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5.1. Denominación 
 

Institución Universidad de Caldas 

Institución acreditada Sí, Resolución N° 16514 de diciembre 14/2012 

Nombre del  programa Trabajo Social 

Objeto de estudio del Programa El objeto de la praxis de Trabajo Social es el 
conjunto de interacciones, procesos y estructuras 
sociales, en el marco del respeto a las diferentes 
formas de vida y a los derechos humanos, hacia la 
construcción de democracia, convivencia y 
ciudadanía en horizontes de justicia, dignidad y 
equidad social. 

Título Trabajador/Trabajadora  Social 

Ubicación La Dorada Caldas  

Extensión Si 

Nivel del programa Pregrado 

Modalidad N/A 

Metodología Presencial 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

Número y Fecha del Acuerdo Acuerdo 001, del 28 de febrero de 2006 

Duración estimada del programa 10 semestres 

Jornada Diurna y Nocturna  

Dedicación Completa 

Periodicidad de la admisión Por cohorte 

Teléfono 8862720 – Extensión 21112 

Fax: 8862720 – Extensión 21113 

Apartado aéreo: 275 

E-mail trabajosocial.dorada@ucaldas.edu.co 

Fecha de inicio del programa Segundo período académico 2006  

Número de créditos académicos 170 

Número de estudiantes en el 

primer periodo 

40 

Valor de la matricula al iniciar $ 1.354.600 

El programa está adscrito a Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Desarrollado por convenio No 

Registro calificado anterior N° 13172 del 16 de Octubre de 2012  

 

 

5.2 Justificación  

 

mailto:trabajosocial.dorada@ucaldas.edu.co


La comprensión del currículo del programa de Trabajo Social implica reconocer la historia 

y la trayectoria en la formación profesional, respecto a la docencia, la investigación y la 

extensión, tres funciones sustantivas de la política curricular de la Universidad de Caldas. 

Por ello, con este currículo se delinean las bases teóricas, metodológicas, pedagógicas y 

evaluativas que sustentan el proceso de formación, y se hace una apuesta por articular, 

integrar y construir un proceso en el que la movilidad y la flexibilidad garantizan una 

formación incluyente referida al contexto social, lo que debe expresarse en la praxis 

profesional. 

 

Se espera que los y las estudiantes, según sus intereses, motivaciones y expectativas por el 

conocimiento, construyan nuevas apuestas de desarrollo individual y social a través de la 

participación en los procesos formativos; que los egresados desplieguen una praxis 

comprometida, responsable y actualizada; que los docentes construyan una apuesta 

académica que nutra, actualice y construya procesos formativos, investigativos y de 

proyección; y que las instituciones donde participan los y las trabajadoras sociales 

reconozcan el aporte social de la profesión, con el ánimo de desarrollar procesos humanos y 

sociales justos, de acuerdo con la perspectiva de los derechos humanos. 

 

Esta propuesta de formación requiere una postura fundamentada en el conocimiento y la 

reflexión crítica, donde los aspectos teórico-prácticos y de intervención, que son específicos 

de la profesión y de otras disciplinas que se relacionan con el sujeto, la familia, el grupo, la 

comunidad y las organizaciones sociales, se constituyan en ámbitos de actuación 

profesional. 

 

Con base en el reconocimiento de que este contexto contribuye a la sociedad del 

conocimiento y al avance de las ciencias, la investigación es el eje articulador del proceso 

formativo, puesto que en él se reflexiona la realidad, se recrean formas para intervenirla y 

se dinamiza la docencia. El currículo dimensiona la vida y los derechos humanos como 

pilares de las interacciones sociales; por ello, busca formar profesionales con solidez 

teórica, metodológica e identidad profesional, lo cual se viabiliza en el modelo pedagógico 

hermenéutico por competencias. 

 

El currículo es, pues, un constructo interdisciplinar orientado al desarrollo de competencias, 

representado en la convergencia de paradigmas, enfoques y modelos teóricos procedentes 

de diferentes disciplinas, con el fin de orientar los saberes teóricos y metodológicos 

requeridos para la formación de trabajadores y trabajadoras sociales. Por tanto, el programa 

asume la formación en competencias interpretativas, propositivas y argumentativas, y 

privilegia las estrategias educativas que fomenten competencias sociales significativas para 

el desempeño profesional y la cualificación personal de los estudiantes. 

El currículo consolida la apuesta por la flexibilidad y la movilidad en contextos locales, 

nacionales e internacionales, a partir de experiencias e intercambios en otros escenarios 

académicos en investigación, extensión y docencia.   

 

En este mismo sentido, el programa de Trabajo Social aporta al desarrollo, la formación y 

la producción de conocimiento de la región, en tanto hace presencia en Manizales y en La 

Dorada (Caldas) con la extensión del programa. Tales propuestas se articulan bajo los 

mismos principios y condiciones de calidad, y aportan a la democratización de la formación 



pública y a la integración de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

proyección de la Universidad. 

 

5.2.1. El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión 

arte u oficio, cuando sea del caso, en los ámbitos nacional e internacional. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación, se entiende como pertinencia: la 

capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del medio. 

Necesidades a las que la institución o programa no responde de manera pasiva, sino 

proactiva. Proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en que 

se opera, en el marco de los valores que inspiran a la institución y la definen (CNA: 2006). 

 

En este sentido, el Estudio de Pertinencia
1
 del programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Caldas, en su síntesis conclusiva frente a la dimensión educativa, señala 

como se constata, una coherencia de intenciones en articular y aunar todos los esfuerzos 

para desarrollar una formación académica ajustada en todos los niveles, hacia los futuros 

profesionales, que sea competitiva, innovadora y responda a las demandas de la sociedad 

actual, ya sea a nivel nacional como departamental y local, sin menoscabar la apertura a las 

necesidades fuera de las fronteras del país. 

 

La Universidad de Caldas y en su caso concreto el Programa de Trabajo Social son 

conscientes de la importancia de liderar tales exigencias formando “Trabajadores Sociales 

integrales, que conocedores de la realidad nacional, regional y local propicien por medio de 

sus praxis en los diferentes contextos, sectores, áreas y de la realidad, el enriquecimiento de 

las interacciones y la generación de procesos sociales propicios para el desarrollo humano y 

social: en condiciones de sostenibilidad, equidad y justicia social” Pág. 128 

 

Este mismo estudio, frente a la dimensión laboral, plantea cómo el país tiene unas 

condiciones favorables para poder ofertar un lugar en la sociedad a los Trabajadores 

sociales cuya actividad profesional se dirige a potenciar todas las dimensiones de la persona 

humana, de las familias, de los grupos, de las organizaciones y comunidades en que 

desarrolla su vida, para conseguir el máximo de bienestar social y calidad de vida en las 

áreas de la salud, las organizaciones sociales y la participación, la familia, el bienestar 

social laboral, la protección del ambiente, entre otros. 

 

Casi la totalidad de las graduadas de Trabajo Social de La Dorada consultadas que 

actualmente ejercen su profesión se encuentran laborando en este municipio. Excepto una 

que está en Puerto Salgar Cundinamarca.  

 

El 90% de las Trabajadoras Sociales consultadas, laboran en la actualidad y todas ellas 

ejercen su profesión, cuya vinculación laboral es principalmente de prestación de servicios 

(89%).  

El área en la que esencialmente se desempeñan es la de Familia (88.9%). Una se 

desempeña en el área de medio ambiente. La mitad del grupo que labora en el área de 

familia, coincide con el área en la que profundizaron durante su formación.  

                                                           
1
 Estudio de Pertinencia 2014  



 

El sector en el que laboran está repartido por igual porcentaje (50%) en el sector público y 

privado. El 44% labora en empresas o instituciones del nivel nacional; el 33.3 % en el 

municipal y el 22,2% en el departamental.  

 

La respuesta de las graduadas de Trabajo Social de La Dorada en cuanto a su satisfacción 

en función a su ocupación actual es mayoritariamente positiva con una respuesta promedio 

del 80% de las encuestadas. El ítem en el que expresan su mayor satisfacción es la posición 

profesional alcanzada y la oportunidad de beneficios sociales que mejoran su calidad de 

vida (90% responden con “muy alta” y “alta”). El único indicador que tiene una respuesta 

negativa es el relativo al salario, en el que sólo una persona indica que es “alto”.  

 

5.2.2 Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan tener 

relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos 

vienen al caso.  

 

Los Trabajadores Sociales interactúan en la actualidad con realidades sociales problémicas 

y problemáticas que requieren su posicionamiento profesional. Éstas son asociadas a los 

cambios en la sociedad a partir del proceso de individuación y socialización de los sujetos, 

y que se tornan problemáticas al oponerse o desviarse a las formas tradicionales de 

configuración; entre ellas se destacan la pluralidad familiar, la diversidad sexual, el trans-

nacionalismo, las condiciones de los derechos humanos, de la pobreza, de la salud y del 

deterioro ambiental, entre otras. 

 

Violencia en sus múltiples expresiones 

La violencia es un problema y un asunto cultural que se estructura a partir de los tejidos 

relacionales (Palacio, 2004) con dinámicas y procesos propios que son referentes de la 

experiencia individual y social.  

 

La pluralidad de violencias en Colombia hace parte del tejido relacional de una sociedad 

que reconoce como parte de su realidad problemática, como el desplazamiento forzado de 

comunidades rurales e indígenas, la desaparición forzosa, las torturas y genocidios, la 

extorsión, el terrorismo y el secuestro a manos de grupos armados; homicidios, masacres y 

atentados de los narcotraficantes; asaltos, fleteo y asesinatos por robo callejero; 

retaliaciones entre bandas criminales urbanas; y en su expresión más privada, la violencia 

familiar en sus formas de maltrato físico, verbal y sexual contra niños, niñas, mujeres y 

ancianos, como grupos vulnerables. 

 

Estas situaciones que en ciclos de insistencia y de tregua han hecho parte de la vida 

cotidiana de los colombianos (de algunos en forma directa y en otros indirecta), requieren 

lecturas y aportes del Trabajo Social, tanto para la comprensión profunda de las conexiones 

inherentes como para su prevención, atención e intervención en la recuperación del tejido 

social deteriorado por su huella. 

 

Exacerbación de la pobreza 

El panorama general expresa la urgencia de abordar situaciones relacionadas con la 

pobreza; esta última es uno de los problemas que alcanza mayores niveles según las 



estadísticas del CONPES social (2006, p. 4) donde se observa que en el territorio nacional 

hay actualmente cerca de 22 millones de personas en condición de pobreza, y de estas 7.4 

millones se encuentran en situación de pobreza extrema.  

 

Esta situación se hace más evidente en la zona rural del país, donde 68.2% de la población 

vive condiciones de pobreza, y de ésta, el 27.5% en pobreza extrema. De acuerdo con el 

IDH del presente año, la población por debajo de la línea de pobreza en el país llega al 

45,1%, mientras el 26% de la población no cuenta con servicios de saneamiento básico 

(PNDU, 2010). 

 

Si se comprende la pobreza como la coexistencia de múltiples realidades que interfieren o 

limitan el desarrollo humano y social en sus dimensiones vitales, materiales, cognoscitivas 

y de participación, se integran en esta reflexión diferentes dimensiones exacerbadas en el 

contexto neoliberal que, por su carácter y complejidad, son de importancia para el Trabajo 

Social. 

 

Contexto de desigualdad e inequidad 

De esta manera el enfrentamiento es con un contexto de desigualdad, inequidad, pobreza y 

precarización de las condiciones de acceso al trabajo y de supervivencia. Las restricciones 

en las oportunidades de trabajo se expresan de manera alarmante en la desocupación de los 

y las jefes de hogar, que obliga a buscar alternativas en la informalidad y el subempleo, lo 

que agudiza la precariedad de las condiciones de supervivencia. 

 

Pluralidad familiar 

Las formas diversas de constituir familia hoy, que deslindan al menos uno de los pilares 

básicos de la familia tradicional como son la heterosexualidad, la co-residencia y la 

reproducción, han sido posibles, según Bauman (2005), a partir de la regularización de la 

vida en común en la sociedad industrial que gira en torno a la familia nuclear, al cambio de 

esta estructura por las nuevas asignaciones ‘posicionales’ derivadas de las situaciones que 

surgen con la restructuración de las cuestiones de género, que exigen repensar el 

matrimonio, la paternidad y la sexualidad. 

 

Al respecto, Jelín (1998) afirma que las transformaciones en la formación, dinámica y 

estructura familiar expresan la adopción de nuevos valores, vinculados a un proceso de 

autonomización de los intereses y derechos individuales. En razón de ello, la familia 

nuclear, consagrada socialmente como el modelo normativo, hoy no expresa sino una de las 

múltiples realidades de vivir en familia (Cerruti & Binstock, 2009). 

 

Las autoras citadas plantean que esta situación se debe a la creciente modernización de los 

vínculos sociales y de destacada autonomía individual, lo que es también el resultado de las 

crisis del crecimiento económico desigual y de una mayor inequidad en las sociedades 

latinoamericanas. 

 

 

Diversidad sexual y de género 

Las nuevas asignaciones posicionales en torno a la sexualidad y al género que han tenido 

lugar en los años recientes han impactado a la institución familiar, y a las formas de asumir 



tales categorías en la vivencia cotidiana de hombres y mujeres respecto a sus identidades 

individuales y a su preferencia sexual. El resultado es la coexistencia creciente de formas 

plurales y de su combinación, que deriva en identidades diversas que pugnan por el 

reconocimiento en un contexto democrático. 

 

Trans-nacionalismo 

Los procesos de globalización han tenido repercusiones en las concepciones de los vínculos 

sociales, aceleradas por la migración de hombres y mujeres asociada a la pobreza y a la 

precariedad laboral del país, que lo hacen expulsor de mano de obra hacia otros países, 

entre los que se consideran los receptores principales en este momento España y Venezuela. 

 

En este contexto se configura un tipo de transnacionalidad denominado “desde abajo” que, 

según Guarnizo (1999), comprende actividades producto de las iniciativas populares de los 

inmigrantes y sus contrapartes en el país de origen, lo que da lugar a la reconfiguración de 

los vínculos sociales, comunitarios y familiares.  

 

Condiciones de salud 

El Estado no ha logrado cumplir con las condiciones mínimas necesarias para que la 

mayoría de la población acceda a su derecho a la salud, pues la cobertura del sistema llega a 

un total del 66,81% de la población con afiliación a alguno de los regímenes de salud, 

según datos proporcionados por el Ministerio de Salud (2011), lo que indica que hay aún un 

porcentaje muy alto de colombianos que se encuentran por fuera del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Los aspectos laborales y los índices de desempleo son los 

factores que más afectan la calidad de vida de los colombianos, puesto que las deficientes 

condiciones del trabajo o su ausencia son causa de violencia en el país por la carencia de 

bienestar social. 

 

Vulneración de derechos 

Respecto a la vulneración de los derechos humanos, el país cuenta con una calificación de 5 

en una escala de 1 a 5 (PNDU, 2010, p. 185); esta precariedad en el respeto de los derechos 

humanos sitúa al país en uno de los peores escenarios, con actores implicados tanto dentro 

como fuera del Estado; panorama que es altamente preocupante para la población. Según 

datos del PNUD, más de 740.000 personas mueren cada año como consecuencia de 

violencia armada, y medio millón más fallece por actos de delincuencia común. Estas cifras 

equivalen a 2.000 muertos por día, las que son seguidas de igual manera por situaciones 

como desplazamiento, desnutrición infantil y el problema de las pensiones, entre muchos 

otros. 

 

Contexto del Ambiente Contemporáneo 

La categoría contexto permite observar que la relación ser humano-naturaleza se desarrolla 

en contextos específicos, influidos por los paradigmas de la gestión del ambiente. Entre 

ellos se cuentan la economía de frontera, la ecología profunda, la protección ambiental, la 

administración de recursos, el eco desarrollo y la sustentabilidad ambiental. Estos 

paradigmas se convierten en el eje central de la discusión en torno al análisis de los 

contextos para la intervención en Trabajo Social. 

 



Dichos paradigmas, a excepción de los de la ecología profunda y de la sustentabilidad 

ambiental, han estado afectados por una mirada economicista del desarrollo, que le otorga 

un alto valor a la explotación y uso racional de la naturaleza para la satisfacción de las 

necesidades de las comunidades humanas. En este sentido, se opera la separación del ser 

humano y la naturaleza, al considerarla como recurso que puede ser explotado, medido, 

clasificado y dominado para producir desarrollo, progreso y bienestar social. 

 

En la noción de desarrollo se observa una mirada antropocentrista que interesa generalizar, 

universalizar y normalizar para originar un canon de actuación que conduce, 

supuestamente, al desarrollo de los países, única y exclusivamente en esta vía de acción. En 

esta forma, se desconocen los procesos históricos de las comunidades y de sus múltiples 

posibilidades de deconstrucción y reconstrucción a partir del reconocimiento del otro y la 

otra como alguien válido y de apuestas alternativas al desarrollo como elemento central 

para la construcción de identidad. 

 

Es por ello que es preciso basar la lectura del contexto actual en la declaración del 

compromiso ético y político con la construcción de contextos democráticos, justos y 

equitativos, en el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos y la 

democracia. 

 

Lo planteado en el contexto revela la emergencia de escenarios de alta complejidad y 

conflictividad social, política, económica y cultural, además de reconocer las que emergen 

con fuerza, asociadas a la masificación de la tecnología que tiene implicaciones 

individuales y colectivas que impiden conocer al otro y la otra en su ser integral. Estos 

contextos le exigen al y la trabajadora social repensarse permanentemente en su ejercicio 

profesional, según la reflexión y el estudio que redimensionan su actuación mediante el 

reconocimiento de su identidad, su potencial y su autonomía, que reclama personas 

reflexivas, actuantes y propositivas frente a su realidad. 

 

Es un extenso campo de acción en el que la intervención del trabajador social tiene un rol 

ineludible de capital importancia, por el aporte que puede ofrecer desde la investigación y 

la práctica profesional. 

 

El panorama presentado permite concluir que el diseño curricular debe empezar por ubicar 

a los y las estudiantes en el contexto actual para luego explorar contextos posibles, puesto 

que el conocimiento de la realidad colombiana alude a la injusticia, la exclusión y la 

inequidad en que vive la mayoría de la población.  

 

5.2.3 Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos 

del programa. 

 

Es de resaltar el prestigio y posicionamiento académico y profesional que tiene el 

Programa, dado, entre otros, por el desempeño profesional de los egresados y su amplio 

espectro de acción y producción; pues a partir de su formación, se potencian sus 

capacidades de producción investigativa centradas en la explicación y la comprensión de la 

realidad socio-ambiental, en los procesos y relaciones de bienestar social y las 

metodologías de intervención; así mismo, asume funciones y actividades administrativas,  



de supervisión, de ejecución, de evaluación y de control de procesos orientados a introducir 

cambios en la dinámica interactiva de los grupos sociales, al igual que en el diseño de 

políticas a nivel macro y micro. 

 

En este mismo sentido, el Programa de Trabajo Social aporta al desarrollo, la formación y 

la producción de conocimiento de la región, en tanto hace presencia en Manizales, en La 

Dorada (Caldas) con la Extensión del Programa, propuesta que  se articula bajo los mismos 

principios y condiciones de calidad,  aportando a la integración de las funciones sustantivas 

de docencia-investigación y proyección de nuestra alma mater. La trayectoria académica, 

casi medio siglo, le ha permitido al Programa realizar transformaciones curriculares 

profundas; éstas se han construido a partir de las demandas del contexto socio-cultural y de 

las dinámicas de construcción profesional de los organismos multilaterales orientadores de 

la formación profesional.   

 

5.3 Contenidos Curriculares. 

 

5.3.1  La fundamentación teórica del programa 

 

El currículo del programa de Trabajo Social es una propuesta formativa en permanente 

construcción que aporta a la cualificación de la persona en su interacción con las diferentes 

realidades que el contexto le brinda, en la formación académica y en la praxis profesional. 

Esto requiere una reflexión continua en torno a los propósitos de formación de las prácticas 

educativas y de la planificación de las estrategias que contribuyan al reconocimiento de las 

competencias de cada sujeto y de los colectivos. 

 

Esta concepción marca una ruta que orienta las estrategias y las metodologías implícitas en 

los micro-currículos, hoy denominados Programas Institucionales de Actividades 

Académicas (PIAA). Con ello se aporta a la cualificación de los sujetos que participan en la 

comunidad académica universitaria, entendiendo su relación con un mundo globalizado y la 

necesidad de reflexionar lo local, que exige a los estudiantes, egresados y docentes, la 

capacidad de construir conocimiento y aportar alternativas en busca del objeto del Trabajo 

Social.  

 

El currículo se guía por conceptualizaciones y principios académicos que favorecen las 

visiones holísticas de una realidad cada vez más compleja. Para ello, se requiere una 

comprensión de los objetos de estudio y de intervención que supere la mirada fraccionada 

de disciplinas específicas, pues, como lo plantea Max-Neef (1986), implica una visión 

interdisciplinar orientada desde niveles inferiores que permiten establecer lo que existe, lo 

que se es capaz de hacer, lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer; esto significa que se 

transita desde un nivel empírico a uno teórico. 

 

En tal sentido, la identidad profesional del y la trabajadora social se define sobre la base del 

compromiso con los derechos humanos; a partir de los principios de justicia, equidad social 

y dignidad humana, para el desarrollo humano y social del país y de la región. En esta 

definición se considera una perspectiva ético-política de responsabilidades individuales y 

colectivas que se proyecten a todos los ámbitos de interacción de los profesores y los 

estudiantes. 



 

5.3.2 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles 

definidos.   

 

El Programa de Trabajo Social tiene como propósito o misión “Formar profesionales 

reflexivos, críticos y proactivos con actitud ética y política. Profesionales que en su praxis 

profesional, enmarcada en el respeto a las diferentes formas de vida, los derechos humanos, 

la equidad social, la construcción de democracia, la convivencia y la ciudadanía, 

favorezcan la realidad social en los contextos locales, regionales y nacionales.” 

 

Frente al perfil profesional, como preámbulo al mismo,  se señala que la y el trabajador 

social son ciudadanos formados en el ámbito universitario para asumir la responsabilidad 

social de hacerle frente a las dinámicas propias del progreso y la transformación social; por 

tanto, es un profesional competente para interpretar la realidad social, y a partir de ella, 

proponer procesos de intervención profesional y de gestión del conocimiento en diversos 

problemas, con las potencialidades propias de las interacciones, procesos y estructuras 

sociales; función que se realiza mediante la movilización, la participación, la apropiación 

social del territorio y el diseño, implementación y evaluación de las políticas, programas y 

proyectos que se gestan y se instauran en el escenario social.  

 

La adopción de estos roles significa para el profesional un ejercicio reflexivo continuo de 

su praxis profesional, que permite de-construir y construir propuestas metodologías 

pertinentes, articuladas a la validación de conocimientos que fundamenten su ejercicio 

profesional; por ello, el presente currículo aspira a formar a los y las estudiantes para el 

desarrollo de un perfil profesional que: 

 

En su ser: 

 Encuentre su sentido de vida en la tarea de asumir en los diversos espacios la defensa, 

promoción y garantía de los derechos humanos y el respeto a las diversas formas de 

vida en los diferentes territorios. 

 Desarrolle valores como la solidaridad, la empatía, la tolerancia y el respeto por la 

diversidad como fundamento de su actuar ético. 

 Proyecte su formación profesional hacia el trabajo familiar, comunitario, grupal y con 

organizaciones como forma de vivir su praxis profesional. 

 

En su hacer: 

 Haga de los recursos metodológicos de la profesión una herramienta de transformación 

y construcción mediante la cual los sujetos, grupos y comunidades puedan proyectar su 

desarrollo humano y social. 

 Rete sus capacidades investigativas y de creación de alternativas de intervención que 

permita hacerle frente a la complejidad de la dinámica planetaria que hoy se presenta. 

 Desarrolle competencias escriturales que permitan ampliar la frontera de los 

conocimientos del Trabajo Social que contribuyan a la construcción del acervo 

científico. 



 Habilite sus competencias sociales y humanas para la praxis en diferentes contextos, 

sectores y niveles de actuación profesional. 

 Asuma el liderazgo social como herramienta para gestionar, movilizar, emprender y 

crear formas alternativas en la búsqueda de la justicia, la dignidad y la equidad social.  

 

En el conocer: 

 Trabaje por el rigor teórico y metodológico durante el proceso formativo y en el 

ejercicio de su praxis profesional. 

 Reconozca, apropie y desarrolle propuestas según los diversos enfoques conceptuales y 

metodológicos que sustentan la profesión. 

 Adquiera capacidad de observación, análisis crítico, síntesis y comprensión de los 

fenómenos sociales. 

 Fundamente su praxis en los diferentes tipos de conocimiento epistemológico, 

metodológico, praxeológico y ético del Trabajo Social. 

