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Introducción 
 

Este documento valora el desarrollo de las funciones sustantivas del Programa de Trabajo Social de 
la Universidad de Caldas, en la perspectiva de la alta calidad; el proceso de autoevaluación ha 
significado un ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que, 
guiado por los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, ha podido 
obtener su acreditación de alta calidad y sostener sus procesos de mejoramiento desde el año 2002. 
Este camino de mejoramiento continuo ha  posible gracias a la amplia participación de la 
comunidad universitaria. 

 

Sinopsis histórica. 

Creación y evolución del Programa de Trabajo Social en la Universidad de Caldas. 
 

Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas da inicio a sus actividades docentes en 
1968, mediante la Resolución 869 de abril 10 de 1968 emanada del Ministerio de Educación 
Nacional y el Acuerdo 015 del 8 de enero de 1968 del Fondo Universitario Nacional y desde 
entonces se ha caracterizado por una permanenete dinámica de reflexión y ajuste de sus 
orientaciones curriculares al tenor de las dinámicas sociales, de los desarrollos disciplinares de las 
ciencias sociales y del propio trabajo social y de las transformaciones en la educación y superior del 
país y de la propia Universidad de Caldas. 
 
 
Hacia una cultura de la autoevaluación como soporte del aseguramiento de la calidad del 
Programa de Trabajo Social en la Universidad de Caldas. (1999 a la fecha) 

Finalizando el año 1999, el programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas dio inicio al 
primer proceso de acreditación voluntaria, a través de diferentes acciones de capacitación, 
sensibilización y motivación dirigidos a estudiantes, egresados y docentes del Programa sobre la 
importancia de la acreditación en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del 
Ministerio de Educación Nacional, esta primera experiencia culmina con la acreditación del 
Programa en el año 2002. Desde entonces, el Programa ha recorrido el camino del mejoramiento 
continuo favorecido por los procesos de auto evaluación y de evaluación externa que llevó a una 
segunda acreditación en el año 2009 

Cabe indicar que solo a partir del año 2004 se empieza a consolidar  en la Universidad de Caldas  
los procesos explícitos de aseguramiento de la calidad con la creación del Sistema Institucional de 
Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad, resultado en parte de las experiencias dinamizadas 
por algunos de los programas académicos de pregrado que a la fecha se encontraban con 
acreditación de alta calidad, entre ellos Trabajo Social. Así mismo, la Acreditación y Reacreditación 
Institucional (2006 y 2012), la creación del Sistema Integrado de Gestión (2007), la implementación 
de las encuestas electrónicas (2009), del Sistema Gerencial (LUPA), entre otros, han sido hitos  que 
han tenido repercusiones en la generación de la cultura de autoevaluación para el mejoramiento 
del Programa de Trabajo Social, la cual se encuentra sintetizada en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Cultura de la autoevaluación para el mejoramiento continuo del Programa de 
Trabajo Social. 

Cultura de la autoevaluación para el mejoramiento continuo del Programa de Trabajo Social. 
Sabemos que tenemos una cultura de la autoevaluación porque… 

Características Mecanismos que la posibilitan 
Está presente en la cotidianidad del actuar académico y 
administrativo del Programa. 

Comisiones de trabajo docente por áreas 
específicas de mejoramiento. 
Sistema de encuestas electrónicas. 
Estudio de Pertinencia del Programa. 
Evaluación docente y curricular del 
programa. 
Sistema de Tutorías 
Reuniones del colectivo de docentes 
orientadores del Área de Investigación 
Formativa.  
Reuniones de colectivo de profesores. 
Comité de Currículo del Programa. 
Comité de autoevaluación y 
aseguramiento del programa. 
Comité de práctica. 
Capacitaciones y actualización sobre el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
Análisis de los resultados de las pruebas 
del Estado. (Saber Pro) 
Liderazgo de la dirección del Programa y 
de la coordinación de las prácticas. 
Consolidación de un equipo de profesores 
de alta calidad en condiciones de 
contratación dignas. 
Efectiva articulación con el 
Departamento que más tributa al 
Programa. 
Participación en Asamblea anual del 
CONETS y aportamos académicamente a 
este. 
Celebración del día de Trabajo Social. 
Participación en talleres nacionales para 
la construcción de preguntas convocadas 
por el CONETS y el ICFES para la 
validación de las pruebas. 

Se escucha permanentemente a los actores del Programa: 
docentes, estudiantes, administrativos, egresados, y 
empleadores percepciones relacionadas con el 
cumplimiento del Proyecto Educativo del Programa. 
Se efectúa evaluación periódica a los procesos académicos 
del Programa y, en consecuencia, se   reflexiona 
permanentemente sobre cambios requeridos. 
Se interpela el quehacer de los egresados y empleadores 
para validar el proceso formativo, las nuevas necesidades 
formativas y la relevancia y pertinencia del programa en 
el medio. 
Se indaga sobre el impacto de la cualificación de los 
docentes en el aprendizaje de los estudiantes, la 
vinculación de los mismos y su calidad de vida laboral. 
Se busca la mejor forma de articular la investigación y la 
intervención y se promueven estrategias conducentes al 
fortalecimiento de la formación investigativa del 
estudiante. 
Se interroga la formación integral de los estudiantes en 
entornos flexibles, interdisciplinares e incluyentes. 
Se gestiona acorde con los lineamientos institucionales. 
Se toman decisiones soportadas en análisis o estudios 
específicos, sus acciones se incorporan a planes de 
mejoramiento. 
Los estudiantes y egresados están representados y 
participan en la toma de decisiones curriculares y sus 
aportes son escuchados y tenidos en cuenta.  
Reflexionamos en torno a la calidad de la formación de la 
Unidades Académicas de Trabajo Social del País. 
Realizamos eventos orientados al fortalecimiento de la 
identidad profesional. Se invitan ponentes, profesionales 
destacados en el medio, tanto nacionales como 
internacionales y se invita a estudiantes destacados del 
Programa, reflexionamos en torno a diversos temas que 
son de interés para la profesión y que están marcando 
tendencias en la praxis profesional. 
Un grupo de docentes ha participado en talleres nacionales 
para la construcción de preguntas para las pruebas Saber 
Pro, específicamente del componente de intervención 
profesional. 
 

Uno de los principales aprendizajes ha sido entender que lo transversal a la generación de esta 
cultura de la calidad expresada en la evaluación permanente y el mejoramiento continuo es la 
participación de la comunidad académica, la cual se refleja no sólo en los mecanismos 
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anteriormente citados sino en los diferentes escenarios dispuestos para tales fines, como encuentros, 
entrevistas, grupos focales, entre otros.  

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre la participación en los procesos de autoevaluación 
con fines de acreditación que ha tenido el Programa en el tiempo: 

 

Tabla 2: Participación de los actores académicos 

Años Estudiantes Docentes Egresados 
2002 210 27 30 

2006 300 25 77 

2009  2014  527 60 256 

Total 1037 112 363 
Fuente: LUPA 2014, Estudio de Pertinencia y Oficina de Egresados  

Importante señalar que los datos del 2009 al 2014 corresponden al total de estudiantes y docentes 
que participaron en el Sistema de Encuesta Electrónica, que consulta semestralmente a los 
estudiantes que llegan a su séptima matrícula respondiendo por una única vez el instrumento de 
apreciación sobre las condiciones de calidad del Programa. Así mismo, los docentes diligencian 
anualmente este mismo instrumento, cuyos resultados son de dominio público, a través de la web 
institucional, que posee un sistema de búsqueda diferenciable por factor, unidad académico-
administrativa responsable, procesos institucionales, población encuestada, entre otros 
(http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php):  

Para el caso de los egresados, su apreciación es conocida a través del Estudio de Pertinencia y de 
cuestionarios ejecutados por la Oficina de Egresados, los cuales son de aplicación esporádica.  

La participación no se agota en el diligenciamiento de este tipo de instrumentos de recolección de 
información, sino que se complementa los procesos de validación y socialización de los informes de 
autoevaluación, donde un amplio número de estudiantes y docentes del Programa se involucra en la 
lectura del informe, como ejercicio de autocrítica necesario en una cultura de mejoramiento. 

Si la apreciación de los actores institucionales es un valor importante en estos procesos, también lo 
es la posibilidad de emitir juicios críticos sobre la calidad del Programa, soportados en datos, 
hechos y evidencias  aporta especialmente el Sistema Gerencial denominado LUPA el cual, entre 
otras cosas, provee información institucional y de los programas académicos requeridos en el 
modelo de acreditación del CNA 
(http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=car
garMenuDefault) 

 

 
 
 
 

Actual proceso de autoevaluación 
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El actual proceso de autoevaluación describe, mide, compara y juzga el estado del Programa de 
Trabajo Social durante la vigencia de la acreditación, la cual fue otorgada el 2 de junio de 2009. 
Este proceso fue llevado a cabo por el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad 
del Programa, con el apoyo de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica de la Vicerrectoría 
Académica. 

Dicho Comité tuvo a su cargo la definición de la estrategia de trabajo, la recolección de la 
información requerida y la consecuente revisión de la información documental, estadística y de 
percepción de los distintos grupos de interés. Así mismo, llevó a cabo la verificación del 
cumplimiento y logros alcanzados, además del análisis y reflexión a partir de los resultados 
encontrados.  

Este proceso podría sintetizarse así: 

1. Constitución del Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del Programa, 
de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 027 de 2004 del Consejo Superior, mediante el cual 
se crea y organiza el Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad de Caldas. 
 

2. Capacitación del Comité: en torno a la normativa del CNA, el conocimiento de los procesos 
de acreditación anteriores, manejo de software, entre otros asuntos. 
 

3. Recolección de información, lo cual implicó la utilización de los diferentes herramientas 
dispuestas por la Universidad para tales fines, principalmente LUPA y Encuestas electrónicas. 
3.1 Consulta a los diversos actores universitarios. 

Tabla 3: Actores universitarios consultados en los últimos 5 años. 
Años Estudiantes Docentes Egresados 
2009 85 17  
2010 84 4  
2011 87 11  
2012 84 SD  
2013 96 14  

256 2014 91 14 
Total 527 60 256 

 

La población se consulta con base en el siguiente criterio de representatividad: 

• Para los docentes, se trata de una muestra aleatoria simple que incorporó docentes de 
planta y ocasionales, en ambos casos de tiempo completo y de medio tiempo. El muestreo 
se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 7% y un nivel de significancia del 
5%.  

• Para los estudiantes, el criterio de inclusión fue el tiempo de permanencia en la 
Institución, es decir, aquellos que llegaron a su matrícula número siete en el Programa de 
Trabajo Social, lo que supone un mayor conocimiento de ésta. Por consiguiente y en 
atención al conjunto de la matrícula efectuada la población encuestada corresponde a una 
muestra que representa un nivel de significancia del 5% y un error del 3%. 



 

• Para los egresados, la población encuestada corresponde a aquella que pudo ser localizada 
vía correo electrónico, a partir de las bases de datos disponibles en la Oficina de 
Egresados. Por lo cual, se trata de un muestreo intencional no probabilístico.

La encuesta se efectuó sólo sobre aquellos aspectos de calidad que implicaban valoración 
y la escala elegida 
estudiantes. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN
0 
1 
2 
3 
4 
5 

 
Para efecto de la lectura de l
amplitud o no de la denominada 
población cuyas respuestas se encuentran en los rangos alto y muy alto.
 

Tabla 5: Escala, valoració
Escala de 
calificación 

Valoración 
correspondiente

0 No sabe
1 Muy bajo
2 Bajo
3 Medio

4 Alto
5 Muy alto

 

En el Anexo Nº 01 se presentan los resultados obtenidos en la escala de calificación, con el objetivo 
de mostrar el comportamiento histórico y por actor institucional de dichas valoraciones en forma 
integral, este anexo se encuentra organizado por cada uno de los factores y por preguntas, bajo el 
siguiente esquema: 

Tabla 6: Comportamiento histórico y por actor institucional de la escala de calificaciones

Para los egresados, la población encuestada corresponde a aquella que pudo ser localizada 
lectrónico, a partir de las bases de datos disponibles en la Oficina de 

Egresados. Por lo cual, se trata de un muestreo intencional no probabilístico.

La encuesta se efectuó sólo sobre aquellos aspectos de calidad que implicaban valoración 
ida –de 0 a 5– correspondió a aquella que es cotidiana para docentes y 

Tabla 4: Escala de Valoración 
ESCALA DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN CORRESPONDIENTE

No sabe 
Muy bajo 

Bajo 
Medio 
Alto 

Muy alto 

Para efecto de la lectura de la información arrojada por las encuestas se tomó como referente la 
amplitud o no de la denominada zona de satisfacción que corresponde a la proporción de la 
población cuyas respuestas se encuentran en los rangos alto y muy alto. 

: Escala, valoración y Satisfacción de los resultados de las encuestas.
Valoración 
correspondiente 

Satisfacción 

No sabe   
Muy bajo Nada satisfecho  
Bajo Poco satisfecho  
Medio Mediamente 

satisfecho 
 

Alto Satisfecho Zona de 
SatisfacciónMuy alto Muy satisfecho 

se presentan los resultados obtenidos en la escala de calificación, con el objetivo 
de mostrar el comportamiento histórico y por actor institucional de dichas valoraciones en forma 

entra organizado por cada uno de los factores y por preguntas, bajo el 

: Comportamiento histórico y por actor institucional de la escala de calificaciones
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Para los egresados, la población encuestada corresponde a aquella que pudo ser localizada 
lectrónico, a partir de las bases de datos disponibles en la Oficina de 

Egresados. Por lo cual, se trata de un muestreo intencional no probabilístico. 

La encuesta se efectuó sólo sobre aquellos aspectos de calidad que implicaban valoración 
correspondió a aquella que es cotidiana para docentes y 

VALORACIÓN CORRESPONDIENTE 

a información arrojada por las encuestas se tomó como referente la 
que corresponde a la proporción de la 

n y Satisfacción de los resultados de las encuestas. 

Zona de 
Satisfacción 

se presentan los resultados obtenidos en la escala de calificación, con el objetivo 
de mostrar el comportamiento histórico y por actor institucional de dichas valoraciones en forma 

entra organizado por cada uno de los factores y por preguntas, bajo el 

: Comportamiento histórico y por actor institucional de la escala de calificaciones 
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3.2 Revisión documental. La información obtenida mediante las herramientas descritas, fue 
complementada con la respectiva revisión documental: normas, informes, evidencias, etc. 
En cada caso, el corte para la recolección de la información estadística, documental y de 
apreciación a través de consulta a la comunidad universitaria fue el mes de diciembre de 
2014 y algunos datos del primer período académico del 2015, con el propósito de destinar 
tiempo al procesamiento, análisis, validación de información y puesta en común con la 
comunidad universitaria. No obstante, la información al día puede ser consultada de manera 
permanente con su respectiva trazabilidad en LUPA.  
 

4. El informe. El Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del programa, estuvo 
a cargo de la escritura del presente informe, el cual tuvo una primera versión que fue entregada 
a estudiantes y docentes con varios propósitos: validación, retroalimentación y apropiación. Su 
ejecución estuvo orientada por el “Instructivo para la participación y socialización de la 
comunidad interna y externa en la elaboración del informe de autoevaluación con fines de re 
acreditación institucional”, el cual se encuentra en el SIG. Posteriormente, el Comité analizó el 
consolidado e incorporó al informe final las apreciaciones que consideró pertinentes. 

 
El conjunto del informe se ajusta a las directrices del CNA en los aspectos de evaluación sugeridos 
en los diversos factores y características, algunos aspectos a evaluar fueron ajustados a la estructura 
y dinámica del Programa. En todo su recorrido y en la medida de lo posible, se muestra el proceso 
del Programa a partir de la última acreditación con la idea de identificar avances y retrocesos en los 
aspectos evaluados.  
 
Debilidades superadas durante el tiempo de la vigencia de la acreditación del programa 2008-
2014 
 
1. A continuación se presenta una síntesis de las acciones del Programa realizadas atendiendo a las 

recomendaciones de los evaluadores externos, en el contexto del proceso de Acreditación en el 
año 2006.  

 

Tabla 7: acciones del programa realizadas atendiendo a las recomendaciones de los 
evaluadores externos 

Recomendaciones de los evaluadores 
externos en el proceso de Acreditación del 

Programa 
Síntesis de las acciones del Programa a 2014 

Incrementar la planta docente procurando 
vincular profesores de tiempo completo con 
formación de maestría y doctorado. 

Se pasó de 25 docentes a 40, de ellos 32 de 
tiempo completo, de ningún doctor a 3 titulados 
y 3 en formación. Con 22 magísteres.  

Continuar fortaleciendo los grupos de 
investigación relacionados con el programa de 
forma tal que logren mayor visibilidad y 
reconocimiento en el nivel nacional e 
internacional. 

Mayor participación de los docentes y 
estudiantes en los grupos de investigación, 
mayor visibilidad de la investigación en 
escenarios académicos presenciales y en revistas 
indexadas 

Incentivar la participación de los docentes en 
redes académicas nacionales e internacionales. 

Avances con consecuencias en la 
reestructuración curricular y en la movilidad 
entrante y saliente de docentes y estudiantes. 
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Mejorar las condiciones ambientales de la 
planta física asignada al programa. 

Se mejoró las instalaciones de la biblioteca, y el 
Centro de Museos del Campus Palogrande.  

Fortalecer la dotación del centro de 
documentación, la biblioteca y las ayudas 
didácticas y tecnológicas. 

Se adquirieron equipos para dotar los salones y 
nuevo material de bibliográfico. 

Mayor integración del PEI y el PEP El actual PEP en su construcción estuvo 
articulado con lo planteado en el PEI. 

Se percibe una cierta debilidad en la reflexión 
sobre los aspectos específicos de la profesión 

A través de diferentes investigaciones de los 
docentes del programa se puedo reflexionar 
sobre los aspectos específicos de la profesión al 
igual que a través del “Estudio de Pertinencia del 
Programa de Trabajo Social”, el cual contó con 
la participación tanto de egresados como de 
empleadores dando una visión amplia del 
ejercicio de la profesión en el medio. 

Mejorar índices de correspondencia entre el 
número de estudiantes y recursos locativos y 
medios tecnológicos. 

El número de salones, aulas y salones de 
asesoría han posibilitado el ejercicio de la 
docencia en mejores condiciones aunque aún se 
continúa con deficiencias en materia de servicios 
sanitarios, cafetería y espacios abiertos. Se 
cuenta con una sola sala de cómputo en el 
campus Palogrande, aunque se puede acceder a 
las demás de la Universidad. 

Implementar estrategias para que los tiempos de 
permanencia de los estudiantes sea igual al 
contemplado en el currículo. 

A hoy el tiempo teórico de duración del 
Programa es de 10 períodos académicos. 
Mientras en el 2009 el tiempo de permanencia 
promedio era de 12,9 semestres, en 2015 fue de 
12,7 semestres. (ver Observatorio Académico). 
Se prevee un cambio en el índice global de 
permanencia como consecuencia de las 
decisiones institucionales en relación con los 
trabajos de grado. 

Propiciar la producción de materiales para la 
docencia. 

Aún en mejoramiento, no se ha aumentado la 
producción de materiales para la docencia, 
aunque sí la productividad de los docentes 
visible en medios arbitrados y utilizada en los 
procesos curriculares.  

Mayor capacitación en competencias y 
aplicación de los créditos académicos. 

Se han promovido capacitaciones a los docenes 
en materia de competencias al igual que en la 
aplicación de los créditos académicos, sobre 
todo en el comité de currículo. 

Mejor dotación de la biblioteca, centro de 
documentación y medios para la docencia. El centro de documentación por política 

institucional fue integrado a la biblioteca central, 
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y se aumentó la dotación de bases de datos. 

La dirección del programa requiere de una 
mayor disponibilidad o asignación de tiempo 
para la gestión del mismo. 

Desde la dirección del programa se ha dispuesto 
una agenda específica para la atención de los 
estudiantes y sus funciones han estado 
acompañadas por equipo de docentes que a 
través del trabajo en equipo han logrado 
mejoramientos académicos del Programa. 

Fortalecimiento gremial. 

La actividad gremial específica del programa de 
Trabajo Social fue sustituida por la generación 
de una asociación de egresados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales en proceso de 
consolidación. 

Ampliar oferta de educación continuada. 
Se está en proceso de aprobación de una 
maestría en “Justicia social y construcción de 
paz”. 

 

2. Adicionalmente, se presenta una síntesis de los “acciones de mejoramiento”, descritos en el 
informe de autoevaluación anterior, exceptuando aquellos derivados de apreciaciones o imaginarios 
expresados por la comunidad universitaria, los cuales tienen su respuesta en las apreciaciones de la 
comunidad en el nuevo informe. Se plantean las evidencias de intervención ejecutadas durante la 
vigencia de la Acreditación, las cuales se exponen ampliamente en cada uno de los factores 
correspondientes en el nuevo informe de autoevaluación del Programa. 

 

Tabla 8: Misión y Proyecto educativo de Programa 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

El Programa de Trabajo Social solo adelanta 
procesos puntuales sistemáticos de reflexión y 
análisis sobre las tendencias y líneas de 
desarrollo de la profesión a nivel local, regional, 
nacional e internacional.  

En el contexto de la celebración del Día del 
Trabajo Social, de los procesos formativos a los 
profesores orientados por docentes del 
Departamento de Desarrollo Humano con 
formación doctoral y de la visita de 
profesionales del contexto nacional y 
latinoamericano invitados, se han adelantado 
discusiones y reflexiones frente a la praxis 
profesional en Trabajo Social, la relación 
investigación-práctica profesional, la ética y el 
Código de Ética profesional, tendencias 
contemporáneas para el abordaje de situaciones 
sociales complejas, entre otros. 

 
 



24 
 

Tabla 9: Estudiantes 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Documentos que contengan el Reglamento 
Estudiantil y mecanismos adecuados para su 
divulgación. 

• Porcentaje de estudiantes que participa 
efectivamente en proyectos de 
investigación, grupos o centros de estudio, 
actividades artísticas y deportivas, y demás 
actividades académicas y culturales distintas 
de la docencia que brinda la institución o el 
programa para contribuir a la formación 
integral de los alumnos. 

• Existencia de diversas estrategias 
institucionales y del Programa para la 
socialización del Reglamento Estudiantil 

• Los estudiantes participan en foros, 
semilleros, encuentros de Trabajo Social del 
país, entre otros, y encuentran apoyo en la 
gestión administrativa y económica en el 
Programa de Trabajo Social, el 
Departamento de Desarrollo Humano y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Sin embargo, falta fortalecer la participación 
en actividades culturales y deportivas. 

 

Tabla 10: Profesores 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Actividades académicas con docentes 
invitados en decrecimiento. 

• Inexistencia de convenios activos de nivel 
nacional e internacional como producto de 
la interacción académica de los profesores 
del Programa. 

• Pocos profesores han elaborado materiales 
de apoyo a la actividad docente. 

• Visita de expertos, docentes de 
Universidades del País y de Latinoamérica, 
con quienes se ha tenido la oportunidad de 
realizar procesos de reflexión y análisis en 
torno a temas esenciales para la profesión. 
 

• La Institución actualmente cuenta con 122 
convenios activos con universidades de 
España, Brasil, México, Alemania, Rusia, 
Argentina, Holanda, China, Chile, Francia, 
Bélgica. En la actualidad se tienen convenio 
activo con la Universidad de Guadalajara en 
México y con Universidad de la Frontera en 
Chile, cuatro estudiantes del Programa se 
encuentran adelantando intercambios en 
estos lugares. 

• Un profesor del Programa produjo una 
cartilla de trabajo, la cual fue publicada en 
julio de 2014. 
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Tabla 11: Procesos Académicos 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Flexibilización curricular en 
construcción con pocas posibilidades 
de movilidad estudiantil y de 
participación en procesos académicos y 
sociales dados en otros contextos 
institucionales. 
 

• Debilidad en la integración 
investigación, docencia y proyección. 
 

• Ausencia de iniciativas consistentes 
para el fortalecimiento de los vínculos 
con comunidades académicas 
nacionales e internacionales en función 
del enriquecimiento del Programa. 
 

• Inconcluso proceso de redefinición del 
modelo pedagógico desde la 
perspectiva de competencias. 
 

• Trabajos de los estudiantes no 
posicionados en las comunidades 
académicas nacionales e 
internacionales. 
 

• Procesos de formación investigativa no 
concordantes con la intencionalidad del 
currículo.  

 

• El Programa ha favorecido movilidad a 
Universidades latinoamericanas, así, como 
también las experiencias de homologaciones de 
cursos extranjeros; este ejercicio ha posibilitado, 
entre otras cosas, comparar los énfasis, enfoques, 
y tendencias de la formación en Trabajo Social a 
nivel internacional.  
 

• La relación del plan curricular del Programa con 
las necesidades locales y regionales se tiene su 
expresión en las prácticas académicas que se 
realizan en diferentes instituciones de diversos 
sectores (público, privado y las ONG), desde los 
cuales se articulan propuestas de desarrollo social 
y humano en escenarios de la salud, familiar, 
ambiental, laboral y comunitario, y algunas de 
ellas se enmarcan en macro proyectos que 
articulan las funciones de docencia, investigación 
y proyección como es el caso de los proyectos:  
“Fortalecimiento de las condiciones de calidad de 
vida laboral en la comuna tesorito: un enfoque de 
responsabilidad social”; “Asistencia Técnica para 
el Fortalecimiento Productivo (calidad y 
competitividad) de las Cuencas Lecheras del 
Departamento de Caldas”; “Co-construyendo 
sentidos y significados del mundo del trabajo con 
los actores sociales pertenecientes a la Cadena 
Productiva de la Panela en los Municipios de 
Supía y Riosucio – Caldas, como dinamizadores 
de innovaciones sociales participativas 
generadoras de dinámicas propias de desarrollo 
socio-económicas para su territorio".  

• Docentes del Programa de Trabajo Social tienen 
participación activa en la Red de Asociados al 
TAOS Institute USA, la Red de Investigadores en 
Paz y Conflicto del Eje Cafetero.  y la Red 
SUMA (Sistema Universitario de Manizales) 
alianza que reúne a las universidades de 
Manizales en asuntos académicos, investigativos 
y de proyección. 

• Los currículos 447 y 553, actualmente vigentes, 
fundamentados en competencias como lo indica 
el PEP. 

• En el período comprendido entre 2008 y 2014, 88 
estudiantes han participado en siete semilleros. 
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Los semilleros de investigación se han ampliado 
en número y se han dinamizado al crear mayores 
y mejores oportunidades de aprendizaje para 
estos estudiantes (se evidencia en los proyectos, 
los productos y la participación en 
convocatorias). 

 

Tabla 12: Bienestar 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Nivel medio de conocimiento acerca de los 
programas de bienestar. 

 
• Valoración media de calidad y contribución 

a la formación integral de los programas de 
bienestar. 

Los servicios de bienestar institucional son 
comunicados a través de: -Boletines 
informativos diarios de circulación interna y 
externa: volantes, afiches, folletos, portafolios, 
boletines de prensa como “Universidad al Día” -
Divulgación de los periódicos Lumina Spargo –
debate académico– y La Gotera –órgano 
estudiantil. La Página web institucional, correos 
electrónicos y blogs en los que se participa en 
comunidades virtuales. También desde la 
Oficina de Bienestar Universitario de la 
Universidad de Caldas se realizan al menos dos 
jornadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales en las cuales promueve todos los 
servicios de esta dependencia.  

 

 

Tabla 13: Organización, administración y gestión del programa 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Desconocimiento por parte de los 
estudiantes de la estructura interna que 
define la gestión académica del Programa; 
ésta es vista a través de la relación que en 
particular se tenga con los docentes. 

• Débil sistema de comunicación entre 
dirección de Programa y estudiantes. 

Desde la dirección del Programa se mantiene 
comunicación con los estudiantes mediante dos 
estrategias: Representantes de estudiantes al 
Comité de Currículo y un espacio semanal para 
la atención personal de cada estudiante que así lo 
solicite.  
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Tabla 14: Egresados e impacto social en el medio 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Falta sistematización de la información que 
permita dar evidencia sobre el impacto de 
los proyectos y/o acciones que el Programa 
hace o contribuye a realizar en el medio 
local, regional, nacional e internacional.  

• Falta de seguimiento a la intervención de 
los egresados para identificar necesidades 
de capacitación y formación continuada y 
retroalimentar el currículo. 

• Falta de indicadores y mecanismos que 
permitan medir la calidad de la formación 
impartida por el programa a los egresados.  

• Ausencia de una política de educación 
continuada y, como consecuencia, poca 
proyección al respecto. 

• Se realizó un Estudio de Pertinencia que 
buscó conocer la percepción que tienen 
egresados de los últimos 5 años y 
empleadores de nuestros egresados acerca 
del impacto que tienen nuestros procesos 
formativos en los egresados, instituciones y 
región. 
 

• La relación con los egresados se ha 
expresado especialmente en el marco de la 
celebración del Día del Trabajador Social, 
cuando son invitados a participar de este 
evento académico y cultural.  

 

Tabla 15: Recursos físicos y financieros 

Problemas claves a intervenir a 2006 Resumen de las evidencias de intervención a 
2014 

• Diseño, capacidad y acceso de aulas, baños 
y cafetería no adecuados para el número de 
usuarios de la Sede Palogrande. 

• Insuficiencias en el número de soporte 
tecnológico para comunicación telemática a 
disposición de docentes y estudiantes en la 
sede. 

 

• El Auditorio Tulio Gómez de la Sede 
Palogrande adaptado para teleconferencias. 

• Mejoras en en la planta física de algunas 
secciones del edificio Palogrande 
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Factor 1.  Misión y Proyecto Institucional 

 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

• La Universidad cuenta con un Proyecto Educativo Institucional –PEI-claramente definido y 
reconocido en el proceso de Autoevaluación del año 2011, que condujo a la renovación de la 
Acreditación Institucional de alta calidad obtenido a través de Resolución 16514 del 14 de 
diciembre de 2012, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual fue otorgada por 
seis años (2012-2018). La misión institucional ha tenido una serie de modificaciones, que sin 
trasformar la esencia de la Universidad, busca constantemente su resignificación, dentro de 
contextos sociales, educativos y culturales en constante evolución, para consolidar su identidad 
institucional, la cual expresa el rigor académico y su compromiso con la calidad y la sociedad 
atendiendo a los lineamientos establecidos por la ley para la educación superior en el país. 

 
• El nuevo Plan de desarrollo 2009-2018, expone una adaptación de la Misión Institucional, 

configurándose de la siguiente manera: “La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la 
función social que corresponde a su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, 
difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos docentes, de proyección e investigación 
articulados y de alta calidad, para formar integralmente ciudadanos con responsabilidad social y 
capacidad científica, promover diversas tradiciones y expresiones culturales y contribuir al 
desarrollo sustentable y a la integración de la ecorregión del eje cafetero”. 

 

 2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
CARACTERÍSTICA 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

 
a) Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad académica 
 
En los últimos cuatro años y dado al tiempo de vigencia del PEI (1996–2010), se han generado 
espacios de reflexión y de consulta acerca de la pertinencia actual del Proyecto Educativo 
Institucional en conjunto, el cual incluye tanto la visión como la misión de la Universidad de 
Caldas. 
 
Actualmente el Consejo Académico se encuentra en la tarea de continuar con la revisión del PEI, 
donde se considera conveniente su actualización, para efecto de una mayor sintonía con los retos 
que enfrentan las instituciones de educación superior en contextos altamente demandantes, 
competitivos e intercomunicados. (Informe de autoevaluación Institucional, 2012. Pág. 30).  
 
Adicionalmente, la Universidad de Caldas, consciente de la importancia de una comunidad 
académica que apropia su visión y misión institucional, genera diferentes estrategias, entre ellas: 
inducción tanto a estudiantes como a docentes, procesos de reinducción a funcionarios, difusión a 
través de la página web de la plataforma  estratégica institucional y de los contextos de carácter 
normativos, como acuerdos y resoluciones los cuales soportan sus decisiones en cumplimiento de la 
misión, entre otros.  
 
Para identificar dicha apropiación se indagó con estudiantes y docentes del Programa desde el año 
2009 al 2014, qué tanto comparte el enunciado de la misión institucional y si éste es acorde con lo 
propio de la Universidad.  



 

 
Frente a si la misión institucional es compartida y acorde, se encontró el siguiente comportamiento 
en el tiempo, tanto para los estudiantes como para los docentes:
 

Gráfico 4: % en zona de satisfacción Apropiación de la misión Institucional. Estudiantes y 
docentes que comparten la Misión y que la consideran acorde con lo propio de una 
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Adicionalmente, la actual encuesta incluye un nuevo ítem respecto de la coherencia de la misión 
con la naturaleza de la institución universitaria, en la cual puede relacionarse que el promedio de
percepción de ambos estamentos en estos 6 años de medición, se encuentra en una zona de 
satisfacción (alto y muy alto) en 66,5% para docentes y un 54,1% para estudiantes, como se aprecia 
en la siguiente Gráfico 2. 
 

Gráfico 5: Promedio en zona de satisfacción sobre la apropiación tanto de estudiantes como 
de docentes sobre la misión institucional.
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La debilidad en la difusión y seguimiento institucional a la apropiación de la misión de la 
universidady la aún no concertación del nuevo documento del PEI institucional, podría inferirse han 
afectado dichas apreciaciones. 
 
b) Correspondencia entre la misión y visión institucional con los objetivos del programa 

académico. 
 
La Universidad de Caldas tiene una misión claramente establecida que se expresa en el 
cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza pública, y coherente con 
lineamientos y principios rectores para la educación superior en Colombia (ley 30 de 1992), que 
establecen el desarrollo integral de los ciudadanos en pro de los fines sociales del Estado y como 
servicio público cultural, elementos también integrados en la misión de la Universidad, que expresa 
la formación integral de ciudadanos que contribuyan al desarrollo social y a la solución de 
problemas regionales y nacionales. 
 
A continuación se relaciona las orientaciones institucionales y del programa: 
 

Misión Institucional 
La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza 
pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos 
curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a formar integralmente ciudadanos 
útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales y contribuir al 
desarrollo sustentable y a la integración del centro-occidente colombiano. 

 
Visión Institucional 

Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo, en un contexto global 
caracterizada por: 

• Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la solidaridad, la 
responsabilidad, el orden, la tolerancia y la participación. 

• Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para contribuir a la 
formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

• Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades científicas, 
centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el desarrollo de programas de posgrado. 

• Un compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas que plantea el 
desarrollo sustentable. 

• Unos procesos administrativos y financieros autocontrolados, en una estructura organizacional 
moderna. 

• Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento. 

 
Objetivos del Programa 

• Ofrecer a los y las estudiantes una formación que les permita integrar y apropiar conocimientos, 
desarrollar su espíritu investigativo y afianzarse como profesionales con capacidad para 
reconocer, promover y defender los derechos humanos y respetar las diferentes formas de vida. 
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• Formar a los y las estudiantes con capacidad reflexiva, crítica y propositiva que les permita 
efectuar procesos sistemáticos orientados a la construcción de la democracia, la convivencia y 
la ciudadanía. 

• Formar a los estudiantes con actitud ética y política, comprometidos con la transformación de la 
realidad social en la perspectiva de los derechos humanos, en condiciones de justicia, dignidad 
y equidad social. 

• Desarrollar procesos formativos que involucren las perspectivas: antropocéntrica, sociocéntrica 
y bio-céntrica como fundamento para la comprensión de las interacciones, los procesos y las 
estructuras sociales. 

Al respecto se puede decir que los objetivos del programa de Trabajo Social tienen una clara 
correspondencia con  las funciones sustantivas de la Universidad (formación, investigación y 
proyección), a través de su cumplimiento, el Programa busca integrar al medio profesionales 
comprometidos con los procesos de análisis y comprensión del contexto local, regional y nacional y 
con sus posibilidades de transformación social, orientando su acción desde criterios reflexivos, 
posturas ético políticas y desde los principios de justicia, dignidad y equidad social. 

c) El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico en la 
gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la creación artística, la 
internacionalización, la proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y 
demás áreas estratégicas de la institución. 

 
El Proyecto Educativo Institucional expresa la plataforma estratégica de la Universidad misión, 
visión, principios rectores, ámbitos de gestión administrativa, estructura curricular y los criterios 
para el ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes en la universidad.  
 
El Programa adopta los lineamientos de la estructura curricular propuesta en el PEI, cumpliendo 
con características de flexibilidad y contextualización las cuales, contribuyen a una formación 
(práctica, teórica y metodológica) que responde a la comprensión e intervención sobre problemas 
sociales presentes en contextos nacionales, regionales y locales. El currículo tiene clara su 
intencionalidad educativa y pedagógica en el planteamiento de un modelo de formación por 
competencias genéricas y específicas (relacionadas con la especificidad de Trabajo Social), de igual 
manera el currículo es abierto, flexible, crítico y enfocado en los procesos, y la participación activa 
de estudiantes y docentes que reflexionan, construyen y problematizan un asunto específico. 
 
El Programa de Trabajo Social está orientado por la política curricular de la Universidad en sus 
componentes formativos: general (correspondientes a la oferta general de la Universidad), ciencias 
(relacionadas con las disciplinas que fundamentan el quehacer profesional), específica 
(correspondientes a cada programa académico) y profundización (actividades académicas que 
articulan investigación, docencia y proyección y que corresponden al interés del estudiante).  
 
La articulación del Programa respecto del Proyecto Educativo Institucional se evidencia en el 
Documento de Fundamentación Curricular del Programa de Trabajo Social (Anexo Nº 02) y en el 
Manual de Práctica (Anexo Nº 03), de cuyos contenidos pueden extraerse las relaciones existentes 
entre la apuesta filosófica, formativa, metodológica, teleológica y de fines esperados en la 
formación de trabajadores sociales, siendo estos aspectos objeto de desarrollo en cada uno de los 
factores a los que corresponden en el presente informe de autoevaluación.  
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d) La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de 
financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes que evidencian 
dificultades económicas. 

 
Con relación a la política de financiación para el ingreso de los estudiantes, es importante señalar 
que la Universidad de Caldas no actúa como financiadora del costo de las matrículas, sin embargo 
convenios con ICETEX, Fondo Nacional del Ahorro, PICHINCHA (Crédito rotativo con tasa 
especial) que facilitan la financiación a aquellos estudiantes que lo necesiten.  

Es importante señalar que el 75% de los estudiantes que ingresan a la Universidad son estratos 1,2 y 
3, cuyos aportes por la vía de matrícua son determinados según el Acuerdo 015 de 2014 del Consejo 
Superior,  donde se establece el régimen de matrícula para estudiantes regulares de pregrado. La 
liquidación de la matrícula tiene en consideración el estrato social del estudiante, el número de 
hermanos que cursan estudios en universidades públicas, el número de hijos dependientes del 
ingreso familiar, el número de hijos del estudiante y los estudiantes indígenas y afrodescendientes.  
A su vez, la Universidad participa en el proyecto de “Ser Pilo Paga”, a través del cual el Ministerio 
de Educación Nacional cubre el costo de la matrícula de los estudiantes. Conscientes de las 
dificultades que algunos estudiantes presentan para el pago de sus costos de matrícula se cuenta con 
aliados como la Fundación Bancolombia y el Departamento de la Prosperidad Social que apoyan 
con becas el ingreso de estudiantes a la Universidad. 

Para la permanencia de los estudiantes en la Universidad de Caldas, en su Política de Bienestar 
Universitario, tiene claramente definidos los mecanismos de promoción socioeconómica de los 
estudiantes, de manera que contribuya con el mejoramiento de su calidad de vida universitaria, 
mediante el desarrollo de programas de: 
 
Estímulo al mérito académico: Monitorias académicas, matrículas de honor, apoyo económico a 
eventos académicos, becas de bienestar social, becas mérito académico para postgrado, subsidio 
económico para matrícula .  

 
Responsabilidad social: Restaurante universitario, becas por compensación (, residencias 
estudiantiles, Centro de Desarrollo Infantil Luminitos que presta atención integral a los hijos de 
estudiantes.   
 
Salud estudiantil: atención médica, odontológica, psicológica, medicamentos y urgencias, 
programas de promoción y prevención, seguro de accidentes. Para este programa se registra un total 
de 2194 atenciones para el año 2014, esta cifra ha presentado tendencias estables para los últimos 
dos años, y desde las cuales con su gratuidad se contribuye a dinamizar los indicadores de 
permanencia de los estudiantes en la Universidad 
 

Tabla 16: Registro de atenciones de estudiantes del Programa de Trabajo Social 
 

ATENCIONES IPS UNIVERSITARIA DE CALDAS 

AÑO 2011 2012 2013 2014 

Enero   95 83 114 

Febrero   131 170 253 

Marzo   196 186 156 
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Abril   194 248 188 

Mayo   181 237 200 

Junio   179 142 190 

Julio   137 189 172 

Agosto   197 204 195 

Septiembre   223 240 140 

Octubre   183 193 250 

Noviembre   159 168 176 

Diciembre   132 124 160 

TOTAL 2035 2007 2184 2194 

Fuente: Bienestar Universitario: 2014 
 
 
e) La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación superior sin 

discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o 
disminuir barreras comunicativas para poblaciones diversas. 

 
Con relación al acceso, los criterios y reglamentos generales de admisión están contenidos en el 
Acuerdo 049 del año 2007 del Consejo Académico, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
016 del año 2007 del Consejo Superior correspondiente al Reglamento Estudiantil de la 
Universidad de Caldas. 

En la web institucional, en el link de Aspirantes, se puede apreciar las categorías de estudiantes que 
pueden aspirar al ingreso a la Universidad; entre ellas se tienen los  aspirantes regulares o los 
aspirantes especiales, últimos que se entienden como aquellos que se identifican por una de 
las siguientes condiciones particulares, ya sea de carácter académico o social, para los cuales la 
Universidad ofrece un tratamiento especial en el proceso de admisión, con lo cual se contribuye a la 
eliminación de barreras de acceso y a la dinamización de la política de educación sin 
discriminación: 

• Distinción “Andrés Bello” 
• Mejor Bachiller 
• Comunidades Indígenas 
• Comunidades Afrodescendientes 
• Ciclo complementario 
• Reservistas 
• Bachilleres de Departamentos donde no existan sedes ni seccionales de Instituciones de 

Educación Superior 
• Bachilleres provenientes de colegios ubicaanecodos en municipios de difícil acceso o con 

problemas de orden público 
• Bachilleres Isleños 
• Bachilleres en condición de desplazamiento 
 

f) La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o disminuir 
barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre la aplicación de 
esta política 
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Mediante la Resolución de Rectoría número 537 del 10 de junio del año 2009 se asigna a la Oficina 
de Planeación y Sistemas de la Universidad de Caldas la responsabilidad de la evaluación y 
distribución de los espacios físicos de la Institución, al igual que la definición de los lineamientos 
para la adecuación, mantenimiento y construcción de los mismos. Así mismo, dicha oficina tiene la 
responsabilidad de asignar las aulas para los diferentes departamentos de la Universidad, de tal 
forma que es la encargada de garantizar de manera eficiente la utilización del espacio y de los 
recursos físicos en la oferta académica de cada uno de los departamentos; también establece las 
responsabilidades de asignación de espacios físicos y el Sistema Integrado de Gestión SIG contiene 
el instructivo para solicitar el diseño y construcción de una obra.   
 
Mediante la resolución de Rectoría número 0861 del 22 de octubre del 2008, se constituyó el 
Comité Institucional de obra física, cuya función, entre otras, es la de determinar la viabilidad 
técnica y económica de cualquier obra física que se realice en las instalaciones de la Universidad de 
Caldas, en particular a aquellas que atienden a las condiciones físicas para la población en 
condición de diversidad funcional. No obstante haber efectuado algunas modificaciones al primer 
piso del Campus Palogrande, donde se desarrolla el programa de Trabajo Social, su estructura física 
limita acceder a otros pisos o espacios de dicho Campus. 
 
 

CARACTERÍSTICA 2.  Proyecto Educativo del Programa 

a) Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión del 
Proyecto Educativo del Programa académico. 
 

El Programa de Trabajo Social ha construido y actualizado de manera permanente su Proyecto 
Educativo con los aportes de docentes, estudiantes y egresados en diferentes escenarios, donde se 
discuten los planes de estudio, objetivos, perfil, evaluación y el mantenimiento de estándares de 
calidad académica. 
 

• Comité de Currículo del Programa 
• Comité de Práctica Académica 
• Reuniones de los colectivos de áreas 
• Reuniones del colectivo docente del Programa 
• Reuniones de colectivo docente del Departamento de Desarrollo Humano 

 
El Programa ha incorporado recomendaciones realizadas en estos escenarios, que han influido en la 
modificación de los planes curriculares, dando respuesta a las necesidades actuales de formación de 
los profesionales en Trabajo Social y a la estructura curricular general de la Universidad. Evidencia 
de esto, se encuentra en los siguientes cambios curriculares: 
 

• Currículo 316 años 2002 al 2011. 
• Currículo 447 años 2011 al 2014.  
• Currículo 553 que inició con la cohorte que ingresó en el año 2014-2. 
 

Los cambios entre los currículos 316 y 447 fueron estructurales en la medida que se reorientó la 
formación por núcleos o áreas de intervención: Sociedad Civil, Democracia y Participación; Medio 
Ambiente y Desarrollo; Salud, Cultura y Calidad de Vida; Familia y Desarrollo Humano; Trabajo y 
Calidad de Vida, a la formación por unidades sociales de intervención: con sujetos, familias, grupos 



 

y comunidades.  Además de responder a criterios de la Política Curricular de la Universidad: 
flexibilidad, contextualización, articulación y autodirección.  
 
Las modificaciones entre los currículos 447 y 553 han obedecido a intensidad horar
créditos y algunas variaciones a micro currículos de actividades académicas. 
 
Con respecto a la difusión del 
mecanismos como: 

• Página web del programa
• Jornadas de Inducción a los estudiantes que ingresan.
• Tutorías grupales orientadas por la dirección del Programa.
• Sistema de Tutorías en el marco del proyecto 
 

b) Apropiación del Proyecto 
del programa 

 
Siendo el PEP una construcción realizada por los docentes que más le tributan al Programa
de un ejercicio de permanente colaboración y rigor académico, es esperable que sus 
en cuanto al conocimiento y apropiación del mismo, sean superiores a las reportadas por los 
estudiantes, no obstante se presentan resultados importantes en zona de satisfacción para ambos 
estamentos. (Ver Gráfico 4). 
 
 

Gráfico 6: Apropiación del PEP del programa de Trabajo Social
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c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de 

enseñanza que se ofrece el programa evaluado.
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El Programa hace énfasis en el modelo pedagógico hermenéutico por competencias, desde el cual se 
busca formar profesionales con solidez teórica, metodológica y ética en las áreas de desempeño 
específicas para un Trabajador Social, en este sentido; se plantean como competencias a desarrollar 
en el proceso de formación:  
 

• La articulación e integración de los elementos contextuales que permiten comprender una 
realidad social. 

• La construcción participativa de alternativas de transformación social. 
• La dinamización de procesos sociales conducentes a la participación en el ciclo de las 

políticas sociales (definición, ejecución y evaluación). 
• La intervención y la reflexión sobre la acción. 
• La construcción de conocimiento a través de la integración de los desarrollos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos de las ciencias sociales y humanas.  
• Conocimiento, promoción y exigibilidad de los derechos humanos como ejes de la acción. 
• Promoción de procesos participativos de construcción de democracia, ciudadanía y 

convivencia social. 
• Desarrollo y promoción de procesos formativos en diversos contextos y poblaciones, en 

clara orientación con los principios de la profesión. 
 
Este modelo integra los planteamientos de los paradigmas constructivista, construccionista y crítico.  
 
En este sentido, el modelo pedagógico abordado promueve metodologías orientadas a la reflexión, 
problematización y construcción alrededor de contextos específicos, alternativas de conocimiento e 
intervención en orientación a los principios de la profesión. Estas mediaciones se movilizan en 
ambientes de aprendizaje en el aula como son, entre otros, talleres de orientación temática y 
diálogos y fuera del aula, como semilleros, foros, grupos de investigación y escenarios vinculantes 
de docentes, estudiantes y actores sociales en los cuales se promueve la reflexión, la discusión y la 
construcción colectiva. 
 
d) Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas 

desarrolladas. 
 
La estructura curricular del Programa está en estrecha relación con el Proyecto Educativo, lo que se 
puede soportar en: 
 

• El currículo está orientado a la formación por competencias como modelo básico del 
proceso enseñanza - aprendizaje 

• La apuesta formativa en la interdisciplinariedad nutre la capacidad de conocer, interpretar 
realidades y proponer alternativas de intervención social en los trabajadores sociales. 

• El carácter teórico – práctico de las actividades académicas favorece el afrontamiento de 
realidades sociales relacionadas con el objeto de conocimiento e intervención y que, a su 
vez, permiten la apropiación del rol y aportan a la construcción de su identidad profesional. 

• En el componente de profundización y en otras relacionadas con la formación específica se 
da cuenta de actividades académicas situadas en consonancia con las funciones de 
docencia, investigación y proyección. 

• Se articulan escenarios de aprendizaje situados en contexto, por lo que las actividades 
académicas se constituyen en espacios de comprensión y elaboración de discursos que le 
permiten a los estudiantes asumir posturas ético políticas desde el rol de Trabajo Social. 

• La propuesta curricular desde los componentes de formación general, en ciencias, 
especifica y de profundización, se orienta a la formación de profesionales competentes para 
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la investigación y la intervención en articulación con otras disciplinas y de los aportes que, 
de estas extrae, para la comprensión de las interacciones, los procesos y la estructura social 
como objeto profesional. 

 

 
CARACTERÍSTICA 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

 
a) Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el programa.  
 
En el marco de los “Estudios de Pertinencia de los Programas Académicos” liderados por la 
Vicerrectoría Académica, se analizan las tendencias a nivel local, regional y nacional de cada 
programa académico de la Universidad; para nuestro caso el “Estudio de Pertinencia del Programa 
de Trabajo Social” se efectuó en el año 2013 (Anexo Nº 04) , el cual posibilitó la comprensión de 
cuatro dimensiones: educativa, económica-social, laboral y percepción de los egresados y los 
empleadores del Programa escenciales para el desarrollo de reflexiones curriculares. Los hallazgos 
de dicho estudio están contemplados a lo largo del informe de autoevaluación, dependiendo del tipo 
de factores de calidad que se esté analizando en torno a las 4 dimensiones abordadas: 

• Educativa: evidencia la situación educativa a nivel local y regional así como concordancia con 
las apuestas educativas institucionales, regionales y nacionales. 
 

• Económica y social: describe orientaciones para el desarrollo a nivel nacional, regional y local, 
así como sus programas y/o proyectos que inciden en la necesidad de ofertar el programa de 
Trabajo Social..  
 

• Laboral: identifica las condiciones de empleo actuales, las oportunidades que ofrece el 
mercado laboral y la situación de los egresados de Trabajo Social, su trayectoria laboral y nivel 
de satisfacción.  
 

• Percepción de los egresados y los empleadores: se centra en la valoración de las 
competencias generales y específicas desarrolladas en la formación y el grado de requerimiento 
exigido por los empleadores y su apreciación sobre el desempeño de los trabajadores sociales. 

 

b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno laboral 
(local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad, tecnológicos y de 
talento humano. Acciones del programa para atenderlos. 

 
Las orientaciones de los Planes Nacionales, Departamentales y Municipales de Desarrollo han 
trazado como desafío para la gestión de las instituciones del Estado el alcance de un desarrollo 
socioeconómico sostenible para el país, siendo una de las estrategias formuladas para su alcance la 
articulación de esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales y en este sentido, el llamado que se 
realiza al sector educativo frente a su responsabilidad en la formación de profesionales competentes 
ciudadana y laboralmente, para enfrentar los retos de la sociedad actual.   
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En el marco de las condiciones de desarrollo no puede desconocerse la importancia de la dimensión 
social y el rol que cumplen las Ciencias Sociales y Humanas, y en su contexto la profesión de 
Trabajo Social, que desde su accionar tiene la finalidad de promover la transformación, el cambio y 
el desarrollo social en personas, familias, grupos y comunidades con orientación a los principios de 
derechos humanos, justicia, equidad, dignidad social. En cumplimiento de su objeto, el Trabajo 
Social ostenta su responsabilidad frente a la dinamización de alternativas de desarrollo 
contextualizado a las necesidades sociales para contribuir al enriquecimiento del capital social del 
país.  
 
En este sentido, pueden reconocerse entre las acciones adelantadas por el Programa: 
 

• Espacios de encuentro como: los Comités de Currículo (en los cuales hace presencia 
representante de egresados), las reuniones de Programa y Departamento de Desarrollo 
Humano, y otros escenarios como los grupos de investigación y comisiones de trabajo de 
los docentes, a través de los cuales se ha incluido en su agenda conversaciones sobre las 
implicaciones de la formación, de los aspectos pedagógicos,  investigativos y de contenidos 
curriculares en respuesta a las necesidades y las realidades actuales, en la finalidad de 
ofertar un conocimiento pertinente y en procura del bienestar de las poblaciones a las cuales 
se dirige la intervención.   
 

• Otro aspecto a considerar es la relación que guarda el Estudio de Pertinencia realizado para 
el Programa de Trabajo Social, ya que en este suscitan reflexiones frente a la ubicación y 
desafíos de la profesión en el desarrollo local, regional y nacional, sobre todo en los 
aspectos de producción y competitividad desde las cuales se muestra una clara conexión de 
la profesión con las acciones, programas y proyectos desplegados en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
La relación del plan curricular del Programa con las necesidades locales y regionales se 
determina también por las prácticas académicas que se realizan en diferentes planes, 
programas y proyectos de instituciones de diversos sectores (público, privado y las ONG), 
desde los cuales se articulan propuestas de desarrollo social y humano en escenarios de la 
salud, familiar, ambiental, laboral y comunitario, y algunas de ellas se enmarcan en macro 
proyectos que articulan las funciones de docencia, investigación y proyección y que en el 
desarrollo del presente informe serán documentados.  

c) Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología que se 
ofrece. 

 
La Universidad de Caldas ha emprendido una serie de análisis en cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos para estudiar la pertinencia de sus programas académicos, para el caso se presentan los 
siguientes: 
 
• GÄRTNER, Lorena. (2013) Estudio de Pertinencia del Programa de Trabajo Social. Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas. Manizales. (Anexo Nº 04) 
 
• GÄRTNER, Lorena. (2010). Lineamientos para evaluar la pertinencia de los programas 

académicos de la Universidad de Caldas, Manizales. (Anexo Nº 05) 
 

 
 



39 
 

En los resultados de estos estudios, se comprende la posibilidad de reajuste permanente a los 
currículos en aras de hacerlos más dinámicos y pertinentes para el desarrollo de competencias 
favorecedoras de la vinculación laboral de los egresados de sus programas de formación, y de 
potencializar la capacidad de acción en los ámbitos actuales del desarrollo social, cultural y 
productivo de la región y del país. En consonancia, para el Programa se ha convertido en un reto 
importante trabajar en el mejoramiento de la oferta educativa para sus estudiantes, como muestra de 
esto se encuentran los desarrollos curriculares, en su componente de formación de competencias 
profesionales ajustadas a la propuesta del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, 
donde se integran los elementos epistémicos, teóricos y metodológicos en la formación de un 
Trabajador Social con capacidad de responder adecuadamente a los ámbitos de desempeño y de 
competir dinámicamente en el mercado laboral.  

d) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil profesional 
expresado en el Proyecto Educativo del Programa.  

 
Como punto de referencia para revisar la correspondencia entre el perfil ocupacional del sector y el 
perfil formativo del Programa, se retoma el Estudio de Pertinencia académica y formativa del 
Programa frente a los requerimientos del entorno local, regional y nacional. Estudio del que pueden 
inferirse algunas apreciaciones: 
 
• La dinámica laboral actual y los múltiples ámbitos de desempeño de la profesión requieren el 

desarrollo de una gama de conocimientos teórico / metodológicos que faciliten en el profesional 
el desempeño no solo en las áreas tradicionalmente configuradas (salud, familia, laboral y 
comunidad), sino en nuevos escenarios fruto de la configuración política y social de nuestra 
sociedad; en este sentido, el Programa ha realizado esfuerzos en la comprensión de diferentes 
campos de conocimiento y de intervención profesional como el desarrollo de las áreas de 
Conflicto y Convivencia y de Ecología Social que constituyen campos de conocimiento 
especializado y desde donde se gestan procesos de proyección a través de las prácticas 
académicas.  
 

• Los modelos de formación por competencias favorecen la articulación de la Universidad con la 
sociedad en la que se inserta, esta idea se vislumbra de manera importante en los Planes de 
Desarrollo y en la Política de Calidad de la Educación Superior donde se aboga por el 
establecimiento de una relación más activa entre la Universidad y sus entornos y de la 
responsabilidad que tiene frente al desarrollo sostenible de la sociedad; soportados en este 
punto, es importante reconocer que el Programa ha desarrollado una apuesta curricular para la 
formación por competencias en cuanto al ser, saber, hacer y convivir, de modo que posibilite 
desempeños que a nivel personal, social y laboral.  

 
• Otro de los resultados expuestos en este estudio da cuenta de que los empleadores y egresados 

valoran positivamente el perfil y desempeño de los profesionales en Trabajo Social, para esto se 
realiza una medición de la percepción sobre el alcance de competencias adquiridas en el 
proceso de formación académica (como los ha preparado la Universidad) y las referidas al 
ámbito laboral (como es el desempeño, los resultados y evidencias del trabajo de los egresados). 
 
Al respecto los egresados valoran positivamente competencias de orden general y específico; 
por su parte, entre las generales aparecen la capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal, la capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales, 
la responsabilidad social y compromiso ciudadano y la capacidad de exponer las ideas con 
claridad por medios escritos. Frente a las competencias específicas se resaltan, entre otras, el 
alto nivel de autonomía y de desarrollo ético como ciudadano responsable y comprometido 
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consigo mismo y con su contexto, siendo de considerar que esta también fue calificada 
positivamente respecto del requerimiento del perfil ocupacional.  

 
Los empleadores han calificado las mismas competencias generales y específicas que los 
egresados del programa de Trabajo Social, encontrando los siguientes resultados: Frente a las 
competencias Generales las más valoradas son: capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal y responsabilidad social y compromiso ciudadano, la menos valorada resulta ser 
coincidente con la puntuación de los egresados, siendo esta la habilidad de comunicación en un 
segundo idioma.  
 
En el componente de competencias específicas, los empleadores han generado valoraciones 
significativas al alto nivel de autonomía y de desarrollo ético como ciudadano responsable y 
comprometido consigo mismo y con su contexto, la capacidad para actuar con sensibilidad 
ambiental, con base en el reconocimiento a la diferencia, la transparencia y la responsabilidad 
social y ecológica y la capacidad para promover la realización personal y social del sujeto y las 
organizaciones  que a su vez, es la mayor requerida en el espacio laboral. Se agrega que los 
empleadores ponderan todas las competencias específicas en función a la formación recibida de 
los egresados por encima de la puntuación que ellos se han asignado. 
 
Como conclusión el Estudio de Pertinencia presenta resultados que hablan de una buena 
formación recibida en los Trabajadores Sociales graduados del Programa, así como una 
calificación en función del requerimiento en el ámbito laboral alta tanto de egresados como de 
empleadores.  

 

e) Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la modernización, 
actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno. 

 
Como se ha referenciado a lo largo de este factor, el Estudio de Pertinencia del Programa de 
Trabajo Social, ha posibilitado reflexiones sobre el Proyecto Educativo del Programa, soportadas en 
conclusiones de como:  
 
“La 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” (Estudio de Pertinencia). 
 
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” (PEP). 
 
 
f) Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia del 

programa. 
 
La información de este ítem se encuentra incluida en el literal d. 
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g) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y 
propuestas de solución a los problemas del contexto. 

 
El Programa ha tenido transiciones curriculares, expresadas en los currículos: 316, 447 y 553, es de 
precisar que éstas han obedecido al análisis de contexto y a  la necesidad de armonizar con las 
diferentes unidades académicas de Trabajo Social del país que garantice la flexibilidad  y, en ella, la 
movilidad entrante y saliente de estudiantes (pasantías, intercambios y transferencias) .  
 
Para el momento de transición del currículo, la Universidad vivía un período histórico con respecto 
al cambio en la política curricular, que invitaba a repensar nuevamente los planes de estudio, su 
flexibilidad frente a la necesidad de trabajar por competencias y que estas fueran incluidas como 
elemento estructural de los mismos, hecho que coincide con los planteamientos del Consejo 
Nacional de Educación en Trabajo Social CONETS donde se originó un trabajo alrededor de la 
identificación de las competencias que un trabajador social debía desarrollar y cómo la formación 
de los estudiantes debían apostar a su desarrollo, todo esto en acuerdo a las directrices ofrecidas 
desde la Universidad.  
 
