategias, se cuenta con un marco fiscal aprobado por 

el Consejo Superior en diciembre del 2019 que marca la línea de actuación en términos de la gestión 

de ingresos y de gastos y las metas de transferencias de la Nación. Esa regla fiscal la planeación y 

gestión presupuestal institucional para que en el corto plazo se resuelva el faltante presupuestal y 

en el mediano plazo (2030) se cierre la brecha que representa el faltante presupuestal en 

funcionamiento, resolviendo de fondo la situación. 

 

 

- ¿Mi pregunta es con respecto a la no llegada de incentivos de  jóvenes en acción para 
algunos estudiantes en todo el año siendo un recurso para la población en condición de 
vulnerabilidad? muchas gracias. 

 

Respuesta: El reporte de información 2020.1  R1 el 18 de septiembre, R2 el 26 de noviembre. El 

reporte de la información R1 para el periodo 2020-2 se realizó durante los meses de febrero y abril 

del 2021 sólo para los estudiantes excepcionados por el acuerdo 55. Fueron notificados 595 



estudiantes que recibieron sus incentivos entre los meses de Marzo y mayo. El reporte R2 se realizó 

en junio y recibieron sus incentivos durante la tercera semana de Julio. 

 
 
 
 

- ¿Cuál es la razón por la cual no se inició el proyecto de construcción de edificio de 
residencias femeninas si en 2018 se hizo un acuerdo con gobernación se caldas y la alcaldía 
para la búsqueda de los dineros para la construcción del mismo? 
 

Respuesta: No existe ningún acuerdo entre la Universidad, la Alcaldía y la Gobernación. Hoy que 

garantizan los cupos de residencias femeninas a través de contratos de arrendamiento, lo cual 

resulta viable en el corto plazo para asegurar la continuidad del servicio. No existen fuentes de 

recursos actualmente que permitan financiar un proyecto constructivo como el que se señala en la 

pregunta. 

 

 

- ¿Cuáles fueron los pasivos generados por parte de la universidad durante la pandemia? 

Respuesta: No se generaron pasivos, toda vez que los gastos inherentes a la atención de la 

emergencia sanitaria (pandemia) se asumieron con recursos propios sin incurrir en 

endeudamientos. Por el contrario, el pasivo de la universidad representado en la deuda pública 

adquirida para la construcción del centro cultural Rogelio Salmon disminuyó un 5.5% y  pasó de 

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

 

 

- ¿Si la universidad de Caldas accedió en el año 2020 a unos recursos para subsanar la 

matrícula de los estudiantes en el semestre 2020-2, por el tema de pandemia y la crisis 

económica que está ha generado, pero el semestre antes mencionado fue cancelado 

arbitrariamente por su administración,  por lo tanto esos recursos deberían utilizarse para 

implementar la matrícula cero del presente semestre (2021-1) ¿Dónde está esa plata y 

para que fue destinada? 

Respuesta: Los alivios recibidos del Gobierno Nacional se han recibido en dos oportunidades. Los 

primeros fueron aplicados al semestre 2020-1 de pregrado regular y 2020-2 de pregrado especial 

(quienes no cesaron su calendario académico) y el segundo plan de alivios se recibió en 2021-1, el 

cual ha sido aplicado en dicho periodo académico. Así las cosas no existieron recursos de alivios de 

matrículas girados por el Gobierno para estudiantes de pregrado regular en 2020-2 y el plan de 

alivios de matrículas para estudiantes de pregrado regular y especial en 2021-1 ya fue aplicado y 

reconocido a los estudiantes. 

 



 

- ¿Me gustaría saber que ha pasado con los reportes de permanencia y de matrícula de 

jóvenes en acción, desde finales del año 2020 los estudiantes no recibimos el incentivo de 

J.E.A.? 

Respuesta: El reporte de información 2020.1  R1 el 18 de septiembre, R2 el 26 de noviembre. El 

reporte de la información R1 para el periodo 2020-2 se realizó durante los meses de febrero y abril 

del 2021 sólo para los estudiantes excepcionados por el acuerdo 55. Fueron notificados 595 

estudiantes que recibieron sus incentivos entre los meses de Marzo y mayo. El reporte R2 se realizó 

en junio y recibieron sus incentivos durante la tercera semana de Julio. 

