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PRESENTACIÓN 

 

 

La Autoevaluación 

 

Este informe se construyó en atención al acuerdo 02 de 2006 del Consejo Nacional de 

Educación –CESU–, por el cual se adoptan nuevas políticas para la acreditación de 

programas de pregrado e instituciones. Para tal fin se toma como punto de referencia el 

informe de autoevaluación (2015) elaborado en el marco del proceso de renovación de la 

acreditación del Programa de Trabajo Social sede Manizales. Así mismo, se hace referencia 

a la creación y desarrollo histórico de la Extensión del Programa de Trabajo Social en el 

municipio de La Dorada – Caldas y se exponen los resultados del proceso de 

autoevaluación con fines a la renovación del registro calificado, de esta Extensión. 

 

El Informe 

 

El presente informe se diseñó en atención a los lineamientos del CNA mediante la siguiente 

estructura:  

 

1. Antecedentes y desarrollo del Programa de Trabajo Social Extensión La Dorada, de la 

Universidad de Caldas. 

2. Informe de autoevaluación, en atención al modelo CNA en su Factor 8. 

 

Antecedentes y Desarrollo del Programa 

 

La Extensión del Programa de Trabajo Social La Dorada (Caldas) se crea mediante 

Acuerdo 001, del 28 de febrero de 2006, emanado del Consejo Superior de la Universidad 

de Caldas; la Extensión se origina como un proyecto de índole académico, investigativo, de 

proyección y administrativo, cuyo proceso de creación y desarrollo ha procurado ofrecerse 

en el marco de la alta calidad de la formación superior. A continuación se presentan, de 

manera cronológica, los hitos que han marcado el origen y la dinámica evolutiva de esta 

Extensión:  

1. Para el año 2005, la Universidad de Caldas, a través de su Rector, en el marco de los 

principios misionales, del Plan de Desarrollo y de Acción y de los proyectos y 

actividades que se desarrollan en la institución; solicita al Programa de Trabajo Social, 

con acreditación de alta calidad, la posibilidad de extender sus servicios académicos a la 

Sede de La Dorada, Caldas. 

2. En el año 2005, bajo la Dirección del Programa de Trabajo Social, se desarrolla en el 

Municipio de La Dorada (Caldas), un estudio de factibilidad y viabilidad para la 

creación de la Extensión del Programa. 

3. Una vez se concluye acerca de la factibilidad y viabilidad del Programa, se recomienda 

al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales su creación; propuesta que es 

aprobada en esta instancia y es remitida al Consejo Académico de la Universidad para 

su análisis. 
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4. El Consejo Académico considera pertinente la propuesta académica, administrativa y 

financiera para la Extensión del Programa de Trabajo Social al Municipio de La Dorada 

en la modalidad presencial y recomienda al Consejo Superior, máxima instancia de la 

Universidad, la aprobación de la misma. 

5. El Consejo Superior, en sesión del 28 de Febrero de 2006, con fundamento en los 

principios misionales, el Plan de Desarrollo Institucional, la acreditación de alta calidad 

del Programa Académico de Trabajo Social de Manizales y la factibilidad académica, 

administrativa y financiera de la Extensión en el Municipio, acuerda aprobar la creación 

de este Programa en el Municipio de La Dorada, Caldas, en modalidad presencial. 

6. Se acuerda que para esta extensión rige la propuesta curricular del Programa de Trabajo 

Social Sede Manizales, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

7. Se determina que la Extensión sea auto sostenible y, en tal sentido, se fija un costo de 

matrícula por estudiante, para cada período académico, correspondiente a 2.5 salarios 

mínimos vigentes. 

8. Se aprueba la formación de dos cohortes de estudiantes.   

9. Se solicita al Ministerio de Educación Nacional el Registro Calificado, el cual es 

aprobado a través de la Resolución No 1421 de Abril 06 de 2006 y se otorga por el 

término de siete (7) años. 

10. Para el 13 de junio de 2006, por petición del Consejo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, se solicita al Consejo Académico de la Universidad de Caldas la 

apertura de la primera cohorte de la Extensión, la cual se aprueba según Acuerdo 013 

para ejecutarse dentro del período comprendido entre el 22 de agosto y el 7 de 

diciembre de 2006.  

11. Para el año 2006 se da apertura la primera cohorte, con 36 estudiantes. 

12. Al finalizar el primer periodo académico del año 2011, se gradúa la primera promoción 

de once estudiantes de la Extensión del Programa de Trabajo Social en el Municipio de 

La Dorada- Caldas. 

13. Para inicios del segundo período académico del año 2011, la segunda cohorte de 

formación de Pregrado de la Extensión del Programa en La Dorada, empieza a 

funcionar en el marco del Plan de Estudios N° 447, con un grupo de 35 estudiantes, de 

quienes hoy (2015-2) se mantienen 28 de ellos, que adelantan IX semestre de formación 

y esperan culminar a mediados del año 2016.  