Otro elemento que también incidió para el cambio de currículo fueron los procesos de evaluación 
que por varios años se hicieron al currículo 316 donde se reconocían sus bondades pero también 
donde aparecían vacíos en la formación de los estudiantes, hecho reflejado en análisis de las 
pruebas Saber Pro antes ECAES, los cuales mostraron la necesidad de la transformación y 
mejoramiento del currículo. 
 
Los cambios de los planes curriculares 447 al 553 (currículo actual) se originan en las reflexiones 
permanentes con los diferentes estamentos que constituyen el Programa y a la visita a diferentes 
unidades académicas del país para conocer las propuestas que se estaban desarrollando. En la 
actualidad el énfasis curricular está puesto en los procesos teóricos y metodológicos desde la 
intervención en individuo familia, grupo y comunidad y que buscan fundamentalmente ser el eje 
articulador de Trabajo Social con ello se garantizó el principio de flexibilidad que se venía 
buscando y en el cual es insistente la política curricular de la Universidad . Una vez implementada 
la malla y evaluada con estudiantes, profesores y comité de currículo se evidencia que algunas 
actividades académicas deben ser incrementadas o disminuidas en créditos dada la naturaleza 
teórica o teórica / práctica de las mismas o la inclusión otras, como también consideraciones sobre 
su orden en el currículo. 
 
Es por ello que el nuevo currículo contempla entre sus modificaciones: un énfasis los métodos de 
intervención de Trabajo Social, con la intención de darle respuesta a las necesidades del contexto, la 
eliminación de trabajos de grado en modalidad de investigación (en respuesta a una directriz de la 
Universidad), y la inclusión de las recomendaciones del Estudio de Pertinencia. Es oportuno aclarar 
que ello no ha implicado aumento en la totalidad de los créditos del Plan de Estudios.  
 
 
h) Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, investigación, 

innovación, creación artística y cultural, y extensión tendientes a ejercer un impacto sobre 
el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa. 

 
A continuación se listan  los proyectos ejecutados y en desarrollo, comprendiendo que su análisis es 
realizado a profundidad en el factor de investigación del presente informe: 
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Tabla 17: Informe investigación 
Elementos del PEI Funciones 

misionales 
Proyectos del programa 

Generación, apropiación, difusión y 
aplicación de conocimientos, 
mediante procesos curriculares, 
investigativos y de proyección, para 
contribuir a formar integralmente 
ciudadanos útiles a la sociedad, 
aportar soluciones a los problemas 
regionales y nacional y contribuir al 
desarrollo sustentable y a la 
integración del centro-occidente 
colombiano. 

Docencia  
investigación  
extensión   
 

Mundo del trabajo – innovación social 
participativa. 
Co-construyendo sentidos y significados 
del mundo del trabajo con los actores 
sociales pertenecientes a la Cadena 
Productiva de la Panela en el Municipio de 
Supía - Caldas, como dinamizadores de 
innovaciones sociales participativas 
generadoras de dinámicas propias de 
desarrollo socio-económicas para su 
territorio. 

Generación, apropiación, difusión y 
aplicación de conocimientos, 
mediante procesos curriculares, 
investigativos y de proyección, para 
contribuir a formar integralmente 
ciudadanos útiles a la sociedad, 
aportar soluciones a los problemas 
regionales y nacional y contribuir al 
desarrollo sustentable y a la 
integración del centro-occidente 
colombiano. 

Docencia  
investigación  
extensión  

Fortalecimiento de las condiciones de 
calidad de vida laboral en la comuna 
Tesorito de la ciudad de Manizales: Un 
enfoque de Responsabilidad Social”, en 
alianza Universidad de Caldas – 
Ministerio de la Protección Social (2010-
2012) 

Reflexión e investigación permanente 
para generar y transformar el 
conocimiento, siendo agente de 
cambio social y cualificador del 
sistema educativo. 

Docencia  
investigación  
extensión 

"Asistencia técnica agropecuaria para el 
fortalecimiento de las cuencas lecheras del 
departamento de Caldas"  
                             

Aportar soluciones a los problemas 
regionales y nacionales y contribuir al 
desarrollo sustentable y a la 
integración del centro-occidente 
colombiano. 

 

Docencia  
investigación  
extensión 

“Promoviendo procesos de asociatividad 
con énfasis en lo social y lo familiar una 
apuesta para el desarrollo local” 
adelantado en alianza con el Centro de 
Acompañamiento a la Familia, en los 
municipios de  Aranzazu, Belalcázar, 
Manzanares  

Participar en procesos de 
transformación de la realidad social 
en los contextos locales, regionales y 
nacionales, a partir de la praxis 
profesional y de los procesos de 
extensión e investigación, enmarcados 
en el respeto a las diferentes formas 
de vida, los Derechos Humanos y la 

Docencia  
investigación  
extensión 

Proyecto construyendo desarrollo humano 
y social desde una perspectiva integral de 
desarrollo humano y social. Modalidad 
hogar tutor. Desarrollado hasta el 2012. 
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construcción de democracia, justicia 
social, convivencia y ciudadanía. 

Participar en procesos de 
transformación de la realidad social 
en los contextos locales, regionales y 
nacionales, a partir de la praxis 
profesional y de los procesos de 
extensión e investigación, enmarcados 
en el respeto a las diferentes formas 
de vida, los Derechos Humanos y la 
construcción de democracia, justicia 
social, convivencia y ciudadanía. 

 
Docencia  
investigación  
extensión 

Jóvenes egresados de programas de 
protección a víctimas de reclutamiento 
forzado: situación y experiencias post-
egreso. 
 

Participar en procesos de 
transformación de la realidad social 
en los contextos locales, regionales y 
nacionales, a partir de la praxis 
profesional y de los procesos de 
extensión e investigación, enmarcados 
en el respeto a las diferentes formas 
de vida, los Derechos Humanos y la 
construcción de democracia, justicia 
social, convivencia y ciudadanía. 

Docencia  
investigación  
extensión 

Macro-proyecto “Colombia, caminando 
hacia el posconflicto: reparación e 
inclusión social de víctimas”. 
 

 
i) Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al cumplimiento de 

sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su grupo de 
referencia disciplinar o profesional. 

 
El Programa de Trabajo Social define como parte de su visión la activa “participación en procesos 
de transformación social en los contextos locales, regionales y nacionales, a partir de la praxis 
profesional y de los procesos de extensión e investigación, enmarcados en el respeto a las diferentes 
formas de vida, los Derecho Humanos y la construcción de democracia, justicia social, convivencia 
y ciudadanía”, en este sentido; podría apalancarse una relación entre el cumplimiento de sus 
propósitos con los impactos que el Programa ejerce sobre el entorno social en los niveles local, 
regional y nacional.  
 
Si bien, no se ha realizado un estudio pormenorizado que dé cuenta del nivel y calidad de los 
impactos en el medio, puede establecerse que el Programa ha hecho uso de herramientas de 
evaluación y seguimiento permanente de las prácticas académicas que dan cuenta de la presencia 
del Programa en múltiples escenarios de desarrollo social –institucional y comunitario–, así se 
encuentra que durante el periodo 2009 – 2014, el Programa ha desarrollado proyección social en la 
modalidad de prácticas académicas en 174 campos entre ellos instituciones del sector público / 
privado, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y organizaciones de índole comunitaria, 
con presencia mayoritaria en el departamento de Caldas, y otras desarrolladas en otros 
departamentos del país como lo son los casos de: Quindío, Risaralda, Cauca y Tolima.   
 



44 
 

Es de considerar que las prácticas son realizadas mediante el diseño, planificación, ejecución y 
sistematización de proyectos sociales de desarrollo enmarcados en los componentes misionales de 
los campos de vinculación de los estudiantes; se aprecia un impacto significativo frente a la 
contribución del Programa a la construcción de escenarios de desarrollo en la perspectiva de 
atención a diversos grupos de población, como son, entre otros, comunidades en condiciones de 
vulnerabilidad económica y social, poblaciones víctimas del conflicto armado, poblaciones con 
enfoques diferenciales: étnico, discapacidad, de género y por ciclo vital, además de la atención en la 
intervención y sistematización de proyectos en la especificidad de cada una de las áreas que han 
dinamizado el componente de prácticas, siendo estas, comunitaria, ecología social, salud, familia, 
trabajo.  
 
Respecto de la incidencia del Programa en el grupo de referencia de la profesión, se destaca la 
realización de eventos académicos como foros y conversatorios en temas de interés disciplinar y la 
conmemoración del día del Trabajador Social al cual se convocan diferentes ponentes a compartir 
reflexiones teórico / metodológicas en diversos campos de actuación profesional.  
 

 
3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 
3.1 Fortalezas 

 
• Reconocimiento alto por parte de la comunidad académica de la misión y la visión tanto de la 

Universidad como del Programa, fruto entre otros, de los semilleros, grupos de investigación y 
procesos de extensión que se llevan a cabo de manera permanente.  
 

• El Programa de Trabajo Social tiene y utiliza diversas estrategias y mecanismos para la 
discusión y actualización permanente de su Proyecto Educativo, como una manera de responder 
activa y pertinentemente a las exigencias del entorno y a los requerimientos de estudiantes, 
profesores, egresados e instituciones, así como a la plataforma estratégica de la Universidad. 

 
• Tratamiento especial en el proceso de admisión para aspirantes que por sus condiciones 

académicas y sociales no lo pueden hacer en condiciones regulares y su permanencia se 
favorece por los diferentes programas de apoyo económico a los estudiantes. 

 
• La comprensión de las dinámicas externas derivadas del análisis del entorno local, regional y 

nacional en sus variables: educativa, económica y social, laboral y de percepción de egresados y 
empleadores, ayudan a identificar la relevancia académica y la pertinencia social del programa 
de Trabajo Social. 

 
• La generación y consolidación de sistemas de seguimiento y monitoreo institucional 
 
• Se reconocen espacios destinados a la difusión del proyecto educativo del Programa PEP como: 

Página web del programa, jornadas de Inducción a los estudiantes que ingresan y Tutorías 
grupales orientadas por la dirección del Programa, en los cuales se realizan acciones 
sistemáticas 
 

3.2 Debilidades 
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• Escasas estrategias orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras en infraestructura 
física para población con diversidad funcional. 
  

• La capacidad para promover los derechos humanos como eje de la acción investigativa y de 
la intervención profesional es una competencia débil por parte de los egresados del 
programa, siendo este un factor determinante en el estudio e intervención sobre el objeto de 
la profesión.  
 

• La oferta que el Programa de Trabajo Social hace a sus egresados es escasa en lo 
relacionado a procesos de formación continuada formal y no formal.  

 
4. JUICIO CRÍTICO 

 
Es clara la articulación entre los propósitos misionales de la Universidad y el Programa en la 
medida en que genera, apropia, difunde y aplica conocimientos a través de la docencia, la 
investigación y la extensión, cumple además con la misión misma del programa de formar 
profesionales reflexivos, críticos y proactivos con actitud ética y política. Su Proyecto Educativo es 
pertinente según los resultados presentados en el estudio elaborado para tales fines.  

 
Desde los empleadores, los Trabajadores Sociales egresados de la Universidad de Caldas, son 
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, favorecen la realidad social en los contextos locales, regionales y nacionales. 
 
 
 

FACTOR 2.  Estudiantes 

 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 

• El sitio web de “Admisiones” da a conocer de forma ágil, sencilla, pertinente y útil la 
información para la selección,  ingreso y gestión del proceso de admisión vía remota a la 
Universidad; de igual manera, el Sistema de Información Académica –SIA- ha mejorado el 
proceso de matrícula en línea superando restricciones del pasado. 
 

• El incremento en el ingreso de estudiantes en “condiciones especiales”, principalmente de 
comunidades afrodescendientes e indígenas, ha posibilitado una riqueza en términos del perfil 
de los estudiantes que ingresan al Programa de Trabajo Social, aportando al enriquecimiento 
curricular y pedagógico en términos de múltiples formas de visualizar la diversidad no solo en 
términos de etnia sino geográfico, social y económica. 
 

• Un Reglamento Estudiantil actualizado y en permanente revisión y mejoramiento y socializado 
con la comunidad estudiantil y profesoral. 

 
2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 4. Mecanismos de selección e ingreso 
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a) Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los estudiantes. 
 
Los mecanismos de ingreso que tiene establecida la Universidad para el ingreso de sus estudiantes 
se encuentra contemplado dentro del Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior en el artículo 8. De 
igual manera en el Acuerdo 49 de 2007 del Consejo Académico, el cual plantea el Reglamento 
Estudiantil, se establece los requisitos y condiciones para la inscripción y admisión en los artículos 
6 al 20.  
 
El Comité Veedor, establecido para el proceso de Admisión, contemplándose en la Resolución 17 
de 2010 del Consejo Académico, garantiza la transparencia de este proceso. 
 
El ingreso a los programas de pregrado se hace mediante la ponderación de los resultados del 
Examen de Estado, cuyos factores de ponderación han sido aprobados previamente por el Consejo 
Académico para cada programa académico. No obstante, algunos programas tienen como requisito 
pruebas de aptitud.  

En el Sistema Integrado de Gestión se encuentran los procedimientos para la inscripción, admisión 
y matrícula de los aspirantes a programas de pregrado. Además, se dispone en la página web 
principal de la Universidad de un link de admisiones que contiene toda la información, sobre los 
programas académicos que se ofrecen en la convocatoria, en cada período académico, indicando 
además si el programa requiere presentación de una prueba de aptitud específica; a su vez contiene 
el calendario de las admisiones y guía para aspirantes y admitidos.    
 
El principal mecanismo para la difusión de las condiciones de admisión de los estudiantes se 
encuentra en la Página Web, por este medio se realiza la inscripción de los aspirantes a la 
Universidad de conformidad con la normatividad institucional allí indicada. Una vez realizado el 
proceso de admisión, se ofrecen las indicaciones para matricula: cronogramas, trámites y 
documentación, así como las particularidades del proceso para quienes posean condiciones 
especiales en función de circunstancias académicas y sociales particulares que le dan un carácter 
incluyente. (Informe de autoevaluación del programa 2006. Pág. 20) 
 
En el artículo 9 del Acuerdo 49 de 2007 del Consejo Académico anteriormente señalado, se refiere 
a este tipo de aspirantes especiales, es decir, aquellos que se identifican por una de las siguientes 
condiciones particulares ya sea de carácter académico o social y que pretenden ingresar a un 
programa de pregrado: 
a) Distinción Andrés Bello Nacional o Departamental. 
b) Mejor bachiller. 
c) Comunidades indígenas. 
d) Comunidades Afrodescendientes. 
e) Ciclo complementario. 
f) Reservista. 
g) Bachilleres de Departamentos en donde no existen sedes de educación superior. 
h) Bachilleres provenientes de colegios ubicados en municipios de difícil acceso o con problemas 

de orden público. 
i) Bachilleres isleños (Adicionado mediante Acuerdo 43 del 03 de agosto de 2010). 
j) Estudiantes de bachillerato destacados. 
 

Lo anterior permite el ingreso de una variedad de estudiantes de diferente origen étnico, geográfico 
y social. . 



 

b) Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mediante 
mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años.

 

En el Gráfico 4 se muestra el comporta
Trabajo Social durante los períodos académicos desde el 2007
resaltar que las comunidades indígenas, afro descendientes tienen presencia en el programa y las 
transferencias son utilizadas históricamente en el programa.

Con respecto al informe de autoevaluación del programa del año 2006, para el segundo período del 
2006, el 5,2% era de comunidad indígena y de comunidades afro descen
21), pasando a un 4,1% para el primero, a un 3,6% para el segundo, lo que significa un aumento en 
el ingreso de comunidades afro descendientes durante el periodo estudiado. Pero el número de 
estudiantes que han ingresado en condiciones regulares se pasó del 92,6% d
autoevaluación 2006. Pág. 21) a un 85,1% en promedio sobre los periodos analizados, lo que 
significa que se ha aumentado el ingreso de los estudiantes en condiciones especiales, 
disminuyendo los regulares. 

Gráfico 7: Ingreso de los estudiantes en condiciones regulares y excepcionales.

Si los datos se discriminan en número de ingresos en admisiones excepcionales del 2007
2, se encuentra que los tres principales son comunidades indí
descendientes y transferencias. Ver Gráfico 5.
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Mejor bachiller (Ciudad No Capital)
Municipios de Difícil Acceso o con Problemas de 

Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mediante 
mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años. 

se muestra el comportamiento de los ingresos de los estudiantes al 
durante los períodos académicos desde el 2007-2 al 2015-2. Al respecto se puede 

resaltar que las comunidades indígenas, afro descendientes tienen presencia en el programa y las 
rencias son utilizadas históricamente en el programa. 

Con respecto al informe de autoevaluación del programa del año 2006, para el segundo período del 
2006, el 5,2% era de comunidad indígena y de comunidades afro descendientes era del 2,2% (pág.

ndo a un 4,1% para el primero, a un 3,6% para el segundo, lo que significa un aumento en 
el ingreso de comunidades afro descendientes durante el periodo estudiado. Pero el número de 
estudiantes que han ingresado en condiciones regulares se pasó del 92,6% del 2006
autoevaluación 2006. Pág. 21) a un 85,1% en promedio sobre los periodos analizados, lo que 
significa que se ha aumentado el ingreso de los estudiantes en condiciones especiales, 

: Ingreso de los estudiantes en condiciones regulares y excepcionales.

Fuente: Lupa 2015 

Si los datos se discriminan en número de ingresos en admisiones excepcionales del 2007
2, se encuentra que los tres principales son comunidades indígenas, seguidos por comunidades afro 

ndientes y transferencias. Ver Gráfico 5. 
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autoevaluación 2006. Pág. 21) a un 85,1% en promedio sobre los periodos analizados, lo que 
significa que se ha aumentado el ingreso de los estudiantes en condiciones especiales, 
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Gráfico 8: Ingresos totales desde 2007

 
Teniendo presente que sobre es
estudiantes en condiciones especiales, el período donde más ingresaron en esta condición es en el 
2011-2, como se ilustra en el Gráfico 6.
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c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de 
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Teniendo presente que sobre este ciclo de períodos analizados en total han ingresado 920 
estudiantes en condiciones especiales, el período donde más ingresaron en esta condición es en el 

Gráfico 6. 

: Ingresos totales desde 2007-2 al 2015-2 en condiciones regulares en número 
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Fuente: Lupa 2015  
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de mejorar el proceso y por último, evalúa el proceso de admisiones con el fin de garantizar su 
transparencia. 
 
Los resultados de estas evaluaciones son llevadas al Consejo Académico para su análisis y 
determinación de acciones de mejora en el proceso de admisiones de la Universidad de Caldas. 
Estas acciones son lideradas por el Centro de Admisiones y Registro Académico. 

 
 

d) Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, 
homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito entre ciclos, 
niveles y/o instituciones.  Beneficios de estos requerimientos en la formación integral de 
los estudiantes. 

 

Los requerimientos para el ingreso de estudiantes en condiciones de transferencia, homologación y 
otro proceso se encuentra reglamentado en el Capítulo III del Reglamento Estudiantil, a su vez a 
través del acceso a la página de Aspirantes el estudiante puede conocer todo lo relacionado a este 
proceso. Contar con este mecanismo de comunicación y difusión ha permitido ordenar mucho más 
este importante proceso de ingreso de estudiantes. 

 

CARACTERÍSTICA 5.  Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

a) Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten al 
programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico 
disponibles 

 
El Consejo Académico, 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 cupos de admisión o la periodicidad 
de la misma, previa recomendación del Programa y del Consejo de Facultad. 
 
b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación entre el 

número de admitidos y el cuerpo docente. 
 

En el Gráfico 7 se puede observar el comportamiento histórico en zona de satisfacción de las 
apreciaciones tanto de los estudiantes como de los docentes sobre la relación entre el número de 
estudiantes admitidos y el cuerpo docente. Al respecto, se puede observar un comportamiento muy 
variado en términos de las apreciaciones, siendo mejor valorada por parte de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 10:% en zona de satisfacción histórica por parte de estudiantes y docentes del 
Programa de Trabajo Social
docente. 

 

 
Si los datos se presenten en el promedio en zona de satisfacción para los años evaluados (2009
2014), tanto para estudiantes como para docentes, se puede apreciar valoraciones bajas en ambos
casos. 
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En el Gráfico 9 se relacionan, por período académico, los solicitantes, es decir, todos aquellos 
inscritos al programa para ese período, los admitidos o sea los realmente matriculados y los 
promedios ICFES ponderado.  
 

Gráfico 12: inscritos al programa para ese período, los admitidos o realmente matriculados y 
los promedios ICFES ponderado. 

 
Importante señalar que el ICFES cambió a partir del año 2011 el cálculo de los promedios 
ponderados. Esto explica el bajón en el promedio ponderado a partir de esa fecha señalada.   
 
Ahora, con relación a la capacidad de selección y absorción de estudiantes en el período 2009-1 
– 2014-2, se advierte que al Programa de Trabajo Social se inscriben en promedio 79.2  
aspirantes en cada período académico y se matriculan en promedio 58.1 estudiantes lo que 
arroja una tasa de absorción promedio para dicho período de 73.4 . En la Tabla 4 se establecen 
ambas capacidades por período: 
 

Tabla 18: Capacidad de selección y absorción del programa de Trabajo Social 
Período Capacidad de selección 

(Cupos 
ofertados/inscritos) 

Capacidad de absorción 
(Cupos 

ofertados/admitidos 
matriculados) 

2009-1 0,77 1,03 
2009-2 0,86 1,00 
2010-1 0,95 1,15 
2010-2 0,94 1,20 
2011-1 0,69 1,03 
2011-2 0,70 1,03 
2012-1 0,67 1,05 
2012-2 0,63 1,02 
2013-1 0,72 1,07 
2013-2 0,78 0,94 
2014-1 0,72 0,94 
2014-2 0,82 0,98 

Fuente: Lupa 2014 
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CARACTERÍSTICA 6.  Participación en actividades de formación integral 

 
a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral de los 

estudiantes. 

Las políticas y estrategias que el Programa de Trabajo Social tiene en relación a la formación 
integral de los estudiantes están formuladas y ejecutadas en virtud de las directrices institucionales, 
las cuales fundamentalmente se encuentran en el propósito misional plasmado en su Política 
Curricular así: “El currículo es el trayecto a través del cual se orientan los procesos de formación 
integral de los estudiantes en sus dimensiones de saber ser, saber hacer, saber convivir y saber 
aprender. El currículo, asumido como expresión de un proyecto humano, académico y cultural 
permanente, favorecerá los procesos de desarrollo del pensamiento crítico y autónomo; en este 
sentido, el currículo será una propuesta de construcción y transformación permanente de la 
comunidad académica” (Artículo 3, Acuerdo 029 de 2008).  

Así mismo, la idea de Universidad como escenario de formación integral, que implica el desarrollo 
físico, mental, social, laboral, intelectual, ético y estético, permea no sólo la concepción curricular 
del Programa, sino también el ámbito extracurricular y la gestión institucional en muchos de sus 
espacios, particularmente Gestión Humana, Desarrollo Docente, Bienestar Universitario y 
Extensión Cultural, donde se desarrollan de manera permanente programas, proyectos  y actividades 
que promueven  la calidad de la vida universitaria en apoyo a la formación integral. (Informe de 
autoevaluación institucional. 2011. Pág. 32). 

A manera de referente, los documentos institucionales en los que se expresan las políticas en 
materia de formación integral son:  

• Proyecto Educativo Institucional –PEI–  
• Reforma curricular de la Universidad de Caldas  
• Política Curricular –Acuerdo 056 de 2006 
• Reglamento Estudiantil –Acuerdo 014 de 2006 
 

Específicamente el Currículo de Trabajo Social se dirige hacia la formación integral en la que se 
implican las dimensiones del ser, del saber y del hacer en los procesos educativos que orienta. En 
esta propuesta curricular se observa cómo, particularmente en el componente de formación 
profesional, se aborda cada una de estas dimensiones en su proceso formativo. Este componente es 
desarrollado con más profundidad en los factores procesos académicos y bienestar institucional. 

b) Apreciación de los estudiantes sobre los espacios y estrategias que ofrece el programa, de 
acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para la participación e iniciativa en 
proyectos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, 
y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que contribuyan a su 
formación integral. 

 
Es importante hacer claridad que estos espacios y estrategias, en su mayoría, son generados  por 
otras dependencias de la Universidad como Bienestar Universitario, Extensión Cultural, 
Vicerrectorías de Investigación y Posgrados, de Proyección Universitaria, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, entre otras, las cuales son promovidas, difundidas, socializadas por la dirección 
del programa. 
 



 

Una vez aplicada la encuesta electrónica de satisfacción a los estudiantes del programa de 
Social, se encuentra en el Gráfico 10 
que se presentan son el producto de la sumatoria de los nive
como Zona de Satisfacción, identificando una tendencia valorativa constante en el tiempo cercana al 
50%, no obstante, son más bajas las valoraciones en cuanto a la participación de los mismos en 
dichas estrategias.  

 

Gráfico 13: Apreciación histórica de los estudiantes de 
estrategias que ofrece el Programa, para la participación e iniciativa en actividades distintas 

de la docencia orientadas a la formación in
 

 
 

Gráfico 14: Apreciación de estudiantes sobre los espacios de formación integral que ofrece el 
Programa de Trabajo Social
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(Informe de autoevaluación del programa de Trabajo Social 2006, pág. 25), lo que representa una 
disminución en su valoración, aunque es importante recordar que el dato actual corresponde al 
promedio histórico (del 2009 al 2014). 

 
c) Estudiantes que participan efectivamente en proyectos de investigación, grupos o centros 

de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en las demás 
actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la institución o el 
programa para contribuir a la formación integral. 

En los últimos estudiantes que efectivamente han participado en los últimos 5 años 100 estudiantes 
han participado efectivamente en proyectos de investigación articulados a las líneas de los grupos 
de investigación. En el Factor Investigación, Innovación y Creación Artística y cultural se realiza 
una presentación detallada al respecto. 

 

CARACTERÍSTICA 7.  Reglamentos estudiantil y académico 
 

a) Mecanismos utilizados para la divulgación del Reglamento Estudiantil y académico. 
 

Son diversos los mecanismos que se utilizan para divulgar la reglamentación estudiantil, 
principalmente se encuentran la web institucional y a través de los espacios de tutoría grupal; y en 
algunas ocasiones, éste ha sido entregado en medio físico y digital. 
 
Pero recordando que estos documentos sólo son apropiados en la medida en que el estudiante hace 
uso de él, en la Sistema de Información Académica –SIA- lugar de necesaria visita por parte del 
estudiantes en tanto allí se administra su proceso académico, se encuentran en línea el Reglamento 
Estudiantil (Acuerdo 16 de 2007 y Acuerdo 049 de 2007)  para su consulta permanente. 

 
 

b) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 
aplicación del Reglamento Estudiantil. 

 
En la Tabla 5 se presentan los resultados históricos obtenidos por parte de la apreciación tanto de 
estudiantes como de docentes en los criterios de pertinencia, vigencia y aplicación del Reglamento 
Estudiantil.  

 
 

Tabla 19: Apreciación sobre el Reglamento Estudiantil. % de docentes y estudiantes cuyas 
valoraciones se ubican en la zona de satisfacción (2009-2014) 

  Vigencia Pertinencia Aplicación 
  Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 
2014 41,8 57,1 38,5 50 35,2 64,3 
2013 46,9 64,3 51 57,2 40,7 64,3 
2012 46,4 75 42,8 50 38,1 50 
2011 42,5 54,6 42,5 45,5 37,9 45,5 
2010 56 75 51,2 50 46,4 75 
2009 49,4 70,6 36,4 70,6 30,6 41,1 

Fuente: Lupa 2014 
 



 

Si estos resultados se analizan en términos de promedio histórico tenemos que los criterios de 
calidad han sido mejor valorados por parte de lo
en el Gráfico 12.  
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c) Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil y 

académico para atender las situaciones presentadas por los estudiantes.
 

Las evidencias que mejor expresan la aplicación de las normas relacionadas con el estamento 
estudiantil se encuentra en las actas del Comité de Currículo, Consejo de Facultad y Consejo 
Académico. Estos organismos son el conducto regular donde dirimen las situaciones de los 
estudiantes en términos del ejercicio de sus deberes y derechos. Dichas actas se encuentran en 
archivos respectivos dependiendo de la tabla de retención documental institucional.

 
d) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la participación del 

estudiantado en los órganos de dirección colegiados.
 

En la tabla 23 se presentan
estudiantes y docentes del Programa de 
en los órganos de dirección universitaria. 
 

Tabla 20: Apreciación de docentes y estudiantes sob
dirección de la Universidad. Porcentaje de docentes y estudiantes cuyas respuestas se ubican 

  Consejo Superior 
  Estudiantes Docentes 

2014 46,2 50 

2013 37,5 57,2 
2012 33,3 50 
2011 31 36,4 
2010 35,7 25 
2009 14,2 47,1 

Fuente: Informe de autoevaluación Programa de Trabajo Social 2006. Lupa 2014
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en la zona de satisfacción (2009-2014) 
Consejo Académico Consejo de Facultad Comité de currículo
Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes

47,3 35,7 39,6 28,6 

31,3 50 36,5 57,1 
33,3 25 34,5 50 
29,8 36,4 31 45,5 
36,9 50 40,5 50 
21,2 41,2 16,5 41,2 

Informe de autoevaluación Programa de Trabajo Social 2006. Lupa 2014
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Académico. Estos organismos son el conducto regular donde dirimen las situaciones de los 
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Estudiantes Docentes 

40,7 57,1 

33,3 57,2 
41,6 50 
36,8 45,5 
34,5 50 
24,7 47 

Informe de autoevaluación Programa de Trabajo Social 2006. Lupa 2014 



 

Al comparar estos resultados con los presentados en el informe de autoevaluación del año 2006, 
(Pág. 26), en la Tabla 7 se encuentra 
su valoración en zona de satisfacción.
percepción positiva sobre la participación de la comunidad académica en
institucional. 
 
Si los resultados se aprecian por órgano de dirección donde existe representación estudiantil, se 
encuentra que el mejor valorad
Trabajo Social, es el Comité de Currículo, 

Gráfico 17: Percepción sobre la participación en los órganos de decisión institucional.
Promedio histórico (2009-2014)

Estos resultados se pueden entender dado que existe un contacto más directo con los representantes 
al Comité de Currículo del Programa.
 

e) Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes.
evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias.

 
La Universidad tiene establecido los siguientes estímulos al mérito académico:

• Monitorias 
• Matrícula de honor 
• Apoyo a eventos académicos
• Subsidio económico para matrícula
• Becas bienestar socia
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Al comparar estos resultados con los presentados en el informe de autoevaluación del año 2006, 

se encuentra que para casi todos los casos las apreciaciones han aumentado 
su valoración en zona de satisfacción. Se advierte, en términos generales, 
percepción positiva sobre la participación de la comunidad académica en los órganos de decisión 

Si los resultados se aprecian por órgano de dirección donde existe representación estudiantil, se 
encuentra que el mejor valorado, según apreciación de estudiantes y docentes del programa de 

mité de Currículo, como se observa en el Gráfico 14. 
 

: Percepción sobre la participación en los órganos de decisión institucional.
2014) de las valoraciones de docentes y estudiantes ubicadas en

zona de satisfacción

Fuente: Lupa 2014 
 
 

Estos resultados se pueden entender dado que existe un contacto más directo con los representantes 
rograma. 

 
Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes.
evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias. 

La Universidad tiene establecido los siguientes estímulos al mérito académico:

Apoyo a eventos académicos 
Subsidio económico para matrícula 

ecas bienestar socia 
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Al comparar estos resultados con los presentados en el informe de autoevaluación del año 2006, 
todos los casos las apreciaciones han aumentado 

 un incremento en la 
los órganos de decisión 

Si los resultados se aprecian por órgano de dirección donde existe representación estudiantil, se 
según apreciación de estudiantes y docentes del programa de 

: Percepción sobre la participación en los órganos de decisión institucional. 
de las valoraciones de docentes y estudiantes ubicadas en la 

 

Estos resultados se pueden entender dado que existe un contacto más directo con los representantes 

Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El programa tiene 

La Universidad tiene establecido los siguientes estímulos al mérito académico: 
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Los estudiantes del Programa de Trabajo Social han hecho uso de estos beneficios, los cuales se 
analizan en mayor profundidad en el factor de bienestar universitario. 

 
3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1 Fortalezas 

 
• Aumento en la proporción de estudiantes en condiciones especiales sobre todo de comunidades 

afrodescendientes e indígenas, aportando a la diversidad del perfil de los estudiantes del 
Programa de Trabajo Social en términos de origen étnico, geográfico y social. 
 

• Mejoramiento del proceso de ingreso a la Universidad de Caldas y al Programa en particular a 
través del módulo de Admisiones en la página web institucional, en el cual se provee de toda la 
información pertinente sobre los mecanismos de selección e ingreso de la comunidad estudiantil 
a nivel tanto local, regional, nacional como internacional. 

 
• La capacidad de absorción del Programa es adecuada; en promedio se matriculan 58 estudiantes 

para un cupo de 60 por período académico.  

 
• Alta satisfacción sobre los espacios y estrategias que la Universidad tiene establecidos para la 

participación de los estudiantes en actividades de formación integral diferentes a los 
proporcionados por la docencia. 

 
• Valoración positiva sobre la vigencia, pertinencia y aplicación del Reglamento Estudiantil tanto 

por parte de estudiantes como de docentes del Programa. 

 
• Aumento en la satisfacción tanto de los docentes como de los estudiantes sobre a participación 

de éstos últimos en los órganos colegiados de dirección universitaria. 

 
3.2 Debilidades 

 
• Ausencia de registros sobre la participación de los estudiantes del Programa de Trabajo Social 

de los espacios y estrategias de formación integral como en actividades deportivas, culturales, 
recreativas, espacios de formación humana, entre otro, lo que dificulta el análisis en términos de 
impacto que dichos servicios le han brindado al estudiantado.  

 
• Aún existe una satisfacción baja sobre una relación entre el número de admitidos y el número 

de docentes del Programa, por parte de los docentes y estudiantes del programa, a pesar de 
haber mejora esa relación. 
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4. JUICIO CRÍTICO 

 
La Universidad de Caldas cuenta con un Reglamento Estudiantil aprobado en permanente revisión y 
actualización, en él se estipula todo lo relacionado con la vida académica del estudiantes durante su 
permanencia en la Universidad. Los mecanismos de selección, ingreso y demás situaciones 
académicas se encuentran reglamentadas por las instancias respectivas. 

La búsqueda de la formación integral del estudiante sigue siendo un asunto misional reflejado en 
sus principales directrices como el Proyecto Educativo Institucional como en la Política Curricular; 
los programas institucionales y las iniciativas del programa al respecto, logran generar una 
participación de los estudiantes del programa de Trabajo Social, pero hay que afianzar estos 
procesos. 

 
FACTOR 3.  Profesores 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 

• Normatividad relacionada con los procesos de selección y vinculación de docentes de planta en 
permanente revisión y actualización. 

• Virtualización de algunas etapas del proceso de selección de docentes de planta por concurso 
público de méritos. 

• Mejores condiciones de contratación, salariales y prestacionales a los docentes ocasionales, lo 
que ha favorecido la permanencia de un equipo de profesores comprometidos con la calidad del 
programa de Trabajo Social. 

• Aumento en número de docentes de tiempo completo del Programa: de 22 en el año 2006 a 32 
en el 2014. 

• Apoyo a la formación doctoral de los docentes de planta, a la fecha se cuenta con dos doctores y 
tres en proceso de formación doctoral y aplicación de la normatividad de concurso público de 
méritos para el relevo generacional 

• Incremento en la formación en maestrías y doctorados de los docentes del Programa de tiempo 
completo, se pasó de no tener ninguno a nivel de doctorado, a tener dos titulados y tres de 
planta en formación, en maestría de 18 a 20 docentes y seis en formación. 
 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 8.  Selección, vinculación y permanencia de profesores 

a) Aplicación de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la institución 
para la selección y la vinculación de los profesores. 
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La Universidad de Caldas cuenta con políticas, normas y criterios académicos claramente 
establecidas para la selección y vinculación de los profesores de planta, catedráticos y ocasionales. 
Estas políticas se relacionan en el proceso de gestión humana de la Universidad, donde se 
encuentran los procedimientos para la vinculación o contratación del personal docente, así mismo 
en el Estatuto General (Acuerdo 064 de 1997) y en el Estatuto Profesoral (Acuerdo 021 del 2002), 
se encuentran establecidas las condiciones para la vinculación de los docentes. 

Como parte del mejoramiento de este proceso, la Universidad en el año 2010 virtualiza parte del 
concurso público de méritos para la vinculación de docentes de carrera y por relevo generacional 
(ver Anexo Nº 06 ), lo que permitió una mayor transparencia, agilidad, oportunidad y posibilidad 
para que aspirantes de otras partes del mundo pudieran acceder al mismo.  

Desde el año 2013 y fruto de una revisión integral del concurso público para proveer docentes de 
planta, el Consejo Superior expide el Acuerdo 016 de 2013 (ver Anexo Nº 07), donde define la 
política de los concursos públicos de méritos para la incorporación a la planta de cargos docentes y 
posterior ingreso a carrera y el Acuerdo 05 de 2014 del Consejo Académico (ver anexo Nº 08), el 
cual aclara sobre las certificaciones de la competencia en una lengua extranjera.  

 
b) Estrategias de la institución para propiciar la permanencia de los profesores en el 

programa y el relevo generacional. 
 
Las estrategias que tiene establecida la Universidad para propiciar la permanencia de los profesores 
en el programa y el relevo generacional son: la revisión permanente a las condiciones de la 
contratación de los docentes ocasionales de tiempo completo, medio tiempo, catedráticos y 
catedráticos tutores; y el mejoramiento de los programas de desarrollo profesoral (educación formal 
y no formal) que son liderados desde la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo 
Docente, al igual que desde Bienestar Institucional que provee de alguna manera beneficios para la 
generación de un sentido de pertenencia de los docentes a la institución.  
 
Es importante resaltar que los profesores se encuentran inscritos a los departamentos y que su 
permanencia -sobre todo para los ocasionales y catedráticos- se da en función de la demanda que los 
programas académicos efectúen a los departamentos para el desarrollo de sus actividades 
académicas. 
 
Al respecto, el Departamento de Desarrollo Humano, dependencia que provee cerca del 90% de los 
profesores al Programa, hace seguimiento al desempeño de los profesores y acompañamiento para 
fortalecer el quehacer docente y establecer un ambiente laboral estimulante que favorezca su 
permanencia. 
 
No obstante, aún persisten situaciones institucionales que no favorecen la permanencia de los 
docentes en especial de los que se encuentran por contrato, derivado sobre todo de la distribución de 
la labor docente, en tanto se da una prelación a las horas de docencia directa, impide con ello su 
participación en otros escenarios como la investigación, la proyección universitaria y la formación 
posgraduada. 
  
Por otro lado, el Consejo Superior de la Universidad, mediante El Acuerdo 17 de diciembre de 2007 
estableció la política de relevo generacional en la cual se exige como requisito la excelencia 
académica y el compromiso de realizar estudios doctorales en un tiempo no mayor a 2 años después 
de la vinculación. Desde el año 2008, se han vinculado 30 docentes a la Universidad como 



61 
 

consecuencia de dicha política, uno de quienes ingresó al Departamento de Desarrollo Humano para 
acompañar actividades académicas en el programa de Trabajo Social. 
 
Un aspecto que ha facilitado la permanencia, sobre todo de los docentes ocasionales y catedráticos, 
ha sido la ampliación del período de contratación que pasó de darse por períodos académicos a 
meses continuos durante 11 meses con miras al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida 
laboral de estos docentes, además por la calidad de los procesos académicos. 
 
 
c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las 

políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la 
selección, vinculación y permanencia de sus profesores. 

 
En la Tabla 8 se muestran los resultados de la apreciación tanto de estudiantes como de profesores 
de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la Institución para la selección, 
vinculación y permanencia de sus profesores en cuanto a su pertinencia, vigencia y aplicación. En 
ella se observa una mejor valoración por parte de los estudiantes para el caso de la pertinencia con 
un 38,1% en zona de satisfacción mientras que para los docentes es del 30,9 en dicha zona;  para el 
caso de los docentes la menor valoración se encuentra en la aplicación de dichas normas con un 
21,4% en zona de satisfacción, esto es explicable  ya que en el año 2011, se suspendió el concurso 
público de méritos establecidos para proveer cargo de planta docente,  debido a una serie de 
dificultades y errores procedimentales. Esta experiencia generó la elaboración de nueva 
normatividad por parte tanto del Consejo Académico como del Superior como se mencionó en el 
numeral a de esta característica de calidad. 
 
 

Tabla 21: Apreciación de estudiantes y profesores sobre políticas, normas y criterios 
institucionales para la selección, vinculación y permanencia de los profesores 

Zona de satisfacción 

  
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Medianamente 

satisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

No sabe Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Año 0 1 2 3 4 5 Total 
encuestados 

Es
tu

di
an

te
 

Pertinencia 2014 7.1% 7.1% 11.9% 35.7% 23.8% 14.3% 42 

Vigencia 2014 7.1% 11.9% 11.9% 47.6% 14.3% 7.1% 42 

Aplicación 2014 9.5% 7.1% 19.0% 33.3% 19.0% 11.9% 42 

D
oc

en
te

 

Pertinencia 2014 7.1% 28.6% 7.1% 21.4% 28.6% 7.1% 14 

Vigencia 2014 7.1% 28.6% 7.1% 21.4% 28.6% 7.1% 14 

Aplicación 2014 7.1% 28.6% 7.1% 35.7% 14.3% 7.1% 14 

 
Fuente: Lupa 2014 

 

CARACTERÍSTICA 9.  Estatuto profesoral 



 

a) Mecanismos de divulgación del Estatuto profesoral
 

El Estatuto Docente de la Universidad de Caldas está consignado en el 
cual establece las normas que regulan la relación entre la Universidad y los profesores, las 
funciones académicas, los derechos y deberes, entre otros. 
 
Por su importancia se divulga a través de:

 
• Página web 
• Procesos de inducción y reinducción a docentes, coordinados por la 

Docente. 
• Impresos y soporte electrónico

 
  

b) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 
aplicación del reglamento profesoral.

 
En los Gráficos 16 y 17 se puede apreciar el comportamiento históri
docentes del Programa de Trabajo Social
puede resaltar un comportamiento muy variado en términos de sus resultados, descendiendo sobre 
todo a partir del año 2011, que c
vinculación de docentes de planta se suspendió, afectando naturalmente sus apreciaciones sobre el 
mismo. 
 
Ahora en términos del promedio de las valoraciones se tiene que la vigencia y la aplicación 
Estatuto Docente ha sido el mejor valorado históricamente, esto se debe en parte a que a través el 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de P
de dicho Estatuto, lo ha aplicado 

Gráfico 18: Apreciación de los docentes del Programa de 
Docente. Respuesta correspondiente a la zona de satisfacción
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aplicación del reglamento profesoral. 
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Trabajo Social participantes de la encuesta electrónica, al respecto se 

puede resaltar un comportamiento muy variado en términos de sus resultados, descendiendo sobre 
todo a partir del año 2011, que como se mencionó anteriormente el concurso público para la 
vinculación de docentes de planta se suspendió, afectando naturalmente sus apreciaciones sobre el 

Ahora en términos del promedio de las valoraciones se tiene que la vigencia y la aplicación 
Estatuto Docente ha sido el mejor valorado históricamente, esto se debe en parte a que a través el 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), responsable de la aplicación 

aplicado adecuadamente. 
 

: Apreciación de los docentes del Programa de Trabajo Social
Docente. Respuesta correspondiente a la zona de satisfacción

Fuente: Lupa 2014 
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Gráfico 19: Promedio histórico (2009

 
Con relación al informe de autoevaluación del 
satisfactoriamente la vigencia en un 64%, la pertinencia en un 60% y la aplicación en 
32), quiere decir esto que las valoración en términos de percepción no han variado mucho
lo concerniente a la aplicación del reglamento profesoral.
 
c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al 

departamento o al programa que sirva al mismo por categorías académicas establecidas 
en el escalafón. 

Con relación al informe de autoevaluación del Programa al 2006 (
profesores, de los cuales tres se encontraban en formación doct
este aumento significativo ha gene
sus aportes a través de los comités de trabajo:
otros, han sido posibles gracias al compromiso de los docentes.

Los docentes de planta son 14 de los cuales dos
encuentran en formación doctoral. Con relación al escalafón se tiene el siguiente comportamiento:

Tabla 22: Categoría
Categoría académica según 

Titular 
Asociado 
Asistente 
Auxiliar 

Durante la vigencia de la acreditación se jubiló un docente titular. 
el informe de autoevaluación del año 2006 donde 11 docentes
auxiliar, tres en asistente, seis en asociados y cuatro
ha variado sobre todo en cuanto al número de asistentes y auxiliares
número de profesores sin escalafón que en su mayoría corresponde a docentes ocasionales de 
tiempo completo y medio tiempo

A partir del Acuerdo 15 de julio
los parámetros para la asignación salarial de los docentes ocasionales bajo el criterio de 
proporcionalidad salarial y prestacional. En el artículo sexto se establece una clasificación

: Promedio histórico (2009-2014) de respuestas correspondientes a la zona de 
satisfacción 

Fuente: Lupa 

Con relación al informe de autoevaluación del Programa del año 2006, los profesores valoraban 
satisfactoriamente la vigencia en un 64%, la pertinencia en un 60% y la aplicación en 
32), quiere decir esto que las valoración en términos de percepción no han variado mucho
lo concerniente a la aplicación del reglamento profesoral. 

Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al 
epartamento o al programa que sirva al mismo por categorías académicas establecidas 

Con relación al informe de autoevaluación del Programa al 2006 (pág. 74) se contaban con 25 
profesores, de los cuales tres se encontraban en formación doctoral, hoy se cuenta con 40 docentes, 
este aumento significativo ha generado una dinámica de calidad adecuada para el Programa en tanto 

ravés de los comités de trabajo: comité de currículo, comunidad de aprendizaje, entre 
bles gracias al compromiso de los docentes. 

de planta son 14 de los cuales dos son doctores y 12 magísteres, de ellos tres
encuentran en formación doctoral. Con relación al escalafón se tiene el siguiente comportamiento:

: Categoría de los docentes de planta según escalafón
Categoría académica según 

escalafón 
Número de 

profesores de planta
5 
3 
5 
1 

Total 14 
Fuente: LUPA 2014 

Durante la vigencia de la acreditación se jubiló un docente titular. Si se mira comparativamente con 
el informe de autoevaluación del año 2006 donde 11 docentes se encontraban sin escalafón, uno

iar, tres en asistente, seis en asociados y cuatro titulares (pág. 22), al 2014 este comportamiento 
en cuanto al número de asistentes y auxiliares, pero sigue siendo el mayor el 

número de profesores sin escalafón que en su mayoría corresponde a docentes ocasionales de 
tiempo completo y medio tiempo, quienes no se pueden escalafonar. 

julio de 2015 del Consejo Superior (Ver Anexo N
los parámetros para la asignación salarial de los docentes ocasionales bajo el criterio de 
proporcionalidad salarial y prestacional. En el artículo sexto se establece una clasificación

Pertinencia Vigencia Aplicación

58,9

61
60,3

63 

4) de respuestas correspondientes a la zona de 

 

rograma del año 2006, los profesores valoraban 
satisfactoriamente la vigencia en un 64%, la pertinencia en un 60% y la aplicación en un 56%, (pág. 
32), quiere decir esto que las valoración en términos de percepción no han variado mucho, salvo en 

Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al 
epartamento o al programa que sirva al mismo por categorías académicas establecidas 

74) se contaban con 25 
oral, hoy se cuenta con 40 docentes, 
adecuada para el Programa en tanto 

comité de currículo, comunidad de aprendizaje, entre 

ores y 12 magísteres, de ellos tres se 
encuentran en formación doctoral. Con relación al escalafón se tiene el siguiente comportamiento: 

de los docentes de planta según escalafón 

profesores de planta 

Si se mira comparativamente con 
se encontraban sin escalafón, uno en 

22), al 2014 este comportamiento 
pero sigue siendo el mayor el 

número de profesores sin escalafón que en su mayoría corresponde a docentes ocasionales de 

nexo Nº 09) se modifican 
los parámetros para la asignación salarial de los docentes ocasionales bajo el criterio de 
proporcionalidad salarial y prestacional. En el artículo sexto se establece una clasificación de los 
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docentes ocasionales por grados y en el séptimo se establece que para dichos efectos salariales y 
prestacionales los grados corresponderán a una categoría sea auxiliar, asociado o titular. 

d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y ascenso 
en las categorías del escalafón docente. 

En el Estatuto Profesoral consignado en el Acuerdo 021 del 2002 del Consejo Superior, se 
encuentra todo lo referido al escalafón docente sobre todo en el artículo 4to, en el título II se hace 
referencia al ingreso y promoción de los docentes con sus respectivos requisitos. 

En relación a la aplicación de dicha normatividad, mediante el Acuerdo 46 del 8 de octubre de 2009 
se creó el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), el cual dentro de 
sus funciones contempla: 

a) Estudiar las solicitudes de promoción en el escalafón de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Estatuto Docente y recomendar las promociones al Consejo Académico. 

b) Analizar las solicitudes de homologación por categoría cuando el docente provenga de otra 
institución de educación superior donde se encontraba escalafonado. Podrá reconocerse igual 
escalafón cuando los requisitos para alcanzar la categoría solicitada sean similares según la 
normatividad contemplada en el Estatuto Docente de ambas instituciones.  

c) Sistematizar la información relacionada con los ingresos y ascensos en el escalafón docente 
autorizados por el Consejo Académico y Superior según el caso. 

d) Elaborar las actas correspondientes. 

Es desde allí que se soporta la aplicación del escalafón docente. 
 
e) Apreciación de profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en materia de 

participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa. 
 

Dentro de los principales órganos de dirección en los que participan los docentes y sus diferentes 
características se tiene: 
 

Tabla 23: Apreciación de profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales 
 Representante por estamento Períodos Sistema de elección 

Comité de 
Currículo 

Dos representantes de estudiantes; principal 
y suplente. 
Dos representantes de profesores; principal y 
suplente. 
Dos egresados; principal y suplente. 

2 años En asamblea de 
estudiantes por votación. 
Los docentes en reunión 
de colectivo por elección. 
Los egresados por 
postulación. 

Consejo de 
Facultad 

 

• Dos (2) egresados graduados en uno de 
los programas académicos ofrecidos por 
la respectiva Facultad, no vinculado 
laboralmente a la Universidad y elegido 
por la Asamblea de exalumnos de la 
Facultad, convocada por el Decano. 

• Un (1) profesor escalafonado de tiempo 
completo, de la respectiva Facultad, 

2 años Elegidos por sus 
respectivos estamentos 
mediante voto secreto. 
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elegido por el cuerpo profesoral de la 
misma. 

• Dos (2) estudiantes de Pregrado y uno 
(1) de Postgrado matriculados en uno de 
los programas de la Facultad, con sus 
respectivos suplentes. 

Consejo 
Académico 

 

Dos (2) profesores. 
Dos (2) estudiantes 
Un (1) representante de los egresados con su 
suplente, elegido entre los representantes 
ante los Consejos de Facultad. 

2 años Votación popular y 
secreta. 

Consejo 
Superior 

• Un representante de los docentes con su 
respectivo suplente, quienes deberán ser 
profesores escalafonados de tiempo 
completo. 

• Un representante de los estudiantes con 
su respectivo suplente, con matrícula 
vigente en un programa regular. 

• Un representante de los egresados de la 
Universidad con su respectivo suplente, 
elegidos por los egresados miembros de 
los Consejos de Facultad. 

2 años Votación popular y 
secreta. 
 

CIARP 

 

Dos representantes de los profesores con sus 
respectivos suplentes 
 

2 años Votación directa 

 

Al indagar a los profesores en su apreciación sobre dicha participación, como se muestra en la 
Tabla 28, un 50% de los profesores respondieron en un nivel alto y muy alto la aplicación de las 
políticas referidas a la participación de los docentes en los órganos de dirección, es decir, es una 
valoración relativamente buena toda vez que estas representaciones requieren la inversión de un 
tiempo considerable para las reuniones y sesiones de trabajo. 

Tabla 24: Apreciación de los docentes sobre su participación en los órganos de dirección. 
Porcentaje de respuestas localizadas en la zona de satisfacción. 

 

Escala valorativa 

Zona de satisfacción 

 

Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Medianamente 
satisfecho Satisfecho Muy 

satisfecho  

No sabe Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
 

Año 0 1 2 3 4 5 Total 
encuestados 

Docente 2014 14.3% 7.1% 14.3% 14.3% 42.9% 7.1% 14 

Fuente: LUPA 2014 

Para la participación en estos órganos, la Universidad tiene definido un instructivo  para elegir 
representantes del personal docentes y estudiantil ante las distintas corporaciones universitarias, lo 
cual garantiza un proceso de elección transparente e institucional. 
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f) Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección del 
programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución y del programa. 

Las principales evidencias son las actas de reunión de los consejos y comités anteriormente 
señalados, las cuales desde la tabla de retención documental institucional tiene su correspondiente 
repositorio, en tanto el órgano de mayor impacto es el comité de currículo, se anexan dichas actas 
para su verificación. (Actas comité de currículo - Ver Anexo Nº 10) 

CARACTERÍSTICA 10.  Número, dedicación y nivel de formación y experiencia de los 
profesores 

 
a) Profesores con títulos de especialización, maestría y doctorado en relación con el objeto de 

conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo e información demostrada acerca de las instituciones en la que 
fueron formados. 

Con relación a la formación de los profesores de tiempo completo y las instituciones en las que 
fueron formados, se encuentran el siguiente comportamiento: 

Tabla 25: Categoría académica de los docentes 
Docentes de tiempo 

completo 
Categoría 
académica 

Número de 
profesores 

Instituciones en las que se 
formaron 

Planta 
Doctor 2 Universidad del Valle 

Universidad de Manizales 

Universidad de Caldas 

Universidad Nacional 

Magister 12 
Especialista 0 
Universitario 0 

Ocasionales de tiempo 
completo 

Doctor 0 
Magister 8 

Especialista 4 
Universitario 6 

Fuente: LUPA 2015 

Esto quiere decir que el 85.7% de los docentes de planta tienen estudios de maestría y el 14,2% 
doctorado, importante señalar que tres docentes de planta se encuentran haciendo estudios de 
doctorado, en la Universidad de Caldas, en la Universidad Nueva Granada y en la Universidad de 
Strasbourg (Francia), uno de ellos con comisión de estudios, los  otros dos en descarga parcial en 
tiempo de labor. Este incremento en capital y talento humano a futuro significaría una importante 
variación en esta categoría de formación.  

Con relación al informe de autoevaluación del año 2006, este aspecto ha cambiado 
significativamente, en tanto para ese entonces no se contaba con ningún profesor con formación 
doctoral, aumentando con ello la cualificación en términos de calidad del profesorado, inclusive 
pudiendo llegar a un 36% de docentes en este categoría a un mediano plazo. 

b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o 
departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, 
según nivel de formación 

A diciembre del año 2014 un total de 40 docentes se encuentran adscritos al Programa de Trabajo 
Social a través del departamento de Desarrollo Humano como se muestra en la siguiente tabla, la 
cual se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 26: Número de profesores que tributan al Programa de Trabajo Social según 
dedicación y nivel de formación. 

Tipo de vinculación y de 
dedicación 

Número de 
profesores Nivel de formación 

Tiempo Completo 32 

Doctores: 2 
Magister: 20 
Especialistas: 4 
Universitario: 6 

Medio tiempo 1 Universitario: 1 

Catedráticos 7 Especialización: 1 
Universitario: 6 

Total 40  
Fuente: LUPA 2015. 

Esto significa que un 80% de los profesores del programa son de tiempo completo, un 2,5% de 
medio tiempo y un 17,5% catedráticos. 

Para el año 2006 (Informe de autoevaluación, pág. 35) se contaba en total con 25 docentes 
distribuidos así: 22 docentes de tiempo completo y tres de medio tiempo; se reconoce un aumento 
significativo en número de docentes, pasando a 32 de tiempo completo y uno de medio tiempo y 
siete catedráticos. 

Se consultó de igual manera a los estudiantes sobre su apreciación con respecto al nivel de 
formación de los docentes del Programa, encontrando que el 68,2% de éstos se encuentran en un 
nivel alto y muy alto de satisfacción, es una valoración muy importante en tanto se reconoce el 
aporte de la formación posgraduada de los docentes en su ejercicio misional. 
 
Ahora con relación al nivel de formación de los docentes (40 en total) se encuentra que 52,5% tiene 
nivel de formación en maestría, un 12,5% especialización, un 5% doctoral y un 30% universitaria, 
importante señalar que de ese último porcentaje 6 docentes se encuentran terminando estudios de 
maestría y 1 comenzó sus estudios doctorales. 
 
c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el desarrollo de productos, 
artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la investigación, a la creación artística, a 
la extensión o proyección social, a la atención de funciones de gestión académica o 
administrativa, a la tutoría individual de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del 
programa. 

 

Tabla 27: Porcentaje del tiempo laboral de docentes adscritos a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales destinado a las diversas actividades universitarias 

Nombre del Docente Docencia Investigación Proyección Comisiones y 
otras 

actividades 

Peralta Duque Beatriz del C. 100% 0% 0% 0% 
Martínez Giraldo Claudia 70.2% 29.8% 0% 0% 
Alzate Torres Diana Marcela 76.5% 23.5% 0% 0% 
Mejía Giraldo Juan Pablo 100% 0% 0% 0% 
Ángel Pérez Darío Alberto 100% 0% 0% 0% 
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González Pérez Rosa Elena 60.4% 0% 39.6% 0% 
Olave Riaño Teresa 100% 0% 0% 0% 
Medina Bermúdez Yolanda 64% 34.4% 0% 1.6% 
Cardona Salazar Lina Marcela 100% 0% 0% 0% 
Ospina Martínez Lucelly 66.9% 17.7% 8.5% 6.8% 
Valdés Henao Carolina 100% 0% 0% 0% 
Rojas Granada Cristian 100% 0% 0% 0% 
Ruiz Molina María Teresa 63.4% 0% 26.2% 10.5% 
Gallego Giraldo Carmenza 41.8% 18.3% 39.8% 0% 
Mejía Trujillo Diana Marcela 100% 0% 0% 0% 
Narváez Medina Diego Antonio 22.5% 60.9% 16.6% 0% 
Marín Rengifo Alba Lucia 12.7% 37.6% 1.9% 47.8% 
Aristizabal Sánchez Julieta 100% 0% 0% 0% 
García --- Ángela María 100% 0% 0% 0% 
Gómez Rendón Angélica María 77.1% 22.9% 0% 0% 
Uribe Arango Juana 9.3% 30.1% 3.2% 57.5% 
Duque De Alvarado Aura Victoria 100% 0% 0% 0% 
Morales Londoño Claudia Juliana 97.7% 0% 2.3% 0% 
Candamil Calle María Del Socorro 33.4% 31.2% 35.4% 0% 
Aristizábal Vargas Alba Nora 100% 0% 0% 0% 
Lugo Agudelo Nelvia Victoria 33.8% 0% 19.5% 46.8% 
Moreno Ospina Manuel Ignacio 78% 22% 0% 0% 
Ríos Martínez Gloria Beatriz 100% 0% 0% 0% 
Rodríguez Zuluaga Andrea 100% 0% 0% 0% 
Ávila Marín Francia Esmeralda 47.3% 0% 0% 52.7% 
Osorio Giraldo Fanny 12% 10.6% 56.5% 21% 
Marín Castro Sara Ivone 100% 0% 0% 0% 
López Giraldo María Praenza 91.4% 0% 0% 8.6% 
Vallejo González Sandra Yaneth 19.7% 37.2% 0% 43.1% 
Cifuentes Patiño María Rocío 15.4% 0% 42.3% 42.4% 
Franco Peláez Zoila Rosa 47.3% 0% 45.5% 7.3% 
PROMEDIO 71% 10% 9% 10% 

Fuente: Lupa 2014  
 
Como se evidencia en la tabla la dedicación está más concentrada en la docencia, en parte se debe a 
que los docentes ocasionales no se les reconoce como docencia directa las horas en investigación y 
proyección. 

 
d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento de 

estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades. 

