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Guía de preguntas 



Experiencias significativas 

Pregunta Respuesta 

Menciona alguna de las experiencias significativas en la vigencia 

de la acreditación 
 Cambio de Currículo 447 a 553 

 Puesta en marcha del Plan de Estudios 447 articulado a los currículos de 

Trabajo Social a nivel nacional y en consonancia con las áreas 

identificadas en el documento de fundamentación de Trabajo Social 

elaborado por una Comisión del CONETS- 

 Elaboración de documento de fundamentación curricular que soporta y 

argumenta los Planes de estudios 447 y 553. 

 Plan de Estudios en cuyo componente profesional se contempla una 

significativa área para el análisis y reflexión del contexto social y político 

internacional y nacional. 

 Creación y puesta en marcha de la Política Curricular Institucional de la 

Universidad de Caldas.  

 Se elimina el requisito de trabajo de grado para culminar estudios en el 

Programa de Trabajo Social y en otros de la Universidad. 

 Fortalecimiento de los Comités de Práctica e Investigación Formativa, 

que velan de manera permanente por la calidad académica de los asuntos 

pertinentes a cada uno y por la articulación de las funciones misionales y 

del currículo en su conjunto. 

Creación del grupo de trabajo académico denominado “Comunidad de 

Aprendizaje”. 

Característica: 16. Integralidad del currículo 

Pregunta Respuesta 

Hacia qué competencias está orientada la evalución formativa en el 

programa, menciona una las clasificaciones: 

 

 

1) las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, y 2) las 

dimensiones de formación: ser, saber, hacer, y estar con otros. En este orden 

de ideas, se reconoce y valora el trabajo individual y colectivo, se 

correlacionan las tres dimensiones del saber mediante la autoevaluación, la co-

evaluación y la heteroevaluación y define cada una de ellas. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué son los créditos opcionales? 

 

Aquellos que pueden elegirse de un abanico de opciones referidos a 

actividades académicas que, sin pertenecer a su plan de estudios, pueden ser 

tomadas en concordancia con los intereses y necesidades personales de los 

http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carrera=026
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365615752-1817.pdf


estudiantes. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el documento donde se pueden apreciar todas las 

actividades académicas que deben cursar durante la carrera con su 

número de créditos correspondiente? 

Plan de estudios o malla curricular  

 

Pregunta Respuesta 

El mejor promedio histórico en la valoración de la calidad e 

integralidad del currículo por parte de los estudiantes y docente del 

programa es: 

La formación de los estudiantes tanto en lo académico como personal y social 

(70.4%) 

¿Cuales son las estratgias de mediación pedagógica que utiliza el 

programa? 

Se consideran como estrategias para la mediación pedagógica: las clases, los 

talleres, los seminarios, las salidas de campo, las demostraciones, los trabajos 

de observación, los conversatorios, las simulaciones, las prácticas y los 

medios virtuales.  

 



Pregunta Respuesta 

En la competencia específica de “interveción en procesos sociales 

“de las Pruebas Saber PRO para Trabajo Social, ¿qué competencias 

se valoran? 

Se valoran las competencias para diseñar, desarrollar y evaluar procesos de 

intervención, pertinentes y viables, construidos colectivamente, con 

fundamento en saberes interdisciplinares y con responsabilidad ética y 

política, para la comprensión y la transformación de las realidades sociales, en 

el marco de la promoción de los derechos humanos. 

Pregunta Respuesta 

Los distintos tipos de competencias que se maneja en el perfil 

profesional y ocupación del programa, ¿están orientados al? 

El documento de Fundamentación del Currículo del Programa de Trabajo 

Social dedica el tercer capítulo a definir y desarrollar el perfil profesional que 

fundamenta su aspiración de formación; éste se plantea desde una perspectiva 

de la integralidad, es decir, un perfil profesional que tribute al ser, hacer, 

conocer y convivir.   