 

 

- ¿Mi pregunta va relacionada a la gestión que tuvieron frente a jóvenes en acción. ¿Porque 

no hicieron debidamente el reporte del semestre? ¿Cuáles fueron las estrategias para los 

jóvenes que dependían económicamente de dicho subsidio para continuar sus estudios? 

¿A cuántos estudiantes lograron dar solución frente al reporte de jóvenes en acción y el 

no pago del subsidio en la universidad de Caldas? 

Respuesta: Los reportes de Jóvenes en acción vienen en rezago desde el 2019 en todas las IES 

debido a las movilizaciones estudiantiles por las cuáles la finalización de los semestres se vio 

modificada por calendario académico, es así cómo el 2019-2 se reportó en 2020-1 y así 

sucesivamente. Las estrategias desde el DPS quien es el encargado del programa a nivel nacional 

fue la entrega de 5 incentivos por valor cada uno de $356.000, adicional a ello desde  la Oficina de 

Bienestar Universitario diferentes estrategias  orientadas a  que los Jóvenes   se vinculen  de  manera 

efectiva  a  procesos que les permita  mejorar su calidad de vida, entre estas estrategias se 

encuentran: 

-Convocatorias Pro talento: Aceleradora de talento que busca impulsar carreras en tecnología para 

personas en América latina.  

- Postulaciones MINTIC: En donde se buscó  beneficiar a 145 mil alumnos con servicios de voz y datos 

gratuitos ilimitados hasta por 15 meses.  

-Convocatorias Estado Joven. 

- Becas Inclúyeme. 

Por su parte desde la Universidad de Caldas y la Oficina de Bienestar Universitario de manera 

conjunta con el Departamento de Prosperidad Social han sido realizadas las siguientes actividades: 

- Dos talleres de participantes orientados a aclarar dudas e inquietudes de los participantes del 

programa Jóvenes en Acción  de la Universidad de Caldas durante los meses  Marzo y Julio del 

presente año. 

- Cuatro talleres de pre-registro orientados a jóvenes interesados en hacer parte del programa 

previa verificación de compromisos. 



- Apoyo en el proceso de pre-registro en la plataforma SIJA  para aquellos estudiantes que presentan 

dificultades de acceso o manejo de  la plataforma.  

- Verificación de compromisos por parte de los Jóvenes en Acción: procesos de bancarización,  

reclamo de giros, levantamiento de suspensiones  y  culminación en procesos de postulación al 

programa. 

 

 

 



 

 



Oficina de Planeación  y Sistemas 
 

- ¿La sede de bellas artes lleva muchos años sin un Internet óptimo, se han cambiado de 

antenas y el Internet sigue fallando ¿Qué se hará para mejorar la conectividad en estas 

épocas de alternancia para garantizar el óptimo desarrollo de las clases, para quienes no 

pueden estar en presencialidad? 

Respuesta: Próximamente se dará inicio al desarrollo del proyecto de renovación tecnológica, en 

donde se harán intervenciones en 3 frentes, Renovación cableado de red,  dispositivos para red 

inalámbrica y equipos activos de red, conjugando estos 3 aspectos esperamos brindar las 

condiciones necesarias que permitan adelantar los procesos de alternancia de manera óptima. Para 

la sede Bellas Artes se renovarán todos los puntos de red; se instalarán 3 switches para optimizar el 

tráfico de la red, y se instalarán aproximadamente 12 Access Point adicionales a los existentes para 

mejorar la cobertura de la red wifi de este edificio. 

 

 

- ¿Cómo va el proceso de adaptación de las instalaciones para la presencialidad? 

Respuesta: Aprovechando  e incentivando el uso de las TICS, se han dotado algunas aulas y 

auditorios con tecnología de punta, a  fin de permitir actividades presenciales y virtuales en paralelo. 

Se vienen desarrollando proyectos enfocados a mejorar los servicios de conectividad de las  

diferentes sedes de la universidad,  ya culminados por ejemplo  tememos residencias masculinas y 

el gimnasio, eso sin contar los 13 edificios que serán objeto de intervención por medio del proyecto 

de renovación tecnológica código BPIN 2020000100040, con una inversión aproximada de  $ 

3.099.342.656 pesos. 