Los profesores de cátedra están orientado actividades académicas del componente de formación 
disciplinar y específica. Para la Universidad existen algunos docentes denominados docentes tutores 
que son aquellos que por su perfil acompañan la vida académica del estudiante articulado al 



 

programa de “Permanence con 
y acompaña a los estudiantes con estrategias de apoyo psico

Los catedráticos tutores para la Universidad de Caldas son aquellos docentes que orientan 
actividades académicas en los programas a distancia.

e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, seg
del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas.
 

La experiencia profesional y académica de los docentes es muy variada, en las hojas de vida, las 
cuales reposan en la Oficina de Gestión Humana, se encuentra 
actualizada. Ahora, en el siguiente 
Ciencias Jurídicas y Sociales,
datos. 

 
f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 

programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.
 
Esta relación ha mejorado sustancialmente, recordando que para el año 2006 sólo eran 25 docentes 
en total, hoy son 40, lo que en términos proporcionales ha aumentado. Hoy el Programa cuenta con 
519 estudiantes matriculados activos, en el 2006 se registraban 481
estudiante/profesor  de 19.2 en 2006 y de 12.9 en la actualidad.

 
g) Apreciación de profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a través de 

la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad de los profesores al 
éste. 

 
En el Gráfico 18 se puede apreciar los resultados de las apreciaciones que tanto estudiantes como 
docentes tienen sobre la calidad de los docentes del Programa, resaltando que la valoración de los 
docentes  es más favorable que la de los
teniendo en cuenta que la zona de satisfacción son los resultados obtenidos 
muy alto. 

Gráfico 20: Apreciación de los docentes y estudiantes del Programa d
calidad de los docentes (2009

 
Ahora si se miran los resultados en términos de promedios del histórico 2009 
comportamiento se observa en 
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con Calidad”. Estos tutores  son conocedores del currículo del programa 
s estudiantes con estrategias de apoyo psico-social. 

Los catedráticos tutores para la Universidad de Caldas son aquellos docentes que orientan 
actividades académicas en los programas a distancia. 

Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y exigencias 
del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas. 

La experiencia profesional y académica de los docentes es muy variada, en las hojas de vida, las 
cuales reposan en la Oficina de Gestión Humana, se encuentra la información mucho más 
actualizada. Ahora, en el siguiente link se pueden encontrar los docentes inscritos en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, quienes se pueden elegir en orden alfabético y conocer algunos de sus 

Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 
programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo.

a mejorado sustancialmente, recordando que para el año 2006 sólo eran 25 docentes 
en total, hoy son 40, lo que en términos proporcionales ha aumentado. Hoy el Programa cuenta con 
519 estudiantes matriculados activos, en el 2006 se registraban 481, lo que representa una relación 
estudiante/profesor  de 19.2 en 2006 y de 12.9 en la actualidad. 

Apreciación de profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a través de 
la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad de los profesores al 

se puede apreciar los resultados de las apreciaciones que tanto estudiantes como 
docentes tienen sobre la calidad de los docentes del Programa, resaltando que la valoración de los 
docentes  es más favorable que la de los estudiantes, no obstante, son valoraciones muy altas 
teniendo en cuenta que la zona de satisfacción son los resultados obtenidos 

: Apreciación de los docentes y estudiantes del Programa de Trabajo Social
es (2009-2014). Respuestas correspondientes a la zona de satisfacción

Fuente: LUPA 

Ahora si se miran los resultados en términos de promedios del histórico 2009 
comportamiento se observa en el Gráfico 18. 
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Gráfico 21: Apreciación de los docentes del Programa de 
los docentes.  Promedio histórico (2009

 

 
Estos resultados son muy dicientes lo que connota que tanto para los estudiantes como para los 
docentes la calidad de los profesores del Programa son de resaltar, siendo ésta una de las 
condiciones que favorecen un entorno de alta calidad por su incidencia en el proceso de ense
aprendizaje. 
 
h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el 

nivel de formación y la experiencia de los profesores del programa, adscritos directamente 
o a través de la facultad o departamento respectivo;
acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de los resultados de las 
evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años.

 
 

La Universidad de Caldas, a través de la Oficina de Planeación y
periódicos para evaluar y tomar decisiones sobre la planta docente que requiere la Universidad, 
estos estudios se han acompañado de diferentes estrategias, entre ellas la administración de un 
sistema de información que reporta 
docencia, investigación y proyección de cada docente. 
 
De igual manera, a través del Sistema de Información Académico 
Departamento puede visualizar el 
través de un sistema de semáforo, administrar la labor docente de cada profesor al servicio de todos 
los Programas de la Universidad.
 

CARACTERÍSTICA 11.  Desarr

 
a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del 

profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, 
profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología d

La Universidad de Caldas cuenta con una serie de documentos en los cuales se consignan las 
disposiciones concernientes con su política de desarrollo integral del profesorado, entre los cuales 
se cuenta: 

: Apreciación de los docentes del Programa de Trabajo Social 
Promedio histórico (2009-2014) de respuestas correspondientes a la zona de 

satisfacción 

 

uy dicientes lo que connota que tanto para los estudiantes como para los 
docentes la calidad de los profesores del Programa son de resaltar, siendo ésta una de las 
condiciones que favorecen un entorno de alta calidad por su incidencia en el proceso de ense

Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, el 
nivel de formación y la experiencia de los profesores del programa, adscritos directamente 
o a través de la facultad o departamento respectivo; periodicidad de esta evaluación; 
acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de los resultados de las 
evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años. 

La Universidad de Caldas, a través de la Oficina de Planeación y Sistemas, adelanta estudios 
periódicos para evaluar y tomar decisiones sobre la planta docente que requiere la Universidad, 
estos estudios se han acompañado de diferentes estrategias, entre ellas la administración de un 
sistema de información que reporta datos del comportamiento institucional en términos de horas de 
docencia, investigación y proyección de cada docente.  

De igual manera, a través del Sistema de Información Académico –SIA
epartamento puede visualizar el comportamiento de estos datos en sus docentes 

través de un sistema de semáforo, administrar la labor docente de cada profesor al servicio de todos 
los Programas de la Universidad. 

CARACTERÍSTICA 11.  Desarrollo profesoral 

Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del 
profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, 
profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del programa.

La Universidad de Caldas cuenta con una serie de documentos en los cuales se consignan las 
disposiciones concernientes con su política de desarrollo integral del profesorado, entre los cuales 
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estos estudios se han acompañado de diferentes estrategias, entre ellas la administración de un 

datos del comportamiento institucional en términos de horas de 

SIA- el Director de 
docentes adscritos y a 

través de un sistema de semáforo, administrar la labor docente de cada profesor al servicio de todos 

Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral del 
profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos académicos, 

el programa. 

La Universidad de Caldas cuenta con una serie de documentos en los cuales se consignan las 
disposiciones concernientes con su política de desarrollo integral del profesorado, entre los cuales 
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• Proyecto Educativo Institucional –PEI–en el capítulo 3 establece que la Universidad 
“propenderá porque sus docentes obtengan formación de postgrado en el campo específico de 
desempeño universitario…estimulará la cualificación del personal administrativo, docente y 
estudiantil” (Anexo Nº 11). 

• Plan de Desarrollo 2009-2018 en su objetivo estratégico 4 indica la necesaria “cualificación de 
docentes, con base en la demanda regional, los planes de acción de los departamentos y las 
necesidades de relevo generacional” (Anexo Nº 12). 

• Acuerdo 010 de 2004 del Consejo Académico, en el que se establecen los criterios generales 
para aprobar el plan indicativo de formación y capacitación docente y su financiación 
correspondiente para el año 2004 (Anexo No 13). 

• Acuerdo 012 de 2003 del Consejo Académico, en el que se regulan los apoyos para la 
capacitación docente formal y no formal, a partir de criterios de pertinencia institucional, 
equidad y viabilidad (Anexo Nº 14). 

• Acuerdo 021 de 2002 Consejo Superior –Estatuto del Personal Docente– (Anexo Nº 15). 

De igual manera la Universidad tiene clasificada la capacitación docente en las siguientes 
categorías: 

• Capacitación formal en las áreas disciplinar y pedagógica (postgrados). 
 

• Capacitación no formal (pasantías, cursos, seminarios, talleres).  
 
Los docentes de planta reciben apoyo económico para capacitación formal hasta el 80% - 
especializaciones, maestrías y doctorados–. Para la Educación no formal se distribuye el dinero 
entre las facultades para que ellas decidan a partir de sus prioridades –pasantías, simposios y 
capacitaciones grupales con conferencista externo–. A los docentes ocasionales se les apoya para 
educación no formal, aunque es muy reducida dado que cada vez estos recursos son más escasos. 

Desde la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo Docente, en atención a la políticas 
universitarias se desarrollan programas de capacitación y actualización a través de cursos de 
inducción y reinducción, mínimo una vez al año, curso y diplomado de docencia universitaria, entre 
otros. Algunos docentes del Programa han hecho uso de estos beneficios, sobre todo los docentes de 
planta. 

b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco años en programas de 
desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y actualización 
permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. 

 
En la Tabla 32 se relacionan el número de docentes de planta que prestan servicios al Programa que 
han recibido apoyo desde el año 2010 y los valores entregados ya sea por valor de matrícula de 
estudios doctorales o por apoyo a eventos de actualización profesional. Es importante aclarar que 
solamente se está reportado lo sistematizado por parte de la Oficina de Desarrollo Docente, pero 
que desde el Fondo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y desde la Vicerrectoría 
Académica también se apoya tanto a docentes de planta como ocasionales, pero esta información no 
se encuentra disponible en base de datos de alguna dependencia. 
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Tabla 28: Número y monto de apoyos recibidos por parte de docentes de planta para apoyo a 
la capacitación y actualización permanente. 

 

Años Número de docentes de planta 
beneficiados 

Valores otorgados 

2010 5 $ 9.194.530 

2011 1 $ 4.617.819 
2012 5 $ 25.748.930 
2013 4 $22.123.250 
2014 1 $ 15.228.200 
2015 4 $ 18.227.462 
Total 20 $95.140.191 

Fuente: Oficina de Desarrollo Docente 2015-I 
 
Importante señalar que aparte de aportar a la formación doctoral, los docentes de planta pueden 
hacer uso de la comisión de estudios, la cual implica el pago mensual de su salario, lo que si se 
sumara a la cuantía presentada sería mucho mayor. No obstante, el presupuesto asignado para el 
apoyo a la actualización permanente de los docentes es muy limitado. Semestralmente se entrega al 
Departamento de Desarrollo Humano una disponibilidad de aproximadamente $2.000.000 para este 
objetivo, restringiendo enormemente la presencia y participación de los profesores a eventos de alta 
calidad a nivel nacional e internacional. 
 
c) Apreciación de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al 
desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa. 

 
En el Gráfico 20 se presentan los resultados obtenidos desde el año 2009 al 2014 en las encuestas de 
apreciación que se efectúan tanto a los docentes como a los estudiantes, con respecto al impacto que 
han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los docentes en materia de su 
pertinencia, suficiencia, equidad, calidad, impacto y sobre todo en el enriquecimiento del Programa 
de Trabajo Social. 

 



 

Gráfico 22: Apreciación de los docentes d
las acciones de desarrollo profesoral.  Respuestas correspondientes a la zona de satisfacción 

 
Su comportamiento demuestra una constante fluctuación en términos de zona de satisfa
decir, en los valores obtenidos en los niveles alto y muy alto en la escala utilizada para tales fines, 
no obstante, como se muestra en el
a estos aspectos de calidad, pasando de 
el 2014. 
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Su comportamiento demuestra una constante fluctuación en términos de zona de satisfa
decir, en los valores obtenidos en los niveles alto y muy alto en la escala utilizada para tales fines, 

obstante, como se muestra en el Gráfico 21 se aprecia una tendencia a bajar la satisfacción frente 
a estos aspectos de calidad, pasando de tener un promedio en el año 2009 del 66,6% a un 48,8 % en 

: Apreciación de los docentes del Programa de Trabajo Social frente a los impactos 
del desarrollo profesoral.  Promedio histórico (2009-2014) de respuestas correspondientes a la 

zona de satisfacción. 

Fuente: LUPA 
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Esta tendencia puede estar asociada a que en los primeros años de referencia la Universidad efectuó 
una fuerte apoyo a la formación doctoral de los docentes de planta, de igual manera  se efec
proceso de vinculación de docentes por relevo generacional, lo cual implicaba compromisos 
presupuestales para el apoyo en esta categoría de formación, en tanto el compromiso por relevo es 
que el docente a partir del segundo año inicie sus estudios d
apoyo a la formación doctoral desde donde se financia tanto con el pago de la matrícula como con 
el otorgamiento de la comisión de estudios con pago mensual de su salario respectivo, entre otros 
apoyos, como se mencionó anteriormente. Ahora, desde el año 2012, en tanto se cumplieron las 
metas del Plan de Desarrollo en términos de número de docentes con formación doctoral, se fue 
reduciendo el apoyo para dicho beneficio.
 
Si el análisis se efectúa por categoría según G
histórica (del 2009 al 2014) por parte de los docentes ha sido su contribución al enriquecimiento de 
la calidad del Programa de Trabajo Social
cualifica sus efectos en la calidad pueden ser mucho más evidentes.
 

Gráfico 24: Apreciación de los profesores sobre las contribuciones de las actividades de 
desarrollo profesoral. Promedio histórico de zona de satisfacción (2009

 
 
d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los 

profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa.
 

La cualificación de la labor pedagógica de los profesores proviene de diferentes estrategias, unas 
orientadas desde la Oficina de Desarrollo Docente de la Universidad como son, entre otras, cursos, 
seminarios, talleres, diplomados, que cualifican a los docentes en su quehacer pedagógico. Otras 
ofertadas desde el Departamento de Desarrollo Humano y del P
instancias que en sus planes de capacitación, contemplan acciones conjuntas para el mejoramiento 
de la labor docente, entre ellas se desarrollaron:

- Curso: “Estilos de aprendizaje”. Doctor Christian Hederich
- Curso: “La alegría de 
- Curso: La experiencia y la escritura. Doctor Jorge Larosa Bondia 

A su vez, y es de resaltar, el trabajo permanente que desde la conformación de diferentes 
comisiones integradas por los mismos docentes, quienes a 
proponen acciones de mejoramiento en diferentes áreas estratégicas del Departamento, que 
contribuyen consecuentemente al Programa de 
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- Comisión de “Desarrollo Humano”, el cual contribuye al programa en tanto sus constructos 
sirven de fuente de revisión de las actividades académicas que se ofertan y la discusión 
sobre los asuntos teleológicos del currículo de Trabajo Social. 
 

- Comisión sobre “Comunidad de Aprendizaje”: esta es una comisión que aborda temas 
referidos a la pedagogía y metodologías de aprendizaje y de la enseñanza. 
 

- Comisión sobre “Investigación”: discute los temas y las líneas de trabajo en torno al 
proceso formativo en investigación en el Programa de Trabajo Social. 
 

e) Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y 
cultural. 

 
En virtud al perfil de los docentes del programa, sobre este aspecto no se tienen registros.  
 
f) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a 

la diversidad poblacional. 
 
Desde la Oficina de Desarrollo Docente, se programan diferentes actividades de educación y 
capacitación para los docentes de la Universidad. Se ha efectuado cursos sobre “Etnoeducción”, 
orientados a la comprensión de la diversidad de origen étnico, geográfico y social de los estudiantes 
y el gran reto que esto trae al quehacer docente, en términos pedagógicos y didácticos. De igual 
manera, desde el programa de “Permanence con Calidad” de la Universidad se diseñó un Objeto 
Virtual de Aprendizaje OVA, que se encuentra en el Campus Virtual de la Universidad para que 
todo docente que desee capacitarse en este asunto que hace referencia a la pertinencia académica 
con respecto a la diversidad estudiantil, lo pueda desarrollar a través de esta herramienta de 
aprendizaje. Es importante hacer referencia a que estos son apenas unos pequeños pasos para 
comprender lo que implica la atención integral a los estudiantes en condición de diversidad, esto es 
uno de los aspectos que deberán estar en la agenda de mejoramiento del Programa de Trabajo 
Social. 

CARACTERÍSTICA 12.  Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación Artística y Cultural, 
Extensión o Proyección social y cooperación Internacional 

 
a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la 

docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la técnica y 
tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional. 
Evidencias de la aplicación de estas políticas. 

 

La Universidad de Caldas, en su carácter de Universidad Pública, se rige por el Decreto 1279 de 
2002 de la Presidencia de la República, en el cual se establece en el artículo 18 el estímulo al 
desempeño destacado de las labores de docencia, extensión y experiencia calificada, mediante la 
asignación de puntos salariales y bonificaciones, en concordancia con la categoría en el 
escalafón.  

En el Acuerdo 046 de 2009 emanado del Consejo Superior, se desarrollan aspectos pertinentes al 
Decreto 1279 de 2002, creando CIARP y su reglamentación para la evaluación y asignación de 
puntajes por productividad académica.  

Dentro de las normas internas, existen políticas institucionales que promueven y reconocen el 
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ejercicio docente en las áreas definidas por las distintas funciones misionales de la Universidad, 
definidas inicialmente en el Estatuto Docente, donde se enmarcan las políticas generales, 
definiendo incentivos para la capacitación institucional, año sabático, reconocimientos en la hoja 
de vida y asignación de recursos para el desarrollo de proyectos específicos; y estableciendo las 
distinciones a profesores destacados en los campos de la docencia, la investigación, la extensión, 
la administración, la ciencia, la técnica y el arte o el humanismo, estas distinciones son Medalla 
al Mérito Universitario, Maestro Universitario, Profesor Emérito y Profesor Honorario.  

De igual manera, la Asociación de Profesores de la Universidad de Caldas APUC y la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU confieren anualmente un 
reconocimiento a algunos profesores que se distinguen por su labor académica o gremial. 

 
b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la adaptación, la 

transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención 
de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

Anualmente, de conformidad con el Acuerdo 019 de 2000 expedido por el Consejo Superior, a 
través de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados se premia la producción investigativa 
destacada, otorgando el premio a la Investigación Universidad de Caldas a un investigador o a 
un Grupo de Investigación.  

Con la adopción de la Política de Proyección de la Universidad de Caldas, a través del Acuerdo 
08 de 2006 del Consejo Superior, se define también el estímulo y reconocimiento a quienes por 
su trayectoria y experiencia promuevan y desarrollen la proyección institucional. Estos 
estímulos se realizan mediante reconocimientos económicos, menciones o distinciones. 

De igual manera, existe la Unidad de Emprendimiento quien tiene como propósito fortalecer la 
cultura de emprendimiento y fomentar la creación de empresas creativas, innovadoras y basadas 
en el conocimiento, en la comunidad de la Universidad de Caldas. Dentro de sus componentes 
están: 

• Fomento del espíritu emprendedor 

• Apoyo a la formación e investigación en emprendimiento 

• Acompañamiento a emprendedores 

• Gestión con el entorno y trabajo con Redes de emprendimiento 

También existe la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos de la Universidad de Caldas, la 
cual es una unidad de servicio, cuya prioridad es hacer que las capacidades de los profesores se 
puedan potenciar, fruto de la dinámica de los resultados de investigación, al igual que fortalecer 
lazos con el gobierno y mejorar la ruta de trabajo de los proyectos de la Institución. De igual 
manera, acompaña a los docenes en todo en tema de propiedad intelectual y patentes. 
 
Finalmente la Universidad de Caldas se constituye en un escenario de desarrollo artístico y 
cultural para la Ciudad y el Departamento, en parte, gracias al aporte de la Facultad de Artes y 
Humanidades. 
 

c) Apreciación de profesores del programa, adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del 
programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la 



 

docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o 
proyección social, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación 
internacional. 

 
En el Gráfico 23 se presenta el comportamiento de las valoraciones históricas en zona de 
satisfacción que los docentes del Programa le han dado al impacto de los estímulos en el 
enriquecimiento de la calidad del programa.
 

Gráfico 25: Apreciación de 
profesorado en la calidad del Programa. Promedio histórico del porcentaje de respuestas 

correspondientes a la zona de satisfacción (2009
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procesos de investigación y proyección. Dicho Acuerdo fue reglamentado mediante 
Rectoral 085 de febrero de 2009.
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Con relación al material de ap
Investigación y Posgrados para el apoyo en su elaboración y producción, no obstante, no es muy 
utilizado por parte de los profesores del Programa. A los docentes planta se les puede recon
tiempo para la realización de este tipo de productos académicos, beneficio al que no puede
los docentes ocasionales y catedráticos.
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Como se observa en la gráfico, las mejores valoraciones estuvieron en los años 2010 y 2012 años 
recibieron más estímulos. Estos estímulos están reglamentados mediante el 

Acuerdo 03 de 2007 del Consejo Superior, en la cual se define su política y pago de incentivo
monetarios no constitutivos de salario por concepto de la participación de los docentes en 
procesos de investigación y proyección. Dicho Acuerdo fue reglamentado mediante 
Rectoral 085 de febrero de 2009.  

Estatuto del Personal Docente considera el año sabático como un estímulo y 
además las comisiones de estudio y el apoyo para la matrícula para la formación docente en el 
nivel postgraduado, los cuales constituyen importantes estímulos. 

CARACTERÍSTICA 13.  Producción, pertinencia, utilización e impacto del material docente

Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco 
años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función pedagógica.

Con relación al material de apoyo docente existe una convocatoria por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrados para el apoyo en su elaboración y producción, no obstante, no es muy 
utilizado por parte de los profesores del Programa. A los docentes planta se les puede recon
tiempo para la realización de este tipo de productos académicos, beneficio al que no puede
los docentes ocasionales y catedráticos. 
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docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o 
proyección social, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación 

presenta el comportamiento de las valoraciones históricas en zona de 
satisfacción que los docentes del Programa le han dado al impacto de los estímulos en el 

sobre el impacto de los estímulos al 
profesorado en la calidad del Programa. Promedio histórico del porcentaje de respuestas 

2014). 

 

, las mejores valoraciones estuvieron en los años 2010 y 2012 años 
recibieron más estímulos. Estos estímulos están reglamentados mediante el 

, en la cual se define su política y pago de incentivos 
monetarios no constitutivos de salario por concepto de la participación de los docentes en 
procesos de investigación y proyección. Dicho Acuerdo fue reglamentado mediante Resolución 

considera el año sabático como un estímulo y 
además las comisiones de estudio y el apoyo para la matrícula para la formación docente en el 

cia, utilización e impacto del material docente 

Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco 
años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función pedagógica. 

oyo docente existe una convocatoria por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrados para el apoyo en su elaboración y producción, no obstante, no es muy 
utilizado por parte de los profesores del Programa. A los docentes planta se les puede reconocer 
tiempo para la realización de este tipo de productos académicos, beneficio al que no pueden acceder 



 

b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo 
producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de 
acuerdo con la metodología del programa.

 
 
A los estudiantes del Programa se les está indagando desde el año 2009 sobre la eficacia, calidad y 
utilidad de los materiales de apoyo utilizados po
resultados del Gráfico 24. 

Gráfico 26: Apreciación de estudiantes de 
material de apoyo de los docentes del Programa. Porcentaje de r

 
Si los resultados se analizan por las categorías de análisis, tenemos que el comportamiento en 
términos de promedio histórico en zona de satisfacción es el siguiente:
 

Gráfico 27: Apreciación de estudiantes de 
material de apoyo de los docentes del Programa. Promedio histórico del porcentaje de 

respuestas correspondientes a la zona de satisfacción (201
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Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo 
os por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de 

acuerdo con la metodología del programa. 

A los estudiantes del Programa se les está indagando desde el año 2009 sobre la eficacia, calidad y 
utilidad de los materiales de apoyo utilizados por los docentes del Programa, obtenien

: Apreciación de estudiantes de Trabajo Social sobre eficacia, calidad y utilidad del 
material de apoyo de los docentes del Programa. Porcentaje de respuestas ubicadas en la zona 

de satisfacción (2009-2014) 

Fuente: LUPA 2014 

Si los resultados se analizan por las categorías de análisis, tenemos que el comportamiento en 
términos de promedio histórico en zona de satisfacción es el siguiente: 

: Apreciación de estudiantes de Trabajo Social sobre eficacia, calidad y utilidad del 
material de apoyo de los docentes del Programa. Promedio histórico del porcentaje de 
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Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo 
os por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de 

A los estudiantes del Programa se les está indagando desde el año 2009 sobre la eficacia, calidad y 
s del Programa, obteniendo los 

sobre eficacia, calidad y utilidad del 
espuestas ubicadas en la zona 

 

Si los resultados se analizan por las categorías de análisis, tenemos que el comportamiento en 

sobre eficacia, calidad y utilidad del 
material de apoyo de los docentes del Programa. Promedio histórico del porcentaje de 
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Como se observa, la utilidad es la categoría mejor valorada por parte de los estudiantes, esto se debe 
a que en las clases presenciales este material es uno de los referenciados y utilizados por los 
docentes. 
 
Ahora el año en el que se obtuvo m
siguiente gráfico: 
 
 

Gráfico 28: Apreciación anual 
evaluación de material de apoyo de los docentes.

 
 

 
No obstante las valoraciones apreciativas, es muy baja la producción de este tipo de material por 
parte de los docentes que prestan servicios al programa de 
 
c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor

nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa.
 
Frente a los datos que se conocen a solamente un docente, se le ha efectuado por parte del Consejo 
Nacional de Escuelas de Trabajo Social
titulado “Formación investigativa en 
 
 
d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución aplicado a 

los materiales de apoyo a la docencia.
 

En cuanto a la propiedad intelectual el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, expidió el 
Estatuto sobre Propiedad Intelectual
estableció la normatividad interna para la regulación de los derechos de auto
industrial; lo anterior representa entonces una herramienta para la gestión interna del 
conocimiento, la transferencia de los resultados de investigación que fomenta a su vez la 
interacción con otras instituciones de e
Caldas hacia el reconocimiento de la institución como productora de investigación de primer 
nivel. 
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Como se observa, la utilidad es la categoría mejor valorada por parte de los estudiantes, esto se debe 
a que en las clases presenciales este material es uno de los referenciados y utilizados por los 

Ahora el año en el que se obtuvo mejor valoración es el 2013 con un 61,1% como se ilustra en la 

: Apreciación anual  promedio por parte de estudiantes sobre las categorías de 
evaluación de material de apoyo de los docentes. 

Fuente: Lupa 2014 

No obstante las valoraciones apreciativas, es muy baja la producción de este tipo de material por 
parte de los docentes que prestan servicios al programa de Trabajo Social. 

Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el ámbito 
nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa.

Frente a los datos que se conocen a solamente un docente, se le ha efectuado por parte del Consejo 
Trabajo Social- CONETS-, un reconocimiento por el material de apoyo 

titulado “Formación investigativa en Trabajo Social” en el año 2013. 

Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución aplicado a 
los materiales de apoyo a la docencia. 

a la propiedad intelectual el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, expidió el 
Estatuto sobre Propiedad Intelectual de la Institución el 23 de julio del año 2010. Allí se 
estableció la normatividad interna para la regulación de los derechos de auto
industrial; lo anterior representa entonces una herramienta para la gestión interna del 
conocimiento, la transferencia de los resultados de investigación que fomenta a su vez la 
interacción con otras instituciones de educación superior y abre la puerta a la Universidad de 
Caldas hacia el reconocimiento de la institución como productora de investigación de primer 
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Como se observa, la utilidad es la categoría mejor valorada por parte de los estudiantes, esto se debe 
a que en las clases presenciales este material es uno de los referenciados y utilizados por los 

ejor valoración es el 2013 con un 61,1% como se ilustra en la 

por parte de estudiantes sobre las categorías de 

 

No obstante las valoraciones apreciativas, es muy baja la producción de este tipo de material por 

docente, en el ámbito 
nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa. 

Frente a los datos que se conocen a solamente un docente, se le ha efectuado por parte del Consejo 
un reconocimiento por el material de apoyo 

Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución aplicado a 

a la propiedad intelectual el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, expidió el 
de la Institución el 23 de julio del año 2010. Allí se 

estableció la normatividad interna para la regulación de los derechos de autor y propiedad 
industrial; lo anterior representa entonces una herramienta para la gestión interna del 
conocimiento, la transferencia de los resultados de investigación que fomenta a su vez la 

la puerta a la Universidad de 
Caldas hacia el reconocimiento de la institución como productora de investigación de primer 
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CARACTERÍSTICA 14.  Remuneración por méritos 

a) Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores 
en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así como los 
estímulos a la producción académica y de innovación debidamente evaluada. 

La remuneración de los docentes se realiza acorde con los méritos académicos y profesionales 
comprobados, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1279 del 2002, a su vez en el 
Acuerdo 049 de 2009 del Consejo Superior, se desarrollan aspectos pertinentes a este decreto y del 
artículo 23 del Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior. 

Para el caso de los docentes ocasionales, el Consejo Superior acaba de expedir el Acuerdo 15 del 3 
de julio de 2015, el cual modifica los parámetros para la asignación salarial de los docenes 
ocasionales de la Universidad de Caldas bajo el criterio de proporcionalidad. 

b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones. 
 
Todas las evidencias a la aplicación de los acuerdos anteriormente mencionados se encuentran en 
las actas del CIARP, las cuales, a través del web SARA, el docente puede ver su historial o conocer 
el resultado de la comisión en cuanto de su solicitud de un mérito académico.  

 
c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y 

los méritos académicos y profesionales 
 

El 35,7% de los docentes valoran en los niveles altos y muy altos (zona de satisfacción) la 
correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales, tal como se 
muestra en la Tabla 16. 
 

Tabla 28A: Apreciación de los docentes sobre la correspondencia entre la remuneración de los 
docentes y sus méritos académicos y profesionales. 
 

Escala valorativa 

Zona de satisfacción 

  
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Medianamente 

satisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

Docente 
No 

sabe Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Año 0 1 2 3 4 5 Total 
encuestados 

2014 0.0% 7.1% 7.1% 50.0% 14.3% 21.4% 14 

Fuente: LUPA 2014 
 
En el instructivo para asignar puntaje salarial o bonificación por productividad académica se 
encuentra documentado todo lo referido a los remuneración de los docentes, el cual responde al 
Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 para el caso de los docentes de planta y para el caso de los 
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docentes ocasionales, mediante el Acuerdo 15 de 2015 del Consejo Superior en el que se estable el 
salario para los docentes ocasionales y catedráticos. 
 

CARACTERÍSTICA 15.  Evaluación de profesores 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral al 
desempeño de los profesores 

 

En el Acuerdo 043 de 1989 del Consejo Superior la Universidad de Caldas cuenta con un sistema 
de evaluación que está regulado por el Estatuto Docente en su título VI, Artículo 46, el cual 
considera que debe ser objetiva, imparcial, formativa e integral y que debe valorar el cumplimento y 
las actividades desarrolladas por el profesor; de igual forma, expresa como finalidad identificar 
aciertos y desaciertos, fijar políticas y estrategias para mejorar el desempeño profesoral.   

La evaluación es efectuada periódicamente, anual para los docentes de carrera y semestral para los 
docentes ocasionales y de cátedra, mediante calificación otorgada por los estudiantes, el Decano y 
el Director de Departamento, usando una escala de calificación de 0 a 200 puntos. 

El resultado de estas evaluaciones es comunicado al docente por el Director del Departamento al 
cual pertenece, generalmente en forma escrita. En situaciones en las que los resultados de la 
evaluación no sean óptimos, tal comunicación se acompaña del análisis conjunto de la situación, de 
lo cual se derivan decisiones que van desde la determinación de suspender la contratación del 
docente hasta la definición de estrategias tendientes a mejorar las condiciones de desempeño 
objetadas en la evaluación.  

En los archivos de los departamentos que le prestan servicio al Programa reposan los resultados de 
tales evaluaciones.  

Estas políticas están siendo revisadas por parte de la Universidad de Caldas con la intención de 
mejorar tal reglamentación y efectuar un sistema de evaluación docente mucho más efectivo y 
eficaz en el cumplimiento de sus fines. 

b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en 
correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos contraídos 
en relación con las metas institucionales y del programa. 

Con relación a los criterios y mecanismos de evaluación, en la siguiente tabla se muestra tanto los 
criterios, como los porcentajes de valoración dependiendo de los actores académicos involucrados, 
así: 

Tabla 29: criterios para la evaluación del docente y valor porcentual por cada actor evaluador 
C RI T E R I O S  P A R A L A  E V A L U A C I Ó N  D E  D O C E N T E  Y  V A L O R  P O R C E N T U A L P O R  C A D A  A C T O R  

E V A L U A D O R  

 CUMPLIMIENTO 
DE LABORES CONOCIMIENTOS METODOLOGÍA RELACIONES 

UNIVERSITARIAS TOTAL 

DECANO 20%   10% 30% 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 10% 10% 10% 5% 35% 

ESTUDIANTES  15% 15% 5% 35% 
TOTAL 30% 25% 25% 20% 100% 

Fuente: Informe de autoevaluación institucional pág. 32 



 

Con respecto al proceso y los instrumentos de evaluación de los docentes hay coincidencia en toda 
la comunidad académica y en la alta dirección acerca de 
inclusión de esta tarea en el Plan de Desarrollo. En los últimos siete años se han conformado varias 
comisiones con el propósito de sacar adelante una propuesta más pertinente para la Universidad, 
actualmente se discute una en el Consejo Académico. 

c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco 
años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos 
resultados. 

En la siguiente tabla se observan
docentes que prestaron servicio al Programa en el período comprendido entre 2010 y 2014; como se 
observa, los promedios son altos, con una curva ascendente que llega a su punto más alto en el año
del 2011.  

Tabla

2010
2011
2012
2013
2014
Total 

Fuente: Archivo Departamento de Desarrollo Humano y archivo Oficina de Desarrollo D
2014 
 
Si estos resultados los comparamos con los presentados en el informe de autoevaluación del año 
2006, se tiene un aumento en el promedio pasando de un 190,5 en 2009 a 194,1 en 2014.
 
d) Información verificable sobre la participación de los distin
 
En el archivo del Departamento de Desarrollo Humano reposan cada una de las evaluaciones 
efectuadas a los docentes que orientan actividades académicas en el Programa de 
(ver Anexo Nº 16 evaluaciones docentes
 
Complementado lo anterior, 
procedimientos para la evaluación docente con respecto a los criterios y mecanismos. En la 
26 se muestran dichos resultados:

Gráfico 29: Apreciación estudiantes de Trabajo Social sobre procedimiento para la 
evaluación de los docentes. 
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Con respecto al proceso y los instrumentos de evaluación de los docentes hay coincidencia en toda 
la comunidad académica y en la alta dirección acerca de su obsolescencia, lo que ha motivado la 
inclusión de esta tarea en el Plan de Desarrollo. En los últimos siete años se han conformado varias 
comisiones con el propósito de sacar adelante una propuesta más pertinente para la Universidad, 

ute una en el Consejo Académico.  

Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco 
años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos 

En la siguiente tabla se observan el resultados promedio de las evaluaciones realizadas a los 
docentes que prestaron servicio al Programa en el período comprendido entre 2010 y 2014; como se 
observa, los promedios son altos, con una curva ascendente que llega a su punto más alto en el año

Tabla 30: resultados promedio de las evaluaciones 
Año Calificación promedio sobre 200 
2010 197,2 
2011 198,5 
2012 187,8 
2013 192,4 
2014 194,6 
Total  194,1 

Archivo Departamento de Desarrollo Humano y archivo Oficina de Desarrollo D

Si estos resultados los comparamos con los presentados en el informe de autoevaluación del año 
2006, se tiene un aumento en el promedio pasando de un 190,5 en 2009 a 194,1 en 2014.

Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación.

En el archivo del Departamento de Desarrollo Humano reposan cada una de las evaluaciones 
efectuadas a los docentes que orientan actividades académicas en el Programa de 

aluaciones docentes 2013 y 2014). 

 en el año 2014 se indagó a los estudiantes sobre la eficiencia de los 
procedimientos para la evaluación docente con respecto a los criterios y mecanismos. En la 

se muestran dichos resultados: 

Apreciación estudiantes de Trabajo Social sobre procedimiento para la 
evaluación de los docentes. Promedio de respuestas en la zona de satisfacción (2009 

Fuente: LUPA 2014 

a. Criterios b. Mecanismos

38,5

34,1

82 

Con respecto al proceso y los instrumentos de evaluación de los docentes hay coincidencia en toda 
su obsolescencia, lo que ha motivado la 

inclusión de esta tarea en el Plan de Desarrollo. En los últimos siete años se han conformado varias 
comisiones con el propósito de sacar adelante una propuesta más pertinente para la Universidad, 

Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos cinco 
años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos 

el resultados promedio de las evaluaciones realizadas a los 
docentes que prestaron servicio al Programa en el período comprendido entre 2010 y 2014; como se 
observa, los promedios son altos, con una curva ascendente que llega a su punto más alto en el año 

Archivo Departamento de Desarrollo Humano y archivo Oficina de Desarrollo Docente. 

Si estos resultados los comparamos con los presentados en el informe de autoevaluación del año 
2006, se tiene un aumento en el promedio pasando de un 190,5 en 2009 a 194,1 en 2014. 

tos actores en la evaluación. 

En el archivo del Departamento de Desarrollo Humano reposan cada una de las evaluaciones 
efectuadas a los docentes que orientan actividades académicas en el Programa de Trabajo Social 

indagó a los estudiantes sobre la eficiencia de los 
procedimientos para la evaluación docente con respecto a los criterios y mecanismos. En la Gráfico 

Apreciación estudiantes de Trabajo Social sobre procedimiento para la 
de respuestas en la zona de satisfacción (2009 – 2014) 

 



 

Como se puede evidenciar los resultados en zona
mecanismos que se utilizan para la evaluación de los mismos. Estos es otro de los argumentos por 
los cuales la Universidad tiene dentro de sus metas actualizar dicha normatividad.
 
e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y procedimientos 

para la evaluación de docentes.
 

Este aspecto de calidad ha sido evaluado a través de las encuestas electrónicas desde el año 2009 a 
la fecha, cuyos resultados siguen mostrando una valoraci
evaluación docente, en todo caso, la reivindicación de que éste se efectúe desde un enfoque 
formativo y de desarrollo  ha sido una constante en la elaboración de las nuevas propuestas.
 
En los Gráficos 28 y 29 se 
satisfacción tanto en los promedios de los criterios y procedimientos por año

Gráfico 30: Apreciación de los profesores de 
procedimientos de la evaluación docente. Proporción de respuestas
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Como se puede evidenciar los resultados en zona de satisfacción son bajos, sobre todo frente a los 
mecanismos que se utilizan para la evaluación de los mismos. Estos es otro de los argumentos por 
los cuales la Universidad tiene dentro de sus metas actualizar dicha normatividad.

Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y procedimientos 
para la evaluación de docentes. 

Este aspecto de calidad ha sido evaluado a través de las encuestas electrónicas desde el año 2009 a 
la fecha, cuyos resultados siguen mostrando una valoración baja por parte de los docentes sobre la 
evaluación docente, en todo caso, la reivindicación de que éste se efectúe desde un enfoque 
formativo y de desarrollo  ha sido una constante en la elaboración de las nuevas propuestas.

se muestra el comportamiento histórico de los resultados en zonas de 
satisfacción tanto en los promedios de los criterios y procedimientos por año. 

: Apreciación de los profesores de Trabajo Social sobre los criterios y 
cedimientos de la evaluación docente. Proporción de respuestas en zona de satisfacción 

(2009-2014) . 

Fuente: Lupa 2014 
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de satisfacción son bajos, sobre todo frente a los 
mecanismos que se utilizan para la evaluación de los mismos. Estos es otro de los argumentos por 
los cuales la Universidad tiene dentro de sus metas actualizar dicha normatividad. 

esores adscritos al programa, sobre los criterios y procedimientos 

Este aspecto de calidad ha sido evaluado a través de las encuestas electrónicas desde el año 2009 a 
ón baja por parte de los docentes sobre la 

evaluación docente, en todo caso, la reivindicación de que éste se efectúe desde un enfoque 
formativo y de desarrollo  ha sido una constante en la elaboración de las nuevas propuestas. 

muestra el comportamiento histórico de los resultados en zonas de 

sobre los criterios y 
en zona de satisfacción 
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Gráfico 31: Apreciación de los profesores de 
procedimientos de la eva

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR

3.1 Fortalezas 

 
• Establecimiento de herramientas informáticas para el soporte operativo de los concursos 

públicos de méritos para proveer d
• Estatuto docente acorde a la normatividad externa e interna, en revisión permanente y 

suficientemente difundido.
• Estatuto profesoral que da claridad sobre los criterios de actuación a nivel institucional con los 

docentes y rigor en su aplicación a través del Comité de Asignación de Reconocimiento y 
Puntos – CIARP–, el cual posee su propia reglamentación con participación profesoral.

• Aumento en el número de docentes de tiempo completo del Programa y su consecuente relación 
con el número de estudiantes.

• Aumento en el nivel de formación doctoral de los docentes de planta que prestan servicios al 
Programa de Trabajo Social

• Alta satisfacción por parte de estudiantes de la calidad de los docentes al servicio del programa 
de Trabajo Social. 

• Apreciación positiva de los docentes en relación con la contribución que la cualificación de su 
formación da al enriquecimiento de la calidad del programa de 

• Normatividad y aplicación transparente para el sistema de reconocimientos y estímulos
ejercicio calificado de la docencia, la investigación, extensión o proyección social.

 
3.2 Debilidades 

• Limitado apoyo económico para la asistencia o participación de los docentes a eventos de 
actualización académica tanto a nivel nacional como internac

• Baja producción de materiales de apoyo a la docencia, por parte de los profesores que prestan 
servicios al programa de Trabajo Social

• Sistema de evaluación docente poco efectivo y desactualizado.
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: Apreciación de los profesores de Trabajo Social sobre los criterios y 
procedimientos de la evaluación docente. Promedio total de respuestas  en zona de 

satisfacción. 

 
 

Fuente: Lupa 2014 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

Establecimiento de herramientas informáticas para el soporte operativo de los concursos 
públicos de méritos para proveer docentes de carrera. 
Estatuto docente acorde a la normatividad externa e interna, en revisión permanente y 
suficientemente difundido. 
Estatuto profesoral que da claridad sobre los criterios de actuación a nivel institucional con los 

plicación a través del Comité de Asignación de Reconocimiento y 
el cual posee su propia reglamentación con participación profesoral.

Aumento en el número de docentes de tiempo completo del Programa y su consecuente relación 
e estudiantes. 

Aumento en el nivel de formación doctoral de los docentes de planta que prestan servicios al 
Trabajo Social. 

Alta satisfacción por parte de estudiantes de la calidad de los docentes al servicio del programa 

eciación positiva de los docentes en relación con la contribución que la cualificación de su 
formación da al enriquecimiento de la calidad del programa de Trabajo Social
Normatividad y aplicación transparente para el sistema de reconocimientos y estímulos
ejercicio calificado de la docencia, la investigación, extensión o proyección social.

Limitado apoyo económico para la asistencia o participación de los docentes a eventos de 
actualización académica tanto a nivel nacional como internacional. 
Baja producción de materiales de apoyo a la docencia, por parte de los profesores que prestan 

Trabajo Social. 
Sistema de evaluación docente poco efectivo y desactualizado. 
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• Baja participación de los docentes ocasionales en los proyectos de investigación y proyección 
generada por la reglamentación que impide sumar sus tiempos en la labor académica como 
docencia directa. 

4. JUICIO CRÍTICO 

Los profesores que prestan servicios Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas se 
han incrementado tanto en su número como en su dedicación, formación y calidad, la cual es 
reconocida y muy bien valorada por parte de los estudiantes del programa. Las recientes normas 
sobre la contratación, salarios y prestaciones de los docentes ocasionales dan un parte de 
tranquilidad sobre una deuda existente en términos de calidad laboral de este importante grupo de 
profesores.  
 
Aunque existen normas y procedimientos para la distribución de la labor académica de los docentes 
de planta y ocasionales, se continúa con la expectativa de la participación de los docentes 
ocasionales en los procesos de investigación y proyección, con reconocimiento en la labor 
académica. 
 
Los programas de desarrollo profesoral que oferta la Universidad han contribuido de manera 
significativa a la cualificación de los docentes de planta, su cobertura es limitada por asuntos 
presupuestales lo que hace que se concentre en el apoyo al pago de las matriculas debilitando la 
actualización y participación de todos los docentes en eventos de reconocida calidad a nivel 
nacional e internacional. 
 
 

 

FACTOR 4.  Procesos Académicos 

 

 1. EXPERIENCIAS MÁS 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”. 
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2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 16.  Integralidad del currículo 

a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de 
competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 
habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio y de la cultura de la 
profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante. 
 

Entre de los criterios y mecanismos establecidos se tiene: 
 
La Política Curricular de la Universidad de Caldas, dedica un capítulo a la Evaluación del 
Aprendizaje del estudiante y la asume como un proceso integral de valoración permanente, 
orientada al logro del conocimiento en términos de desarrollo de competencias. 
 
La Política Curricular hace mención del Programa Institucional de la Actividad Académica (PIAA) 
que debe tener toda actividad académica de pregrado y postgrado de los planes de estudio de la 
Universidad y señala que el PIAA es de obligatorio cumplimiento y, entre otros asuntos, deberá 
contener información en torno a los criterios generales de la evaluación.  
 
El Programa de Trabajo Social en el documento de Fundamentación del Currículo, dedica un 
capítulo al seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante, y asume la 
evaluación como la posibilidad de construir nuevos aprendizajes que le permiten alcanzar 
desarrollos cognitivos, metodológicos y actitudinales, que superen la mirada de evaluaciones 
centradas en resultados o rendimiento. En otras palabras, la evaluación se propone como una 
estrategia de enseñanza que invita a suscitar procesos reflexivos y críticos en los estudiantes.  
 
Articulado a la Política Curricular de la Universidad, en el Programa se asume la evaluación por 
competencias, proceso influido por las motivaciones individuales, del contexto y las capacidades 
cognitivas de cada estudiante; este implica realizar un seguimiento continuo y riguroso que 
comprende la motivación, disposición y desempeño final o de resultado alcanzado por el estudiante. 
 
En este documento se plantean criterios y estrategias de seguimiento y evaluación y se indica que 
estos deben estar orientados a: 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. 
 
En la intención de situar al estudiante en su cotidianidad y de generar un contexto de aprendizaje en 
el que se le problematiza entre el saber científico y el cultural, se sugieren diversas estrategias que 
pretenden desarrollar una evaluación integral, entre otras, la evaluación grupal, la reflexión crítica 
mediante la interpretación, la argumentación y la proposición y la evaluación por procesos.  

 
 

b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a ampliar la 
formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y 
social.  

 
En la Política Curricular de la Universidad de Caldas, se propone una estructura curricular que se 
conceptualiza como el conjunto de componentes de formación que integran un programa académico 
de pre o postgrado, cuya combinación caracteriza los programas que ofrece la Universidad. Los 
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componentes son: de formación general, de fundamentación en ciencias, arte o filosofía, de 
formación específica, y de profundización. 
 
Por su parte, el componente de formación general está constituido por las actividades académicas 
que se orientan al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes como son entre otras, la 
formación política, ética, estética, filosófica, y ambiental; se señala que este componente esté 
presente en todos los programas y que cuente, al menos, 10 créditos de los cuales 2 corresponderán 
a la asignatura Constitución Política de Colombia y 6 serán opcionales.  
En virtud de ello, el Plan de Estudios del Programa de Trabajo Social, en el componente de 
formación general, comprende dos actividades académicas de carácter obligatorio: una de ellas 
referida a Constitución Política de Colombia y la otra a Derechos Humanos, a cada una de ellas le 
corresponden 2 créditos; en este mismo componente el plan de estudios comprende 6 créditos 
opcionales, los cuales 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 estudiantes. 

 
c) Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las distintas 

actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el programa 
 
En los Artículos 12, 13 y 14  de la Política Curricular “Sistema de créditos académicos” se da 
claridad sobre el manejo de los créditos académicos en la Universidad, allí se encuentra tanto su 
concepto como el número de créditos por tipo de programa académico, al igual que la relación 
presencial/no presencial que deben tener las actividades académicas dependiendo de sus 
características, entre otros aspectos. 
 
Tanto la asignación de los créditos como de la distribución en tiempos de las actividades 
académicas del Programa de Trabajo Social se pueden apreciar en el plan de estudios, al frente de 
cada actividad académica se especifica tanto el número de créditos,  las horas de presencialidad y 
no presencialidad y se puede acceder mediante un link al Programa Institucional de Actividad 
Académica PIAA donde se encuentra de manera detallada la distribución de en tiempos. 
 
d) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo. 
 
En los Gráficos 30, 31 y  32 se presenta la valoración que tanto profesores como estudiantes tienen 
sobre la integralidad del plan de estudios, la cual es indagada a través de los siguientes aspectos:  

Gráfico 32: % en zona de satisfacción. Apreciación de docentes y estudiantes sobre 
articulación entre la docencia, la investigación y la proyecció  
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Gráfico 33:% en zona de satisfacción. Apreciación de docentes y estudiantes acerca de la 
articulación entre la teoría y la práctica 

 

 
 
 
Gráfico 34: % en zona de satisfacción. Apreciación de docentes y estudiantes sobre la 
formación de los estudiantes tanto en lo académico como en lo personal y en lo social: 

 
 

 

Los docentes perciben mayores niveles de satisfacción que los estudiantes en torno a la calidad y a 
la integralidad del currículo. Desde el Programa de Trabajo Social se vienen haciendo esfuerzos 
encaminados no solo a la articulación de los estudiantes con los semilleros y procesos investigativos 
de los docentes, sino también a la  integración de las funciones misionales de la Universidad 
mediante la propuesta de cursar 9 créditos  electivos de profundización; los cursos allí ofrecidos son 
resultado de procesos investigativos de los docentes y en su mayoría involucran prácticas con 
comunidades articuladas a los procesos investigativos.  

Por su parte, la articulación entre teoría y práctica es una preocupación que desde tiempo atrás se 
tiene frente a la calificación de nuestra profesión ubicada en el “hacer”. La apuesta formativa del 
Programa apunta a construir sólidos fundamentos epistemológicos, ontológicos, praxiológicos y 
éticos así como también teóricos, metodológicos y técnicos para abordar nuestras intervenciones de 
manera pertinente. En este sentido, se debe seguir apostando por la articulación teórico-práctica, en 
tanto es garantía de calidad de la formación en el Programa. Una de las estrategias para ello es la 
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articulación entre funciones misionales, lo que, permit
diferentes escenarios académicos

Frente a la formación integral, los docentes tendrán que seguir apostando por ella, para que más 
estudiantes perciban satisfacción frente a su formación en las dimensiones del s
hacer. 

En términos generales el promedio de valoración en zona de satisfacción de estos dos actores 
durante los 6 años de medición, da como resultado el siguiente comportamiento en cada uno de los 
ítems evaluados: 

Gráfico 35: Promedio histórico de valoración en zona de satisfacción

 
e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de pensamiento 

autónomo en los estudiantes.
 

La Universidad de Caldas en su 
principios rectores, el desarrollo de la autonomía, con criterios de libertad y responsabilidad, como 
base para la toma de decisiones ante la presencia de múltiples opciones culturales, científicas, 
artísticas, humanísticas y filosóficas. Para la puesta en marcha de este principio, la 
Curricular propone desarrollar currículos asumidos como expresión de un proyecto humano, 
académico y cultural permanente, que favorecerá los procesos de desarrollo del pensamiento crítico 
y autónomo; en este sentido, el currículo es una propuesta de construcción y transformación 
permanente de la comunidad académica. 

En tal sentido, propone unas mediaciones pedagógicas, entendidas como el proceso mediante el 
cual se realizan diversas intervenciones y se aplic
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Las mediaciones se fundamentan en condiciones dialógicas, interactivas, intersubjetivas y 
comunicativas que permiten u
constructiva, para la comprensión de procesos de aprendizaje desde el reconocimiento de la 
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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. Lo anterior debe ir de la mano 
de un ingreso paulatino pero decisivo en la utilización de tecnologías de la información y de la 
comunicación. Así las mediaciones serán una posibilidad de t
Se respetarán los medios convencionales de enseñanza como valor cultural arraigado en las 
prácticas educativas, pero se favorecerá el ingreso a la utilización de nuevos medios educativos.

 
f) Desempeño de los estudiantes 

Superior, en los últimos cinco años.  Calificaciones promedio con respecto al promedio 
nacional. 

Los siguientes datos corresponden a un balance presentado por la Oficina de Evaluación y Calidad 
Académica de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, la cual periódicamente está enviando 
consolidados para el análisis en el Comité de Currículo de los programas académicos. 

Tabla 
 

Como se observa, las competencia
por debajo tanto del promedio 
comunicación escrita y lectura crítica. 

Ahora con relación a las competencias específicas se tiene el siguiente comportamiento:

Tabla 

Estos resultados muestran un comportamiento mejor que el anterior; en intervención en proceso
sociales se valoran las competencias para diseñar, desarrollar y evaluar procesos de intervención, 
pertinentes y viables, construidos colectivamente, con fundamento en saberes interdisciplinares y 

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 

ersatorios, las simulaciones, las prácticas y los medios virtuales. Lo anterior debe ir de la mano 
de un ingreso paulatino pero decisivo en la utilización de tecnologías de la información y de la 
comunicación. Así las mediaciones serán una posibilidad de transformación del quehacer formativo. 
Se respetarán los medios convencionales de enseñanza como valor cultural arraigado en las 
prácticas educativas, pero se favorecerá el ingreso a la utilización de nuevos medios educativos.

Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de Educación 
Superior, en los últimos cinco años.  Calificaciones promedio con respecto al promedio 

Los siguientes datos corresponden a un balance presentado por la Oficina de Evaluación y Calidad 
e la Vicerrectoría Académica de la Universidad, la cual periódicamente está enviando 

consolidados para el análisis en el Comité de Currículo de los programas académicos. 

 31: Balance de promedios de Trabajo Social 

Fuente: Vicerrectoría Académica- 2014 

competencias genéricas más débiles son: razonamiento cuentitativo
por debajo tanto del promedio institucional y nacional del grupo de referencia

y lectura crítica.  

lación a las competencias específicas se tiene el siguiente comportamiento:

Tabla 32: Balance de competencias específicas 

Fuente: Vicerrectoría Académica- 2014 
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Estos resultados muestran un comportamiento mejor que el anterior; en intervención en procesos 
sociales 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
sociales, en el marco de la promoción de los derechos humanos. En este módulo se abordan los 
siguientes procesos: 
 

! Analizar las características de los sujetos individuales y colectivos involucrados en los 
procesos de intervención social.
 

! Comprender las realidades sociales teniendo en cuenta el contexto social en que estas se 
configuran. 

 
! Fundamentar teórica y metodológicamente propuestas de intervención.

 
! Definir indicadores de medición pertinentes y útiles para hacer

de intervención. 
 

! Evaluar sistemáticamente los procesos de intervención en función de las metas definidas.
 

! Elegir formas pertinentes de comunicar las propuestas de intervención y sus resultados a 
distintas audiencias. 

 
 
g) Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), con 

relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la educación 
superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa.

Este es un aspecto de calidad recientemente analizado por el ICFES, a continuación se presentan 
algunos datos: 

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. En este módulo se abordan los 

Analizar las características de los sujetos individuales y colectivos involucrados en los 
intervención social. 

Comprender las realidades sociales teniendo en cuenta el contexto social en que estas se 

Fundamentar teórica y metodológicamente propuestas de intervención.

Definir indicadores de medición pertinentes y útiles para hacer seguimiento a los procesos 

Evaluar sistemáticamente los procesos de intervención en función de las metas definidas.

Elegir formas pertinentes de comunicar las propuestas de intervención y sus resultados a 

gregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), con 
relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la educación 
superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa. 

ad recientemente analizado por el ICFES, a continuación se presentan 

Fuente: ICFES 
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y la transformación de las realidades 
sociales, en el marco de la promoción de los derechos humanos. En este módulo se abordan los 

Analizar las características de los sujetos individuales y colectivos involucrados en los 

Comprender las realidades sociales teniendo en cuenta el contexto social en que estas se 

Fundamentar teórica y metodológicamente propuestas de intervención. 

seguimiento a los procesos 

Evaluar sistemáticamente los procesos de intervención en función de las metas definidas. 

Elegir formas pertinentes de comunicar las propuestas de intervención y sus resultados a 

gregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), con 
relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la educación 

ad recientemente analizado por el ICFES, a continuación se presentan 
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En la tabla anterior, según análisis presentado por el ICFES, se muestra que en 2014 en lectura 
crítica y razonamiento cuantitativo, la Universidad de Caldas en el grupo de referencia de ciencias 
sociales, no muestra aporte relativo en relación con su vecindad1. Trabajo Social en la Universidad 
de Caldas no muestra un comportamiento significativamente diferente en relación con los demás 
programas de su grupo de referencia. 

 

h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de competencias, 
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades requeridas en el nivel 
de formación y las actividades académicas necesarias para su desarrollo. 
 

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.   

En torno al perfil, define unas competencias agrupadas en genéricas y específicas, buscando con 
ello la articulación a las pruebas Saber-Pro que hoy exige el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para la Educación Superior; por su parte, las Mallas Curriculares tanto 447 como 553 fueron 
propuestas para desplegar el perfil y las competencias propuestas.  

En las matrices 1 y 2, del documento arriba citado, se ubican las competencias referidas a lo 
genérico y lo específico de la profesión.  

 
i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (períodos 

académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes propedéuticos y /o ciclos, 
entre otros) 

La Política Curricular señala que, con base en el análisis contextual y las características específicas 
de los programas técnico-profesionales y tecnológicos, la Universidad de Caldas promoverá la 
profesionalización de sus egresados mediante la implementación de ciclos propedéuticos. En este 
sentido, se crea el Acuerdo 45 de 2012 del Consejo Académico, que 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. Para su ejecución se 
crea el procedimiento para la oferta, solicitud y reconocimiento de créditos cursados en 
especializaciones y maestrías, como trabajo de grado o como profundización. 

 
j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un segundo 
idioma extranjero. 

                                                      
1 Vecindad de comparación: instituciones cuyos estudiantes presentan promedios en las Pruebas 
Saber Once que son similares al de la institución del reporte. 
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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. 

! 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. 

! 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. 

 
Se establece de igual manera que 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.  
 
Si bien la Universidad tiene claramente estipulado en su política las formas en que los 
estudiantes habrán de demostrar la competencia en segunda lengua, las estrategias aplicadas no 
han sido lo suficientemente efectivas, esto lo demuestran los bajos niveles de desempeño de 
nuestros estudiantes en el componente de Inglés en las pruebas Saber Pro y lo arrojado en el 
Estudio de Pertinencia, relacionado con la percepción del bajo desempeño en inglés que tienen 
los egresados de Trabajo Social y que lo expresan los empleadores consultados en este estudio. 
En ello la Institución deberá proponer otras estrategias efectivas para el pertinente desarrollo de 
competencias en segunda lengua. 
 

CARACTERÍSTICA 17.  Flexibilidad del currículo 

 
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, referidas a la 

organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación en 
competencias tales como actitudes, conocimientos, capacidades, y habilidades, y 
estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación y movilidad 



94 
 

 
El compromiso institucional con respecto a la flexibilización de sus currículos se expresa en la 
Política Curricular y en Plan de Desarrollo 2009-2018. De acuerdo con la Política Curricular (Art. 
5°), el currículo en la Universidad de Caldas se caracteriza por ser: flexible, pertinente, coherente, 
de construcción social y facilita la movilidad académica y el reconocimiento nacional e 
internacional de programas. En tal sentido, “le brinda a la comunidad universitaria opciones y 
oportunidades académico administrativas múltiples y variadas para que cada uno de sus miembros 
decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su 
proyecto de vida académica. La flexibilidad hace que un currículo sea abierto y garantiza la 
contextualización permanente” (artículo 5°, Política Curricular). Y de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Institucional en el aspecto de flexibilidad académica se pretende: “Flexibilizar la 
estructura curricular de los programas académicos, adoptar modelos pedagógicos, curriculares y 
didácticos centrados en procesos de aprendizaje y apoyados en el uso de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación”. 
 
Para dar cumplimiento a este compromiso institucional, los estudiantes pueden cursar un número de 
créditos superior al límite definido para el otorgamiento del título; deben cursar al menos 10 
créditos en el componente de formación general, de los cuales 8 son opcionales; en el componente 
de profundización –artículo 7 literal d–, los departamentos ofrecen un abanico de posibilidades de 
actividades académicas electivas, además de que los estudiantes pueden inscribir como electivas las 
ofertas de los postgrados de la Universidad, lo cual conlleva al reconocimiento posterior de estos 
créditos si el estudiante decide continuar su formación postgraduada; pueden inscribir actividades 
académicas en movilidad académica externa, mediante los convenios de movilidad, tales como el 
convenio SUMA entre seis Universidades de la ciudad de Manizales 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. 
 