 

Pregunta Respuesta 

¿En qué acuerdo el Conseo Académico de la Universidad regula la 

participación de estudiantes de últimos semestres de pregrado en 

postgrados de la Universidad y el respectivo reconocimiento de 

créditos académicos en el componente de profundización por la 

aprobación de actividades académicas de postgrado cursadas en la 

Universidad de Caldas? 

En el Acuerdo 45 de 2012 del Consejo Académico. 

Pregunta Respuesta 

¿A través de qué alternativas el estudiante puede demostrar 

competencia en comprensión lectora en una lengua extranjera? 

Las alternativas mediante las cuales el estudiante puede optar para ello son: 

 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. 

 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. 

 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. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-990.PDF


 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. 

 Certificación específica de aprobación de una institución de 

educación formal o no formal reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Característica: 17. Flexibilidad del currículo 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el objetivo de la flexibilidad curricular en la  Universidad? Permitir mayor participación acreditable, doble titulación, mayor movilidad 

estudiantil y obtención temprana de títulos de pregrado y postgrado 

Pregunta Respuesta 

Mensione al menos dos políticas o normas establecidas por la 

Universidasd para la movilidad del estudiante tanto interna como 

externamente. 

 

Dentro de las principales políticas y normas establecidas en la Universidad de 

Caldas para asegurar la movilidad del estudiante tanto en el sistema educativo 

como en la institución se tienen: 

 

 En el Reglamento Estudiantil Capítulo VII se establece todo lo 

referido a las validaciones, homologaciones, equivalencias y 

reconocimientos; para el caso de las transferencias y traslados son 

desarrollados en el Capítulo III de este mismo reglamento. 

 

 El Convenio SUMA también ha sido una de las estrategias para 

estimular las movilidades de los estudiantes, en tanto allí se 

contempla la posibilidad de tomar actividades académicas en las seis 

univiersidades de la ciudad y el convenio marco con la Universidad 

Nacional sede Manizales. Adicionalmente, se le reconocen los 

créditos de las actividades académicas que inscriben en universidades 

del exterior cuando realizan sus pasantías académicas. 

 

Se tiene documentado un procedimiento para la gestión de la 

movilidad saliente de los estudiantes. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365618544-1827.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365618544-1827.pdf
http://diracademica.manizales.unal.edu.co/suma/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NTg4&versionDoc=1&codProceso=DI


Pregunta Respuesta 

Mencione alguno de mecanismos de actualización permanente del 

currículo 

Reuniones de docentes, Comités de Currículo y de Práctica del Programa de 

Trabajo Social y cambios en la normativa universitaria. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el índice de flexibilidad curricular del programa y a 

cuántos créditos corresponde? 

El 11% de los créditos del currículo del Programa es optativo, dado que se 

tienen 6 créditos de opcionales y 12 electivos, para un total de 18 créditos 

flexibles.  

Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son las posibilidades de elección que tienen los estudiantes 

en materia de flexibilidad curricular? 

Actividades académicas opcionales, electivas, intercambios estudiantiles a 

nivel nacional o internacional, créditos de maestría, alianza suma, 

participación acreditable en investigación y reconocimientos de créditos por 

Actividades Académicas cursadas en Programas internos y externos a la 

Universidad de Caldas.  

 

Pregunta Respuesta 

¿Cuántos estudianes del programa  y en qué lugares están haciendo 

movilidad saliente? 

20 estudiante en movilidad saliente en: México, Chile, Costa Rica y 

Argentina. 

Pregunta Respuesta 

¿En qué Acuerdo del Consejo Académico se establece que los 

estudiantes de pregrado puede cursar actividades académicas de 

posgrado en la Universidad de Caldas, las cuales serán reconocidas 

en créditos en el componente de profundización de los programas 

académicos de la Universidad?. 

En el Acuerdo 045 de 2012 del Consejo Académico. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Cuántos créditos  electivas en el área de investigación social debe 

cursar el estudiante y mencione al menos una de ellas? 