 

En el convivir: 

 Desarrolle sus capacidades de concertación y negociación de diversas situaciones 

individuales y comunitarias que debe enfrentar en su praxis profesional. 

 Viva la democracia de acuerdo con el ejercicio de una ciudadanía comprometida y co-

responsable. 

 Asuma la pluralidad y la diversidad como parte del ejercicio de libertad de los sujetos y 

de los grupos sociales. 

 

En el contexto social actual hay una exigencia de desarrollar procesos formativos con 

énfasis en competencias, entendidas éstas como “saber hacer en contexto”; es decir, como 

un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionadas entre sí que permiten un desempeño satisfactorio en situaciones reales (García, 

2008). 

 

En la literatura se encuentran diversas clasificaciones que, para el programa de Trabajo 

Social, se agrupan en genéricas y específicas, buscando con ello la articulación a las 

pruebas saber que hoy exige el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la Educación 

Superior. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, se asume, como lo expresa Salas (2004), que 

las competencias se desarrollan “mediante la interrelación entre la educación disciplinar, 

general y las habilidades que los estudiantes han desarrollado” (p.56); por tanto, en la 

clasificación genérica, como su nombre lo indica, se encuentra una amplia gama de 

capacidades generales de los y las estudiantes, que han ido desarrollando a lo largo de su 

formación, y las cuales se encuentran relacionadas con la lectoescritura, el cálculo 

matemático, la interacción social y el pensamiento lógico, entre otras. Podría plantearse que 

mediante el desempeño de estas competencias se hace posible avanzar con suficiencia en la 



adquisición de competencias específicas, pues son su soporte estructural y favorecen su 

desarrollo. 

 

Las competencias específicas, por su parte, se refieren a la especificidad de un campo 

particular de conocimiento o de actividad; por lo que en éstas se ubica una amplia gama de 

competencias que tributan a múltiples profesiones y ocupaciones. Resulta, entonces, 

necesario plantear que todo currículo y todo modelo pedagógico enfocado en competencias 

debe plantear con claridad lo específico a lo cual le tributa según los diferentes intereses 

teleológicos y estrategias de las prácticas académicas. En este caso, las competencias 

específicas se relacionan con lo propio de Trabajo Social, con lo que se espera caracterice a 

los futuros trabajadores y trabajadoras sociales en su desempeño profesional. 

 

En las matrices 1 y 2 que se presentan a continuación, se ubica lo genérico y lo específico 

de la profesión: 

 

Matriz 1. Competencias genéricas evaluadas por el ICFES 
Tipos Descripción Acciones especificas 

Interpretativa 

Comprensión de 

información en 

cualquier sistema de 

símbolos o formas de 

representación. 

Interpretar textos: 

Comprender proposiciones y párrafos. 

Identificar argumentos, ejemplos, contraejemplos y 

demostraciones. 

Comprender problemas. 

Interpretar cuadros, tablas, gráficos, diagramas, dibujos y 

esquemas. 

Interpretar mapas, planos y modelos. 

Argumentativa 

Explicación y 

justificación de 

enunciados y acciones. 

Explicar el por qué, cómo y para qué. 

Demostrar hipótesis. 

Comprobar hechos. 

Presentar ejemplos y contraejemplos. 

Articular conceptos. 

Sustentar conclusiones. 

Propositiva Producción y creación. 

Planear y resolver problemas. 

Formular proyectos. 

Generar hipótesis. 

Descubrir regularidades. 

Hacer generalizaciones. 

Construir modelos. 

Fuente: Salas (2004) 

 

 

 

 

 

 

Matriz 2. Competencias formativas del programa 



Tipos Concepto Competencia 

   

1.Interpretación 

de la 

complejidad de 

la realidad social 

Contextualización crítica de la 

realidad y de las dinámicas 

sociales de los sujetos y las 

colectividades. 

Articula e integra de manera fundamentada los 

elementos contextuales que se correlacionan en 

una realidad o problema social que vincula a 

sujetos y colectivos sociales. 

2.Planeación 

participativa 

Construcción colectiva de 

alternativas con sujetos y 

colectividades para la 

transformación social. 

Dinamiza y orienta la participación de sujetos y 

colectivos sociales e institucionales en la 

formulación, selección y diseño de alternativas de 

acción orientadas a la transformación social. 

3.Participación 

en el ciclo de las 

políticas sociales 

Impulso a procesos sociales 

conducentes a participar en el ciclo 

de las políticas sociales en los 

ámbitos local, regional y nacional, 

en lo relativo a derechos humanos 

y ciudadanía. 

Dinamiza la participación de los sujetos, los 

colectivos y las organizaciones sociales y estatales 

para la definición, ejecución y evaluación de 

políticas sociales de acuerdo con las necesidades y 

los intereses de las poblaciones y con los 

contextos, en los ámbitos local, regional y 

nacional. 

4.Intervención en 

procesos sociales 

Liderazgo en procesos de 

construcción social con los sujetos 

y las colectividades sociales. 

Dinamiza procesos de construcción social con los 

sujetos, las familias, los grupos, las comunidades 

y las organizaciones, de acuerdo con los métodos, 

campos, niveles y ámbitos de actuación y en 

función de los fines de la profesión. 

5.Reflexión 

sobre la acción 

Reconstrucción dialógica y 

prospectiva sobre la intervención 

social para la re-significación de la 

acción profesional. 

Reflexiona en y sobre la acción y sobre la 

reflexión en la acción profesional que desarrolla 

con sujetos y colectividades, con el propósito de 

re-significar la práctica social y producir 

conocimiento. 

6.Investigación 

social 

Construcción, integración, 

apropiación y aplicación de 

conocimiento 

Gestiona conocimiento social y disciplinar a 

través de la integración de los desarrollos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos de las 

ciencias sociales y humanas. 

7.Derechos 

Humanos 

Conocimiento, promoción y 

defensa de los Derechos Humanos 

Conoce los Derechos Humanos y los procesos, 

instancias y mecanismos de su exigibilidad. 

Constituye los Derechos Humanos en eje de la 

acción investigativa y de la intervención 

profesional. 

8. Ciudadanía 

Promoción de procesos de 

construcción de democracia, 

ciudadanía y convivencia social en 

diferentes territorios, contextos, 

sectores sociales y áreas de 

intervención. 

Promueve procesos participativos de construcción 

de democracia, ciudadanía y convivencia social 

con diferentes sujetos, organizaciones sociales y 

comunidades. 

9.Procesos 

formativos 

Diseño, gestión, desarrollo y 

evaluación de procesos educativos 

(formales y no formales) desde 

perspectivas diversas, en contextos 

y con poblaciones diferentes 

orientados a la formación humana 

y el ejercicio de la ciudadana. 

Desarrolla procesos de formación que permitan la 

apropiación social del conocimiento como 

herramienta para la construcción social. 



Tipos Concepto Competencia 

10.Gerencia 

social 

Capacidad para tomar decisiones y 

administrar recursos y 

conocimientos en organizaciones e 

instituciones. 

Promover la realización personal y social del 

sujeto y las organizaciones. 

11.Ética y 

responsabilidad 

social 

Compromiso y respeto frente al 

medio ambiente y a las diferencias 

individuales y colectivas en 

relación con el género, la 

generación, la raza, la etnia, la 

orientación sexual, y las 

capacidades de los sujetos y las 

colectividades con los que 

interactúa. 

Actúa con sensibilidad ambiental y frente a la 

diferencia, transparencia, y responsabilidad social. 

  

5.3.3 El plan general de estudios representado en créditos académicos 

 

 
 

5.3.4 El componente de interdisciplinariedad del programa  

 

Para el caso del Programa de Trabajo Social, el componente de Ciencias se estructura 

alrededor de dos saberes que fundamentan la profesión como son las ciencias sociales y 

humanas. Este componente se cimienta en el entendimiento de las “nuevas realidades”, que  

plantean nuevos problemas de conocimiento y no pueden ser abordados por una sola 

disciplina sin pecar por defecto; requieren la intervención de múltiples disciplinas, en unos 

Componentes 

Formativos
Número de créditos

4

6

28

8

11

8

18

10

21

8

39

Profundización 9

170

Áreas

Sistematización

Investigación Social

Contexto de problemas, conflicto social y políticas públicas

Metodologías de intervención

Fundamentación

Práctica

Electivas

Número Total Créditos

Total de Créditos                                                                                           104

Total de Créditos                                                                                              9

Formación 

Especifica

Total de Créditos                                                                                  47

Formación General
General

Opcionales

Total de Créditos                                                                               10

Formación en 

Ciencias, Artes o 

Filosofías

Fundamentos 

Corrientes y Teorías Sociológicas y Antropológicas

Desarrollo Humano y Social



casos sociales, en otros naturales y cada vez aumenta la necesidad de la interacción de 

naturales y sociales. No obstante, estos nuevos problemas no conducen a la unificación o 

fusión de las ciencias, por el contrario, las invita a aportar su visión teórica y metodológica 

en diálogo con las demás que se requieren para comprender de manera holística los 

problemas.  

 

Para el Programa de Trabajo Social la interdisciplinariedad se entiende como una red de 

relaciones establecidas mediante distintos saberes y formas de conocimiento que permiten 

un amplio abordaje de problemas significativos para ser estudiados según diferentes 

ópticas.  

 

Este componente comprende las siguientes actividades académicas: (Documento 

Fundamentación Curricular). 

 
Áreas Actividades Académicas Crédito

s 

Fundamentos 

Fundamentos de Psicología  4 

Fundamentos de Economía  4 

Seminario Fundamentos de Antropología  4 

Seminario Fundamentos de Sociología  4 

Estructura de la Sociedad Moderna  3 

Historia Social y Política de Colombia  3 

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I 3 

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 3 

Sub Total                                                       28 

Corrientes y Teorías Sociológicas y Antropológicas 

Teoría y Métodos en Sociología  4 

Teorías Antropológicas Contemporáneas  4 

Sub Total                                                       8 

Desarrollo Humano y Social 

Psicología del Desarrollo 3 

Psicología Social 4 

Enfoques del Desarrollo Humano y Social  4 

Sub Total                                                       11 

TOTAL CRÉDITOS COMPONENTE DE FORMACIÓN EN CIENCIAS                                                   47 

 

 

5.3.5 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. 

 

a. Actualización permanente del currículo en consonancia con los desarrollos 

disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno. 

b. Oferta académica que facilita la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 

garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, 

de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales como actitudes, 

conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor o asesor. 

c. Actividades académicas opcionales (6/170 créditos)  y electivas (12/170 créditos) en el 

Plan de Estudios del programa. 

d. Oferta de varias opciones de profundización profesional para los estudiantes.  

 



5.3.6 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa. 

 

Para el programa de Trabajo Social, la labor docente debe trascender la transmisión de 

contenidos de manera lineal y autoritaria comúnmente usada en modelos pedagógicos 

tradicionales o instruccionales, para abrir el espacio al diálogo, la pregunta, el debate, la 

reflexión crítica, propositiva y la postura ético-política frente a situaciones cotidianas, 

donde se integre el análisis de la praxis y se brinden los espacios para que sean los 

estudiantes motivados por los docentes quienes asuman puntos de vista cada vez más 

críticos y problematizadores de la realidad, tomando conciencia de ella y de las 

posibilidades y responsabilidades que tienen en su transformación.  

 

Coherente con esto, la relación docente-estudiante propicia un ambiente en el cual el 

protagonismo se distribuye en el colectivo y permite compartir experiencias, así como la 

aparición de problemas de conocimiento y su resolución individual y colectiva, de manera 

que favorezca la construcción social del aprendizaje y el reconocimiento de los propios 

esquemas, discursos y prácticas a partir de las cuales estudiantes y docentes producen sus 

propios sentidos. 

 

En consideración a lo anterior, para el programa es vital promover un aprendizaje que 

acompañe el desarrollo de sujetos con sólidos criterios y actuaciones basados en el 

conocimiento propio de la profesión, los métodos coherentes con su objeto de estudio y con 

la capacidad de incidir en el entorno en el cual desarrollan su intervención, partiendo de su 

comprensión. Conviene aclarar que cuando se plantea el tema del “entorno”, este implica a 

los otros agentes sociales, al territorio, las instituciones y comunidades, y al ambiente que 

soporta la interacción humana. 

 

Frente al modelo pedagógico del programa, este se orienta por una pedagogía 

hermenéutica, en una perspectiva constructivista, que recoge fundamentos del 

construccionismo y la teoría crítica, en un intento de integración teórica, esto dados los 

objetivos de formación que pretenden incluir la construcción conceptual con el desarrollo 

de competencias, en una dinámica relacional para gestar las prácticas educativas con 

posturas crítico reflexivas. 

 

Las estrategias pedagógicas que inciden en la formación y son propuestas en el marco del 

debate y la confrontación entre estudiantes, el trabajo conjunto, la generación de preguntas 

y el análisis de situaciones problemas tomados de la realidad de diferentes contextos. Así 

mismo, el aprender-haciendo y el desarrollo de diferentes técnicas que favorezcan el 

desarrollo de habilidades de pensamiento, comprensión, análisis y reflexión, como mapas 

mentales, conceptuales y mente-factos, son utilizados por docentes y estudiantes en la 

práctica educativa. 

 

5.3.7 El contenido general de las actividades académicas. 

 

Las actividades académicas de la Universidad de Caldas se integran a los planes 

curriculares mediante una organización que se estructura a partir de los componentes de  



formación general; de fundamentación en ciencias, arte o filosofía; de formación específica 

(técnica profesional, tecnológica, profesional o de postgrado); y de profundización.  

 

Los contenidos están relacionados con los componentes de formación, así: 

 

Nivel de 

Formación 
Área temática o Núcleo Actividades Académicas Contenidos Generales 

Componente de 

Formación 

General  

General  Créditos:4 

Constitución Política de 

Colombia 

Orientados al desarrollo de 

competencias básicas de los 

estudiantes: formación política, 

ética, estética, filosófica, 

ambiental, entre otras. 

Derechos Humanos 

Opcional       Créditos:6 Opcional  

Componente de 

Formación en 

Ciencias  

Fundamentos    Créditos:28 

Estadística 

Orientados a que el estudiante 

sea competente en el manejo 

adecuado del lenguaje, los 

métodos, las técnicas y los 

adelantos o conocimientos de las 

disciplinas que fundamentan su 

futuro quehacer profesional.                              

La apuesta formativa de la 

interdisciplinariedad se orienta 

hacia la formación de un 

trabajador y una trabajadora 

social reflexivos, que analizan e 

interpretan la realidad; y, a su 

vez, propone alternativas de 

acción y de política pública que 

apunten a los derechos humanos 

y el respeto por las diversas 

formas de vida; en otras 

palabras, se busca formar una 

persona comprometida con el 

cambio social.           

Estadística II- Diferencial  

Estructura de la Sociedad 

Moderna  

Fundamentos de Economía  

Fundamentos de 

Psicología  

Historia Social y Política 

de Colombia 

Seminario Fundamentos 

de Antropología  

Seminario Fundamentos 

de Sociología  

Corrientes y Teorías 

Sociológicas y 

Antropológicas      

Créditos:8  

Teoría y Métodos en 

Sociología  

Teorías Antropológicas 

Contemporáneas  

Desarrollo Humano y 

Social        Créditos:11 

Enfoques del Desarrollo 

Humano y Social  

Psicología del Desarrollo 

Psicología Social  

Componente de 

Formación 

Profesional  

Fundamentación  

Créditos:8  

Historia del Trabajo Social  Orientadas adquirir las 

competencias específicas de 

cada Programa.                 El 

programa incluye en el proceso 

de formación profesional los 

paradigmas antropocentrista, 

socio centrista y biocentrista. En 

consecuencia, quienes participan 

de la formación en Trabajo 

Social deben reconocer el 

mundo de la vida como 

escenario de diversidad y 

pluralidad; como una red de 

relaciones fundamentada en los 

principios de interacción, 

reciprocidad, intercambio y 

Fundamentos Teóricos y 

Disciplinares del Trabajo 

Social  

Metodologías de 

Intervención    Créditos:16  

Nuevas Alternativas de 

Intervención  

Teorías y Procesos 

Comunidad  

Teorías y Procesos Grupo 

y Organizaciones Sociales  

Teorías y Procesos 

Individuo y Familia 

Practica            Créditos:34  
Planeación del Desarrollo 

Humano y Social  



Praxis Profesional en 

Trabajo Social: Proyectos 

y Redes Sociales  

solidaridad; como un todo 

interconectado (entre la 

naturaleza y la cultura, la 

sociedad y el sujeto; lo 

subjetivo, lo intersubjetivo y lo 

objetivo). 

 

Esta concepción de formación 

profesional da cabida a múltiples 

tendencias profesionales, 

mediante la deconstrucción de 

los discursos actuales del 

desarrollo, para asumir el 

compromiso con la construcción 

de sujetos políticos, de 

democracia, de ciudadanía, de 

justicia, de equidad, de ética y 

de bioética; ello implica el 

reconocimiento y el respeto de 

la otredad como fundamento de 

una nueva sociedad. 

 

En esta perspectiva, se plantea la 

necesidad de formar para la 

intervención y también para la 

investigación en articulación con 

otras disciplinas, para la 

interpretación y la comprensión 

de las interacciones, los 

procesos y la estructura social en 

el contexto del desarrollo de la 

cotidianidad y de la sociedad. 

 

La praxis del programa debe 

orientarse a la construcción 

teórica, metodológica y técnica 

del Trabajo Social dirigida a la 

lectura y la transformación de 

las realidades latinoamericanas 

y, en especial, la colombiana, 

para la gestión del 

conocimiento, los derechos 

humanos, la justicia y las 

diversas formas de vida. 

Practica Institucional I  

Práctica Institucional II  

Práctica Institucional III  

Sistematización   Créditos:5 
Sistematización I  

Sistematización II  

Contexto de Problemas, 

Conflictos Sociales  y  

Políticas  Publicas   

Créditos:10  

Políticas Públicas y 

Sociales 

Problemas y Conflictos 

Sociales Globales y 

Latinoamericanos  

Problemas y Conflictos 

Sociales Nacionales y 

Regionales  

Investigación 

Social        Créditos:25 

Investigación Cualitativa  

Análisis de Información 

Cualitativa y Cuantitativa  

Ciencia y Sociedad 

Ejecución del Proyecto de 

Investigación Social  

Estilos Científicos 

Investigación en Trabajo 

Social  

Modelos de Investigación 

Social  

Narrativas y Memoria  

Proyecto de Investigación 

Social  

Componente de 

Profundización  
Profundización   Créditos:8 

Intervención del Trabajo 

en Salud Familiar y 

Comunitaria 

Orientadas a responder tanto a 

los intereses del estudiante como 

a reflejar los desarrollos 

departamentales de su objeto de 

estudio y la articulación 

investigación-proyección 

docencia.      Implica los aportes 

del trabajo por áreas 

consolidadas como grupos de 

discusión académica y los 

nuevos retos de la especificidad 

Enfoque Humano del 

Trabajo: Un Desafío Para 

la Praxis del Trabajo 

Social 

Línea de Profundización: 

Justicia y Emergencia 

Ambiental. Un Escenario 

Para la  



Niñas, Niños y Jóvenes 

Desvinculados del 

Conflicto Armado  

orientada a la formación en 

teorías y procesos de la persona, 

la familia, el grupo y la 

comunidad y otras alternativas 

de intervención. 
Profundización: 

Intervención en Trabajo 

Social Desde El Género y 

la Generación 

Trabajo Social: Diversidad 

y Territorio 

Trabajo Social y 

Escenarios de Cuidado 

Integral  

 

OBSERVACION: Para optar a su título como trabajadores sociales, los estudiantes deben, 

además de cumplir con los requerimientos del plan de estudio, demostrar suficiencia en 

informática, inglés, lectoescritura  y lógica. 

 

5.3.8 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo idioma, en los programas de pregrado. 

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas señala que todos los estudiantes de 

programas técnico-profesionales, tecnológicos y profesionales deberán demostrar 

competencias en una segunda lengua y en informática básica, como requisito de 

graduación, conforme a lo definido en el Reglamento Estudiantil. Este último regula la 

forma en que los estudiantes que ingresan a la Universidad  podrán demostrar competencia 

en comprensión lectora en una lengua extranjera; indica las alternativas mediante las cuales 

el estudiante puede optar para ello. 

 

a. Presentación y aprobación de una prueba de comprensión lectora, en su área de 

formación, la cual será realizada por el Departamento de Lenguas y Literatura. 

b. Certificación del examen Michigan con un puntaje mínimo de setenta por ciento (70%); 

TOEFL con un puntaje mínimo de doscientos trece (213) puntos, si es Computer based, 

o cuatrocientos cincuenta (450) puntos, si es Paper based; o First Cambdrige Certificate 

nivel B1. En el caso de francés será válida la prueba DELF nivel B1. 

c. A través del Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES), en su componente 

de 20 inglés, acreditando un puntaje igual o superior al promedio de la prueba. 

d. Cursar y aprobar un curso de inglés, con énfasis en comprensión lectora, ofrecido por el 

Departamento de Lenguas y Literatura, con una intensidad de dos (2) créditos; la nota 

obtenida hará parte de la hoja académica del estudiante para efectos de certificación y 

no hace parte de los créditos del Programa. 

e. Certificación específica de aprobación de una institución de educación formal o no 

formal reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. 

PARÁGRAFO. La certificación de competencia lectora podrá hacerse en cualquier lengua 

extranjera siempre y cuando sea distinta a la lengua materna. 

 



De otra parte, el departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Caldas, creó el 

Programa de Enseñanza en Lenguas Extranjeras – PRELEX, adscrito a la Facultad de Artes 

y Humanidades. Su objetivo es contribuir al aprendizaje de las lenguas extranjeras a nivel 

local, regional y nacional. Entre los servicios que presta el PRELEX están los diplomados 

de inglés, francés, italiano, portugués y español para extranjeros al igual que capacitación 

en cursos de comprensión lectora en inglés, conversación en inglés, preparación para el 

TOEFL – MET y servicios de traducción de carácter oficial y no oficial. Cursos a los cuales 

los estudiantes pueden acceder. 

 

5.4. Organización de las actividades académicas 
 

La propuesta para la organización de las actividades académicas del programa 

(laboratorios, talleres, seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y 

metodología, para alcanzar las metas de formación. 

 

Los programas del área de ciencias de la salud deben prever las prácticas formativas, 

supervisadas por los profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios 

apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en este decreto, en 

concordancia con la Ley 1164 de 2007, con el modelo de evaluación de la relación 

docencia servicio y demás normas vigentes sobre la materia. 

 

Estrategias de aula 

La Cátedra: Modalidad pedagógica que aporta conocimientos teóricos y metodológicos, 

centrada en el profesor, en quien recae gran parte de la responsabilidad de orientar  la clase 

con objetivos claros, concretos y pertinentes. El carácter expositivo no contradice la 

importancia de  una adecuada ambientación y motivación del tema que induzca a los 

estudiantes a participar y apropiarse del mismo. Esta estrategia implica conocimiento, 

manejo del tema adaptado a la realidad del estudiante, análisis crítico, respeto a las 

opiniones de éste y  generación de condiciones para que el alumno contraste con su propia 

realidad los temas trabajados. 

 

Lecturas Dirigidas: revisión documental con base en guías diseñadas por el docente (éstas 

pueden darse en el aula o fuera de ella). Se refiere a la consulta permanente de textos 

relacionados con la temática objeto de cada una de las asignaturas (éstas pueden darse en el 

aula o fuera de ella). 

 

Seminarios: espacios de análisis y confrontación de planteamientos elaborados por los 

estudiantes y por el profesor, previa revisión bibliográfica y con una presentación planeada. 

 

Talleres: permiten realizar análisis conceptuales,  conocer y aplicar métodos y técnicas, 

reconocer y aplicar metodologías  y adoptar  nuevos procedimientos. Comprende un 

conjunto de actividades que integran y aplican elementos teóricos  al análisis de situaciones 

reales y concretas y conjugan la teoría y la práctica.   

 



Técnicas Parlamentarias: debates, mesas redondas, foros... Espacios para confrontar 

diversos puntos de vista en torno a los temas objeto de análisis, utilizando técnicas y 

recursos diversos. 

 

Exposiciones de los Estudiantes: presentación de temáticas por parte del estudiante con la 

debida orientación,  apoyo y retroalimentación por parte del docente en la preparación de 

ésta.  

 

Conferencias: presentación de ponencias por parte de un invitado experto en la  temática a 

desarrollar. Los aportes de otras personas deben ser articulados por el docente responsable 

de la asignatura, quien debe, en este sentido, desarrollar una labor que trascienda la función 

de coordinación. 