 

 

- ¿Por qué se invirtió en medio de un inicio de semestre en un sistema de registro nuevo, 

el cual presentaba falencias? 

Respuesta: La plataforma adquirida e implementada por la universidad (ORACLE CAMPUS PEOPLE 

SOTF), es una de las más modernas y robustas del mercado. Toda implementación lleva su 

respectivo tiempo de integración,  adaptación y estabilización. Muchas universidades del país 

cuentan con esta plataforma (Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad San 

Buenaventura, Universidad El Bosque, entre otras), sin embargo todas aun continúan madurando 

dicha plataforma, algunas llevan 4 años, otras 6 años o más, la universidad apenas lleva dos años 

desde que inició su implementación, por tal razón aspiramos día a día ir mejorando y explotando 

todo su potencial, a la vez que vamos integrando a ella otros sistemas de la universidad. Estamos en 

evolución permanente. 

 



 

- ¿Se destinó algún porcentaje para empezar a  adecuar la infraestructura de acuerdo a las 

normas de bioseguridad? Esto con el fin de recibirnos de manera presencial nuevamente? 

Respuesta: La premisa fundamental para el regreso a ala presencialidad es el cumplimiento de los 

aforos  la universidad de caldas estimo los aforos de todas sus áreas tanto las áreas comunes, las 

aulas, los auditorios, absolutamente todos los espacios los estimo con base en un aforo del 30% de 

manera que sin hacer adecuaciones mayores o estructurales  o de muy alto impacto pudiésemos 

cumplir con esos aforos. en este orden de ideas la universidad a dispuesto  de todos los insumos de 

bio seguridad que se requieren, cumplimiento de aforos y algunas adecuaciones de infraestructura 

física en el caso de algunos laboratorios y de algunas oficinas para la instalación de pantallas; por lo 

demás la universidad va a ser cumplidora de los aforos establecidos en la normatividad que en este 

momento están en un 30% de capacidad, de igual manera y con el fin de atender las clases de 

manera remota , de manera más eficaz en alternancia se ha adquirido con concurrencia de recursos 

con las facultades un total de 18 equipos de video conferencias para dotar igual número de aulas de 

manera que se cuente con equipos de las más altas condiciones tecnológicas que permitan hacer 

clases presenciales y remotas al mismo tiempo.  

En 2020 y lo que va del 2021  se han realizado obras que se asocian a la emergencia sanitaria y 

protocolos de bioseguridad: Pese a las restricciones propias de la emergencia sanitaria en el 

desarrollo normal de obras de infraestructura, en el año 2020 se ejecutaron proyectos para el 

beneficio de la comunidad universitaria como para la ciudad. Se destinaron en el rubro de 

Adecuación y Mantenimiento de Sedes un total de $528.959.487, representadas en obras 

priorizadas especialmente para atender las necesidades sobrevinientes de la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad y en general las estrategias para atender la emergencia sanitaria. 

 

- ¿Cuáles fueron los criterios para destinar fondos a la adecuación del velódromo? Debido 

a que hay otros escenarios dentro de la universidad que lo ameritan? 

Respuesta: Los escenarios deportivos de la universidad de caldas eran un compromiso que se había 

adquirido desde la anterior administración cuando el doctor Felipe cesar Londoño a través de un 

proceso de negociación con la facultad de ciencias para la salud y el programa de educación física 

con el cual se comprometió a darle prioridad institucional al acondicionamiento de escenarios 

deportivos, de manera que el programa de educación física tuviera donde realizar sus prácticas al 

igual es un proyecto de beneficio para toda la ciudad y toda la comunidad, el proyecto hasta el 

momento no ha tenido inversión directa de la universidad de caldas;  la universidad de caldas hasta 

el momento solo ha puesto el terreno que es la mitad de este para la adecuación y lo que también 

realizó la institución fue gestionar recursos con la alcaldía de Manizales, su suerte y el sistema 

general de regalías fondo de regionalización; es decir recursos externos frescos, para darle ejecución 

a este proyecto que tenía una prioridad institucional establecida desde la actual administración, 

asila institución ejecuta y honra ese compromiso con la facultad de ciencias para la salud; este es el 

motivo por el cual se priorizo y la universidad no ha entregado ningún recurso para este proyecto. 