14. Para el segundo período académico del año 2013, se da inicio al proceso formativo de 

Trabajo Social en el marco del Plan de Estudios 447 vigente, la tercera cohorte de la 

Extensión con un número de 25 estudiantes; a diferencia de las dos cohortes anteriores, 

esta funciona en la modalidad de matrícula por plan de cobertura; de ese grupo de 

estudiantes que iniciaron, 22 permanecen y actualmente (2015-2) se encuentran 

finalizando su V semestre de formación. Se espera estar finalizando el proceso de 

formación de esta cohorte de estudiantes en el primer período académico del año 2018.  
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Cómo se menciona líneas más arriba, para la Extensión del Programa de Trabajo Social de 

La Dorada Caldas, rige la propuesta curricular del Programa que se desarrolla en la 

Universidad de Caldas Manizales, es decir, el Plan de Estudios 447 que se aprueba en el 

marco de la reforma académica institucional mediante el Acuerdo 25 del 18 de diciembre 

de 2003. Este Plan es una propuesta fundamentada y orientada por lo estipulado en el PEI, 

Capítulo 5. Estructura curricular, que expresa:  

“Adoptar currículos contextualizados, auto dirigidos y flexibles que respondan a la solución 

de problemas generales del conocimiento y del entorno y orientados por los principios de 

intencionalidad educativa y pedagógica, concebidos integralmente, más allá de lo operativo 

y metodológico; en todo caso, el componente investigativo será fundamental y deberá 

permear todos los aspectos del quehacer educativo.” 

 

Organización, Administración y Gestión del programa 

 

En la presente autoevaluación se analizó lo concerniente a la vida administrativa y de 

gestión del programa de Trabajo Social Extensión la Dorada, encontrado como experiencias 

más significativas durante la vigencia del registro calificado así: 

 

 Procesos de gestión soportados en herramientas que facilitan el cumplimiento de las 

funciones misionales del programa, entre ellas el Sistema Integrado de Gestión  -

SIG- y el Sistema de Información Académico –SIA-. Particularmente el soporte en 

la consolidación de un sistema de autoevaluación permanente del programa que dé 

cuenta de su dinámica en materia de calidad tanto administrativa como académica. 

 

 Estructura administrativa del programa con personal idóneo y en formación 

permanente.  

 

 Fortalecimiento del trabajo en equipo entre la Directora del Programa, la 

coordinadora, la Directora del Centro de Estudios Regionales de Educación 

Superior CERES, el equipo de la oficina de Educación a Distancia y Virtualidad y 

los Docentes de la región.    

 

 Consolidación de un equipo de docentes de la región, con el ánimo de cualificar el 

talento humano local, dejar capacidad instalada y favorecer la interacción docente – 

estudiantes.  

 

 

 Página Web renovada y con amplios estándares de calidad reconocidos a nivel 

nacional, donde reposa información del Programa de Trabajo Social. 

 

 Inversión de recursos de la Universidad de Caldas en el CERES de La Dorada.  
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 A través del Acuerdo N. 014 – Acta 11 del 22 de agosto de 2013 del Consejo 

Superior, se crea el Fondo de Apoyo a los Programas Técnicos, Tecnológicos, 

Profesionales y de Postgrados que la Universidad de Caldas oferte en los distintos 

CERES y Centros Tutoriales del Departamento de Caldas. 

 

 A través del Acuerdo N. 013 – Acta 11 del 22 de Agosto de 2013 del Consejo 

Superior, se otorgan beneficios económicos a estudiantes de programas especiales, 

haciendo uso de los recursos asignados mediante convocatoria del Ministerio de 

Educación Nacional para ampliación de cobertura en las Instituciones de Educación 

Superior.  

 

Analizada la correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, 

y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, la 

extensión o proyección social y la cooperación nacional e internacional en el programa se 

encontró que para dar respuesta a este aspecto de calidad, es necesario reiterar la 

importancia de comprender la estructura académico administrativa de la Universidad de 

Caldas. Se establece dentro del Estatuto General (Art. 51)  que al Programa Académico le 

confieren las responsabilidades asociadas a la gestión de procesos curriculares constituidos 

por el desarrollo de funciones de docencia y, en el marco de éstas, los procesos de 

formación investigativa y de prácticas académicas, éstos últimos integran el sistema de 

proyección universitaria. 

 

De igual manera dentro de sus funciones están las de orientar al estudiante en todos los 

procesos académicos, resolver en primera instancia las solicitudes de reingresos, 

inscripciones y matrículas extemporáneas, corrección y reporte extemporáneo de notas, 

validaciones, homologaciones, adiciones y cancelaciones de asignaturas, y transferencias de 

otras universidades, de acuerdo con las disposiciones y reglamentos vigentes. 

 

También dentro de sus compromisos está el de solicitar a los Departamentos los servicios 

académicos que requiera, de acuerdo con el perfil del Programa y verificar la pertinencia y 

ejecución de la oferta del Departamento; esta última es quizás una de las responsabilidades 

que más posibilita la articulación con las dinámicas propias de los departamentos de la 

Universidad de Caldas. 