 

Estrategias Fuera del Aula: 

 

Viajes de Estudio: su objetivo es la observación de situaciones sociales en los ámbitos 

naturales, la interacción con experiencias sociales significativas y la confrontación de los 

elementos teóricos que se desarrollan en el aula con la realidad social externa a la 

universidad. Éstos deben obedecer a una planeación clara y articulada a los procesos 

formativos en los que está participando el estudiante y deben ser objeto de confrontación, 

evaluación y retroalimentación posterior en el aula de clase (ver criterios para la 

programación de los viajes de estudio). 

 

Experiencias de Intervención: los componentes de formación específica, por su carácter 

teórico práctico deben propiciar experiencias formativas que pongan al estudiante en 

contacto con problemáticas sociales relacionadas con su objeto de conocimiento y 

transformación y demanden de éste la identificación de alternativas de solución, el diseño y 

la puesta en marcha de estrategias de desarrollo en coherencia con ellas. Tales experiencias 

se constituyen en espacios fundamentales para que los estudiantes consoliden el 

conocimiento y apropiación que tienen de  su rol, su quehacer y su estilo profesional, 

nutran su formación teórica, metodológica y técnica, amplíen su comprensión de la realidad 

social y fortalezcan su identidad profesional. 

 

Práctica Académica: esta se desarrolla como eje central del último momento del currículo, 

se trata de un proceso formativo a través del cual los estudiantes se ubican en una área de 

mediación profesional y en un campo de práctica particular (institución, organización, ...) 

en el cual identifican una problemática objeto de intervención con el fin de formular, 

diseñar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y sistematizar un proyecto social orientado a 

contribuir en la resolución de la problemática identificada. Paralelo a este proceso y como 

parte fundamental de la educación integral del estudiante éste formula, con el apoyo y la 

asesoría del profesor orientador de la práctica, un proyecto personal de desarrollo orientado 

a consolidar su proceso formativo. El desarrollo de estos dos proyectos -social y personal- 

va acompañado de la capacitación al estudiante en el cumplimiento de funciones propias de 

su rol profesional al interior del respectivo campo de práctica. 

Tutorías: asesoría y seguimiento a los estudiantes a través de la revisión, la confrontación y 

la orientación  en torno a sus productos teóricos e investigativos y a los procesos de 

intervención llevados a cabo por éstos. 



 

Por cuestiones de distancia en el programa de La Dorada se desarrollan además, a través de 

medios virtuales, tales como: correos electrónicos – cada estudiante posee correo 

institucional – chat, skype entre otros.  

 

Manejo de Técnicas e Instrumentos: desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación 

de técnicas e instrumentos propios o relacionados con la profesión que permitan un manejo 

adecuado de la mediación en Trabajo Social. 

 

El conocimiento logrado a partir del desarrollo del Plan de Estudios sobre  las 

características del contexto, hizo necesario plantear opciones que permitieran el desarrollo 

curricular y pedagógico y un interactuar adecuado al igual que  un manejo asertivo de la 

comunicación.   

 

Estrategias didácticas en el aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas fuera del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Investigación.  

 

Seminarios  
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Conferencias Talleres  

Revisión 

documental  

Emergen otras, por ello la invitación al despliegue de la creatividad y la innovación  
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Profesor –

Estudiante 

Viajes de estudio 

Practicas 

académicas  

Tutorías  
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Espacios 

virtuales  



Las actividades de investigación que permitan desarrollar una actitud crítica y una 

capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las 

artes o las humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se indican a 

continuación. 

 

5.5.1 El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación 

investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, o de creación, en 

concordancia con el nivel de formación y sus objetivos. 

 

El Programa de Trabajo Social promueve la aplicación de estrategias para la consolidación 

de una cultura investigativa, según una propuesta curricular en el eje de la investigación 

formativa en la que el objeto de estudio es un objeto de acción y de reflexión, de 

investigación y de intervención, que problematiza la realidad social con coherencia teórica 

y metodológica, y que congrega de este modo las apuestas formativas en investigación.  

 

Por ser un proceso relacionado con el aprendizaje, el programa pretende desarrollar 

competencias en el nivel de pregrado en torno a la investigación. En dicho sentido, y en los 

lineamientos de la universidad, la formación en investigación incluye contenidos y 

metodologías para la búsqueda de respuestas frente al mundo de la vida, y promueve la 

comprensión y la utilidad de las mismas respuestas en función de otros seres naturales o 

humanos y los procesos de construcción, interacción e intercambio que se dan entre éstos. 

 

Abordado como un proceso de enseñanza-aprendizaje, el programa de Trabajo Social, con 

soporte en lo planteado por el Consejo Nacional de Acreditación (Restrepo, 2009), 

promueve pedagogías para el descubrimiento, la exploración y la construcción de sentidos 

y significados frente a problemas de conocimiento; lo que está mediado por estrategias y 

didácticas del docente dirigidas a desarrollar en él y la estudiante pensamiento crítico, 

representacional, algorítmico, demostrativo y resolutivo. 

 

Estas mediaciones pedagógicas se relacionan con el modelo pedagógico hermenéutico del 

programa y se movilizan en ambientes de aprendizaje:  

 

a) En el aula: A través de talleres, orientación temática, diálogos, entre otros. 

 

b) Fuera del aula: A través de foros, construcción y presentación de ponencias en eventos 

académicos del nivel nacional e internacional, participación en investigaciones regionales 

lideradas por la Universidad, Prácticas académicas articuladas a proyectos de investigación 

en el marco de convenios interinstitucionales; todos estos escenarios en los cuales se 

promueve la reflexión, la discusión y la construcción colectiva de una cultura investigativa. 

 

 

 

 

5.5.2 El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, en la formación investigativa de 

los estudiantes. 

 



La Universidad de Caldas cuenta con plataformas tecnológicas que permiten el intercambio 

académico y promueven estrategias de enseñanza – aprendizaje. Adicionalmente, el 

Programa hace uso de las bases de datos y redes de información dispuestas por el nivel 

central. 

 

En el mes de Junio de 2015, se realizó con los estudiantes y administrativos de los 

Programas de La Dorada, la socialización de la base de datos EBOOKS 7 – 24, una 

biblioteca virtual, disponible las 24 horas del día, para el uso exclusivo de estudiantes de 

Programas Regionales y Especiales.  

  

Al mismo tiempo, para incentivar el uso de las tecnologías, se trabaja desde diferentes 

frentes y con  varias estrategias: 

 

 Coordinación  con la biblioteca central para  el desplazamiento de funcionarios que 

capaciten a los estudiantes frente al manejo de redes científicas y  del uso del internet 

como herramienta de consulta. 

 En el desarrollo de la actividad académica de estadística, incluir software de manejos de 

datos no sólo cuantitativos sino cualitativos. 

 Exigencia de parte de los docentes de las diferentes actividades académicas para el uso 

de redes.  

 

5.5.3 Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 

 

5.5.3.1 La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el cual 

exige políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo investigativo 

que incluya estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer 

formativo, y medios para la difusión de los resultados de investigación.  

 

Políticas generales de investigación en la Universidad de Caldas: 

 

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su Proyecto Educativo Institucional, la 

Universidad de Caldas ha planteado políticas claras y ha establecido un compromiso 

explícito con la investigación. En tal sentido, la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados tiene como misión “apoyar y fomentar el espíritu científico de los miembros de 

la comunidad universitaria proponiendo políticas que permitan definir líneas, proyectos y 

programas en materia de investigación, así como fomentar la formación avanzada que 

permita la consolidación del conocimiento y la generación de nuevas propuestas de 

investigación” (Plan de Desarrollo). 

 

 

El Sistema de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas tiene los 

siguientes objetivos: 

 



 Implementar la producción científica de calidad en todos los campos disciplinares que 

tienen asiento en la Universidad, así como la creación tecnológica, humanística y 

artística. 

 Planificar y gestionar la formación postgraduada de docentes y la creación y 

fortalecimiento de los programas de postgrado, en consonancia con las necesidades del 

desarrollo regional, nacional e institucional y con el desarrollo de las disciplinas. 

 Aplicar los resultados de la investigación a las actividades docentes de pre y postgrado 

y de proyección universitaria y difundirlos a todos los sectores de la sociedad. 

 Proyectar la investigación y las actividades relacionadas de promoción, difusión y 

aplicación de conocimientos hacia el desarrollo de la región y del país. 

 Formar investigadores, de cara al desarrollo e inspirados en ideales de democracia y 

conservación de la diversidad biótica y cultural en condiciones de intercomunicación 

planetaria. 

 Gestionar la formación de nuevos investigadores a través de la incorporación de la 

investigación a los programas académicos de pre y postgrado, y a los semilleros de 

investigación y de jóvenes Investigadores. 

 Apoyar la creación y consolidación de grupos de investigación y su vinculación a 

comunidades científicas que operan en otros contextos tanto regionales como 

internacionales. 

 Mejorar la calidad de la producción investigativa y de los programas de postgrado que 

permita posicionarlos en comunidades académicas de excelencia en el ámbito nacional 

e internacional. 

 Articular el Sistema de Investigaciones Universitario al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 Modernizar los sistemas de información, gestión, seguimiento y evaluación de las 

investigaciones y de los postgrados. 

 

Así mismo, el actual “Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 2009-2018: Para el avance 

de la región y el desarrollo de la ciencia y la cultura” ha incorporado como una de sus 

variables estratégicas el desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías, la cual se 

describe de la siguiente manera: “Incremento del conocimiento, principalmente aplicado, en 

los diferentes campos de las ciencias exactas, naturales, sociales, en las artes y en las 

humanidades. Énfasis en la investigación realizada de acuerdo con las necesidades del 

entorno y de manera articulada con diferentes instituciones y actores del desarrollo”. Esta 

variable se hace operativa en los siguientes  programas y proyectos: 

 

 

 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Investigación y desarrollo Promoción de la investigación y la innovación  



tecnológico de alta calidad Articulación con el sistema nacional de ciencia y 

tecnología 

Capacidad de gestión para el Desarrollo Científico y 

Tecnológico 

Activos intelectuales 

Redes internacionales del conocimiento 

Investigación-Creación en Artes 

Impacto regional y nacional 

Relación Universidad-Empresa-Estado para la 

Investigación 

Desarrollo cultural de la región y el país a través de la 

creación artística 

Divulgación científica y artística 
Visibilidad de la Producción Investigativa y la 

Creación Artística 
Fuente: Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 2009-2018. 

 

Esquema organizativo de la investigación en la institución: 
 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, a la cual están adscritas la Oficina de 

Investigaciones y la Oficina de Postgrados, es la instancia organizativa institucional 

encargada de la administración de la investigación. Esta dependencia posee un comité 

asesor denominado: Comisión Central de Investigaciones y Postgrados, el cual está 

conformado por un representante de cada una de las seis facultades de la Universidad, los 

directores de las oficinas antes mencionadas y el Vicerrector de Investigaciones y 

Postgrados, quien la preside. 

 

Cada facultad cuenta con una Comisión de Investigaciones y Postgrados integrada por los 

directores de programas de postgrados y de los grupos de investigación, así como 

representantes estudiantiles y representantes de los directores de los departamentos. Estas 

Comisiones están presididas por el Director de Investigaciones y Postgrados de cada 

facultad, quien a su vez representa su facultad en la Comisión Central de Investigaciones y 

Postgrados. El Acuerdo 019 de agosto del 2.000 del Consejo Superior,  reglamenta todo el 

Sistema de Investigación y de Postgrados; establece los objetivos y políticas, la estructura 

organizativa y administrativa de la investigación y postgrados, los estímulos a la 

investigación, los aspectos relacionados con docentes y estudiantes de postgrado, y la 

investigación en los postgrados.  

 

La Universidad de Caldas dispone de los siguientes recursos para la investigación: 

 

 El 2% del presupuesto general, proveniente tanto de los recursos de la Nación como de 

los recursos propios, es destinado a la investigación. 

 Los recaudos por la emisión de la estampilla y/o recibo oficial de caja seriado 

“Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales, hacia el tercer 

milenio” autorizada por la Ley 426 del 13 de enero de 1998, las Ordenanzas 252 de 

1998 y 318 de 1999 de la Asamblea Departamental de Caldas y los Acuerdos 407 de 

1998 y 432 de 1999 del Concejo de Manizales. Estos recursos son empleados para 



realizar investigación aplicada que contribuya al desarrollo regional y para tal efecto 

anualmente, mediante convocatoria, se financian proyectos de investigación conjuntos 

entre Grupos de Trabajo Académico de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Manizales y la Universidad de Caldas. 

 El Fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa (Acuerdo 015 de abril de 2.010 del 

Consejo Superior), constituido por: 

 El 20% de los recursos del balance de la vigencia anterior que sean de libre 

destinación 

 Los excedentes que generan los proyectos de investigación 

 El 20% de los recursos de estampilla 

 El 20%  de los rendimientos financieros 

 El 5% de los Fondos de Facultad 

 El 30% de los recursos que se giraban al ICFES 

 

Asimismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados estimula la búsqueda de 

recursos externos para investigación mediante convocatorias para proyectos que tengan 

financiación externa. La participación en las convocatorias de Colciencias, la Fundación 

Carolina o la Red Alma Mater entre otros, ha significado la consecución de recursos para el 

apoyo a los procesos investigativos de los grupos y el fortalecimiento de los programas de 

postgrado, en particular, las maestrías.  Además, los convenios de cooperación para la 

investigación, con empresas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de 

reconocido prestigio como la Asociación Nacional de Hidrocarburos han sido fuentes 

importantes de financiación para la investigación. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y postgrados distribuye sus recursos a través de 

convocatorias anuales orientadas a apoyar financieramente: 
 

La realización de investigación en diferentes modalidades: general de investigación 

aplicada, general de investigación e innovación, de estudiantes de postgrado, proyectos 

conjuntos entre grupos de investigación de la Universidad de Caldas y la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Manizales, proyectos conjuntos entre las vicerrectorías de 

investigación y de proyección. 

 

La selección y aprobación de un proyecto de investigación para financiación obedece, en 

primera instancia, a la calidad de la propuesta, juzgada mediante evaluación por pares 

externos; y en segunda instancia, a la articulación de las propuestas con postgrados y con 

grupos de investigación, así como: 

 

 La inclusión de jóvenes investigadores de Colciencias y semilleros. 

 La realización de videos científicos pedagógicos, los cuales buscan mostrar los mejores 

trabajos de investigación 

 Las pasantías investigativas en otras universidades del país, y preferiblemente del 

exterior, dirigidas a estudiantes de los programas de postgrado 

 Los grupos de investigación escalafonados 



 Los Semilleros de Investigación 

 El mejor investigador, mediante el premio a la investigación Universidad de Caldas 

 

Medios de difusión de la producción científica, humanística, pedagógica y técnica: 

 

En el año 1997, mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 031, se establecen las políticas 

editoriales y la conformación del Comité Editorial, el cual expide el reglamento para la 

publicación de libros, de texto, de ensayo y la colección Cuadernos de Investigación. Este 

Comité ha permitido desarrollos importantes en la difusión de la producción investigativa, 

artística y cultural en beneficio de la sociedad y de la institución, a nivel de la publicación 

de libros, revistas, periódicos, afiches.  

 

Existen otros medios de comunicación con proyección hacia de la comunidad universitaria 

y a la sociedad en general como los videos científico-pedagógicos y el periódico Lumina 

Spargo, del cual circulan diez mil ejemplares para la comunidad universitaria y la 

comunidad en general. 

 

Se ha impulsado la difusión y la visibilidad de la producción científica, humanística y 

artística a través de “Revistas Científicas” con profesionales dedicados exclusivamente a 

mejorar la calidad de las revistas propias de la institución, su indexación en las principales 

bases de datos nacionales e internacionales y  mejorar la categorización establecida por 

Colciencias para dichas publicaciones. 

 

5.5.3.2 Los productos de investigación en los programas en funcionamiento, de 

pregrado y postgrado y los resultados de investigación con auspicio institucional. 

 

Desde el Programa se tiene una apuesta por promover la cultura investigativa en los 

estudiantes, a través de la participación en semilleros de la Universidad y las instituciones 

de la región; para tal fin, se adelanta la construcción de un inventario de semilleros de 

investigación activos dentro y fuera de la Universidad, que puedan constituirse en 

escenarios de aprendizaje para los estudiantes.  

 

De esta forma, entre los años 2014 y 2015 varios estudiantes se vinculan a iniciativas de 

investigación y otro grupo asume el reto de escribir ponencias para participar en eventos 

académicos internos así como del nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, dos de los procesos de práctica académica de la II cohorte se inscriben 

en el marco de proyectos de investigación.  

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES QUE N. DE ESTUDIANTES 



LIDERAN EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN  

PARTICIPANDO 

Construcción de escenarios de 

democratización en las relaciones  

familiares desde Trabajo Social. 

 

ICBF – Fundación FESCO – 

Universidad de Caldas 

 

1 

En Práctica Académica 

Prácticas fundamentadas en el programa 

de trabajo social: Una apuesta a la 

consolidación del proyecto ético - 

político profesional. 

 

Universidad de Caldas 1 

En Práctica Académica 

El conflicto como factor de 

transformación territorial en el oriente de 

caldas: un aporte al fortalecimiento de 

los vínculos de cooperación y de 

confianza institucional. 

 

Universidad de Caldas 2 

Estudiantes que apoyan 

el trabajo de campo 

 

 

 
PONENCIAS 

 

EVENTOS ACADÉMICOS N. DE ESTUDIANTES 

QUE HAN 

PARTICIPADO 

El Trabajo Social en el contexto actual. Foro de Trabajo Social  

2014 

4 

Reflexiones a partir de la participación 

en el Foro de Filosofía un espacio para 

la construcción de pensamiento crítico.  

Foro de Trabajo Social 

2015  

 

1 

La formación investigativa en el 

Trabajo Social contemporáneo: Retos y 

perspectivas para una práctica 

transformadora. 

II Encuentro Nacional sobre 

Formación Investigativa en Trabajo 

Social. 

Universidad del Valle  

1 

 

El arte como alternativa de 

intervención en Trabajo Social.  

Centro Interuniversitario CIIIS  

Ciudad de Pasto  

1 

 

La etnografía creativa como aporte 

metodológico a un Trabajo Social 

contemporáneo, como estrategia a la 

formación de sujetos políticos.  

 

I Congreso Latinoamericano de 

Teoría Social 

Buenos Aires – Argentina 

(Ponencia aceptada en el evento 

 Pero no se socializó por dificultades 

económicas para el desplazamiento 

de la estudiante) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3.4 La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la 

investigación y que cuenten con asignación horaria destinada a investigar; títulos de 

maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en investigación demostrada con 

resultados debidamente publicados, patentados o registrados. 
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  2 12 0 0 0 0 

Medio Tiempo con contrato a término 

indefinido 

0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo Completo con contrato a término fijo 19 0 8 4 6 0 0 

Medio Tiempo con contrato a término fijo 1 0 0 0 1 0 0 

Cátedra 7 0 0 1 6 0 0 

 

 

5.6 Relación con el sector externo 

 

5.6.1 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa. 

 

La Política y la Organización de la Proyección se expresan en el Acuerdo N° 008 del 23 de 

marzo del  2006, del Consejo Superior. En este acuerdo se establece que: “La proyección 

en la Universidad de Caldas tiene como misión integrar su desarrollo académico, científico, 

cultural, artístico, técnico y tecnológico con el entorno, propiciando la realización de 

procesos de interacción con los agentes sociales con el fin de aportar a la solución de sus 

principales problemas, de participar en la formulación y construcción de políticas públicas 

y de contribuir a la transformación de la sociedad, en una perspectiva de democratización y 

equidad social, en los ámbitos local, regional y nacional. Tiene a su cargo organizar y 

articular las relaciones de la Universidad a su interior, con el Estado, con el sector público y 

privado, con las organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil, con énfasis en 

el desarrollo regional”. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad define en su propuesta 

misional y dentro de los objetivos que la hacen posible, un expreso compromiso con el 

entorno local, regional y nacional, con énfasis en la región centro occidente. El Estatuto 

General, establece la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, como la instancia que hace 

operativo este objetivo, con las siguientes dependencias adscritas: Museos, Educación 

Abierta y a Distancia, Comunicaciones Informáticas, Relaciones Internacionales, Extensión 

y Educación Continuada. Más adelante se suprimen los Centros de Extensión y Educación 

Continuada, y el de Comunicaciones Informáticas, creando las Oficinas de Difusión, 

Mercadeo, Convenios y el Programa de Egresados al que se adscribe el Centro de 

Extensión y Educación Continuada. En el año 2004, se crea la Comisión Central de 

Proyección Universitaria y en el 2005, las Comisiones de Proyección de las diferentes 

Facultades. Este esquema organizativo, unido a la definición de funciones establecidas en el 

Estatuto General, abre una oportunidad para que la Universidad organice, proponga y 

aplique lineamientos y mecanismos para el desarrollo de la Proyección y de la Extensión. 

 



En los últimos años, su presencia en la región ha venido tomando un nuevo impulso hacia 

otros municipios, no sólo del departamento y de la región andina, sino del país. Este 

fortalecimiento se ha canalizado a través del proyecto de regionalización de la Universidad, 

que ha permitido hacer presencia en la región, a través de la investigación, la formación, la 

cultura y la prestación de servicios, en función de las necesidades y requerimientos de los 

municipios y demás departamentos. La Universidad viene consolidando una política de 

integración de su oferta académica a diversas regiones del departamento de Caldas y del 

país, mediante la implementación de diversos programas de educación a distancia.  Los 

departamentos atendidos son: Caldas, Tolima, Boyacá, Bolívar, Risaralda, Quindío, entre 

otros.  

 

En 1997 la Institución asume una mayor preocupación por promover el desarrollo regional, 

mediante la aprobación de mecanismos que concreten el Sistema de Regionalización cuyas 

acciones se han centrado, además de Manizales, en los municipios de La Dorada, Samaná, 

Salamina, Aguadas, Riosucio y Pereira, creando los programas de Educación a Distancia. 

En el contexto de las políticas del gobierno y con el propósito de consolidar esta iniciativa 

de regionalización. 

 

En su trayectoria, la Universidad de Caldas ha venido perfilando y reconociendo diversas 

modalidades de Proyección, a saber: las prácticas académicas, la educación continuada, las 

actividades docente-asistenciales, las asesorías y consultorías, las actividades culturales y la 

asistencia, la gestión tecnológica, entre otras. Es importante resaltar ante todo, el gran 

dinamismo e impacto social de su  componente cultural. 

 

Las prácticas académicas, obedecen al desarrollo de competencias profesionales y 

laborales propias de la formación profesional específica, de acuerdo con los planes 

curriculares de cada programa se reglamentan dichas prácticas, siempre en el marco de las 

políticas institucionales. Éstas cumplen una triple función:  

 

a. Formativa, por cuanto posibilitan a los estudiantes la articulación de los dominios 

conceptual, práctico y social, en el desarrollo de sus competencias profesionales.  

b. Validación y retroalimentación de las propuestas curriculares de los programas y en 

particular de su modelo formativo. 

c. Social, al  permitir que desde los saberes académicos se comprenda y se intervenga la 

realidad social en distintos escenarios, bien sea comunitarios o institucionales. 

 

Las actividades Docentes – Asistenciales Son una modalidad de los servicios de extensión 

que consisten en la aplicación  de un modelo académico de servicio social a la comunidad, 

realizado por los docentes según sus diversas áreas de conocimiento o campos del saber en 

el que desarrollan su labor, de acuerdo con la reglamentación curricular y administrativa de 

la Institución. En esta modalidad se encuentran: el consultorio jurídico (Derecho), y las 

actividades asistenciales en salud humana y salud animal que realizan los programas de 

Medicina, Enfermería y Veterinaria (Clínica).  

 

Además de las actividades de investigación aplicada para la solución de problemáticas 

sociales específicas, existen también estudios  de caso e intervenciones en comunidades 



particulares, entre los que se destacan los realizados por el CEDAT (Centro de Desarrollo 

Alternativo y Territorios de Conflicto), y Telesalud (hace presencia en 105 hospitales en 20 

departamentos del país en convenio con el Ministerio de la Protección Social, 

CAPRECOM, Gobernación de Caldas y Dirección Territorial de Salud de Caldas). Estos 

servicios se organizan mediante planes y proyectos que son objeto de evaluación y 

prospección académica, y contribuyen al desarrollo de líneas de investigación promoviendo 

un mayor acercamiento a la comunidad. 

 

Los Servicios Académicos de Extensión. En esta categoría se enmarcan todas las acciones 

que la Universidad realiza para responder a las demandas de su entorno social, político y 

cultural dentro de su esfera local, regional, nacional e internacional. Entre estos servicios se 

consideran: asesorías, consultorías, veedurías, interventorías, asistencia técnica, y gestión 

tecnológica. Esta última  comprende: generación, transferencia y actualización de 

tecnología, además de su  difusión y comercialización. 