A través de la Política Curricular, la Universidad establecieron las tutorías, como una mediación 
pedagógica o acompañamiento, para ayudar a los estudiantes de programas de pregrado a que elijan 
de manera responsable y autónoma su trayectoria curricular. Para la puesta en marcha del Programa 
de Tutorías en el año 2013 se realizó un estudio sobre la deserción estudiantil que comprendió los 
últimos 5 años y sobre la base de los resultados de esta investigación se formuló el Programa 
Permanencia con Calidad, liderado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad. 

En la siguiente tabla se observan los proyectos que contiene el Plan de Desarrollo Institucional en lo 
que respecta al programa de flexibilidad curricular en el que se advierten las acciones desarrolladas 
al respecto: 

Tabla 33: proyectos que contiene el Plan de Desarrollo Institucional 
PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR DEL PLAN DE DESARROLLO 

Proyectos Objetivos Acciones desarrolladas 

Currículos 
virtuales 

Generar oferta de programas 
académicos y cursos en línea 
en pregrado, postgrado y 
educación continuada 

• Plataforma virtual 
• Incremento en actividades académicas 

virtuales 
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Metodologías 
centradas en el 
aprendizaje 

Lograr el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes y 
adecuar los currículos a 
modelos pedagógicos 
centrados en el aprendizaje 

• Capacitación a docentes en procesos 
pedagógicos basados en competencias 

Flexibilización 
curricular 

Permitir mayor participación 
acreditable, doble titulación, 
mayor movilidad estudiantil y 
obtención temprana de títulos 
de pregrado y postgrado 

• Convocatoria para doble titulación 
internacional 

• Programas por ciclos propedéuticos 
• Participación acreditable reconocida en 

los currículos 
• Movilidad nacional e internacional 
• Revisión del Nº de créditos en todas las 

carreras 
Fuente: Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 2009-2018 – Vicerrectoría Académica 

 
b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad del 

estudiante en el sistema educativo y en la institución: homologaciones de créditos, 
reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos y 
transferencias. 

 
 
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. 

 
 

c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los desarrollos 
disciplinares, profesionales y pedagógicos y en atención a las necesidades del entorno. 

 
El Programa de Trabajo Social en los últimos 5 años ha tenido dos reformas curriculares; la primera 
de ellas, en el año 2011, se gestada en el marco de la Política Curricular que adopta la Universidad 
de Caldas, que convoca a los Facultades, Departamento y Programas a reflexionar, evaluar y 
transformar los currículos alrededor de la intencionalidad de la Política Académica de desarrollar 
currículos abiertos, flexibles, contextualizados, inter y trans disciplinares; en ese marco se propone 
el Plan Curricular con denominación 447. En esa lógica, pasamos del Currículo 316 (2002-2010) 
cuya perspectiva curricular eran los núcleos de formación profesional, interdisciplinarios, centrados 
en formar al trabajador, en un escenario de múltiples trabajos sociales, en las áreas de las 



96 
 

organizaciones sociales, el medio ambiente, la salud, la familia y el mundo laboral, escenarios con 
pocos vasos comunicantes entre sí.  
 
Para los años 2012 y 2013 en los cuales se aplica el Plan de Estudios 447, en el marco de las 
reuniones de docentes, Comités de Currículo y de Práctica del Programa de Trabajo Social y de los 
cambios en la normativa universitaria, se realizan una serie de reflexiones y propuestas de ajustes al 
Plan de Estudios vigente (447) y al superar el 20% de cambios señalado por la norma de la 
Universidad, debió asumir una nueva nomenclatura la 553, la cual ha comenzado a operar en el 
2015-1; en este currículo se mantiene la esencia del Plan de Estudios 447 de mantener la unicidad o 
esencia de Trabajo Social en cualquier área o unidad social de intervención. Los cambios 
propuestos en el Plan de Estudios 553 están concebidos en la perspectiva de aportar a formar un 
trabajador social que reconozca la diversidad de actuaciones y esté en capacidad de reflexionar, 
analizar, ejecutar, evalúar y sistematizar diversas alternativas teóricas, disciplinares, metodológicas, 
técnicas y éticas, pertinentes con las diversas realidades y contextos de intervención. 
 

 
d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales. 

 
En correspondencia con el principio de flexibilidad curricular, el Programa de Trabajo Social le 
permite al estudiante diseñar y desarrollar su trayectoria académica con el apoyo de  las tutorías 
académicas. 
 
Lo anterior permite armonizar la efectividad del derecho del estudiante a participar activa y 
dinámicamente en el proceso de construcción de su plan de vida académico con la necesidad de 
conservar y optimizar una estructura de enseñanza y aprendizaje que responda con rigor a las 
necesidades de formación.   
 
Asimismo y dada la estructura curricular del plan de estudios, en el componente de formación 
general el estudiante puede optar por cursar 6 créditos de la oferta general de la Universidad a su 
libre elección, al igual que en el componente de profundización donde debe elegir 9 créditos de una 
amplia oferta, el cual permite que el estudiante profundice o amplíe su nivel de conocimiento en 
determinadas áreas que considera importantes para su formación.  
 
Aunque el concepto de flexibilidad curricular es complejo e incorpora diferentes aspectos de las 
dinámicas curriculares, en este caso se asume como electividad en el sentido del porcentaje de 
créditos optativos. En tal sentido, 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. 
Mientras que el promedio de las unidades académicas de Trabajo Social a nivel nacional es de 13.4.  

No obstante este porcentaje, la flexibilidad del currículo también está acompañada de otras 
acciones: 

Tabla 34: Electividad en el programa de Trabajo Social 
ELECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

ÁREAS Y NIVELES DE 
FORMACIÓN 

TIPO DE ELECTIVIDAD POR ÁREA Y NIVEL 

Área de formación 
general 

Créditos opcionales: 60%. (6 créditos) 
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Nivel de formación 
disciplinar 

Créditos electivos 0%. 

Nivel de profundización Créditos electivos: 100%. (8 o 9 créditos) 
" Participación acreditable. 

Nivel de formación 
profesional 

Créditos electivos 14%.  (3 créditos). 

" Participar en grupos, líneas o semilleros de proyección con 
reconocimiento en créditos. 

" Participar en grupos, líneas o semilleros de investigación con 
reconocimiento en créditos. 

" Participar en proyectos tanto de investigación como de 
proyección, artículos, ponencias, libros con reconocimiento en 
créditos. 

En síntesis " Créditos optativos/electivos. (11% del total del currículo). 
" Participación acreditable. 
" Homologación de actividades académicas. 
" Electividad en los recorridos curriculares 
" Facilidades de tránsito entre el pregrado y el postgrado 

 

e) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y eficacia de las 
políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular. 
 

En las siguientes Gráficos se presenta el comportamiento histórico en zona de satisfacción de las 
valoraciones tanto de estudiantes como de docentes: 
 
Gráfico 36: Porcentaje de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción. Apreciación sobre 

la aplicación de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular 
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Gráfico 37: Porcentaje de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción. Apreciación sobre 
la eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular 

 
 
En términos generales, los estudiantes tienen una percepción más favorable que los docentes frente 
a la aplicación y eficiencia de la flexibilidad curricular. Esto podría explicarse en tanto los 
estudiantes cada vez tienen acceso a más posibilidades de elección al momento de cursar un 
semestre académico: opcionales, electivas, intercambios estudiantiles a nivel nacional o 
internacional, créditos de maestría, alianza suma, participación acreditable en investigación y el 
Programa de Trabajo Social, reconocimientos de créditos por Actividades Académicas cursadas en 
Programas internos y externos a la Universidad de Caldas.Movilidad estudiantil con otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

En cuanto a la movilidad estudiantil, ya existe una oficina dentro de la Universidad que atiende 
éstas necesidades en materia de movilidad, las cuales reportan datos sobre dicho comportamiento. 
Para el caso del Programa de Trabajo Social, se tienen los siguientes registros: 
 

Tabla 35: Estudiantes en movilidad saliente 2009 – 2015-1 

 

46,2
53,2 47,6

57,5 51,2
48,2

35,7

57,1

75

36,4
50

41,2

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Estudiante Docente

               ESTUDIANTES EN MOVILIDAD SALIENTE 2009-2015-1

TRABAJO SOCIAL

MOVILIDAD DE SEMESTRE O PASANTÍA

TRABAJO SOCIAL 2011-2 1053784741 DIANA LORENA CARDONA VALENCIA   COSTA RICA Pasantía o práctica
TRABAJO SOCIAL 2011-2 1002565878 MARIA DANIELA LEON CASTAÑO   COSTA RICA Pasantía o práctica
TRABAJO SOCIAL 2011-1 1053799131 ANGELA MARIA GIRALDO SALAZAR   ARGENTINA Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2013-2 1124857292 ZULANYI MILENA REVELO HERNANDEZ México Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2013-2 1126448775 YENY TATIANA ROSERO ANDINO México Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2014-2 45515722 ÁNGELA MARÍA  ECHAVARRÍA DÍAZ MÉXICO Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2014-2 1093218990 MARÍA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ MÉXICO Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2015-1 1120216923 LUZ MAGNALY DITSA JAMANOY CHASOY MÉXICO Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2015-1 1123327525 ELMER ADAMES TOBON CHILE Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2015-1 1053834064 YENNY ANDREA BELALCÁZAR VÁSQUEZ CHILE Semestre académico de Intercambio
TRABAJO SOCIAL 2015-1 1022978214 DEISSY YENNY DELGADO CADENA CHILE Semestre académico de Intercambio

MOVILIDAD CURSO CORTO

TRABAJO SOCIAL 2009/1 41956135 ERIKA MILENA  MUÑOZ VILLARREAL ECUADOR Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2010/2 41956135 ERIKA MILENA  MUÑOZ VILLARREAL URUGUAY Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2011-2 1130622900 ROSA MARIA CAICEDO BOHORQUEZ   ARGENTINA Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2011-2 1053790579 SERGIO ANDRÉS QUINTERO LONDOÑO   BRASIL Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2011-1 41956135 ERIKA MILENA MUÑOZ VILLARREAL   CUBA Curso corto

TRABAJO SOCIAL 2013-1 1053814353 CAROLINA LOPEZ GIRALDO VENEZUELA Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2013-1 1124853988 WILBER JHONDANY JOJOA ANDRADE VENEZUELA Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2013-1 1053804950 SANDRA TATIANA BOTERO DELGADO VENEZUELA Curso corto
TRABAJO SOCIAL 2013-1 1053814941 MARIA PAULA ORAMAS MANTILLA ARGENTINA Curso corto
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Tabla 36: Estudiantes en movilidad entrante 2009 – 2014 

 

Comparativamente con lo presentado en el anterior informe de autoevaluación del Programa, se ha 
se ha puesto en marcha la movilidad estudiantil tanto interna como externa en Trabajo Social. No 
obstante, los últimos 5 años que ha funcionado el Programa de Movilidad en la Universidad de 
Caldas,  la relación estudiante en movilidad saliente (20) y el promedio de inscritos en el Programa 
de Trabajo Social en los últimos 5 años (548), tendremos que de cada 100 estudiantes matriculados 
en el Programa sólo tres de ellos han logrado salir a otros contextos para formarse; lo que determina 
un incipiente ejercicio de movilidad estudiantil en el Programa de Trabajo Social. Esta situación 
cobra sentido, cuando en los talleres de validación de la información, se escucharon muchas voces 
del estamento estudiantil que reclamaron, por parte de la Universidad, más estrategias de apoyo 
económico para su manutención, para casos de estudiantes con bajos recursos económicos y que 
sueñan con vivir una situación de movilidad. 
 
f) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al postgrado. 

 
Como bien se expresó anteriormente en el Reglamento Estudiantil, Capítulo VIII se presenta todo lo 
relacionado al sistema de homologación de créditos, más específicamente en el Artículo 58. 

Para el tránsito del pregrado al postgrado, en el Acuerdo 045 de 2012 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. 

 
f) Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y superior y 

con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes en el 
sistema educativo y su inserción en el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa. 

 
No aplica por las características del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. 

  

               ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ENTRANTE 2009-2014

TRABAJO SOCIAL 2011-2 MARIA DEL CARMEN FLOREZ UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2011-2 JACKELINE REGINO MORALES UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2012-1 ADRIANA DE JESUS SOUZA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA BRASIL
TRABAJO SOCIAL 2012-1 TUYLARA ROSA MORETHZON UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA BRASIL
TRABAJO SOCIAL 2012-2 ARIADNA GRACE LÓPEZ MADRIS UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2013-2 AZUCENA MARTÍNEZ TERRONES UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2013-2 NANCY ROJAS RODRÍGUEZ UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2014-1 FABIOLA ANDREA COFIAN CARES UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CHILE
TRABAJO SOCIAL 2014-1 SONIA YARÍN GARCÍA MENDOZA UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2014-1 ARACELI MEJÍA BALDERRAMA UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2014-1 SUSANA RODRÍGUEZ GALVÁN UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2014-2 KARINA GUADALUPE CASTILLO CHAVEZ UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2014-2 KARLA  KAREN ESPINOSA HERNÁNDEZ UNAM MÉXICO
TRABAJO SOCIAL 2014-2 ANA PAULINA IBARRA ALATORRE UNIVERSIDA DE GUANAJUATO MÉXICO
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g) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 
garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de sus 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. 
 

La Política Curricular refiere como características del currículo, entre otras, la flexibilidad 
entendida como un currículo que le brinda a la comunidad universitaria opciones y oportunidades 
académico administrativas múltiples y variadas para que cada uno de sus miembros decida con 
objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de 
vida académica. La flexibilidad hace que un currículo sea abierto y garantiza la contextualización 
permanente.  

 
Los Planes de Estudio 447 y 553 del Programa de Trabajo Social comprenden, en su componente de 
formación general, 6 créditos de opcionales. 

 
En este mismo sentido, los Planes de estudio 447 y 553 del Programa de Trabajo Social en su 
componente profesional comprende 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 (G6H0170) : 3 créditos 
• Análisis de Información Cualitativa y Cuantitativa (G7E0090): 3 créditos 
• Narrativas y Memoria (G6J0230): 3 créditos 
 

De igual forma, en el componente de Profundización, los estudiantes deben cursas 8 créditos (Plan 
447) 0 9 créditos (Plan 553) electivos; es decir, de un listado específico de actividades académicas 
el estudiante puede elegir y para ello el Programa ofrece cada período académico 5 actividades 
académicas referidas a electivas de profundización, entre las cuales los estudiantes pueden elegir, 
estas son: 

 
• Intervención del Trabajo en Salud Familiar y Comunitaria (G6J0258): 3 Créditos 
• Enfoque Humano del Trabajo: Un Desafío para la praxis del Trabajo Social (G6J0259): 

3 Créditos 
• Justicia y Emergencia Ambiental. Un escenario para la praxis social (G6I0004): 3 

Créditos 
• Niñas, Niños y Jóvenes desvinculados del conflicto armado (G6J0224): 3 Créditos. 
• Intervención en Trabajo Social desde el Género y Generación (G6J0234): 3 Créditos 
• Trabajo Social: Diversidad y Territorio (G6I0006): 3 Créditos 
• Trabajo Social y escenarios de Cuidado Integral (G6J0232): 3 Créditos. 
 

Por su parte, la elección de las actividades académicas por parte de los estudiantes tiene el apoyo y 
la orientación del Director del Programa, quien antes de finalizar cada semestre visita todos los 
grupos y les ofrece información en torno a: 

 
• El Reglamento Estudiantil 
• El programa de retención estudiantil: Permanece con Calidad 
• El despliegue adecuado de la malla curricular y las opciones de electivas y opcionales. 
• El acceso al Sistema de Información Académica SIA y el proceso de inscripción 

individual. 
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En los talleres de validación del informe de autoevaluación, los estudiantes señalan su 
inconformidad de manera reiterada en lo relacionado a la oferta académica que no facilita de 
manera definitiva la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la participación de 
los estudiantes, en el diseño de sus propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la 
adquisición de competencias, a pesar de que se cuenta con el apoyo tutorial; esta apreciación la 
sustentan los estudiantes en el hecho que antes del incio del semestre, al inscribir las actividades 
académicas en el SIA, repetidas veces no encuentran cupos en los cursos necesarios para avanzar 
fluidamente en la carrera, ante lo cual deben presentarse ante la Secretaría del Programa e 
inscribirse en unas listas provisionales a la espera de que se complete un grupo con determinado 
número de estudiantes para que posiblemente éste sea abierto. Muchas veces estos grupos 
provisionales que se proyectan desde el Programa para ser abiertos, no pueden ofrecerse por 
razones diversas: el número de estudiantes pre-inscritos en un curso no cumple con la normativa 
institucional, no hay disponibilidad de profesores o aulas, entre otras razones. La falta de cupos ha 
generado que en los últimos años, algunos estudiantes, no puedan avanzar de manera fluida en su 
proceso de formación. 
 
Lo anterior,  está relacionado con la aplicación de la Política Curricular, artículos 29 al 31 que 
hacen referencia a que ninguna actividad académica podrá iniciarse si el número de estudiantes 
inscritos es inferior al 15% del cupo. A pesar de esta restricción, desde la Dirección del Programa 
de Trabajo Social se hacen esfuerzos para subsanar esta situación como son, entre otros, recoger 
información manual sobre estudiantes interesados en cupos en actividades académicas y éstos se 
gestionan ante las instancias pertinentes para su apertura. Desde la Dirección del Programa se 
comprende que ello puede impactar el tiempo de egreso del estudiantes que está  proyectado para 5 
años. 
 
h) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público o 

privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el 
carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico y 
laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

 
La Universidad de Caldas, consciente de que la pertinencia es un imperativo insoslayable, 
emprende la tarea de determinar en forma rigurosa y sistemática y con criterios unificados 
institucionalmente la capacidad de respuesta de la oferta educativa de la Universidad de Caldas a las 
necesidades y demandas de la sociedad. Mediante esta iniciativa institucional se monitorea dicha 
capacidad en los programas existentes, como premisa para fortalecer los procesos de desarrollo 
curricular y anticiparla para los nuevos programas, como condición para su apertura y 
funcionamiento. 
 
El Estudio de la Pertinencia de un programa académico ayuda 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. 
 
Los Estudios de Pertinencia desarrollados en la Universidad de Caldas tratan de responder a los 
siguientes interrogantes frente a los egresados ¿Con qué nivel de formación salen, qué competencias 
adquieren, hasta qué punto responden a las necesidades actuales, qué universidad se necesita para 
preparar agentes de cambio, de innovación para Colombia, qué exigencias sociales se dan hacia los 
egresados según los estudios realizados en la universidad, qué coherencia existe entre la educación 
que se da y las exigencias actuales en el campo laboral? 
 
Por ello en el año 2013, realiza el Estudio de Pertinencia del Programa de Trabajo Social.  
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CARACTERÍSTICA 18.  Interdisciplinariedad 

a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 
interdisciplinario. 
 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, propone una estructura curricular para los 
Programas de la Universidad que comprende el componente de formación en Ciencias. Éste lo 
conforman actividades académicas orientadas 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; se constituye en el fundamento de las ciencias, las 
artes o la filosofía y en el soporte epistemológico de los saberes científicos, humanísticos y 
artísticos. Este componente debe estar presente en todos los programas técnico-profesionales, 
tecnológicos y profesionales y, de acuerdo con el campo de conocimiento y saber específico de cada 
Programa, se referirá a la ciencia, al arte o a la filosofía.  
 
Para el caso del Programa de Trabajo Social, el documento de Fundamentación Curricular, señala 
como el componente de Ciencias se estructura alrededor de dos saberes que fundamentan la 
profesión como son las ciencias sociales y humanas. Este componente se fundamenta 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 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.  
 

Tabla 37: Fundamentación curricular 

 

Áreas Actividades Académicas Créditos 

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 



103 
 

Como espacios y actividades extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario se 
tiene: 

• Semilleros de Investigación 
• Foros. 

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.  
 
b) Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa y al 

ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y 
estudiantes. 
 

La apuesta de la Universidad de Caldas mediante su Política Curricular, es propiciar una formación 
en contexto que ofrezca educación pertinente y que permita al estudiante desarrollar su 
responsabilidad política y ética frente al mundo contemporáneo. 
 
Por ello el programa de Trabajo Social, en su documento de Fundamentación Curricular, dedica un 
capítulo al análisis de las tendencias de construcción social y análisis de contexto   que puede 
sintetizarse en el siguiente gráfico: 
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En este orden de ideas, el Programa de Trabajo Social en su documento de Fundamentación 
Curricular, reflexiona en torno a las situaciones de orden político, social, económico y ambiental del 
contexto contemporáneo y propone alternativas de intervención profesional, lo cual se materializa 
en el componente de Formación Profesional o Específica y en la actividades académicas articuladas 
a este componente. Cabe anotar que en la orientación de estas actividades académicas participan 
profesionales tanto de Trabajo Social, como de psicología, derecho, sociología y antropología, entre 
otros. 

 
c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 
 

La tendencia de esta valoración es positiva en el tiempo, como se muestra en los siguientes 
Gráficos: 

 
Gráfico 38: Porcentaje en zona de satisfacción. Percepción de  docentes y estudiantes sobre la 

eficacia en la aplicación de la interdisciplinariedad en el curriculo 

 
 

 
Frente a la interdisciplinariedad en lo referente a su eficacia y pertinencia en el Programa de 
Trabajo Social, una gran mayoría de docentes se encuentran en la zona de satisfacción y perciben 
que se han alcanzado los efectos deseados de la implementación de la interdisciplinariedad y que 
ésta es adecuada y oportuna para la formación profesional, en tanto que los estudiantes presenta una 
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apreciación menos positiva frente a la eficacia y la pertinencia de la interdisciplinariedad en el 
Programa. 

El general el promedio histórico para los docentes en términos de la eficacia está en un 62,5% en 
zona de satisfacción mientras que para los estudiantes está en un 63,3%; para el caso de la 
pertinencia su comportamiento en términos de su promedio histórico en zona de satisfacción está en 
un 77,1% y 65,1% para los docentes y estudiantes respectivamente. 

 
CARACTERÍSTICA 19.  Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 
a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y 

metodología 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  en todos los actores del acto educativo 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 con 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”, éste implica a los otros agentes sociales, al territorio, a las 
instituciones y a las comunidades, así como al ambiente que soporta la interacción humana. 

 
b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo 

de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias tales como las 
actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se espera desarrollar, la 
naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y modalidad del programa. 

 

El documento de Fundamentación Curricular dedica un capítulo al análisis y reflexión frente al 
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. 
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Resulta entonces necesario plantear que todo currículo y, por ende, todo modelo pedagógico 
enfocado en competencias, deben plantear de manera clara lo específico a lo cual le tributa desde 
los diferentes intereses teleológicos y estrategias de las prácticas académicas. 

 
c) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la correspondencia entre los métodos 

de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa y el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios. 

Esta apreciación fue valorada a través de dos preguntas: correspondencia entre los métodos de 
enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de los contenidos de las asignaturas, al respecto se encontró: 

 

Gráfico 39: % zona de satisfacción. Valoración por parte de estudiantes sobre los métodos de 
enseñanza aprendizaje y el desarrollo de los contenidos de las asignaturas y el logro de los 

objetivos 
 

 

Fuente: Lupa 2014 

Frente al primer aspecto se obtiene un promedio histórico del 57% en zona de satisfacción y un 
56% para el segundo, esto quiere decir que es mejor valorado la correspondencia entre la 
enseñanza- aprendizaje con el desarrollo de los contenidos de las actividades académicas. 

Si estos resultados los comparamos con los expresados en el informe de autoevaluación del 
programa del año 2006:63, se tiene que para ese entonces el porcentaje en zona de satisfacción para 
los estudiantes se encontraba en un 58% en términos de la correspondencia entre las metodologías y 
los contenidos del plan de estudio, lo que significa que no ha variado mucho su apreciación en estos 
años, elementos importante a tener en consideración como acciones de mejora. 

 
d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente al 

trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas, de acuerdo 
con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y metodología del programa. 
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Cuando los estudiantes por situaciones que le impiden el despliegue adecuado de sus capacidades y 
potencialidades tanto en las esferas cognitivas, como en la emocional y psicológica, la Universidad 
mediante el Programa de Tutorías les ofrece acompañamiento, para propiciar el logro una 
formación integral, a partir del aprovechamiento pleno todas las oportunidades que ofrece la vida 
universitaria.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo para poner en funcionamiento el 
Programa de Tutorías de la Universidad y del impacto que se ha visto en la Universidad frente a la 
disminución en los índices de deserción que se han venido dado a partir de su puesta en marcha, 
desde el año 2014 se ha venido observando que se ha frenado su marcha; esto se observa en la no 
asignación de tiempo efectivo a ningún docente en las Hojas de Labor Académica  para esta labor, 
lo que ha llevado que los estudiantes se vean restringidos en su acompañamiento especial cuando su 
situación cognitiva, emocional o psicológica así lo requiera.  

e) Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la metodología y con las 
posibilidades tecnológicas y las necesidades de los estudiantes en atención a su diversidad. 

El documento de Fundamentación Curricular del Programa hace referencia a 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. Asimismo, 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. 

Estrategias, didácticas fuera del aula 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

f) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de enseñanza y 
los recursos tecnológicos utilizados. 

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. Recursos como el correo vía 
internet, las nubes virtuales de almacenamiento de información, las aulas virtuales, entre otros, son 
utilizados para la comunicación docente - estudiantes extra clase, mediante ellas se realizan 
asesorías, retroalimentaciones a ejercicios desarrollados, orientaciones, se establecen acuerdos y se 
intercambian comunicaciones propias de la dinámica cotidiana de la actividad académica, entre 
otros. También se utiliza el recurso tecnológico ofrecido por Skype para desarrollar algunos 
encuentros con estudiantes que se encuentran en otros municipios, en la mayoría de las veces, en 
desarrollo de su Práctica Institucional.  

Viajes de estudio 

Practicas 
académicas  

Tutorías  

Profesores-
Estudiantes 

Espacios virtuales  
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Las computadoras de profesores, estudiantes e institucionales son utilizados, en ocasiones,   en 
ejercicios que realizan los docentes para orientar a los estudiantes en la búsqueda de páginas 
virtuales claves para el desarrollo de la actividad académica, o en otros casos se ha hecho uso de las 
salas de sistemas ubicadas en la Sede Palogrande para el desarrollo de actividades académicas de 
investigación.  

El Programa cuenta con dos salas de asesorías para reunión de docentes con pequeños grupos de 
estudiantes, equipadas con pantalla de televisor; a su vez, los salones de clase cuentan con video-
beam y con amplificación de sonido. Estos recursos en el aula propician la visualización y audición 
de películas, videos, diapositivas, documentos, entre otros muchos otros, que apoyan aprendizaje en 
común de los estudiantes. Sin embargo, es de resaltar, que en el ejercicio de validación de la 
información con los estamentos de docentes y estudiantes, muchos cuestionamientos se escucharon 
frente a que los equipos de video-beam y sonido ubicados en los salones no funcionan 
correctamente y no cuentan con permanente mantenimiento adecuado, presentándose trastornos en 
los planes de clase de docentes y estudiantes. 

g) Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las 
tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social. 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, hace referencia a los componentes de formación 
curricular, uno de los cuales, es el profundización y dice que estará constituido por las actividades 
académicas electivas,  que deberán 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 docencia.  

En razón a lo anterior, para el Programa de Trabajo Social la integración de las tres funciones 
sustantivas de la Universidad es de suma importancia y, como lo señala el Documento de 
Fundamentación Curricular, en el Programa se tiene una alta valoración del  profesor que investiga, 
en razón a que éste está en capacidad de trasladar a la docencia el fruto de sus experiencias 
científicas, de aportar sus reflexiones; por tanto, para el Programa es imperativo que la docencia, 
pueda estar mediada por la práctica investigativa que se orienta hacia la relación universidad-medio 
en el contexto de los procesos formativos que impliquen proyección y práctica extrauniversitaria de 
los estudiantes. Sin la investigación, la docencia se convierte en repetición y la proyección en una 
simple prestación puntual de servicios. 

h) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la 
permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de enseñanza en que se ofrece el 
programa.  

Como estrategia de retención estudiantil la Política Curricular  propone la Tutoría como una 
mediación pedagógica y al respecto dice que la Universidad contará con un programa de tutoría 
entendido 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. 
 

Para la puesta en marcha del Programa de Tutorías, la Universidad de Caldas realizó un Estudio 
sobre la Deserción Estudiantil en la institución que comprendió los años 2009 al 2013, con datos de 
estudiantes que no renovaron matrículas durante dos períodos académicos consecutivos. Algunas 
consideraciones frente a la deserción que se señalan en este estudio son:  



 

! El incremento en la cobertura ha significado el ingreso de más estudian
deserción. 

! La acumulación de desventajas está vinculada con una estructura de oportunidades 
socialmente configurada.

! El nivel socio-económico y el capital cultural de las familias explican las diferencias 
académicas y la tendencia a desert

! El fracaso de los estudiantes es también el fracaso de las instituciones y del sistema es su 
conjunto. 

Sobre la base de los resultados de este estudio se formuló el “Programa de Permanencia con 
Calidad”, liderado por la Vicerrecto
cultura del acompañamiento y se fundamenta en tres pilares:

Detección oportuna: De problemas de desempeño académico y variables psico sociales asociadas a 
la intención de permanencia   

Calidad Académica: Mediación proceso enseñanza

Disminución de indicadores: Deserción y Eficiencia terminal.

i) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y 
plan de estudios, y la que realmente ti

 
Tabla 

El índice global de permanencia hace referencia a tiempo pormedio transcurrido entre la 
primera matrícula y la fecha de graduación
semestres. Tal índice indica que lo
semestre para desarrollar sus estudios en el programa de Trabajo Social.
 
 

j) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes e
para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de calidad.

El Programa de Tutorías cumple 
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.  

El incremento en la cobertura ha significado el ingreso de más estudian

La acumulación de desventajas está vinculada con una estructura de oportunidades 
socialmente configurada. 

económico y el capital cultural de las familias explican las diferencias 
académicas y la tendencia a desertar del sistema educativo. 
El fracaso de los estudiantes es también el fracaso de las instituciones y del sistema es su 

Sobre la base de los resultados de este estudio se formuló el “Programa de Permanencia con 
Vicerrectoría Académica de la Universidad, que busca consolidar una 

cultura del acompañamiento y se fundamenta en tres pilares: 

Detección oportuna: De problemas de desempeño académico y variables psico sociales asociadas a 
 

mica: Mediación proceso enseñanza-aprendizaje y formación integral

Disminución de indicadores: Deserción y Eficiencia terminal. 

Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y 
plan de estudios, y la que realmente tiene lugar. 

 

Tabla 38: índice global de permanencia (2009 a 2015)
 

Fuente: Observatorio académico 
 

de permanencia hace referencia a tiempo pormedio transcurrido entre la 
primera matrícula y la fecha de graduación; en el plan de estudio e
semestres. Tal índice indica que los estudiantes, entre 2009 y 2015 dedic
semestre para desarrollar sus estudios en el programa de Trabajo Social. 

Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto 
para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de calidad.

cumple con la función de 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 
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El incremento en la cobertura ha significado el ingreso de más estudiantes en riesgo de 

La acumulación de desventajas está vinculada con una estructura de oportunidades 

económico y el capital cultural de las familias explican las diferencias 

El fracaso de los estudiantes es también el fracaso de las instituciones y del sistema es su 

Sobre la base de los resultados de este estudio se formuló el “Programa de Permanencia con 
Académica de la Universidad, que busca consolidar una 

Detección oportuna: De problemas de desempeño académico y variables psico sociales asociadas a 

aprendizaje y formación integral 

Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su metodología y 

: índice global de permanencia (2009 a 2015) 

 

de permanencia hace referencia a tiempo pormedio transcurrido entre la 
en el plan de estudio está prevista para 10 

s estudiantes, entre 2009 y 2015 dedican en promedio 13.1 

n el tiempo previsto 
para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de calidad. 

compañar 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 
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k) Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa en las últimas cinco 
cohortes. 
 

En la siguiente tabla se presentan los datos estadísticos de la población estudiantil del programa de 
Trabajo Social: 

 

Tabla 39: Datos estadísticos de estudiantes 
Períodos Total de estudiantes matriculados 
2014 II 523 
2014 I 516 

2013 II 516 

2013 I 528 

2012 II 647 

2012 I 532 

2011 II 555 

2011 I 556 
Fuente: Registro Académico 2014 

 
Con relación a los pensum que actualmente tiene activos el programa, en la siguiente tabla se 
presenta el número de estudiantes activos: 

Tabla 40: Estudiantes activos 
Pensum activos Número de estudiantes 

activos 

447 486 
553 122 
316 12 

Fuente: Registro Académico 2014 
 
 
l) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las condiciones y 

exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa, y la naturaleza del 
mismo 
 

El comportamiento que se observa en el Gráfico siguiente, demuestra los efectos de la reciente 
normatividad sobre los requisitos de grado en tanto fue eliminado el requisito de trabajos de grado 
para poder optar por los títulos en algunos programas de pregrado de la Universidad de Caldas, en 
el cual se incluye Trabajo Social: 
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Gráfico 40: Porcentaje en zona de satisfacción. Apreciación de docentes y estudiantes sobre la 
correspondencia entre condiciones y exigencias de permanencia y graduación 

 

 
Fuente: Lupa 2014 

 
Esta curva ascendente obedece a lo expresado anteriormente, incidiendo en el índice de graduación 
de los estudiantes del programa, en tanto se espera que una vez culminados sus 10 semestres 
académicos se pueda graduar. 

Importante señalar que el tiempo de permanencia y de graduación de los estudiantes es una variable 
de difícil control, en tanto el estudiante con sus propias particularidades hace que su trayecto o 
recorrido curricular esté intervenido por diversas variables (condiciones personales, calamidades, 
pérdidas de actividades académicas, cancelaciones tanto de semestre como de materias, entre otros), 
no obstante, y siendo conscientes de la responsabilidad que le compete tanto a la Institución como 
al Programa mismo sobre este en particular, desde años atrás, la Vicerrectoría Académica ha 
efectuado una serie de estrategias para intervenir sus principales causas, mediante el Sistema 
Tutorial, que tiene por objetivo “Disminuir la deserción y favorecer el éxito académico de los 
estudiantes de la Universidad de Caldas en condiciones de calidad, por medio de acciones 
institucionales articuladas para dar cumplimiento a la misión institucional.” En este orden de ideas, 
el sistema se fundamenta en tres pilares siendo uno de ellos la detección oportuna de problemas de 
desempeño académico y de naturaleza psico-social asociadas a la intención de permanencia en la 
Universidad, esto incluye atender situaciones de los estudiantes pertenecientes a grupos de minorías 
étnicas o con discapacidades físicas, entre otros asuntos. 

m) Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a estudiantes y 
adecuaciones locativas para facilitar el óptimo desempeño de admitidos en condición de 
vulnerabilidad y discapacidad, entre otros. 

La Universidad de Caldas, en su Plan de Ordenamiento Físico propuesto en el año 2012, contempla, 
entro otros, el Programa denominado Infraestructura para el Bienestar Universitario, el desarrollo de 
la Cultura y el Deporte, el cual a su vez, comprende dos proyectos generales  siendo uno de ellos el 
de Mantenimiento, equipamiento y generación de infraestructura para actividades culturales y 
deportivas; este último proyecto incluye un proyecto específico denominado  “Movilidad para 
personas en situación de discapacidad” que tiene como propósito Diseño e implementación de 
soluciones de acceso y movilidad al interior de los edificios y sedes de la Universidad en 
cumplimiento con la ley 361 de 1997. 

Con la implementación de este proyecto, se está a la espera que la Universidad de Caldas, en su 
sede de Palogrande, facilite a los estudiantes en situación de discapacidad que ingresan a la 
institución un óptimo desempeño. No obstante, aún no se cuenta con adecuaciones locativas para el 
acceso y movilidad al interior del edificio para este tipo de población.  

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Estudiante 72,6 58,3 61,9 65,5 63,1 61,2

Docente 85,7 78,5 75 18,2 25 41,1
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CARACTERÍSTICA 20.  Sistema de evaluación de estudiantes 

 
a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de 

evaluación académica de los estudiantes.  Evidencias de aplicación y divulgación de la 
misma. 

 
La Política Curricular, contiene lineamientos referidos a la Evaluación y la define así: “ARTÍCULO 
41º. Evaluación del aprendizaje. La evaluación se asume como parte del proceso de aprendizaje del 
estudiante y, como proceso integral de valoración permanente de los desempeños del mismo, se 
orientará 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”. 

En este mismo sentido, en el ARTÍCULO 23º se indica que todas las actividades académicas 
impartidas en la Universidad deberán tener un programa institucional (PIAA) con unos mínimos de 
información, entre los cuales se señala, debe contener “Criterios generales de evaluación”.  

Por su parte, el Reglamento Estudiantil, en el CAPÍTULO VII, denominado “DE LAS 
EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, LAS HABILITACIONES Y LOS 
SUPLETORIOS”, ofrece lineamientos en torno a: formas de evaluación, evaluaciones orales y de 
demostración práctica, pesos relativos de las evaluaciones, segundos calificadores de las 
evaluaciones escritas, las habilitaciones y las actividades supletorias de evaluación. 

Sobre la evaluación, el documento de Fundamentación Curricular propone la evaluación por 
competencias que implica avanzar desde el seguimiento final de logros establecidos a una 
evaluación por procesos donde se tiene en cuenta el resultado, pues interesa evidenciar los avances 
paulatinos que cada estudiante logra. Señala cómo este proceso está influido por las motivaciones 
individuales, el contexto y las capacidades cognitivas de cada estudiante, lo cual implica, por tanto, 
hacer un seguimiento continuo riguroso que aborda la motivación, la disposición y el desempeño 
final o resultado.  

Dentro de las estrategias que se recomiendan para realizar procesos de evaluación por competencias 
se incluyen: la observación (seguimiento, tutorías), las Pruebas Saber y los diferentes productos del 
aula (talleres, informes); estrategias que son coherentes con los niveles de evaluación referidos a la 
autoevaluación (que realiza el estudiante), la coevaluación (realizada entre estudiante y docente) y 
la heteroevaluación (llevada a cabo por el docente), con las cuales se busca conocer el desempeño 
de las competencias de los estudiantes. 

 
b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de 

formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. 
 

La apuesta del Programa está orientada a que el docente defina los mecanismos con los cuales hará 
seguimiento y evaluación de las actividades académicas. Como lo expresa Duque (2006) 
consecuente con lo enunciado, “hay la necesidad de situar al estudiante en su cotidianidad y 
problematizarlo entre el saber científico y el saber cultural como contexto de aprendizaje” 
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Tabla 41: Correspondencia entre propósitos de formación, formas de evaluación y perfil de 
egreso 

Propósitos de 
formación 

Formas de Evaluación Perfiles de Egreso 

 
 
Objetivos de Formación: 

Con la pretensión de una evaluación 
integral se sugieren diversas 
estrategias: 

 
 
En su ser: 

Ofrecer a los y las 
estudiantes una formación 
que les permita integrar y 
apropiar conocimientos, 
desarrollar su espíritu 
investigativo y afianzarse 
como profesionales con 
capacidad para reconocer, 
promover y defender los 
derechos humanos y 
respetar las diferentes 
formas de vida. 
 

De 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. 
 

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. 
 

Formar a los y las 
estudiantes con capacidad 
reflexiva, crítica y 
propositiva que les 
permita efectuar procesos 
sistemáticos orientados a 
la construcción de la 
democracia, la 
convivencia y la 
ciudadanía. 
 

Se privilegia la reflexión-crítica 
mediante la interpretación, la 
argumentación y la proposición. No 
evalúa qué aprende (información-
conocimiento) sino qué estrategias de 
aprendizaje utilizó el estudiante a 
través de la auto-identificación, la 
predisposición al aprendizaje y el 
compromiso con la clase. 
 

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.  
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Formar a los estudiantes 
con actitud ética y 
política, comprometidos 
con la transformación de 
la realidad social en la 
perspectiva de los 
derechos humanos, en 
condiciones de justicia, 
dignidad y equidad social. 
 

La evaluación por procesos a través 
de la permanente retroalimentación, 
que es a la vez estrategia de 
interacción en el seguimiento al 
estudiante para la no-repitencia, 
como una red que se retroalimenta. 

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. 

Desarrollar procesos 
formativos que involucren 
las perspectivas: 
antropocéntrica,2 socio-
céntrica3 y bio-céntrica4 
como fundamento para la 
comprensión de las 
interacciones, los procesos 
y las estructuras sociales. 
 

  
  

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. 

 
Fuente: PEP de Programa. 2012 

 

 

 

 

                                                      
2 Centra su postura en considerar al ser humano como el único que debe ser considerado por 

encima de los intereses de otras especies, además de caracterizarse por la confianza en el ser humano y en 
todo lo que es capaz de crear. 

3 En todas las sociedades hay una centración en lo social; es decir, en su propio grupo con el cual 
se identifica un ser y con otros grupos, permite a los miembros de una sociedad juzgar las diferentes 
culturas desde sus propias normas, paradigmas e intereses. 

4 Postura que propone que todos los seres vivientes tienen el mismo derecho a existir, a 
desarrollarse y expresarse con autonomía y merecen el mismo respeto.  
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c) Apreciación de estudiantes del programa sobre la correspondencia entre las formas de 
evaluación académica de los estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos 
pedagógicos empleados para su desarrollo. 

 
Esta correspondencia fue establecida a través de dos items, los cuales se muestran en la siguente 
Gráfico: 
 
 

Gráfico 41: % en zona de satisfacción. Apreciación de docentes y estudiantes sobre 
correspondencia entre los contenidos y metodologías  de las actividades académicas 

 

 
 
 
d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación académica 

en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las 
capacidades y las habilidades propias del programa. 

 
Al estudiante del Programa se le indagó sobre la utilidad del sistema de evaluación, encontrando 
como se muestra en la siguiente tabla, que el porcentaje en zona de satisfacción está en un 57,2%, lo 
que significa que para los estudiantes no son muy pertinentes estos sistemas de valoración, 
debiendo profundizarse en tanto es un elemento reiterado en el punto anterior. 
 

Tabla 42: Apreciación de los estudiantes sobre la utilidad del sistema de evaluación 
Escala valorativa 

Zona de satisfacción 

  
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Medianamente 

satisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

No sabe Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Año 0 1 2 3 4 5 
Total 

encuest
ados 

Estudiante 2014 4.8% 2.4% 9.5% 26.2% 42.9% 14.3% 42 
 

56,1 53,1
65,5 63,2

69,1

54,148,4
57,3 54,8 64,3

64,3 44,7

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Los contenidos de las asignaturas

Las metodologías de las asignaturas
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e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias especialmente 
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades y estrategias de retroalimentación de 
la actividad académica de los estudiantes. 

 
El Documento de Fundamentación Curricular en su capítulo sobre Evaluación, señala cómo la 
evaluación por competencias articulada al componente pedagógico del currículo del Programa y a la 
Política Curricular de la Universidad es la apuesta curricular que inexorablemente conduce a 
reflexionar sobre las prácticas evaluativas de los docentes en busca de respuestas a preguntas como 
son ¿qué se evalúa?, ¿quién evalúa? y ¿cómo se evalúa?.  En el Programa existe claridad en cuanto 
que la evaluación por competencias, refiere a un proceso diferente a lo tradicionalmente aplicado en 
las prácticas educativas, que implica avanzar desde el seguimiento final de logros establecidos a una 
evaluación por procesos donde se tiene en cuenta tanto el proceso como el resultado, pues interesa 
evidenciar los avances paulatinos que cada estudiante logra.  

Para la definición de estrategias de seguimiento y evaluación se proponen los siguientes criterios 
teniendo en cuenta que deben estar orientadas a: 1) las competencias interpretativas, argumentativas 
y propositivas, y 2) las dimensiones de formación: ser, saber, hacer, y estar con otros. 

Como estrategias de seguimiento y evaluación se proponen las siguientes: 

• 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). 

 
f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación académica de los 

estudiantes. 
 
Los sistemas de evaluación académica de los estudiantes hacen parte de las reflexiones que frente a 
los procesos curriculares se realizan en los Programas de la Universidad; al respecto la Política 
Curricular de la Universidad, en su ARTÍCULO 42. refiere la Evaluación Curricular como un 
ejercicio permanente y participativo de la coherencia y pertinencia del currículo institucional y en 
particular de cada una de los planes curriculares de los diferentes programas académicos. Es una 
evaluación que no se reduce a la simple valoración del estado, dinámica o componente del 
currículo, sino a la permanente aproximación crítica a la realidad curricular, la recuperación del 
sentido de las prácticas y procesos que regulan el desarrollo de los programas académicos de la 
Universidad. Se asume como un proceso que habilita para hacer una lectura comprensiva, crítica y 
valorativa que permite emitir juicios de calidad sobre el currículo tanto en su dimensión de 
planeación como de ejecución y a partir de ello hacer intervenciones de transformación y desarrollo.  

En este sentido, la política de la Universidad señala la dinámica que tendrán los Programas para sus 
evaluaciones curriculares. 
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CARACTERÍSTICA 21.  Trabajos de los estudiantes 

a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los estudiantes 
respectos a los objetivos y modalidad del programa. 

 
En la siguiente tabla se presente una relación entre los objetivos del programa y las actividades 
realizadas a los estudiantes: 
 

Tabla 43: Correspondencia entre objetivos y actividades realizadas a los estudiantes 
Objetivos de formación Actividades - Tipo de trabajo 

Ofrecer a los y las estudiantes una 
formación que les permita integrar y 
apropiar conocimientos, desarrollar su 
espíritu investigativo y afianzarse como 
profesionales con capacidad para 
reconocer, promover y defender los 
derechos humanos y respetar las diferentes 
formas de vida.  

Experiencias formativas que llevan a los estudiantes a 
afrontar problemas relacionados con su objeto de 
conocimiento y transformación, y demandan la 
identificación de alternativas de solución, el diseño y la 
aplicación de estrategias de desarrollo en coherencia 
con ellas.  

 

Formar  estudiantes con capacidad 
reflexiva, crítica y propositiva que les 
permita efectuar procesos sistemáticos 
orientados a la construcción de la 
democracia, la convivencia y la 
ciudadanía. 

Experiencias para que los y las estudiantes consoliden 
el conocimiento y la apropiación 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. 

 

Formar  estudiantes con actitud ética y 
política, comprometidos con la 
transformación de la realidad social en la 
perspectiva de los derechos humanos, en 
condiciones de justicia, dignidad y equidad 
social. 
 

Asistencia a eventos académicos orientados a la 
actualización y la capacitación en aspectos vinculados 
con los aportes temáticos de las actividades académicas, 
el ejercicio profesional y las nuevas situaciones sociales 
que demanden herramientas conceptuales y 
metodológicas renovadas y pertinentes.  
 

Desarrollar procesos formativos que 
involucren las perspectivas: 
antropocéntrica,5 socio-céntrica6 y bio-
céntrica7 como fundamento para la 
comprensión de las interacciones, los 
procesos y las estructuras sociales. 

Ejercicios de investigación como condición para el 
desarrollo del espíritu investigativo, el pensamiento 
crítico y la capacidad de argumentación lógica.  
La inserción de estudiantes a grupos de investigadores 
activos y a líneas de investigación. 
Apropiación y nuevas elaboraciones de discursos que le 
permitan asumir posturas desde lo ético político y desde 
su rol como profesional. 

 
 

                                                      
5 Centra su postura en considerar al ser humano como el único que debe ser considerado por 

encima de los intereses de otras especies, además de caracterizarse por la confianza en el ser humano y en 
todo lo que es capaz de crear. 

6 En todas las sociedades hay una centración en lo social; es decir, en su propio grupo con el cual 
se identifica un ser y con otros grupos, permite a los miembros de una sociedad juzgar las diferentes 
culturas desde sus propias normas, paradigmas e intereses. 

7 Postura que propone que todos los seres vivientes tienen el mismo derecho a existir, a 
desarrollarse y expresarse con autonomía y merecen el mismo respeto.  



 

b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto d
académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos.

 
La Política Curricular, contiene u
su ARTÍCULO 12º define el crédito académico como la unidad que valora y regula el tiempo de la 
actividad de aprendizaje del estudiante. Indica que 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
necesarias para desarrollar las competencias requeridas.

Por su parte, el Reglamento Estudiantil
inscripción de actividades académicas para los estudiantes de pregrado será de uno punto ciento 
veinticinco (1,125) créditos por semana programada; los estudiantes que tengan un promedio 
acumulado superior al del percentil 8
inscripción, podrán inscribir hasta uno punto veinticinco (1,25) créditos por semana programada. Y 
en su PARÁGRAFO. Señala que en los Programas de pregrado cuando la actividad académica sólo 
contemple actividad presencial, el límite máximo de inscripción es de un (1) crédito por semana 
programada. 

c) Apreciación de profesores adscritos al programa sobre la correspondencia entre la calidad 
de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de log
mismo, incluyendo la formación personal.

 
En la siguiente Gráfico se presenta el comportamiento histórico de la valoración que en zona de 
satisfacción ha dado el docente del programa referido a la correspondenica entre la caldiad de lo
trabajos de los estudiantes y los objetivos:
 

Gráfico 42: % histórico en zona de satisfacción
correspondencia entre la calidad de los 
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Tabla 44: Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes 
Principios 

Pedagógicos 
Definición Actividades y Trabajos realizados por los 

estudiantes 

 Experiencias 
de mediación 

Por el carácter teórico-práctico de las 
actividades académicas, se deben 
propiciar experiencias formativas que 
lleven a los estudiantes a afrontar 
problemas relacionados con su objeto 
de conocimiento y transformación, y 
demanden la identificación de 
alternativas de solución, el diseño y la 
aplicación de estrategias de desarrollo 
en coherencia con ellas. Tales 
experiencias son espacios para que los 
y las estudiantes consoliden el 
conocimiento y la apropiación 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.  

En el marco de las AA del componente 
profesional, los estudiantes tienen una práctica 
profesional académica articulada a metodologías 
de intervención profesional, que se han 
denominado pre-prácticas, las cuales se 
desarrollan  desde segundo hasta sexto semestre 
de formación. 

En este mismo componente, los estudiantes 
tienen una práctica institucional que comprende 
tres semestres consecutivos que van de octavo 
hasta décimo semestre de formación. 

 Integración 
docencia, 
investigación y 
proyección 

Cuando el profesor investiga traslada a 
la docencia el fruto de sus experiencias 
científicas, sus aportes y sus 
reflexiones; por tanto, la docencia debe 
estar mediada por la práctica 
investigativa que se orienta hacia la 
relación universidad-medio en el 
contexto de los procesos formativos 
que impliquen proyección y práctica 
extrauniversitaria de los estudiantes. 
Sin la investigación, la docencia se 
convierte en repetición y la proyección 
en una simple prestación puntual de 
servicios. 

Electivas de profundización. 

La implicación de la proyección en la 
educación continuada a egresados, y la 
oferta abierta y permanente de eventos 
académicos orientados a la 
actualización y la capacitación en 
aspectos vinculados con los aportes 
temáticos de las actividades 
académicas, el ejercicio profesional y 
las nuevas situaciones sociales que 
demanden herramientas conceptuales y 
metodológicas renovadas y pertinentes.  

Celebración del Día del Trabajo Social. 

Próxima a ofrecerse la Maestría en construcción 
de Paz y Justicia Social, de interés para nuestros 
egresados. 

Vinculación de egresados a proyectos y 
semilleros de investigación. 

No es posible formar profesionales con 
capacidad de producir conocimientos 
sobre su realidad en una universidad 
que no investiga; la investigación se 
constituye en una actividad permanente 
en la que están implicados profesores y 

Líneas de investigación. 

Semilleros de Investigación. 
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estudiantes; ésta es la condición para el 
desarrollo del espíritu investigativo, el 
pensamiento crítico y la capacidad de 
argumentación lógica. 

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

Se accede a un mejor aprendizaje 
cuando éste se articula con el contexto 
vital del y la estudiante y se presenta 
como posibilidad de entenderlo y de 
tener un trato racional con él y ella. El 
conocimiento memorístico degrada y 
limita el repertorio de la imaginación y 
de la capacidad creadora e innovadora 
con sus consecuentes implicaciones en 
la proyección al mundo de la vida. 

Desde la estrategia de aprender-haciendo se 
privilegian 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. 

Viajes de estudio. 

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

Aprender menos cosas para profundizar 
más. Las actividades académicas se 
constituyen en articulación dinámica de 
ejes de formación; por tanto, se 
requiere crear condiciones para que el 
estudiante seleccionen y comprendan, 
mediante la reflexión, la apropiación y 
nuevas elaboraciones de discursos que 
le permitan asumir posturas desde lo 
ético político y desde su rol como 
profesional. 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los 
y las estudiantes les corresponde aprender a 
aprender, cuestionarse, argumentar y asumir 
posturas ético-políticas frente a situaciones 
cotidianas, y a los profesores les corresponde 
propiciar las condiciones para el desarrollo de 
competencias de auto aprendizaje, motivar 
espacios de reflexión, de argumentación 
individual y colectiva, para avanzar cada vez 
más en la capacidad creadora, indagadora y 
crítica de los y las estudiantes; esto sugiere la 
necesidad de reconocer y respetar los ritmos y 
estrategias de aprendizaje y las habilidades 
particulares de cada estudiante. 

 
CARACTERÍSTICA 22.  Evaluación y autorregulación del programa 

a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del 
programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de mejoramiento 
continuo y a la gestión de la innovación. 

El aseguramiento de la calidad de los programas académicos se encuentra reglamentado el Acuerdo 
27 de 2004, del Consejo Superior en el cual se crea  del Sistema Institucional de Autoevaluación y 
de Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de Caldas – SIAC– y en el año 2008 a través del 
Acuerdo 11 del Consejo Superior se establece el Sistema Integrado de Gestión –SIG-, orientado a la 
generación de una cultura de la autoevaluación para el mejoramiento. 

A través del Procedimiento para acreditar y reacreaditar programas académicos, se orienta a los 
directores de programa y a los comités de autoevaluación y aseguramiento de la calidad de los 
mismos, en todo lo relacionado a éstas dinámicas de mejoramiento continuo, a su vez se  dispone de 
ayudas como el Sistema Gerencial de la Universidad de Caldas –LUPA- y el Sistema de Encuestas 
Electrónicas que facilitan la recolección y procesamiento de los datos o evidencias empíricas 
requeridos para estos procesos de certificación- acreditación de calidad. 

Dichos mecanismos son acompañados a través de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica de 
la Vicerrectoría Académica, la cual fue creada para la coordinación y acompañamiento de los 
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procesos de evaluación interna y externa en el contexto de los procesos de aseguramiento de la 
calidad académica. 

Los planes de mejoramiento derivados de las autoevaluaciones son registrados en la página del 
programa académico en el Sistema de Información Académico –SIA- por parte de la dirección del 
programa, pero aún no se logra una articulación entre estos y los planes de acción de las Facultades 
y demás instancias planificadoras de la Universidad, por lo que quedan algunas acciones sin 
gobernabilidad en su resolución por parte del director de programa o del comité de currículo o 
comité de autoevaluación y aseguramiento del programa académico. 

 
b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la 

innovación de los procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y relevancia 
social. 

El Sistema Integrado de Gestión presenta una “Guía para la elaboración y seguimiento a los planes 
de mejoramiento de los Programas Académicos”, que tiene por objetivo establecer los lineamientos 
generales y pasos requeridos para la construcción de estos planes. Por su parte, cada Programa 
Académico de la Universidad elabora un plan de mejoramiento, que recoge las observaciones, que a 
partir de la autoevaluación, realizaron por los pares externos, el MEN y del Comité de Currículo del 
Programa; 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 CNA. Para el caso del Programa de Trabajo Social, a partir del último proceso de 
acreditación se tiene un plan de mejoramiento al cual se le ha venido realizando seguimiento, como 
puede constatarse en el aplicativo. 

De otro lado, en el año 2010 la Vicerrectoría Académica presenta el documento “lineamientos para 
evaluar la pertinencia de los programas académicos de la universidad de caldas”. Para el año 2013, 
se presenta el documento que recoge los resultados del Estudio de Pertinencia del Programa de 
Trabajo Social, que sirve de base al Programa de Trabajo Social para orientar acciones de mejora, 
en aquellos aspectos a que haya lugar y para lograr una mayor concordancia con las necesidades y 
demandas socio-económicas y educativas.  

c) Apreciación de profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y 
autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste. 

 
Este aspecto de calidad fue indagado a los estudiantes en términos de la valoración que ellos hacen, 
de la contribución de las actividades evaluativas del Programa al mejoramiento de la calidad de 
este, a estudiantes. En la siguiente Gráfico se puede apreciar el comportamiento histórico de sus 
valoraciones en zona de satisfacción: 
 

 



 

Gráfico 43: % zona de satisfacción Apreciación de los estudiantes frente a la contribución de 
las actividades evaluativas del Programa, al mejoramiento de la calidad 

Por su parte, el promedio de valoración en zona de satisfacción durante estos años de medición es 
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representante de los estudiantes; sin embargo, podría inferirse que no todos los estudiantes del 
Programa conocen esta instancia de particip
podría deberse a que los cambios y transformaciones curriculares, pueden tomar más tiempo que el 
que tienen los estudiantes en su trayecto por la Universidad y en este lapso, algunos de ellos no 
alcanzan a percibir el impacto de su participación en las reformas que llevan a elevar la calidad del 
currículo en el Programa. 

A los docentes se les indagó sobre las actividades para la evaluación y actualización del plan de 
estudios del Programa, con respecto a 
los siguientes resultados: 
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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. Podría inferirse que una gran mayoría de profesores 
valoran que el Programa de Trabajo Social, en su trayectoria, se ha caracterizado por sus procesos 
permanentes, de reflexión, análisis, evaluación y transformación en sus procesos curriculares; 
procesos que han contado con la participación del colectivo docente en los diferentes comités de 
práctica, curricular, de investigación, entre otros, instituidos en el Programa de Trabajo Social para 
tal fin. 

 
d) Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de los 

resultados de los procesos de evaluación y autorregulación. 
 

Como se dijo anteriormente, el Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, en su 
trayectoria de vida académica se ha caracterizado por sus procesos evaluativos, que han 
desembocado en cambios curriculares, siempre basados en la firme idea y empeño de desarrollar 
procesos académicos de calidad. Es así como en los últimos 5 años el Programa ha vivido cambios 
referidos a: 

Puesta en marcha de la Política Curricular de la Universidad, que tiene entre otros propósitos, el de 
aportar al proceso de mejoramiento permanente de la calidad integral de la Institución y en 
particular la de sus diferentes programas académicos. 

Puesta en marcha del plan curricular 447: en el año 2010 se pone en marcha el currículo 447, con el 
cual se pretendía avanzar en la articulación del Programa de Trabajo Social a los currículos de los 
contextos nacional y latinoamericano, fortalecer el componente de ciencias; con respecto al 
componente profesional se hizo énfasis en la formación por unidades sociales de intervención 
profesional, más que en áreas compartimentalizadas de intervención; además se fortalecieron las 
áreas de análisis de contexto global, latinoamericano, nacional y regional y de investigación social. 
Se diversifica la oferta y opciones de electivas de profundización. 

Diseño y puesta en marcha del Plan Curricular 553: como producto de la observación, análisis en 
torno al despliegue y desarrollo del Plan 447, durante los años 2011 al 2013, se proponen cambios 
referidos a los componentes profesional y de profundización que se incluyen en el Plan Curricular 
553 y que entra en operación el primer semestre del 2015, así:  

• En el área de fundamentación profesional: se apuesta por un mayor número de créditos  a la 
Actividad Académica, cursada en segundo semestre de formación y referida a “Fundamentos, 
teóricos, disciplinares y metodológicos de Trabajo Social”, en la cual lo metodológico aparece 
como un nuevo ingrediente para fortalecer las competencias referidas a la dimensión del actuar 
profesional y que sirve de preámbulo al área de metodologías de intervención profesional. 

• En el área de metodologías de intervención profesional: aparecen dos Actividades Académicas: 
“Teorías y Procesos de Intervención con Familia” y “Teorías y Procesos de Intervención con 
Sujetos”, las cuales devienen a su vez, de la Actividad Académica denominada en el plan 
curricular 447 “Teorías y Procesos Individuo y Familia”, a partir de la cual se pone de 
manifiesto la limitación en tiempo y contenidos para el abordaje de las teorías y procesos de 
intervención referidas al individuo y se equilibra el peso de dedicación de tiempo a la formación 
en las unidades sociales de intervención profesional referidas a sujeto, familias, grupos y 
comunidades dada la importancia que tiene cada una de ellas para la praxis profesional.   
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• En el área de Sistematización: aparece como Actividad Académica “Introducción a la 
Sistematización”, que pasa de ser una Actividad opcional para convertirse en obligatoria, con la 
cual se  aporta a la preparación al proceso de sistematización de la práctica institucional.   