 

Para el logro de las funciones, el Programa cuenta con: una Directora de Programa, una 

Coordinadora quien tienen la responsabilidad de dinamizar los procesos administrativos, 

académicos y las prácticas institucionales, un Comité de Currículo que sesiona desde 

Manizales, una Directora del CERES Magdalena Centro, un equipo de Docentes, quienes 

aportan a la gestión académica, a la formación de los estudiantes y en su mayoría están 

adscritos al Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad.  

Se indagó con los estudiantes sobre la coherencia entre la organización, administración y 

gestión del programa con respecto a los fines de la docencia, la investigación, la proyección 

social y la cooperación nacional e internacional. Se encontró que la mayor coherencia se 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-092-064-1.PDF
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percibe en relación a docencia y donde menor la identifican es en investigación, proyección 

y cooperación nacional e internacional. Estos resultados se asocian con la estructura 

académico administrativa de la Universidad, en tanto para los estudiantes es más claro 

comprender su relación con la docencia (y en ella la administración del currículo) que con 

las demás funciones misionales de la Universidad, como lo son la investigación y la 

proyección, función que les corresponde y desarrollan los Departamentos de la 

Universidad. Sin embargo, es importante fortalecer la interacción desde la Coordinación de 

la Extensión del Programa con los procesos de investigación y cooperación nacional e 

internacional y los estudiantes de La Dorada.  

 

Frente a la existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 

calidad de los procesos, desde el año 2007  la Universidad entró en una etapa de rediseño 

de sus sistemas de gestión de la calidad, con la intención de generar una sola dinámica que 

permitiera articular sus múltiples procesos de mejoramiento administrativo y académico.  

La creación del Sistema Integrado de Gestión, en el año 2008, -SIG-, facilitó tal reto, 

constituyéndose en una herramienta de gestión que ha permitido dinamizar los procesos 

académicos y administrativos con referentes nacionales e internacionales de calidad. Este 

Sistema y el software que lo administra, se hicieron merecedores de la inscripción en el 

banco de las 20 experiencias exitosas entre 180 presentadas al “Premio Nacional de Alta 

Gerencia – 2009- banco de experiencia exitosas”, convocado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP-. 

 

Actualmente la Universidad de Caldas se encuentra certificada en los  tres sellos de calidad 

por su gestión sobre el estándar internacional ISO 9001:2008, nacional NTCISO 9001:2008 

y el sello de calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009 por ICONTEC e IQNet, 

actualmente vigentes, de igual manera cuenta con la Resolución 16514 del Ministerio de 

Educación Nacional, en la cual se le renueva la acreditación institucional de alta calidad por 

un período de 6 años.  

 

Los mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de los procesos son diversos, 

Institucionalmente se cuenta dentro del SIG con los procesos de evaluación: control y 

seguimiento y medición, análisis y mejora, como pilares para la verificación y el 

mejoramiento del desempeño institucional. 

Dentro de los instrumentos de evaluación interna y externa de la Institución se tienen: 

Auditorías internas. Obsérvese el procedimiento para planificar y ejecutar auditorías 

internas en la Universidad de Caldas y los registros de auditorías internas: ingreso 

exclusivo a funcionarios de la Universidad. 

 Evaluación de Departamentos. Dichas unidades académicas, entre los años 2008 y 

2010, desarrollaron procesos de auto evaluación y la evaluación externa. 

 Sistema de medición del desempeño de procesos (indicadores). Medición de 

indicadores y aplicación de encuestas de satisfacción. 

 Autoevaluación institucional y de programas, con fines de acreditación o reacreditación. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/ISO9001.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/NTCGP1000.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/IQNET.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365676433-1942.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365676433-1942.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=CS
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 Medición de la percepción y satisfacción de la comunidad universitaria. 

Instrumentos de evaluación externa de la Institución: 

 Evaluación del Sistema de Control Interno – DAFP. 

 Certificaciones de calidad ICONTEC: informes de auditoría ICONTEC: Pre- auditoría, 

otorgamiento de: ISO9001, IQNET, Acreditación de alta calidad, NTCGP1000, y 

seguimiento.  

 Índice de Transparencia por Colombia.  

 Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral Contraloría General de la República.  

 Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional -EDI- del DANE. 

 Otras Auditorías. Evaluación del Ministerio de Educación Nacional a los Sistemas de 

Gestión de Calidad de las universidades certificadas –informe–.  (Informe de 

autoevaluación institucional 2012. Pág. 150). 

Específicamente, el aseguramiento de la calidad de los programas académicos se encuentra 

reglamentado por el Acuerdo 27 de 2004, del Consejo Superior en el cual se crea el Sistema 

Institucional de Autoevaluación y de Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de 

Caldas – SIAC– y en el año 2008 a través del Acuerdo 11 del Consejo Superior se establece 

el Sistema Integrado de Gestión –SIG-, orientado a la generación de una cultura de la 

autoevaluación para el mejoramiento. 