 

La gestión cultural-académica. La sensibilización hacia la apreciación de las 

manifestaciones culturales propias entre la comunidad que alberga, con atención especial a 

la población estudiantil, ha apuntado a posicionar a la institución como un actor en la 

construcción de identidad nacional y universitaria. Este ha sido un trabajo conjunto entre la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria y las dependencias de Bienestar Universitario y 

Extensión Cultural, en el cual la dimensión cultural se ha encaminado a promover el 

reconocimiento mutuo de las diversas identidades culturales y proyectos de vida de los 

individuos y los colectivos, y sus correspondientes formas de expresión y materialización.  

 

Se destaca entre otros eventos culturales: la realización de la Muestra de Teatro 

Universitario, que se desarrolla en convenio con el Festival Internacional de Teatro de 

Manizales; la realización del Festival Nacional de la Canción y los convenios para la 

realización del Festival Nacional de Poesía, el Festival de Jazz de Manizales, como eventos  

centrales. La Universidad cuenta con espacios culturales como “Paréntesis Universitario” y 

las Tardes de Sábado, en los cuales se difunden las manifestaciones culturales de la 

Universidad para el público en general; se mantiene una oferta permanente en cine arte, a 

través del Cine Club, el cual proyecta películas en 16 y 35 mm. En colaboración con 

FOCINE, el Ministerio de Cultura y algunas embajadas, esta actividad se complementa con 

talleres de formación en crítica y realización fílmica.  

 

Como un mecanismo para garantizar sostenibilidad financiera y social de los proyectos, se 

suscriben convenios interinstitucionales donde las partes responsables y comprometidas 

hacen acuerdos de manejo y desarrollo de éstos, cuya tendencia ha sido creciente a través 

de los años. Para tal gestión se cuenta con tres oficinas que estimulan el área o se ocupan 

directamente de su revisión, firma y gestión: la oficina de Convenios, oficina de Relaciones 

Internacionales y oficina de Internacionalización de la Universidad de Caldas. 

 

Desde el año 2.009 y a partir de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo de la 

Universidad 2009 – 2.018, denominado “para el Desarrollo de la Región y el Avance de la 

Ciencia y la Cultura”, la proyección ha abierto un abanico de oportunidades y 

potencialidades.  

 



Desarrollos e impacto de la proyección y la extensión por áreas estratégicas en el Plan 

de Desarrollo: 

 

 El área de las Artes, la Cultura y las Humanidades, evidencia un avance 

significativo que se manifiesta en un número creciente de propuestas, que sustentan el 

informe de Competitividad para Caldas y Manizales y demuestran cómo la cultura y las 

artes se constituyen en un eje de desarrollo en esta ciudad. Entre algunos de los 

proyectos se mencionan, el retorno de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 

Caldas, el Festival Internacional de la Imagen, Festival Universitario de Teatro, la 

Agenda Bicentenario con la participación de diferentes facultades y departamentos, el 

Festival Internacional Universitario de Jazz, la Incubadora de Empresas Culturales y el 

convenio con el Ministerio de Cultura con el proyecto Lasso. Así mismo, exposiciones, 

conciertos, conferencias, teatro, propuestas que regularmente conforman la agenda 

cultural para la ciudad. Adicionalmente, las publicaciones literarias de la Universidad, 

que han dado realce a la producción de escritores de la región quienes a pesar de su 

talento, algunos no logran posicionarse  en los mercados editoriales comerciales. 

 

 El área de Problemática Social, por su razón de ser, se vincula más estrechamente con 

la sociedad a partir de su realidad enmarcada por el conflicto armado, el desplazamiento 

forzado, la corrupción y la violencia que han afectado al país en las últimas décadas. 

Entre otros proyectos en este ámbito, se encuentran:  

 

 El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y del trabajo 

interinstitucional en el oriente de Caldas: “Paz para Caldas - PAZCAL -” con el 

apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y Cercapaz.  

 El proyecto de apoyo a la legalización y titularización de predios de pequeños 

productores del Departamento de Caldas, iniciativa liderada por el Consultorio 

Jurídico de la Universidad y que hace poco tiempo mereció un reconocimiento de la 

Gobernación de Caldas por el impacto del mismo en el Departamento.  

 El programa de inclusión psicosocial y productiva de las mujeres del Centro de 

Reclusión de Manizales,  propuesta desarrollada por departamentos de diferentes 

facultades.  

 Actuar para la prevención y atención de emergencias, un compromiso de todos: 

entes locales, organizaciones sociales, comunidades, familias y Ecopetrol hacen 

parte del, proyecto liderado por el Departamento de Estudios de Familia que da 

cuenta de una importante alianza interinstitucional con Ecopetrol y organizaciones 

de la sociedad civil. 

  Construyendo desarrollo humano y convivencia social desde una perspectiva 

integral, de derechos humanos y responsabilidad social -modalidad Hogar Tutor-, 

liderados por el CEDAT, tema que vincula a la Universidad con la necesidad de dar 



respuesta al conflicto y al restablecimiento de los derechos de niños y jóvenes 

combatientes de diferentes grupos armados en Colombia. 

 

 El área de Salud, tradicionalmente ha estado vinculada no sólo con el desarrollo de la 

región y del país a través de su reconocido proyecto Caprecom - Telesalud (desarrollo 

teórico - práctico para la implementación de servicios de consulta médica con acceso 

remoto en poblaciones lejanas), además, su participación para atender las situaciones de 

salud, de por sí precarias en este país, derivadas de la crisis en la atención por parte de 

las EPS y las IPS, ha intervenido con proyectos y programas orientados hacia la 

atención y la prevención en la problemática de las drogas, clínica de inestabilidad, 

vértigo y caídas de ancianos, prevención y atención para el bajo peso al nacer, atención 

integral a las enfermedades prevalentes de la infancia-AIEPI, cáncer, entre otros; todos 

ellos de alguna manera han mitigado el problema de la deficiencia en  prevención y 

atención en salud en la región y el país. 

 

 El área de la Biotecnología mantiene desarrollos importantes y se perfila con un 

potencial enriquecido tanto por las oportunidades del medio como por los desarrollos en 

investigación aplicada, esta área interrelaciona a distintas facultades y departamentos de 

la Universidad. Se reconocen proyectos como: aprovechamiento del plátano y 

subproductos en el Departamento de Caldas; mejora del sistema de gestión de la 

inocuidad para la cadena láctea en el Departamento; Unidad de innovación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, propuesta por la Facultad de Ingeniería; estudio geológico 

sobre las fuentes de contaminación con sedimentos de la cuenca alta del río Quindío; 

programa de innovación geominera en las minas La Coqueta y Las Palmitas del sector 

de Maltería, distrito aurífero de Manizales y Villamaría, municipios del departamento 

de Caldas. 

 

 El Área Ambiental, de igual manera que el área de Biotecnología, articulan a 

diferentes  facultades y departamentos, así mismo la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias tradicionalmente ha asumido el liderazgo en este tema.  

 

Son destacables proyectos como: Educación Ambiental desde el jardín agro-botánico de la 

Universidad de Caldas; Desarrollo Rural y Conservación del Medio Ambiente; Sexto 

encuentro de productores ecológicos y sabidurías populares ecovida- 2010, evento que se 

realiza anualmente y reúne a un importante número de campesinos de las diversas regiones 

del país. Inducción y construcción de consensos, del proyecto Sistema Integrado de la 

Gestión Ambiental de los planes de manejo para la sostenibilidad de las laderas del 

municipio de Manizales; cuyas áreas a intervenir son las del Alto y Bajo Corinto y Barrio 

Villa Julia, 2009. La reflexión sobre el cambio climático en el mundo y el país, ha 

consolidado un grupo de interés en la Facultad de Ciencias Exactas en alianza con 

instituciones e investigadores a nivel internacional que le han valido reconocimiento, dado 

la actualidad del tema. 



 

Es preciso resaltar propuestas e iniciativas cuyos avances permiten mayor impacto en la 

región como la  ALIANZA SUMA, que articula proyectos con impacto regional, a través 

de prácticas académicas de siete universidades de la ciudad, lo que  favorece a su vez la 

movilidad estudiantil. 

 

Internacionalización: 

 

Una variable estratégica del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2009-2018, 

identifica las Relaciones Externas e Internacionalización de la Universidad; ésta última se 

ha venido posicionando en el entorno universitario como una alternativa para el desarrollo 

personal y profesional de los estudiantes, profesores y administrativos. La oficina de 

internacionalización abrió sus puertas en el 2009 y ha ido creciendo para convertirse en un 

eje de importancia para la generación de un ideal de comunidad internacional, paso a paso 

se han venido construyendo los cimientos con diferentes instituciones de educación 

superior que abren hoy sus puertas a la posibilidad de generar convenios de cooperación 

académica para que estudiantes, docentes y administrativos pudieran realizar intercambios 

académicos e investigativos. Todo esto generó una nueva palabra en el vocabulario 

universitario, la “movilidad” y fue así como se inició el proceso de difusión, casi que de 

convencimiento para que los primeros docentes y estudiantes aceptaran el reto de salir por 

un tiempo de su rutina en la Universidad de Caldas y fueran a explorar otras universidades 

alrededor del mundo en busca de ampliar de su conocimiento y de descubrir nuevas 

culturas. Es así como en el primer semestre de 2014 el programa de movilidad académica 

envió 23 estudiantes de diferentes programas académicos a seis países y para el segundo 

semestre del mismo año 47 fueron los beneficiarios. Desde que fue creado el programa 

hasta hoy cuatro estudiantes (Juliana María Alzate Ocampo, Juan Fernando Vélez, Adriana 

Correa Orozco y Lesley Varón) de la Maestría en Ciencias Veterinarias han hecho uso de 

las compensaciones económicas que ofrece la movilidad académica para desarrollar 

pasantías en universidades de Brasil y México. Hoy en día varios estudiantes del programa 

se proyectan para realizar pasantías en el exterior, ampliando así la gama de países 

visitados por los maestrandos. 

 

Al mismo tiempo, el programa de movilidad académica ha promovido el intercambio de 

estudiantes de diferentes regiones del planeta para que conozcan la diversidad y cultura 

colombiana, así como para que estos desarrollen competencias profesionales en nuestra  

universidad. Es así entonces como en durante el año 2013 un total de 62 estudiantes de 

postgrado y pregrado de universidades de China, India, México, Brasil, Malasia, Alemania, 

entre otras, vinieron a disfrutar de nuestro país y de nuestra universidad, población que se 

espera siga incrementando. 

 

En las tablas a continuación se enseña los principales destino de la movilidad internacional 

de los estudiantes durante los años 2009 a 2013, así como los estudiantes entrantes y 

salientes promovidos por el programa de movilidad académica desde que fue instaurado. 

 



 
 

 
 

De igual manera en la que estudiantes de pregrado y postgrado han hecho parte del 

programa los docentes universitarios de la universidad de Caldas, como de universidades 

extranjeras también han gozado de los beneficios que ofrece la oficina de 

internacionalización, en el 2013 un total de 130 profesores extranjeros fueron traídos a 

nuestras aulas y 110 docentes de nuestra facultad viajaron a traer nuevos conocimientos que 

permitiesen adelantos cognitivos o técnicos para el posterior desenvolvimiento de nuestros 

estudiantes. En la siguiente tabla se enseña el historial de docentes tanto entrantes 

(Profesores de universidades extranjeras) como salientes (Profesores vinculados a la 

Universidad de Caldas) durante lo corrido del programa de movilidad académica. 
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DESTINOS MOVILIDAD INTERNACIONAL 
ESTUDIANTIL 2009 - 2014



Para la movilidad estudiantil, se mantiene un proceso intensivo de difusión de este 

programa a través de charlas informativas, publicaciones en la página web de la 

Universidad, invitación a instituciones oferentes de becas y posibilidades para asegurar el 

estudio en el exterior. La comunidad universitaria empezó a notar la presencia de 

estudiantes de otras nacionalidades y también empezaron a experimentar que algunos de 

sus compañeros estaban saliendo de su natal Colombia para realizar un semestre académico 

en una universidad fuera del País. 

 

 
 

Los primeros usuarios de este programa salieron y regresaron llenos de historias y de 

experiencias que empezaron a compartir con sus compañeros y amigos generando una 

inquietud entre ellos para que se interesaran y preguntaran por las posibilidades de hacer 

algo similar. A partir del año 2011 se implementó una metodología diferente en la 

coordinación de movilidad académica, dándole un toque muy personalizado a las 

entrevistas con los estudiantes para explicar el proceso de movilidad. 

 

Desde mayo de 2011 hasta el 16 de septiembre de 2014 se han realizado 1.126 asesorías en 

la Coordinación de Movilidad Académica. Durante estas asesorías, los estudiantes reciben 

toda la información concerniente a lo que representa la Internacionalización en la 

Universidad de Caldas, la forma como está reglamentado el proceso de movilidad 

académica según el acuerdo 034 del Consejo Superior, establece la función de 

acompañamiento antes, durante y después del proceso de movilidad que se realiza desde la 

coordinación de movilidad académica; se le indica a los estudiantes los requisitos básicos 

en cuanto a apoyos y costos inherentes al proceso, el papel de la familia y del director del 

programa y se muestra a los estudiantes las universidades más convenientes para sus 

intereses según el programa al cual pertenecen. Así mismo se fortalece la campaña con los 

programas para presentar el proceso de internacionalización permitiendo que los 

estudiantes que ya han vivido la experiencia puedan compartirla con otros estudiantes. 

 

Esta nueva metodología ha permitido que se inicie una “siembra” de posibles candidatos 

cuya “cosecha” se recoge al semestre siguiente cuando, ya con toda la información a la 

mano, los estudiantes llegan con la decisión tomada en cuanto al país y a la universidad que 

desean visitar. También se ha generado una cultura de difusión “voz a voz” de los 



estudiantes que asisten a su cita y le cuentan a otros sobre la facilidad de realizar una 

movilidad académica. 

 

Desde 2012 los estudiantes han llegado a la oficina de internacionalización en grupos 

inclusive, compartiendo el sueño de salir a conocer otras latitudes y por ende, ha permitido 

que el volumen de candidatos para postularse a movilidad internacional se haya casi 

duplicado por semestre. Algunos llegan con su pasaporte listo porque no quieren quedarse 

por fuera de la convocatoria. 

 

En el año 2013 se creó mediante el acuerdo 024 expedido por el consejo superior el fondo 

de apoyo a la Movilidad estudiantil que permite la destinación de recursos para apoya la 

creciente movilidad en desarrollo de la política de internacionalización que se ha venido 

aumentado de manera progresiva dentro de la institución en los últimos años. De igual 

manera por medio de la resolución de rectoría 000481 del 19 de mayo de 2014 se 

reglamentó el apoyo económico establecido en el artículo 9 del acuerdo 034 de 2010 

(consejo superior), donde se indican los parámetros para los estudiante que pretenden 

realizar movilidad saliente.    

 

Actualmente, se ofertan todas las universidades en convenio lo que ha permitido que se 

activen los mismos y nuestros estudiantes han visitado universidades como la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad 

Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Chapingo, la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Andrés Bello, la Universidad 

de la Frontera, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Buenos Aires, la 

Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la 

Universidad de Sao Paulo, la Universidad Estadual Paulista, la Universidad de Minas 

Gerais, la Universidad Federal de Vicosa, la Universidad de Goias, la Universidad Estadual 

de Campinas, Universidad de Teramo. 

 

Cada estudiante, que posea un promedio acumulado superior a 3.80  y pretenda realizar 

movilidad académica saliente podrá postularse para recibir un apoyo económico destinado 

a tiquetes, gastos de viaje o manutención. 

 

Para la movilidad entrante, desde 2011 se inició una campaña para promover la 

convocatoria de la Universidad de Caldas en todas las universidades con las cuales tenemos 

convenio con el fin de que estudiantes de diversas latitudes también nos acompañen. Con 

muy buen resultado, actualmente se reciben estudiantes de diferentes universidades, tales 

como: México, Brasil, China y Chile entre otros, que han ido conformando una comunidad 

internacional sólida en la Universidad de Caldas. Desde el 2010 y el 2014, se han firmado 

en total 114 convenios activos para movilidad académica de estudiantes, profesores e 

investigadores en todas las áreas del conocimiento. 

 

El trabajo continuo en internacionalización ha permitido la consolidación de la doble 

titulación con L’Université Paris Est Creteil, y nuestras maestrías de Cultura y Droga, 

Educación, Ciencias Sociales  y Estudios de Familia y Desarrollo. 

 



De igual manera se suscribió convenio de doble titulación con la universidad veracruzana 

para la maestría en Salud Publica. 

 

La Universidad de Caldas ha sido un importante anfitrión de las agencias e instituciones 

que promueven estudios y becas en el exterior. Es así como cada año, se invita y recibe a la 

fundación DAAD de Alemania, Fullbright de Estados Unidos, Campus France de Francia 

la Fundación Carolina de España, COLFUTURO entre otros. 

 

A partir del trabajo realizado el prestigio de la Universidad de Caldas en 

internacionalización, respaldado en todos los resultados obtenidos, abrió sus puertas para 

que en la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional acompañara las Instituciones 

de Educación Superior (IES) no acreditadas en el desarrollo de competencias en 

internacionalización. Durante los años 2011 y 2012 se hizo acompañamiento a la 

Universidad de Manizales, Universidad La Gran Colombia de Armenia, Universidad 

Católica de Manizales, la Universidad de Ibagué y CUE Von Humboldt. 

 

Desde el año 2009 se cristaliza una iniciativa de trabajar con las universidades acreditadas 

en internacionalización y se consolida esta idea con la firma de una Campaña 

llamada Colombia Challenge Your Knowledge (www.challengeyourknowledge.edu.co). 

Desde 2012 la Universidad de Caldas preside la Asamblea general y desde el año 2014 la 

Asesora en Internacionalización como representante de la Universidad de Caldas es elegida 

como Directora Ejecutiva de la Campaña antes mencionada. Esta campaña presenta a 

Colombia como destino académico e investigativo de calidad y es apoyada por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

La Universidad de Caldas Hace parte de la Red Colombiana de Internacionalización del eje 

cafetero, la cual busca posicionar a la región como un destino académico e investigativo de 

excelencia.   

 

La Universidad de Caldas, en cumplimiento con la responsabilidad  que le corresponde a su 

naturaleza pública, ha desplegado un sin número de actividades tendientes a 

generar,  propiciar y cristalizar oportunidades que beneficien a la comunidad académica. 

Tal es el caso de la participación de redes académicas internacionales, la consolidación de 

alianzas estratégicas con  más de 114 instituciones de educación superior extranjeras de 

gran reconocimiento académico mundial como son las Universidades de Paris XII, 

Universidad de Salamanca, Universidad de Sao Pablo, Universidad Autónoma de México 

entre otras.  Estas gestiones han sido desplegadas en beneficio del personal docente y 

estudiantil  para su formación personal, al permitirse conocer, participar, interactuar y ser 

parte de nuevas culturas, acompañado del importante componente académico y el 

desarrollo de la investigación y proyectos de proyección de la Universidad. 

 

Innovación y gestión de proyectos: 

 

La gestión de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos está orientada a la 

generación de relaciones sostenibles en el marco de la cooperación Universidad - Empresa - 

Estado.  

 

http://www.challengeyourknowledge.edu.co/


Los temas abordados por la oficina se refieren a:  

 

 Asesoría y Gestión de proyectos de investigación ante entidades cofinanciadoras tales 

como: Colciencias, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Educación Nacional, Sistema 

General de Regalías, INNpulsa entre otros. 

 Asesoría y gestión de proyectos con empresas. 

 Programa de donaciones: MISIÓN FUTURO. Dentro de la función de relacionamiento 

de la oficina, se han acompañado algunos procesos donde docentes y personal 

administrativo de la Universidad han logrado conseguir recursos tanto físicos como en 

dinero, de entidades externas con destino a diferentes proyectos de la Universidad.  

 Acompañamiento a proyectos Institucionales: Centro Cultural Universidad de Caldas. 

Relación Universidad – Empresa – Estado: Secretaría técnica del Comité Universidad 

Empresa Estado de Caldas. 6 Comités realizados. 

 

Acompañamiento en temas de Propiedad Intelectual:  

 

Se han desarrollado procesos de Asesoría y Acompañamiento a los miembros de la 

Comunidad Universitaria en materia de relacionamiento externo y Propiedad Intelectual de 

la siguiente manera: 

 Para convocatorias de Colciencias: Elaborando los documentos requeridos en éstas y 

llamando la atención sobre los posibles desarrollos que se puedan obtener en el proceso, 

los cuales puedan ser protegibles a través  de alguna de las figuras de la Propiedad 

Intelectual.  

 En la revisión y elaboración de acuerdos de confidencialidad.  

 En el acompañamiento para la elaboración de documentos jurídicos en la materia: 

Contratos de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor, acompañamiento en 

negociaciones entre los proponentes y la Universidad para la comercialización de las 

creaciones intelectuales.  

 En la asesoría continua en la materia a los docentes de la Universidad y miembros de la 

comunidad académica.  

 

 Acompañamiento en la presentación de solicitudes de patente. 4 Solicitudes presentadas 

asesoradas en el 2012:  

 “Sonda desechable para manometría gastroesofágica” 

 “Birreactor para la obtención de sustancias bioactivas por fermentación en estado 

sólido empleando hongos macromicetos” 

 “QUATERNARY N -(HALOMETHYL) AMMONIUM SALTS AS 

THERAPEUTIC AGENTS” 

 “Video Colposcopio” 

 

 Relacionamiento: Se acompaña a los docentes de la Universidad a través del desarrollo 

de herramientas que faciliten los procesos de investigaciones a emprender con 



diferentes entidades, buscando tener especial cuidado en los aspectos relacionados con 

la Propiedad Intelectual y el manejo de la información. De esta forma se asesora en la 

formulación de convenios, actas y documentos en general para los diferentes proyectos 

según las necesidades de los investigadores y demás entidades relacionadas. 

 

Unidad de Emprendimiento 
 

En el año 2006 la Universidad crea la unidad de emprendimiento con el objetivo de 

posicionar la cultura del emprendimiento y fomentar la creación de empresas innovadoras, 

creativas y basadas en el conocimiento; en la comunidad de la Universidad de Caldas e 

integrarla con la región para el desarrollo social y económico de Colombia. 

 

Desde entonces ha desarrollado un proceso de acercamiento con docentes de los diversos 

departamentos de la Universidad y la generación de relaciones a nivel de otras 

universidades locales, nacionales e internacionales, así como el vínculo a redes en 

diferentes ámbitos.    

 

Componentes para el desarrollo de su objetivo 

 

 Fomento del espíritu emprendedor  

 Apoyo a la Formación e investigación en emprendimiento  

 Gestión del emprendimiento, mediante el acompañamiento a iniciativas empresariales y 

gestión con el entorno  

 Proyectos de extensión en emprendimiento y Trabajo en Red 

 

El Centro de Museos  

 

El Centro de Museos de la Universidad de Caldas tiene como misión fundamental la 

gestión del patrimonio, la cual se despliega en tres áreas, a saber: Conservación y 

Salvaguarda, Investigación, Docencia y Difusión del Patrimonio. Para cada una de éstas 

áreas se realizaron las siguientes actividades:  

 

 Conservación y Salvaguarda del Patrimonio  

 Investigación y Docencia a partir del Patrimonio  

 Exposiciones Temporales  

 Conferencias y seminarios  

 Conversatorios temáticos  

 Seminarios 

 

5.6.2 El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 

 

La praxis profesional con las diversas comunidades durante el proceso formativo, genera 

beneficios tanto a las comunidades como a los y las estudiantes de Trabajo Social por 

cuanto con la praxis se pretende aportar a: 



 El compromiso y la responsabilidad ética, política y social de los y las estudiantes en la 

construcción de una sociedad democrática, justa y participativa, fundamentada en el 

reconocimiento y el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y la 

protección del ambiente. 

 La construcción del propio estilo de ser y hacer Trabajo Social bajo criterios de 

responsabilidad, ética y solidez epistemológica, conceptual y metodológica. 

 La formación integral del y la estudiante en tanto involucre y reconozca las necesidades 

y desarrollos en las dimensiones praxeológica, epistémica y axiológica.  

 La construcción, búsqueda, apropiación y gestión social del conocimiento, mediante el 

fortalecimiento de la formación investigativa y de procesos de reflexión en y sobre la 

acción. 

 

5.6.3  Impacto derivado de la formación de los graduados 
 

Para el año 2014, se desarrolló el Estudio de Pertinencia del Programa de Trabajo Social 

Extensión La Dorada, este estudio se inicia con el proceso de búsqueda, generación y 

sistematización de la información relacionada con la pertinencia del programa, se hace 

alusión  a cuatro grandes dimensiones que fueron correlacionadas con las propuesta 

educativa o currículo, a saber: educativa, económica y social, laboral y percepción de las 

egresadas, estudiantes y empleadores. Estas dimensiones fueron operacionalizadas 

mediante la identificación de sus respectivas variables, indicadores, fuentes y formas de 

acceso. 