 



 

 

- ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones para la estación que habría en el parque de 

La Gotera? 

Respuesta: Una vez la alcaldía de Manizales expuso ante la comunidad en general el proyecto de la 

línea 3 del cable aereo,donde el plan es que una de las instalaciones este en el área o en el parque 

la gotera; la alcaldía de Manizales y la universidad de caldas iniciaron un proceso de análisis y 

evaluación técnico , jurídico y financiero de una posible propuesta, para ello se conformó mediante 

resolución de rectoría y resolución de la alcaldía de Manizales una comisión de tipo técnico 

conformada por la oficina de planeación de la alcaldía, y la oficina de planeación de la Universidad 

de caldas así como la oficina jurídica de la alcaldía de Manizales y de la universidad de caldas y en 

esa mesa técnica se han venido trabajando sobre varias opciones y varias propuestas de las cuales 

aún no se toma una decisión dado que la universidad de caldas está en una posición de proteger sus 

intereses institucionales y la alcaldía está buscando fórmulas que le permitan lograr este trabajo 

conjunto de manera que protegiendo los bienes de la universidad se pueda llevar a cabo el proyecto, 

hasta el momento no se han tomado decisiones de fondo las cuales en el momento que se llegue a 

las alternativas más viables se realizará la respectiva socialización con la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Vicerrectoría académica, oficina de registro académico y facultad de 

ciencias agropecuarias 
 

- ¿Al momento de retomar la presencialidad, ¿Se les realizarán las salidas de campo 

habituales a los programas que lo requieran? 

- ¿Cómo recuperar las prácticas de laboratorios acumuladas, cuando volvamos a la 

prespecialidad, si cada vez son más las prácticas acumuladas? 

Respuesta brindada para las dos preguntas por su similitud en el tema: Durante el tiempo de 

pandemia las salidas académicas Se realizaron aproximadamente en un 15% de las que en general 

se programan normalmente para cada semestre. Las salidas que continuaron fueron las de la 

Facultad de Ciencias para Salud: Enfermería, Medicina y Educación física. No continuaron las demás 

Facultades (por decisión de los consejos) por el cierre de los espacios y la imposibilidad de hacer 

visitas para realizar sus actividades con las comunidades además el transporte tenia limitaciones 

para salir de la ciudad a otros departamentos. 

Durante el primer semestre 2021-01 se han reactivado otras salidas de la Facultad de Ciencias para 

la Salud, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para un 

total de 147 salidas académicas al día de hoy, de las 314 salidas aprobadas por parte del Comité de 

Viajes. Se espera que paulatinamente se continúen reactivando las salidas. 

 

  

- ¿Cuál es la propuesta administrativa d la academia para mejorar la calidad (gratuidad en 

la educación pero con calidad)? 

Respuesta: Con respecto al tema de calidad académica, se debe tener en cuenta que la situación de 

pandemia vivida durante 2020 y 2021, obligó a las IES a implementar acciones de carácter 

excepcional para facilitar el desarrollo de las actividades académicas sin la necesidad de la 

presencialidad de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de calidad reconocidas 

en el registro calificado, aclarando en todo caso que esto no implicó el cambio en la modalidad de 

los programas. 

Dado que la calidad académica se construye entre todos, la Institución siempre ha brindado espacios 

de diálogo y de reflexión conjunta sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la crisis 

de salud pública que hemos venido afrontando. Estamos ante una gran oportunidad para capitalizar 

las lecciones aprendidas de cara a posibles ajustes o rediseños de los procesos de formación, 

teniendo en cuenta las experiencias previamente obtenidas en entornos presenciales, al tiempo que 

se integran con el uso de las tecnologías, fomentando así la innovación pedagógica con evidencias 

que faciliten su evaluación objetiva. 

En materia de gratuidad, la Universidad de Caldas ha mostrado avances significativos. Prueba de 

ello fue el otorgamiento de apoyos en matrícula durante el año 2020 y el periodo 2021-1, para 

estudiantes de todos los estratos, mediante la gestión de recursos con el Ministerio de Educación 

Nacional y las administraciones Departamental y Municipal. Así mismo, el Gobierno Nacional se ha 



mostrado comprometido con continuar apoyando a la Universidad en este sentido. Valga la pena 

destacar que de todas las IES públicas, la Universidad de Caldas es una de las que más se acerca a la 

gratuidad dado el promedio de matrícula que pagan los estudiantes. 