A través del Procedimiento para acreditar y reacreaditar programas académicos, se orienta a 

los directores de programa y a los comités de autoevaluación y aseguramiento de la calidad 

de los mismos, en todo lo relacionado a éstas dinámicas de mejoramiento continuo, a su vez 

se  dispone de ayudas como el Sistema Gerencial de la Universidad de Caldas –LUPA- y el 

Sistema de Encuestas Electrónicas que facilitan la recolección y procesamiento de los datos 

o evidencias empíricas requeridos para estos procesos de certificación- acreditación de 

calidad. 

Dichos mecanismos son acompañados a través de la Oficina de Evaluación y Calidad 

Académica de la Vicerrectoría Académica la cual se crea para la coordinación y 

acompañamiento de los procesos de evaluación interna y externa en el contexto de los 

procesos de aseguramiento de la calidad académica. 

Los planes de mejoramiento derivados de las autoevaluaciones son registrados en la página 

del programa académico en el Sistema de Información Académico –SIA- por parte de la 

dirección del programa pero aún no se logra una articulación entre éstos y los planes de 

acción de las Facultades y demás instancias planificadoras de la Universidad,  lo que genera 

que haya algunas acciones sin gobernabilidad en su resolución por parte del director de 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0079-030-027.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-011.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MjM=&versionDoc=7&codProceso=DC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=cargarMenuAcredita&tipoMenu=FACTORACREDITA&tipo=Indices&cargarMenuLupa&tipoAcredita=I
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php
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programa o del comité de currículo o comité de autoevaluación y aseguramiento del 

programa. 

En lo que refiere a los criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación 

de cargos, responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos, se 

encontró como evidencias las siguientes: 

 

Los criterios institucionales para la toma de decisiones se encuentran establecidos en el 

Estatuto General, Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior, donde se contemplan los 

aspectos en materia de asignación de cargos y responsabilidades, no solo de los programas 

académicos sino de los demás órganos de dirección universitaria. 

 

Con relación a los procedimientos, éstos se encuentran contemplados dentro del SIG en el 

proceso de Gestión Humana, a la cual le corresponde, entre otras funciones, los estudios 

técnicos que orienten a la Universidad en lo relativo a la toma de decisiones sobre la 

estructura organizacional (asignación de cargos) y el manual de funciones. Este manual se 

encuentra institucionalizado mediante la Resolución de Rectoría N° 150 de 2008, la cual 

continúa en proceso de revisión y ajustes. 

 

Para cubrir las necesidades académico-administrativas del programa se cuenta con una 

coordinadora y una secretaria, cada una con 20 horas de dedicación semanal. 

Adicionalmente, se tiene el apoyo logístico de la coordinadora del Centro de Estudios 

Regionales de Educación Superior CERES y su secretaria.    

 

Para dar respuesta a las demás necesidades propias del Programa, se cuenta con un  equipo 

de docentes, que en los últimos dos años se han vinculado desde la región, con el ánimo de 

que la experiencia académica aporte a la cualificación del talento humano, deje capacidad 

instalada y propicie la interacción docentes – estudiantes, en el marco de los procesos 

académicos. Los docentes que apoyan la gestión académica son, en su mayoría, 

catedráticos, no obstante, desde la coordinación del Programa, se propician espacios de 

reunión al iniciar y finalizar cada semestre, así como grupos de estudio para enriquecer el 

equipaje de herramientas teóricas y metodológicas y reuniones para el análisis de casos 

particulares, lo que permite planear, evaluar e implementar acciones para la mejora 

continua.  

 

En lo que refiere a la dedicación de los docentes de la Universidad de Caldas, en los  

Acuerdos 055 de 2009 del Consejo Superior, y 010 del Consejo Académico, se fijan 

directrices para la concertación de la labor académica de los profesores de carrera y el 

rango de horas para las diferentes actividades. Para el caso del Programa, el número de 

docentes varía dependiendo de la programación que se hace para cada periodo académico, 

resaltando que, los docentes bien evaluados tienen continuidad, lo que favorece el proceso 

formativo de los estudiantes y la posibilidad de consolidar un equipo docente en la región.   

Lo anterior, en coherencia con el Acuerdo 010 de 2010, del Consejo Académico, por medio 

del cual se reglamenta un artículo del Acuerdo 055 de 2009, expedido por el Consejo 

Superior, donde se establece que la concertación de la labor académica debe estar 

enmarcada en criterios de eficiencia, equidad y transparencia, que permitan al docente y a 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-092-064-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=GH
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0144-0090-00150.PDF
file:///C:/Users/Juana%20Uribe/Downloads/ig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365677388-1944.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365677404-1944.pdf
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la institución cumplir con su misión. 

 

En este ítem cabe resaltar las dificultades que ha vivido esta Extensión en varias 

oportunidades, en los últimos tiempos, relacionadas con la contratación de una secretaria de 

medio tiempo para prestar sus servicios a esta Extensión; ha sido a la Coordinadora a quien 

le ha correspondido realizar esas labores secretariales, mientras que la Universidad define 

la prestación de este apoyo.  