 

El proyecto tuvo como objetivo general, evaluar la pertinencia de los programas 

académicos de la Universidad de Caldas –tanto de las nuevas ofertas, como de aquellas ya 

existentes- con respecto a las condiciones sociales, económicas y laborales. 

 

Arrojando las siguientes conclusiones: 

 

En la dimensión educativa se constata una coherencia de intenciones en articular y aunar 

todos los esfuerzos para desarrollar una formación académica ajustada en todos los niveles, 

hacia los futuros profesionales, que sea competitiva, innovadora y responda a las demandas 

de la sociedad actual, ya sea a nivel nacional como departamental y local, sin menoscabar 

la apertura a las necesidades fuera de las fronteras del país. 

 

La Universidad de Caldas y en su caso concreto el Programa de Trabajo Social de La 

Dorada son conscientes de la importancia de liderar tales exigencias formando 

“Trabajadores Sociales integrales, que conocedores de la realidad nacional, regional y local 

propicien por medio de sus praxis en los diferentes contextos, sectores, áreas y de la 

realidad, el enriquecimiento de las interacciones y la generación de procesos sociales 

propicios para el desarrollo humano y social: en condiciones de sostenibilidad, equidad y 

justicia social”
2
. 

 

                                                           
2
 Plan curricular con base en los Lineamientos de la política curricular. Programa profesional de Trabajo Social, en: UNIVERSIDAD DE 

CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO, Acuerdo N° 37 (Acta 11 – 22 de junio de 2010) Por medio del cual se aprueba el ajuste al plan curricular 
del Programa de Trabajo Social, p. 4. 



En la dimensión económica y social se verifica el trabajo por superar un mutuo 

desconocimiento tanto por parte de las universidades frente a la realidad de los sectores 

empresariales, como el de las empresas sobre las capacidades de las IES. Existe todavía una 

cierta desarticulación entre la Universidad y la Empresa. Es un reto por parte de las 

universidades ahondar cada vez más en el campo investigativo y su inserción en la sociedad 

para generar mayores procesos de apropiación social del conocimiento. Esto supone superar 

la exclusiva actividad pedagógica centrada en la enseñanza y potenciar cada vez más la 

labor investigadora para lograr la inserción de los estudiantes en la era de la información y 

el conocimiento en el siglo XXI. En la medida en que universidades y empresas se apoyen 

mutuamente cada una desde sus potencialidades conseguirán construir una mayor 

capacidad innovadora en el sector productivo que permita desarrollar mayores capacidades 

competitivas. 

 

El Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas de La Dorada, en sintonía con 

el Proyecto Educativo Institucional, promueve la “reflexión e investigación permanente 

para generar y transformar el conocimiento, siendo agente de cambio social y cualificador 

del sistema educativo”
3
. El empeño por la creatividad e innovación son dos constantes que 

se tratan tener presentes en la formación de los estudiantes, a través de metodologías 

pertinentes y suscitándoles la capacidad de indagación y búsqueda que le posibiliten 

formular problemas y alternativas de solución. El Programa de Trabajo Social “la acción 

investigativa se constituye en un recurso insustituible para gestar proyectos de desarrollo 

humano y socio-ambiental para producir procesos de seguimiento a los mismos y para 

conocer su impacto mediante la comprensión de las interacciones humanas y la explicación 

de los procesos sociales. En la actualidad, es impensable la pertinencia y el impacto de la 

gestión social al margen de procesos investigativos”
4
. 

 

En la dimensión laboral, el país tiene unas condiciones favorables para poder ofertar un 

lugar en la sociedad a los Trabajadores Sociales cuya actividad profesional se dirige a 

potenciar todas las dimensiones de la persona humana, de las familias, de los grupos, de las 

organizaciones y comunidades en que desarrolla su vida, para conseguir el máximo de 

bienestar social y calidad de vida en las áreas de la salud, las organizaciones sociales y la 

participación, la familia, el bienestar social laboral, la protección del ambiente, entre otros. 

Casi la totalidad de las graduadas de Trabajo Social de La Dorada consultadas que 

actualmente ejercen su profesión se encuentran laborando en el municipio, excepto una que 

labora en Puerto Salgar. 

 

El 90% de las Trabajadoras Sociales consultadas, laboran en la actualidad y todas ellas 

ejercen su profesión, cuya vinculación laboral es principalmente por prestación de servicios 

(89%). 

 

El área en la que esencialmente se desempeñan es la de familia (88,9%). Una se desempeña 

en el área de medio ambiente. Sin embargo, una mitad del grupo que labora en el área 

familiar, coincide con en el área que profundizó durante su formación en la Universidad de 

Caldas de La Dorada. 

                                                           
3 PEI UC 1996-2010, p. 1. 
4 Plan curricular con base en los Lineamientos de la política curricular…, p. 9. 



El sector en el que laboran está repartido en igual porcentaje (50%), entre el público y el 

privado cada uno.  

 

El 44.4% labora en empresas o instituciones del nivel nacional; el 33,3% en el municipal y 

el 22,2% en el departamental. 

 

La respuesta de las graduadas de Trabajo Social de La Dorada en cuanto a su satisfacción 

en función a su ocupación actual es mayoritariamente positiva con una respuesta promedio 

del 80% de las encuestadas. El ítem en el que expresan su mayor satisfacción es la posición 

profesional alcanzada y la oportunidad de beneficios sociales que mejoran su calidad de 

vida (90% responden con “muy alta” o “alta”). El único indicador que tiene una respuesta 

negativa es el relativo al salario en el que sólo una persona indica que es “bajo”. 

 

En la dimensión percepción de las graduadas y empleadores, la calificación que dan las 

graduadas acerca de la calidad del programa de Trabajo Social de La Dorada es “muy alta” 

o “alta” para el 70%. Sin embargo, al valorar la capacidad de respuesta que tiene a sus 

necesidades, el 50% responde “muy alta” o “alta”. Para el 30% es “baja” y un 10%, 

responde “muy baja”.   

 

El 86% de las estudiantes de 6° semestre de Trabajo Social de La Dorada, considera “muy 

alta” o “alta” la calidad del Programa de Trabajo Social y para el 82% responde 

positivamente a la capacidad de respuesta a sus necesidades. Sólo un 7% da como respuesta 

“baja”. 

 

La valoración que dan las graduadas de Trabajo Social de La Dorada en cuanto a la utilidad 

de lo aprendido es muy positiva. Todas valoran de “muy alta” 50% o “alta” 50% el 

desarrollo personal y el 80% en aportar al desarrollo económico y social del país, asumir 

las responsabilidades que el ejercicio profesional les ha exigido, y la posibilidad de 

encontrar un trabajo adecuado después de terminar sus estudios. 

 

Las estudiantes de 6° semestre responden muy positivamente según consideran ellos y ellas 

las posibilidades que ofrece el programa. Ninguna responde negativamente. La totalidad da 

una respuesta positiva en el Favorecer el desarrollo personal y Asumir responsabilidades. 

El aporte al desarrollo económico social, pasa del 90%. 

 

La calificación que han recibido tanto las competencias generales como específicas por 

parte de las estudiantes de 6° semestre de Trabajo Social de la Universidad de Caldas de La 

Dorada, las graduadas y los empleadores consultados, coincide en considerar que  en la 

formación académica no se logra desarrollar plenamente las competencias que son 

requeridas en el ejercicio profesional. 

 

El 93% de las estudiantes de 6° semestre de Trabajo Social de la Universidad de Caldas de 

La Dorada y el 70% de las graduadas, ven cumplidas sus expectativas profesionales.  

 

No hay más que una graduada que ha realizado como estudios posteriores un diplomado, 

pues hay que tener en cuenta que el grupo se graduó en 2011. 

 



Todos los empleadores han respondido muy positivamente en cuanto al grado de 

satisfacción del desempeño profesional de las Trabajadoras Sociales de la Universidad de 

Caldas de La Dorada. El 12,5% lo califica de “muy alta” y el 87,5% de “alta”. 

 

5.6.4 La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación.  

 

En el PEP se expresa la generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación 

entre los propósitos que justifican la formación investigativa del Programa; los cuales se 

resumen así:  

 

 Para formar los profesionales que la sociedad del conocimiento requiere. 

 Para potenciar la capacidad para generar conocimiento en uso e innovación. 

 Para producir y apropiar el conocimiento.  

 Para consolidar teóricamente la profesión. 

 Para comprender los problemas, necesidades y demandas sociales y los escenarios. 

 Para desarrollar una praxis reflexiva según modelos y enfoques de intervención 

significados ecológicamente. 

 Para hacer seguimiento a  la intervención y conocer su impacto 

 

5.6.5 El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad. 

 

En el período académico 2015 – 1, 28 estudiantes de la segunda cohorte iniciaron su 

proceso de práctica académica, para tal fin, se adelantó un trabajo previo de acercamiento y 

gestión institucional que permitiera establecer convenios para la realización de las 

prácticas. Asimismo, se analizó la viabilidad de que los estudiantes que tienen vinculación 

laboral en el área social pudieran llevar a cabo su práctica en estos escenarios, concluyendo 

que es posible, en el marco de acuerdos claros y compromisos tales como: Reconocer que 

el practicante tiene calidad de estudiante y por lo tanto requiere tiempos para continuar su 

proceso formativo a través de clases presenciales y asesorías; nombrar un coordinador 

institucional que, en equipo con la orientadora académica  acompañe la formulación, 

ejecución, evaluación y sistematización del Proyecto Social.  

 

A continuación se relacionan las instituciones de la región que participan en el proceso de 

prácticas académicas para los periodos 2015 – 1; 2015 – 2  y  2016 – 1 

 
INSTITUCIÓN  

CAMPO DE PRÁCTICA ACADÉMICA 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE 

ADELANTAN PROCESO DE PRÁCTICA  

Mesa Municipal de Víctimas 

Puerto Triunfo – Antioquia  

1 

Concesión Alto Magdalena 1 

Programa de Desarrollo Para la Paz del Magdalena 

Centro PDP 

1 

Fundación Niños del Sol 3 

Fundación FESCO 1 

Fundación Apoyar  3 

Macro proyecto de Investigación: Democratización 

Familiar  

ICBF – FESCO - Universidad de Caldas 

1 



Proyecto de Investigación Practicas Fundamentadas en 

Trabajo Social Universidad de Caldas 

1 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 3 

Comisaria de Familia  1 

Red Unidos 4 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen   3 

Colegio Privado San Gabriel  1 

Hogar Infantil Centro Social San Vicente 3 

Pastoral Social Caritas La Dorada  1 

Asociación Agropecuaria y Campesina Porvenir  1 

 

Las orientadoras académicas son seis trabajadoras sociales de la región, con título de 

Especialización, experiencia en docencia y trayectoria en el ejercicio profesional en el 

sector público y privado.  Cuentan con el acompañamiento de la coordinadora del 

Programa, con quien concertan la gestión académica, logística y administrativa propia de 

las prácticas. 

De esta forma, la Universidad de Caldas, en cabeza del Programa de Trabajo Social, hace 

un aporte al desarrollo de la región, a través de la intervención en los campos de la salud, la 

familia, la educación, el medio ambiente, las organizaciones sociales y comunitarias y el 

manejo del conflicto; en coherencia con el objeto de la praxis de Trabajo Social: Las 

interacciones, los procesos y las estructuras sociales, en el marco de los Derechos 

Humanos, hacia la construcción de democracia, convivencia y ciudadanía, en horizontes de 

justicia, dignidad y equidad social.  

 

En este escenario, también se exploran opciones de participación en redes y alianzas 

interinstitucionales para el trabajo conjunto, dirigido a fomentar los tres procesos 

misionales de la Universidad: Docencia, Investigación y Proyección.   

 

5.7 Personal docente 

 

Las características y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente, de 

acuerdo con los siguientes requerimientos y criterios: 

 

5.7.1 Estructura de la organización docente: 

 

Tradicionalmente, el Programa ha contado con el apoyo de docentes vinculados a diferentes 

Departamentos de la Universidad, principalmente: Desarrollo Humano, Ciencias Jurídicas y 

Sociología y Antropología, no obstante, entre los años 2014 y 2015, se ha incrementado 

considerablemente la participación de docentes catedráticos de la región, que se seleccionan 

a través de un banco de hojas de vida que se alimenta permanentemente desde la 

coordinación del Programa y la dirección del Centro de Estudios Regionales de Educación 

Superior CERES, teniendo como criterios, la experticia del docente para la orientación de 

la actividad académica específica, la trayectoria profesional y la formación en postgrado.  

 

 

 

 



Lo anterior soportado en los siguientes argumentos: 

 

- Se crean más y mejores oportunidades para fortalecer la interacción docente – 

estudiante, dada la cercanía geográfica, que facilita la programación de actividades 

académicas menos concentradas durante el semestre, las asesorías grupales e 

individuales en horarios extra clase y los acompañamientos en campo para el caso de 

las pre – prácticas y las prácticas académicas. 

- Los docentes de la región tienen conocimiento de contexto, lo que les permite hacer una 

lectura y análisis de la realidad reconociendo la cultura  e idiosincrasia de las 

comunidades del alto oriente del Departamento. 

- Al estar radicados en La Dorada y/o sectores aledaños, apalancan el proceso de 

coordinación y gestión del Programa, por el fácil acceso a las instituciones y el 

reconocimiento de líderes, equipo de la administración municipal y otros actores que 

promueven el desarrollo local.  

- Se hace un aporte a la cualificación del talento humano de la región y se deja capacidad 

instalada,  ya que los docentes están vinculados a diferentes escenarios institucionales, 

donde pueden multiplicar los conocimientos adquiridos y enriquecer su actuar 

profesional. 

 

Considerando lo anterior, podría decirse que, la participación de docentes de la región le 

representa al Programa más retos que limitantes; es por esto que desde la coordinación se 

ha promovido la inscripción de los docentes en el Diplomado de Docencia Universitaria y 

se adelantan jornadas de trabajo para la actualización teórica, el intercambio de 

experiencias, la planeación y evaluación conjunta y la cualificación para la orientación de 

los estudiantes. 

 

Un indicador de favorabilidad son las evaluaciones que realizan los estudiantes al finalizar 

cada semestre, en las que se evidencia el nivel de satisfacción con los docentes de la región. 

Así mismo, el resultado de las evaluaciones se convierte en insumo para priorizar las 

necesidades formativas del equipo docente e implementar acciones de mejora continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7.1.1 Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del programa, 

equivalente o superior al nivel del programa en que se desempeñarán.   

 

Breve descripción del Personal Docente   

 

Docentes del nivel central- sede Manizales que ha hecho un aporte a la gestión del 

Programa.  

 
N.  Apellidos Nombres Dedicación  Tipo de 

contratación  

Máximo nivel de 

formación obtenido 

1 Alzate Torres  Diana Marcela Tiempo Completo Término Fijo Especialización 

2 Ávila Marín Francia 

Esmeralda 

Tiempo Completo Término Fijo Universitaria/ 

Candidata 

a Magister 

3 García García Ángela María Tiempo Completo Término Fijo Magister 

4 Aguirre Cano Jhon Sebastián Tiempo Completo Término Fijo Magister 

5 López Giraldo  María Praenza Tiempo Completo Término Fijo Magister 

6 Martinez 

Giraldo  

Claudia Tiempo Completo Término Fijo Especialización 

7 Moreno Ospina  Manuel Ignacio Tiempo Completo Término Fijo Magister 

8 Narváez 

Medina 

 Diego Antonio Tiempo Completo Contrato 

Indefinido 

Magister 

9 Ospina 

Martinez 

 Lucelly Tiempo Completo Término Fijo Magister 

10 Pérez Zuluaga  Christy Janeth Tiempo Completo Término Fijo Magister 

11 Ríos Martinez  Gloria Beatriz Tiempo Completo Contrato 

Indefinido 

Magister 

12 Rodríguez 

Zuluaga 

Andrea Tiempo Completo Término Fijo Universitaria 

13 Rojas Granada  Cristian Tiempo Completo Término Fijo Magister 

14 Morales 

Londoño 

 Claudia 

Juliana 

Medio Tiempo Término Fijo Magister 

15 Olave Riaño  Teresa Cátedra Término Fijo Magister 

16 Ángel Pérez  Darío Alberto Cátedra Término Fijo Doctorado 

17 Aristizábal 

Vargas 

 Alba Nora Cátedra Término Fijo Especialización 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docentes de la región.  

 
N° Nombre del 

directivo o 

profesor 

Cargo del 

Docente  

Unidad 

Académic

a 

Nivel máximo de 

formación  

Dedicación 

 

Dedicación 

al 

programa 

en (%) 

1 Evelyn García 

Guerra 

(La Dorada) 

 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Psicóloga 

Especialista en 

psicoterapia y 

consultoría 

sistémica 

Hora cátedra  

__ 

2 Marby Yineth 

Triana Vargas 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Psicóloga 

Especialista en 

pedagogía para el 

desarrollo del 

aprendizaje 

autónomo. 

Especialista en 

Gerencia 

empresarial. 

Magister en 

administración de 

negocios. 

Candidata a 

Magister en 

Neuropsicología y 

educación. 

Hora cátedra __ 

3 Esthefanie 

Reyes del Río 

(Manizales) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Candidata a 

Magister en 

Ciencias Sociales 

Hora cátedra __ 

4 Luz Stella 

Chamorro 

Caicedo 

(Bogotá) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Candidata a 

Magister en 

Gerencia y Práctica 

del Desarrollo 

Hora cátedra __ 

5 Oscar Hernando 

Cadena 

Chicunque 

(Manizales) 

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajador Social 

Especialista en 

Gerencia Social 

Hora cátedra __ 

6 Alexander 

Basabe Llanos 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Licenciado en 

Lengua castellana, 

inglés y francés 

Hora cátedra __ 

7 María Angélica  

Buriticá 

Barragán 

(Manizales) 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Economista 

Especialista en 

Gerencia de 

Proyectos 

Hora cátedra __ 

 8 Mónica Dayana 

Patiño Ospina 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Lenguas  

Extranjeras 

Licenciada en 

Lenguas Modernas 

Candidata a 

Magister en 

Traducción 

Hora cátedra __ 

9 Carlos Hernán 

Buriticá Clavijo 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Sociólogo Hora cátedra __ 



10 Carlos Alberto 

Buriticá Aguirre 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

Filosofía y 

Letras  

Licenciado en 

Filosofía y Letras 

Hora cátedra __ 

11 Jhon Jairo 

Botero 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

Jurídicas 

Abogado Hora cátedra __ 

12 Claudia Marcela 

Cataño García 

(La Dorada) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Especialista en 

planeación, gestión 

y control del 

desarrollo social 

Hora cátedra __ 

13 Novelis del 

Carmen Molina 

Mejía 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Especialista en 

Administración en 

salud 

Hora cátedra __ 

14 Olga Lucia 

Mcllister Portela 

(La Dorada) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Especialista en 

Administración 

Hora cátedra __ 

15 Yuly Marcela 

Parra Montoya 

(La Dorada) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Tecnóloga en 

Administración y 

Finanzas 

Hora cátedra __ 

16 Astrith Milena 

Perea Caicedo 

(La Dorada) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

Especialista en 

Gestión de la 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Hora cátedra __ 

17 Mayid Fernanda 

Villa Moreno 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

Trabajadora Social 

 

Hora cátedra __ 

18 Sergio Arenas 

Guzmán 

(La Dorada) 

Docente 

Ocasional 

Artes 

Escénicas 

Profesional  

Artes Escénicas  

Pago por 

incentivos 

__ 

19 Alexandre 

Basabe Llanos 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrátic

o  

Dpto. 

Lenguas 

Extranjeras 

Licenciado en 

Lengua Castellana 

Inglés y Francés 

Hora cátedra __ 

20 Clara Andrea 

Arenas Correa 

(La Dorada) 

 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

 

Trabajadora Social 

Candidata a 

Magister en 

Educación y 

Desarrollo Humano 

Hora cátedra __ 

21 Daniela Correa 

Quintero 

(La Dorada)  

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

 

Trabajadora Social 

Joven Investigadora 

COLCIENCIAS en 

el Grupo de 

Investigación 

Territorialidades 

Universidad 

de Caldas  

año 2014 

Investigadora: 

Grupo de 

Investigación 

Territorialidades 

 __ 



Universidad de 

Caldas 

2009 

22 

 

Wilmar Cetina 

Ortiz 

(La Dorada) 

Docente 

Catedrátic

o 

 

Dpto. 

Desarrollo 

Humano 

 

Licenciado en 

Ciencias Sociales  

Candidato a 

Magister en 

Ciencias Sociales 

Estudiante de 

Especialización en  

Pedagogía Critica  

Hora cátedra __ 

23 Verónica Johana 

Jaramillo 

Buitrago 

(Manizales) 

Docente 

Catedrática 

Dpto. 

Filosofía y 

Letras 

Profesional en  

Filosofía y Letras  

Candidata a 

Magister en Cultura 

y Drogas  

Hora 

Cátedra 

__ 

24 Diego Fernando   

 

 

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

Sociología 

y 

Antropolo

gía  

Sociólogo Hora 

Cátedra 

__ 

25 Luis Adrián 

Abreo Giraldo  

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

de 

Sistemas 

Ingeniero de 

Sistemas 

Especialista en 

servicios 

telemáticos e 

interconexión en 

redes 

Magister en 

Educación 

Hora 

Cátedra 

__ 

26 Ricardo Álvarez 

Cortes  

Docente 

Catedrátic

o 

Dpto. 

De 

Matemátic

as 

Magister en 

enseñanza de las 

ciencias  

Hora 

Cátedra 

__ 

 

 

5.7.1.2 Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o que 

tengan experiencia laboral específica referida a las actividades académicas que van a 

desarrollar, cuando sea del caso.  

 
N.  Docente  Participación en Procesos de Investigación  

1 Verónica Johana 

Jaramillo Buitrago 

Experiencia en Grupos de Investigación  

*RED DE CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRACIA DE CALDAS. 

Gobernación  de Manizales. 

Líder: Doctor José Fernando Parra Correa. 

Jefe de división de desarrollo comunitario Gobernación de Caldas. 

Número de contacto: 312 729 68 24. 

*COVIMERE: Cotidianidad, violencia,  memoria, reparación.  

Departamento de Historia y Geografía U. Caldas.   

Líder: Luis Felipe Castrillón.  

*FUNDACIÓN MEDICLAUN 

Medellín - Antioquia. 

Líder: Juan Manuel Múnera Vásquez. 

Número de contacto: 314 847 97 97 



2 Astrith Milena Perea 

Caicedo 

Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba” Programa de 

investigación de la UTCH Dinámica Relacional   Violenta de las Familias 

Afrocolombianas Urbanas en el Contexto de Quibdó. 

Cargo:       Investigadora. 

Fecha:     1/ 03/ 2003 hasta el 27/09/2007 -4 años 6 meses. 

3 Luz Stella Chamorro 

Caicedo 

Proyectos de Investigación 

1. Elaboración de un plan de negocio y una hoja de ruta para los recicladores 

en Cali con un enfoque de economía solidaria.  Convenio CIVISOL-

Universidad de los Andes. 

2.  Evaluadora de la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los 

Andes. 

 

PUBLICACIONES REVISTA INDEXADA -COLCIENCIAS.  

1. *Revista Eleuthera -Dpto. Desarrollo Humano, Vol.5. -2011 pág. 36-50. 

Niñas, niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado. ¿Qué sucede con 

sus vínculos afectivos y con sus figuras de apego, antes y durante su 

permanencia en los grupos armados? -2011. Coautora: Diana Garcés  

http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera5_6.pdf  

2. Revista Trabajo Social- Universidad Nacional de Colombia. No.14. 2012. 

Los Cautiverios de niñas y jóvenes excombatientes de grupos armados en 

Colombia.  

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/37267  

PUBLICACIONES REVISTA NO INDEXADA  

1. Revista Infórmese. 2012-2- Revista Institucional Cooperativa de 

Productos Lácteos de Nariño. Cómo Comienza el Cooperativismo en el 

Mundo.  

2. Revista Infórmese 2013-1. Revista Institucional Cooperativa de Productos 

Lácteos de Nariño. Economía solidaria y la importancia de las 

Organizaciones Sociales.  

PUBLICACIÓN LIBRO: LA TRAVESÍA DEL GUERRERO  

1. Editorial: Dictus Publishing.  

2. Editor: Camilo Murialdo. 

 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPTS.A. 

4 Oscar Hernando 

Cadena Chicunque  

CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL EN  TORNO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA. 