 

 

3 créditos electivos en el Área de Investigación Social y para ello, en cada 

período académico, el Programa ofrece tres Actividades Académicas para 

elección de acuerdo a los intereses investigativos profesionales de los 

estudiantes:  

• Investigación Cualitativa 

• Análisis de Información Cualitativa y Cuantitativa  

• Narrativas y Memoria (G6J0230) 

       Investigación Construccionista 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el objetivo de los estudios de Pertinencia de un programa El Estudio de la Pertinencia de un programa académico tiene como objetivo 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-990.PDF


académica dentro de la Universidad? ayudar a entender y comprender hasta qué punto la Universidad, en sus 

distintos programas académicos, responde a la sociedad y a la realidad 

concreta que le circunda. En la medida en que el graduado egresa con una 

adecuada formación, sabrá desempeñarse con éxito en el mundo laboral y 

contribuirá al desarrollo y bienestar del país. 

 

Característica: 18. Interdisciplinariedad 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo se entiende la interdisciplinariedad en el programa? 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. 

Pregunta Respuesta 

¿Sobre qué se reflexiona en el componente de Formación 

Profesional o Específica y con qué disciplinas generalmente se 

aborda? 

Se reflexiona en torno a las situaciones de orden político, social, económico y 

ambiental del contexto contemporáneo y propone alternativas de intervención 

profesional y participan profesionales tanto de Trabajo Social, como de 

psicología, derecho, sociología y antropología, entre otros. 

 



Característica: 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Pregunta Respuesta 

¿Qué pretende el programa promover en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

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.. 

Pregunta Respuesta 

¿Hacia qué se orienta el modelo pedagógico del Programa? Éste 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 dado que los objetivos de 

formación que pretenden articular la construcción conceptual con el desarrollo 

de competencias, en una dinámica relacional para gestar las prácticas 

educativas con posturas crítico reflexivas. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la labor que se espera  del docente dentro del Programa? Aquella que trascienda 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.  

Pregunta Respuesta 

Mencione una estrategia pedagógica que inciden en la formación 

de los estudiantes del Programa según el currículo. 

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. 

 

Pregunta Respuesta 

Mencione al menos dos recursos tecnológicos que se tienen para 

orientar las actividades académicas en el Programa 

Dentro de los recursos tecnológicos que se tienen para orientar las actividades 

académicas son: internet- red WI-Fi – computadores de mesa, portátiles, 



video-beams, amplificadores de sonido, equipos para video-conferencias, 

salas de sistemas, entro otros.  

Pregunta Respuesta 

¿Por qué está constituida el componente de profundización? El componente de profundización estará constituido por las actividades 

académicas electivas,  que deben responder no solo a los intereses del 

estudiante, sino que deben reflejar los desarrollos departamentales de su 

objeto de estudio y la articulación investigación, proyección y docencia.  

 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo se entiende el programa de tutoría en la Universidad? Como un programa de acompañamiento que ofrece la Universidad para que 

los estudiantes de programas de pregrado presenciales, de manera responsable 

y autónoma, elijan su trayectoria curricular particular y logren su formación 

integral, a partir de aprovechar plenamente todas las oportunidades que ofrece 

la vida universitaria. 

Pregunta Respuesta 

¿De qúe se trata el índice de permanencia? El índice global de permanencia hace referencia a tiempo promedio 

transcurrido entre la primera matrícula y la fecha de graduación, la cual se 

espera que en el programa sea de 10 semestres. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la función del programa de Tutorías? Acompañar a los estudiantes en su trayectoria curricular: asesorar en la 

escogencia de las asignaturas, créditos, la adición y cancelación de 

asignaturas, esto mediante visitas a los salones de clase de los estudiantes de 

primero a séptimo semestre. 

Característica: 20. Sistema de evaluación de estudiante 



Pregunta Respuesta 

¿Cómo se asume desde la Política Curricular de la Universidad la 

evaluación del aprendizaje? 