 

Con relación a la formación y experiencia de quienes orientan la administración del 

Programa de Trabajo Social Extensión La Dorada, se evidencia que en los últimos años ha 

estado liderado por Trabajadoras Sociales, con título de Maestría o Maestrías en curso en 

diferentes áreas del conocimiento, experiencia en docencia y trayectoria en el ejercicio de la 

Profesión. Sus postulaciones han salido del colectivo de docentes del Programa de Trabajo 

Social, quienes luego de evaluar la pertinencia, dirigen la postulación tanto al Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como al Rector de la Universidad para que tomen 

la decisión sobre su nombramiento. Dentro de la formación y experiencia de quienes 

orientan la administración del Programa en la actualidad, se encuentran:  

 

 

Cargo Formación Experiencia 

Coordinadora 

del Programa 

Trabajadora 

Social 

Candidata a 

Magíster en 

Intervención en 

Relaciones 

Familiares 

9 años de ejercicio profesional. 

Experiencia en coordinación de Programas y Proyectos. 

Participación en redes y alianzas interinstitucionales.  

Experiencia en la formación del talento humano y el 

acompañamiento a equipos de trabajo.   

Experiencia docente del 2012 a la fecha. 

De 2014 a la fecha, como coordinadora del Programa.  

Secretaria del 

Programa 

Licenciada en 

Pedagogía Re- 

Educativa 

Experiencia en apoyo y asistencia técnica de Programas.  

De Mayo 2015 a la fecha, como secretaria del Programa. 

 

Se considera que, el personal encargado de la coordinación del Programa tiene claridad 

sobre las funciones, que son de naturaleza académica, logística y administrativa; no 

obstante, y dada la rigurosidad de los procesos y procedimientos propios de la dinámica 

universitaria, se hace necesario invertir en jornadas de inducción y re inducción de los 

funcionarios, con el ánimo de cualificar sus desempeños, minimizar errores e implementar 

acciones de mejoramiento. Asimismo, es importante reducir la rotación de las secretarias, 

ya que esto genera reproceso y compromete tiempos de la coordinadora del Programa, 

quien debe acompañar y orientar a las secretarias, en tanto adquieren fluidez en el cargo.    

 

Al indagar a los profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, eficacia 

y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales 

se encontró que esta apreciación ha sido medida en los estudiantes a partir del año 2012, a 

través de encuestas electrónicas. La eficiencia, entendida como la capacidad para 

administrar los recursos, registra un 48% de favorabilidad para el año 2014; y la eficacia, 
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entendida como el cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo, registra un  54% para 

el año 2014, tal y como lo muestra la siguiente gráfica.   

 

Gráfica  

 

 
Fuente: Lupa 2014 

 

De otro lado, la percepción de los docentes también es medida a través de encuestas 

electrónicas, y para el primer periodo académico del 2015, tanto la eficiencia como la 

eficacia son evaluadas con un 67%  de favorabilidad.   

 

Al respecto, es importante considerar que en el logro de la eficiencia y la eficacia participan 

un grupo de actores tales como: la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, la oficina de Regionalización, el Centro de Estudios Regionales de Educación 

Superior CERES, los Departamentos encargados de los equipos docentes, la dirección y la 

coordinación del Programa, la Alcaldía Municipal de la Dorada, entre otros, que conforman 

un sistema en permanente interacción, donde cada uno aporta, desde su competencia, a la 

planeación, gestión y ejecución de los recursos, así como al cumplimiento de objetivos y 

metas.  

 

Otro de los aspectos indagados en la autoevaluación, fueron los sistemas de comunicación  

e información tanto de la Universidad como de los utilizados por el programa. Al respecto 

se encontró que la institución cuenta con sistemas eficientes e integrados de información 

que sustentan la autoevaluación y la planeación y se usan efectivamente para la toma de 

decisiones. Dichos sistemas incluyen el manejo de indicadores de gestión y están 

orientados al fomento de un continuo mejoramiento de la calidad. En la siguiente figura se 

encuentra algunos de los sistemas de información y cómo éstos se conectan. Para la 

administración del Programa el más utilizado es el Sistema de Información Académico SIA en 

tanto allí se provee de toda la administración de la hoja de vida tanto curricular como de 

gestión estudiantil y docente. 

 

 

 

 

 

https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
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Figura: Sistemas de información Institucional 

 

 
 

Fuente: Informe de autoevaluación Institucional 2012. Pág. 156 

 

En el año 2008 a través del SIG se crea un sistema integrado de información, que articula 

los referentes normativos de gestión institucional y los incorpora en un solo sistema que 

orienta las labores diarias de los funcionarios docentes y administrativos hacia la 

comprensión del usuario (estudiantes, egresados y la sociedad), para así cumplir con los 

objetivos misionales y la vocación pública y social en condiciones de calidad. En la 

siguiente figura se ilustra la estructura del sistema. 