• El Área de Investigación Social se resignifica y ajusta de manera pertinente a las 
particularidades del desarrollo científico de la profesión. El Área de Investigación Social del 
Plan Curricular 447 se fortalece en términos de peso en créditos totales y desarrollo de 
contenidos y como producto de ello se percibe una mayor articulación del proceso de 
investigación formativa. Aparece una actividad académica nueva que es “Investigación en 
Trabajo Social”, la cual surge como producto de la abolición de los trabajos de grado en 
algunos Programas de la Universidad (como fue el caso de Trabajo Social), la cual pretende 
fortalecer y articular los procesos investigativos adquiridos por los estudiantes en su trayectoria 
con los procesos de sistematización. 

• Este componente de formación profesional también se ve ajustado en los procesos que preceden 
al ingreso de la práctica y que pretenden preparar y fortalecer a los estudiantes para una 
experiencia profesional más pertinente; es así como las Actividades Académicas “Planeación 
del desarrollo humano y social” y “Praxis Profesional en Trabajo Social: Proyectos y Redes 
Sociales”, se proponen como estrategia para la articulación y fortalecimiento de los procesos 
profesionales previos a la práctica institucional.  

CARACTERÍSTICA 23.  Extensión o proyección social 

a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia 
de extensión o proyección social. 

El PEI de la Universidad de Caldas en su misión plantea que ésta debe desarrollar una educación 
superior en beneficio de la sociedad. Para ello la Institución cuenta con la Vicerrectoría de 
Proyección Universitaria que tiene a su cargo organizar y articula las relaciones de la Universidad 
en su interior, con el Estado, con el sector público y privado, con las organizaciones no 
gubernamentales y con la sociedad civil con énfasis en la región centro-occidental del país y desde 
una perspectiva nacional e internacional.  

Como materialización del PEI, mediante acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior, se adopta la 
Política de Proyección en la Universidad de Caldas y se definen los lineamientos generales para su 
desarrollo. Este acuerdo indica que la misión de la proyección institucional  es la de integrar el 
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 a contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de 
democratización y equidad social, en los ámbitos local, regional y nacional. 

La Política Curricular Institucional señala, entre sus propósitos, el de promover la articulación de 
los procesos misionales de investigación, proyección y docencia. En este mismo sentido, se indica 
que el currículo en la Universidad se caracterizará, entre otros,  por ser coherente, promover la 
articulación, coexistencia e interdependencia de los elementos constitutivos del currículo de tal 
manera que se propicie el diálogo entre los saberes y el encuentro de las disciplinas a la vez que se 
garantice la armonía entre la docencia, la investigación y la proyección, la correspondencia entre la 
teoría y la práctica y la interacción entre la academia y la sociedad. 

Los procesos de extensión y proyección social del Programa de Trabajo Social se orientan, además 
de la política de proyección social, por el Reglamento y el Manual de práctica, los cuales están 
siendo actualizados de acuerdo a las características del actual currículo. La práctica académica en el 
Programa de Trabajo Social se entiende como la fase de transición entre el proceso formativo  y el 
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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.  

La práctica involucra la investigación como correlato permanente de la acción y de la reflexión 
sobre la acción. Se trata entonces, del despliegue de una actitud investigativa  constante, que 
permita  no sólo reflexionar, reconstruir, socializar y apropiar los saberes  producidos en la práctica, 
sino, aquellos que la anteceden, es decir, la practica académica debe estar fundamentada en 
procesos investigativos que redunden en el conocimiento, la complejización y la transformación de 
la realidad local, regional y nacional. 

La práctica se entiende como un proceso que debe impregnar la totalidad del currículo, vincular 
experiencias de diferente naturaleza y ser flexible para abrirse a los intereses demandas del contexto 
y a las necesidades formativas de los estudiantes, para así, impulsarlos a la construcción de 
conocimientos, al desarrollo de alternativas y al despliegue de competencias en coherencia con el 
objeto de Trabajo Social 

Este proceso involucra dos fases generales, una preparatoria y otra de intervención8:  

Fase preparatoria: Esta tiene dos momentos, el primero comprendido de primero a segundo 
semestre en el que se busca que los estudiantes se ubiquen, definan y afiancen su compromiso ético-
político frente a la formación en Trabajo Social y se fundamenten teóricamente en ciencias sociales 
y humanas y en lo profesional; el segundo, comprende del tercero a séptimo semestre, en el cual se 
desarrolla la fundamentación contextual, conceptual, metodológica e investigativa en Trabajo 
Social. 

Fase de intervención1: está comprendida de octavo a décimo semestre y se desarrolla en tres 
momentos pedagógicos: 

1.  Acercamiento, ubicación y conocimiento institucional y de la realidad social, en la que se 
pretende que el estudiante a partir de un proceso de investigación, diagnostique las 
diferentes dinámicas de la realidad social y articule de manera analítica y comprensiva los 
lineamentos de la política pública y así comprenda, complejice y conciba dicha realidad en 
la perspectiva de aportar a la trasformación social, en términos de justicia, equidad y 
respeto por los derechos humanos. Durante este momento se espera que el estudiante diseñe 
una propuesta social con el rigor académico que consolide su comprensión de la realidad y 
su apuesta de transformación desde Trabajo Social. Esta debe reflejar la apuesta profesional 
que ha construido el estudiante en términos de ser y hacer Trabajo Social y que a su vez se 
sustente en una solidez y articulación de lo epistemológico, teórico y metodológico.  

2. Desarrollo reflexivo de la actuación profesional, momento en el que se espera que el 
estudiante confronte la realidad social a partir de la articulación Teoría - Práctica y que con 
base en ello, formule preguntas de conocimiento que se consoliden en una propuesta de 
sistematización de la experiencia que aporte no sólo a la comprensión de la misma, sino, a 
la consolidación de aprendizajes y conocimientos de la realidad particular y de la praxis 
profesional.  

                                                      
8 La intervención es entendida como una acción social fundamentada, que se encuentra orientada por el conocimiento y la 
comprensión que se tiene de la realidad social, a partir del desarrollo de un proceso investigativo  que involucra  la participación e 
interacción de los  actores sociales. Esta fundamentación permite orientar y dinamizar la acción. 
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3. Desarrollo, apropiación y compresión de la actuación profesional, a partir de un permanente 
proceso reflexivo se espera que el estudiante recupere, reconstruya, comprenda   y aporte a 
la dinámica y/o a la transformación de la realidad particular en la cual desarrolló su proceso 
social y a la praxis de Trabajo Social. Si bien, este proceso se encuentra transversalizado 
por el diseño, la gestión, el monitoreo, la evaluación y la sistematización de proyectos 
sociales, estos no se constituyen en la práctica, sino en una estrategia que facilita la 
inserción de los estudiantes en un campo de actuación particular que demanda la 
transformación de una problemática social específica. 

Como instancia para la construcción de lineamientos y criterios específicos frente al desarrollo de la 
práctica académica en el programa de Trabajo Social, se creó desde el  mes de septiembre del 2011, 
el Comité de Práctica y Proyección Social  como una propuesta  orientada a diseñar, ejecutar, 
retroalimentar y evaluar de forma permanente la práctica académica del Programa. Este Comité se 
encuentra constituido9 por:  

• El Director del Programa de Trabajo Social.  

• Coordinador de Práctica (quien preside). 

• Coordinadores de cada Área de Intervención Profesional. 

• Un docente representante del Área de Sistematización. 

• El docente de “Praxis Profesional en Trabajo Social: Proyectos y Redes Sociales”. 

El Comité de Práctica y Proyección Social cumple las siguientes funciones:  

• Promover escenarios de reflexión que permitan potencializar la práctica académica como 
escenario de formación. 

• Diseñar un plan estratégico de desarrollo de la Práctica académica a partir del cual se 
construirá un Plan de Trabajo para el periodo académico, los cuales deberán ser presentados 
ante el colectivo de docentes del programa de Trabajo Social.  

• Acompañar la estructuración y fundamentación académica del currículo de Trabajo Social 
en el componente de Práctica Académica y su relación con las demás áreas de formación.  

• Implementar, actualizar y garantizar el cumplimiento del manual y el reglamento de 
práctica. 

• Analizar y dirimir casos estudiantiles relacionados con los procesos de práctica como 
instancia previa al Consejo de Facultad. 

• Diseñar y fomentar la aplicación de estrategias de articulación entre estudiantes, 
instituciones y docentes que permitan fortalecer la practica académica armonizando los 
diversos intereses. 

                                                      
9 Cuando es requerido se invita a docentes orientadores de práctica o docentes vinculados con el proceso de 
formación 
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• Hacer seguimiento y evaluación de los campos de práctica como ambientes educativos y de 
proyección social. 

• Orientar académica y administrativamente los procesos, procedimientos e instrumentos que 
favorezcan el desarrollo de las prácticas en las diversas áreas. 

• Hacer seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos por los diferentes actores y 
sectores involucrados en el proceso de práctica para su adecuado desarrollo y proponer los 
correctivos cuando ello sea necesario. 

• Generar estrategias que contribuyan a posicionar los ejercicios de práctica y sistematización 
del Programa de Trabajo Social. 

• Retroalimentar el currículo de Trabajo Social de acuerdo a los contextos, metodologías, 
hallazgos y resultados del proceso de práctica. 

• Identificar, promover y articular los escenarios prácticos del Componente de Formación 
Específico previsto en el Plan Curricular del Programa de Trabajo Social. 

• Establecer directrices para estudiantes y docentes en torno a la articulación entre los 
componentes formativos de la práctica, la práctica académica y la sistematización de la 
experiencia como ejercicio pedagógico conjunto.  

• Desarrollar escenarios de formación continuada para los docentes orientadores de práctica 
que contribuya a fortalecer sus competencias como asesores de práctica. 

• Identificar en el marco de los procesos de planificación del desarrollo necesidades de 
intervención con el fin de incidir en políticas, planes, programas y proyectos que fomenten 
el trabajo interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario.   

• Fomentar la articulación con otros programas de la Universidad o de otras Universidades 
para el desarrollo de propuestas conjuntas que le aporten a los procesos de desarrollo con 
los cuales se vincula. 

• Fomentar la divulgación, posicionamiento y pertinencia social de los procesos de práctica y 
sistematización de experiencias en medios académicos y sectores sociales. 

b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por 
directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años. 

La proyección del Programa de Trabajo Social por parte de profesores y estudiantes se materializa  
a través de la inserción a un campo de práctica y al diseño, gestión, evaluación y sistematización de 
proyectos sociales, desarrollados no sólo a nivel local, sino además, regional y nacional. Desde el 
año 2011 se han establecido convenios con 69 instituciones, 37 de ellas públicas, 32 privadas. (Ver 
Anexo Nº 17 Directorio - convenios). Los convenios establecidos, según localización, evidencian 
que: 
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Tabla 45: N° de convenios según localización. 
DEPARTAMENTO N° DE CONVENIOS 
Caldas 65 
Risaralda 2 
Cauca 1 
Tolima 1 
TOTAL 69 

 

Tabla 46: N° de convenios establecidos en Caldas. 
MUNICIPIO N° de prácticas académicas 

Manizales 60 
Villamaría 2 
Riosucio 1 
Chinchiná 1 
Risaralda 1 
TOTAL 65 

 

Tabla 47: Período académico y N° de convenios establecidos. 
Período 2011-1 al 2014-2. 

Período académico Número de prácticas 
académicas 

2011-1 51 
2011-2 36 
2012-1 43 
2012-2 44 
2013-1 33 
2013-2 52 
2014-1 47 
2014-2 33 
TOTAL 339 

 

2. Proyectos de extensión del Programa de Trabajo Social:  

Existen proyectos de extensión liderados o coordinados desde el componente social por profesores 
que le prestan sus servicios al Programa de Trabajo Social. Estos son:  

• 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 –CAF10. 

• Proyecto construyendo desarrollo humano y social desde una perspectiva integral de 
desarrollo humano y social. Modalidad hogar tutor. Desarrollado hasta el 2012. 

                                                      
10 Centro de atención a la familia.  
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• 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.  

c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de 
extensión o proyección social desarrollados por el 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. 

d) Participación del programa en la aplicación de las políticas nacionales en materia de 
innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, adaptación, 
transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

Los profesores del Programa han participado en diversos escenarios que aportan a la construcción y 
aplicación de políticas nacionales. Estos son: 

• 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 

• Proyecto de asistencia técnica para el mejoramiento de la producción de leche en el 
Departamento de Caldas. 

e) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros 
agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa. 

El impacto social de los proyectos sociales tiene que ver entre otros factores con las competencias 
desarrolladas por los estudiantes a lo largo del proceso de formación. En este sentido y de acuerdo a 
lo  identificado en el Estudio de Pertinencia sobre el Programa de Trabajo Social desarrollado en el 
2013, se puede entender que  la capacidad de  trabajar en equipo, el entendimiento interpersonal, la 
responsabilidad social y el compromiso ciudadano son las competencias más valoradas por los 
empleadores, quienes en algún momento también fueron coordinadores institucionales, encargados 
de acompañar y orientar el proceso de formación de los estudiantes en práctica.  

Por otra parte y de acuerdo con la entrevista11 realizada a coordinadores institucionales se puede 
evidenciar que el impacto de los proyectos sociales están relacionados con: 

                                                      
11  La entrevista a los coordinadores institucionales se hizo en el marco de la construcción de la información 

para un proceso de sistematización que actualmente y desde al año 2004 se está desarrollando en el 
Programa de Trabajo Social denominada: Prácticas fundamentadas en el Programa de Trabajo Social: una 
apuesta a la consolidación del proyecto ético – político profesional.  
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• La construcción de propuestas que visibilizan la importancia de la dimensión social en los 
procesos orientados a lo agropecuario, técnico y por supuestos 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.   

f) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para 
la revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia. 

En el año 2013 con el Estudio de Pertinencia del Programa de Trabajo Social, como ya se 
mencionó, se respondió al interés institucional de establecer de forma rigurosa y sistemática la 
capacidad de respuesta de la oferta educativa de la Universidad de Caldas a las necesidades y 
demandas de la sociedad.  

Por otra parte, el Programa de Trabajo Social ha construido otros escenarios a través de los cuales 
analiza, discute y propone acciones para fortalecer los procesos de proyección y extensión social. 
Estos son:  

• El Comité de práctica en el que participan coordinadoras de prácticas y con quienes se 
retroalimenta de manera permanente los procesos desarrollados a partir de las prácticas 
académicas de estudiantes.  Los procesos de evaluación, las situaciones cotidianas y los 
procesos en general de interacción con estudiantes, poblaciones y campo de práctica se 
constituyen en los elementos que orientan la construcción de nuevas formas de entender los 
procesos de proyección social. 

• Reuniones con orientadoras de práctica con quienes que se busca reconocer las experiencias 
particulares que se configuran a partir del acompañamiento a procesos de intervención 
profesional. Estas reuniones buscan poner en cuestión la relación del proceso formativo con las 
demandas, intenciones e impactos sociales generados a partir de la proyección social.   

• Comisiones conformadas en articulación con el Departamento de Desarrollo Humano: comisión 
de investigación,   comisión de desarrollo humano y comunidad de aprendizajes a través de las 
cuales se busca comprender, dinamizar y articular las intenciones curriculares en orientación al 
objeto y teleología de la formación de los trabajadores sociales. 

g) Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, organizaciones de 
usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, 
asesorías y otros apoyos que apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de 
programas de mejoramiento, de acuerdo con la naturaleza y modalidad del programa. 

La proyección se ha establecido con instituciones de diversa índole en las que se han realizado 
procesos de intervención desde Trabajo Social así:  
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Tabla 48: Información de acuerdo a lugar de desarrollo de prácticas académicas 
 

AÑO Numero de 
instituciones 

Locales 
(Manizales) 

Regionales o 
nacionales 

2009 21 20 1 
2010 57 31 26 
2011 36 31 5 
2012 67 59 8 
2013 20 16 4 
2014 13 13 0 
 TOTAL  211 167 44 

 

Tabla 49: Información de procesos de práctica, temas de intervención y población 
participante en los últimos 5 años. 

Año 2009 

21 Instituciones Intervenciones profesionales orientadas a: 

1. Industria Licorera de Caldas. 
2. Fe y Alegría  
3. Assbasalud  
4. Caja de la Vivienda Popular  
5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Caldas.  
6. Universidad Autónoma de Manizales. Paz y 

Competitividad  
7. Jaibana - IPS.  
8. Fundación Voluntariado "El Sembrador" 
9. Fundación Orquestas Juveniles de Caldas "Batuta" 
10. Centro de Desarrollo Comunitario Versalles  
11. Hospital Infantil Universitario "Rafael Henao 

Toro"  
12. Fundación Instituto para la Construcción de la Paz 

"FINCOPAZ" 
13. Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas 
14. Fundación Niños de Los Andes 
15. Institución Educativa San Pedro Claver. 

Villamaría.  
16. FESCO 
17. Comité Asesor Voluntario de Nutrición "Nutrir" 
18. Hospital Santa Domingo ESE 
19. C.I. Nicole S.A.  
20. Hospital Santo Domingo. Casablanca Tolima  
21. Fundación Sin Limites 

• Procesos con jóvenes vinculados a escenarios 
escolares en donde se abordan componentes de 
liderazgo, formación ética y política. 

• Procesos de restablecimiento de derechos de 
niños, niñas y adolescentes.  

• Procesos educativos con familias.  
• Procesos de proyección, organización y 

comunitaria y corresponsabilidad en el 
desarrollo local y comunitario. 

• Procesos de promoción y prevención en salud. 
• Procesos de participación social en salud. 
• Atención psicosocial en salud. 
• Procesos organizativos orientados a la 

construcción de paz. 
• Procesos de construcción de ciudadanía con 

niños y familias a través de la música.  
• Proceso de fortalecimiento de la participación 

familiar en el acompañamiento del adulto 
mayor.  

• Programas de promoción y prevención y 
adhesión a tratamiento de paciente con cáncer. 

• Intervención social en salud y procesos de 
tratamiento y rehabilitación social en salud. 

• Promoción y prevención en salud: educación 
orientada a niños. 

Año 2010 

58 Instituciones Intervenciones profesionales orientadas a: 

1. Fundación Verde Horizontes  
2. Alianza SUMA 
3. Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas 
4. Alcaldía de  Manizales 

• Procesos de atención psicosocial con jóvenes que 
se encuentran bajo medida de protección  

• Procesos de intervención socio. Familiar. 
• Procesos de atención a la primera infancia 
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5. Clínica San Juan de Dios. Manizales 
6. Comité Asesor Voluntario de Nutrición 

"NUTRIR" 
7. Corporación Deportiva Once Caldas  
8. Fundación Territorios para la Investigación y 

Acción Regional 
9. Fundación Latinoamericana Ecológica - 

humanitaria "Hombres de Maíz" 
10. FESCO 
11. Centro Galerías Plaza de Mercado Ltda. 
12. Hogar Infantil Pelusa  
13. Pre cooperativa Juvenil del Quindío "Pre 

juvenil" 
14. Asociación Mucan  
15. Supermercados El Ahorro 
16. Teledatos SA 
17. Pasbisalud IPS Ltda 
18. Corporación Acción por Caldas. ACTUAR 

FAMIEMPRESAS 
19. Colegio Vocacional San Agustín  
20. Fundación Niños de Los Andes 
21. Cooperativa Colanta Ltda 
22. Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de 

Colombia "Sintraelecol Caldas" 
23. Pastoral Social (Dorada) 
24. Cámara de Comercio de La Dorada  
25. Empresa de Servicios Públicos de la Dorada 
26. Manufacturas de Aluminio S.A. Madeal  
27. Corporación Alberto Arango Restrepo 

"CEDER"  
28. Alcaldía de Chinchiná  
29. Municipio de Campoalegre (Huila) 
30. Fundación Instituto Integral en Educación 

Especial INES 
31. Centro de Recepción de Menores  
32. Club Activo 20-30  
33. Aguas Manantiales de Pacora  
34. Gota de leche 
35. Aquamana E.S.P.  
36. Defensoría del Pueblo  
37. Comisaria de Familia Neira  
38. C.I. Pardo Carriozosa Navas y Cía. Ltda. 
39. Hospital Regional de El Líbano Tolima  
40. Hogar Infantil Pulgarcito 
41. Alcaldía de Cimitarra  
42. Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio  
43. Fundación 100% Mujer  
44. Induma S.C.A.  
45. Fundación Cultural del Putumayo  
46. Cámara de Comercio del Espinal  
47. Alcaldía del Espinal. Salud Pública  
48. Torres y Jaramillo Ltda. Clínica Tolima  
49. Instituto Nacional Penitenciario INPEC. Centro 

de Reclusión de Mujeres de Picaleña  
50. Instituto de Formación Técnica Profesional 

orientados al desarrollo de actividades 
pedagógicas. 

• Desarrollo de escuelas de padres y apoyo a 
procesos de atención con familias biológicas.  

• Proceso de orientación familiar. 
• Apoyo a trabajo con madres sustitutas adscritas a 

procesos de atención y restablecimiento de 
derechos.    

• Proceso de orientación familiar   en el 
fortalecimiento de vínculos con población en 
condición de discapacidad. 

• Programas de educación con deportistas. 
• Rehabilitan social en salud. 
• Restablecimiento de derechos y programas de 

desarrollo humano integral con jóvenes.  
• Procesos de construcción de ciudadanía desde 

escenarios escolares. 
• Procesos de gestión humana  
• Riesgos psicosociales y bienestar social. 
• Procesos de atención a  víctimas del conflicto 

armado. 
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ITFIP 
51. Fundación Centro de Rehabilitación del Niño 

Especial "CERES” 
52. Alcaldía de Saldaña  
53. Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad de El Espinal  
54. Alcaldía de Natagaima  
55. Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 
56. Hospital del Sur de Bogotá  
57. Fondo de Vivienda Popular del Municipio de La 

Dorada 
58. CEDAT- Universidad de Caldas 

Año 2011 

36 Instituciones Intervenciones profesionales orientadas a: 

1. Fiscalía General de la Nación , Dirección 
Seccional Administrativa y Financiera de 
Manizales 

2. Contactamos Ltda  
3. Adecco Colombia S.A.  
4. Compañía Manufacturera Manisol S.A.,  
5. Celar Ltda  
6. Madeal 
7. Fundación Alejandra Vélez Mejía  
8. Coometra Ltda  
9. Fundación Centro de Investigación Mnemàtica 

(Programa, medio social y comunitario) 
10. Organización Terpel 
11. Institución Educativa Instituto Manizales 
12. Hogar San José Manizales 
13. Caja de Compensación Familiar de Caldas 

"Confamiliares" 
14. Fundación Pequeño Corazón  
15. Corporación IPS Universitaria de Caldas 
16. Club Activo 20-30  
17. Nutrir  
18. Fundación Territorios para la Investigación y 

Acción Regional 
19. Corporación Programa Desarrollo para la Paz 

del Magdalena Centro  
20. Fundación Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano CINDE 
21. Corporación para el Desarrollo de Caldas 
22. Normandy  
23. Hospital San Juan de Dios de Riosucio 
24. Mnemática CIMAS 
25. Hogar Infantil Pulgarcito.  
26. Asociación Gota de Leche  
27. Asociación de Pensionados Universidad de 

Caldas 
28. Fundación Cruzada Social  
29. Servicios Temporales de Guaduas E.U. 
30. Centro Agropecuario y de Servicios ambientales 

Sena Regional Vaupés  
31. Hogar Infantil San José  

• Procesos de orientación a jóvenes en la 
resolución de conflictos familiares. 

• Procesos de acompañamiento a procesos 
educativos. Visitas pedagógicas. 

• Proceso de atención a jóvenes que se encuentran 
en medidas de protección familiar- medio 
institucional, socio familiar y vida independiente. 

• Procesos de orientación familiar frente a pautas 
de crianza, valores y apoyo educativo. 

• Procesos de formación en torno a derechos 
humanos, medio ambiente, competencias 
ciudadanas y educación sexual en colegios. 

• Fortalecimiento de procesos organizativos con 
comunidades. 

• Procesos de liderazgo comunitario de aprendices. 
• Proceso de comunicación organizacional.  
• Procesos de desarrollo en  competencias 

vocacionales con jóvenes.  
• Componente de bienestar social en el área de 

gestión humana. 
• Riesgos psicosociales y bienestar social.  
• Procesos de atención a  víctimas del conflicto 

armado. 
• Liderazgo y comunicación.  
• Procesos de gestión humana. 
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32. Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja 
de Manizales  

33. Colombina S.A,  
34. Sintraelecol Subdirectiva Caldas 
35. Centro de Comercio y Servicio Sena Regional  
36. Municipio del Líbano 

Año 2012 

67 Instituciones  Intervenciones profesionales orientadas a: 

1. Centro Transitorio de Adolescentes  
2. Instituto Latinoamericano de Educación Idontec.  
3. CO & TEX C.I. S.A.S  
4. Mabe Colombia S.A.S- 
5. Policía Nacional  
6. Madeal S.A.  
7. Panadería La Victoria S.A.  
8. Asociación Gota de Leche  
9. Cooperativa de Comerciantes de la Plaza de 

Mercado "Mercar Ltda.  
10. Corporación Aldea Global  
11. Club Activo 20-30  
12. Hogar Infantil Pelusa  
13. Teletón 
14. Fondo de Empleados Universidad de Caldas 

"FONCALDAS" 
15. Fundación Pequeño Corazón  
16. Empresa de Renovación Urbana de Manizales  
17. Centro de Recepción de Menores  
18. Gobernación de Caldas 
19. Empresa Municipal para la Salud "EMSA”  
20. Corporación de la Sagrada Familia  
21. Cooperativa de Bienestar Social Coobienestar  
22. Odontología Estética y Ortodoncia S.A.S.  
23. Corporación para el Apoyo Pedagógico y 

Terapéutico para el Niño Especial. MAGUSI 
24. Centro de Comercio y Servicios del Sena  
25. Institución Educativa Liceo Aprender  
26. Hogar Infantil Pelusa  
27. Centro de Promoción Integral San Pedro Claver  
28. Fundación, Visión y Gestión Ingeniería Social  
29. Fundación Manuel Mejía  
30. Alcaldía de Manizales 
31. Comité Asesor Voluntario de Nutrición "Nutrir" 
32. Cooperativa Colanta Ltda  
33. Caja de la Vivienda Popular  
34. Centro de Recepción de Menores  
35. Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero 

para el Desarrollo Regional Alma Mater. Grupo 
de Movilidad Humana "Himigra" 

36. Asociación para Personas con Discapacidad 
A.P.D 

37. Fundación Cruzada Social  
38. Hospital San Marcos de Chinchiná  
39. Alcaldía de Neira 
40. Fundación Caminos de Libertad CADELI 

• Rehabilitación social en salud con familias.  
• Promoción y prevención sobre estilos de vida 

saludables.   
• Proceso de liderazgo comunitario y acción 

colectiva e identidad del territorio. 
• Proceso de organización comunitaria y acción 

colectiva y ciudadanía. 
• Proceso organizativos comunitarios orientados a 

procesos de reubicación 
• Procesos de organización de mujeres en la 

formación de sujetos políticos.  
• Procesos organizativos con jóvenes en torno a la 

democracia y ciudadana. 
• Procesos de desarrollo comunitario orientados 

desde la comunicación popular. 
• Procesos de atención a personas en condición de 

discapacidad. 
• Procesos de salud y seguridad en el trabajo y 

motivación laboral. 
• Acompañamiento al área de gestión humana. 
• Procesos de  desarrollo y habilidades gerenciales. 
• Procesos de bienestar laboral para asociados. 
• Procesos de riesgos psicosociales en el trabajo. 
• Proceso de formación en liderazgo al aprendiz  y 

competencias emocionales para el trabajo. 
• Acompañamiento al área de gestión humana y de  

bienestar social  laboral. 
• Riesgos psicosociales bienestar social. 
• Procesos de atención a  víctimas del conflicto 

armado. 
• Procesos de acompañamiento a procesos 

educativos familiares.  
• Proceso de liderazgo y comunicación 

organizacional. 
• Proceso de acompañamiento a los programas de 

bienestar social del área de gestión humana. 
• Procesos de intervención sobre riesgos laborales. 
• Promoción y prevención sobre estilos de vida 

saludables. 
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41. Alcaldía de Sopó.  
42. Institución Educativa Santa Luisa de Marillac  
43. Centro de Promoción Integral San Pedro Claver  
44. Alcaldía de Chinchiná.   
45. Institución Educativa Instituto Latinoamericano 
46. Alcaldía de Villamaría  
47. Institución Educativa Instituto Manizales 
48. Fundación Alejandra Vélez Mejía  
49. Geocol Consultores S.A.  
50. Central Lechera de Manizales S.A 
51. Hogar Infantil Pulgarcito  
52. Defensoría del Pueblo  
53. Assbasalud ESE 
54. Fundación Niños de los Andes 
55. Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de 

Colombia. Sintraelecol  
56. Junta de Acción Comunal Vereda El Arenillo. 

Comuna Panorama, Manizales 
57. Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas  
58. Hogar San José Manizales 
59. Servigencoop 
60. CO &TEX S.A.S. 
61. Alcaldía de Fresno  
62. Fundación Sin Limites 
63. Corporación Aldea Global  
64. Institución Educativa San Jorge 
65. Colegio San Luis Gonzaga  
66. Compañía Manufacturera Andina S.A.  
67. CEDAT. Universidad de Caldas 

Año 2013 

Número de Instituciones: 20 Intervenciones profesionales orientadas a: 

1. Panadería La Victoria  
2. Industria Licorera de Caldas 
3. Manufacturas de Aluminio Madeal.  
4. Empresa Metropolitana de Aseso de Chinchiná 

S.A. E.S.P. "EMAS CHINCHINÁ" 
5. Hospital Pio XII de Colón Putumayo 
6. Bioservicios S.A.S 
7. Empresa Metropolitana de Aseo de Chinchiná 

S.A. E.S.P. "EMAS MANIZALES  
8. Colplas S.A.S.  
9. Servicios de Marca Mundial  
10. Comité Asesor Voluntario de Nutrición "Nutrir" 
11. Dirección Territorial de Salud de Caldas 
12. Caja de Compensación Familiar de Antioquia. 

Comfenalco, Centro de Desarrollo Cultural La 
Moravia.  

13. E.S.E Hospital San Rafael de Andes Antioquia  
14. Hogar Infantil Pelusa  
15. Centro de Recepción de Menores  
16. Fundación Centro de Investigación Mnemática 
17. CEDER  
18. CDI Hogar Infantil La Toscana  
19. Asociación Colombiana de Abogados Eduardo 

• Proceso de atención con víctimas del conflicto 
armado (personas en condición de 
desplazamiento, excombatientes y ejecuciones 
extrajudiciales). 

• Procesos con organizaciones de base para la 
promoción del desarrollo comunitario 

• Construcción de ciudadanía y liderazgo 
comunitario. 

• Procesos de motivación humana en el trabajo. 
• Proceso de seguridad y salud, riesgos 

psicosociales y competencias emocionales  en el 
trabajo.   

• Acompañamiento a gestión humana. 
• Procesos de atención a  víctimas del conflicto 

armado. 
• Proceso de liderazgo y comunicación 

organizacional. 
• Proceso de acompañamiento a los programas de 

bienestar social del área de gestión humana. 
• Procesos de intervención sobre riesgos laborales. 
• Promoción y prevención sobre estilos de vida 

saludables. 
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Umaña Mendoza, Eje Cafetero 
20. CEDAT. Universidad de Caldas 

Año 2014 

13 Instituciones Procesos de Intervención Profesional Orientados a: 

1. Asociación Mundos Hermanos O.N.G. 
2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
3. Dirección Territorial de Salud de Caldas 
4. Cooperativa de Caficultores de Manizales  
5. Gestión Energética S.A. E.S.P. "GENSA" 
6. Fundación Niños de Los Andes  
7. Hospital Infantil Universitario  
8. Fundación Ecológica Cafetera  
9. Clínica Versalles  
10. Fundación Mnemàtica  
11. Centro educativa. Rural Granada  
12. Hospital Santa Sofía 
13. CEDAT. Universidad de Caldas 

• Procesos de intervención sobre riesgos laborales. 
• Acompañamiento a gestión humana. 
• Procesos de atención a víctimas del conflicto 

armado. 
• Procesos de restitución de derechos con niños, 

niñas y familias.  
• Procesos de promoción de la salud. 
• Procesos de prevención de consumo de SPA. 
• Procesos de organización comunitaria. 
• Promoción y prevención sobre estilos de vida 

saludables. 
• Procesos de acompañamiento a procesos 

educativos familiares. 

Poblaciones Atendidas: 

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.  

 

Son diversos los campos en los cuales se desarrolla la proyección social, evidenciando interacción 
con múltiples poblaciones en temas, problemáticas o situaciones igualmente diversas. Esto se 
constituye en una oportunidad para el despliegue del quehacer profesional y el aporte a la 
trasformación de la realidad social. 

Sin embargo, es importante continuar generando espacios de reflexión, conversación y construcción 
frente a las intenciones que desde el objeto profesional nos acercan a los campos de intervención y a 
la manera cómo los procesos desarrollados allí, han aportado a la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa.   

Existen campos de práctica con los cuales hemos mantenido relación a través de convenios 
interinstitucionales por periodos de más de tres años, esto ha contribuido a la continuidad de los 
procesos sociales y al posicionamiento del Trabajo Social en las instituciones.  

De otro lado, se evidencian desarrollos de nuestra profesión en diversas áreas de intervención, como 
son aquellas que se asocian a los procesos de salud, organizaciones sociales y participación, género, 
familias, trabajo, conflicto armado y convivencia social, lo que indica la necesidad de continuar 
fortaleciendo el proceso de formación desde una perspectiva integral y de cara a las demandas de la 
sociedad.   

CARACTERÍSTICA 24.  Recursos bibliográficos 

a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el uso de 
material bibliográfico. Evidencias de aplicación de estas estrategias y mecanismos. 
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Los estudiantes de la Universidad de Caldas son incentivados a la consulta y el uso del material 
bibliográfico mediante las siguientes estrategias y mecanismos: 

• Página web http://biblio.ucaldas.edu.co/ de biblioteca de la Universidad de Caldas, donde 
encuentran:  

o Cómo ingresar al catálogo en línea, a las bases de datos y al descubridor en donde 
puede acceder simultáneamente a todos los recursos bibliográficos que se 
encuentran en biblioteca.  

o Información acerca de préstamos de libros y la renovación de los préstamos, del 
acceso a e-books para estudiantes de Programas Regionales y del acceso a nuevas 
bases de datos.  

o Información acerca de las bibliotecas especializadas con las que cuenta la 
Universidad, dirección, horarios de atención y teléfonos. 

o Información acerca de las novedades de biblioteca. 
• Los Programas Académicos de las Actividades Académicas (PIAA) contienen un apéndice 

de bibliografía que orienta la Actividad Académica y debe ser consultado por los 
estudiantes y su uso es incentivado por los docentes de las asignaturas. 

 
b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia 

de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico. 

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 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”. 

De otro lado, mediante el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas, se puede 
acceder a la información relacionada con 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 que permitan proporcionar servicios bibliotecarios eficientes, de acuerdo a los 
requerimientos de las funciones académicas e investigativas de los usuarios internos y externos.  
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De igual forma, al visitar la página web de la Universidad de Caldas, se encuentra el link de 
Biblioteca donde los docentes son orientados en torno a los pasos para solicitar la adquisición de 
material bibliográfico. También, mediante esta página, los usuarios de biblioteca pueden acceder a: 
“Catálogo en Línea”  en donde podrán tener acceso en línea a todos los materiales de la Biblioteca;  
“Bases de Datos” donde los usuarios encuentran y consultan recursos electrónicos en diferentes 
áreas del conocimiento; el “Descubridor” sirve para buscar y acceder simultáneamente a todos los 
recursos bibliográficos que se encuentran en biblioteca y por último, se podrá acceder en un futuro a 
una plataforma de “Repositorio institucional”, la cual se encuentra en construcción, y que servirá 
para tener acceso abierto a la producción académica, científica  y cultural propia de los procesos de 
investigación de la Universidad de Caldas. 

 
c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo 
con el tipo y modalidad de programa. 

 
A través de la web de la Universidad, en su link bibliotecas, los usuarios pueden consultar el listado 
de las nuevas adquisiciones, como estrategia para informar a los usuarios sobre novedades 
bibliográficas y de información. Por esta página los usuarios de biblioteca pueden acceder una 
significante y variado material bibliográfico importado de contextos nacionales e internacionales, 
pertinentes para Trabajo Social y de absoluta actualidad. 
 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - 
TOTAL DE EJEMPLARES 

COLECCIONES Trabajo Social 
Colección General 1718 
Colección de Referencia 25 
Colección de Reserva 1 
Colección de materiales especiales 
(DVD, videos, CD) 

29  

Publicaciones Periódicas – Títulos 10 
Trabajos de Grado 400 
NOTA: Todo el material está ubicado en la biblioteca central 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
COLECCIONES DESCRIPCIÓN 

Colección General Esta colección está conformada por los títulos que 
soportan las labores académicas e investigativas de los 
diferentes Programas así como títulos de cultura general. 
Es una colección abierta y su préstamo es externo hasta 
por 8 días y se puede renovar hasta dos (2) veces. 

Colección de Referencia Colección conformada por diccionarios, importantes 
enciclopedias, Atlas, Guías etc., tanto general como 
especializado en las áreas del conocimiento. Como 
colección abierta permite que sea utilizada en las salas de 
lectura en cada una de las sedes. Son obras destinadas a la 
consulta rápida en sala. 
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Colección de Reserva Conformada por aquellos títulos que hacen parte de la 
bibliografía básica de los diferentes programas ofrecidos 
por la Universidad y con el fin de asegurar que al menos 
un ejemplar de estos libros siempre esté disponible en sala 
para su consulta, se presta de un día para otro en un 
horario especial. 

Colección de materiales especiales 
(DVD, videos, CD) 

Esta colección está conformada por los CD acompañantes 
de los diferentes trabajos de grado, tesis y libros. Está 
ubicada en la Mediateca. El material sólo se presta para 
consulta en los equipos de la Sala de Internet y se prohíbe 
su copia. 

Publicaciones Periódicas 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. 

Trabajos de Grado/ Tesis Esta colección la conforman todas las Tesis y Trabajos de 
Grado presentados por los estudiantes de la Universidad 
como requisito para obtener el título en programas de 
pregrado y postgrado.  Se prestan hasta por 8 días y se 
renuevan hasta dos (2) veces. Actualmente, las tesis de 
postgrado se están catalogando y clasificando en el 
Repositorio Institucional y son memoria de la 
Universidad, en la medida en que se cuente con las 
respectivas autorizaciones o cesiones por parte de sus 
autores. 

 
d) Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y 

suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los 
últimos 5 años. 

La inversión en bases de datos, para el año 2014 tuvo una cuantía aproximada de los $485.951.600 
en la suscripción de las siguientes bases de datos científicas: Science Direct - Scopus - Embase - 
Ovid - Lexbase S.A.S - Jstor y Leyex.Info. 

 
e) Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas 

especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa. 

 
Según información reportada por el Centro de Bibliotecas, el préstamo durante el último año para 
Trabajo Social fue de 3.150 (libros, revistas especializadas) y en el uso de base de datos se 
reportaron 593 accesos. 
 

CARACTERÍSTICA 25.  Recursos informáticos y de comunicación 

a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas 
de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad 
del programa. 

Este indicador también es analizado en el factor de recursos físicos y financieros, no obstante, es 
importante ampliar la información referida a este importante aspecto de calidad del programa 
académico. 



140 
 

La Universidad de Caldas en su conjunto se encuentra bajo una cobertura tecnológica específica; 
como se señaló anteriormente, se evidencia un aumento de la conectividad a través de la red 
cableada, pasado de 2.052 puntos de red en 2007 a 3.578 en 2013, así como la instalación de redes 
inalámbricas que garantizan cobertura a las necesidades académicas y administrativas. Incremento 
en el ancho de banda para navegación de 3 y 4 MB en 2006 y 2007 respectivamente a 50 MB 
(megabytes por segundo) en el año 2014. 

Durante el último cuatrienio, la infraestructura de servicios evolucionó con la nueva tecnología de 
servidores por cuchillas o BLADE exclusivamente para el procesamiento, servidores tipo NAS 
exclusivamente para el almacenamiento y servidores SAN de Bases de Datos, consola robotizada 
para copias de seguridad y redundancia en edificio que cumple normas de sismo resistencia; todos 
ellos con políticas de seguridad y redundancia, renovando, fortaleciendo y migrando los sistemas de 
información y bases de datos a este nueva plataforma tecnológica.  

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. 

No obstante, los esfuerzos que desde la administración Central y la Decanatura de la Facultad se 
han venido haciendo orientados a mejorar la conectividad en la Sede Palogrande, estos han sido 
insuficientes hasta el momento; cotidianamente se presentan problemas de conectividad, generando 
trastornos a los procesos administrativos y académicos al Programa, sus docentes y estudiantes. 
Mediante los talleres de validación del presente informe, los docentes y estudiantes expresaron de 
manera vehemente la necesidad de que esta situación sea subsanada por parte de la institución. Se 
está a la espera que con la implementación del cableado óptico en nuestra Sede se preste un mejor 
servicio a los usuarios de la misma. 

b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de 
comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes. 

 
La Universidad cuenta con varias plataformas tecnológicas que permiten de un lado el intercambio 
académico, pero también que promueven estrategias de enseñanza aprendizaje.  El programa de 
Trabajo Social, ha adoptado en el mencionado abanico de opciones, 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.  
Esta plataforma permite, el diseño y ejecución de cursos, en el cual se mantiene un relación 
constante y dinámica entre los actores participantes del proceso, y además facilitar la conexión y 
remisión a links referidos a los temas de interés.  De otro lado, se han 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.  
 
También se hace énfasis en que el mecanismo por excelencia para el logro del uso de recursos 
informáticos está específicamente en el desarrollo de las actividades académicas, a través de las 
cuales, el estudiante, ya sea en su horas no presenciales (como actividades complementarias) o en el 
desarrollo de las actividades en el aula, utiliza este recurso incentivado por el docente. 
 
c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y 

calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los 
procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

 



 

La Universidad cuenta con un sistema de mesa de ayuda para recepcionar, priorizar y brindar 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
tecnológico. 
 
El Campus Virtual de la Universidad permite la administración adecuada de diversos cursos 
correspondientes a varios programas académicos. Se ha fortalecido la cap
docenes 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
software libre. 
 
De igual manera se cuenta con un correo electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos 
Ofimáticos Compartidos, cargue masivo de archivos en la nube para todos los estudiantes, docentes 
y empleados administrativos con 7 GB por cada buzón que forma parte el correo institucional.
 
A nivel general la Universidad cuenta con la siguiente distribución de los computadores según 
estamento: 
 

Tabla 50: distribución de los computadores según estamento

 
 
d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento 

y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la 
información. 

La Universidad de Caldas está realizando los ajustes relacionados con ado
Protección de Datos y Seguridad de la Información y en relación a ello pretende realizar campañas 
de sensibilización y aprendizaje a la comunidad académica y administrativa, con el fin de generar 
cultura organizacional en aspectos tecnol
buenas prácticas y usabilidad de la infraestructura tecnológica.

 
e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de la 

plataforma informática y los equipos computac

La Universidad realiza renovación tecnológica de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del 
presupuesto, razón por la cual se priorizan dichas necesidades y se procede a la renovación 
tecnológica de dispositivos que han cumplido su vida útil o
período de uso. Se efectúa mantenimiento preventivo y correctivo de la base tecnológica 
computacional existente. 

Como se expresó en los puntos anteriores se poseen diferentes estrategias para solicitar el soporte 
técnico, ya sea a través de la mesa de ayuda o en contacto directo con el área responsable de dicha 

on un sistema de mesa de ayuda para recepcionar, priorizar y brindar 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

de la Universidad permite la administración adecuada de diversos cursos 
correspondientes a varios programas académicos. Se ha fortalecido la capacidad y formación de 
docenes 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 

De igual manera se cuenta con un correo electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos 
Ofimáticos Compartidos, cargue masivo de archivos en la nube para todos los estudiantes, docentes 

dos administrativos con 7 GB por cada buzón que forma parte el correo institucional.

A nivel general la Universidad cuenta con la siguiente distribución de los computadores según 

: distribución de los computadores según estamento

strategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento 
y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la 

La Universidad de Caldas está realizando los ajustes relacionados con ado
Protección de Datos y Seguridad de la Información y en relación a ello 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. 

Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de la 
plataforma informática y los equipos computacionales. 

La Universidad realiza renovación tecnológica de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del 
presupuesto, razón por la cual se priorizan dichas necesidades y se procede a la renovación 
tecnológica de dispositivos que han cumplido su vida útil o su deterioro ha sido significativo en el 
período de uso. Se efectúa mantenimiento preventivo y correctivo de la base tecnológica 

Como se expresó en los puntos anteriores se poseen diferentes estrategias para solicitar el soporte 
écnico, ya sea a través de la mesa de ayuda o en contacto directo con el área responsable de dicha 
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on un sistema de mesa de ayuda para recepcionar, priorizar y brindar 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 

de la Universidad permite la administración adecuada de diversos cursos 
acidad y formación de 

docenes 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 

y gestión académica, mediante el uso de 

De igual manera se cuenta con un correo electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos 
Ofimáticos Compartidos, cargue masivo de archivos en la nube para todos los estudiantes, docentes 

dos administrativos con 7 GB por cada buzón que forma parte el correo institucional. 

A nivel general la Universidad cuenta con la siguiente distribución de los computadores según 

: distribución de los computadores según estamento 

 

strategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento 
y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la 

La Universidad de Caldas está realizando los ajustes relacionados con adopción de la Ley de 
Protección de Datos y Seguridad de la Información y en relación a ello pretende realizar campañas 
de sensibilización y aprendizaje a la comunidad académica y administrativa, con el fin de generar 

ógicos y salvaguarda de la información, acompañado de 

Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de la 

La Universidad realiza renovación tecnológica de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del 
presupuesto, razón por la cual se priorizan dichas necesidades y se procede a la renovación 

su deterioro ha sido significativo en el 
período de uso. Se efectúa mantenimiento preventivo y correctivo de la base tecnológica 

Como se expresó en los puntos anteriores se poseen diferentes estrategias para solicitar el soporte 
écnico, ya sea a través de la mesa de ayuda o en contacto directo con el área responsable de dicha 
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labor; desde la Oficina de Sistemas de la Universidad, reportan que la oportunidad en la atención a 
las solicitudes de mantenimiento tecnológico que ingresan por mesa de ayuda son medidas, 
teniéndose el siguiente resultado: 

 
• El 91% de las solicitudes se atienden entre 1 y 3 días después de recibir la solicitud. 
• El 6% se atienden entre 4 y 5 días. 
• El 1% a los 6 días. 
• El 2% se atiende después de 7 días. 

 
f) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, 

correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que 
cuenta el programa. 
 

En la siguiente Gráfico se muestran los resultados históricos sobre la valoración que los docentes y 
estudiantes del programa dan en zona de satisfacción: 
 

Gráfico 45: % en zona de satisfacción. Equipos de cómputo que posee la Universidad 
 

 

 
 
Lo común es una baja satisfacción en lo que a recursos de cómputo se refiere este indicador de 
calidad, lo cual podría explicarse porque la universidad no entrega este tipo de equipos a los 
profesores, exceptuando a quienes se desempeñan en cargos administrativos y quienes los adquieren 
mediante convocatorias de investigación. Cabe destacar que, en los último años la Universidad ha 
implementado estrategias para atender las necesidades de compra y mantenimiento de los equipos 
computacionales al servicio del personal administrativo. 

Con respecto a los estudiantes es entendible su apreciación en tanto en el Campus Palogrande 
solamente existen 2 salas y 47 cómputadores en total, para atender a 560 estudiantes matriculados 
en el Programa de Trabajo Social, más toda la población de usuarios de otros Programas y no 
obstante la Universidad y la Facultad han venido haciendo esfuerzos en este aspecto, deberán hacer 
mayores inversiones a futuro y acotar la brecha en la relación directa existente entre docente-
estudiante/equipo de cómputo. 
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CARACTERÍSTICA 26.  Recursos de apoyo docente 

a) Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, campos 
de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa. 

En el factor de recursos físicos y financieros se desarrolla en detalle este aspecto de calidad.  

b) Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso de 
otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación artística y 
cultural, por parte de la comunidad académica. 

El Programa de Trabajo Social a través de la coordinación de prácticas académicas, se establecen 
los acuerdos ya sea por medio de convenios – los cuales son manejados a nivel central- o a través de 
cartas de compromiso con las instituciones, empresas u organizaciones donde desarrollan a 
prácticas las estudiantes de sus últimos semestres. En ellos se consigna lo establecido en términos 
de recursos para la ejecución de sus proyectos de desarrollo social. 

En los últimos 5 años (Ver Anexo Nº 17 - convenios) se han firmado 230 convenios para 
desarrollar Prácticas Institucionales. 

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1 Fortalezas 

• Valoración positiva por parte de los docentes sobre la calidad e integralidad del currículo. 
• Electivas de profundización con soporte en los desarrollos investigativos y de proyección de los 

docentes, con ejercicios prácticos y extramurales que ponen al estudiante en contacto con la 
realidad. 

• El Acuerdo 045 de 2012 del Consejo Académico amplía las posibilidades de participación 
acreditable de los estudiantes, quienes están haciendo uso de los mismos como parte de los 
procesos de flexibilidad. 

• Ha aumentado la movilidad estudiantil tanto interna como externa, la estadía de diferentes 
estudiantes extranjeros como una posibilidad de cualificar su formación profesional ha 
enriquecido los procesos académicos del programa. 

• El programa de Permanece con Calidad orienta sus acciones a lograr disminuir la deserción 
estudiantil y a mantenerlo en condiciones de calidad. 

• Para lograr la integración de las tres funciones sustantivas, en el Programa se han implementado 
estrategias como macroproyectos y semilleros de investigación, en los que estudiantes y 
docentes participan conjunta y activamente, tanto en sus formulaciones como en sus 
desarrollos. 

• 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. 
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• 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. 
• Conformación y fortalecimiento de equipos de trabajo académico como son el comité de 

currículo, el comité de prácticas, el comité de investigación y la comunidad de aprendizaje. 
• Acompañamiento permanente a los estudiantes por parte de la Dirección del Programa en la 

orientación del despliegue eficaz de la malla curricular. 
• Mejoramiento de la plataforma de conectividad de la Sede Palogrande. 
• Fortalecimiento y articulación de la formación profesional específica.  
• Los avances en materia de flexibilidad curricular. 

 
3.2 Debilidades  

• Las estrategias que la Universidad implementa para la demostración de las competencias de la 
segunda lengua e informática por parte de los estudiantes no ha sido efectiva, el desempeño en 
las pruebas saber pro y la percepción de los empleadores así lo corroboran. 

• El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro no presenta diferencias significativas 
con respectos a los otros programas del grupo de Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas. 
Los resultados en la competencia del Inglés y en razonamiento cuantitativo se encuentra por 
debajo tanto del promedio nacional como del grupo de referencia.  

• El valor agregado obtenido en los resultados de las pruebas Saber Pro en relación con los de 
Saber 11, se encuentra en etapa de exploración, análisis e interpretación. Los incipientes 
resultados muestran que no se tienen un valor agregado en tanto no existe un desplazamiento en 
resultados comparativos en la competencia de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 

• Requiere seguir evaluándose las diferentes estrategias de flexibilidad curricular, las actuales son 
percibidas como insuficientes por parte de estudiantes y profesores del programa. 

• Oferta académica semestral restringida en cupo y grupos para los estudiantes generando 
retrasos en el tiempo del recorrido curricular.  

• En proporción al número de estudiantes del Programa, existe una baja movilidad estudiantil, 
aún son muy puntuales sus experiencias. 

• Apreciación baja por parte de estudiantes sobre la correspondencia entre la forma de evaluación 
y los contenidos y metodologías de las actividades académicas. 

• Los recursos de apoyo académico (bibliografía, informáticos de comunicación entre otros) 
siguen siendo valorados por la comunidad académica como insuficientes. 

 

4. JUICIO CRÍTICO 

 
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. 
 
El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro dejan ver la necesidad de fortalecer 
algunas competencias genéricas. 
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Se han hecho esfuerzos en el mejoramiento de los recursos del Programa, no obstante se sigue 
percibiendo deficiencias en materia informática –Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
de material bibliográfico y de recursos de apoyo académico. 
 

 
 

FACTOR 5.  Visibilidad nacional e internacional 
 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

• Amplia gama de posibilidades para estudiantes y docentes de participar de los 122 
convenios que la Universidad de Caldas tiene activos con diversas universidades del 
mundo. 

• Pasantías de docentes en unidades académicas extranjeras. 
• Movilidad internacional de los estudiantes y profesores. 
• Participación de los estudiantes como ponentes en diversos eventos nacionales e 

internacionales. 
• Visita al Programa de Trabajo Social y a la Universidad de estudiantes extranjeros para 

hacer pasantías, semestres académicos y cursos cortos. 
• Visitas a nuestro Programa de estudiantes de unidades académicas de Trabajo Social del 

país, con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias formativas 
profesionales. 
 

2.   ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
CARACTERÍSTICA 27.  Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales 
 
 
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes académicos 

externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio. 
 
Dentro de la Política Curricular de la Universidad (Acuerdo 029 de 2009), en su Artículo 5º. 
“Características del currículo”. expresa que todo currículo debe ser flexible, coherente, de 
construcción social y particularmente pertinente por cuanto el currículo institucional es permeable 
y está abierto a los avances del conocimiento y a las necesidades, características y retos derivados 
del contexto social, cultural, ambiental y económico del ámbito local en el cual se desarrolla y del 
escenario regional, nacional e internacional que lo determina y debe facilitar la movilidad 
académica y el reconocimiento nacional e internacional de los programas. 
 
De igual manera, el Artículo 15º, expresa que todo programa académico de la Universidad, 
independiente del tipo o modalidad en que se desarrolle tendrá, debidamente aprobado y 
sistematizado, un documento formal que recoja su respectivo plan curricular, el cual deberá incluir 
entre otras cosas la pertinencia del programa en función de las necesidades reales de formación en 
el país y en el centro-occidente colombiano; las oportunidades potenciales o existentes de 
desempeño y las tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción específico; el estado 
actual de la formación en el área del conocimiento en el ámbito regional, nacional e 
internacional.  
 
Para el año 2010,  con ocasión de la reforma curricular vivida por la Universidad,  el Programa de 
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Trabajo Social se dio a la tarea de conocer y analizar los currículos de Trabajo Social de las 
Unidades Académicas del país y de otros contextos especialmente latinoamericanos; este ejercicio 
aportó a la configuración del Plan Curricular 447, que recoge elementos del documento 
“Fundamentación de Trabajo Social”, en donde se muestra un panorama de los currículos y se hace 
una síntesis de las categorías contenidas en los mismos. El Programa en la actualidad tiene un 
nuevo Plan Curricular articulado a los currículos del país y a algunos de Latinoamérica, generando 
escenarios para la movilidad estudiantil para el Programa de Trabajo Social.  
 
b)    Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales 

de la misma naturaleza. 
 
El Programa de Trabajo Social hace parte del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 
Social CONETS, instancia que, entre otras funciones, tiene la del estudio y análisis sistemático de 
comparabilidad de las condiciones de calidad en la educación en Trabajo Social con los programas 
que se encuentran afiliados. Los estudios del CONETS sirven de base para revisar, actualizar, 
discutir y tomar decisiones sobre los asuntos académicos y particularmente sobre los planes de 
estudio en nuestro Programa y se han tomado como referentes para las decisiones sobre cambios 
curriculares.  
 
De igual manera, es importante resaltar que otro espacio que posibilita efectuar comparabilidad es 
la asistencia tanto de docentes como estudiantes a eventos donde se analizan y se comparan las 
apuestas del Programa con las de otras Unidades Académicas del país, estos están relacionados con 
foros, congresos, reuniones del Consejo Nacional de Trabajo Social, Consejo Nacional para la 
Educación en Trabajo Social CONETS y además las visitas de estudiantes de otras escuelas de 
Trabajo Social tanto en el ámbito nacional como internacional.  
 
Así mismo, la comunidad académica latinoamericana ha aunado esfuerzos para propiciar una sólida 
formación ética, un conocimiento reflexivo y contextual de las políticas y las normatividades, 
además de la interdisciplinariedad y la investigación, como soportes de la intervención profesional; 
en este ámbito, todas las reflexiones han estado apalancadas desde la Asociación Latinoamericana 
de Trabajo Social –ALAETS–, organismo del cual, el Programa ha hecho parte a través del Consejo 
Nacional para la Educación en Trabajo Social –CONETS que representa a Colombia. 
 
c)   Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa 

con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional. 
 
La Universidad de Caldas actualmente cuenta con 122 convenios activos con universidades de 
España, Brasil, México, Alemania, Rusia, Argentina, Holanda, China, Chile, Francia, Bélgica. Los 
estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social pueden aspirar a visitar cualquiera de las 
universidades con las cuales se tiene  convenio siempre y cuando tengan el programa en su oferta, 
en la actualidad se tienen convenio activo con la Universidad de Guadalajara en México y con 
Universidad de la Frontera en Chile, cuatro estudiantes del programa se encuentran adelantando 
intercambios en estos lugares. 
 
 
d)    Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección 

desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por 
directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de comunidades 
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa.   

 
En el punto siguiente se da respuesta a este aspecto.  
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e)   Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes u 

organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos 
como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre 
otros. 

 
• Cofinanciación de la Tesis doctoral de la docente  Nelvia Victoria Lugo denominada 

"Disarmed warriors: narratives with youth ex-combatants in Colombia", por parte del 
Ministerio de asuntos exteriores del gobierno de Holanda. Se le otorgó una beca llamada 
"Netherlands Fellowship Programmes-PhD studies" para cursar sus estudios en Holanda y 
desarrollar la investigación.  El organismo internacional con el cual se tuvo esta posibilidad 
fue NUFFIC  
 

• Participación activa en la Red de Asociados al TAOS Institute USA desde diciembre de 
2014. Por dicha participación se encuentra en proceso la publicación de un libro sobre la 
tesis "Disarmed warriors: narratives with youth ex-combatants in Colombia", en la serie 
WorldShare Publications”.  

 
• Participación en la convocatoria Eureka SD de Erasmus mundus. Esta convocatoria es para 

movilidad internacional junto con la Universidad Libre de Bruselas (Vrije Universiteit 
Brussel) y el Centro para el estudio de niños en condiciones vulnerables (Centro for 
children in vulnerable situations). Esta convocatoria está en proceso y se espera también 
lograr cofinanciación para el proyecto de investigación: "Restauración y Sobrevivencia".  
 
El Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT), en el 
cual participan tanto estudiantes como docentes y egresados del Programa, hace parte de la 
red de investigadores en paz y conflicto del eje cafetero; esta es una red naciente y se está 
trabajando en el diseño de un programa conjunto de investigación entre universidades de la 
región. Este Centro también ha tenido convenio desde el año 2009 con la Organización 
Internacional para las Migraciones, a través del cual se han desarrollado los siguientes 
proyectos: 
 
a) Encuentros familiares (2009-2013) entre los jóvenes excombatientes y sus familias de 

origen. Se trata de miembros de la familia que venían desde diferentes lugares de la 
geografía nacional a encontrarse con los jóvenes, bajo medida de protección, en la 
modalidad Hogar Tutor. La intencionalidad era sanar y fortalecer los vínculos jóvenes-
familias. La OIM financiaba los encuentros (transporte de las familias, lugar de 
realización, alimentación, alojamiento, materiales,...) y el CEDAT los diseñaba, 
ejecutaba y los evaluaba. En ello participaron los siguientes docentes del Programa de 
Trabajo Social: Claudia Juliana Morales, Fanny Osorio, Juan Pablo Mejía, Julieta 
Aristizabal, Ricardo Delgado, Rocío Cifuentes, Sandra Vallejo. Además participaron 
estudiantes de práctica y egresados de Trabajo Social. 

 
b) Reparación a jóvenes víctimas del conflicto armado: Formación, orientación y 

acompañamiento. Este proyecto se realizó con 82 jóvenes, provenientes de diferentes 
municipios de los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. En el proyecto 
participaron estudiantes de práctica y egresados de Trabajo Social, bajo la dirección de 
la profesora María Rocío Cifuentes Patiño. 

 
f)    Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización 

en los últimos cinco años.  
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La inversión efectiva ha sido de $ 25.240.000 discriminados de la siguiente manera: 
 

Tabla 51: Inversión efectiva para internacionalización últimos cinco años 
2009/1 41956135 Erika Milena Muñoz 

Villareal 
Ecuador Curso corto 1.350.000 

2010/2 41956135 Erika Milena Muñoz 
Villareal 

Uruguay  Curso corto 1.000.000 

2011-2 1130622900 Rosa María  Caicedo 
Bohorquez   

Argentina Curso corto 2.000.000 

2011-2 1053790579 Sergio Andrés Quintero 
Londoño     

Brasil Curso corto 2.000.000 

2011-1 41956135 Erika Milena Muñoz 
Villareal 

Cuba Curso corto 1.790.000 

2011-2 1053784741 Diana Lorena Cardona 
Valencia  

Costa Rica Pasantía o 
práctica 

700.000 

2011-2 1002565878 María Daniela León 
Castaño     

Costa Rica Pasantía o 
práctica 

700.000 

2011-1 1053799131 Ángela María Giraldo 
Salazar. 
 