 

 

- ¿Qué gestiones ha realizado la rectoría en materia de la reapertura del hospital 

veterinario? y ¿cuándo será la reapertura del mismo? 

Respuesta: Se espera dar apertura para el semestre 2021-2. Recientemente se realizaron  

adecuaciones y se han comprado los insumos para su funcionamiento. Considerando que los aforos 

están disminuidos por las normativas nacionales, se está revisando la forma en que podrían trabajar 

los profesores y  estudiantes para cumplir con los compromisos formativos y con los aspectos 

normativos de aforo. 

 

 

- Times Higher Education dio a conocer su listado de las mejores instituciones de 

Latinoamérica. ¿Por qué la Universidad de Caldas salió del listado? 

Respuesta: Normalmente, para aparecer incluidos en cualquiera de los rankings internacionales, las 

Universidades deben pagar dinero para ser tenidos en cuenta dentro de la medición que dichos 

ranking realizan. En el caso de la Universidad de Caldas, prevalece la inversión de los recursos en 

temas que realmente son relevantes para el desarrollo de las actividades académicas, y 

especialmente a las generadas con ocasión de la situación de pandemia; por estas razones, la 

Institución no hace parte de rankings como THE o QS. 

 

 

 

 

 

- ¿Va haber presencialidad no obligatoria en 2021-2? 

Respuesta: El llamado es al regreso paulatino considerando el tema de espacios, aforos, 

particularidades o características de las actividades académicas. Estos aspectos y las normativas 

nacionales serán las que nos irán permitiendo la apertura de cada vez más actividades académicas 

de manera presencial. 

 

 

 



- ¿Por qué razón salimos del Ranking de las mejores universidades del país? 

Respuesta: Inicialmente quisiéramos conocer realmente a cuál ranking hace referencia en la 

pregunta, pues a nivel de Colombia no existe una medición de ese estilo. Es bueno tener en cuenta 

que indicadores como los del MIDE o del índice sintético de progreso de las IES, e incluso los 

resultados de las pruebas SABER, no clasifican a las universidades, pero sí les brinda información 

sobre aquellos aspectos donde es posible implementar mejoras a nivel individual. Si la referencia es 

por temas de rankings internacionales como Timer Higher Education (THE), es bueno tener en 

cuenta que para aparecer incluidos en cualquiera de los rankings internacionales, las Universidades 

deben pagar dinero para ser tenidos en cuenta dentro de la medición que dichos ranking realizan. 

En el caso de la Universidad de Caldas, prevalece la inversión de los recursos en temas que 

realmente son relevantes para el desarrollo de las actividades académicas, y especialmente a las 

generadas con ocasión de la situación de pandemia; por estas razones, la Institución no hace parte 

de rankings como THE o QS. 

 

 

- ¿Por qué no me hicieron devolución ni abono del dinero de la matrícula 2020-2, y además 

me dieron un recibo 2021-1 más alto que el anterior? 

Respuesta: Las devoluciones se realizaron acorde a lo cancelado en el semestre inmediatamente 

anterior (2020-2), durante el 2021-1 se debe tener en cuenta que el costo de la matricula tuvo el 

alza correspondiente al IPC. 

Algunos abonos no pudieron ser aplicados por tener un costo de matrícula inferior al del semestre 

pasado, para lo cual se indicó realizar solicitud de devolución. 

 

 

- ¿Lo que sucede es que me están cobrando un semestre y dice que tengo un atraso y en 

ningún momento he entrado en presencialidad desde que empecé la carrera, para ver si 

tengo que pagar o si fue un error del sistema ya que hasta donde tengo entendido los 

estudiantes que están estudiando  virtual no pagan y segundo yo soy estrato 2 y si no 

estoy mal, se aplica la matricula 0, es decir para que me informen si debo pagar así este 

en virtualidad  muchas gracias por su atención? 

Respuesta: Todos los estudiantes que se encuentran matriculados durante el periodo 2021-1, deben 

cancelar el costo de servicios de salud y servicios complementarios. Se debe recordar que los auxilios 

por COVID aplicados fueron aplicados sobre el costo de matrícula. 