Se asume como parte del proceso de aprendizaje del estudiante y, como 

proceso integral de valoración permanente de los desempeños del mismo, 

se orienta al logro de niveles de apropiación superior del conocimiento en 

términos del desarrollo de competencias, en el marco de la intencionalidad 

formativa definida en el Proyecto Educativo Institucional 

Pregunta Respuesta 

Dentro de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes , se 

encuentra la “evalución grupal” como una de las formas de 

contribuir al perfil de egreso definidos por el programa. ¿En qué 

enfatiza este tipo de evaluación? 

La “evaluación grupal” enfatiza en el trabajo colectivo (trabajo en equipo) con 

estrategias como ensayos, socializaciones, trabajos investigativos, 

sustentaciones, resolución de problemas, lecturas etnográficas, 

autorreflexiones, pasantías, simulaciones, etc.; establece parámetros de 

evaluación a partir de la construcción de conceptos claves y tiene como 

horizonte, la confrontación teórico-práctica. 

 

Pregunta Respuesta 

Mencione dos estrategias de seguimiento y evaluación de las 

competencias en los estudiantes. 

Estrategias de seguimiento y evaluación: 

 Desempeño Individual: evidenciar el proceso que logra el estudiante 

con el desarrollo de la actividad académica. 

 Desempeño en subgrupos: evidenciar en los y las estudiantes la 

capacidad de construcción colectiva, diálogo, trabajo en equipo, 

planteamiento y defensa de las ideas y el establecimiento de 

acuerdos. 

 Desempeño con el grupo: interés, motivación, aporte y compromiso 

para construir y dinamizar el ambiente de aprendizaje, participación 

y colaboración en el proceso formativo en torno a las actividades 

propuestas en el aula, comunicación asertiva entre los actores del 

proceso (entre estudiantes y entre estudiantes y docente). 

Característica: 21. Trabajos de los estudiantes  

Pregunta Respuesta 

 

¿Qué tipo de actividades o trabajos realizan los estudiantes para 

cumplir los objetivos formativos del programa? 

Los estudiantes participan de actividades y propuestas formativas como: 

Afrontamiento de problemas relacionados con su objeto de conocimiento y 

transformación, y que demandan la identificación de alternativas de solución, 

el diseño y la aplicación de estrategias de desarrollo en coherencia con ellas. 



Experiencias que contribuyen a identificar y comprender la realidad social,  

apropiar su rol y fortalecer su identidad profesional 

Asistencia a eventos académicos acordes con el ejercicio profesional y la 

comprensión de nuevas situaciones sociales y nuevas herramientas 

metodológicas  

Participación en ejercicios de investigación y vinculación a Grupos de 

Investigación, líneas y semilleros.  

Apropiación y elaboración de discursos en los que asumen posturas ético – 

políticas frente a su profesión. 

Pregunta Respuesta 

Según la política curricular de la Universidad ¿Qué es un crédito 

académico? 

Un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo académico del 

estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento directo del 

docente, considerando la asesoría y las demás horas que el estudiante deba 

emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de 

evaluaciones u otras que sean necesarias para desarrollar las competencias 

requeridas 

Pregunta Respuesta 

Frente al comportamiento histórico del indicador de apreciación de 

los profesores frente a la correspondencia entre: la calidad de 

trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro 

definidos para los mismos, ¿cuál es el año que presenta una mayor 

valoración? 

 

El año 2010, con una valoración del 59,7% 



Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son los principios pedagógicos del Programa? Experiencias de mediación 

Integración docencia, investigación y proyección 

Aprendizaje que aporte sentido al mundo del y la estudiante y promueva la 

creación constante 

Ambiente de aprendizaje flexible, centrado en lo esencial y participativo que 

motive a aprender a aprender 

Característica: 22. Evaluación y autorregulación del programa 

Pregunta Respuesta 

¿Qué dependencia de la Universidad es la encargada de acompañar 

los procesos de gestión y aseguramiento de la Calidad del 

Programa? 

la Oficina de Evaluación y Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica, 

la cual fue creada para la coordinación y acompañamiento de los procesos de 

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

de la calidad académica de todos los Programas de la Universidad 

Pregunta Respuesta 

En el marco de la gestión de la Calidad y la Acreditación, ¿Qué es 

un plan de mejoramiento? 