Argentina Semestre 
académico de 
Intercambio 

1.500.000 

2013/01 1053814353 Carolina  López 
Giraldo  

Venezuela  Evento corto 800.000 

2013/01 1124853988 Wilber Jhondany  Jojoa 
Andrade 

Venezuela Evento corto 800.000 

2013/01 1053804950 Sandra Tatiana Botero 
Delgado 

Venezuela Evento corto 800.000 

2013/01 1053814941 María Paula Oramas 
Mantilla 

Argentina  Evento corto 800.000 

2013/2 1124857292 Zulanyi Milena Revelo 
Hernández 

México Semestre 
académico de 
Intercambio 

1.900.000 

2013/2 1126448775 Yenny Tatiana Rosero  México Semestre 
académico de 
Intercambio 

1.900.000 

2014/1 1053816383 Katty Yulieth García  España Pasantía o 
práctica 

1.900.000 

2014-2 45515722 Ángela María 
Echavarría Díaz  
 

México Semestre 
académico de 
Intercambio 

3.000.000 

2014-2 1093218990 María del Pilar López 
Vargas 

México Semestre 
académico de 
Intercambio 

3.000.000 

Total Inversión 25.240.000 

 
g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo con el 
tipo y naturaleza del programa.  
 
Hasta el momento el Programa no cuenta con iniciativas de doble titulación, aunque cabe 
mencionar que 4 docentes han recibido la doble titulación, fruto del convenio que la Universidad de 
Caldas tiene con Université Paris Est Créteil (UPEC), de Francia. 
 
No obstante la Universidad dentro de su Política Curricular tiene establecida la doble titulación 
interna, en la que un estudiante puede cursar dos carreras al mismo tiempo, la cual “sólo a partir de 
la aprobación del último Reglamento Estudiantil, algunos estudiantes empezaron a matricularse en 
más de un programa académico.  
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h)  Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la interacción 
con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

 
El Programa de Trabajo Social participa de manera permanente en espacios de discusión que 
permiten el enriquecimiento con comunidades académicas, es el caso de las reuniones periódicas 
del CONETS, donde se analizan los programas en las diversas unidades académicas además de 
analizar los lineamientos de calidad de la educación. Uno de los aspectos verificables de dicho 
enriquecimiento se relaciona con que los currículos 447 y 553, actualmente vigentes en el Programa 
de Trabajo Social, se constituyeron a partir del análisis que se hizo del documento “Fundamentos de 
Trabajo Social” y de la síntesis que allí se hace de los planes curriculares de la Unidades 
Académicas de Trabajo Social del país.  
 
i)   Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos 

académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza. 
 
Como se dijo, el CONETS aporta a la construcción y consolidación de la identidad profesional y se 
constituye en punto de encuentro, discusión y reflexión en la diferencia, pero también de los puntos 
comunes para la profesión de Trabajo Social del país; la interacción con el CONETS, además de lo 
señalado en el punto anterior, le ha permitido a nuestro Programa profundizar en la comprensión  de 
las dinámicas del contexto socio-cultural colombiano, ello producto de la participación en las 
principales discusiones, donde en el marco de las nuevas configuraciones sociales de nuestro país, 
se reflexiona sobre el quehacer profesional y las nuevas alternativas de intervención social.  
 
 
CARACTERÍSTICA 28.  Relaciones externas de profesores y estudiantes 
 
 
a)   Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras.  
 
Tal como se mencionó en acápites anteriores la universidad tiene 122 convenios activos, a los 
cuales pueden acceder tanto docentes como estudiantes siempre y cuando el Programa se oferte. En 
la Web Internacionalización se pueden encontrar los convenios y las múltiples posibilidades con las 
que se cuenta.  
 
Según el informe institucional de rendición de cuentas, durante los últimos años, se ha 
incrementado la dinámica de movilización internacional, tanto entrante como saliente de 
estudiantes, docentes y administrativos en la institución. Para el cierre del año 2014, se recibieron 
60 estudiantes y 99 docentes para realizar estudios de español y recibir cátedras por parte de la 
Universidad y salieron 158 estudiantes y 118 docentes para cursar presencialmente asignaturas en 
las universidades con las que se tienen convenios o se pretende desarrollar proyectos conjuntos. 
(Informe rendición de cuentas Universidad de Caldas, año 2014 pag. 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico
 

 
 
 
b)  Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 
 
El Programa de Trabajo Social
estudiantes extranjeros, la siguiente tabla muestra los países y universidades de procedencia: 
 

Tabla 52: Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 a
AÑO NOMBRE 

2011-2 María del Carmen Florez 
2011-2 Jackline Regino Morales 
2012-1 Adriana de Jesús Souza 

2012-1 Tuylara Rosa Morethzon

2012-2 Ariadna Grace López 
Madris  

2013-2 Azucena Martínez 
Terrones  

2013-2 Nancy Rojas Rodríguez 
2014-1 Fabiola Andrea Cofian 

Cares 
2014-1 Sonia Yarin García 

Mendoza 
2014-1 Araceli Mejía Balderrama

2014-1 Susana Rodríguez Galván 

2014-2 Karina Guadalupe Castillo 
Chávez 

Gráfico 46: Convenios de la Universidad en el Mundo

Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 

Trabajo Social desde el segundo periodo del 2011 ha tenido la visita de 17 
estudiantes extranjeros, la siguiente tabla muestra los países y universidades de procedencia: 

: Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 a
UNIVERSIDAD PAÍS MODALIDAD

María del Carmen Florez  UNAM México 
Jackline Regino Morales  UNAM México 
Adriana de Jesús Souza  Universidad Federal 

de Vicosa  
Brasil 

Tuylara Rosa Morethzon Universidad Federal 
de Vicosa  

Brasil 

Ariadna Grace López UNAM México  

Azucena Martínez UNAM México Práctica académica

Nancy Rojas Rodríguez  UNAM México Práctica académica
Fabiola Andrea Cofian UNIVERSIDAD DE 

LA FRONTERA 
Chile  

Sonia Yarin García UNAM México Práctica académica en el 
CEDER 

Araceli Mejía Balderrama UNAM México Práctica académica en el 
CEDAT 
 

Susana Rodríguez Galván  UNAM México Práctica académica en el 
terminal de transport

Karina Guadalupe Castillo UNAM México Práctica académica en OBOB
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Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años.  

desde el segundo periodo del 2011 ha tenido la visita de 17 
estudiantes extranjeros, la siguiente tabla muestra los países y universidades de procedencia:  

: Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años 
MODALIDAD 

 
 
 

 

Práctica académica 

Práctica académica 

Práctica académica en el 
 

Práctica académica en el 
 

Práctica académica en el 
terminal de transportes  
Práctica académica en OBOB 
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2014-2 Karla Karen Espinosa H. UNAM México Práctica académica en CDI la 
Toscana 

2014-2 Ana Paulina Ibarra 
Alatorre  

UNIVERSIDAD  DE 
GUANAJUATO 

México Semestre académico de 
Intercambio 

 

Como se puede observar, México ha sido el País de procedencia que ha contado con más visitantes 
en el Programa; las visitas de estudiantes extranjeros son para el Programa un importante espacio de 
retroalimentación del currículo; algunos de los estudiantes visitantes han señalado positivamente las 
grandes diferencias en términos de calidad, pertinencia, rigor académico, calidad de los docentes, 
entre otros, que se tiene en la Universidad de Caldas comparadas con los países de origen de los 
visitantes. 

c)   Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o 
extranjeros.  

 

En la siguiente tabla, se presentas algunas de las experiencias en homologación de cursos 
extranjeros; este ejercicio ha posibilitado, entre otras cosas, comparar los énfasis, enfoques, y 
tendencias de la formación en Trabajo Social a nivel internacional. 

 
Tabla 53: Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales o 

extranjeros 
Estudiante País Actividades académicas homologadas 

María del Pilar 
Vargas López 

México Planeación social, seminario de investigación, sistematización de práctica,   

Ángela María 
Echavarria  

México Sistematización de práctica, ética y gestión de práctica, mediación en Trabajo 
Social, planeación social. 

Yeny Tatiana 
Rosero Andino  

México  Desarrollo organizacional, desempleo pobreza y políticas de desarrollo, 
historia y cultura regional, administración de proyectos sociales, baile de 
salón, relaciones humanas. 

Zulanyi Milena 
Revelo Hernandez  

México  Desempleo pobreza y políticas de desarrollo, modelos de intervención en 
Trabajo Social, historia y cultura regional, estado y política social, 
administración de proyectos sociales, baile de salón, relaciones humanas. 

 
Con respecto a las homologaciones nacionales, en la siguiente tabla se muestran, de manera 
detallada, éstas desde los años 2010 al 2014 -1:  
 

Tabla 54: Experiencias de homologación nacionales 
Año Estudiante Universidad y/o 

Institución 
Actividades académicas homologadas 

2010 

Diana Lorena 
Gómez 

Universidad de 
Manizales Desarrollo Humano y habilidades para vivir 

Sergio Andrés 
Quintero 

Universidad de 
Antioquia 

Investigación social III  
Teorías y procesos de Individuo y Familia I Y II 

Angela María 
Zuluaga 

Universidad de 
Manizales Lecto - escritura y análisis de texto  

2011 María del Pilar 
Vargas 

Universidad 
Simón Bolívar 

Historia del Trabajo Social, ética, psicología del desarrollo, 
fundamentos de sociología, fundamentos de economía, 
ciencia y sociedad, fundamentos teóricos del Trabajo 
Social, psicología humanista, estructura de la sociedad 
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moderna, ciencia y sociedad, estilos científicos, estadística, 
fundamentos de antropología, nuevas alternativas de 
intervención, constitución política 

 

Andrea del Pilar 
Guerrero 

Universidad de la 
Salle 

Fundamentos de Trabajo Social, sociedad civil, 
democracia y participación, derechos humanos, 
fundamentos del Trabajo Social, fundamentos de 
economía, historia, desarrollo humano y valores, 
administración general, estadística, ciencia y sociedad, 
construcción del problema de investigación, ética, estilos 
científicos, ciencias sociales y Trabajo Social, 
conceptualización en investigación, análisis de textos, 
comunicación humana, derechos humanos y convivencia, 
región y sociedad interacciones sociales, enfoques del 
desarrollo humano y valores, geografía humana, psicología 
social, responsabilidad social y balance social, 
problemática social y política social.  

Víctor Alfonso 
Paez SENA Estadística  

2012 

Diana Lorena 
Gómez Giraldo 

Gtz, Acción 
Técnica Social, 

Fundación Visión 
y Gestión 

Complementación en investigación, practica hogares 
tutores de menores desvinculados del conflicto armando, 
metodologías de proyectos de investigación, 
conceptualización de problemas de investigación,  

Adelina Machado 
Nagle 

UIS, Consejería 
presidencial para 
la equidad de la 

mujer. 

Convivencia y formación ciudadana  

Alejandra 
Valencia 

Hernández Instituto de 
Investigaciones en 
ciencias sociales y 

humanas 

Convivencia y formación ciudadana Diana Marcela 
Salazar Naranjo 

Gloria Steffi 
Gómez Giraldo 

2013 

Erika Tobón 
Carmona 

Universidad de 
Manizales Constitución política de Colombia  

Dina María 
Vargas Peñalosa Unitécnica Competencias sociales  

Nathali Reyes  
Castaño 

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira 

Técnicas para la comunicación escrita, historia social y 
económica de Colombia, filosofía  

Ángela María 
Giraldo 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba 
Investigación en Trabajo Social  

Jeimi Yasmin 
Alberto Cubillos 

Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Historia del Trabajo Social, estadística, psicología social, 
psicología del desarrollo, teorías y procesos de individuo y 
familia, teorías y procesos de grupo y organizaciones 
sociales. Políticas públicas y sociales, problemas y 
conflictos sociales, nacionales y regionales, problemas y 
conflictos sociales, globales y latinoamericanos, ciencia y 
sociedad, modelos de investigación en Trabajo Social, 
lógica. 

Liceth Vanessa 
Garzón Osorio SENA Desarrollo humano y convivencia  

2014 Diana Marcela 
Orozco Gil 

Universidad del 
Valle Historia del arte  
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Brenda Lorena 
Castaño Pineda SENA Evaluación de proyecto  

 Universidad 
Nacional 

Problemas y conflictos sociales, globales y 
latinoamericanos, investigación cualitativa, estadística, 
fundamentos de economía.  

Yeferson Sánchez 
Corporación 
Universitaria 
Republicana 

Estadística  

Cristina Arroyave 
Ocampo SENA Pedagogía  

 
Como puede verse, el Programa de Trabajo Social, desde el año 2010 presenta amplia posibilidad 
para las homologaciones de los estudiantes que cursan actividades académicas afines en otras 
universidades e instituciones de educación superior. El proyecto Alianza SUMA, suscrito entre la 
Universidad de Caldas y otras universidades de la ciudad ha permitido que puedan darse mayores 
oportunidades para nuestros estudiantes.  
  
d)  Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en 

los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía)  
 
En la tabla que se muestra a continuación, se registran las visitas desde el año 2012, toda vez que a 
partir de esa fecha el Programa empieza a tomar registros de estos eventos y a sistematizarlos, esto 
con el fin no sólo de dar cuenta de esta evolución sino de los efectos que dichas visitas han traído 
para el mejoramiento del Programa de Trabajo Social en términos de su calidad académica. 
 
 

Tabla 55: Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el 
programa en los últimos cinco años 

Profesor visitante País o Ciudad de 
Origen y Fecha Objetivo de la visita Duración 

de la visita 

Bibiana Travi Argentina - 2012 
Análisis procesos curriculares y reflexión 
sobre el Trabajo Social, su génesis, alcances 
y limitaciones  

5 días 

Ana María Loaiza Bucaramanga - 2012 Trabajo Social y construcción de paz 2 días 

Ana Marcela Bueno Bogotá (Col) - 
2013 

Reflexión sobre el Trabajo Social como 
disciplina sus avances en Colombia 

2 días 

Claudia Consuelo 
González Ramírez Bogotá (Col) - 

2013 Análisis y discusión sobre código de ética. 

2 días 

Antonio María Puerta 
Zapata 

Abel Soto Higuera Temuco – Chile  - 
2014 

Apuesta teórico metodológica para la 
construcción de indicadores sociales con 
docentes del departamento de desarrollo 
humano y desarrollo familiar 

2 días 

Jorge Andrés 
Cancimance Bogotá - 2014 Procesos terapéuticos para víctimas del 

conflicto 
2 días 

Jorge Larrosa Bondia Argentina - 2014 Conferencia la Palabra muda, taller y 
seminario en proyecto Experiencia y escritura  

4 días 

Rosa María Cifuentes  Bogotá (Col) - 
2014 sistematización de experiencias  2 días  

Diego Villada Universidad de 
Manizales - 2014  

Pensamiento emprendedor y competencias 
ciudadanas en los procesos curriculares 

Jornada de 
4 horas 
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Christian Hederich Bogotá (Col) - 
2014  

Conferencia Estilos Cognitivos y 
características del estilo cognitivo en el 
contexto educativo. 

1 día  

Teodoro Pérez  Bogotá (Col) -  
2014 

Conferencia “el poder transformador de los 
educadores Aprendizajes para cultivarlo. 
Análisis y reflexión frente a la 
Corresponsabilidad de los educadores con los 
fines de la educación. 

1 día 

 
Cabe resaltar que algunos de éstos visitantes han estado en las celebraciones del día del trabajador 
social, en el marco de discursos académicos con la posibilidad de seguir nutriendo las reflexiones de 
alta calidad. 
  
e)   Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han 

participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas 
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área. 

 
Con respecto a la participación de los docentes del programa en eventos nacionales e 
internacionales, la siguiente tabla ilustra con más claridad este aspecto: 
 
Tabla 56: participación de los docentes del programa en eventos nacionales e internacionales 

Nombre Actividad Fecha 
Norma Vela 
(Docente) 

Ponentes en las jornadas Internacionales de 
Sociedad, Estado y Universidad 

Universidad de Villamaría, Córdoba 
Argentina -2013. 

Diana Marcela 
Alzate 
(Docente) 

Asistente Seminario Internacional de Trabajo 
Social, Desafíos ante la pobreza y los desastres 
Naturales. 

Bogotá - 2011. Programa de 
Trabajo Social. Universidad de la 
Salle. 

Asistente V seminario Internacional. Familia, 
Educación y cambio: miradas desde la 
intervención / Actuación hacia la transformación 
de conflictos familiares y Sociales. 

2013.Manizales. Universidad de 
Caldas 

Herramientas Web 2.0 aplicadas a la educación. 
Curso Virtual. Manizales. Universidad de Caldas. 

Ana María Gil 
Ríos. 
(Docente)   

Ponentes 14° Congreso Colombiano de Trabajo 
Social: "3 Décadas de Transformaciones 
Sociales: Alcances y Perspectivas 1990 - 2020". 

Bogotá D.C., 2013. 

Sebastián 
Aguirre Cano 
(Docente) 

Ponentes 14° Congreso Colombiano de Trabajo 
Social: "3 Décadas de Transformaciones 
Sociales: Alcances y Perspectivas 1990 - 2020". 

Bogotá 2013. 

María Praenza 
López Giraldo 
(Docente) 

Asistente 14° Congreso Colombiano de Trabajo 
Social: "3 Décadas de Transformaciones 
Sociales: Alcances y Perspectivas 1990 - 2020". 

Bogotá D.C. 2013. 

Asistente: II Encuentro Nacional sobre formación 
investigativa en Trabajo Social 
 

2015  Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano - Universidad 
del Valle  Cali – Colombia 

Yolanda Medina 
Bermúdez 
(Docente) 

Pasantía internacional convenio Universidad de 
Caldas, Universidad de París. (UPEC) Junio de 2014 

Estudios de posgrado maestría en ciencias 
sociales Desde 2012 

Asistente: II Encuentro Nacional sobre formación 
investigativa en Trabajo Social 
 

2015  - Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano - Universidad 
del Valle  - Cali – Colombia 

Sandra Y. Pasantía internacional convenio Universidad de Junio de 2014 
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Vallejo G. 
(Docente) 

Caldas, Universidad de París. UPEC 

Estudios de posgrado maestría ciencias sociales Desde 2012 

Seminario de sistematización Universidad Minuto de Dios.  2011 

Asamblea Conets 2014 – 2015 

Asistente: II Encuentro Nacional sobre formación 
investigativa en Trabajo Social 

2015 - Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano - Universidad 
del Valle  Cali – Colombia 

Sandra Rojas 
(Docente) 

Seminario intervención familiar 2013 

Posgrado “intervención en relaciones familiares” 20015 

Julieta 
Aristizabal 
Sánchez 
(Docente) 

Ponente: Tendencias para el abordaje del suicidio Secretaría de Salud de Caldas 
octubre de 2010 

Ponente: Encuentro internacional Andino Bogotá 2012 
Ponente: IX Tendencias Contemporáneas del 
derecho Universidad de Caldas. 2014 

Participante en cursos: Tre (Tensionan Trauma 
Releasing excercise). 
Constelaciones familiares 

Bogotá 2014. 
Medellín 2015 

Zoila Rosa 
Franco Peláez 
(docente) 

Ponente nacional: Promoción de la salud y 
bioética  

2014 Universidad del Valle  
2012 Francisco de Paula Santander 

Ponente internacional: Promoción de la salud y 
bioética  

2010 Ginebra Suiza 
2011: Viña del Mar  
2013 Puerto Rico 
2013 Guanajuato  
2013 Costa Rica 

Claudia Martínez 
Giraldo 

Asistente Seminario Internacional de Trabajo 
Social, Desafíos ante la pobreza y los desastres 
Naturales. 

Bogotá 2011. Programa de Trabajo 
Social. Universidad de la Salle. 

VI encuentro nacional sobre familias: retos para 
la formación en intervención con familias  Universidad del Valle. 2013  

Lanzamiento de la estrategia de comunicación 
del Estado Colombiano sobre la ley 1257 “mujer 
tienes derechos  

Gobernación de Caldas 
2011 

Asistente V seminario Internacional. Familia, 
Educación y cambio: miradas desde la 
intervención / Actuación hacia la transformación 
de conflictos familiares y Sociales. 

2013.Manizales. Universidad de 
Caldas 

Curso de planificación de proyectos de 
cooperación internacional   Universidad de Caldas. 2011 

Estudio de postgrado: Maestría en intervención 
en relaciones familiares  Desde el 2013  

Cristian Alberto 
Rojas. 

Ponente: II Encuentro Nacional sobre formación 
investigativa en Trabajo Social “La formación 
investigativa en Trabajo Social desde el enfoque 
de capacidades”. 

2015   
Escuela de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano - Universidad 
del Valle  Cali – Colombia 

Carmenza 
Gallego Giraldo 

Ponente internacional: Cuarta conferencia 
Latinoamericana sobre el Abandono en la 
Educación Superior 

2014. Medellín, Colombia 

Ponente internacional: Tercera conferencia 
Latinoamericana sobre el Abandono en la 
Educación Superior. 

2013 México DF. 
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Tabla 57: Participación de estudiantes del programa en eventos nacionales e internacionales 

Nombre Actividad Fecha 
María Paula 
Oramas 

Ponente en el  VI congreso Internacional de Trabajo Social La Habana Cuba - 2011   

Nuviel 
Andrés 
Cardona  Ponentes en las jornadas Internacionales de Sociedad, Estado y 

Universidad 

Universidad de 
Villamaría, Córdoba 
Argentina, 2013. 

Tatiana 
Mancera  
María Paula 
Orama 

Jessica 
Castaño 

Asistente -II Congreso Latinoamericano de Trabajo Social 
Crítico en Colombia: "Construcción de Proyectos Ético-
Políticos Profesionales en los Contextos de América Latina". 

Bogotá D.C., Colombia.   
2010.   

Asistente 3er Seminario Internacional de Políticas Públicas de 
Juventud y sus Implicaciones en Contextos de Realidad en 
América Latina.   

Manizales, Caldas, 
Colombia.   2010.   

Asistente Foro: "Trabajo Social Crítico: Propuestas y 
Posibilidades". . 

Cali, Valle del Cauca, 
Colombia.   2011 

Asistente II Foro Local de Trabajo Social Crítico: "La 
Reconceptualización en Trabajo Social: Aportes y Límites del 
Pasado para el Presente".   

Manizales, Caldas, 
Colombia. 2012 

Diplomado en Políticas Públicas con Enfoque en Derechos 
Humanos y Énfasis en Prevención.  Ministerio del Interior y 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.   

Manizales, Caldas, 
Colombia.   2013. 

14° Congreso Colombiano de Trabajo Social: "3 Décadas de 
Transformaciones Sociales: Alcances y Perspectivas 1990 - 
2020". 

Bogotá D.C., Colombia.   
2013. 

Asistente Seminario: "Formulación y Evaluación de Proyectos". 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-. 

Manizales, Caldas, 
Colombia.   2014.   

Curso: "Representaciones Culturales de las Sexualidades". 
 Universitat Autónoma de Barcelona.    

Julio y agosto de 2014. 

Ponenete III Foro del Semillero de Convivencia y Ciudadanía 
de la Universidad de Caldas: "Reflexiones sobre Convivencia y 
Ciudadanía desde los Procesos de Prácticas Académicas y de 
Sistematización de Experiencias en Trabajo Social".   

Manizales, Caldas, 
Colombia. 2014.   

Ponente XXI Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo 
Social: "Género y diversidad sexual: perspectivas, investigación 
y retos desde Trabajo Social".   

Medellín, Antioquia, 
Colombia.   2014.   

Asistente XIII Seminario Internacional sobre Territorio y 
Cultura -SEMITEC-: "Paisajes productivos y Desarrollo 
Económico Territorial".   

Salamina, Caldas, 
Colombia.   2014.   

Edward 
Ortiz 

Asistente Seminario internacional de restauración ecológica y 
soberanía alimentaria para enfrentar el cambio climático 

Universidad de Caldas 
Manizales - 2011 

Asistente III Asamblea nacional de Trabajo Social crítico Universidad de Antioquia 
Medellín - 2012 

Ponente XIX Encuentro nacional de estudiantes de Trabajo 
Social – ENETS 

Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga 
22 al 26 de octubre de 
2012 

Asistente I Seminario internacional sobre desplazamiento 
ambiental, derechos humanos y cambio climático. 

Universidad de Caldas 
Manizales - 2013 

Ponente II Congreso de educación popular y praxis social. Universidad de Cartagena 
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Cartagena - 2014 
Asistente XXI Encuentro nacional de estudiantes de Trabajo 
Social – ENETS. 

Universidad de Antioquia 
Medellín 
- 2014 

Oscar 
Rodríguez  

La acción popular en la transición pedagogía a la acción 
política.  Presentada en el Segundo Congreso de educación 
popular. 

Universidad de Cartagena 
Cartagena - 2014 

Ponente Las clases populares: un abordaje desde la 
organización y lucha política, en búsqueda de su emancipación 
en Colombia. Presentada en el 3er congreso latinoamericano de 
Trabajo Social crítico 

2014 Cali Colombia 

Titulado: el neoliberalismo y la formación del trabajador social: 
consecuencias para el quehacer profesional e investigativo  en 
Colombia y Latinoamérica 

Cuba 

Lina María 
Baracaldo 

Asistente II Congreso de educación popular y praxis social Universidad de Cartagena 
Cartagena - 2014 

Ponente II congreso de Educación, comunicación popular y 
territorio. 

Bucaramanga - 2014 

Asistente II Foro Local de Trabajo Social Crítico: "La 
Reconceptualización en Trabajo Social: Aportes y Límites del 
Pasado para el Presente".   

Manizales, Caldas, 
Colombia - 2012 

Asistente 14° Congreso Colombiano de Trabajo Social: "3 
Décadas de Transformaciones Sociales: Alcances y 
Perspectivas 1990 - 2020". 

Bogotá D.C., Colombia.   
2013. 

Susana 
Delgado 

Asistente Encuentro nacional de Trabajadores Sociales “Lo 
ambiental en el contexto colombiano: antecedentes, avances y 
retos desde el Trabajo Social.   

2012, Universidad 
Industrial de Santander. 

 
De otra parte el Programa ha recibido visitas de otras unidades académicas del país lo que ha 
permitido el intercambio de experiencias, la comparabilidad de procesos y la cualificación de los 
mismos en doble línea. Las visitas han sido 
 

• 40 estudiantes y dos docentes de la Universidad de la Guajira, quienes estuvieron tres días 
en la ciudad en el período 2014 -1, reflexionando sobre la práctica y la sistematización de 
experiencias la persona encargada por la Guajira fue Alexi Pérez  

• Visita de la Universidad Externado de Colombia que durante 1 día se compartieron 
experiencias del currículo. Responsable Robert Salamanca  

• Visita de la Universidad Libre de Pereira conociendo y compartiendo los procesos de 
prácticas académicas. Responsable Sandra Botero 

• Visita de la Universidad de Cundinamarca para el conocimiento de proyectos sociales. 
Responsable Yamile Borda Pérez. 

• Visita 25 estudiantes de la Universidad del Quindío a fin de compartir experiencias en torno 
a la intervención y la investigación en Trabajo Social. Responsable Ana María Gil Ríos 
 

Es oportuno mencionar que el programa adelanta Prácticas académicas desde octavo semestre en 
diferentes instituciones nacionales y regionales y a éstas las anteceden pre-prácticas a nivel local, 
podría decirse entonces que aproximadamente se ha contribuido con los procesos de desarrollo de 
más de 900 instituciones en el país  
 
f)    Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al programa 

en actividades de cooperación académica. 
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Los principales resultados se esbozan en: 
 

• Socialización de propuestas académicas 
• Aplicación de los contenidos abordados en el seminario contextualizados a la realidad 

colombiana. 
• Desarrollo investigativo y conceptual 
• Cualificación del ejercicio docente 
• Publicaciones en revistas indexadas 
• Libros de investigación  
• Capítulos de libros  
• Reconocimiento al mérito docente  
• Actualización en técnicas y métodos de intervención 
• Reflexiones teóricas y metodológicas sobre la profesión y sus desafíos 
• Contextualización y profundización en temas de interés para la profesión 
• Posicionamiento y reconocimiento del programa en otras unidades académicas  
• Se obtuvieron nuevos aprendizajes sobre las temáticas abordadas, lo que sirvió de insumo 

para debates en clase, algunos trabajos y, de hecho, el mismo proceso de práctica 
académica. 

 
  
g)   Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, 

técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el 
tipo de modalidad del programa. 

 
Tal como se mencionó en el literal el programa tiene participación activa en la Red de Asociados al 
TAOS Institute USA desde diciembre de 2014, por dicha participación se encuentra en proceso la 
publicación de un libro sobre la tesis "Disarmed warriors: narratives with youth ex-combatants in 
Colombia", en la serie WorldShare Publications”.  
 
El CEDAT hace parte de la red de investigadores en paz y conflicto del eje cafetero. Esta es una red 
naciente y se está trabajando en el diseño de un programa conjunto de investigación entre 
universidades de la región. En ella trabajan los profesores: Ricardo Andrés Delgado y Rocío 
Cifuentes. 
 
De igual manera y a nivel regional el Programa participa en la red SUMA (Sistema Universitario de 
Manizales) alianza que reúne a las universidades de Manizales en asuntos académicos, 
investigativos y de proyección. 
 
h)  Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos 

cinco años. 
 
Según la oficina de internacionalización la inversión efectiva entre el 2009-1 y el 20015-1 ha sido 
de $410.821.600 en movilidad académica lo que demuestra que ha habido una buena destinación de 
recursos para estos propósitos. Aspecto que le da la posibilidad tanto a estudiantes como a docentes 
de realizar intercambios, pasantías y en esta medida conocer otras apuestas epistemológicas y 
metodológicas que contribuyan a cualificar los procesos formativos. 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1 Fortalezas 
 

a. Incremento en la participación de estudiantes y docentes en eventos nacionales e 
internacionales tanto como ponentes como asistentes, lo que permite la cualificación de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 

b. Incremento en la movilidad entrante de estudiantes extranjeros al Programa, demuestra la 
calidad y aceptación de otras unidades académicas internacionales. 

c. Participación de los docentes en  redes y alianzas internacionales. 
d. Incremento en las visitas de docentes nacionales e internacionales. 
e. Las visitas permanentes de grupos de estudiantes y docentes de otras universidades se 

convierten en oportunidad para la reflexión sobre los procesos académicos del programa 
y dan cuenta del reconocimiento que se tiene a nivel nacional. 

f. Los convenios firmados con universidades extranjeras abre posibilidades tanto a estudiantes 
como a docentes de realizar pasantías, cursos cortos o semestres académico 

   
3.2 Debilidades 
 

• En proporción al número de estudiantes matrículados en el Programa de Trabajo Social, es 
baja su movilidad internacional y son escasos los lugares de destino de intercambio 
estudiantil del Programa de Trabajo Social. 

• Significativo grupo de estudiantes del Programa de Trabajo Social con bajos recursos 
económicos y con poca capacidad para acceder a intercambios internacionales. 
 

• No se ha avanzado en la consolidación de programas de doble titulación. 
 

• El Programa no cuenta con una base de datos que registre los estudiantes que participan en 
eventos académicos nacionales e internacionales, que realizan pasantías o intercambios y, 
por consiguiente, tampoco se tienen datos exactos de la inversión efectiva en los procesos. 

 
• Si bien se han adelantado algunas conversaciones con el CONETS, y actualmente se están 

proyectando lineamientos de movilidad para las unidades académicas que hacen parte del 
Consejo, aún no  existen convenios firmados  con universidades nacionales donde 
estudiantes y docentes puedan realizar pasantías. 

 
• Bajo desarrollo de competencias en segunda lengua extranjera, especialmente el inglés. 

 
 

4. JUICIO CRÍTICO 

El Programa de Trabajo Social en los últimos 6 años, ha tenido interesantes procesos de visibilidad 
nacional e internacional, , de movilidad entrante y saliente de docentes y estudiantes para el 
desarrollo de pasantías, cursos cortos y semestres académicos en otras universidades del mundo, 
participación en eventos y en redes académicas nacionales e internacionales y realización de 
estudios de postgrados.  

La inversión efectiva para los procesos de movilidad académica, en los últimos 5 años ha sido 
importante aunque no suficiente para las demandas actuales.  El desarrollo de competencias en 
inglés facilitaría los procesos de internacionalización que el Programa debe desarrollar. 
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FACTOR 6.  Investigación, innovación y creación artística y cultural 

 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

• Se conserva como fortaleza identificada en el informe pasado, la importancia que se asigna en el 
currículo de Trabajo Social a la formación en investigación. Esto se refleja en el aumento 
progresivo del número de créditos de este componente. Esta formación sigue atravesando el 
currículo y abarca la fundamentación epistemológica, teórica, metodológica y técnica de la 
investigación social.  

• Reconocimiento de créditos académicos por participación de los estudiantes en: semilleros de 
investigación, proyectos de investigación, pasantías, publicación de artículos capítulos delibro y 
libros.  
 

• Resignificación de la formación investigativa:  
o Modificación de requisitos. ͒ 
o Mayor desarrollo en el reconocimiento de participación acreditable en grupos y 

líneas de investigación (Anexo Nº 18 – resignificación de la investigación).  
o Diseño de asignaturas en función del desarrollo de competencias (Anexo Nº 19  y  

Anexo Nº 20). ͒ 
o Modificación de procesos pedagógicos. ͒ 
o Fortalecimiento de los espacios de participación estudiantil en procesos 

investigativos ligados a grupos, líneas y semilleros de investigación. 
 

• Avance significativo con relación al número de semilleros activos y de estudiantes vinculados a 
ellos. Se pasó de 3 a 7 semilleros con 88 estudiantes vinculados, con productos de ponencias, 
proyectos y artículos.  
 

• Se conserva la fortaleza expresada en el informe de autoevaluación previo sobre el  alto valor 
otorgado por los profesores a la aplicación de estrategias orientadas a potencial el pensamiento 
autónomo orientado a la formulación de problemas y alternativas de solución. Se conserva la alta 
motivación y participación de los docentes ocasionales en los procesos de investigación del 
Programa, a pesar de las dificultades que su tipo de contratación representa para el desarrollo de 
estas actividades.  

• A partir del 2006, la política institucional en materia de investigación se ha fortalecido con: 
acreditación de actividades de investigación, creación de comités de ética, procedimientos y 
mecanismos para conocimiento y evaluación del proceso, régimen de propiedad intelectual.  
 

• Con relación a lo presentado en el informe de autoevaluación del 2006, este indicador (número 
de grupos de investigación) presenta un avance significativo pues allí se hacía alusión 
solamente a dos grupos de investigación clasificados en Colciencias (2004), (CEDAT y 
Territorialidades) en donde se vinculaban profesores del programa. Hoy en día, los profesores 
se encuentran vinculados a otros grupos y continúa en consolidación su producción. 
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• El indicador (participación en ponencias nacionales e internacionales) ha mejorado en relación 
con lo presentado en el informe de acreditación del 2006, donde se dijo que: “El 60% de los 
docentes del Programa, en los últimos 5 años, ha participado como expositores en 39 eventos 
académicos nacionales e internacionales” (pág. 41); estas exposiciones no estaban asociadas 
necesariamente a resultados de investigación, como sí lo están las 50 ponencias en eventos 
nacionales e internacionales que se presentaron en el período 2008-2014. 

 
• Es claro el esfuerzo de los profesores por hacer mejores publicaciones y el avance significativo 

con respecto al informe de acreditación del 2006. El Programa pasó de tener dos artículos 
publicados en revista indexada a tener 55.  

 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 29.  Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y 
cultural 

a) Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los 
estudiantes. 

La investigación se concibe en los Programas de la Universidad de Caldas como un proceso 
transversal a todo el currículo y está fundamentada en una serie de saberes y disciplinas que dan 
soporte al marco conceptual en el que se desenvuelve el futuro profesional. Según el Acuerdo 29 de 
2008 Política Curricular, todos los programas académicos incorporan su dimensión investigativa 
desde el componente de fundamentación en ciencias, y con mayor énfasis en el componente de 
formación específica.  
 
La formación en investigación ha sido una prioridad en el currículo del Programa de Trabajo Social 
y puede evidenciarse en los diferentes planes de estudio por los que ha transitado el programa. En 
los planes de estudios 316 y 447 se establecieron los siguientes criterios para la formación en 
investigación: 
 
• La misión tanto de la educación superior como de la Universidad de Caldas designan a la 

actividad investigativa como componente cardinal del quehacer universitario. La formación de 
nuevos investigadores se germina en una cultura institucional de tipo investigativo en la cual se 
susciten procesos de interacción entre los estudiantes y los docentes comprometidos con los 
procesos de producción de conocimientos y con comunidades académicas particulares. La 
responsabilidad de formar investigadores que piensen su profesión y su sociedad, no le 
corresponde sólo a la educación postgraduada sino también a los pregrados. 

 
• El modelo de enseñanza de la investigación se inicia desde primer semestre y se extiende hasta 

el último con una lógica que permite al estudiante acercarse a los fundamentos epistemológicos, 
teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación social, identificar un problema de 
investigación, formular un proyecto, llevarlo a cabo, producir el reporte, recuperar 
reflexivamente dicha experiencia, fortalecerse en investigación aplicada e involucrarse en una 
dinámica de reflexión, debate y desarrollo en torno a propuestas particulares de investigación. 

 
• En el amplio espectro de la intervención profesional de los trabajadores sociales, 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 
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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. 

 
• Es necesario articular la formación en lo específico de la profesión a procesos investigativos en 

este campo. La producción de conocimientos en lo específico de la profesión es condición básica 
para el desarrollo de la misma y es responsabilidad no sólo de los profesionales en ejercicio sino 
también, y quizás fundamentalmente, de las unidades académicas de formación profesional. 

 
• La creación de un ambiente estimulante es fundamental para el desarrollo de la investigación 

porque la dimensión personal se conjuga con el desarrollo de actitudes investigativas. 
 

En el nuevo plan de estudios 553 (2014) se conservan estos criterios y se complementan con los 
siguientes:  
 
• 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. 
 

• 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. 

 
• La formación en investigación se enmarca en las competencias generales definidas por el 

Programa en su propuesta curricular (capítulo IX), a saber: a) explora, interpreta y comprende 
realidades sociales desde el marco de los desarrollos teóricos y epistemológicos de las ciencias 
sociales y humanas y de la profesión en particular; y b) diseña proyectos de investigación social 
referidos a problemas y realidades de sujetos, familias, grupos comunidades y organizaciones, en 
los ámbitos local, regional y nacional. 

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

soporte en lo planteado por el Consejo Nacional de Acreditación, 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 los estudiantes, pensamiento crítico, representacional, algorítmico, demostrativo y resolutivo. 

 
• Los propósitos que justifican la formación investigativa en el Programa, pueden resumirse 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; los escenarios. 
- Para desarrollar una praxis reflexiva según modelos y enfoques de intervención 
significados ecológicamente. 
- Para hacerle seguimiento a  la intervención y conocer su impacto 

 
Estos propósitos pueden verse en el siguiente diagrama:  
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Gráfico 47: Diagrama que relaciona propósitos, competencias, estrategias y actividades en la 

formación en investigación en el Programa de Trabajo Social. 
 
 

 

Fuente. Documento Currículo Programa de Trabajo Social, Manizales, 2014, pág. 56 
 
En los planes de estudio 316 y 447 se asumieron las estrategias y actividades de formación en 
investigación con el propósito de generar una cultura investigativa y aprender a investigar 
investigando en un clima fecundo para ello. Esto se relacionó con el modelo de enseñanza y 
aprendizaje, -no sólo de la metodología de la investigación sino también de los demás aspectos del 
currículo-, con la actividad investigativa que se desplegaba en los diferentes colectivos docentes y 
los procedimientos de vinculación de los estudiantes a la misma. 
 
El actual currículo, recoge las estrategias y actividades de formación en investigación de la 
siguiente manera:  
 
∗∗∗∗ Formación específica en investigación 
Las asignaturas de investigación atraviesan la formación de los estudiantes de principio a fin. Los 
estudiantes en las asignaturas de formación específica asumen un aprendizaje activo, no reciben 
información elaborada sino que la buscan y reflexionan sobre ella con sus propios medios; se 
ejercitan en la investigación personal, aprenden a trabajar en equipo, el conocimiento no se les da 
estructurado, lo construyen y lo proyectan. 

Como puede observarse en la tabla 49, la cantidad de créditos para la formación en investigación ha 
aumentado progresivamente; de 12 créditos el Programa pasó a 18 y ahora a 21 que incluyen una 
electiva específica en investigación. Esto se constituye en algo significativo durante la vigencia de 
acreditación del Programa, para la formación en investigación.  
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Tabla 58: Comparación de las asignaturas de la formación específica en investigación en los 
tres planes de estudio por los que ha transitado e programa entre 2008-2015 

 
 Plan de estudios 316 Plan de estudios 447 Plan de estudios en proceso de 

implementación - 553 

Fo
rm

ac
ió

n 
es

pe
cí

fic
a 

Ciencia y sociedad   
1Crédito 

Ciencia y sociedad  
3 créditos  

Tradición científica en Trabajo Social 
 
2 créditos 

Estilos Científicos, Ciencias 
Sociales y Trabajo Social  
1 Crédito 

Estilos científicos  
3 créditos 

Construcción de Problema de 
Investigación  
2 créditos 

Modelos de 
investigación social  
4 créditos 

Formulación de problemas de 
investigación social 
2 créditos 

Conceptualización del Problema 
de Investigación  
2 créditos Proyecto de 

investigación social  
4 créditos 

Conceptualización del problema de 
investigación social  
3 créditos 

Metodología del Proyecto de 
Investigación  
2 créditos 

Metodologías de la investigación 
social 
4 créditos 

Ejecución de Proyecto de 
Investigación  
2 créditos Ejecución del proyecto 

de investigación social  
4 créditos 

Trabajo de campo, análisis y 
socialización del conocimiento 
4 créditos 

Complementación en 
Investigación  
2 Créditos 

Investigación en Trabajo Social  
3 créditos 

  Electiva de investigación 
3 créditos 

Total  12 créditos 18 créditos 21 créditos 
 

Trabajo de grado  
Seminario de 
investigación   
Trabajo de grado12 

 
Fuente: Propuestas Curriculares Programa de Trabajo Social 

 

En la siguiente tabla, pueden observarse las competencias definidas para cada una de las actividades 
académicas de formación en Investigación Social, en el nuevo currículo:  
  

                                                      
12 Existente hasta el año 2011 en el Programa de Trabajo Social. 
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Tabla 59: Formación en investigación social del nuevo currículo. 
Área Actividades 

Académicas 
Competencias Créditos 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
  S

oc
ia

l  
 (E

sp
ec

ífi
co

) 

Tradición 
Científica  en 

Trabajo Social 
 
 

Reflexiona sobre su condición de sujeto epistémico y 
social en el marco de la producción de conocimiento en la 
sociedad contemporánea y las configuraciones 
epistemológicas de las dos tradiciones científicas o modos 
de producir conocimiento (énfasis en competencia 
interpretativa). 

2 

Formulación del 
problema de 
investigación 

social 

Formula un problema de investigación de interés para el 
Trabajo Social a partir de una lectura crítica de la realidad 
para describirla y explicarla en el marco de los análisis de 
contexto y los antecedentes investigativos que lo 
soportan. Para ello asume criterios teóricos y formales 
que fundamentan la construcción conceptual de un 
problema de investigación social (énfasis en competencia 
propositiva). 

2 

Conceptualización 
del Problema de 

Investigación 
Social 

Construye los referentes teóricos que soportan un 
problema de investigación en respuesta a un objeto 
particular de conocimiento en Trabajo Social, 
argumentándolo a partir de los lineamientos conceptuales 
de una escuela de pensamiento como teoría sustantiva, 
disciplinar o filosófica, sea el caso, en el marco de las 
ciencias sociales y humanas (énfasis en competencia 
argumentativa). 

3 

Electivas de 
investigación 

Maneja y aplica herramientas metodológicas en 
investigación cualitativa y cuantitativa, a partir de la 
praxis en Trabajo Social. 

3 

Metodologías de la 
Investigación 

Social 

Diseña una propuesta de investigación social articulada a 
un grupo, una línea o semillero de investigación según 
lineamientos teóricos, metodológicos y formales de la 
presentación de proyectos de investigación en sus 
diferentes enfoques (énfasis en las tres competencias). 

4 

Trabajo de 
Campo, Análisis y 
Socialización del 

Conocimiento 

Produce conocimiento a través de la realización de un 
proceso investigativo con el rigor científico soportado en 
el discurso epistemológico, teórico y metodológico de un 
enfoque de investigación social y una problemática de 
pertinencia social para el Trabajo Social y el medio 
(énfasis en las tres competencias). 

4 

Investigación en 
Trabajo Social 

 

Comprende las lógicas y aplicaciones de investigación en 
Trabajo Social, inserta en una realidad específica a partir 
de los diseños diagnóstico, evaluativos y de investigación 
social aplicada 

3 

Total Créditos Investigación  21 
 

Fuente. Documento Currículo Programa de Trabajo Social, Manizales, 2014, pág. 51 
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∗∗∗∗ Actividades académicas electivas 
 
Estas actividades hacen parte del componente de profundización del currículo que articula 
docencia-investigación y proyección. Este componente formativo se consolida en nueve créditos 
académicos, distribuidos en diferentes líneas de profundización producto de la trayectoria, la 
investigación y experiencia de los docentes. Se incluyen actividades enfocadas hacia el desarrollo 
de competencias científicas con especificidad en las áreas de fortaleza que son objeto del ejercicio 
investigativo de los docentes del programa de Trabajo Social. La posibilidad de tomar actividades 
académicas electivas, de acuerdo con los intereses de los estudiantes, sirve también para afianzar la 
flexibilización curricular y la permanente reflexión en torno a las necesidades y realidades tanto de 
los estudiantes como del contexto social.  
 
∗∗∗∗ Actividades académicas de formación general 
 
Las competencias de lectoescritura, lógica, informática y segunda lengua son asumidas como las 
habilidades y destrezas que todo estudiante de la Universidad debe demostrar. Estas competencias 
generales contribuyen a la formación en investigación y tienen actualmente un total de 4 créditos.  
 
∗∗∗∗ Articulación con la formación en ciencias sociales 

 
Convoca en el escenario de la investigación formativa los conocimientos de las disciplinas que 
fundamentan su quehacer profesional como soporte epistemológico de los saberes científicos. En su 
sentido, los fundamentos de antropología, sociología, economía y psicología se convierten en los 
pre-saberes que favorecen la discusión en la investigación formativa; se hace un llamado consiente 
y articulado de contenidos paralelos de los métodos científicos (proyecto de investigación), con uso 
de la estadística para evidenciar la utilidad del uso y lectura de los sistemas de información y los 
datos en la comprensión del problema investigado. Los estudiantes del Programa de Trabajo Social 
cursan Estadística aplicada a las ciencias sociales I y II, con un total de 4 créditos.  
 
∗∗∗∗ Articulación con la formación específica  

 
En este componente se consolidan áreas temáticas de suma importancia para la formación 
profesional, que se convierten en contenidos que ubican al estudiante en su rol como Trabajador 
Social en el entorno local, nacional e internacional, y las dinámicas de desarrollo y transformación 
social, vitales para la formación investigativa pertinente y situada. Se hace especial énfasis en las 
áreas que forman en la especificidad de la profesión, las cuales son: metodologías de intervención, 
práctica y sistematización. 
 
La enseñanza de las metodologías de intervención, y especialmente las reflexiones suscitadas por 
los estudiantes en los procesos de pre-practicas, prácticas y sistematización, se transforman en una 
oportunidad para la investigación formativa, específicamente en los cursos de metodologías de la 
investigación, en la reflexión del quehacer, los marcos teóricos desde los cuales parte para 
intervenir y las rutas de abordaje del objeto de estudio.  
 
∗∗∗∗ Trabajos de grado 
 
Como puede observarse en las tablas 49 y 50, los planes de estudio 316 y 447 contemplaban la 
asignatura trabajos de grado. Las condiciones para el desarrollo de estos trabajos de grado estaban 
reglamentados en el artículo 25° del Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior (Reglamento 
Estudiantil) y en el artículo 73° de su acuerdo reglamentario (Acuerdo 49 de 2007 del Consejo 
Académico).  
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El Programa de Trabajo Social contaba en el 2006 con el CIPI, Comité de Investigaciones y 
Producción Intelectual, el cual pretendió articular estrategias para la consolidación de una cultura 
investigativa. El CIPI, estaba conformado por los profesores de Investigación del Programa de 
Trabajo Social y funcionó hasta el año 2011, cuando la Universidad de Caldas anunció que los 
programas de pregrado que contenían prácticas académicas en sus currículos ya no tendrían el 
requisito de Trabajo de Grado en sus planes curriculares (Acuerdo del Consejo Académico No. 45 
del 23 de octubre de 2012), puesto que se consideró que los trabajos de grado aumentaban la 
retención de los estudiantes, postergando su tiempo de graduación.  
 
Este Acuerdo tuvo un gran impacto en el Programa de Trabajo Social y en la formación en 
investigación en particular, pues además de eliminar la opción de trabajos de grado, se estableció 
que las actividades académicas encaminadas a formar para la investigación podrían tener hasta el 
15% de los créditos del programa, para el caso del programa equivale a tener hasta máximo 25 
créditos y se tienen 21. 
 
∗∗∗∗ Estrategias colectivas electivas de formación en investigación 
 
Entre estas estrategias se encuentran la participación de los estudiantes en: semilleros de 
investigación; proyectos de investigación dirigidos por profesores y asociados a grupos de 
investigación; pasantías, prácticas de investigación, vinculación a institutos, centros y observatorios. 
En estos escenarios vinculantes de docentes, estudiantes y actores sociales se promueve la reflexión, 
la discusión y la construcción colectiva y se materializa la cultura investigativa.  
 
La mayoría de los grupos de investigación en los cuales participan los profesores del Programa han 
constituido semilleros de investigación como se ilustrará más adelante. 
 
El reconocimiento de créditos por participar en pasantías de investigación, publicación de artículos 
en revistas indexadas y homologadas en A, participación como autor o coautor en un libro o 
capítulo de libro, lo cual se constituye en un avance significativo con respecto a lo analizado en el 
pasado informe de acreditación, que incluso lo proponía como una acción de mejora: “Participación 
acreditable en líneas y grupos de investigación” (informe de autoevaluación, 2006, pág. 95). Sin 
embargo, al ser tan reciente esta normatividad no está totalmente entendida e integrada a la cultura 
universitaria.  
 
De otro lado, la creación y desarrollo de los semilleros ha tendido a ocupar un lugar residual en la 
labor académica de los docentes, lo que no sólo incide en la limitación de la oferta, sino que 
también amenaza la continuidad de los procesos formativos y de producción, debate y apropiación 
social de conocimientos. La continuidad de los semilleros también se ve afectada por las políticas 
de contratación docente. Este es un aspecto a considerar como acción de mejora.  
 
 
b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al programa 
para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, 
susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación.  
 
La formación en investigación del Programa de Trabajo Social, como se mencionó, está 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.  
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Los mecanismos que usan los profesores del Programa de Trabajo Social para incentivar la 
generación de problemas de investigación, se pueden clasificar en: 
 
• Inclusión de contenidos y metodologías problémicas en asignaturas diferentes a la formación 

específica de investigación.  
• Desarrollo de proyectos de sistematización con un alto componente de aplicación de 

conocimiento e innovación social.  
• Formulación y ejecución de Trabajos de grado y proyectos de investigación en las asignaturas 

del componente específico de formación.  
• Inclusión de contenidos y metodologías problémicas en asignaturas diferentes a la formación 

específica de investigación. 
 
 
Como parte del proceso de autoevaluación, se revisaron todos los Planes Institucionales de 
Actividad Académica (PIAA) del plan de estudios 316 y 447, con el objeto de establecer la manera 
como los profesores contribuyen a la generación de ideas y problemas de investigación y a la 
formación en investigación en general (Ver Anexos  Nº 20 y Nº 21).  
 
Después de revisar los PIAAs se pueden plantear las siguientes conclusiones: 
 

Se reconoce un interés en los profesores por fomentar la reflexión en las aulas de clase. Esta 
reflexión se hace concreta a través de estrategias metodológicas como las mesas de trabajo, los 
talleres, la formulación de preguntas, las discusiones teóricas y metodológicas. 

 
Se identifica una tendencia hacia la formación de los estudiantes en estrategias que les permita 
hacer “lectura de la realidad”, lo que incluye actividades de observación, análisis de 
investigaciones, revisión y discusión de artículos, viajes de estudio y pasantías, técnicas 
diagnósticas y construcción de indicadores sociales.  

 
Una tercera tendencia, está relacionada con la integración de competencias investigativas a la 
planeación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, esto en estrecha relación con los 
procesos de práctica y sistematización.  

 
Esta es una tendencia que se conserva del informe pasado de acreditación. Al mismo tiempo que se 
identificaron estas fortalezas, también se pudo observar que por lo menos en lo que está escrito en 
los PIAAs, los profesores integran escasamente a sus clases la revisión actualizada de 
investigaciones publicadas en revistas, metodologías de elaboración de productos escritos, el uso de 
bases de datos y fuentes electrónicas, inclusión de bibliografía producida por los docentes-
investigadores del Programa y conversaciones con dichos investigadores. Esto deberá constituirse 
en una acción de mejora para el factor.  
 
∗ Desarrollo de proyectos de sistematización con un alto componente de aplicación de 

conocimiento e innovación social.  
 
Como ya se dijo anteriormente la formación en sistematización en el Programa de Trabajo Social es 
una fortaleza que lleva consolidándose varios años y que se encuentra formalizada en el programa a 
través de tres asignaturas que acompañan las prácticas de los estudiantes y que pretenden establecer 
un vínculo real entre investigación e intervención. Para dar cuenta de este proceso se elaboró una 
base de datos de las sistematizaciones realizadas por los estudiantes desde 2011 a la fecha (Ver 
Anexo Nº 22).  
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Tabla 60: Informes de sistematización por años y áreas en el Programa de Trabajo Social 
Área de intervención profesional 2011 2012 2013 2014 Total 

Ecología 1 12 8 8 29 
Familia 3 20 10 6 39 
Laboral/trabajo y calidad de vida 1 13 16 5 35 
Salud 0 9 3 8 20 
Organizaciones 0 4 14 10 28 
Conflicto y convivencia 0 2 1 5 8 
Total 5 60 52 42 159 

 
Fuente. Base de datos sistematización 2015  

 
Como puede observarse en la tabla, el área que más procesos de sistematización ha adelantado es la 
de familia, seguida de laboral, ecología, organizaciones, salud y por último, conflicto y convivencia.  
 
Con relación al bajo número de informes de sistematización que se reportan para el año 2011, se 
puede decir que esta situación obedece al cambio de profesores del componente de sistematización 
en el Programa de Trabajo Social para este año, lo que ocasionó un subregistro. 
 
En cuanto a las potencialidades y puntos por mejorar con relación a la construcción de 
conocimiento e innovación social, generados desde el componente de sistematización de 
experiencias en el Programa se destaca lo siguiente: 
 
Potencialidades 

• Desarrollo de un componente transversal a nivel curricular, que materializa la relación 
investigación e intervención  en Trabajo Social, la conversación con docentes de práctica e 
investigación formativa y la construcción de espacios colectivos para compartir propuestas 
comunes. 

• Construcción de conocimiento a partir de las prácticas académicas que aporta a contextos 
universitarios y sociales. 

• Oferta de un espacio alternativo y complementario para la formación investigativa de los 
estudiantes, teniendo en cuenta los momentos de los procesos investigativos desde la 
formulación y argumentación de preguntas, su aproximación metodológica y la 
socialización del conocimiento 

 
Puntos por mejorar 

• Mejoramiento de la eficiencia en los procesos de sistematización. 
• Escasa claridad de algunos profesores del Programa frente a las concepciones de 

sistematización que soportan el proceso, su vínculo con la investigación social y las formas 
alternativas de construir conocimiento. 

 
∗ Formulación y ejecución de Trabajos de grado y proyectos de investigación en las asignaturas 

del componente específico de formación.  
 
En el transcurso del proceso de formación, los estudiantes de Trabajo Social tienen diversas 
oportunidades de formular y ejecutar proyectos de investigación con asesoría de los profesores del 
área, en las siguientes asignaturas: conceptualización del problema de investigación, proyecto de 
investigación social, ejecución del proyecto de investigación social e Investigación en Trabajo 
Social. Se realizó una base de datos que consta de: nombre de la actividad académica, nombre del 
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docente encargado, nombre del proyecto, nombre de los estudiantes, período en años (Ver Anexos 
Nº 23 y 24). En la siguiente tabla se puede observar el número de proyectos en relación con las 
asignaturas y el año.  
 

Tabla 61: Proyectos de investigación realizados en el período 2010- 2014. 
Asignatura 2010 2011 2012 2013 2014 total 

Conceptualización del problema 
de investigación 3 10 NA* NA NA 13 

Proyecto de investigación social 1 6 10 4 20 41 
Ejecución del proyecto de 
investigación social SD SD 5 SD 8 13 

Investigación en Trabajo Social NA NA NA NA 12 12 
Total 4 16 15 4 40 79 
*NA= no aplica porque la asignatura no existía en este período de tiempo 
**SD= no se pudo obtener la información de estos proyectos  
Fuente: Base de datos Anexo 23  
 
En total se realizaron 79 proyectos de investigación, la mitad de ellos en la asignatura “Proyecto de 
investigación”. Como los proyectos son colectivos, en total participaron 254 estudiantes en el 
período de observación, en temas diversos relacionados con el Trabajo Social. En el Anexo Nº 23, 
se pueden consultar cada uno de los proyectos incluidos en la base de datos.  
 
Esta experiencia de elaboración de proyectos se considera altamente significativa en el proceso de 
formación en investigación social, pues corresponde con la propuesta pedagógica de aprender a 
investigar investigando. Sin embargo, a partir del análisis realizado por los profesores del área de 
investigación, se contaba con poco tiempo (1 semestre para la formulación del proyecto y 1 
semestre para su ejecución) por lo que en la nueva propuesta curricular se ha extendido el tiempo a 
cuatro semestres.  
 
En relación a los trabajos de grado, un total de 379 estudiantes obtuvieron su grado a través de esta 
modalidad durante el período de observación 2008-2014. En el Anexo Nº 24 se encuentra la base 
de datos que relaciona el año de graduación, número de la resolución del Consejo Académico, 
nombre del estudiante, código, nombre del trabajo de grado. También en el anexo Nº 30 se 
encuentra una copia de todas las resoluciones de grado relacionadas en la base de datos. En la 
siguiente Gráfico puede observarse la distribución de acuerdo al año: 
 

Gráfico 48: Distribución de número de estudiantes que obtuvieron su título con la 
presentación de trabajos de grado en modalidad investigativa (n=379)  

Fuente: Base de datos trabajos de grado 2015 (Anexo 24) 
 

 
La eliminación de los trabajos de grado para el Programa de Trabajo Social, pudo haber tenido un 
impacto positivo en cuanto a la disminución del tiempo requerido para obtener el título. Sin 
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embargo, se considera que era un espacio académico importante para la formación en investigación 
donde los estudiantes aprendían a desarrollar un proceso completo de investigación y aportaban 
también a los procesos investigativo de sus profesores y grupos de investigación. La decisión no fue 
tomada al interior del Programa sino en el nivel central de la Universidad, con el argumento de la 
retención innecesaria atribuible a los trabajos de grado y aplicable a todos los programas que 
cuentan con prácticas institucionales (Acuerdo del Consejo Académico No. 45 de octubre de 2012). 
 