CASO COMUNIDAD INDIGENA KAMENTSA SIBUNDOY- 

PUTUMAYO ( Trabajo de grado presentado para recibir al título 

de  Especialista en Gerencia Social (2013) 

5 Alexander Basabe 

Llanos  

CARGO: DOCENTE INVESTIGADOR 

EMPRESA:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ 

C.E.D JACKELINE V PREMIO IBEROAMERICANO A LA 

EXCELENCIA EDUCATIVA 200 

Docente e Investigador Área de Humanidades 

BOGOTA 2009-2010 

6 Daniela Correa 

Quintero 

Joven Investigadora COLCIENCIAS en el Grupo de Investigación  

Territorialidades-Universidad de Caldas año 2014  

Investigadora: Grupo de Investigación Territorialidades-Universidad de 

Caldas,  

2009-actual  

Asistente Técnica: Red Internacional de Estudios sobre Territorio y 

Cultura  

RETEC-, 2012-2014  

Asistente de investigación en el marco de la “Propuesta para el 

Establecimiento de Criterios Multidimensionales como Apoyo a la 

Formulación de Directrices para el Ordenamiento Territorial en Caldas y 



Risaralda (PADOT)” (2013), Red Internacional de Estudios sobre Territorio 

y Cultura –RETEC-  

Asistente de investigación: Proyecto de Investigación “Vulnerability and 

Adaptation to Climate Extremes in the Americas -VACEA”- , Universidad 

de Caldas  

Asistente de investigación: Proyecto de Investigación “Procesos de 

Gobernanza en la reducción de la vulnerabilidad a los eventos climáticos 

extremos de la población rural de la Cuenca del río Chinchiná en los 

municipios de Villamaría y Manizales”  

 

 

5.7.2 Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta presentada, que 

incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación. 

 

En los últimos 5 años se han efectuado importantes esfuerzos para vincular docentes de 

carrera mediante: dos convocatorias en 2006,  una en 2008, una en 2009 y una en 2010 –

obsérvese tabla siguiente–. Para la Institución es claro su deber de convocar públicamente a 

concurso de méritos para vincular docentes de las más altas calidades académicas, en 

condiciones de igualdad y equidad, incluidos los docentes ocasionales. Además, estos 

concursos se desarrollan en atención a las necesidades de investigación, docencia y 

proyección de los departamentos y es allí donde los equipos de docentes que los conforman 

definen los perfiles en forma colegiada.  Dichos concursos han incorporado la modalidad de 

relevo generacional, a través de la cual se incorporan personas entre 28 y 32 años, quienes 

deben iniciar estudios doctorales antes del segundo año de vinculación. 

 

CONVOCATORIAS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA 

VINCULACIÓN DE DOCENTES DE CARRERA EN LOS ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS. 

AÑO TOTAL DE PLAZAS CUBIERTAS 

2006-1 31 

2006-2 7 

2008 16 

2009 32 

2010 22 

 

5.7.3. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad de 

los procesos de docencia, investigación y extensión. 

 

Con el concurso de la Vicerrectoría Académica y Desarrollo Docente, se han venido 

desarrollando capacitaciones específicas referidas al tema de competencias (ver tabla), con 

el propósito de construir herramientas conceptuales  aplicadas a la enseñanza y el 

aprendizaje en el contexto de los procesos educativos universitarios, como consecuencia de 

las directrices curriculares nacionales e institucionales. Dichos diplomados se han 

desarrollado mediante convocatorias abiertas, a través de Desarrollo Docente. Además de 

ello, la Universidad apoya la asistencia a eventos de capacitación, desarrollados en otras 

instituciones del país y fuera de él.  

 

 



EVENTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE TEMAS PEDAGÓGICOS 

CAPACITACIÓN AÑO 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS 2005 

SIMPOSIO PERMANENTE SOBRE LA UNIVERSIDAD 2005 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ACADÉMICO: UNA MIRADA DESDE 

LAS COMPETENCIAS NIVEL 1 
2006 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ACADÉMICO: UNA MIRADA DESDE 

LAS COMPETENCIAS NIVEL 2 
2006 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ACADÉMICO: UNA MIRADA DESDE 

LAS COMPETENCIAS NIVEL 3 
2006 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS NIVEL 1 2007 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS LABORALES NIVEL AVANZADO 2007 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

NIVEL 1 
2008 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

NIVEL AVANZADO 
2008 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 2009 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 2009 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS CON ÉNFASIS EN 

LA ENSEÑANZA DE CAMPOS DISCIPLINARES ESPECÍFICOS 
2010 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 2010 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 2011 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. MANEJO DE LA WEB 

2.0 COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, USO Y APROPIACIÓN DE LAS 

TIC 

2012 

TALLER WEB 2.0, HERRAMIENTA PARA LA DOCENCIA 2012 

TALLER DE CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AULAS VIRTUALES 

EN EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

2012 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. MANEJO DE LA WEB 

2.0 COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, USO Y APROPIACIÓN DE LAS 

TIC 

2013 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. MANEJO DE LA WEB 

2.0 COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, USO Y APROPIACIÓN DE LAS 

TIC 

2014 

DIPLOMADO EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 2014 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. MANEJO DE LA WEB 

2.0 COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, USO Y APROPIACIÓN DE LAS 

TIC 

2015 

 

La Oficina de Desarrollo Docente, a través de consulta efectuada a todos y cada uno de los 

departamentos de cada facultad, ha consolidado un plan de formación docente que opera 

como criterio para determinar apoyos para capacitación de los profesores. Desde  febrero de 

2011,  se encuentran en comisión de estudios para formación postgraduada 47 docentes, de 

los cuales  2 están desarrollando estudios de maestría, y 45 de doctorado. El plan de 

formación doctoral cursa trámite de aprobación. 

 



Para el 2014, se encuentran en formación doctoral con comisión de estudios 47 docentes y 

20 docentes más sin comisión, algunos de ellos en la etapa final de su formación.  

Adicionalmente, 9 docentes se encuentran realizando estudios de maestría sin comisión de 

estudios. 

 

Docentes Con Doctorado Por Áreas Estratégicas De Formación 

 

AREAS ESTRATEGIAS TOTAL 

AMBIENTAL 17 

ARTES, CULTURA Y 

HUMANIDADES 26 

BIOTECNOLOGIA 22 

NO DEFINIDO 1 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 12 

SALUD 15 

Total general 93 

 

5.7.4. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente 

Estatuto del Personal Docente: Acuerdo 21 de noviembre de 2002 del Consejo Superior. 

 

5.8. Medios Educativos 

 

Sistema de  Biblioteca y de Información Científica 
 

El Centro de Biblioteca e Información Científica de la Universidad, adscrito a  la 

Vicerrectoría Académica, cuenta con un importante material bibliográfico, acceso a bases 

de datos, espacios suficientes, bien acondicionados y aptos para su desempeño. 

 

El Centro de  Biblioteca y de Información Científica contiene las siguientes 

colecciones:  

 

 Colección general: libros de texto y monografías de interés general. 

 Colección de referencia: enciclopedias, manuales, diccionarios, manuales y textos de 

consulta rápida. 

 Colección de  reserva: textos guía y libros que contienen lecturas asignadas por los 

docentes en cada semestre. 

 Colección de trabajos de grado: trabajos elaborados por los estudiantes de la 

Universidad de Caldas para obtener su título profesional de pregrado o postgrado. 

 Línea de investigación: trabajos realizados por los semilleros de investigación. 

 Publicaciones Seriadas (Hemeroteca): La integran publicaciones que se editan por 

entregas sucesivas, generalmente tienen edición numérica o cronológica y pretenden 

aparecer indefinidamente, tales como: revistas, diarios, boletines, entre otros. 

 Colecciones especiales: 17 equipos portátiles, distribuidos así: siete (7) en la biblioteca 

especializada de Ciencias Jurídicas y 10 en la biblioteca central. 



El Centro está conformado por:  

 

 La Biblioteca Central: Funciona en el Campus principal de la Universidad. 

 La Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales: Ubicada en la Sede Palogrande. 

 La  Biblioteca de Ciencias para la Salud: Ubicada en la Sede Versalles. 

 La Biblioteca de Bellas Artes: Funciona en el Palacio de Bellas Artes. 

 La Biblioteca de La Dorada: Funciona en el Ceres del municipio de La Dorada  

 

Estas bibliotecas poseen las siguientes características y dotación: 

 

Centro de Bibliotecas e 

Información Científica “Enrique 

Mejía Ruíz” 

Mts² Sillas Mesas 
Sillas 

/M² 

Puntos de 

red 

Usuario 

/2014 

Usuario/

silla 

Biblioteca Central  1.480 383 63 3.9 51 5.477 14.3 

Biblioteca Jurídicas y Sociales  474 124 24 3.8 19 3.283 26.5 

Biblioteca Versalles  988 143 25 6.9 32 2.378 16.6 

Biblioteca Bellas Artes 140 40 10 3.5 9 2.254 56.3 

Biblioteca La Dorada 54 40 10 1.4 5 558 14 

Total 3.136 730 106 4.3 114 13.950 19.1 

Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica.  

 

BIBLIOTECA TIPO DOCUMENTO No. TÍTULOS A 2014 

 

Biblioteca de Ciencias para la 

Salud 

 

 

 

 

 

Libros 9.907 

CDs Libros 5 

Colección Heli Alzate 1.039 

Trabajos de grado 520 

Líneas Investigación 7 

Total revistas 9.137 

Subtotal 20.615 

 

Biblioteca de Artes 

 

 

 

 

 

Libros 5.411 

CDs libros 1 

Partituras 1.787 

Trabajos de grado 85 

Líneas de investigación 1 

Total revistas 397 

Subtotal 7.682 

 

Biblioteca de Ciencias 

Sociales y Jurídicas 

 

 

 

Libros 20.688 

Trabajos de grado 333 

Colección Jaime Vélez 1.619 

Líneas Investigación 3 

Total de revistas 4.427 

Subtotal 27.070 



 

Biblioteca Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 64.554 

CDs libros 340 

Col. Emilio Robledo 4.852 

Col. Victoriano Vélez 1.051 

Grabaciones sonoras 176 

Trabajos de grado 10.878 

Videos 191 

Líneas Investigación 820 

Total de revistas 24.522 

Material cartográfico 16 

Subtotal 107.400 

Biblioteca La Dorada 

 

 

 

Libros 478 

Total de revistas 2.443 

Trabajos de grado 2.020 

Audiovisuales 6.164 

Sub total 11.105 

Total Material Bibliográfico  173.872 

Total Libros  101.038 

Total Trabajos de Grado  13.836 

Total CDs Trabajos de Grado  2.152 

Total Líneas de Investigación  820 

Total Colecciones Específicas  10.348 

Total CDs Libros  341 

Total Material Audiovisual  6.6164 

Total Hemeroteca  40.926 

Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica.  

 

Bases de Datos.  

 

El Sistema de Bibliotecas presta servicio de bibliografías computarizadas en todas las áreas 

a través de Bases de Datos y brinda servicio de orientación para su uso. El enlace para 

acceso es:  

 

http://biblioteca.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=3&Itemid=4 

 

 

Las bases de datos que tiene en suscripción la Universidad de Caldas son las 

siguientes:  

 

 SCIENCE DIRECT  

 REAXYS  

 EMBASE  

 JSTOR  

http://biblioteca.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=4
http://biblioteca.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=4


 OVID  

 PROQUEST  

 E-LIBRO  

 E-BRARY  

 ENGINEERING VILLAGE  

 SCOPUS  

 PRIMAL PICTURE  

 LEX BASE  

 HINARY  

 RILM  

 V/LEX  

 NOTICIERO OFICIAL  

 

El acceso al material bibliográfico es posible a través de las siguientes formas: 

 

 Préstamo en sala. Los usuarios pueden solicitar el material bibliográfico para ser 

consultado en las salas de lectura de la biblioteca 

 Préstamo externo. Para todos los estudiantes, docentes,  personal de la Universidad de 

Caldas y usuarios registrados en las bibliotecas cooperantes en el convenio 

interbibliotecario, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo con la biblioteca. 

 Préstamo interbibliotecario. Es el servicio que permite a todos los usuarios adscritos a 

las distintas bibliotecas cuyas instituciones han establecido convenios de cooperación. 

De esta forma, los usuarios de una institución, pueden utilizar los documentos de la 

biblioteca de otra institución. 

 Referencia. Es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y oportuno a los 

medios y recursos de la biblioteca, así como para la utilización de los mismos 

 Renovación de material bibliográfico telefónicamente: Servicio para el material de 

colección general. 

 Renovación y reserva de material bibliográfico por OPAC: Servicio para el material de 

colección general. 

  Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios referencistas hacen 

un recorrido por toda la biblioteca comentando  las diferentes colecciones y explicando 

su consulta 

Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha  vinculado 

a los consorcios COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos “ScienceDirect– 

Scopus– Engineering Village – Embase - Reaxys”;  con ASCOFAME para la adquisición 

de “Ovid– Primal Picture”. 

 

 

 



Talleres al servicio de la docencia y la investigación 

 

La Universidad cuenta con dos talleres de gran importancia que atienden las necesidades de 

comunicación, difusión del conocimiento y servicios a la docencia y la investigación: 

Centro Editorial y Estudio de Televisión los cuales disponen de amplia infraestructura, 

tecnología y personal humano capacitado. 

 

 Estudio de Televisión 

 

La unidad de Televisión es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria y está encargada de la producción de documentales para televisión sobre 

resultados de investigación, orientados a públicos no expertos; en el marco de las políticas 

de divulgación y apropiación social del conocimiento, establecidas por COLCIENCIAS en 

el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2004 – 2007.  Esta iniciativa tuvo como propósito 

contribuir al cumplimiento de la Misión Institucional, en el sentido de hacer visible la 

Universidad por la producción y apropiación de conocimientos útiles y aplicables a la 

solución de problemas que afectan a la sociedad. Por su importancia, se ha 

institucionalizado y financiado la realización anual de los documentales de las mejores 

investigaciones. 

 

 Redes y servicios Informáticos 

 

El ancho de banda de salida a Internet es de 35 Mbps, cuenta con 3.270 puntos de red para 

acceso a Internet y una red ethernet en estrella jerárquica extendida que le permite 

cobertura al campus central y a los edificios satélites, integrándolos como una sola red. La 

Universidad de Caldas posee diferente infraestructura tecnológica en el área de servidores 

para el soporte de los aplicativos utilizados a nivel institucional. Se cuenta en total con 25 

servidores físicos, 10 de los cuales cuentan con herramientas de vitalización del Sistema 

Operativo, permitiendo expandir el número total de servidores a 35.  

 

Se posee infraestructura de servidores tipo Blade, la cual permite hacer un uso balanceado y 

compartido de recursos eléctricos, de red y de video,  se disminuye así, el consumo total de 

energía y espacio que sería consumido en caso de tener servidores tradicionales, 

contribuyendo de tal manera con la política institucional en cuanto a gestión ambiental. 

Todos los servidores tradicionales con los que se cuenta están siendo migrados a este tipo 

de plataforma para obtener dichos beneficios.  

 

En términos de almacenamiento de datos, buena parte de los datos alojados en los 

servidores de procesamiento es replicada en servidores de almacenamiento tipo 

NAS/SAN/TAPE over ISCSI, esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los datos en 

caso de falla en alguno de los servidores. Adicional a esto, se conserva una réplica de los 

datos almacenados en las NAS/SAN/TAPE ubicadas dentro del centro de cómputo de la 

Universidad, en un edificio alterno para permitir la recuperación de dichos datos en caso de 

desastre o perdida de infraestructura en el centro de cómputo. 

 



Esta infraestructura, soporta cerca de 83 sitios web de diferente índole (académico / 

administrativo) entre los que se cuenta: el Sistema de Información Académica (SIA), el 

Sistema Integrado de Gestión (SIG), el sistema de nómina SARA, el sistema financiero 

SGF, el sistema de gestión documental ADMIARCHI, el sistema de campus virtual, cluster 

de procesamiento nodos gridcolombia, sistema de información para la contratación SINCO 

que integra la información financiera de los Bienes y Servicios con el inventario 

institucional, entre otros. 

 

Estos avances tecnológicos en redes y servidores han permitido incorporar nuevas 

tecnologías, tales como,  central de monitoreo con servicio de video vigilancia, lo cual 

permite tener una universidad más segura para la comunidad y los bienes y edificios de la 

Universidad. 

 

Las salas de video conferencia ubicadas en: Sala de Consejos, Sala Carlos Nader, Sala 

Humberto Gallego Gamboa, Sala  Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Humanas (ICSH), Sala de Biblioteca Central, Cabina de Video, las cuales fueron 

certificadas por la red Clara como óptimas para realizar servicios de video conferencia y 

conectarnos con cualquier evento mundial que se transmita por este medio de 

comunicación. 

 

Los equipos computacionales se han adquirido bajo requerimientos de servicio y calidad 

acorde a las necesidades de la Universidad, toda vez que son equipos tipo empresarial, 

donde juega un papel importante el tipo licenciamiento que viene provisto en las maquinas 

empresariales, además el hardware con el que cuentan los equipos es diseñado para el tipo 

de trabajo de una institución educativa. 

 

Incremento de los cursos en línea y desarrollo del Campus Virtual que permite la 

administración adecuada de diversos cursos correspondientes a varios programas 

académicos. Se ha fortalecido la capacitación y formación de docentes para el uso de 

herramientas virtuales. La actual situación en la que se encuentra la plataforma tecnológica, 

permite soportar y proveer todos los requerimientos pedagógicos y tecnológicos que 

garanticen procesos de aprendizaje y gestión académica, mediante el uso de software libre. 

Generación de correo  electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos 

Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados Administrativos con 

capacidad de 25GB, lo cual permite un alto volumen de información para uso de la 

academia y la administración institucional. 

 

La página Web institucional alojada en Hosting internacional dedicado, ha permitido alta 

disponibilidad y despliegue de la información institucional y contenido virtual que allí se 

muestra, logrando reconocimiento nacional e internacional por entidades encargadas de 

medir el rating de conexión de usuarios. 

Sitio Web Universidad de Caldas 

 

El dominio de Internet de la Universidad de Caldas, www.ucaldas.edu.co, 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 

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/


participación de los usuarios, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo la 

alta calidad, eficiencia en los servicios a través de elementos gráficos y de contenidos 

homogéneos. En este sentido, debe considerarse como enlaces electrónicos entre la 

Universidad y los usuarios, es decir, como un canal efectivo y estratégico de comunicación 

externa e interna, cuyo contenido se rige por los principios Institucionales y por las 

estrategias y procedimientos de Gobierno en línea. 

 

La web de la Universidad de Caldas se desarrolla en sus diferentes fases tal como se 

presenta en la siguiente tabla, en la que se muestran algunos de sus enlaces y funciones. 

 

CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Sitio web http://www.ucaldas.edu.co 

Frecuencia de actualización del sitio 

web 

Diariamente se muestra la fecha y hora de 

actualización en la portada principal de nuestro 

portal web 

Publicación de información básica: 

Misión, visión   

http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/  (Menú 

- Institucional) 

Objetivos y funciones  
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones(

Menú Institucional – Información Institucional) 

Horarios de atención http://www.ucaldas.edu.co/contactenos 

Datos de contacto http://www.ucaldas.edu.co/directorio/ 

Estructura organizacional http://www.ucaldas.edu.co/organigrama 

Políticas, planes de desarrollo http://www.ucaldas.edu.co/planes 

Normatividad http://www.ucaldas.edu.co/normatividad 

Información sobre trámites http://www.ucaldas.edu.co/tramites 

Informes de gestión o rendición de 

cuentas 
http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas 

Publicaciones y boletines 

http://www.ucaldas.edu.co secciones Actualidad y 

Eventos 

Enlaces:  

- Oficina de Prensa Universidad al Día 

- Noticias 

Enlaces a otros sitios de gobierno 
http://www.ucaldas.edu.co(visibles al inicio del  

portal en la parte inferior) 

Información de interés sobre asuntos 

público 
http://www.ucaldas.edu.co 

Utilización de esquemas de búsqueda 

básica (Mapa del Sitio) 
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio  

Contáctenos http://www.ucaldas.edu.co/contactenos 

Servicios de suscripción (noticias en 

diferentes canales y se implementó 

RSS) 

http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option= 

com_content&view=category&layout=blog&id 

=419&Itemid=1039&type=rss&format=feed  

(visible al inicio de la página) 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://www.ucaldas.edu.co/directorio/
http://www.ucaldas.edu.co/organigrama
http://www.ucaldas.edu.co/planes
http://www.ucaldas.edu.co/normatividad
http://www.ucaldas.edu.co/tramites
http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos


CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Sistema de Atención al Ciudadano ó 

SAC 

http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=1000

0 

Mecanismo de búsquedas Utilizando el motor de búsqueda Google. 

Información en audio y/o video 

Utilizando el canal de Youtube oficial de la 

Universidad de Caldas 

(visible al inicio de la página) 

Servicios de Chats 
Utilizando el canal de chat de google y facebook 

(visibles al inicio de la página) 

Mecanismos de participación como 

blogs 
http://www.ucaldas.edu.co/blog/  

Certificaciones y constancias en línea  
Comprobantes para pago de nómina y certificados 

de ingresos y retenciones 

Cobertura geográfica 
Monitoreamos las estadísticas web utilizando 

Google Analitycs 

Otros Idiomas  

Versión en Inglés 

http://www.ucaldas.edu.co/english  Versión 

Mandarín 

http://www.ucaldas.edu.co/version_mandarin  

(visible al inicio de la página) 

Monitoreo y desempeño del sitio web 
Monitoreamos las estadísticas web utilizando 

Google Analitycs 

Proceso de contratación, bienes y 

servicios en línea 

http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/acti

on/1.jsp  

Pagos electrónicos http://acad.ucaldas.edu.co/pagoenlinea/  

Sistema de Atención al Ciudadano- 

SAC 

http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=1000

0  

Creación de incentivos y/o estímulos http://acad.ucaldas.edu.co/Juego_plan/ 

Formación en Gobierno en Línea 

Participación en seminario de redes sociales y 

seguridad y tendencias internacionales de gobierno 

en línea y su respectiva socialización. 

Conectados a la Red de Alta Velocidad 

del Estado Colombiano  

RENATA (Red Nacional Académica de 

Tecnología Avanzada)  

Intranet institucional  En desarrollo 

Implementación en comunidades o 

redes Sociales 

http://www.facebook.com/ucaldas.edu.co 

http://twitter.com/universidcaldas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_calda

s http://www.ucaldas.edu.co/blog/ 

http://www.youtube.com/universidadcaldas#p/a  

Se involucró a los usuarios vía chat de 

texto en un diálogo abierto de doble vía 

en la última rendición de cuenta 

Se habilitó el Chat de las redes sociales 

http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000
http://www.ucaldas.edu.co/blog/


CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Sistema de Información Académica 

Gestión de todos los procesos académicos por 

parte de docentes, estudiantes, decanos, directores 

de departamento, directores de programa y 

Vicerrectoría Académica. 

http://acad.ucaldas.edu.co/ 

Sistema Integrado de Gestión 

Mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG) la 

Universidad ha implementado una herramienta 

administrativa para el uso y disposición de todos 

los servidores públicos de la universidad, que 

permite el logro de los objetivos institucionales, el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado y 

el mejoramiento continuo de los servicios a cargo 

de la entidad.   

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.

php 

Consulta sobre calidad del desempeño 

de sus funciones 

Encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y 

egresados para evaluar la satisfacción de los 

servicios y los indicadores de apreciación, 

correspondientes a los lineamientos CNA de 

acreditación institucional y de programas 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php 

Inclusión: Atención a población 

vulnerable 

http://www.ucaldas.edu.co/canal_temporal 

Proyecto Canal Temporal en la Universidad de 

Caldas, red social para desplazados y 

desmovilizados en Colombia  

Biblioteca 
Bases de datos, catálogo en línea 

http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/ 

Información de procesos y proyectos 

institucionales 

Bienestar Universitario, Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados, Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria, Revistas Científicas 

 

Se tiene implementado un servicio gratuito de estadísticas de sitios web llamado Google 

Analytics en el que se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios 

exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de 

marketing, el marketing de motores de búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el 

rendimiento del contenido, el análisis de navegación, los objetivos y proceso de 

redireccionamiento o los parámetros de diseño web. 

 

Las políticas y reglamento para la administración y funcionamiento correcto del sitio web 

de la Universidad de Caldas se encuentran en este enlace:  

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf 

La Universidad asignó, a cada uno de sus estudiantes, docentes y funcionarios una 

dirección de correo electrónico para su uso personal y académico, con la terminación 

“@ucaldas.edu.co”.   

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php
http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf


Salas de cómputo 

 

La Universidad tiene 25 salas de cómputo en las diferentes sedes, en las cuales se dispone 

de 525 computadores. El equipamiento de software disponible en las salas es adecuado para 

su funcionamiento básico y desarrollo de procesos complejos como ingenierías y 

visualización de formas. Los horarios de atención en salas de cómputo son: de lunes a 

viernes de: 7:00 AM hasta las 10:30 PM en jornada continua, sábados de 8:00 AM a 2:00 

PM y de 4:00 PM a 5:00 PM.  