Un plan de mejoramiento, es un documento que recoge las observaciones 

realizadas por un Programa en el proceso de autoevaluación, y otras producto 

de: la evaluación realizada por pares externos, el Ministerio de Educación 

Nacional y el propio Comité de Currículo. Estos planes se dinamizan en 

tiempos determinados, lo que permite hacerles seguimiento mediante un 

aplicativo institucional que tiene por fundamento los factores de calidad 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la apreciación de los docentes acerca de las oportunidades 

de participación en la evaluación y actualización del plan de 

estudios del Programa? 

En una mayoría muy significativa, los docentes aprecian estar satisfechos en 

lo relacionado a las oportunidades de participación en los procesos evaluativos 

y de actualización del plan de estudios y también se percibe una alta 

satisfacción en la contribución al mejoramiento de la calidad del plan de 

estudios del Programa.  

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es razón la principal por la que se han generado cambios 

curriculares en el Programa?  

Los resultados de los procesos evaluativos y la orientación y empeño del 

programa en desarrollar procesos académicos de calidad.  

Característica: 23. Extensión o proyección social 



Pregunta Respuesta 

¿Cómo se concibe la práctica académica en el Programa de Trabajo 

Social? 

La práctica académica en el Programa de Trabajo Social se entiende como la 

fase de transición entre el proceso formativo  y el quehacer profesional, que 

pretende fortalecer el desarrollo de conocimientos, habilidades  y 

competencias para la actuación social, fundamentada en procesos 

investigativos, que  involucra la reflexión epistemológica, teórica y 

metodológica y la construcción y apropiación de conocimiento en  la 

perspectiva aportar a la  transformación de la realidad social en horizontes de 

justicia y equidad 

Pregunta Respuesta 

Mencione al menos dos de los proyectos de extensión o proyección 

social, liderados por profesores del Programa. 
 Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de la producción de 

leche en el departamento de Caldas. 

 Macro proyecto centro de investigación, innovación y tecnología al sector 

panelero del departamento de caldas- BEKDAU.   

 Proyecto cadenas productivas con las asociaciones de productores del 

departamento de Caldas. Secretaría de Agricultura del Departamento de 

Caldas –Centro de Atención a la Familia. 

 Proyecto construyendo desarrollo humano y social desde una perspectiva 

integral de desarrollo humano y social. Modalidad hogar tutor. Desarrollado 

hasta el 2012. 

 Jóvenes egresados de programas de protección a víctimas de reclutamiento 

forzado: situación y experiencias post-egreso. 

 Macro-proyecto “Colombia, caminando hacia el posconflicto: reparación e 

inclusión social de víctimas”. 

 Macro proyecto comuna tesorito.  

 



Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son los principales impactos de los proyectos de extensión 

o proyección social del Programa? 

A través del desarrollo de los proyectos de extensión o proyección desde 

Trabajo Social se ha contribuido a afianzar el componente social en procesos 

de producción técnica y agropecuaria en los cuales se ha reconocido la 

importancia del trabajo interdisciplinario. También el énfasis se ha puesto en 

los procesos de atención a víctimas del conflicto armado atendiendo a las 

demandas y dinámicas del contexto actual 

Pregunta Respuesta 

Mencione al menos un escenario de participación del Programa, 

donde los profesores aportan a la construcción y aplicación de 

políticas nacionales. 

 Mesa de atención a la primera infancia  

 Subcomisión departamental de la política laboral. 

 Proyectos de regalías como: Macro proyecto Centro de investigación, 

innovación y tecnología al sector panelero del Departamento de Caldas- 

BEKDAU y Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de la 

producción de leche en el Departamento de Caldas 

Pregunta Respuesta 

Desde la apreciación de los coordinadores institucionales de 

práctica profesional, ¿cuáles son los impactos de los proyectos 

desarrollados por el Programa?  