Como se dijo anteriormente, este mismo acuerdo reconoció créditos académicos a los estudiantes 
que participaran en otras actividades de formación, y abrió también la posibilidad, que por solicitud 
del estudiante, estas mismas actividades (semilleros, proyectos de investigación, publicación de 
artículos, pasantías de investigación, obtención de distinciones académicas, participación como 
autor o coautor de un libro o capítulo de libro) fueran reconocidas como trabajo de grado. También 
el Programa tomó la decisión de crear un Seminario de grado en Investigación correspondiente a los 
12 créditos que tenía el trabajo de grado, lo que muestra la voluntad por fortalecer la formación en 
investigación. Al ser tan reciente este acuerdo, todavía no se puede evaluar el impacto sobre la 
formación en investigación de los estudiantes.  
 
c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes 
de semilleros y/o grupos de investigación.  

d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, de 
acuerdo con su tipo y modalidad. 

Estos aspectos de calidad presentan un avance significativo con relación al informe de 
autoevaluación del 2006. En dicho informe se expresaba que: “en el marco de las estrategias para la 
formación investigativa, los semilleros de investigación, perfilados como espacios generadores de 
problemas de conocimiento y de competencias para la práctica científica, se encuentran aún en 
proceso larvario, no obstante los desarrollos del semillero de autopoiesis, de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la tecnología y de Conflicto Armado y Desplazamiento Forzado”. Como puede 
observarse, solamente existían 3 semilleros para la época, apenas en proceso de consolidación.  
 
Para la organización y sistematización de los semilleros de investigación se construyó una base de 
datos (Anexo Nº 25) con información aportada por los profesores y estudiantes. En la siguiente 
tabla, puede observarse los semilleros que han contado con la participación de estudiantes del 
Programa de Trabajo Social, del 2008 al 2014 y los grupos de investigación a los que están afiliados 
dichos semilleros.  
 

Tabla 62: Relación de grupos de investigación y semilleros que han contado con la 
participación de estudiantes del Programa de Trabajo Social (2008- 2015) 

GRUPO DE 
INVESTIGACION 

SEMILLERO ACTIVOS SEMILLEROS INACTIVOS 

DESARROLLO 
HUMANO 

Trabajo Social Familiar: un enfoque 
democratizador 

Desarrollo humano y Trabajo 
Social 

 Con-ciencia Trabajo Social  Estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología 

Trabajo Social Crítico Socialización, identidad y 
desarrollo humano 

Re-significando la familia hoy 
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CEDAT Niñas, niños y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado 

Trabajo Social, conflicto, violencia 
y convivencia social        

Convivencia y Ciudadanía 
Cultura y droga Visionarios   
Comunicación, 

cultura y sociedad 
Pluriversos   

Fuente. Base de datos Semilleros 2015 (Anexo 25) 
 
Se pudo establecer que actualmente hay siete semilleros en donde participan estudiantes de Trabajo 
Social, vinculados todos a grupos de investigación, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
También se pudo conocer que otros cinco semilleros ya no están activos o fueron reemplazados.  
 
Como puede observarse en la tabla siguiente, en el período comprendido entre 2008 y 2015, 88 
estudiantes han participado en estos siete semilleros, 48 se encuentra activos y 40 ya se 
desvincularon, posiblemente porque se graduaron.  
 
Tabla 63: Número de estudiantes del Programa de Trabajo Social vinculados a los semilleros 

de investigación activos 
SEMILLERO ESTUDIANTES 

ACTUALES 
ESTUDIANTES 

DESVINCULADOS TOTAL 

Trabajo Social Familiar: un 
enfoque democratizador 5 12 17 

 Con-ciencia Trabajo Social  4 5 9 
Trabajo Social Crítico 7 0 7 
Niñas, niños y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado 8 4 12 

Convivencia y Ciudadanía 4 19 23 
Visionarios 19 0 19 
Pluriversos 1 0 1 
total  48 40 88 

Fuente. Base de datos semilleros de investigación 2015 (Anexo 25) 

La distribución de los estudiantes de acuerdo al semillero y al año de vinculación, puede observarse 
en la siguiente tabla:  

Tabla 64: Distribución de cantidad y porcentaje de estudiantes del programa de Trabajo 
Social participantes en semilleros, del 2008 – 2015 

 

Semillero 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Trabajo Social Familiar: un 
enfoque democratizador 3 1 0 0 0 10 0 3 17 

 Con-ciencia Trabajo Social  0 0 0 1 2 1 5 0 9 
Trabajo Social Crítico 0 0 0 3 1 3 0 0 7 
Niñas, niños y jóvenes 
desvinculados del conflicto 
armado 

na na 2 2 1 8 0 0 12 



 

Convivencia Y Ciudadanía 
Visionarios 
Pluriversos 
total  
Porcentaje del total 

na: no existía el semillero en ese momento
Fuente: Base de dato semilleros de investigación 20

 
Gráfico 49: Distribución de estudiantes del Programa de 

activamente a semilleros de investigación de acuerdo al año de vincula
Fuente: Base de datos semilleros de investigación 2015 

 
Como puede observarse, a partir especialmente del año 2012, la participación de estudiantes 
aumentó significativamente, lo cual lleva un período de tres años
 
En cuanto a la producción de los estudiantes de los semille
elaborado 24 proyectos de investigación, 13 ponencias y 9 artículos publicados en revistas 
indexadas. Los semilleros más activos a este respecto han sido el de 
ponencias) y el de Niñas, Niños y 
continuación la distribución de la producción de los estudiantes vinculados a semilleros. Cabe 
resaltar el proyecto “Jóvenes egresados de programas de protección a víctimas de reclutamiento 
forzado: situación y experiencias post
niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado
específica para semilleros. Este proyecto obtuvo financiación de 
informe final (ver Anexo Nº 2
 

Tabla 65: Distribución de productos de estudiantes del 
participantes en semilleros, del 2008 

Semillero

Trabajo Social Familiar: un enfoque 
democratizador 

Con-ciencia Trabajo Social

0

5

10

15

20

25

30

2008

3,4

 na na na na 20 1 
na na na na na na 
na na na na na na 
3 1 2 6 24 23 

3.4 1.1 2.3 6.8 27.3 26.1 
na: no existía el semillero en ese momento 

Fuente: Base de dato semilleros de investigación 2015 (Anexo 

: Distribución de estudiantes del Programa de Trabajo Social
activamente a semilleros de investigación de acuerdo al año de vincula

Base de datos semilleros de investigación 2015 (Anexo 

Como puede observarse, a partir especialmente del año 2012, la participación de estudiantes 
aumentó significativamente, lo cual lleva un período de tres años relativamente

En cuanto a la producción de los estudiantes de los semilleros, se pudo identificar que se han 
elaborado 24 proyectos de investigación, 13 ponencias y 9 artículos publicados en revistas 
indexadas. Los semilleros más activos a este respecto han sido el de Trabajo Social
ponencias) y el de Niñas, Niños y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado (4 artículos). A 
continuación la distribución de la producción de los estudiantes vinculados a semilleros. Cabe 
resaltar el proyecto “Jóvenes egresados de programas de protección a víctimas de reclutamiento 

o: situación y experiencias post-egreso”, el cual fue presentado por el semillero de 
niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado a la convocatoria de Colciencias en el año 2013 
específica para semilleros. Este proyecto obtuvo financiación de Colciencias y ya se presentó el 

26 – proyecto semillero).  

: Distribución de productos de estudiantes del Programa de 
participantes en semilleros, del 2008 – 2015 

Semillero Proyectos 
reportados 

Artículos 
reportados 

Ponencias 
reportadas

Familiar: un enfoque 
1 0 

Trabajo Social 3 3 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,1 2,3

6,8

27,3 26,1

22,7

11,3

173 

2 0 23 
12 7 19 
1 0 1 
20 10 88 

22.7 11.3 100 

15 (Anexo 25).  

Trabajo Social vinculados 
activamente a semilleros de investigación de acuerdo al año de vinculación  

(Anexo 25). 

 

Como puede observarse, a partir especialmente del año 2012, la participación de estudiantes 
relativamente estable. 

ros, se pudo identificar que se han 
elaborado 24 proyectos de investigación, 13 ponencias y 9 artículos publicados en revistas 

Trabajo Social Crítico (9 
Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado (4 artículos). A 

continuación la distribución de la producción de los estudiantes vinculados a semilleros. Cabe 
resaltar el proyecto “Jóvenes egresados de programas de protección a víctimas de reclutamiento 

egreso”, el cual fue presentado por el semillero de Niñas, 
a la convocatoria de Colciencias en el año 2013 

Colciencias y ya se presentó el 

rograma de Trabajo Social 

Ponencias 
reportadas 

0 

1 

11,3
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Trabajo Social Crítico 4 0 5 
Trabajo Social, conflicto, violencia y 
convivencia social inactivo 5 1 0 

Niñas, niños y jóvenes desvinculados 
del conflicto armado 7 4 3 

Convivencia y Ciudadanía 1 1 1 
Visionarios 2 0 2 
Pluriversos 1 0 1 
total 24 9 13 

 
Fuente: Base de dato semilleros de investigación (Anexo Nº 25).  

 
 
e) Actividades académicas – cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos – derivados de 
líneas de investigación en los últimos cinco años. 

∗ Asignaturas académicas permanentes derivadas de procesos de investigación 
 

En el currículo del Programa de Trabajo Social existen cuatro líneas de profundización (12 
créditos), que según la política curricular de la Universidad, deben articular docencia, investigación 
y proyección. Estas líneas son: salud individual y familiar; familia; trabajo y calidad de vida; 
intervención en Trabajo Social desde el género y la generación. Estas asignaturas son electivas y 
son propuestas a partir de los desarrollo investigativos de los docentes del área específica. De igual 
manera, el grupo de investigación CEDAT y específicamente la línea de investigación “Conflicto y 
violencia social” ha propuesto el Seminario “niñas, niños y jóvenes desvinculados del conflicto 
armado”, que es una asignatura electiva para los estudiantes del programa, y la “Cátedra virtual de 
desplazamiento forzado” que también es electiva, pero tiene una cobertura no solamente para el 
programa sino para otros actores interesados por fuera de la Universidad.  
 
∗ Pasantías de estudiantes externos al grupo de investigación CEDAT  
Durante el desarrollo de pasantías, los estudiantes de Trabajo Social vinculados a los semilleros y el 
grupo y practicantes del CEDAT, han tenido la oportunidad de interactuar con los estudiantes 
externos, intercambiar percepciones y aprendizajes, lo cual contribuye a su proceso de formación en 
investigación.  
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∗ Seminarios y eventos derivados de líneas de investigación: grupos y semilleros 
 

Tabla 66: Seminarios y eventos derivados de líneas de investigación 2010-2015 
Fecha Grupo o 

semillero 
Nombre del seminario o evento Objetivo Alcance Intensidad 

2010 Cedat Encuentro: historia, presente y 
perspectivas de fortalecimiento 

Identificar alternativas de articulación y 
fortalecimiento del Centro 

Presentación de los proyectos de las líneas 
de investigación 

Interno: Cedat Septiembre 7: 
8 horas 

2011 Cedat Seminario en formación en el análisis del 
discurso 

Profundizar sobre la perspectiva dialógica 
discursiva de Mijaíl Batjín 

Interno. Cedat. Invitada: 
María Cristina Martínez, 

Universidad del Valle 

Mayo 26 AL 28: 
24 horas 

Cedat Encuentro académico: Cedat, 10 años. 
Memoria, huellas y trasegares 

Intercambiar desarrollos académicos en 
relación a los temas de conflicto, violencia 
y convivencia e identificar los retos para el 

Centro. 

Interno. Universidad de 
Caldas. Ponencias de 

profesores y estudiantes 

Diciembre 6 y 7: 
8 horas 

2012 Cedat Presentación del video-conferencia: 
masacre de Bojayá: guerra sin límites 

 Convocatoria pública y 
abierta a la comunidad 

Mayo: 3 horas 

Semillero: 
Trabajo Social 

crítico 

Segundo foro de Trabajo Social Critico: 
la Reconceptualización en Trabajo Social, 

Aportes del pasado para el presente. 

 Nacional Mayo 10 y 11: 
16 horas 

Cedat Seminario y Taller sobre 
construccionismo social, resolución de 

conflictos y mediación 

Profundizar en las temáticas señaladas y 
cualificar competencias para la solución y 

mediación de conflictos 

Interno. Universidad de 
Caldas. Invitada 

internacional: Sheila 
McNamee, con apoyo de 
una beca Fulbright para 

especialistas 

Mayo 26 – Junio 8: 
2 semanas 

Cedat Exposición: la guerra que no hemos visto. 
Un proyecto de memoria histórica 

 Comunidad académica 
general y ciudadanía 

Junio 5 a Agosto 30 

Semillero: 
convivencia y 

ciudadanía 

I Foro: Reflexiones y prácticas en 
ciudadanía 

 Interno. Universidad de 
Caldas. 

Agosto 28: 4 horas 

2013 Cedat Diplomado en Construccionismo social, 
narrativa y prácticas colaborativas 

Formación en las temáticas señaladas 
Discutir hallazgos de la investigación: 

“Guerreros desarmados” 

Interno. Profesionales y 
estudiantes vinculados al 
programa Hogar Tutor. 

 

Agosto 8 a Diciembre 6: 
40 horas 

Semillero: 
convivencia y 

ciudadanía 

II foro: Conversando sobre nos-otros y lo 
otro: un escenario de dialogo, 

reconocimiento e inclusión social 

 Interno. Universidad de 
Caldas. 

Septiembre 9: 4 horas 

2014 Cedat Conversatorios para el “pacto por la orientar  y articular proyectos de Local. Participaron 21 Junio a Noviembre 
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inclusión social del eje cafetero” 
Jornadas de construcción de paz en 12 

colegios de Manizales 
Feria de emprendedores 

responsabilidad social en instituciones de la 
región  hacia  las medidas de reparación 
integral de víctimas del conflicto armado 

representantes de 
instituciones del eje 

cafetero 

Cedat Encuentro: Recetas contra el desarraigo, 
mujeres construyendo 

Presentar los resultados de la investigación 
Visibilizar la necesidad de reconocimiento 

de los saberes a través de exposición 
fotoGráfico y recetario. 

Interno. Investigadora: 
Marta Ruíz Pascuas- 

Barcelona 

Julio 3: 8 horas 

Cedat Diplomado: construccionismo social: 
prácticas colaborativas, dialógicas, 

narrativas e investigativas 

Profundizar en las tendencias actuales de 
investigación construccionista y su relación 

con otros paradigmas de investigación 
social, a partir de la investigación: 

“Guerreros desarmados”. 

Interno. Se certificaron 4 
estudiantes de Trabajo 

Social junto con los 
docentes. 

Agosto 1- Diciembre 15 de 
2014: 120 horas 

Semillero: 
convivencia y 

ciudadanía 

III foro: Reflexiones sobre Convivencia y 
Ciudadanía desde las prácticas y de la 

sistematización de experiencias en 
 Trabajo Social 

 Interno. Universidad de 
Caldas. 

Agosto 29: 4 horas 

Semillero de 
Trabajo Social 

crítico 

tercer foro: Hacia la construcción de un 
proyecto ético – político de Trabajo 

Social en Colombia 

 Nacional Septiembre 3 y 4 
16 horas 

Cedat Proyecto la Experiencia y la escritura. 
Seminario- Taller: Palabra muda 

Profundizar en la discusión sobre la 
universidad y la escritura 

Internacional: Invitado: 
Jorge Larrosa 

Noviembre 24 y 28: 
40 horas 

2015 Cedat Presentación del documental “La noche 
de los tiempos” y conversatorio 

 

Presentar y discutir los resultados de la 
investigación: “Memoria de un ayer que no 

prescribe. La verdad histórica como un 
camino hacia la justicia y la reparación 

integral de las víctimas 

 Febrero de 2015 

Fuente: coordinadores de grupos de investigación y semilleros- 2015 
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Se destaca que en los años 2008 y 2009, los estudiantes del semillero de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología, participaron en eventos nacionales y realizaron publicaciones una de ellas 
en revista indexada. 
 
En todos estos eventos mencionados, los estudiantes de Trabajo Social participaron como ponentes, 
asistentes u organizadores. Son espacios académicos de alto valor formativo para ellos, pues se 
conocen los resultados de los proyectos de investigación y se discuten con otros actores sociales 
relacionados. También es importante destacar la posibilidad que algunos de ellos han tenido de 
complementar su formación en conferencias o diplomados productos de líneas y proyectos de 
investigación. Estos espacios se consideran aún insuficientes y deberán fortalecerse en los próximos 
años.  
 
f) Actividades académicas – pasantías, talleres, actividades conjuntas – relacionadas con la 
realidad social, organizadas desde los primeros semestres con una lógica enfocada en el 
entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados de complejidad. 
 
Por el enfoque de la investigación del Programa, se asume este indicador relacionado con la 
realidad social y no solamente empresarial. Es fundamental para el logro de este indicador, el aporte 
que hace como actividad académica, el proceso de pre-práctica que comienza desde los primeros 
semestres de formación (Ver Anexo Nº 27 – base de datos pre-práctica).  

 
Los profesores y estudiantes de las pre-prácticas identifican como fortalezas, asociadas a este 
indicador, las siguientes:  
 

• Conocimiento y puesta en práctica de técnicas, estrategias y mediadores pedagógicos 
propios del Trabajador Social 

• Conocimiento y experiencia sobre la labor que desempeña un Trabajador Social, 
igualmente  comprender que no es lo mismo estudiar cada concepto y  teoría dentro de un 
salón de clase que toparse con la realidad y las necesidades de la comunidad.   

• Como profesionales de Trabajo Social en comunidad reconocen la diversidad que existe de 
pensamiento, de creencias, de estilos de vida, y de todas aquellas necesidades y 
problemáticas que la comunidad tiene. 

• Como proceso de aprendizaje la pre-practica permite la apertura de procesos de 
intervención y el cómo se puede influir en un contexto de manera positiva. 

• La pre-práctica permite acercarse un poco a la realidad práctica del Trabajo Social, de igual 
manera significa el empoderamiento de manera vivencial del quehacer profesional. 
 

 
g) Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el sector 
productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, 
la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y 
soluciones. 

Dentro del Área de "Trabajo" del Programa de Trabajo Social, se tienen establecidos unos espacios 
académicos y de vinculación con el sector productivo reflejados de la siguiente manera: 
 
• Participación de los docentes del área en la "Subcomisión Departamental de Política Laboral". 

Este es un espacio tripartito (Estado, Trabajadores, Empresarios) que opera como una instancia 
de concertación y diálogo social de temas del mundo del trabajo en el Departamento de Caldas, 
en la que a través de un trabajo sistemático (sesión mensual) se abordan las diferentes 
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problemáticas/potencialidades del sector empresarial, laboral y de políticas de Estado en materia 
de trabajo, los cuales han servido para ejercicios investigativos y de innovación. 
 

• Elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto "Fortalecimiento de la calidad de vida en el 
trabajo en la Comuna Tesorito de la Ciudad de Manizales" 2010-2014. A través de este proyecto 
de investigación, docencia y extensión se logró una real integración con el sector productivo al 
involucrar aproximadamente más de 27 empresas del sector tanto formales como informales" de 
la Comuna Tesorito, durante la ejecución del proyecto. 

 
• Ejecución de dos proyectos de investigación (estudiantes y docentes de Trabajo Social): 

"Características de Calidad de Vida en el Trabajo del Barrio la Enea de la Comuna Tesorito de la 
Ciudad de Manizales" y "Responsabilidad Social Empresarial de la Comuna Tesorito de la 
Ciudad de Manizales", el cual facilitó la apropiación social de conocimiento producido a través 
del proyecto anteriormente mencionado. 

 
• Ejecución de la "Feria de Trabajo" en el marco del Proyecto de la Comuna Tesorito, donde se 

facilitó la integración de los diferentes grupos de interés (sector productivo, educativos, estatal, 
salud, entre otros), espacio que generó la socialización de los resultados del trabajo de 
investigación realizados. 

 
• Existe una línea de profundización en Trabajo que ha estado acompañada de procesos 

investigativos tales como: a) el ya mencionado en la comuna Tesorito y b) “Resultados y 
estrategias de afrontamiento centrado en la emoción, en profesionales asistenciales y docentes en 
el marco de la gestión pública en Colombia”, vinculada al Macro proyecto Internacional 
“Estudio Internacional sobre Calidad de Vida Laboral en Organizaciones de Servicios 
Humanos”, en alianza Universidad de Manizales – Universidad de Barcelona (2012 - 2013). Esta 
actividad académica integra un ejercicio de confrontación en campo consistente en estudio de 
caso de una realidad del trabajo del contexto local (escenario laboral formal del sector industrial, 
un escenario de trabajo informal y un escenario laboral con enfoque de inclusión social a grupos 
vulnerables) que permite la comprensión de actores, dinámicas y manifestaciones desde la 
confrontación teórico – práctica de los ejes propuestos en el aula para el estudio de la categoría 
trabajo. 

 
• Elaboración, ejecución y sistematización de proyectos de desarrollo social en empresas del 

sector productivo de la Ciudad de Manizales, Pereira, Cali, Medellín entre otras, los cual para su 
ciclo de intervención social, se parte de una investigación diagnóstica, la cual es soporte para los 
procesos de intervención. 

 
Como puede observarse, han existido los espacios académicos que vinculan el sector productivo 
con procesos de investigación e innovación, pero son aún insuficientes para la formación de los 
estudiantes de Trabajo Social. A nivel institucional, se reconoce la importancia de la articulación de 
las actividades y funciones misionales con el sector público, privado y comunitario, lo cual permite 
construir saberes y aprendizajes, en beneficio mutuo. En el artículo 4 del Acuerdo 008 de 2006, se 
expresa: a) la articulación de la proyección con la investigación y la formación, b) la articulación 
pertinente en lo académico y lo social, c) la socialización y aplicación del conocimiento.  
 
h) Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes investigadores. 
 
Hasta la fecha, el Programa de Trabajo Social cuenta con 4 estudiantes que han sido jóvenes 
investigadoras de Colciencias. En la siguiente tabla se pueden observar las principales 
características de esta experiencia formativa: 
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Tabla 67: Estudiantes del Programa de Trabajo Social que han participado en el programa 

Jóvenes investigadores de Colciencias 
Nombre Año de beca 

Colciencias 
Grupo de 

investigación 
Nombre del proyecto 

Carolina López 
Giraldo 

2013-2014 Cedat Memorias de un ayer que no pre-escribe. 
La verdad histórica como un camino 
hacía la justicia y la reparación integral 
de las víctimas en Colombia 

Viviana Marcela 
Grisales Pascuaza 

2014-2015 Territorialidades Cartografía Semiótica para el monitoreo 
de municipios incluidos en la 
Declaratoria del Paisaje Cultural 
Cafetero Patrimonio de la 
Humanidad. Análisis desde las 
dimensiones sociopolítica y 
sociocultural 

Daniela Correa 
Quintero 

Jessica Tatiana 
Castaño Urdinola 

2015-2016 Territorialidades Las huellas del conflicto armado en la 
Territorialidad de género en las 
organizaciones sociales del Oriente del 
Departamento de Caldas. 

Fuente: estudiantes participantes 2015 (Anexo Nº 28). 
 

Como puede verse, el Programa apenas incursiona en esta modalidad de formación. Es importante 
incluirlo en el plan de mejora, de manera que se potencialice aún más en los próximos años. La 
universidad no cuenta con otros programas para el apoyo de jóvenes investigadores.  

j) Participación de los estudiantes en proyectos Universidad- Empresa- Estado que adelante la 
Institución. 

∗ Proyecto: “Fortalecimiento de las condiciones de calidad de vida laboral en la Comuna 
Tesorito: un enfoque de responsabilidad social.” Alianza Universidad de Caldas - Ministerio de 
la Protección Social. (2010 al 2013). El objetivo de este proyecto fue: contribuir al 
fortalecimiento de las condiciones de calidad de vida laboral en la Comuna Tesorito a partir del 
enfoque contemporáneo de la responsabilidad social que involucra los grupos de interés allí 
representados: sector gubernamental, productivo, educativo, comunitario y trabajador.    

El proyecto inició con la caracterización de las condiciones de calidad de vida laboral, la 
identificación de las prácticas de responsabilidad social que implementan los grupos de interés, 
la articulación de éstas a las necesidades y  potencialidades de la comuna, la disminución de los 
riesgos laborales y culminó con el soporte y acompañamiento para la construcción de una línea 
base para la elaboración de una política laboral en el municipio de Manizales, planteando 
objetivos a alcanzar durante 36 meses de ejecución.  Todo ello se desarrolló a lo largo de siete 
fases que contemplaron tanto procesos investigativos como de intervención, ejecutados 
conjuntamente con el Ministerio de la Protección Social y la Subcomisión Departamental de 
Concertación de políticas laborales. 

 
∗ Elaboración de la primera fase investigativa del Proyecto "Co-construyendo sentidos y 

significados del mundo del trabajo con los actores sociales pertenecientes a la Cadena 
Productiva de la Panela en los Municipios de Supía y Riosucio – Caldas, como dinamizadores 
de innovaciones sociales participativas generadoras de dinámicas propias de desarrollo socio-
económicas para su territorio" 2015-2018. Esta iniciativa se articula al Macroproyecto 
“Implementación del Centro de Investigación, innovación y  Tecnología del sector panelero del 
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Departamento de Caldas (Centro Bekdau)” y aporta a la dinamización de las funciones 
sustantivas de la Universidad: 

 
• Investigación: el diseño de la investigación implica un ejercicio de construcción y 

participación de las comunidades, agentes y actores sociales asentados en estos territorios, y 
desde los cuales se pretende acercarse al reconocimiento de sentidos y significados tejidos 
alrededor de las prácticas del trabajo. Desde la perspectiva de la Investigación Acción 
Participativa tiene como propósito articular el "saber científico" y el "saber popular" de los 
integrantes de este sector productivo. 
 

• Proyección: en este escenario se orienta el desarrollo de una iniciativa de innovación social 
participativa para mejorar la calidad de vida de los actores sociales pertenecientes a las 
Cadenas productiva de Panela de los municipios de Supía y Riosucio – Caldas, además de 
enmarcar en él tres prácticas académicas que vienen adelantando trabajos relacionados con 
el fortalecimiento de la organización comunitaria, la asociatividad y el relevo generacional. 
 

• Docencia: los resultados del proceso de investigación y de intervención adelantados se 
articularán a los contenidos de la actividad académica de profundización Enfoque Humano 
del Trabajo: una perspectiva para la intervención profesional; de igual manera se pretende 
vincular a los estudiantes de esta profundización en un ejercicio de campo que permita 
contrastar los componentes teóricos de la asignatura con las realidades del mundo del 
trabajo presentes en estas zonas.  
 

∗ El proyecto de “Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Productivo (calidad y 
competitividad) de las Cuencas Lecheras del Departamento de Caldas”, en convenio con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Comité de Ganaderos de Caldas, la Secretaría 
de Agricultura de Caldas y la Universidad de Caldas; tiene como objetivo general “Brindar 
asistencia técnica integral a fincas y organizaciones con el propósito de mejorar las condiciones 
de calidad y producción de leche y aquellos aspectos prioritarios y de trabajo conjunto”, en 300 
pequeños y medianos productores lecheros asociados, en 16 Municipios del Departamento de 
Caldas: Manizales, Villamaría, Neira, Filadelfia, Aranzazu, Marulanda, Salamina, Aguadas, 
Pácora, Riosucio, Supía, Viterbo, Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada. 

 
Específicamente los 6 estudiantes de práctica Nivel 1 de Trabajo Social en el área de 
Organizaciones Sociales y Participación, tienen bajo su responsabilidad el objetivo de “Generar 
procesos de fortalecimiento organizacional que se dirijan a asegurar la proyección a futuro de las 
organizaciones y su planificación, a partir del reconocimiento de los contextos locales”.  
 
Si bien el proyecto está inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la 
Universidad de Caldas, integra los ejes misionales de docencia, investigación y proyección de 
manera transversal en los 14 meses de ejecución, que dieron inicio en enero del 2015 con el 
Diplomado: Gestión de Proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria. Así mismo, es 
importante mencionar que el proyecto articula diferentes programas de pregrado como Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Agronomía, Ingeniería de Alimentos, Desarrollo Familiar y Trabajo 
Social, bajo un enfoque sistémico de intervención. Cabe aclarar que a la fecha no se tienen 
resultados oficiales del proyecto, los estudiantes de Trabajo Social presentarán el próximo mes 
de Junio, sus propuestas de Proyectos Sociales. 

 

Estos tres proyectos se consideran como significativos para el cumplimiento del aspecto de calidad, 
la relación del Programa con la empresa y el Estado en proyectos de investigación.  
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CARACTERÍSTICA 30.  Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural 

a) Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, innovación y 
creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos efectivos que estimulen el 
desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y creativos, y establezcan criterios de 
evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente difundidos y aceptados por la comunidad 
académica. 

La Universidad de Caldas cuenta con el Acuerdo 019 de Agosto de 2000, del Consejo Superior, 
sobre Investigaciones y Posgrados, en el cual se adopta como políticas institucionales de 
investigación el fomento de la cultura investigativa, el pluralismo, la relevancia social y la 
articulación. Además, tiene como objetivos: “Generar la formación académica en los programas de 
pre y postgrado de manera que se gesten permanentemente conocimientos a partir de la dinámica 
propia de investigación desde su quehacer curricular; fomentar el trabajo académico 
interdisciplinario, transdisciplinario e interinstitucional, apoyado en procesos permanentes de 
investigación; fomentar desde la investigación la renovación constante de los objetos de estudio, de 
manera que permita la flexibilización de los programas y aplicar los resultados de la investigación 
en las actividades de proyección, docencia, extensión y servicios de la Universidad”, entre otros. El 
Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018, fija directrices sobre el norte del desarrollo 
investigativo de la Universidad en dos variables estratégicas: Desarrollo de las Ciencias, las Artes y 
las Tecnologías y Cualificación Docente. 
 
De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (capítulo 7), la célula básica de la Universidad 
son los Departamentos. En ellos, se ofrecen los diferentes servicios académicos y se administra el 
recurso humano. Los docentes adscritos a los diferentes departamentos, se agrupan en torno a 
grupos de investigación, pero tienen interacción permanente con otros grupos, líneas o proyectos de 
otros Departamentos. De esta manera los profesores van retroalimentando los Programas a los 
cuales prestan servicios, de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, coordina las 
actividades de investigación de la Universidad y en cada Facultad existe la Oficina de 
Investigaciones y Posgrados para los aspectos relacionados con los asuntos investigativos que 
implican los Departamentos, Programas o Institutos. Para el desarrollo de los proyectos de 
investigación los diferentes grupos participan en las convocatorias internas o externas coordinadas 
por la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados. 
 
Como política Institucional a partir del año 2007 se ha impulsado la creación de los Institutos de 
investigación. Así, en el año 2007 se creó el Instituto de Biotecnología Agropecuaria. Y en el año 
2008 se gestaron otros dos Institutos: el Instituto de Investigaciones en Salud y el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (www.icsh.co). Este último Instituto –ICSH- ha 
logrado la financiación de proyectos de investigación, con la Fundación Carolina de España y el 
Gobierno de Canadá, entre otros convenios internacionales. Además, los tres Institutos, han 
presentado proyectos de investigación a diferentes entidades nacionales e internacionales y además 
han trabajado de manera articulada con tres nuevos Doctorados, impulsando su creación y como 
una contribución no sólo a la generación del recurso científico humano que necesita el país para 
impulsar su desarrollo, sino además para el avance investigativo nacional e internacional. El 
impacto Institucional de esta política es motivo de evaluación en la actualidad.  
 
En relación a la política institucional sobre semilleros de investigación, el Acuerdo 19 de 2000 
emanado del Consejo Superior, regula el marco de la investigación y los postgrados en la institución 
y el Acuerdo 45 de octubre de 2012, del Consejo Académico, define el reconocimiento de créditos a 



182 
 

la participación de semilleros de los estudiantes, y otras actividades de formación investigativa 
como la participación en proyectos de investigación, la publicación de artículos, la realización de 
pasantías, la obtención de distinciones académicas y otros. 
 
 
Como estrategia de proyección académica y de establecer diálogo con investigadores, académicos, 
universidades y redes del país y el mundo, la Universidad cuenta actualmente con 17 revistas. Cinco 
de ellas se encuentran en categoría A2, siete en B, y las cinco restantes en C o no indexadas. De 
estas 17 revistas, cinco son de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales. Cuatro de ellas están 
indexadas (1 en categoría C y 3 en categoría B), una no ha sido presentada a indexación (Ver tabla 
4). 
 

Tabla 68: Revistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Dependencia Nombre Indexación 

Facultad Virajes B 
Departamento de Antropología y 
Sociología 

Cultura y Droga No 

Departamento de Estudios de Familia Latinoamericana de estudios de 
Familia 

C 

Departamento de Jurídicas Jurídicas B 
Departamento de Desarrollo Humano Eleuthera B 

Fuente. Documento Plan de Desarrollo Facultad, 2013, pág. 42 
 
Como estrategia adicional para el fomento de la investigación, la Universidad promueve la 
divulgación científica y la apropiación social del conocimiento. Lo anterior, en consonancia con el 
desarrollo de la política de apropiación social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
impulsada desde COLCIENCIAS. De esta manera se han explorado lenguajes, medios y estrategias 
narrativas y se han instaurado relaciones entre el conocimiento generado por los docentes 
investigadores y los públicos masivos a través de formatos de entretenimiento. Como productos de 
esta estrategia se tienen: Imagen del Conocimiento T.V.: con la producción de 14 videos científicos 
pedagógicos los cuales se han emitido a través de la Web, canal regional de televisión Telecafé, 
canal local de televisión UNE. Otros 5 videos científicos pedagógicos están en proceso de 
producción. Además, se han emitido más de 120 programas a través del programa “el viaje” de 
RCN radio. En el año 2010, “Imagen del conocimiento” fue ganadora del premio de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, categoría Divulgación. 
 
En cuanto a los mecanismos de evaluación, la Universidad de Caldas cuenta con un procedimiento 
para evaluación y aprobación de proyectos de investigación, definido en el Sistema Integrado de 
Gestión SIG; la evaluación la realizan pares externos, mediante formato elaborado para tal fin, 
previo filtro de calidad en los departamentos y en las comisiones de investigaciones y postgrados de 
las facultades. El informe de los evaluadores es el insumo esencial para la aprobación del proyecto.  
La Universidad cuenta también con el siguiente sistema de registro y seguimiento con 
procedimientos claramente establecidos en el SIG:  
 
• Sistemas para registrar los grupos, líneas y proyectos de investigación.  

 
• Procedimientos y mecanismos para el seguimiento y evaluación de los proyectos de 

investigación.  
 

• Existencia de comités de ética en investigación.  
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• Régimen de propiedad intelectual.  
 

 
En relación con la política de estímulos y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado 
de la investigación, la Universidad de Caldas se acoge al Decreto 1279 de 2002 de Presidencia de la 
República, el cual establece en el artículo 18, el estímulo al desempeño destacado de las labores de 
docencia, extensión y experiencia calificada mediante la asignación de puntos salariales y 
bonificaciones, en concordancia con la categoría en el escalafón. 

 
La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados anualmente premia la producción investigativa 
destacada. De conformidad con el Acuerdo 019 de 2000 del Consejo Superior, otorga anualmente el 
premio a la Investigación Universidad de Caldas a un investigador o a un Grupo de Investigación. 
 
Se considera que los procedimientos institucionales para la gestión de los recursos para 
investigación, participación en convocatorias, apoyo a procesos relacionados con Colciencias, 
criterios para publicación de libros de investigación, apoyo a los grupos de investigación y 
semilleros, son aún insuficientes en la Universidad. Las decisiones y los recursos se encuentran 
centralizados y los procesos de gestión son de alta complejidad y demora para los profesores 
investigadores.  
 
b) Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos al 
programa con la actividad investigativa y de innovación y la creación artística y cultural, 
relacionadas con la naturaleza del programa. 

Para conocer la información de los profesores vinculados al Programa, se construyó una base de 
datos que cuenta con: nombre del profesor, profesión, departamento, tipo de vinculación, nivel de 
formación, grupo de investigación al que pertenece, años de experiencia en investigación, 
experiencia en docencia en investigación, producción resultado de investigación (informes, libros, 
capítulos de libro, artículos y ponencias). Esta información fue aportada por los mismos profesores 
(Ver Anexo Nº 29). De 41 profesores en total, 34 (el 83%) está inscrito a algún grupo de 
investigación.  La distribución de estos 34 profesores en los grupos de investigación es la siguiente: 
14 (41.2%) en el CEDAT, 13 (38.2%) en Desarrollo Humano y 7 (20.6%) en otros grupos como 
Territorialidades, Cultura y Droga, Comunicación, Cultura y Sociedad.  

En el informe de acreditación del 2006, se afirmó que: “el 92% de los profesores que prestan 
servicio al Programa reportan investigaciones finalizadas, las cuales en total suman 108. Se estima 
que, para el año 2006 el porcentaje del tiempo de los docentes dedicado a la investigación es del 
9.6%”. Esto quiere decir que ha disminuido el porcentaje del indicador, porque actualmente se 
encontró que el 83% de profesores está inscrito en algún grupo de investigación y por tanto han 
presentado informes y otros productos de investigación. De los 41 profesores, 27 (65.9%) tienen 
alguna producción en investigación en el período de observación 2008-2014. Es decir, hay 14 
profesores que no tienen producción en investigación, la mitad de ellos vinculados a algún grupo de 
investigación pero inactivos y el resto, que no está vinculado a ningún grupo de investigación, que 
serían los más lejanos a la actividad investigativa.  

El análisis que se presenta a continuación se realiza sobre los 27 profesores que tienen alguna 
producción en investigación y que se asume de ahora en adelante como el 100%.  
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Tabla 69: Distribución de frecuencias por grupos de investigación, tipo de vinculación y 
actividad, de profesores con alguna producción en investigación (2008-2014). 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN TIPO DE 
VINCULACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN 

Pregrado Maestría PhD total  

Desarrollo Humano 

Planta 6 0 6 0 6 
Ocasionales 2 0 1 1 2 
 Retirados 3 1 2 0 3 
 Subtotal 11 1 9 1 11 

Cedat 

Planta 4 0 2 2 4 
Ocasionales 4 2 2 0 4 
Catedráticos 1 0 1 0 1 
 Retirados 3 0 1 2 3 
 Subtotal 12 2 6 4 12 

Territorialidades Planta 1 0 1 0 1 
Cultura y droga Ocasional 1 0 1 0 1 

Comunicación cultura y sociedad Ocasional 1 0 1 0 1 
sin grupo Ocasional 1 0 1 0 1 

 Subtotal 4 0 4 0 4 
TOTAL   27 3 19 5 27 

Fuente: Bases de datos profesores 2015 (Ver Anexo Nº 29) 
 

Del total de 27 profesores, durante el período 2008-2014 se retiraron 6 profesores. De los 21 que 
están vinculados a los grupos de investigación actualmente, 11 (52.3%) son profesores de planta, 9 
(42.8%) son ocasionales y uno (4.9%) es catedrático. Se destaca la alta participación de los 
profesores ocasionales casi igualando la participación de los profesores de planta. Esto también se 
había identificado como una potencialidad en el informe de autoevaluación del 2006 debido a que 
“A partir del Acuerdo 13 del 2005 los docentes ocasionales pueden desarrollar actividades de 
investigación y proyección” en la Universidad de Caldas.  
 
El mayor porcentaje en cuanto a nivel de formación se encuentra en maestría con 19 profesores 
(70.4%), seguido de doctorado con 5 profesores (18.5%) y pregrado con 3 profesores (11.1%). 
Todavía se observa un bajo nivel de profesores con doctorado, la mayoría de ellos concentrados en 
el grupo de investigación CEDAT, aunque dos de ellos se encuentran retirados actualmente del 
programa y del grupo.  

c) Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados a 
proyectos y a otras actividades de investigación, innovación y creación artística y cultural. 

Los programas académicos no tienen autonomía financiera en la Universidad de Caldas, es decir, 
todos los recursos son administrados a nivel central. Por tanto, se presentan las disposiciones 
institucionales al respecto.  

∗ Apoyos y recursos institucionales dispuestos para docentes y estudiantes que participen en 
actividades de investigación formativa.  
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La Universidad de Caldas lleva a cabo inversión con recursos frescos para que tanto estudiantes 
como docentes puedan solicitar apoyo, mediante las siguientes modalidades: 
• Las convocatorias para financiar proyectos y pasantías de los estudiantes de pre y postgrado. 
• Los apoyos que se canalizan a través de la Oficina de Internacionalización, para la realización 

de pasantías de investigación formativa en otros países. 
• La participación en eventos, con presentación de ponencias, de los trabajos fruto de las 

investigaciones o de las actividades de formación investigativa. 
• La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados apoya anualmente a los estudiantes de la Red 

de Semilleros de Investigación de la Universidad de Caldas – Red SIUC– para sus encuentros 
académicos, en el marco de los semilleros de investigación. 

• Los apoyos con las contrapartidas para las becas-pasantías de los jóvenes investigadores  
 

∗ Existencia de fondos especiales para el desarrollo y fomento de la investigación.  
 
Además de tener garantizado un rubro definido por la Ley 30 de 1992 para el Sistema de 
Investigaciones, es importante mencionar las siguientes normas para apoyar el quehacer científico 
institucional: 
 
• El Acuerdo 007 de 2010, emanado del Consejo Superior, por medio del cual se crea el Fondo 

para Formación Doctoral de docentes de carrera. Este fondo hace parte de las estrategias 
institucionales para hacer realidad la visión a mediano plazo de tener el 50% de los docentes 
con formación doctoral, en la mira de hacer de la Universidad una institución cada vez más 
visible por su vocación y logros en el quehacer investigativo. 

• El Acuerdo 015 de 2010 del Consejo Superior, que crea un fondo de apoyo a la actividad 
investigativa para asegurar recursos adicionales a los recursos ordinarios del presupuesto anual 
institucional. 

• El Acuerdo 10 de 2000 del Consejo Superior, por el cual se establecen estímulos económicos 
para estudiantes de postgrado. Este acuerdo está también en la vía de ser modificado para 
garantizar una acción más dinámica de apoyo a estudiantes de postgrado, con especial atención 
en la instauración de la figura de las asistencias de docencia, como mecanismo efectivo para 
potenciar la sinergia investigación-postgrados. 

• La ordenanza de la Asamblea Departamental de Caldas, autorizada por la Ley 426 del 13 de 
enero de 1998, para el apoyo conjunto a la investigación de la Universidad de Caldas y la 
Universidad Nacional sede Manizales, con recursos de la estampilla pro-universidades. 

 
∗ Convocatorias internas y otros eventos para el fomento y desarrollo de la investigación.  
 
La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados ha diseñado una serie de convocatorias periódicas 
para el fortalecimiento de la investigación y para la articulación investigación-postgrados, entre las 
cuales se deben resaltar las siguientes: 
 
• General para la financiación de proyectos de Investigación, Innovación y Creación 
• Financiación de proyectos de investigación de Estudiantes de Postgrado 
• Financiación de proyectos de Investigación e Innovación (dirigida a proyectos cofinanciados 

con entidades externas). 
• Apoyo con recursos económicos a Grupos de Investigación 
• Adquisición de Dotación Tecnológica 
• Pasantías Investigativas. (dirigida a estudiantes de postgrado) 
• Publicación de “cuadernos de investigación” 
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• Financiación de proyectos de investigación conjuntos entre grupos de trabajo académico de la 
Universidad de Caldas y la Universidad Nacional sede Manizales 

• Otorgar becas para el pago de matrícula de los estudiantes de Postgrado 
• Conjunta con la Vicerrectoría de proyección, para la Financiación de Proyectos de 

Investigación aplicada 
 
 
La institución no tiene establecidos montos fijos por área del conocimiento o área estratégica. Las 
convocatorias para financiación de proyectos son abiertas y se establecen topes de financiación que 
dependen del flujo de caja de la Vicerrectoría, pero sin restringir topes por áreas. 
 
d) Grupos de investigación, conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa, 
reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo. 

 
En la siguiente tabla se puede observar la distribución de profesores adscritos al programa en los 
grupos de investigación reconocidos por Colciencias:  
 
Tabla 70: Distribución de profesores por grupos de investigación reconocidos por Colciencias 

Grupo de 
investigación 

Año de 
creación 

Clasificación 
en 

Colciencias 

No. de 
profesores 
vinculados 

Líneas de investigación 

Desarrollo 
humano 2002 C 11 

Desarrollo humano y Trabajo Social. 
Socialización, identidad y desarrollo 
humano. 

Cedat 
2001 C 12 

Conflicto armado y convivencia social. 
Convivencia social y construcción de 
ciudadanía. 

Territorialidades 

1999 B 1 

Cultura y dinámicas rurales 
Metropolización y configuraciones 
urbanas 
Políticas, gobernabilidad y cambios 
socio-culturales 

Comunicación, 
cultura y 
sociedad 

2000 A 1 

Antropologías de la violencia 
Conflicto, convivencia, memoria y 
reparación 
Comunicación y cultura 
Diversidad y cambio religioso 
Educación y exclusión social 
Procesos de movilización 

total   25  
Fuente. Base de datos profesores 2015 (Anexo 29) 

 
A continuación se hace una descripción de las características más importantes de estos grupos de 
investigación:  
 
∗ Desarrollo humano: 11 profesores del programa 
 
Es el único que presenta una línea de investigación relacionada directamente con la disciplina del 
Trabajo Social, pero los otros grupos, de carácter interdisciplinario, se estructuran en torno a líneas 
de investigación de interés para el Trabajo Social.  
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El objeto del grupo se orienta al conocimiento de los procesos del desarrollo Humano en el marco 
de sus interacciones en las esferas psicológica, ética, política, social y cultural orientados a la 
construcción del sentido de lo humano, con relación a sí mismo -sujeto individual- y a sus 
interacciones ¿sujeto colectivo-, en los diferentes ámbitos de su cotidianidad.  
 
El grupo orienta sus acciones a partir de 2013 a: 
• Mejorar sus interacciones con comunidades académicas afines, socializar sus investigaciones y 

reflexiones derivadas en publicaciones indexadas.  
• Vincular estudiantes a la producción investigativa docente mediante la figura de semilleros. 
• Fortalecer la interdisciplinariedad. 
• Comprometer la producción investigativa con la gestión del desarrollo social y humano de la 

región.  
• Aportar a los procesos docentes y de formación integral de los estudiantes  
 
∗ Cedat: 12 profesores del programa 
 
El grupo de investigación CEDAT se entiende como un escenario académico, interdisciplinario, en 
el que participan unidades y comunidades académicas, instituciones y organizaciones sociales 
interesadas en la producción, proyección y apropiación social del conocimiento en torno a las 
temáticas de: conflicto armado y violencia social, convivencia social y construcción de ciudadanía. 
En este escenario desarrolla procesos de formación, investigación y proyección, sobre el objeto 
particular de conocimiento y construcción social, a manera de foro de construcción y debate sobre 
los problemas de su competencia, a través de una estrategia de articulación entre las funciones 
universitarias, expresada en propuestas de construcción, socialización y apropiación social de 
conocimientos. 
Los objetivos del grupo son: 
 
• Generar una cultura investigativa en los temas de conflicto armado, violencia social, convivencia 

y construcción de ciudadanía.  
• Construir, socializar y apropiar conocimiento en los temas objeto del grupo, en los contextos 

local, regional y nacional.  
• Aportar a los procesos de formación de pregrado y postgrado, desde la especificidad del grupo.  
• Establecer lazos de intercambio con otros grupos, articularse a redes de investigación y de 

proyección de carácter nacional e internacional. 
 
∗ Territorialidades: 1 profesor del programa 
 
El Grupo ha trabajado en el marco los estudios históricos y contemporáneos sobre estudios 
territoriales con perspectiva de región. Este grupo ha desarrollado proyectos de investigación y 
análisis teóricos dentro y fuera de Colombia (España, Francia y Argentina). En el año 2014, se ha 
consolidado como una unidad de investigación que participa activamente en la concepción y 
desarrollo de Programas y seminarios de investigación de tipo transversal en el marco de los 
Estudios Territoriales. Ha difundido un portafolio de servicios de difusión nacional que le permita 
autonomía en investigación, consultorías y asesorías de tipo teórico y aplicado desde perspectivas 
multidisciplinares  
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∗ Comunicación cultura y sociedad: 1 profesor del programa 
 

La triple relación problemática comunicación-cultura, comunicación-sociedad y cultura-sociedad 
trata de reunir el entramado crítico y fructífero de la dinámica social y simbólica de las conjuntos, 
agrupamientos y agregados sociales en la contemporaneidad. Como objetivos se proponen: 
 
• Dar cuenta de las dinámicas de las relaciones y las representaciones sociales agenciadas en las 

dinámicas culturales y comunicacionales contemporáneas. 
• Entender los procesos de transformación de las instituciones modernas producidos por los 

cambios de orden tecnológico, espacial y temporal de la experiencia cotidiana contemporánea. 
• Generar una estrategia teórico metodológica multidisciplinar que dé cuenta del grosor cultural, 

social y comunicativo de la experiencia social contemporánea.  
  
Con relación a lo presentado en el informe de autoevaluación del 2006, este indicador presenta un 
avance significativo pues allí se hacía alusión solamente a dos grupos de investigación (Cedat y 
Territorialidades) en donde se vinculaban unos pocos profesores del programa. Hoy en día, estos 
grupos han ganado en consolidación y desarrollo, se encuentran clasificados en Colciencias, a pesar 
de todas las dificultades que este proceso ha representado para los grupos de Ciencias Sociales y 
tienen el interés y la decisión de continuar con el proceso de producción académica. Como 
debilidades, se reconoce la dificultad para acceder a fuentes de financiación para los proyectos de 
investigación, la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa de los docentes dado que 
muchos de ellos están iniciando sus trayectorias académicas, la asignación de tiempo suficiente en 
la labor investigativa, en particular para la publicación, y especialmente para los docentes 
ocasionales, la poca presencia de proyectos intergrupales, interinstitucionales e internacionales. 
 
e) Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

Para el Programa, el impacto de la investigación se puede evidenciar principalmente por la calidad 
de la producción académica, ya sea en artículos o libros resultados de investigación. Este análisis se 
presenta en el siguiente indicador. 
 
Sin embargo, también es pertinente la circulación de conocimiento especializado a través de la 
presentación de informes de los proyectos de investigación y de ponencias en comunidades 
académicas nacionales e internacionales.  
 
∗ Informes de investigación 

De acuerdo a la información suministrada por los mismos profesores, se reportaron en total 24 
informes de investigación entre 2008 y 2014. El 56% se presentaron por parte de los profesores 
pertenecientes al Cedat. Se observa un incremento, siendo el 2014 el año donde mayor número de 
informes se reportaron. Es probable que el número de investigaciones realizadas sea mayor, pero 
que no se hayan reportado los informes por parte de los profesores o en el CvLac. La distribución 
de acuerdo al año y al grupo de investigación, se puede observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 71: Número de informes de investigación presentado por año y grupo de investigación 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Año  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Desarrollo Humano 0 0 1 0 1 1 1 4 

Cedat 1 1 3 0 2 3 3 13 
Territorialidades 0 1 0 0 0 0 0 1 
Cultura y droga 1 0 0 1 0 0 1 3 

Comunicación cultura y sociedad 0 0 0 1 0 0 1 1 
sin grupo 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 2 2 4 3 3 3 6 23 
Fuente: Base de datos Producción de profesores (Anexo 29). 

 
∗ Ponencias nacionales fruto de resultados de investigación 

Tabla 72: Número de ponencias nacionales presentadas por año y grupo de investigación 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Tipo de 
vinculación 

Años 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

to
ta

l 

Desarrollo Humano 
Planta 0 0 0 0 0 2 1 3 
Ocasionales 0 1 0 0 2 1 2 6 
 Retirados 0 0 1 0 0 0 0 1 

Cedat 
Planta 3 0 0 1 1 1 0 6 
Ocasionales 0 0 0 1 0 1 0 2 
Catedráticos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Territorialidades Planta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cultura y droga ocasional 0 2 0 1 0 0 1 4 

Comunicación cultura 
y sociedad ocasional 0 0 0 1 1 1 1 4 

sin grupo ocasional 0 1 0 0 0 0 0 1 
TOTAL   3 3 1 4 4 6 5 27 

Fuente: Base de datos Producción de profesores (Anexo 29).  
 
En total se realizaron 27 ponencias nacionales en el período de observación. El grupo que más 
ponencias realizó fue el de Desarrollo Humano (37%), luego otros grupos (33%) y por último el 
CEDAT con un 30%, son porcentajes similares entre los tres grupos.  Los profesores de planta 
presentaron el 33% de las ponencias y los ocasionales el 67% restante, distribución que llama la 
atención. En relación con los años, ha venido aumentando progresivamente del 2011 a la fecha. Las 
ponencias se han realizado en su mayoría en la ciudad de Manizales (59%), en Bogotá (14.8%), en 
Medellín (11.1%), en Cali, Pasto y Santa Marta (14%). 
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∗ Ponencias internacionales fruto de resultados de investigación 

Tabla 73: Número de ponencias internacionales presentadas por año y grupo de investigación 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 
VINCULAC

IÓN 

Años  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

to
ta

l 

Desarrollo Humano 
Planta 0 0 0 1 0 3 2 6 
Ocasionales 1 0 0 0 1 0 2 4 
 Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cedat 
Planta 0 0 0 2 4 2 2 10 
Ocasionales 0 0 0 0 0 0 0 0 
Catedráticos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Territorialidades Planta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cultura y droga Ocasional 0 1 0 1 1 0 0 3 

Comunicación cultura 
y sociedad Ocasional 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL   1 1 0 4 6 5 6 23 
Fuente: Base de datos Producción de profesores (Anexo 29). 

 
En total se realizaron 23 ponencias internacionales. Con igual porcentaje en el grupo de Desarrollo 
Humano y CEDAT (43,5%).  El 69,5% de las ponencias fueron realizadas por profesores de planta, 
quienes al parecer tienen mayor oportunidad y apoyo. En relación con los años, se ha mantenido 
estable de 2011 a la fecha. Las ponencias se han realizado en los siguientes países: 7 en México, 4 
en Chile, 2 en Argentina, 2 en Perú, 1 en Puerto Rico, 1 en Cuba, 1 en Ecuador, 1 en Uruguay, para 
un total de 19 (82,6%) en países de América Latina. El porcentaje restante fueron ofrecidas en 
USA, Bélgica, Noruega y Francia.  
 
Este aspecto de calidad (participación en ponencias nacionales e internacionales) ha mejorado en 
relación con lo presentado en el informe de acreditación del 2006, donde se dijo que: “El 60% de 
los docentes del Programa, en los últimos 5 años, ha participado como expositores en 39 eventos 
académicos nacionales e internacionales” (pág. 41). Estas exposiciones no estaban asociadas 
necesariamente a resultados de investigación, como sí lo están las 50 ponencias en eventos 
nacionales e internacionales que se presentaron en el período 2008-2014. 
 
Si bien se presentan fortalezas en este indicador, como se verá también a partir de las publicaciones, 
es necesario adelantar una reflexión en el Programa sobre el impacto de la investigación en 
procesos sociales concretos como políticas públicas, programas de intervención e innovación social. 
Es posible que la investigación haya tenido efectos a este nivel, pero son de difícil conocimiento y 
medición. Se tendrá que avanzar en que los grupos de investigación establezcan indicadores de 
impacto y mecanismos de evaluación que permitan evidenciar estos cambios en el futuro.  
 
f) Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, libros, 
capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, elaborados por 
profesores adscritos al programa, de acuerdo con su tipo y naturaleza.  
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∗ Artículos en revistas científicas 

Tabla 74: Número de artículos científicos publicados por grupo de investigación y año. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN   Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 total 

Desarrollo Humano 
Planta 5 5 3 1 3 4 1 22 

Ocasionales 2 2 1 0 0 1 0 6 
Retirados  1 1 na na na Na na 2 

Cedat 
Planta 2 2 1 6 0 2 1 14 

Ocasionales 1 0 0 1 0 1 1 4 
Catedráticos 0 0 0 2 0 0 0 1 

Territorialidades Planta 0 0 1 0 0 0 0 1 
Cultura y droga ocasional 0 1 0 0 2 0 0 3 
Comunicación 

cultura y sociedad ocasional 0 0 0 
 

1 0 
 
1 

 
1 

 
3 

TOTAL   13 11 7 13 5 9 3 61 
Porcentaje  21,3 18 11,5 21,3 8,2 14,3 4,9 100 

Fuente: Base de datos producción profesores (Anexo 29) 
 
 
En total se publicaron 61 artículos en revistas científicas en el periodo de observación 2008-2014.  
 
 
En cuanto a las revistas donde se han publicado esto artículos, se puede observar en la siguiente 
tabla el tipo de publicación realizado:  
 

Tabla 75: Tipos de artículos publicados por los profesores del programa 
 

Nombre de la revista Indexación Institución No. 
artículos 

Universitas psychologica A1 Externa 1 
Revista Colombiana de Anestesiología A2 Externa 2 
Revista Latinoamericana de Ciencias sociales niñez 
y juventud 

A2 Externa 6 

Revista Luna Azul A2 U de Caldas 3 
Hacia la promoción de la salud A2 U de Caldas 3 
Eleuthera B U de Caldas 26 
Virajes B U de Caldas 2 
Trabajo Social C Externa 6 
Palobra Palabra que obra C Externa 1 
Tendencias y retos C Externa 2 
Jurídicas C Externa 1 
Revista de investigaciones C Externa 1 
Revista Latinoamericana de estudios de familiar C Externa 1 
Desarrollo socio-político depto. de Caldas No indexada Externa 1 
Proyecciones No indexada Externa 1 
Aleph No indexada Externa 1 
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Revista de paz y conflictos No indexada Externa 1 
Revista Policía nacional- dirección nacional de 
escuelas 

No indexada Externa 2 

Total    61 
Fuente: Base de datos producción profesores (Anexo 29) 

 

En A, se han publicado 15 (25.6%) artículos, en B 28 (45,9%) artículos, en C 12 (19,7%) artículos y 
en revistas no indexadas 6 (8,8%) artículos.  Puede observarse que el mayor porcentaje de artículos 
se publicó en revistas indexadas en categoría B, seguido por categoría A, C y en último lugar, 
revistas no indexadas. Es claro el esfuerzo de los profesores por hacer mejores publicaciones y el 
avance significativo con respecto al informe de acreditación del 2006. El Programa pasó de tener 
dos artículos publicados en revista indexada a tener 55.  
 
En relación a la institución, 26 (42,6%) artículos se publicaron en Eleuthera la revista propia, y 
otros 8 (3,3%) en revistas también de la Universidad de Caldas. Es decir 34 artículos en total 
(54.1%) se publicaron internamente y el porcentaje restante en revistas externas. A partir de los 
nuevos lineamientos de Colciencias, se espera que esta proporción cambie pues las revistas tienen 
un límite para publicar a autores que pertenezcan a su misma institución y de esta manera romper el 
ciclo de endogenización que se ha presentado hasta ahora.  

En este indicador se presenta un avance significativo en el Programa con respecto a la acreditación 
anterior por el número y la calidad de los artículos publicados. Sin embargo, es necesario avanzar 
hacia la publicación en revistas no solamente indexadas por Publindex sino también indexadas en 
ISI o SCOPUS, como también publicación en revistas internacionales.  

∗ Libros producto de investigación 

La producción de libros ha sido sumamente baja durante el período. Se han publicado en total 8 
libros por parte de profesores de planta, 5 de los cuales han sido escritos por la misma profesora 
perteneciente al grupo de Desarrollo humano.  Así también, solamente se han publicado 4 capítulos 
de libro en el año 2011 por parte de dos profesoras de planta vinculadas al grupo de investigación 
CEDAT. Es evidente la dificultad para la producción de este tipo de bibliografía que demanda gran 
esfuerzo, tiempo y recursos. Es importante, incluir este factor dentro del plan de mejora, de manera 
que obtenga el apoyo institucional requerido para este tipo de actividad.  

h) Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la investigación, gestión 
del conocimiento (vigilancia tecnológica), la creación de empresas y de planes de negocios 
(como los centros de incubación y financiación empresarial, oficinas de transferencia de 
resultados de investigación, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros) 
proyectos de innovación en conjunto con empresas y la creación artística y cultural, de 
acuerdo con la naturaleza del programa. 