 

SALAS DE 

CÓMPUTO 

2008 2009 2010 2011-2012 
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Campus 

Principal 
13 273 602 16 373 935 14 391 963 

781 12 220 

Campus 

Versalles 
3 22 105 3 22 105 3 22 105 

38 2 26 

Campus 

Sancancio 
1 42 106 1 42 106 1 42 106 

107 1 30 

Campus 

Palogrande 
2 27 83 2 47 83 2 47 83 

78 3 50 

Campus Bellas 

Artes 
2 23 62 2 23 62 2 23 62 

26 1 14 

Total 21 387 958 24 507 1.291 25 525 1.321 1030 19 340 

 

Recursos Audiovisuales 

 

En la planta física de la Universidad, de un total de 9.134 m² de aulas, existen 389 m² 

correspondientes a seis aulas con infraestructura especial, de tamaños reducido, dotadas con 

equipo de proyecciones y utilizadas generalmente para reuniones y clases en programas de 

Postgrado. Estas aulas especiales tienen capacidad para 312 estudiantes. Sin embargo, es 

importante anotar que, aparte de estas aulas, existen los equipamientos especiales que 

poseen los Departamentos y que los docentes utilizan en salones o talleres, lo cual amplía 

de manera considerable, los recursos audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Medios Educativos del Programa 

 

El Programa tiene sede en el Centro de Estudios Regionales de Educación Superior CERES 

del municipio de La Dorada – Caldas, donde se cuenta con recursos físicos y tecnológicos 

de fácil acceso y disponibilidad para el proceso formativo de los estudiantes.  

 

Como anexo a este documento se encuentra el inventario de bienes, a nombre de Lupe 

Eugenia Laserna Cano, quien asume la coordinación del CERES a partir de Enero de 2014 

a la fecha.  Ver anexo de recursos CERES La Dorada. 

 

5.9. Infraestructura Física 

 

La Universidad cuenta con cinco campus universitarios urbanos que albergan 16 edificios, 

parques, zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y deportivas, donde se concentran las 

actividades investigativas, docentes, administrativas, culturales, deportivas y recreativas, 

con importancia y características diferentes; los campus son: Central, Sancancio, 

Palogrande, Versalles y Bellas Artes; cuenta también con un campus suburbano, Granja 

Tesorito y dos más rurales, las Granjas e Montelindo y la Cruz. Además la Universidad 

tiene CERES o Centros de Tutoría en los municipios de La Dorada, Salamina, Riosucio, 

Aguadas y Pereira (ver tablas 9, 10, 11, 12). 

 

EDIFICIOS ÁREA CONSTRUIDA (M²) 

EDIFICIO CENTRAL (bloques B y C) 12.383,00 

EDIFICIO  ADMINISTRATIVO (bloque A) 6.754,00 

EDIFICIO DEL PARQUE (bloque D) 4.766,00 

EDIFICIO LABORATORIOS (bloque E) 2.269,00 

EDIFICIO BELLAS ARTES (bloque N) 3.424,00 

EDIFICIO PALOGRANDE (bloques H, I, J) 5.669,00 

EDIFICIO CENTRO DE MUSEOS (bloque O) 1.963,00 

AGROPECUARIAS (bloque G) 4.292,00 

VETERINARIA (bloque F) 4.687,00 

EDIFICIO CIENCIAS PARA LA SALUD (bloques K,L,M) 8.863,00 

EDIFICIO BICENTENARIO (bloque U) 6.000,00 

TOTAL 61.070,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicación:  

 

 
 

Área de Predios, Área Construida y Área Libre por Campus. 

 

CAMPUS 
ÁREA 

CONSTRUIDA (m²) 
ÁREA LIBRE (m²) 

Campus Principal 36.473 
143.530 (áreas construidas no cubiertas y 

libres) 

Campus Sancancio 10.567 56.027 

Campus Palogrande 7.632 4.271 

Campus Versalles 9.336 4.485 

Campus Bellas Artes 3.424 2.649 

TOTAL 69.932 210.962 

Fuente: oficina de planeación, 2012. 

 

La Universidad cuenta con predios que suman 280.894 m² de campus universitario, en los 

cuales existe 69.932 m² de área construida y 210.962 m² de áreas libres; además la 

Universidad dispone de 170 Hectáreas de lotes dedicados al Sistema de Granjas, en las 

cuales existen 14.771 m² de infraestructura cubierta y de apoyo, dentro de los cuales hay 

2.631 m² construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Además se cuenta con espacios de apoyo a las actividades académicas: 

 

ESPACIO ÁREA M² CONSTRUIDOS 

Residencias Masculinas- Sede Central 1.500 

Pabellón egresados Rafael Arango Villegas 102 

Gimnasio -Sede Central 488 

Escenarios Recreativos, Deportivos a  Cielo Abierto - Sede 

Central 
17.195 

Velódromo 5.900 

Canchas de tenis 2.039 

Servicios Médicos- Campus Central 381 

Antigua sede veterinaria 1.587 

Bioterio 1.630 

Jardín Botánico área libre-Campus Central 95.000 

Jardín Botánico edificios-Campus Central 686 

Residencias femeninas- Campus Central 256 

Bicentenario-canchas y patios 3.465 

Bicentenario - áreas libres 9.110 

TOTAL CONSTRUIDO 7.949 

TOTAL CONTRUIDO NO CONSTRUIDO 39.420 

TOTAL ÁREAS LIBRES 104.110 

 

Según las características de utilización de los espacios, las áreas generales se clasifican 

así: 

 

- Laboratorios 

- Áreas académicas y de experimentación 

- Aulas, salas de cómputo y talleres 

- Espacios Culturales: Auditorios, teatros, bibliotecas, centros de documentación, salas de 

exposición, salas de música y Museos 

- Administrativas: oficinas, salas de docentes, servicios complementarios: baños, aseo, 

depósitos, cafeterías, subestaciones eléctricas.  Espacios Comunes: circulaciones y 

lugares de estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áreas del Campus Universitario, según su utilización: 

 

ÁREAS GENERALES ÁREA (m2) 

Área total laboratorios 5.849 

Área total aulas 9.628 

Área total aulas de sistemas 1.030 

Área total administrativa 8.500 

Área total espacios culturales Auditorios 2.750 

Área total Bibliotecas 2.672 

Área total servicios 14.316 

Área total espacios comunes 17.529 

Área total espacios complementarios 5.414 

Área total deportiva cubierta 488 

Área total residencias 1.756 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 69.932 

 

 

ÁREA TOTAL DE AULAS POR CAMPUS 

CAMPUS 
TOTAL 

AULAS 
ÁREAS (m2) 

CAPACIDAD 

(m²contruidos/1.5m² por 

estudiante) 

Central 74 4.141 2.760 

Sancancio 20 1.288 858 

Palogrande 25 1.317 878 

Versalles 22 1.465 976 

Bellas Artes 33 1.417 944 

TOTALES 174 9.628 6.418 
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OTROS* (Bulevar, Dulces-Mall Parque Central-Pabellón Egresados-Servicios Médicos-Residencias 

Femeninas-Residencias Masculinas-Jardín Botánico-Talleres-Gimnasio-Antigua Sede Veterinaria-Canchas 

- patios Edificio Bicentenario) 

 

 

Artículo 6. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional 

 

6.1. Mecanismos de selección y evaluación.  

 

Normatividad que regula los mecanismos de selección y evaluación de docentes y 

estudiantes: 

 

 Reglamento Estudiantil: Acuerdo N°16  de diciembre del 2.007 del Consejo Superior.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=con

sultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 Estatuto de Personal Docente: Acuerdo 21 de noviembre de 2.002 del Consejo Superior. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=con

sultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 Educación a Distancia: Acuerdo 020 del 18 de junio de 2.010 del Consejo Superior - 

Acuerdo 028 de agosto del 2.010 del Consejo Superior. 

 

Ingreso y Selección de Estudiantes. 

 

Reglamento Estudiantil  (Acuerdo 16  de diciembre del 2.007 del Consejo Superior),  en los 

artículos 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14, establece las condiciones de admisión, reserva de cupo, 

matrícula, transferencias y traslados. 

 

El Consejo Académico de la Universidad determina las condiciones de ingreso, 

permanencia y egreso de los estudiantes; atendiendo la normatividad correspondiente y los 

criterios de democratización e igualdad de oportunidades y selección basada en aptitudes y 

habilidades intelectuales.  

El Artículo 22 del Acuerdo 16 del 2.007, reglamentado por el artículo 64 y siguientes del 

Acuerdo 049 del 2.007, consagra el sistema de distinciones y estímulos previstos para 

reconocer a los estudiantes más sobresalientes en todos los campos de la vida universitaria. 

 

Ingreso y Selección de Estudiantes para el Programa 
 

El Programa de Trabajo Social, al igual que todos los Programas de la Universidad de 

Caldas, en materia de ingreso y selección de estudiantes se rige por la norma del Consejo 

Académico, la cual establece los cupos por Programa en el Acuerdo 012 de 2006, por 

medio del cual se definen los criterios relacionados con cupos, tipo de convocatoria, 

ponderados por programa de los Exámenes de Estado para el Ingreso a la Educación 

Superior. Corresponde, de igual manera, al Consejo Académico establecer o modificar los 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA


cupos de admisión o la periodicidad de la misma, previa recomendación del Programa y del 

Consejo de Facultad. 

 

Selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores. 

 

En la Universidad de Caldas existen varias modalidades para la contratación de los 

docentes, éstas están reglamentadas en el artículo 2 del acuerdo 021 de noviembre del 2.002 

del Consejo Superior: Artículo 2. Para el desarrollo de sus actividades docentes, 

investigativas y de proyección, el personal docente de la Universidad estará conformado 

por:  

 

Profesores de carrera: en las categorías de auxiliar, asistente, asociado y titular y por: 

 

 Profesores expertos  

 Profesores especiales  

 Profesores ocasionales  

 Profesores ad-honorem  

 Profesores visitantes   

 

Criterios para el Personal Docente. 

  
N° Criterio Descripción 

1 Ingreso Las condiciones de ingreso de los profesores, a la Universidad de Caldas 

siguen los criterios y procedimientos que orientan las convocatorias de 

selección y nombramiento, definidas en el Acuerdo 15 del 2004 del Consejo 

Superior. Respecto a los docentes catedráticos, su vinculación se realiza 

mediante la modalidad de un contrato laboral denominada “prestación de 

servicios” y se realiza por el periodo que dura el seminario o curso. En este 

último caso, prevalece como criterio de selección, el nivel de formación y la 

trayectoria del profesor en el tema de la asignatura. Este criterio se rige por el 

Acuerdo 15 del 2004 del Consejo Superior. 

2 Permanencia La permanencia de los profesores de planta responde a criterios contemplados 

en el Estatuto Profesoral conforme a la categoría en el escalafón que combina 

el tiempo en la universidad con una valoración de los niveles de productividad 

correspondientes a cada nivel de la carrera docente. Este criterio se reglamenta 

mediante el Acuerdo 21 del 2.002 del Consejo Superior. 

3 Formación El profesor de planta tiene acceso a participar en los planes de Formación y 

capacitación, que cubre desde la asistencia a eventos de carácter académico-no 

formal hasta la formación de postgrado con apoyo económico y de tiempo, 

conforme a la naturaleza y duración del programa. Opera con base en el 

Acuerdo 012 del 2.003 del Consejo Académico. Los anteriores criterios se 

fundamentan en el Estatuto Docente Acuerdo 21 del 2002 del Consejo 

Superior. 

4 Capacitación Para el proceso de capacitación de los docentes de la universidad éstos pueden 

acceder a recursos para financiación en la educación continua y programas de 

educación formal. Los recursos son asignados para la universidad en el 

presupuesto asignado a la Vicerrectoría académica y a la Vicerrectoría de 

investigaciones en caso de solicitar patrocinio para presentar un informe de 

investigación. Para acceder a los recursos para educación continua debe 

inscribir su propuesta en el plan de facultad al inicio de cada periodo 



académico para ser aprobado por el consejo académico, luego la Vicerrectoría 

académica realiza convocatorias para asignar los recursos. Se financian 

cursos, pasantías, capacitación grupal, entre otros. Para el apoyo a la 

educación formal (postgrados) se exige que la propuesta de capacitación esté 

involucrada en el plan decenal del departamento donde está inscrito el 

profesor. Tanto la educación continua como la de apoyo para la educación 

formal están reglamentadas mediante Acuerdo 012 del 2.003 del Consejo 

Académico. Este acuerdo está sustentado por los artículo 41, 42, 43, 44, 45 del 

estatuto docente, acuerdo que se incluye en documentos. 

5 Promoción Los Docentes de la Universidad de Caldas cuentan con la posibilidad de 

ascender por categoría en la carrera docente, de conformidad con los 

parámetros establecidos en el acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior. 

 

La vinculación de docentes de planta se efectúa mediante concurso público de méritos en 

cumplimiento de lo legislado para las instituciones públicas y las normas internas de la 

Universidad a saber: 

 Acuerdo 021 del 2.002 del Consejo Superior. Por el cual se adopta el Estatuto del 

Personal Docente de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo 026 del 2.008 del Consejo Académico. Por el cual se definen ponderaciones y 

criterios de los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de 

Méritos de Relevo Generacional y posterior Ingreso a Carrera 

 Acuerdo 025 del 2.008 del Consejo Académico. Por el cual se definen ponderaciones y 

criterios de los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de 

Méritos y posterior Ingreso a Carrera 

 Acuerdo 022 del 2.008 del Consejo Superior. Por el cual se establecen los criterios 

generales de la convocatoria a concurso público de méritos para incorporación a la 

planta docente y posterior ingreso a carrera 

 Acuerdo 017 del 2007 del Consejo Superior. Por el cual se adopta la Política 

Institucional de Relevo Generacional 

 

Los Acuerdos mencionados se pueden acceder en el enlace: 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/Concurso2011/Normatividad.aspx 

 

 Los requisitos para la promoción de los docentes están definidos en el Estatuto Docente 

en sus artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.  

 

6.2. Estructura administrativa y académica 

 

La existencia de una estructura organizativa, sistemas de información y mecanismos de 

gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 

seguimiento de los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de los 

diferentes servicios y recursos. 

 

 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CA_2008_Acuerdo026.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CA_2008_Acuerdo025.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CS_2008_Acuerdo022.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CS_2007_Acuerdo017.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/Concurso2011/Normatividad.aspx


 
En la Universidad de Caldas hay seis facultades: Ciencias Jurídicas y Sociales, Artes y 

Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Facultad 

de Ciencias para la Salud. 

 

La Universidad cuenta con espacios de gobierno: Consejos de Facultad, Consejo 

Académico y Consejo Superior. Los cargos administrativos de la alta dirección 

universitaria son: Rector, Vicerrector de Investigaciones y Postgrados, Vicerrector 

Académico, Vicerrector de Proyección, Vicerrector Administrativo. 

 

La unidad académica y operativa de la Universidad son los departamentos, éstos están 

adscritos a facultades, las cuales ofrecen programas de pregrado y postgrado. 

 

Obsérvese el mapa de procesos de la Universidad, los cuales se encuentran levantados y 

documentados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php


La infraestructura y sistemas de información de las cuales disponga la institución deben 

garantizar, entre otros aspectos, conectividad que facilite el intercambio y reporte 

electrónico de información con el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales debe preverse que dicha estructura 

garantice el soporte al diseño, la producción y el montaje del material pedagógico y el 

servicio de mantenimiento, así como el seguimiento a estudiantes, profesores y personal de 

apoyo. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con sistemas de información que garantizan un manejo 

ágil, oportuno, actualizado y transparente, entre los que se cuentan los siguientes: 

 

 El Sistema Integrado de Gestión 

 El Sistema Gerencial LUPA 

 El Sistema Integrado de Contratación SINCO 

 ADMIARCHI, Sistema para la administración de archivos 

 El Sistema Académico SIA 

 El Sistema de Acreditación 

 El Sistema Sara, para la administración del recurso humano como las hojas de vida, 

nómina, productividad académica, la evaluación, actos administrativos y 

capacitaciones. 

 Sistema de Atención al Ciudadano SAC 

 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales se cuenta con el link del campus 

virtual que se puede observar en el enlace http://campusvirtualudecaldas.edu.co/lmsudec/ 

 

6.3  Autoevaluación 

 

Mediante el Acuerdo 027 de diciembre del 2004, del Consejo Superior, se adoptó el SIAC, 

Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad -SIAC-, el cual explicita el 

compromiso de la Universidad con la calidad en el desarrollo de las funciones que le son 

propias. Así mismo, se establece la autoevaluación como una práctica permanente, que le 

permita a la Institución auto-reflexionarse y mirar la forma en que realiza sus diferentes 

tareas con el propósito de identificar y potenciar sus fortalezas y convertirlas en opciones 

de desarrollo, al igual que superar sus debilidades, mediante la ejecución de planes de 

mejoramiento elaborados a partir del proceso de auto-reconocimiento.  Este acuerdo 

expresa el compromiso institucional con la calidad que le ha permitido acreditar y 

reacreditar varios de sus programas académicos, obtener la reacreditación institucional y la 

certificación de calidad  basadas en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 

ICONTEC e IQNet– de su Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, se constituyó una 

Oficina de Evaluación y Calidad Académica, adscrita a la Vicerrectoría Académica, desde 

donde se abordan los estudios de pertinencia de los programas académicos, se adelantan 

procesos autónomos de evaluación de departamentos y se gestionan las herramientas de 

calidad, tales como: las pruebas Saber Pro, los registros calificados y los procesos de 

acreditación. A propósito de éstos últimos, tras el levantamiento de los procesos 

http://campusvirtualudecaldas.edu.co/lmsudec/


respectivos, se han incorporado los compromisos con las necesarias acciones de mejora 

desde las diferentes instancias responsables, con el propósito de garantizar una dinámica 

permanente de cambio orientado a cualificar los procesos y, por ende, mejorar sus 

respectivos resultados.  Ver procesos:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC 

 

El Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad se ha incorporado al Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), mediante la generación de consultas de percepción a la 

comunidad académica sobre la calidad de los servicios y los diferentes factores y 

características adoptados por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA- para efecto de la 

autoevaluación institucional y de  programas. Estas  consultas se desarrollan mediante 

encuestas que son objeto de análisis por parte de la alta dirección y las unidades 

responsables de los diferentes temas allí indicados, lo cual se constituye en insumo para 

orientar acciones correctivas, preventivas y de mejora.  Así mismo, se cuenta con un 

sistema de información en línea que permite orientar la gestión académica y administrativa, 

y monitorear en forma permanente el cumplimiento de las metas, propósitos y procesos 

institucionales para facilitar los procesos de autoevaluación, planeación, autorregulación y 

la respectiva toma de decisiones.  

Ver: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php  

 

Este Sistema de Información direcciona la información institucional: estadística, 

documental y de percepción (o de encuestas) con las metas e indicadores contenidos en el 

Plan de Desarrollo y los Planes de Acción y así mismo con los procedimientos y la 

normatividad institucional. Con ello se busca una mirada holística e integral sobre la 

Institución, conducente a una gestión informada que opere con procedimientos claramente 

perfilados, orientados sobre criterios de calidad y eficiencia. 

 

La Universidad de Caldas recibió tres sellos de calidad de gestión que se sumaron a la 

Acreditación Institucional otorgada desde el año 2.007: 

 

 Internacional ISO 9001:2008 

 Nacional NTCISO 9001:2008 

 NTCGP 1000:2004 (sello de calidad de la gestión pública) 

 

Es claro para la Institución que, acreditarse y certificarse es un compromiso totalmente 

voluntario, y más allá de un logro o reconocimiento, es un reto de mejora continua con 

fines netamente sociales y de beneficio público. 

 

El programa de Trabajo Social extensión la Dorada, durante la vigencia del presente 

registro calificado (2012) ha contado con un proceso de evaluación permanente necesario 

para la aprobación de la apertura de dos nuevas cohortes, empezando ambas en los 

segundos períodos académico del 2011 y 2013. Esta última fue solicitada directamente por 

el nivel central de la Universidad atendiendo el programa ampliación de cobertura el cual 

implica el apoyo financiero para estudios de educación superior en las regiones. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php


Estas autoevaluaciones se han soportados en dos grandes estudios de pertinencia, los 

cuales han analizado los elementos contextuales referidos a la necesidad de contar con 

profesionales en Trabajo Social en la región. Del primer estudio se destaca los resultados de 

los estudiantes en pruebas saber PRO, obteniendo mejores promedios que los estudiantes de 

Manizales, inclusive la absorción en el mercado laboral de los egresados del programa es 

alta, de la 11 egresados del programa 9 ejercen la profesión.  

 

En relación a la deserción de la segunda cohorte, de 35 estudiantes matriculados aún 

continúan 29, los cuales se encuentran en su último semestre académico; y de la tercera 

cohorte, iniciaron 25 de los cuales aún continúan 22. 

 

De las autoevaluaciones se cuenta con dos planes de mejoramiento (2015 – 2016), los 

cuales se presentan como anexos.  

 

6.4. Programa de egresados 

 

Políticas y estrategias de seguimiento a egresados (graduados) 
 

En su Proyecto Educativo Institucional, la Universidad de Caldas plantea el deber de 

mantener las relaciones con sus egresados y el entorno, para lo cual define establecer 

vínculos formativos con ellos y retroalimentar su quehacer con los intereses propios del 

desarrollo económico y social de la región, de las acciones políticas, de los nexos 

internacionales y, en general, del desarrollo cultural.  Para ejecutar este lineamiento de 

política, determina dentro de las funciones de la Vicerrectoría de Proyección, “integrar los 

egresados a la Universidad, posibilitando la retroalimentación académica y el desarrollo 

profesional”.  

 

Mediante Acuerdo No. 029 de diciembre del 2.005, el Consejo Superior definió las 

políticas y los criterios generales para el desarrollo de la interacción de la Universidad con 

sus egresados. Es propósito de dicha política “fortalecer y mantener la participación activa 

de los egresados en los procesos institucionales, para aportar al desarrollo del estamento, a 

la cualificación de la Universidad mediante el mejoramiento curricular de los programas, 

al  posicionamiento e impacto institucional en el medio y al desarrollo y consolidación de 

las profesiones” (artículo 2). 

 

Este propósito se legitima al establecerse una Oficina de Egresados adscrita a la 

Vicerrectoría de Proyección (acuerdo 017 del 2.009 del Consejo Superior), desde donde se 

mantiene contacto con los graduados de los diferentes programas académicos y se 

interactúa con sus asociaciones, mediante el empleo de distintas estrategias de difusión y de 

comunicación.   

 

La Oficina de Egresados de la Universidad lidera un programa que busca la participación 

del estamento de egresados en la vida institucional; fomenta el sentido de pertenencia y 

crea una cultura institucional sintonizada con el sentir y el pensar de sus egresados.  

 

 

 



Entre las líneas de acción que posee el programa de egresados se encuentran:  

 

1. La red de apoyo laboral conformada por la red de entidades empleadoras de la 

localidad, de la región, el país o el medio internacional, la cual informa los 

requerimientos de profesionales de distintas áreas de formación y la divulgación 

oportuna en la página web y los correos electrónicos. De igual forma, se establecen 

contactos con empresas, instituciones y agremiaciones para difundir los perfiles 

profesionales de los egresados de cada uno de los programas. 

 

2. Participación en la conformación de la red de egresados de las universidades de 

Manizales- REMAS. 

 

3. El programa de inserción laboral ha tenido las siguientes estrategias efectuadas en 

asocio con el SENA: 

 Talleres de exploración del mercado laboral, el cual permite definir las necesidades 

del empresario y entregar herramientas para la identificación del entorno actual; a su 

vez brinda elementos con el fin de acertar en la penetración del mercado laboral. 

 Talleres, de preparación y presentación de la hoja de vida: suministra elementos 

para presentar de manera acertada la hoja de vida. 

 Talleres, entrevistas, presentación personal y comunicación: brinda herramientas 

para llevar a cabo esta etapa de manera exitosa. 

 

4. Se dispone del mecanismo de seguimiento a los egresados, mediante información 

verificable en el Sistema de Información Académica –SIA–. Se ha desarrollado un 

esfuerzo sostenido con miras a la actualización de bases de datos de egresados, a través 

de diversos mecanismos como convocatorias, educación continua, eventos, estudios de 

mercado, entre otros.  Los egresados pueden realizar la actualización de sus datos 

directamente en el sitio web. 