 

 

Figura: Estructura del Sistema Integrado de Gestión 

 

 
      Fuente: Informe de autoevaluación Institucional. 2012 Pág. 158 
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De igual manera, en el año 2013 se creó la Intranet Institucional, una herramienta que 

afianza los procesos de comunicación interna de la Universidad, cuenta con información 

interna pertinente para la comunidad administrativa, estudiantil y docente, pensando 

siempre en el diseño de aplicativos y herramientas que atiendan las necesidades de los 

usuarios finales. 

 

Para difundir información y tener una interacción permanente con docentes y estudiantes, 

se utiliza principalmente el correo institucional; otros mecanismos son los medios escritos 

tales como: cartas, oficios, carteleras y circulares; y a nivel verbal, reuniones informativas y 

de atención personalizada a docentes y estudiantes, considerando que la Coordinadora del 

Programa se desplaza periódicamente hasta el municipio.  

 

No obstante, existen dificultades para el uso de las herramientas informáticas, en tanto se 

dispone de ellas pero la conectividad a internet, para el caso específico del CERES de La 

Dorada, es limitada, impidiendo la efectividad y el acceso a información de manera 

oportuna.  

Sobre la existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada 

para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar 

la comunicación académica y administrativa. 

 

El portal Web de la Universidad de Caldas permite mantener informados a los usuarios 

sobre los temas de mayor interés institucional, facilitar la comunicación académica y 

administrativa y realizar gestiones correspondientes con sus procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y evaluación. Así mismo, hace posible la participación de los 

usuarios, la transparencia, la rendición de cuentas y la alta calidad y eficiencia en los 

servicios. El portal se rige por los principios institucionales y por las estrategias y 

procedimientos de Gobierno en Línea. La web Institucional fue trasformada en el año 2008 

y posee sus propias políticas y reglamento para su administración y funcionamiento, los 

cuales se encuentran institucionalizados y documentados dentro del Proceso de Información 

y Comunicación en el SIG, allí se establecen tanto los criterios como la manera a través del 

cual se administran estos importantes medios y sistemas de comunicación institucional. 

Dicho portal  ha sido merecedor de diferentes reconocimientos externos, uno de ellos fue el 

efectuado en el año 2014, el cual de 330 participantes, quedó entre los 29 finalistas en los 

Premios Colombia en Línea 2014, que busca “exaltar el trabajo innovador de creativos 

colombianos, ingenieros, diseñadores, desarrolladores y emprendedores de diversas áreas 

que han creado experiencias exitosas con sus audiencias”, según el Ministerio TIC. 

 

Tanto la información del currículo como de los profesores del programa está en la página 

web ubicada en el icono titulado oferta académica, allí se organiza la información por 

Facultades, programas académicos y profesores adscritos. Para el caso del Programa de 

Trabajo Social, el cual se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

se visualiza la información del programa y en la de los profesores se referencia la facultad, 

el departamento, el tipo de vinculación, el máximo nivel de formación y el correo 

electrónico y se complementa con los siguientes datos:   

http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=IC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=IC
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://ucaldas.edu.co/aspirantes/pregrados.php?k=25
http://www.ucaldas.edu.co/facultadjuridicas/
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Programa en los que orienta actividades académicas 

Situaciones académico administrativas 

Proyectos activos de investigación 

Proyectos activos de proyección universitaria 

 

A través del Sistema de Información Académico SIA, se administran todos los registros, 

archivos, hojas de vida académicas y consulta de información, tanto estudiantil como 

profesoral. Mediante los diferentes perfiles de ingreso, se puede acceder al sistema 

encontrando la información pertinente dependiendo del requerimiento, ya sea estudiante, 

docente, director de programa o director de departamento. 

 

Es de resaltar que, este sistema le permite al estudiante hacer un monitoreo de su proceso 

académico, identificando errores, notas no reportadas y verificando la inscripción de sus 

actividades académicas semestre a semestre.  

En lo pertinente a los  mecanismos de gestión documental, organización, actualización y 

seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal 

directivo y administrativo. 

 

Dentro del Proceso de Gestión Documental, se encuentra todo lo relacionado con este 

importante actuar institucional, no sólo por estar dentro del Sistema Integrado de Gestión 

como un proceso de apoyo sino porque responde a toda la normatividad interna y externa, 

particularmente a la Ley General de Archivo. 

 

De igual forma, en el Proceso de Información y Comunicación  también se contemplan 

procedimientos muy importantes referidos sobre todo a la seguridad de los registros y 

archivos institucionales. 

De otro lado, se indagó a los profesores y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de 

información académica y de los mecanismos de comunicación del programa. 

 

Este indicador ha sido medido a través de encuestas electrónicas, encontrando que, para el 

año 2015, los docentes calificaron  la eficacia de los mecanismos de comunicación en el 

Programa, en zona de satisfacción, así: entre docentes y estudiantes: 33%;  entre dirección 

del programa y estudiantes: 100%; entre el colectivo docente 68%.  

 

Al mismo tiempo, se midió la percepción de los estudiantes sobre la eficacia de los 

mecanismos de comunicación en el Programa, para el año 2014, encontrando los siguientes 

resultados, en zona de favorabilidad: entre docentes y estudiantes 72%; entre dirección del 

programa y estudiantes 81%.  