 

 La visibilización de la dimensión social en los procesos orientados a 

lo agropecuario, técnico y por supuesto al desarrollo humano y 

social. 

 La construcción de propuestas participativas y pertinentes de acuerdo 

a las demandas del contexto institucional y social. 

 La visibilización de diversas formas de encuentro  y contacto con las 

comunidades, como estrategias que acercan a las instituciones y a 

otras disciplinas a las comprensión de las diversas realidades sociales  

 El favorecimiento de la gestión de procesos de atención a población 

vulnerable, reconociendo la importancia de conocer y articular 

esfuerzos con la administración municipal.   

 

Pregunta Respuesta 



Cuáles son los escenarios que el Programa de Trabajo Social ha 

construido para analizar y proponer acciones para fortalecer los 

procesos de proyección y extensión social? 

Comité de práctica 

Reuniones con orientadores de práctica académica 

Comisiones conformadas en articulación con el Departamento de Desarrollo 

Humano: comisión de investigación,   comisión de desarrollo humano y 

comunidad de aprendizajes 

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué poblaciones ha impactado el Programa de Trabajo Social a 

través de los desarrollos de práctica académica? 

Niños, niñas y jóvenes. Familias. Adultos mayores. Mujeres. Organizaciones 

sociales. Víctimas del conflicto armado. Trabajadores. Empresarios. 

Comunidades. Estudiantes. Enfermos. Personas en condición de discapacidad. 

Deportistas. Empleados-empleadores. 

Característica: 24. Recursos bibliográficos 

Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son los principales mecanismos usados por el Programa 

para incentivar la consulta bibliográfica de los estudiantes? 

A través de la página web de la biblioteca de la Universidad de Caldas y en el 

marco de las diferentes actividades académicas el uso incentivado de las 

referencias bibliográficas de sus PIAA`s (planes académicos)  

Pregunta Respuesta 

¿Qué finalidad tiene el procedimiento para la gestión de la 

Biblioteca de la Universidad de Caldas? 

Este procedimiento tiene como finalidad garantizar la calidad, pertinencia, 

cantidad y diversidad de los recursos documentales existentes en la Biblioteca 

de la Universidad de Caldas, de modo que proporcionen servicios 

bibliotecarios eficientes, de acuerdo a los requerimientos de las funciones 

académicas e investigativas de los usuarios internos y externos. 

Pregunta Respuesta 

¿a través de que herramienta se puede acceder al material 

bibliográfico de la Universidad? 

A través de la Página web de la Universidad, link biblioteca 

Pregunta Respuesta 

Mencione alguna de las bases de datos científicas relacionadas con 

el área de interés del Programa, a las que la Universidad tiene 

suscripción:   

Science Direct 

Scopus 

Embase 

Ovid 

Lexbase S.A.S 

Jstor 



Leyex.Info. 

 



Pregunta Respuesta 

En el año 2014, ¿Cuantos estudiantes y profesores del Programa 

solicitaron préstamos de libros o revistas especializadas en la 

Biblioteca de la Universidad?  

Según información reportada por el Centro de Bibliotecas, el préstamo para 

Trabajo Social fue de 3.150 (libros, revistas especializadas)  

Característica: 25. Recursos informáticos y de comunicación 

Pregunta Respuesta 

¿Cuáles han sido las inversiones de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales para favorecer la conectividad en la sede donde 

se encuentra el Programa? 

Por su parte, en los últimos 5 años la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

ha venido realizando inversiones en esta Sede, relacionadas con ampliación de 

puntos de red; así mismo,  desde el Fondo de esta Facultad se están haciendo 

aportes para complementar la inversión en fibra óptica necesaria para mejorar 

la plataforma tecnológica. 

Pregunta Respuesta 

¿De qué plataformas tecnológicas se ha apoyado el Programa para 

favorecer el intercambio académico y promover estrategias de 

enseñanza y aprendizaje? 