 

 

 



- ¿Cómo fue el cálculo y proceso para dar efecto al uso del dinero pagado en matrículas del 

semestre cancelado y lograr el abono del mismo durante el cobro del semestre 2021-1? 

porque en lo personal ambos recibos me llegaron por prácticamente el mismo monto y 

no percibí diferencia alguna en cómo se efectuó el abono del dinero del semestre 

cancelado como se planteó en la circular  004 de 2021. 

Respuesta: Las devoluciones se realizaron acorde a lo cancelado en el semestre inmediatamente 

anterior (2020-2), durante el 2021-1 se debe tener en cuenta que el costo de la matricula tuvo el 

alza correspondiente al IPC. 

Algunos abonos no pudieron ser aplicados por tener un costo de matrícula inferior al del semestre 

pasado, para lo cual se indicó realizar solicitud de devolución. Ya tiene descuento por PBM del 100% 

del valor de la matrícula y dice que sí debe pagar así este en virtualidad la respuesta es sí. 

 

 

Secretaria general y oficina de registro académico 
 

- ¿Por qué el área administrativa es tan ineficiente para contactarse con los estudiantes? 

en ocasiones resulta imposible que den respuesta a los correos, muchos estudiantes se 

han visto perjudicados por esto. Si no es posible establecer contacto por el único medio 

que hay disponible entonces deberían considerar contratar más personal o abrir nuevos 

canales de comunicación. 

Respuesta: Las diferentes oficinas cuentan en la actualidad con varios correos electrónicos que 

permiten canalizar la información dependiendo de las necesidades de los usuarios, sin embargo hay 

momentos durante cada periodo académico en donde estas solicitudes aumentan y el tiempo de 

respuesta tarda un poco más.  Esperamos cada vez tener mayor cobertura en las respuestas de 

nuestros usuarios y con ello prestar un mejor servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  ¿Es imposible comunicarse con la universidad, no hay respuestas a correos ni soluciones 

a problemas. ¿Cómo hago para comunicarme con las áreas administrativas? 

Respuesta: Se informa que los canales de atención al ciudadano que tiene la Universidad de Caldas 

para presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, son las siguientes: 

Portal Sac: http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000   El cual se puede encontrar 

igualmente en la página web www.ucaldas.edu.co en la parte final  > "CONTACTENOS" > Atención 

al ciudadano. 

Vía correo electrónico dirigido a: atencionalciudadano@ucaldas.edu.co y ucaldas@ucaldas.edu.co 

Ventanilla Única, por medio de mensajería postal.  

Admiarchi 

 

 

Vicerrectoría de investigaciones 
 

- ¿A raíz de la pandemia la Universidad brindó algún tipo de alivio económico para los 

estudiantes de posgrado y de ser cierto hasta cuando cobijaran esas ayudas teniendo en 

cuenta que estamos en etapa de reactivación económica? 

Respuesta: La Universidad otorgó, en razón a la situación de pandemia, un descuento del 10% de la 

matrícula para los estudiantes de posgrado para el período correspondiente al 2020-II y 2021-1. En 

la actualidad se está realizando una evaluación con el fin de determinar la viabilidad de otorgar 

nuevos descuentos de manera temporal. 

 

 

Vicerrectoría de proyección 
 

- ¿Con la Pandemia como se vieron afectados los estudiantes de la Universidad de Caldas 

que se encontraban dentro del programa de movilidad internacional y cómo los apoyo la 

Universidad? 

Respuesta: Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, los procesos de movilidad 

presencial se dieron solo hasta el mes de marzo, fecha en la que se declaró el cierre de aeropuertos, 

48 estudiantes se encontraban en movilidad internacional con fecha de regreso programada al 

finalizar el semestre de 2020, seis estudiantes extendieron su movilidad hasta el mes de diciembre 

y cuatro hasta el mes de octubre. Desde la Oficina de Internacionalización se contactaron a los 

estudiantes para revisar su situación y se les hizo seguimiento durante su estadía en el exterior. Con 



el apoyo de recursos de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria se gestionó el regreso de los 

estudiantes a través de vuelos humanitarios, en total fueron 22 vuelos por valor de $19.797.476. 

 

 

 