 

Al respecto se destaca que, desde la coordinación del Programa se hace revisión diaria del 

correo institucional, con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes y requerimientos de 

los estudiantes de manera oportuna, así mismo, se difunde información relacionada con la 

logística, los cronogramas académicos, cambios y confirmación de actividades, invitaciones 

https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=GD
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=IC
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a eventos, envío de material biográfico, entre otros asuntos propios de la dinámica del 

Programa. 

 

Adicionalmente el Programa de Trabajo Social Extensión La Dorada, tiene su sede en el 

CERES, donde se cuenta con 3 salas de sistemas y 58 computadores, con acceso a internet, 

que están a disposición de los docentes y los estudiantes, para la realización de consultas, la 

elaboración de trabajos y otros asuntos académicos.  

 

De otro lado, es el correo institucional uno de los principales mediadores entre la 

coordinación del Programa y los estudiantes, ya que la gestión académico administrativa se 

realiza desde el nivel central en Manizales y la información debe circular en tiempo real, 

con el ánimo de agilizar procesos, acercar la Universidad a la región y mantener 

informados a los estudiantes y los equipos docentes sobre la dinámica del Programa.  

Como aspecto por fortalecer se encuentra la necesidad de que tanto estudiantes como 

docentes se acerquen con mayor propiedad a la página web institucional, para lo cual se 

requieren hacer jornadas de capacitación para el manejo del portal, mostrando las ventajas 

de conocerlo y la facilidad para interactuar con el mismo.  

 

Frente a la  existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la 

comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es ofrecido, 

la sede donde tiene lugar el Programa de Trabajo Social Extensión La Dorada, es propiedad 

del municipio, lo que limita, en gran parte, la inversión económica de la Universidad en la 

acometida eléctrica, que se requiere para la reestructuración del cableado, lo que permitiría 

evitar las sobrecargas. 

 

Por otra parte, el CERES cuenta con una red dedicada para internet y en el mes de Junio de 

2015 se pasó de 2 MG a 3 MG. Así mismo, el equipo técnico de la sede central, encargado 

del mantenimiento de las salas de sistemas, realiza visitas periódicas para hacer 

mantenimiento de los equipos e invitar a los estudiantes a hacer un uso adecuado de los 

mismos.  

 

La existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos de gestión 

están claramente definidos y son conocidos por la comunidad académica, también fue 

criterio de autoevaluación en tanto se cuenta con la apreciación de la comunidad 

académica. 

 

Este indicador de calidad se evalúa a través de encuesta electrónica, donde se solicita a los 

docentes calificar la Dirección del Programa con respecto a su: Orientación académica 72% 

en zona de satisfacción para el 2014 y liderazgo 70% en zona de satisfacción para el mismo 

año y para el 2015, se encuentra: orientación académica 85% y liderazgo 79% de 

favorabilidad. 

 

Entre tanto, los estudiantes también califican la Dirección del Programa con respecto a su: 

orientación académica 52% y liderazgo 49% para el año 2014; 63% y 60% de valoración 

positiva para el año 2015.  
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Lo anterior, podría estar relacionado con los estilos de coordinación, desde donde se 

promueve el trabajo colaborativo, la creación de espacios para el intercambio y la 

retroalimentación, la disposición para escuchar y dar respuesta a los requerimientos propios 

de docentes y estudiantes, mostrando una actitud conciliadora frente a las dificultades; así 

como la apuesta permanente por visibilizar sus voces, reconocer su potencial y sus 

propuestas, y estimular el desarrollo de sus capacidades. Lo que permite construir 

relaciones horizontales, mediadas por el respeto, la confianza y la  reciprocidad.  

 

En lo concerniente a los lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, 

debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal 

administrativo del mismo, se encontró que Desde el Proyecto Educativo Institucional, 

pasando por la Política Curricular, el Sistema de Investigaciones y Posgrados y la Política de 

Proyección Institucional, entre otros, se encuentran claramente establecidas las directrices de 

orientación para la gestión del programa, pero particularmente en el Sistema Integrado de 

Gestión –SIG- y en el Sistema de Información Académico, link director de programa, se 

encuentran condensados en un solo lugar estos criterios de actuación, los cuales son 

socializados en los proceso de inducción y re inducción o cuando se produce algún cambio 

tanto normativo como de procedimientos, se dan a conocer a los directores de programa, 

dependiendo de la instancia que lo genere. 

 

En coherencia con lo anterior, en el SIG se encuentra todo lo relacionado con la 

documentación (procesos y procedimientos) los cuales, mediante el buscador permiten 

encontrar todo lo específico en términos de responsabilidades y de espacios de 

participación de los directores de programa. 

 

Fácil acceso al mapa de procesos:  

 

a. Procesos estratégicos: direccionamiento, planificación, información y comunicación. 

b. Procesos misionales: docencia, investigación y proyección. 

c. Procesos de apoyo: gestión documental, gestión humana, gestión financiera, gestión 

jurídica, recursos de apoyo académico, recursos físicos, bienestar, contratación. 

d. Procesos de evaluación: control y seguimiento, medición análisis y mejora. 