El programa de Trabajo Social, ha adoptado la plataforma MOODLE para 

facilitar procesos formativos y contribuir a procesos autónomos de formación 

a partir de la construcción de aulas virtuales enfocadas a temas específicos, 

entre otros, de interés investigativo y también ha promovido escenarios de 

Videoconferencia con expertos nacionales a través de RENATA para facilitar 

dialogo de saberes.  Adicional a esto, el programa hace uso de las bases de 

datos y redes de información establecidas por la Universidad. 

Pregunta Respuesta 

¿En qué consiste el sistema Mesa de Ayuda de la Universidad? El sistema de mesa de ayuda: recepciona, prioriza y brinda apoyo a las 

solicitudes de los usuarios de los sistemas de información, permitiendo 

evaluar la capacidad y tiempos de respuesta a las solicitudes, además que 

agilizar la prestación de los servicios de apoyo tecnológico. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué medidas ha tomado la Universidad para adoptar la Ley de 

Protección de Datos y Seguridad de la Información? 

En relación a la Ley de Protección de Datos y Seguridad de la Información la 

Universidad pretende realizar campañas de sensibilización y aprendizaje a la 

comunidad académica y administrativa, con el fin de generar cultura 

organizacional en aspectos tecnológicos y salvaguarda de la información, 

acompañado de buenas prácticas y usabilidad de la infraestructura 

tecnológica. 

Pregunta Respuesta 

En un término de cuantos días la oficina de Sistemas de la El 91% de las solicitudes se atienden entre 1 y 3 días después de recibir la 



Universidad, atiende las solicitudes de mantenimiento tecnológico? solicitud 

Característica: 26. Recursos de apoyo docente 

Pregunta Respuesta 

¿Cuántas salas de cómputo y computadores hay en el campus 

Palogrande de la Universidad de Caldas? 

en el Campus Palogrande existen 2 salas y 47 computadores en total. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la instancia del Programa que se encarga de establecer 

acuerdos, con instituciones, empresas u organizaciones donde 

desarrollan prácticas los estudiantes de sus últimos semestres 

académicos? 

La Coordinación de prácticas académicas. 

 

Pregunta Respuesta 

Mencione algunas de las fortalezas identificadas del Programa 

frente a sus Procesos Académicos? 

 El Sistema de autoevaluación y mejoramiento del programa  que ha 

posibilitado el reconocimiento de avances y retrocesos en cuanto al 

cumplimiento del Proyecto Educativo de Programa. 

 El Estudio de Pertinencia del Programa provee información sobre los 

logros en materia de calidad en la formación de los estudiantes al contar 

con la voz de los empleadores quienes validan la calidad y relevancia 

social del programa de Trabajo Social. 

 Revisión y ajuste curricular permanente. 

 Fortalecimiento del modelo de práctica. 

 Fortalecimiento de la formación en investigación representada en los 

cambios curriculares, la puesta en marcha de semilleros y el uso de 

resultados de la investigación docente en el proceso formativo de los 

estudiantes.  

 Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario. 

 

Pregunta Respuesta 

Con relación a los resultados de las pruebas Saber PRO, ¿cuáles 

son las áreas de mejora identificadas para el Programa? 

Respecto del desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber, se identifican 

como áreas de mejora: 

los  resultados en la competencia del Inglés  

Los resultados en la competencia de lectura crítica y razonamiento 

cuantitativo. 



Pregunta Respuesta 

¿Cuáles han sido los cambios reconocidas para el Programa en la 

vigencia de la acreditación? 

Los cambios dados por el Programa durante la vigencia de la acreditación han 

fortalecido su capacidad para ofertar una formación integral, interdisciplinaria, 

actualizada y pertinente. Aun se sigue en búsqueda de estrategias más 

efectivas para una mayor flexibilidad del programa sin detrimento de su 

calidad.  Sus estrategias de enseñanza-aprendizaje se evalúan y se recrean 

constantemente, su sistema de autoevaluación y mejoramiento continuo 

posibilitan una mirada crítica y propositiva al actuar constante del programa. 

 

 

 