 

En el portal del trabajo de la Universidad de Caldas y Universia con trabajando.com,  los 

egresados y empleadores, pueden acceder a las hojas de vida de los egresados, se publican 

oportunidades de empleo y de prácticas profesionales, y se registran empresas, el cual fue 

implementado desde 2010. Hasta el momento se cuenta con 187 empresas registradas, que 

han recibido 790 solicitudes de cargos, se han inscrito 2.617 hojas de vidas que facilitan el 

proceso de selección y vinculación. Dicho Portal ha sido evaluado y cuenta con 89% de 

favorabilidad, es decir de repuestas en las categorías: excelente y bueno. Rango del informe 

07/2011- 06/2012 

 

De otra parte, se cuenta con la publicación de ofertas recibidas y captadas por la oficina de 

egresados, mediante el uso de la página web y el envío individualizado a los correos 

electrónicos de egresados. En los años 07/2011- 06/2012 se publicaron 353 ofertas 

laborales. Dichas ofertas generadas por los empleadores provienen en su mayoría de 

empresas regionales, lo que implica un reto para la oficina de egresados  la búsqueda de 



ofertas a nivel nacional, para así dar respuesta a los egresados que se encuentran en otras 

regiones. 

 

5. El Observatorio Laboral  OL para la Educación del Ministerio de Educación Nacional 

permite conocer la tasa de inserción laboral, salarios, lugar de empleo por zonas del 

país, clasificación por sexo y vinculación al sector productivo. Aunque esta herramienta 

apenas se encuentra en desarrollo, permite que la Universidad implemente mecanismos 

en el seguimiento y monitoreo, conjuntamente con organizaciones gremiales y 

académicas para su posicionamiento social. 

 

6. Entrega de la Orden Humberto Gallego Gamboa, el nombre hace honor al primer 

egresado de la Universidad de Caldas. Se trata de un ilustre caldense -graduado en 

1956, del actual Programa de Derecho, quien ha dejado en alto el nombre de la 

Institución, dentro y fuera del país. Por tal razón, la Rectoría de la U. de Caldas convoca 

desde el 2006 a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, para que 

postulen a egresados con excelsas calidades académicas o profesionales y que hayan 

hecho aportes valiosos a la sociedad.  La entrega de esta distinción se realiza en 

ceremonia solemne, que se lleva a cabo cada año, en el marco de la ceremonia de 

reconocimientos a los egresados destacados por postulación de las facultades. 

7. Feria de emprendimiento y reconocimiento a egresados emprendedores 

 

8. Encuentros de egresados: 

 Encuentros por profesiones o áreas del conocimiento, en los que se busca 

desarrollar procesos de retroalimentación orientados al mejoramiento de la calidad 

de la formación 

 Encuentro anual general en el que se hace reconocimiento a ilustres egresados y a 

quienes se hayan distinguido por su contribución a la sociedad en las áreas de las 

ciencias, las artes y las humanidades  quienes por tanto, se constituyen en orgullo de 

la Universidad 

 Encuentro de egresados en las regiones 

 Asamblea de egresados para la elección de representantes a cuerpos colegiados 

institucionales.  El último período para el 2011-2013. 

 

9. Identificación de necesidades de formación de los egresados, mediante los siguientes   

proyectos:  

 Identificación de necesidades de capacitación formal y no formal  

 Identificación de tendencias de la oferta académica en los ámbitos nacionales e 

internacionales 

 Reconocimiento del desempleo local por áreas de formación 

 Conocimiento de la situación socioeconómica y laboral de los egresados. 

Identificación de la satisfacción con respecto a la formación recibida.  



 Encuesta de percepción a partir de los indicadores del CNA para acreditación 

institucional y de programas relacionados con los graduados.  

 

En el marco de estos proyectos se han realizado: 

 

 Curso Taller “Competencias para la vida laboral” 

 Diplomado en docencia para la vida universitaria 

 Conocimientos básicos de sistemas 

 Año 2011: 89 participantes  

 Año 2012: 153 participantes  

 Total: 242 participantes 

 Seminario en competencias pedagógicas 2011: 112 participantes 

 Seminario “Creación de negocios de alto impacto en salud: 23 participantes 

 Capacitación “E-Ciudadano digital” con el apoyo de People Contact: 434 

participantes 

 

10. Creación  y fortalecimiento de asociaciones de profesionales: 

 

 Encuentros regionales de egresados de la Universidad de Caldas con el fin de lograr 

un acercamiento con los graduados y afianzar la información sobre ellos 

 Identidad y sentido de pertinencia con estudiantes próximos a la graduación en el 

que se abordan varios aspectos: competencias laborales, proyecto de vida, 

presentación de hoja de vida, entrevista de trabajo y prueba psicotécnica 

 Vinculación a experiencias de emprendimiento: formación, convocatorias, 

asesoramiento y planes de negocio 

 Egresados para egresados en el que se identifican egresados que por su formación y 

experticia pueden ofrecer apoyo y capacitación a sus colegas 

 Análisis de pertinencia de los programas académicos. Conjuntamente con la 

Vicerrectoría Académica, se inicia una serie de estudios que valoran la pertinencia 

de los programas académicos, entre otros,  a través de consulta a egresados y 

empleadores 

 

11. Nuevo sitio web para egresados: el 8 de marzo de 2012 se liberó la nueva imagen del 

sitio web con excelente acogida por los egresados y demás usuarios de ella. 

http://egresados.ucaldas.edu.co/ 

http://egresados.ucaldas.edu.co/


 
 

6.5. Bienestar universitario 
 

La organización de un modelo de bienestar universitario estructurado para facilitar la 

resolución de las necesidades insatisfechas en los términos de la ley y de acuerdo a los 

lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. 

RECTORÍA
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Administrativa

Desarrollo de 

Expresiones 

Artísticas y 

Culturales

Promoción 

Socioeconómica

Deporte y 

recreación
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Salud

Formación y 

expresión de la 

Espiritualidad

ESTRUCTURA
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La misión de la Universidad de Caldas, establece en su enunciado la contribución a la 

formación integral de los individuos como ciudadanos útiles a la sociedad. En él se 

reconoce el bienestar universitario como el componente fundamental para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad universitaria y para el cumplimiento de este 

propósito la institución, diseña políticas, estrategias, programas y proyectos tendientes al 



fortalecimiento del desarrollo humano integral, de la comunidad universitaria, en cada una 

de sus dimensiones. De igual manera, El PEI determina entre sus principios rectores “...el 

logro del bienestar integral de la comunidad universitaria, el respeto por las diferentes 

manifestaciones culturales de los ciudadanos, de los grupos sociales y de las comunidades 

nacionales e internacionales así como la formación para la democracia, la paz y el 

desarrollo”. 

 

Desde esta perspectiva, el sistema de bienestar universitario genera las condiciones 

necesarias para el desarrollo óptimo de la academia y de los educandos, promoviendo un 

conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo, sumado a un proceso de integración 

cultural, socioeconómico y deportivo.  

 

Las siguientes son las normas internas por las cuales se rige el Sistema de Bienestar, 

las cuales son concordantes con los referentes normativos nacionales:  

 

 Acuerdo No. 012 del 28 de agosto de 1.978, Consejo Superior. Por el cual se establece 

la organización y el funcionamiento del Departamento de Bienestar Universitario 

 Acuerdo No. 64 del 12 noviembre de 1.981, Consejo Superior. Por el cual se crea el 

programa de bienestar 

 Acuerdo No. 026 del 5 de junio de 1.986, Consejo Superior. Por el cual se adopta el 

reglamento general para la Residencias Universitarias 

 Acuerdo No. 062 del 10 de diciembre de 1.987, Consejo Superior. Por medio del cual 

se establece el incentivo económico para los estudiantes que se hicieron acreedores a la 

matrícula de honor, de conformidad con el artículo 105 del acuerdo 013 de 1.987 

 Acuerdo No. 054 del 29 de septiembre de 1.988, Consejo Superior. Por medio el cual se 

reglamenta la prestación de los servicios médicos de la Universidad 

 Acuerdo No. 063 del 29 de septiembre de 1.988, Consejo Superior. Por medio del cual 

se fijan los porcentajes para los estudiantes beneficiarios de los servicios médicos de la 

Universidad 

 Acuerdo No. 026 del 10 de mayo de 1.996, Consejo Superior. Por el cual se establece el 

reglamento de monitorías de docencia, investigación, extensión y apoyo a servicios 

administrativos en las facultades y dependencias 

 Acuerdo No. 03 del 4 de febrero de 1.998, Consejo Superior. Por medio del cual se 

adiciona el acuerdo 056 de 1.998, se crea el comité de matrículas y se dictan 

disposiciones 

 Acuerdo No. 035 del 29 de julio de 1.998, Consejo Superior. Por el cual se crea la 

“Beca Bienestar Social Universitario” para las familias de los servidores públicos de la 

Universidad de Caldas 

 Acuerdo Nº 037 del 12 agosto 1.998, Consejo Superior. Por el cual se concede el 

beneficio de capacitación a funcionarios de la Universidad de Caldas 



 Acuerdo No. 036 del 29 de septiembre de 1.999, Consejo Superior. Por medio del cual 

se organiza el Servicio Médico de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo No. 010 del 13 marzo de 2.000, Consejo Superior. Por medio del cual se 

Reglamentan estímulos económicos para estudiantes de postgrados e Investigaciones de 

la Universidad de Caldas. Modificado en el artículo 16 por el acuerdo 09 de 2.005 

 Resolución Nº 000436 del 27 de junio  de 2.001 de Rectoría .Por la cual se reglamenta 

el otorgamiento de apoyos económicos a estudiantes para asistencia a eventos 

académicos 

 Resolución Nº 000599 del 8 de septiembre de 2.002 de Rectoría. Por la cual se 

reglamenta el fondo de solidaridad en salud, a los trabajadores oficiales de la 

Universidad de Caldas 

 Resolución de Rectoría No. 00449 del 02 de agosto de 2.002. Por la cual se adopta el 

plan de estímulos e incentivos de los empleados de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo Nº 07 del 8 abril de 2.003 del Consejo Superior. Por el cual se exonera del 

pago de matrícula y derechos académicos a estudiantes de comunidades afro 

colombianas e indígenas 

 Acuerdo 08 del 28 de junio de 2.004 del Consejo Superior. Por el cual se modifica el 

parágrafo del artículo 1 del acuerdo 030 del 2.002 del Consejo Superior de la siguiente 

manera: el 10% de los recursos que generen las facultades por los conceptos antes 

mencionados serán transferidos a un fondo especial del nivel central, con destino al 

mejoramiento del servicio médico estudiantil, becas de compensación, ampliación de 

servicios universitarios y actividades culturales en la universidad de caldas 

 Resolución Nº 00078 del 12 de febrero de 2.004 de Rectoría. Por la cual se deroga la 

resolución Nº 00053 del 4 de febrero 2.003 y se reglamenta el programa de becas de 

compensación para estudiantes.  

 Resolución de Rectoría No. 00122 del 08 de marzo de 2.005. Por la cual se modifica la 

reglamentación para el otorgamiento de apoyos económicos a  los estudiantes para la 

asistencia a eventos académicos 

 Resolución de Rectoría No.00291. Por la cual se modifica el artículo tercero de la 

Resolución No. 00122  la que reglamenta el otorgamiento de apoyos económicos a  los 

estudiantes para la asistencia a eventos académicos 

 Resolución de Rectoría Nº 00351 del 8 de junio de 2.006. Por medio de la  cual se 

establece la documentación necesaria para determinar las variables socio-económicas 

de los estudiantes para la asignación del puntaje básico de matrícula (PBM) 

 Acuerdo Nº 026 del 24 de septiembre de 2.008 del Consejo Superior. Por el cual se 

constituyen los Fondos Especiales de las Unidades Académicas y Administrativas 

 Resolución de  Rectoría Nº 000463 del 15 de mayo de 2.009. Por medio de la cual se 

conforma el comité impulsor de la política de Bienestar 



 Acuerdo Nº 39 de septiembre del 2.009  del Consejo Académico. Por el cual se 

reglamenta el artículo 64  del acuerdo 49 del 18 de diciembre de 2.007 con respecto a  

definir y establecer estímulos académicos para los estudiantes. 

 

Asimismo, el Sistema de Bienestar Institucional realiza acciones encaminadas a fomentar 

estilos de vida saludables, el uso adecuado del tiempo libre, el mejoramiento de la calidad 

de vida, el desarrollo de la personalidad, la cultura ciudadana y la convivencia universitaria. 

 

La gestión del bienestar institucional vela por la sostenibilidad de los programas, la 

orientación de los procesos y la administración de los recursos bajo los conceptos de 

eficiencia y transparencia. 

 

El principio rector de la Política de Bienestar es el DESARROLLO HUMANO entendido 

éste como la formación integral y la calidad de vida, pero incluyendo realidades de mayor 

proyección como son la realización de las múltiples capacidades de las personas, en todas 

las  dimensiones de su ser, como individuo y como miembro activo de la sociedad. 

 

Las acciones de bienestar universitario están encaminadas a facilitar condiciones 

económicas y laborales deben comprender programas que procuren la vinculación de los 

estudiantes en las actividades propias del programa que se encuentren cursando y la 

organización de bolsas de empleo. 

 

 

Proyectos y Programas de Bienestar Institucional prioritarios: 

1. Inclusión Universitaria 

 

Proyecto de Retención:  

Actividades: 

 Identificación temprana de la vulnerabilidad: valoración física y mental, factores 

socioeconómicos. 

 Contacto proactivo oportuno: la integración del estudiante al medio académico. 

Programas de integración, socialización y atención específica en psicopedagógica, 

psicoterapia, prevención del consumo de SPA y grupos de apoyo 

 Aprestamiento a la vida universitaria. Inducción efectiva 

 Programa de promoción socioeconómica 

 Subsidio de alimentación 

 Becas por compensación 

 Residencias estudiantiles 

 Hogar empresarial Luminitos 

 Monitorias académicas 

 Matrículas de honor 

 Servicio de atención en salud integral, en convenio con IPS Universitaria  

 Equipo de apoyo de Psicología y trabajadoras sociales 



 Subsidio económico para matrícula 

 Apoyo económico para asistencia a eventos académicos 

 Becas de bienestar social 

 

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y servicios 

preventivos de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de 

riesgo en las instalaciones de la institución de educación superior. 

 

2. Lineamiento Universidad Saludable 

 

2.1 Proyecto Universidad de Caldas Activa: 

 Actividad física diariamente, del área de deporte y recreación de Bienestar, con un 

acompañamiento integral a la comunidad universitaria. 

 Gimnasios al aire libre,  proyección del campus deportivo, a través de los diferentes 

procesos de formación deportiva a nivel competitivo y recreativo. 

 Realización de Convenios con Complejo acuático de Manizales y otros campus 

universitarios para el uso de escenarios deportivos 

 Participación de los diferentes estamentos en torneos deportivos locales, regionales 

y nacionales 

 

 

2.2 Proyecto Club Deportivo 

 Festivales recreativos 

 Festival de juegos tradicionales 

 

2.3 Proyecto de prevención y promoción  

 Pausas saludables,  festivales de la salud, rutas de montaña, programa de promoción 

y prevención  virtual, campañas a través del diseño de juegos interactivos, consulta 

de psicología y enfermería en línea, campañas ambientales 

 Estrategia  PARES, colectivo  cultural y de salud, redes interdisciplinarias 

Universidad de Caldas, del nivel local, regional y nacional 

 

2.4 Proyecto de prevención y mitigación del daño por el consumo de sustancias 

psicoactivas con el comité interdisciplinario de SPA Universidad de Caldas y 

Ministerio de la  Protección, Red Misión vida, redes municipal y departamental de 

prevención 

 

2.5 Proyecto de servicio de salud estudiantil IPS Universidad de Caldas 

 Ambientes libres de humo  

 Festivales de la salud 

 Rutas de montaña 



 Jornadas de vacunación 

 

2.6 Programa de Salud Ocupacional 

El programa de Salud Ocupacional se rige por las siguientes normas nacionales: la 

Resolución 1016 de marzo 3 de 1989 del Ministerio de la Protección Social, el decreto 

1295 de junio 22 de 1994 del Ministerio de Protección Social, la Ley 9 de 1979, el Código 

Sanitario Nacional, el decreto 614 de 1984 y la resolución 2013 de 1986. En consonancia 

con estas normas, existe un reglamento de higiene y seguridad industrial aprobado por el 

Ministerio de Protección Social. 

 

 

El programa de salud ocupacional en sus diversos componentes se sintetiza así: 

 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO 
HIGIENE OCUPACIONAL 

SEGURIDAD 

OCUPACIONA

L 

Exámenes médicos 

De ingreso, 

periódicos, de 

reingreso y de retiro 

Identificación 

de factores de 

riesgo 

- Físicos 

- Químicos 

- Biológicos 

- Sobrecarga 

física 

- Psicosociales 

- Generadores de 

accidentes 

Saneamiento 

básico 

Afiliación a la 

seguridad social 

Salud, Pensiones, 

Riesgos 

Profesionales 

Evaluación Inicial y periódica 
Plan de 

emergencias 

Vigilancia 

epidemiológica 

De accidente de 

trabajo, 

Enfermedad común, 

Enfermedad 

profesional o 

relacionada 

Medidas de 

control 

Adopción, 

Seguimiento, 

Coordinación con 

seguridad y 

medicina 

Señalización 

Análisis de puestos de 

trabajo 

Evaluación 

correspondiente 

Mapa de 

factores de 

riesgo 

General o factores 

específicos 

Manuales y 

normas de 

seguridad 

Primeros auxilios 

Botiquines, 

instalaciones en 

planta y brigadas 

  

 

Recreación, ejercicio y 

deporte 
   

 

 

 

2.7 Atención a Emergencias 
 

La Universidad de Caldas cuenta con un plan de emergencias que tiene como objetivos 

prevenir la pérdida de vidas y minimizar las lesiones que se puedan presentar a los 

funcionarios, estudiantes y visitantes, por causa de emergencias tales como: incendios, 

terremotos, atentados terroristas o amenazas y escape de vapores o gases tóxicos.  Así 



mismo, cuenta con un Comité de emergencias constituido por el Vicerrector 

Administrativo, el Vicerrector Académico, el Jefe de la Oficina de Gestión Humana, el Jefe 

de Servicios Generales, el Jefe de la Oficina de Planeación y del Programa de Salud 

Ocupacional. Dicho Comité es apoyado por aproximadamente 100 brigadistas que cuentan 

con 42 camillas, 20 radios de comunicación y una ambulancia de disposición permanente.  

 

Anualmente, se elabora y ejecuta un Plan de Emergencias que contiene el conjunto de 

normas y procedimientos para la planeación, organización, ejecución y evaluación de 

actividades orientadas a disminuir la vulnerabilidad de la Universidad frente a las posibles 

contingencias que puedan afectarla.  

 

Estos planes anuales tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Identificación y vigilancia de condiciones de riesgo: Vulnerabilidad y amenazas 

naturales, tecnológicas o sociales 

 Fortalecimiento estructural y logístico para enfrentar las emergencias 

 Construcción de ambientes y espacios seguros 

 Dotación de equipos de seguridad 

 Señalización y mantenimiento locativo y de instalaciones 

 Designación de Responsables y asignación de funciones 

 Director de emergencias, Coordinadores de emergencias, brigadas, funciones de 

cada uno frente a cada amenaza en los momentos antes, durante y después de la 

emergencia 

 Entrenamiento de brigadas y del personal de la Universidad 

 Planes de evacuación y plan específico de contingencia para cada amenaza 

 

Las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de aptitudes artísticas, 

facilitar su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la apreciación del arte. 

 

DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

Diseña, gestiona y desarrolla programas y proyectos culturales
mediante el apoyo a los grupos de formación, de proyección y de
asistencia técnica, vinculados a la dependencia, para ofrecer
alternativas de crecimiento holístico a la comunidad universitaria y
su entorno.

Servicios

Talleres de formación y extensión

Difusión de las manifestaciones artísticas

Eventos culturales

 
 

3. Lineamiento Universidad Responsable y participativa: 

 



 Plan de estímulos administrativos 

 Estímulos a trabajadores oficiales 

 Apoyo institucional a las asociaciones de docentes, estudiantes, empleados, egresados 

 Programa de formación y expresión de la espiritualidad 

 Convocatorias de arte y cultura 

 Agenda cultural durante todo el año 

 Talleres de formación  artística 

 Apoyo a eventos realizados por las diferentes facultades 

 Celebraciones institucionales 

 Eventos conmemorativos 

 Proyecto de liderazgo 

 Jornadas de inducción para docentes y estudiantes nuevos 

 

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las estrategias que 

permitan la participación de los estudiantes en los planes de bienestar universitario. 

 

Para los programas a distancia  se cuenta con una serie de actividades que se realizan en 

cada CERES de   la Universidad de Caldas durante el año, como: 

 

 Festivales de la salud 

 Actividades  deportivas y recreativas 

 Actividades culturales 

 Apoyo en la ceremonia de grados 

 Becas de Compensación para los estudiantes 

 Jornada de inducción  

 Apoyo a eventos  

 

El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables asociadas a la 

deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la 

información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 

de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación Nacional. Si se trata de un 

programa nuevo se deben tomar como referentes las tasas de deserción, las variables y las 

estrategias institucionales. 

 

Deserción Estudiantil 
 

Tras el análisis de la deserción estudiantil utilizando, entre otras, la herramienta SPADIES, 

se ha entendido que en atención a la multicausalidad de la deserción, es necesario 

desarrollar un enfoque integral articulado que se oriente a atender las dimensiones 

Psicológica, Sociológica, Económica, Organizacional o de Interacción. En tal sentido, es 

necesario movilizar buena parte de la estructura administrativa y académica de la 

Universidad; para tal efecto se ha diseñado un programa en el que participan diversos 

actores universitarios. Dicho programa se esquematiza de la siguiente manera: 



 

PROGRAMA DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL 

 

 
 

 

6.6 Recursos financieros suficientes 

 

El Programa de Trabajo Social Extensión la Dorada, cuenta actualmente con dos cohortes 

así:  

- Una segunda cohorte, auto sostenible, con un  grupo de 28 estudiantes, que en 2015 – 2 

culminó IX semestre, pagando un costo de matrícula por estudiante, para cada período 

académico, correspondiente a 2.5 salarios mínimos vigentes. 

- Una tercera cohorte, por Plan de cobertura, con un grupo de 22 estudiantes, que en 2015 

– 2 culminó V semestre.  

 

 
 

Al respecto, 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.  

 

Asimismo, en el Acuerdo N. 014 – Acta 11 del 22 de agosto de 2013, se constituye un 

Fondo de Apoyo a los Programas Técnicos, Tecnológicos, Profesionales y de Postgrados 

Concepto Año 2013 Año 2014 Año 2015

Presupuesto de gastos Universidad de Caldas ($) $ 123.550.073.479 $ 144.653.198.649 $ 159.469.625.112 

Costos Programa de Programa de Trabajo Social - La Dorada ($) $ 240.937.036 $ 245.611.214 $ 254.600.585 

Porcentaje de participación Costo Programa / Presupuesto de

Gastos (%)
0,20% 0,17% 0,16%

Universidad de Caldas

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Costos Programas Académicos

Programa de Trabajo Social - La Dorada



que la Universidad de Caldas oferte en los distintos CERES y Centros Tutoriales del 

Departamento de Caldas.   

 

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas en ejercicio de sus facultades legales y 

estatutarias y en especial las conferidas por el articulo 30 parágrafo 1 del Acuerdo 064 de 

Diciembre 11 de 1997. 

 

Este acuerdo en el artículo segundo, explicita, el Fondo se financiará con: 

a. El giro de los $2.051.186.000 producto de la directiva I del Ministerios de Educación 

Nacional. 

b. Los recursos provenientes de ampliación de cobertura que anualmente asigne el 

Ministerio de Educación Nacional. 

c. El valor de las matriculas cobradas en los Programas de pregrado liquidadas con el 

Acuerdo 022 en los Municipios, autorizados conforme a la directiva I citada en el 

presente acuerdo. 

d. El 15% de los recursos de estampilla. 

e. El 100% de los recursos de los rendimientos financieros que por colocación en el 

mercado financiero generen los recursos del presente acuerdo. 

f. Los recursos que llegaren de proyectos presentados por la Universidad al sistema 

General de Regalías y a otras instituciones cuyo objeto sea la ampliación de cobertura 

en Educación Superior para la Región.  

 

Dicho Fondo permitirá no sólo el apalancamiento financiero de los Programas aprobados en 

la ampliación de cobertura, sino también los Programas que a futuro la Universidad 

pretenda abrir en los distintos CERES y Centros tutoriales del Departamento de Caldas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

Anexo 1: Estudio de pertinencia Programa de Trabajo Social Extensión La Dorada 2014. 

Anexo 2: Inventario de recursos físicos y tecnológicos Centro de Estudios de Educación 

Superior - CERES La Dorada.  

Anexo 3: Plan de mejoramiento del Programa (2015) 

Anexo 4: Plan de mejoramiento del Programa (2016 – 2017) 

 

 

 

 