 

Frente a los mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la 

gestión del programa se encontró que para la participación de la comunidad académica en 

la gestión del programa se cuenta con el sistema de encuestas electrónicas, que les permite 

pronunciarse, con sus apreciaciones, sobre las diferentes condiciones de calidad del 

programa, dicho procedimiento se hace semestralmente con los estudiantes y anualmente 

con los docentes. Para el caso de los egresados, estas encuestas son administradas por la 

Oficina de Egresados, la cual indaga periódicamente sobre la apreciación de esta 

importante instancia académica.  

 

Al mismo tiempo, los estudiantes participan de manera activa en escenarios desde donde se 

toman decisiones, uno de ellos, el comité central de educación a distancia; adicionalmente 

tienen interlocución permanente con los representantes estudiantiles de los diferentes 

cuerpos colegiados de la Universidad, como lo son: Consejo de Facultad, Consejo 

Académico y Consejo Superior. Sin embargo, los estudiantes de esta Extensión no tienen 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php
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una participación directa en ninguna de estas instancias democráticas que tiene la 

Universidad.  

 

De otro lado, desde la coordinación se agenda espacios de dialogo con los estudiantes y los 

docentes, con el objetivo de socializar el cronograma académico al iniciar el semestre, 

resolver inquietudes, evaluar docentes, establecer acuerdos que posibiliten el desarrollo del 

Programa, analizar dificultades e implementar acciones de mejoramiento de manera 

oportuna.  

 

En síntesis se identifican como: 
 

Fortalezas  

 

 Mejoramiento de los procesos de recolección, procesamiento y almacenamiento de 

información soportados en herramientas informáticas (Sistema Integrado de Gestión –

SIG- y Sistema de Información Académica –SIA-, entre otros), los cuales permiten 

acceder a información clara, veraz y oportuna para la gestión académico administrativa 

del programa. 

 

 El portal Web de la Universidad de Caldas como medio para mantener informados a los 

usuarios sobre los temas de mayor interés institucional, facilitar la comunicación 

académica y administrativa y realizar gestiones correspondientes con los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. 

 

 Fácil acceso a los documentos institucionales de procesos y procedimientos, a través de 

la página web de la Universidad.   

 

 La creación de la Intranet Institucional en el año 2013, como una herramienta que 

afianza los procesos de comunicación interna de la Universidad.  

 

 Uso de encuestas electrónicas para recoger las apreciaciones de la comunidad  

universitaria sobre el desarrollo del Programa. 

 

 Salas de sistemas en las instalaciones del CERES para el acceso de los estudiantes.  

 

 Trabajo en red con la participación de varios actores de la Universidad y el Municipio, 

para la gestión del Programa.   

 

 Consolidación de un  equipo de docentes de la región, que apoya la gestión académica 

del programa.  

 

 Acompañamiento y aportes a la cualificación de los nuevos docentes, que además se 

vinculan al diplomado en docencia universitaria que oferta la Universidad.  

  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
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 Aumento de la favorabilidad por parte de estudiantes y docentes, frente a la orientación 

académica y el liderazgo que se ejerce desde la coordinación del Programa.  

 

 Estilos de coordinación que favorecen la construcción de relaciones horizontales, 

mediadas por el respeto, la confianza y la  reciprocidad, tanto con estudiantes como con 

docentes. 

 

 Gestión y coordinación para la realización de prácticas académicas en instituciones de 

la región.  

 Contratación de una secretaria de medio tiempo para el apoyo logístico y administrativo 

del Programa.  

 

Debilidades  

 

 Desconocimiento y poca apropiación por parte de los estudiantes en lo que refiere a los 

procesos misionales de investigación y proyección.  

 

 Estudiantes y docentes que aún no se acercan con propiedad a la página web 

institucional. 

 

 Dificultades en la sede para la conectividad a internet.  

 

 Rotación de las secretarias del Programa en los dos últimos años. 

 

El presente ejercicio de autoevaluación permite reconocer fortalezas e identificar riesgos y 

debilidades, con el propósito de implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora, 

de manera oportuna.  Además, permitió evidenciar que, la organización, la administración y 

la gestión del programa es un factor que muestra avances significativos en los últimos años, 

en coherencia con los lineamientos del CNA, destacando algunas como:   

 

 Las herramientas tecnológicas y el fácil acceso a los procesos y procedimientos 

institucionales, agilizan el acceso a la información y la ejecución de acciones logísticas 

y administrativas.  

 

 El estilo de quienes lideran los Proceso, favorece la creación de relaciones horizontales 

con los estudiantes, el equipo de docentes y las diferentes dependencias que nutren el 

funcionamiento del Programa, tales como el Centro de Estudios Regionales de 

Educación Superior CERES, la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad, la 

Decanatura de la Facultad, entre otros, con quienes se tiene una interacción permanente 

porque tienen injerencia en la toma de decisiones logísticas, administrativas, 

académicas y financieras.  