Además de lo presentado en literal c, sobre recursos humanos, logísticos y financieros para el 
desarrollo y gestión de la investigación, la Universidad de Caldas ubica la creación de empresas y 
planes de negocios, así como la transferencia de resultados de investigación en la vicerrectoría de 
Proyección Universitaria. La política institucional relacionada específicamente con este indicador es 
la siguiente: 

La Políticas y la Organización de la Proyección se expresa en el Acuerdo No. 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, 
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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”. En el marco de esta política las acciones y 
procesos directamente relacionados con el indicador son:  

• La Vicerrectoría de Proyección Universitaria opera a través de la Oficina de Egresados, 
Producción Editorial, Relaciones Internacionales, Emprendimiento y Gestión de Proyectos, 
además de los grupos internos de trabajo de Museos, Unidad de Servicios y Mercado.  
 

• En el mencionado Acuerdo en su artículo 4 se establecen los lineamientos de políticas de 
Proyección, en el literal k refiere: “emprendimiento con responsabilidad social. La Universidad 
apoyará el desarrollo de habilidades en los estudiantes para el emprendimiento…” 

 
• En cumplimiento de este lineamiento la Vicerrectoría de Proyección Universitaria cuenta con 

una instancia denominada “Unidad de Emprendimiento” desde el año 2006.  
 

• Los proyectos adelantados por el Instituto de Ciencias sociales y humanas es crucial para el 
logro de este indicador, pues converge en él apoyo académico, administrativo y financiero para 
el apoyo de proyectos de innovación social. 

 
• El Programa de Trabajo Social también se ha vinculado específicamente a dos Centros de 

investigación y desarrollo de la Facultad: el CEDAT y el Centro de Atención a las Familias – 
CAF. Ambos centros, especialmente el CEDAT, reciben estudiantes de prácticas, adelantan 
procesos de investigación y desarrollan procesos de intervención social en diferentes niveles 
desde atención a familias hasta el liderazgo de proyectos como el “Hogar Tutor” con niños y 
jóvenes desvinculados del conflicto armado. Es función muy importante de estos centros realizar 
convenios con instituciones del Estado, Organizaciones No gubernamentales, Instituciones 
internacionales y empresas privadas que permitan aplicar los conocimientos derivados de los 
procesos de investigación.  

Si bien se cuenta con una política y una infraestructura administrativa para el apoyo de este 
indicador, es relativamente reciente su consolidación en la universidad y el Programa de Trabajo 
Social, aún no se vincula plenamente a estos procesos. Es necesario adelantar reflexiones sobre la 
importancia de la innovación social y la formación de los estudiantes en incubación de empresas y 
emprendimiento, que vinculen la investigación con el desarrollo.  

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1 Fortalezas 

• Existe un esfuerzo permanente y sistemático, por parte de la Comisión de Investigación del 
Programa de Trabajo Social, de aportar a la calidad en los procesos formativos desarrollados por 
el Programa. 
 

• Los criterios de formación en investigación están orientados a la transformación de las 
realidades latinoamericanas y en especial, la colombiana, lo que muestra una tendencia 
claramente definida hacia la utilidad de la investigación social en el Programa de Trabajo Social. 
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• Las diferentes propuestas de formación en investigación, a lo largo del período de observación, 

muestran un interés permanente del Programa por reflexionar sobre este proceso, alimentarlo y 
construirlo colectivamente con la participación de los profesores.  

 
• Los créditos para la formación en investigación han aumentado desde el último proceso de 

acreditación en el año 2006, lo que es significativo. Así mismo, es clara la intención de articular 
esta formación con otros componentes del currículo.  

 
• Los semilleros de investigación se han ampliado en número, integrando una mayor cantidad de 

estudiantes del Programa y se han dinamizado al crear mayores y mejores oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes (se evidencia en los proyectos, los productos y la participación 
en convocatorias), especialmente a partir del año 2012. Así mismo se han creado Institutos, 
Centros y Observatorios donde los estudiantes pueden complementar su formación en 
investigación.  
 

• La Universidad ha fortalecido la participación acreditable de los estudiantes en: semilleros de 
investigación, proyectos de investigación, pasantías, publicación de artículos capítulos delibro y 
libros. Estas mismas actividades se reconocen como alternativas para obtener el título de 
Trabajador Social, por solicitud expresa del estudiante.  
 

• Existe interés por parte de los profesores de las diferentes áreas del programa en integrar la 
reflexión, la lectura de la realidad (formas diagnósticas analíticas y críticas) y las competencias 
investigativas a la planeación, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Los estudiantes de 
Trabajo Social tienen diversas oportunidades de formular y ejecutar proyectos de investigación 
con asesoría de los profesores de investigación. Esta experiencia se considera altamente 
significativa en el proceso de formación en investigación social, pues corresponde con la 
propuesta pedagógica de aprender a investigar investigando. 

 
• La formación en sistematización en el Programa de Trabajo Social continúa siendo una fortaleza 

y se encuentra formalizada a través de tres asignaturas que acompañan las prácticas de los 
estudiantes y que pretenden establecer un vínculo real entre investigación e intervención. Esto 
aporta a la construcción de conocimiento en contextos universitarios y sociales. 
 

• La creciente dinámica investigativa de los profesores del Programa evidenciada en su 
participación en grupos de investigación clasificados por Colciencias. 
 

• La producción académica de los profesores mejoró significativamente en los últimos años, 
especialmente en la participación con ponencias derivadas de investigación en eventos 
nacionales e internacionales y la publicación de artículos en revistas indexadas (el Programa 
pasó de tener dos artículos publicados en revista indexada a tener 55), lo que ha incrementado de 
manera significativa la visibilidad del programa en el ámbito investigativo. 

3.2 Debilidades 

• Débil integración a los planes de clases, de la revisión actualizada de investigaciones publicadas 
en revistas, metodologías de elaboración de productos escritos, el uso de bases de datos y fuentes 
electrónicas, inclusión de bibliografía producida por los docentes-investigadores del Programa y 
conversaciones con dichos investigadores. 
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• Los semilleros de investigación requieren de mayor organización y definición expresa en una 
política para el programa que incluya principios, objetivos, estrategias y mecanismos de difusión 
y evaluación. Hace falta un reglamento específico para el funcionamiento sostenido de los 
semilleros de investigación y promover su papel clave en la dinámica de la investigación 
formativa. No se cuenta con indicadores para el seguimiento estadístico, gestión y mayor 
visibilidad de los semilleros, con convocatorias que provean recursos para el desarrollo de los 
proyectos al interior de los semilleros, ni con tiempo reconocido en la asignación de la labor 
académica a los docentes que participen en los semilleros.   
 

• Baja participación en convocatorias para co-financiación internacional de proyectos, lo cual se 
refleja en la ausencia de proyectos internacionales y en las pocas oportunidades de los 
estudiantes de interactuar con estudiantes internacionales o de vincularse a pasantías de 
investigación en otros países.  
 

• No es clara la relación entre la formación en investigación y las pre-prácticas. Tampoco existen 
prácticas que integren específicamente el componente de investigación, que se propongan como 
pasantías de investigación o como proyectos de investigación y desarrollo.  
 

• Débil articulación de los centros, institutos, laboratorios y observatorios al proceso de formación 
en investigación de los estudiantes de Trabajo Social. Esto se refleja también en insuficientes 
seminarios y eventos derivados en donde puedan participar los estudiantes de Trabajo Social 
como ponentes u organizadores.  
 

• Insuficiente apoyo del Programa y de la Universidad para la participación de los estudiantes en 
el programa Jóvenes investigadores de Colciencias y cualquier otro que financie 
económicamente la formación en investigación de los estudiantes o recién egresados. 
 

• Los procedimientos institucionales para la gestión de los recursos para investigación, 
participación en convocatorias, apoyo a procesos relacionados con Colciencias, criterios para 
publicación de libros de investigación, apoyo a los grupos de investigación y semilleros, son aún 
insuficientes en la Universidad. Las decisiones y los recursos se encuentran centralizados y los 
procesos de gestión son de alta complejidad y demora para los profesores investigadores. Se 
reconoce dificultad para acceder a fuentes de financiación para los proyectos de investigación, la 
asignación de tiempo suficiente para la publicación, especialmente para los docentes ocasionales 
y la poca presencia de proyectos intergrupales, interinstitucionales e internacionales. 

 
• Todavía es mayoritario el número de publicaciones en categoría B y minoritario el número de 

publicaciones en revistas especializadas indexadas en A, en la red de medición de Scopus o ISIS 
o internacionales. La producción de libros ha sido baja durante el período posiblemente por el 
poco apoyo institucional requerido para este tipo de actividad.  
 

• Aún persiste un porcentaje muy elevado de la productividad docente en publicaciones 
institucionales. 

 

4. JUICIO CRÍTICO 

Es importante resaltar el progreso registrado,  en lo concerniente a investigación, particularmente la 
orientación de la formación en investigación que tiene el Programa, su formalización en 
asignaturas, número de créditos y articulación con otras áreas del currículo, el interés de los 
profesores por contribuir a esta formación, la puesta en práctica de la metodología aprender a 
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investigar investigando,  el incremento cualitativo y cuantitativo de los grupos de investigación, 
semilleros y sus productos, y otros indicadores que muestran un programa en proceso de 
consolidación de su formación en investigación social, de la mano con la producción de 
conocimiento por parte de sus profesores. Sin embargo, como criterio de excelencia, es crucial 
también reconocer que se necesita caminar aún más hacia la consolidación de dicho proceso, y 
superar ciertas debilidades relacionadas con desarticulación entre escenarios de formación, 
inadecuación de la propuesta de semilleros, desarticulación con sectores empresariales y estatales, 
baja participación en escenarios internacionales, centralización de recursos y decisiones, dificultad 
para acceder a fuentes de financiación e insuficiente apoyo institucional en la gestión y 
administración del proceso para llevar a cabo todos los propósitos de producción de conocimiento 
vinculados al programa.   
 

 

FACTOR 7.  Bienestar Institucional 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

• Adecuaciones a los espacios físicos con impacto en Bienestar Universitario entre ellos: la 
modernización de la sala de música Alberto Londoño Álvarez, la adjudicación de un lote para la 
construcción del Hogar Empresarial Luminitos, donde se atiende a los hijos de los docentes, 
estudiantes y funcionarios y la gestión de los recursos para el mejoramiento del campus 
deportivo para el acondicionamiento de la cancha de fútbol actual con material sintético. 
(autoevaluación institucional pág. 165). 

• Profesores del Programa de Trabajo Social con participación en el comité impulsor de la 
Política de Bienestar institucional conformado por representantes de los estamentos 
estudiantil, docente y administrativo (Ver Anexo Nº 30 -Res. 463 del 2009) 

• La creación del comité interdisciplinario de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad. 

• El desarrollo cultural de la Universidad, a partir de sinergias institucionales, y de la ciudad a 
través del apoyo otorgado a los diferentes grupos culturales, musicales y artísticos que han 
logrado grandes reconocimientos a nivel local, regional y nacional, en el cual han participado 
estudiantes del programa de Trabajo Social. (autoevaluación institucional pág.  165). 

• El trabajo sinérgico logrado con la IPS Universitaria para prestar los servicios de salud, de 
manera integral y con los programas de Bienestar Universitario. Lo anterior ha contribuido a 
mejorar y optimizar la operatividad de la red de prestadores de servicios de salud de la ciudad y 
a la ampliación de cobertura en la atención en salud a todos los estudiantes. 

• El liderazgo ejercido por los profesores del Programa de Trabajo Social en la creación del 
Programa de Retención con Calidad de la Universidad, el cual fue seleccionado en convocatoria 
nacional de proyectos de permanencia 2012 – 2013, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional.  

• La disposición institucional al fortalecimiento y continuidad de la Política de Bienestar la cual 
se expresa también en la diversidad de la oferta de servicios. Los programas ofrecidos y los 
acuerdos establecidos como el Programa Jóvenes en Acción, contribuyen al bienestar del 
estamento estudiantil, que se complementan con las diferentes posibilidades de apoyo 
económico para las poblaciones pobres y vulnerables, en procura de alcanzar una mayor 
equidad y efectividad en la distribución de los recursos. 

• El desplazamiento hasta la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por parte de los 
equipos responsables de los diferentes programas de Bienestar, ha favorecido la inclusión de la 



197 
 

comunidad académica en varios de los proyectos desarrollados por el grupo de Promoción y 
Prevención. 

• El programa Permanece con Calidad. 
 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 
 
a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el 
desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la diversidad y 
orientan la prestación de los servicios de bienestar. 

 
La Universidad cuenta con una Política de Bienestar Universitario que tiene por objetivo 
“Contribuir a la formación integral de las personas mediante la ejecución de programas que mejoren 
sus condiciones y potencialidades que generen procesos de cambio institucional, colectivo e 
individual, incorporándolos a la vida académica, laboral y personal”.  
 
Bienestar Universitario orienta programas con cobertura ampliada a la comunidad universitaria, 
organizados alrededor de sus áreas estratégicas: Servicio de salud estudiantil, Promoción 
Socioeconómica, Cultura de la salud, Deporte y Recreación, Desarrollo cultural y Pastoral 
Universitaria, cada una de ellas liderada por equipos interdisciplinarios, que dinamizan acciones 
enfocadas al desarrollo integral de la comunidad, las cuales han crecido comparativamente con lo 
presentado en el informe de autoevaluación del año 2006 (pág. 93). Éstas se encuentran 
relacionadas en la siguiente tabla:  

 
Códigos: 
P = Presenciales        
E.A = Educación a distancia        
Pg = Postgrados        
D =Docentes       
E = Empleados    
T.O = Trabajadores Oficiales     
C.G = Comunidad en General (Externa) 
 

Tabla 76: Programas de bienestar por áreas y beneficiarios 
 

Área Programa 
Estudiantes D. E. T.O C.-G 

P E. A Pg 

 
 
 
 

Servicio de salud 
estudiantil 

Atención: médica, odontológica, 
psicológica, medicamentos, 
urgencias, enfermería, citas con 
especialistas, vacunación, 
Trabajo Social, exámenes 
complementarios 

x       

Programas de promoción y 
prevención Higiene oral, 
jornadas saludables 

x x x x x x  

Seguro de accidentes  x x x     

 Jardín empresarial Luminitos x x x x x x x 
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Promoción socio-
económica 

Becas de compensación x x x     

Monitorias académicas x x      

Matrículas de honor x x      

Participación de estudiantes en 
eventos académicos 

x x x     

Subsidio - estudio socio 
económico 

x       

Programa de nutrición x       

Residencias universitarias x       

Beca de bienestar social x       

Plan de estímulos administrativos    x x x  

Convención colectiva      x  

Desarrollo Institucional 
asociaciones 

x x  x x x  

Becas Acuerdo 037 x   x x x  

Becas estímulo académico    x x x  

 
 
 
 

Programas de 
promoción y 
prevención 

Rutas de montaña x x x x x x x 

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 

x x x x x x  

Cardio-saludable x x x x x x  

Vacunación x   x x x  

Ambientes libres de humo x x x x x x x 

Salud sexual y reproductiva x x x x x x  

Festivales de la salud x x  x x x  

Desparasitación x x  x x x  

El arte de hablar    x    

Prevención de cáncer de cérvix y 
de mama 

x x x x x x  

Universitarios por el respeto x x x x x x  

 
Área de recreación y 

Deporte competitivo  x   x x x  

Deporte recreativo x x x x x x  
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deporte Club de pesca x x x x x x  

Club de tejo     x x  

 
 
 

Desarrollo de 
expresiones 
culturales y 

artísticas 

Eventos especiales x x x x x x  

Talleres de formación y 
extensión 

x x x x x   

Paréntesis universitario x x x x x x x 

Jornadas culturales universitarias x x x     

Apoyo a eventos académicos y 
culturales 

x x x x x x x 

 
Formación y 

expresión de la 
espiritualidad 

Preparación para diferentes 
sacramentos 

x x x x x x x 

Orientación y asesoría personal y 
familiar 

x x x x x x x 

Fortalecimiento de la solidaridad 
institucional a través de actos 
litúrgicos 

x x x x x x x 

Dirección y asesoría a grupos de 
reflexión y estudio con 
universitarios y empleados 

x x x x x x x 

Fuente: Oficina de Bienestar Universitario 2014 
 
 
Esta política promueve el reconocimiento y la participación de los integrantes de la comunidad 
universitaria a través de la dinamización de Comités que la acompañan, siendo estos: 
 
 

Tabla 77: Comités que dinamizan los Programas de Bienestar  
Comités 

El Comité interdisciplinario de prevención del consumo de sustancias psicoactivas  
El Comité de impulso a la política de bienestar universitario 
El Comité de adjudicaciones de residencias 
El Comité de matrículas 
El Comité del proyecto de retención. 
El Comité de Emergencias 

Fuente: Autoevaluación Institucional. 2011 
 
 
Los servicios de bienestar institucional son comunicados a través de: 
 
o Boletines informativos diarios de circulación interna y externa: volantes, afiches, folletos, 

portafolios, boletines de prensa como “Universidad al Día” 
o Periódicos Lumina Spargo –debate académico– y La Gotera –órgano estudiantil. 
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o Reuniones: la Universidad dispone de los espacios de gobierno institucional tales como 
Consejos de Facultad, Consejo Académico, Consejo Superior, en donde se toman las decisiones 
universitarias a partir de las comunicaciones del quehacer universitario 

o Página web institucional, correos electrónicos y blogs en los que se participa en comunidades 
virtuales 

o Foros, eventos académicos y culturales programados desde el nivel central, para facilitar 
encuentros que permitan discernir sobre el quehacer universitario y la sociedad 

 
Estos medios están dispuestos para informar internamente a docentes, empleados, administrativos y 
estudiantes y; externamente a jubilados y egresados. 
 
Ahora para identificar en algo el impacto que estos medios de difusión ha tenido sobre el 
conocimiento que tanto docentes como estudiantes tienen de los programas de bienestar se 
encuentra que para el año 2006 presentado en el informe pasado de autoevaluación (Pág. 95) la 
zona de satisfacción se encontraba para los docenes en un 44% y para los estudiantes en un 33,5 %; 
ahora desde el año 2009 donde se empezó a efectuar sistemáticamente la encuesta electrónica de 
calidad se tiene que el promedio de los 6 años de valoración en la zona de satisfacción (2009 - 
2014) para los docentes está en un 28,8% y para los estudiantes en un 38,4% lo que significa que 
para el caso de los primeros sus resultados han bajado a pesar de  haber iniciado en el año 2009 con 
un 57,9 % de satisfacción y para los estudiantes este porcentaje ha aumentado comparativamente, 
no obstante es necesario seguir reforzarlo los medios de difusión y de comunicación de los servicios 
de bienestar universitario. (Ver Gráfico 50) 
 
Gráfico 50: Conocimiento de profesores y estudiantes de los programas de Bienestar (% Zona 

de satisfacción) 
 

 
 

Fuente: Encuestas electrónicas SIG. 2015 
 
 
b) Estrategias que propician un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo 
humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad. 
 
A nivel institucional se han realizado evaluaciones periódicas para conocer la percepción de los 
diferentes estamentos de la Universidad sobre el clima organizacional. La Universidad cuenta con 
un sistema de encuestas de satisfacción y percepción de los docentes, estudiantes y administrativos 
frente a los servicios internos institucionales, los cuales permiten evaluar, entre otros aspectos, los 
referidos al clima organizacional, como atención, tiempo de respuesta, solución a situaciones y 
problemas, pagos oportunos, entre otros. 
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Desde el área de promoción socioeconómica, la oficina de Bienestar Universitario adelanta 
programas orientados al logro del desarrollo humano integral de estudiantes, docentes y personal 
administrativo, con el fin de favorecer escenarios de convivencia y clima organizacional adecuado. 
Desde el área de gestión humana, se han ejecutado talleres en “gerencia del servicio”, dirigidos a 
docentes y administrativos, en el cual se construye una matriz para medición del clima 
organizacional. 
 
De igual modo, en relación con las mediciones de percepción de los funcionarios, la Universidad 
desde el año 2009 hace parte de las entidades encuestadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas - DANE, sobre el Ambiente y Desempeño Institucional Nacional –EDI–, 
teniendo en consideración la relación de estos aspectos con el clima organizacional y atendiendo a 
la confiabilidad de la fuente, se hace uso de estos resultados para reforzar el análisis de esta 
característica.  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por cada variable en el año 2014: 

 
 

Tabla 78: Encuesta de desempeño institucional para la Universidad de Caldas 
Resultados de la encuesta de desempeño institucional para la Universidad de Caldas 2014, 

DANE 
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 % % % % %  

Ambiente Institucional 4,6 15,2 49,1 31,1 80,2 3,9 

Credibilidad en las Reglas 5,1 16,0 44,4 34,5 78,9 3,9 

Credibilidad en las Políticas 5,1 12,2 49,1 33,6 82,7 3,9 

Suficiencia de Recursos y Previsibilidad 4,4 17,2 51,2 27,2 78,4 3,8 

Desempeño Institucional 10,9 18,7 31,6 38,8 70,4 3,7 

Gestión de Resultados 4,2 10,8 53,1 31,9 85,0 4,0 

Rendición de Cuentas 2,9 10,6 49,5 37,1 86,6 4,1 

Bienestar Laboral 4,0 15,4 43,3 37,3 80,7 3,9 

Prevención de Prácticas Irregulares 12,5 20,8 28,1 38,6 66,7 3,6 

Fuente: DANE, EDI – 2014 
 
En términos generales, se observa que la calificación de las variables se encuentra mayoritariamente 
concentrada en las escalas de favorabilidad y totalmente favorabilidad, siendo superiores al 70% 
aquellas relacionadas con el clima organizacional: ambiente institucional (entendido como la 
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disposición de la entidad para seguir reglas, ejecutar políticas y administrar recursos), bienestar 
laboral y desempeño institucional (visto como la capacidad de la entidad para adoptar un modelo de 
gestión pública por resultados, para informar sobre su gestión y para incentivar a sus funcionarios), 
esto comparativamente con los resultados presentados por la Universidad en el año 2009, presentan 
un aumento dado que en los ítem como ambiente institucional y credibilidad en las reglas estaba por 
debajo del 70% en favorabilidad. (Informe de autoevaluación institucional 2010: pág. 167) 
 
En torno a la implementación de acciones de mejora del clima organizacional para personal 
administrativo, la Universidad puede dar cuenta de: 
 
o Resolución 243 de 2010 (Ver Anexo Nº 31), por medio de la cual se reglamenta la 

capacitación y se incluyen las personas que hacen parte de los cargos provisionales de la 
Institución. 

o Acuerdo 014 de 2010 Consejo Superior (Ver Anexo Nº 32), a través del cual se reactiva el 
proceso de carrera administrativa, que genera una posibilidad de movimiento en el escalafón, 
mediante el principio del mérito.   

o El fortalecimiento del Comité de Incentivos que reconoce y apoya el desarrollo laboral del 
personal que demuestre cumplimiento de los objetivos y niveles de excelencia en el desempeño. 

o Actualización de reconocimientos representados en incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 
o La Oficina de Gestión Humana desde el año 2010 viene adelantando un programa de 

capacitación para el personal, docente y administrativo, en los niveles directivo, profesional, 
técnico y asistencial, denominada “Gerencia del Servicio”, fase uno “Integrando el ser con el 
hacer” y fase dos “la calidad de tu servicio, depende de la calidad de tu persona”. 
 

c) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y 
personal administrativo del programa. 

 
Es de considerar que los programas y servicios ofrecidos por Bienestar dan cobertura a toda la 
comunidad universitaria. Además de los programas arriba señalados, en relación con las áreas y 
población beneficiaria (profesores, estudiantes y personal administrativo), cabe destacar algunos de 
los alcances presentados en el informe de acreditación institucional: 
 
En el área deportiva: incursión de nuevas prácticas en el área de formación deportiva: Rugby, 
Ultímate, Esgrima, Judo, Wu Shu y Escalada. Realización de torneos internos de baloncesto, futbol 
de salón y voleibol, con enfoque diferencial étnico y de género. Adecuación de escenarios 
deportivos en la sede central como el velódromo y canchas y acondicionamiento con material 
sintético de la cancha de futbol y Cobertura de actividades recreativas y deportivas para los CERES, 
entre ellos el del municipio de La Dorada donde se encuentra el programa de regionalización de 
Trabajo Social. 
 
En el área de desarrollo cultural y artístico: promoción y apoyo a la producción de iniciativas 
culturales de grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes), La celebración del Inty Raimy (fiesta 
del sol), un encuentro de las comunidades ancestrales con proyección a la ciudad, como propuesta 
de integración a la vida ciudadana y cultural. Consolidación de grupos artísticos de danza árabe, 
coreografía argentina y baile latino. Fortalecimiento de la participación nacional e internacional en 
el Festival Internacional de Teatro Universitario y  producción musical de los grupos, Pennum 
Brass, Kanna Jazz Bras, Kamentsa 

En el área de cultura de la salud: aumento en las actividades de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas. Implementación del proyecto ZOU (Zonas de orientación universitaria), en 
asocio con el Ministerio de la Protección Social, el cual se enfoca al desarrollo de una estrategia 
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alternativa hacia la mitigación del daño en el consumo de sustancias psicoactivas. Desarrollo del 
proyecto de “Ambientes Libres de Humo” y del componente de Sexualidad Responsable. 

d) Participación de estudiantes y profesores del programa en los programas, los servicios 
y las actividades de bienestar institucional.   
 
En la siguiente tabla se presentan el comportamiento en términos de participación de los estudiantes 
del programa en los programas y servicios de bienestar institucional: 
 
Tabla 79: Participación de los estudiantes del Programa en los programas de Bienestar 2011 - 

2014 
Número de estudiantes beneficiarios 2011 2012 2013 2014 Total 

Becas de compensación 35 29 25 55 144 
Subsidio de alimentación 50 39 75 78 242 
Apoyos económico a eventos académicos 14 2 3 11 30 
Monitorias 6 4 2 6 18 
Hogar empresarial Luminitos 11 7 18 
Residencias estudiantiles universitarias 24 24 17 14 79 
Subsidio económico para matrícula 847 784 766 770 3167 
Becas bienestar social (hijos de funcionarios 2 2 2 1 7 
Descuento por hermanos 18 18 12 10 58 
Descuento comunidades indígenas 45 45 43 41 174 
Descuento comunidades afrodescendientes 44 33 34 34 145 
Descuento certificado electoral 42 47 39 58 186 

Fuente: Bienestar Universitario – Promoción Socioeconómica 2015 

Cobra sentido señalar que el servicio de mayor acogida por parte de los estudiantes del Programa es 
el subsidio económico para matrícula, el cual se asigna luego de un riguroso estudio a la situación 
económica del estudiante. 

Estas cifras también deben leerse acorde a los cupos que la Universidad tiene establecidos para 
algunos servicios, los cuales para guardar equidad trata de no concentrarlos o en una facultad o en 
un programa académico determinado. 

Sobre la participación de los estudiantes en el área deportiva, se reporta para el año 2015: 44 
estudiantes inscritos en el Gimnasio, 5 deportistas y 12 participantes en torneos internos.  
 
Es importante señalar en gran esfuerzo institucional por mantener sistematizado y en tiempo real los 
datos sobre cobertura y participación de la comunidad universitaria en los programas y servicios de 
bienestar, no obstante, aún es difícil acceder a esta información sobre todo para el caso de los 
docentes y personal administrativo. 
 
e)  Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la calidad y pertinencia de los 

servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal. 
 
En las siguientes gráficas se puede apreciar la apreciación de los estudiantes y los profesores en el 
período 2009-2014 sobre contribución de los servicios de bienestar.  
 



 

Gráfico 51: % zona de satisfacción. 

La tendencia a la calificación frente a la contribución de los servicios de Bienestar al desarrollo 
integral de los estudiantes muestra que una mayor parte de la población realiza una 
muy alta (zona de satisfacción en un 46,1%), siendo mayor la calificación obtenida por la 
participación de los estudiantes en los programas culturales, artísticos, deportivos y académicos. 
bien no es un porcentaje muy elevado si muest
de bienestar institucional. 
 
 

Gráfico 52: % Zona de satisfacción. Apreciación de estudiantes sobre la contribución de los 

 
Con relación a esta misma zona de satisfacción para los 
mejor valorado históricamente (del 2009 al 2014) es la organización del bienestar institucional, y el 
de menor satisfacción se encuentra la participación de la
como se muestra en la siguiente 
 
Finalmente en términos comparativos este factor de calidad es menor valorado por parte de los 
docentes en un 26,5% en zona de sati
del 40,1%. Esto muestra que aún se deben seguir haciendo esfuerzos significativos en cuanto a 

b. La suficiencia del personal que presta los servicios

c. La calidad de los programas y servicios que ofrece

d. La difusión de los programas

e. La participación de la comunidad universitaria

f. El impacto en la calidad de vida de la comunidad 

g. La contribución a la formación integral

b. La suficiencia del personal que presta los 

c. La calidad de los programas y servicios 

d. La difusión de los programas

e. La participación de la comunidad 

f. El impacto en la calidad de vida de la 

% zona de satisfacción. Apreciación de estudiantes sobre la cont
servicios de bienestar (2009-2014) 

Fuente: Lupa, 2014 

La tendencia a la calificación frente a la contribución de los servicios de Bienestar al desarrollo 
integral de los estudiantes muestra que una mayor parte de la población realiza una 
muy alta (zona de satisfacción en un 46,1%), siendo mayor la calificación obtenida por la 
participación de los estudiantes en los programas culturales, artísticos, deportivos y académicos. 
bien no es un porcentaje muy elevado si muestra una tendencia a percibir mucho mejor los servicios 

% Zona de satisfacción. Apreciación de estudiantes sobre la contribución de los 
servicios de bienestar (2009-2014) 

Fuente: Lupa, 2014 

Con relación a esta misma zona de satisfacción para los docentes se encuentra que el promedio 
mejor valorado históricamente (del 2009 al 2014) es la organización del bienestar institucional, y el 
de menor satisfacción se encuentra la participación de la comunidad en los servicios de bienestar, 
como se muestra en la siguiente Gráfico: 

Finalmente en términos comparativos este factor de calidad es menor valorado por parte de los 
docentes en un 26,5% en zona de satisfacción en los últimos 6 años, que para l
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difusión y participación de la comunidad académica del Programa de Trabajo Social en estos 
servicios. 
 
En la siguiente tabla se analiza la relación de los datos presentados en el informe de autoevaluación 
del año 2006 en cuanto a la zona de satisfacción de la valoración de la calidad de los servicios de 
bienestar y su contribución a la formación integral (pág. 96), y los promedios históricos desde el 
año 2009 al 2014 en estos dos elementos de calidad, lo que demuestra una disminución sobre todo 
para el caso de la percepción de los docentes. Es importante seguir identificando las causas de esta 
percepción dado que es un factor que ha tenido mejoramientos en cuento a programas, cobertura e 
infraestructura.  
 
 

Tabla 80: Valoración de la calidad de los servicios de bienestar y su contribución a la 
formación integral. Docentes y Estudiantes (Relación de datos 2006 – promedio histórico 2009 

- 2014) 
 % zona de satisfacción 

Calidad servicios de bienestar 
Contribución de los servicios de 

bienestar a la formación 
integral 

 Estudiantes Docentes Estudiantes 
Autoevaluación  2006 56,4 48 56,9 
Promedio histórico (2009 al 2014) 43,9 35,2 46,1 

Fuente: Informe de autoevaluación 2006, Lupa 2009-2014 
 

f)  Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y acciones 
derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia. 

 
Las acciones desarrolladas en el marco del Bienestar institucional aportan al fomento de 
manifestaciones culturales diversas presentes en la comunidad universitaria, entre ellos la 
promoción y vinculación  de minorías étnicas, da cuenta de la perspectiva diferencial que se teje en 
las intervenciones realizadas por esta dependencia. Desde esta perspectiva, se ha facilitado el 
desarrollo de programas adecuados a las características, necesidades, potencialidades, intereses e 
interpretaciones particulares de estas poblaciones, que recaen en una adecuación de las modalidades 
de atención permitiendo su integralidad. 
 
El objetivo de la política de Bienestar Universitario expresa claramente una orientación a la 
formación integral de las personas, en este sentido; la diversidad de programas y servicios que 
ofrece están orientados a la generación de una atención integral sobre las diferentes dimensiones del 
desarrollo humano: económica, biológica, cultural, psicosocial, intelectual – formativa y axiológica, 
haciendo posible el mejoramiento de las condiciones de estancia del sector estudiantil y laborales de 
docentes y personal administrativo, así; la integralidad de la intervención contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad favoreciendo el desarrollo institucional. 
 
Cabe resaltar la existencia de los espacios de Formación Humana dirigidos a los estudiantes y 
desarrados en el marco del Programa Permanece con Calidad. Son éstos espacios no académicos y 
de participación voluntaria, dirigidos por profesionales calificados que realizan acompañamiento a 
estudiantes en la finalidad de trabajar capacidades que puedan ayudarlos a superar bloqueos 
académicos y emocionales y, que desarrollen habilidades para el efectivo desempeño personal, 
académico y profesional. Estos espacios se componen de: procesos de autorregulación del 
aprendizaje, desarrollo de hábitos de estudio, autorregulación emocional y entrenamiento cognitivo.  
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g)  Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la 

comunidad institucional. 
 
La Universidad ha desarrollado estudios e investigaciones acerca de los temas relacionados con las 
condiciones del contexto social y económico que inciden en la política y el desarrollo del programa 
y servicios de Bienestar. Entre los más representativos se encuentran: 
 
• Estudio realizado por Felipe Contecha Carrillo, denominado "Los sentidos del bienestar 

universitario. En RUDECOLOMBIA: Mas allá de un servicio asistencial”, en 2009.  
 

• Condiciones de bienestar y calidad de vida de los funcionarios de la Universidad de Caldas, 
realizado por Felipe Contecha Carrillo, sobre universidades de la región.  

 
• Diagnóstico sobre sistemas de pensamiento, realizado en el año 2010 con directivos, decanos, 

docentes, directores de Departamentos y Programas, de la Universidad de Caldas. 
    

• Deserción en la Universidad de Caldas –1998 a 2006–. 
 
• Motricidad humana y aprendizaje, representaciones sociales sobre las clases de aeróbicos de los 

grupos de usuarios que asisten al gimnasio de la Universidad de Caldas.  
 

• Perfil de estudiantes que ingresan a la Universidad de Caldas 2010-2011. Estudio que 
monitorea factores de riesgo desde la IPS. 

 
• La deserción estudiantil en la Universidad de Caldas: sus características,  factores determinantes 

y el impacto de las estrategias institucionales de prevención (2009-2013). 
 

 
Como estudios sistemáticos se tienen el levantamiento semestral del perfil de ingreso de los 
estudiantes donde se le identifican una serie de factores de riesgos: académicos, económicos, 
personales y familiares que sirven de base para la orientación del Programa de Prevención de la 
Deserción, particularmente desde el trabajo de los directores de programa y de los tutores, quienes a 
partir de estas alarmas acompañan al estudiante en su proceso de inmersión a la vida universitaria. 
 
 
h)  Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 
 
El área de Promoción Socio-económica de Bienestar es la que contribuye de manera más destacada 
a la intervención directa sobre condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población 
estudiantil de la Universidad. Entre su trabajo se encuentra la generación de redes de apoyo 
económico como los siguientes: 
 
• Programas de estímulo al mérito académico: monitorias (Anexo Nº 33 -Acuerdo 011 de 2005 

del Consejo Superior), becas de bienestar social (Anexo Nº 34 - Acuerdo 035 de 1998 del 
Consejo Superior), apoyo económico a eventos (Anexo Nº 35 - Resolución 0122 de 2005), 
becas al mérito académico para postgrado y subsidio económico para matricula (Anexo 36 -
Acuerdo 03 de 1998 del Consejo Superior) 
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• Programas de responsabilidad social: Restaurante universitario, becas por compensación 
(Anexo 37 - Resolución 078 de febrero 12 de 2004), residencias estudiantiles (Anexo 38 
Acuerdo 026 de 1986  del Consejo Superior) y Centro de desarrollo infantil Luminitos. 

 
En esta línea, se destaca que a partir del año 2014, la Universidad firma acuerdo de implementación 
del Programa Jóvenes en Acción, con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), programa 
que constituye una de las apuestas centrales del sector de inclusión social y reconciliación del país y 
a través del cual se busca la formación para el trabajo, la generación de ingresos de sostenimiento y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, a 
través de un modelo de atención basado en transferencias monetarias condicionadas y en el apoyo a 
la formación de habilidades para la vida con el fin de mejorar la permanencia y el desempeño 
académico de los beneficiarios. 

 

CARACTERÍSTICA 32.  Permanencia y retención estudiantil 
 
 
a) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los 

reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación 
Superior -SPADIES. 

 
Tomando como base los datos arrojados en SPADIES, tenemos que el Programa de Trabajo Social 
de la Universidad de Caldas, presenta uno de las tasas más bajas en deserción estudiantil tanto a 
nivel de la propia Universidad como de los demás programas de Trabajo Social a nivel país, esto no 
quiere decir que tanto para la Universidad como para el Programa no sea de preocupación y de 
trabajo permanente el asunto de la prevención de la deserción estudiantil. 
 
Algunos de los datos reportados por esta fuente de información Estatal muestran el comportamiento 
en términos de deserción del programa por período (2006 – 2014). Cobra sentido observar el 
comportamiento comparativo del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas con 
respecto a la deserción total de las IES colombianas, del núcleo básico de conocimiento al cual 
pertenece a nivel nacional (sociología, trabajo social y afines) y de la Universidad de Caldas. Al 
respecto cabe resaltar que en relación con todos los referentes señalados, el Programa presenta una 
deserción por período inferior y que ha traido una tendencia decreciente desde 2009  hasta el año 
2013, en 2014 se empieza a incrementar.  



 

Gráfico 53: Tasa de deserción estudiantil Programa 

 
 

 
 
Al igual que el índice de deserción por período académico se muestra inferior frente a los referentes 
utilizados, a la deserción acumulada es mucho más baja que la nacional y que la misma Universida
de Caldas, lo cual podría estar vinculado al compromiso de 
acompañamiento estudiantil. 
 
 

Gráfico 54: Porcentajes de Deserción por Cohorte. Programa 

 
 
 

: Tasa de deserción estudiantil Programa Trabajo Social, por periodos a
2009 – 2014 

Fuente: SPADIES corte 2014-II 

Al igual que el índice de deserción por período académico se muestra inferior frente a los referentes 
utilizados, a la deserción acumulada es mucho más baja que la nacional y que la misma Universida
de Caldas, lo cual podría estar vinculado al compromiso de los docentes del Programa con el 

 

: Porcentajes de Deserción por Cohorte. Programa Trabajo Social
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, por periodos académicos 

 

Al igual que el índice de deserción por período académico se muestra inferior frente a los referentes 
utilizados, a la deserción acumulada es mucho más baja que la nacional y que la misma Universidad 

los docentes del Programa con el 

Trabajo Social 
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Entender este comportamiento de la deserción estudiantil históricamente, nos puede llevar a 
reivindicar el Programa de Tutorías que desde hace más de 10 años el Programa viene trabajando, el 
cual logra su poco más de institucionalidad desde la aprobación de la política curricular en la 
Universidad, la cual introduce el tema de las tutorías como una estrategia que ayuda a prevenir la 
deserción estudiantil y a cualificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mismo el Sistema 
Tutorial generado en el marco del Programa Permanece con Calidad. 
 
Como dato interesante se tiene que en el año 2014, desde las tutorías, se acompañaron 50 
estudiantes del Programa, dicha situación se ilustra en la siguiente Gráfico: 
 
 

Gráfico 55: Acompañamiento Tutorial a estudiantes del Programa. Año 2014 

 
 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2015-1 
 

Posicionándose como el segundo programa más atendido desde esta estrategia de acompañamiento 
universitario. 
 
 
b) Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta variables 

de vulnerabilidad. 
 
Todo estudiante que ingresa a la Universidad de Caldas debe pasar por la IPS Corporación 
Universitaria, allí se diligencia un instrumento que ayuda a identificar algunas condiciones de 
vulnerabilidad con las que entra el estudiante, apoyados en esta información; tanto el programa de 
“Permanence con Calidad” como los tutores de los programas académicos utilizan esta información 
para orientar las acciones de prevención y acompañamiento estudiantil. Para el caso del Programa 
de Trabajo Social se han entregado por parte de la IPS datos de los estudiantes que ingresan por 
primera vez. para el año 2013 el perfil general de ingreso fue el siguiente:  
 
 

Tabla 81: Perfil de ingreso estudiantes del Programa por condiciones generales y de 
vulnerabilidad. Año 2013 

Total estudiantes caracterizados: 125 
Condiciones generales Femenino Masculino 

Género 89,6 % 10,4% 
Edad Rango entre 15 y 35 años 
Municipio Manizales Otros 

5

96

33

50

9

1
22

Derecho

Desarrollo familiar

Sociología

Trabajo social

Licenciatura en Ciencias 
Sociales
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43,2 % 56,8 % 

Zona Rural Urbana 
8 % 92 % 

Composición familiar Predomina el Nuclear con un 36,8% 
 

Condiciones de vulnerabilidad No Si 
Con intento de suicidio 95,2% 4 % 
Con maltrato psicológico 85,6 % 14,4% 
Con maltrato físico 98,4% 1,6% 
Con alguna discapacidad 100 % 0% 
Con antecedentes penales 100% 0% 
Razones de ingreso a la carrera Por vocación  76% 
 

Fuente: IPS Universitaria. (Anexo Nº 39 - informes 2013 y 2014 período I) 
 
Con estos datos se alimenta el proceso de las tutorías que se dan en el Programa, a su vez se trata de 
conducir al estudiantes, según el tipo de vulnerabilidad, a los diferentes servicios que se ofrecen en 
el contexto del programa de Permanence con Calidad de la Universidad.  
 
 
c) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 
estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad del programa. 

 
Atendiendo a la multicausalidad de la deserción estudiantil, la Universidad de Caldas creó en el año 
2011 el programa Permanece con Calidad, a través de un enfoque integral que articula diversas 
instancias institucionales y que se puede esquematizar de la siguiente manera: 
 

 
 

3.   SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1. Fortalezas 
 

• Los esfuerzos institucionales y del Programa para desarrollar una cultura del 
acompalamiento estudiantil que ha tenido reflejo en un decrecimiento de los índices de 
deserción. 
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• Los bajos índices de deserción del Programa con respecto al comportamiento nacional, al 

de los programas del núcleo básico de conocimiento al cual pertenece a nivel nacional 
(sociología, trabajo social y afines) y a la misma Universidad de Caldas.  

 
• Consolidación de programas y equipos profesionales para atender la oferta realizada por 

Bienestar Universitario, en sus programas se reconocen características trasversales como: el 
enfoque diferencial para la atención, la integralidad de las intervenciones orientadas a varias 
de las dimensiones del desarrollo humano (económica, biológica, cultural, psicosocial, 
intelectual – formativa y axiológica), la perspectiva de inclusión y respeto por la diversidad 
de prácticas y manifestaciones culturales presentes en la comunidad universitaria,  haciendo 
posible el mejoramiento de las condiciones de estancia del sector estudiantil y laborales de 
docentes y personal administrativo. 

 
 

3.2. Debilidades 
 

• Débil apreciación sobre el impacto que los servicios y programas de bienestar universitario 
tiene en la formación integral del estudiante y en el bienestar integral en los directivos, 
profesores y personal administrativo. 

 
• Nivel medio de conocimiento sobre los programas de Bienestar, las posibilidades de 

participación e impacto percibido por parte de los docentes del Programa. 
 

• Bajos niveles de satisfacción sobre la difusión de los programas y servicios de bienestar 
universitario por parte de la comunidad universitaria. 

 
• Ausencia de registros sistemáticos que den cuenta de la participación de la comunidad 

académica del Programa de Trabajo Social en los programas y servicios de bienestar 
institucional. 
 
 

4.   JUICIO CRÍTICO 

La Universidad de Caldas cuenta con políticas orientadas al desarrollo integral de la comunidad 
universitaria y, en consecuencia, ejecuta gran cantidad de programas culturales, recreativos, 
deportivos, de salud física y mental, convivencia, espiritualidad y apoyos socioeconómicos, 
adecuados y accesibles. Frente a la valoración por parte de la comunidad académica sobre la 
difusión y contribución que éstos programas y servicios le aportan a los procesos de desarrollo 
integral, aún persiste una baja zona de satisfacción por parte de los estudiantes y docentes del 
programa. 

Ha sido significativo durante la vigencia de la acreditación de alta calidad del programa de Trabajo 
Social, la tendencia decreciente en la deserción de sus estudiantes, esto se debe al trabajo 
sistemático y a las estrategias establecidas por la Universidad a través del programa de 
“Permanence con calidad”.  
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FACTOR 8.  Organización, administración y gestión 

 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

• Procesos de gestión soportados en herramientas que facilitan el cumplimiento de las funciones 
misionales del Programa, entre ellas el Sistema Integrado de Gestión  -SIG- y el Sistema de 
Información Académico –SIA-. Particularmente el soporte en la consolidación de un sistema de 
autoevaluación permanente del programa que dé cuenta de su dinámica en materia de calidad 
tanto administrativa como académica. 
 

• Consolidación de una comunidad académica soportada en procesos de trabajo colaborativo 
entre los docentes del Departamento de Desarrollo Humano y la dirección del Programa en un 
ambiente de trabajo cálido y efectivo. 
 

• Estructura administrativa del Programa con personal idóneo y de calidades académicas y 
humanas y con baja rotación. 
 

• Página Web renovada y con amplios estándares de calidad reconocidos a nivel nacional, donde 
reposa información del Programa de Trabajo Social. 

 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 33. Organización, administración y gestión del programa 

 
a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los fines 

de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, la extensión o 
proyección social y la cooperación nacional e internacional en el programa. 

 

Es necesario para dar respuesta a este aspecto de calidad, reiterar la importancia de comprender la 
estructura académico administrativa de la Universidad de Caldas. Se establece dentro del Estatuto 
General (Art. 51)  que al Programa Académico le confiere las responsabilidades asociadas a la 
gestión de procesos curriculares constituidos por el desarrollo de funciones de docencia y, en el 
marco de éstas, los procesos de formación investigativa y de prácticas académicas, éstos últimos 
integran el sistema de proyección universitaria. 
 
De igual manera dentro de sus funciones están las de orientar al estudiante en todos los procesos 
académicos, resolver en primera instancia las solicitudes de reingresos, inscripciones y matrículas 
extemporáneas, corrección y reporte extemporáneo de notas, validaciones, homologaciones, 
adiciones y cancelaciones de asignaturas, y transferencias de otras universidades, de acuerdo con las 
disposiciones y reglamentos vigentes. 
 
También dentro de sus compromisos está el de solicitar a los Departamentos los Servicios 
Académicos que requiera, de acuerdo con el perfil del Programa y verificar la pertinencia y 
ejecución de la oferta del Departamento; esta última es quizás una de las responsabilidades que más 
posibilita la articulación con las dinámicas propias de los departamentos de la Universidad de 
Caldas. 
 



 

Para el logro de lo anterior, el Programa cuenta con: un D
Coordinador de Práctica y los equipos 
en las tres funciones sustantivas y que en su mayoría pertenecen al Departamento de Desarrollo 
Humano. 

 
Al respecto se indagó a los estudiantes sobre la 
gestión del Programa, con respecto a los fines de la docencia, la investigación, la proyección social 
y la cooperación nacional e internacional. Al respecto se encontró que donde ma
percibe es en relación a la docencia y donde menor se identifica es con la cooperación nacional e 
internacional, como se ilustra en la siguiente 
 

Gráfico 56: % Zona de Satisfacción de los estudiantes
coherencia entre la organización, administración y gestión del Programa y sus funciones 

 
Estos resultados se asocian con la estructura académico administrativa de la Universidad, en tanto 
para los estudiantes es más claro
administración del currículo) que con los demás funciones, en tanto se evidencian con más claridad 
en los departamentos. 
 
Comparando estos datos con los presentados en el informe de autoevaluación de 20
encuentra que para ese entonces los estudiantes lo valoraban en los niveles alto y muy alto (zona de 
satisfacción) en un 42,6% para la docencia, un 52% para la investigación y un 54,5% para la 
proyección, representando sobre todo para la p

 
b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de 

los procesos. 

Desde el año 2007 la Universidad entró en una etapa de rediseño de sus sistemas de gestión de la 
calidad, con la intención de generar una sola dinámica que permitiera articular sus múltiples 
procesos de mejoramiento administrativo y académico.  La creación del 
Gestión, en el año 2008, -SIG
ha permitido dinamizar los procesos académicos y administrativos con referentes nacionales e 
internacionales de calidad. Este Sistema, 
la inscripción en el banco de las 20 experiencias exitosas entre 180 presentadas al “Premio Nacional 
de Alta Gerencia – 2009- 
Administrativo de la Función Pública 
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Para el logro de lo anterior, el Programa cuenta con: un Director, el Comité de Currículo, u
Coordinador de Práctica y los equipos o colectivos de profesores que aportan a la gestión curricular 
n las tres funciones sustantivas y que en su mayoría pertenecen al Departamento de Desarrollo 

Al respecto se indagó a los estudiantes sobre la coherencia entre la organización,
rograma, con respecto a los fines de la docencia, la investigación, la proyección social 

y la cooperación nacional e internacional. Al respecto se encontró que donde ma
relación a la docencia y donde menor se identifica es con la cooperación nacional e 

internacional, como se ilustra en la siguiente Gráfico: 

: % Zona de Satisfacción de los estudiantes. Percepción con relación a 
coherencia entre la organización, administración y gestión del Programa y sus funciones 

sustantivas 

Fuente: Lupa 2014 

Estos resultados se asocian con la estructura académico administrativa de la Universidad, en tanto 
para los estudiantes es más claro comprender su relación con la docencia (y en ella la 
administración del currículo) que con los demás funciones, en tanto se evidencian con más claridad 

Comparando estos datos con los presentados en el informe de autoevaluación de 20
encuentra que para ese entonces los estudiantes lo valoraban en los niveles alto y muy alto (zona de 
satisfacción) en un 42,6% para la docencia, un 52% para la investigación y un 54,5% para la 
proyección, representando sobre todo para la primera un aumento significativo. 

Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de 

Desde el año 2007 la Universidad entró en una etapa de rediseño de sus sistemas de gestión de la 
nción de generar una sola dinámica que permitiera articular sus múltiples 

procesos de mejoramiento administrativo y académico.  La creación del Sistema Integrado de 
SIG-, facilitó tal reto, constituyéndose en una herramienta de gestión que 

ha permitido dinamizar los procesos académicos y administrativos con referentes nacionales e 
e calidad. Este Sistema, y el software que lo administra se hicieron merecedores de 

la inscripción en el banco de las 20 experiencias exitosas entre 180 presentadas al “Premio Nacional 
 banco de experiencia exitosas”, convocado por 

Administrativo de la Función Pública –DAFP-.  
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Comité de Currículo, un 
que aportan a la gestión curricular 

n las tres funciones sustantivas y que en su mayoría pertenecen al Departamento de Desarrollo 

coherencia entre la organización, administración y 
rograma, con respecto a los fines de la docencia, la investigación, la proyección social 

y la cooperación nacional e internacional. Al respecto se encontró que donde mayor coherencia se 
relación a la docencia y donde menor se identifica es con la cooperación nacional e 

con relación a la 
coherencia entre la organización, administración y gestión del Programa y sus funciones 

 

Estos resultados se asocian con la estructura académico administrativa de la Universidad, en tanto 
comprender su relación con la docencia (y en ella la 

administración del currículo) que con los demás funciones, en tanto se evidencian con más claridad 

Comparando estos datos con los presentados en el informe de autoevaluación de 2006, (Pág. 99) se 
encuentra que para ese entonces los estudiantes lo valoraban en los niveles alto y muy alto (zona de 
satisfacción) en un 42,6% para la docencia, un 52% para la investigación y un 54,5% para la 

rimera un aumento significativo.  

Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de 

Desde el año 2007 la Universidad entró en una etapa de rediseño de sus sistemas de gestión de la 
nción de generar una sola dinámica que permitiera articular sus múltiples 

Sistema Integrado de 
, facilitó tal reto, constituyéndose en una herramienta de gestión que 

ha permitido dinamizar los procesos académicos y administrativos con referentes nacionales e 
se hicieron merecedores de 

la inscripción en el banco de las 20 experiencias exitosas entre 180 presentadas al “Premio Nacional 
banco de experiencia exitosas”, convocado por el Departamento 
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Actualmente, la Universidad de Caldas se encuentra certificada en los  tres sellos de calidad por su 
gestión sobre el estándar internacional ISO 9001:2008, nacional NTCISO 9001:2008 y el sello de 
calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009 por ICONTEC e IQNet, actualmente vigentes, de 
igual manera cuenta con la Resolución 16514 del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se le 
renueva la acreditación institucional de alta calidad por un período de 6 años.  

Los mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de los procesos son diversos, 
Institucionalmente se cuenta dentro del SIG con los procesos de evaluación: control y seguimiento y 
medición, análisis y mejora, como pilares para la verificación y el mejoramiento del desempeño 
institucional.  

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

a. Instrumentos de evaluación interna de la Institución: 

• Auditorías internas.  
• Evaluación de Departamentos.  
• Sistema de medición del desempeño de procesos (indicadores). Medición de indicadores y 

aplicación de encuestas de satisfacción. 
• Autoevaluación institucional y de programas, con fines de acreditación o reacreditación. 
• Medición de la percepción y satisfacción de la comunidad universitaria. 

b. Instrumentos de evaluación externa de la Institución:  

• Evaluación del Sistema de Control Interno – DAFP. 
• Certificaciones de calidad ICONTEC: informes de auditoría ICONTEC: Pre- auditoría, 

otorgamiento de: ISO9001, IQNET, Acreditación de alta calidad, NTCGP1000, y seguimiento.  
• Índice de Transparencia por Colombia.  
• Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral Contraloría General de la República.  
• Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional -EDI- del DANE. 
• Otras Auditorías. Evaluación del Ministerio de Educación Nacional a los Sistemas de Gestión 

de Calidad de las universidades certificadas –informe–.  (Informe de autoevaluación 
institucional 2012. Pág. 150). 

Específicamente, el aseguramiento de la calidad de los programas se inserta en el Sistema 
Institucional de Autoevaluación y de Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de Caldas y el 
Sistema Integrado de Gestión –SIG-, orientado a la generación de una cultura de la autoevaluación 
para el mejoramiento. 

A través del Procedimiento para acreditar y reacreaditar programas académicos, se orienta a los 
directores de programa y a los comités de autoevaluación y aseguramiento de la calidad de los 
mismos, en todo lo relacionado a éstas dinámicas de mejoramiento continuo, a su vez se  dispone de 
ayudas como el Sistema Gerencial de la Universidad de Caldas –LUPA- y el Sistema de Encuestas 
Electrónicas que facilitan la recolección y procesamiento de los datos o evidencias empíricas 
requeridos para estos procesos de certificación- acreditación de calidad. 

Dichos mecanismos son acompañados a través de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica de 
la Vicerrectoría Académica, la cual se crea para la coordinación y acompañamiento de los procesos 
de evaluación interna y externa en el contexto de los procesos de aseguramiento de la calidad 
académica. 
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Los planes de mejoramiento derivados de las autoevaluaciones son registrados en la página del 
programa académico en el Sistema de Información Académico –SIA- por parte de la dirección del 
programa pero aún no se logra una articulación entre éstos y los planes de acción de las Facultades 
y demás instancias planificadoras de la Universidad,  lo que genera que haya algunas acciones sin 
gobernabilidad en su resolución por parte del director de programa o del comité de currículo o 
comité de autoevaluación y aseguramiento del programa académico. 

 
c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 

responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos. Evidencias 
sobre la aplicación de estos criterios. 

 
Los criterios se encuentran establecidos en el Estatuto General, Acuerdo 064 de 1997 del Consejo 
Superior. Allí están establecidos los aspectos en materia de asignación de cargos y 
responsabilidades, no solo de los programas académicos sino de los demás órganos de dirección 
universitaria. 
 
Con relación a los procedimientos, éstos se encuentran contemplados dentro del SIG en el proceso 
de Gestión Humana, al cual le corresponde, entre otras funciones, los estudios técnicos que orienten 
a la Universidad en lo relativo a la toma de decisiones sobre la estructura organizacional 
(asignación de cargos) y el manual de funciones. Este manual se encuentra institucionalizado 
mediante la Resolución de Rectoría número 150 de 2008, al cual continúa en proceso de revisión y 
ajustes. 
 
d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del programa. 
 
Para cubrir las necesidades académico-administrativas del Programa se cuenta con la dirección del 
Programa, la coordinación de prácticas y la secretaría, en total 3 personas con delegación directa, 
las dos primeras con 20 horas de dedicación exclusiva semanal y la tercera de tiempo completo.  
 
Las demás necesidades son cubiertas a través de los docentes, quienes dependiendo de la demanda 
del Programa tributan ya sea en docencia, investigación o proyección. Es de resaltar que existe un 
espacio formal de reunión mensual con los docentes, quienes a través de una agenda de trabajo 
discuten temas de interés para el Programa y planean acciones de mejoramiento para el mismo.  
 
En términos de la dedicación de los docentes de la Universidad de Caldas, en los  Acuerdo 055 de 
2009 del Consejo Superior, y 010 del Consejo Académico,  se fijan directrices para la concertación 
de la labor académica de los profesores de carrera, y el rango de horas para las diferentes 
actividades. 
 
 
e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa. 

 
Dentro del perfil de quienes han orientado la administración del Programa se encuentran 
Trabajadoras Sociales con título de maestría en diversas áreas del conocimiento, con amplia 
experiencia en el ejercicio docente y en áreas de gestión.   
 
Dentro de la formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa se tiene: 
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Tabla 82: Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa. 
Cargo Formación Experiencia 

Directora del Programa Trabajadora Social 
Magíster en Estudios de 
Familia y Desarrollo. 

18 años de experiencia docente 
10 años de experiencia 
administrativa: 
Directora del Programa: Año 
2003; y de Enero de 2013 a la 
fecha. 

Coordinadora de Práctica 
Académica 

Trabajadora Social 
Candidata a Magister en 
Ciencias Sociales. 

Experiencia docente del 2007a 
la fecha. 
2011 a la fecha como 
coordinadora de práctica 
institucional. 

Secretaria del Programa Actualmente con estudios en 
Administración Financiera  

5 años de experiencia como 
secretaria del Programa. 

 
 

f) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las funciones 
encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos. 

 
Dada la permanencia y continuidad del personal administrativo del Programa se considera existe 
claridad en las funciones asignadas y correspondencia de éstas con las necesidades y los 
requerimientos del mismo. 
 
 
g) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, y 

eficacia de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales. 
 
Al respecto, se ha asumido por eficiencia la forma en que se administran los recursos y por eficacia 
el cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo. Como se puede visualizar en la siguiente 
Gráfico la eficacia ha sido la mejor valorada por los estudiantes durante estos años, entendiendo que 
los resultados corresponden al promedio de valoración obtenida en el año evaluado, llegando a tener 
unos mejores resultados en el año 2011. 



 

Gráfico 57: % en zona de satisfacción de las apreciaciones de los estudiantes sobre la 
eficiencia y eficacia de la administración del Programa de 

En la siguiente Gráfico se presentan los resultados en término
cada uno de los procesos administrativos del Programa de 
estudianes. El comportamiento comparativo nos muestra que definitivamente es la capacidad de 
alcanzar resultados y metas lo que mejor se valora. Es algo entendible, asumiento que en cuando a 
los recursos en términos del talento humano, tiempo, recursos de apoyo académico, entre otros, no 
corresponden a los programas académicos sino a los departamentos dada la particularidad 
estructura académico administrativa de la Universidad de Caldas.
 

Gráfico 58: Promedio histórico en % zona de satisfacción de las apreciaciones de los 
estudiantes sobre la eficiencia y eficacia del programa de 

 
Si estos resultados se miran comparativamente con lo obtenido en la anterior autoevaluación se 
considera que existe un leve aumento en la apreciación en tanto la eficiencia y la
en un 37,4% y en un 43,7% en zona de 
del Programa 2006. Pág. 100). 

 
Para el año 2006, la apreciación de los docentes era del 96% para la eficiencia y de un 88% para la 
eficacia de los procesos administrativos del programa, en los porce
(Informe de autoevaluación del Programa. 2006. Pág. 100),
Gráfico siguiente, denota un aumento en la valoración de ambos criterios de calidad administrativa, 
siendo inclusive mejor valorada que por los estudiantes.
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Gráfico 59: % zona de satisfacción de las apreciaciones de los docentes sobre los procesos 
administrativos del Programa de 

El comportamiento en términos de la
distantes, esto como se mencionó anteriormente puede ser entendido por la estructura académico
administrativa la cual no permite que para los estudiantes sea claro quién administra los recursos d
programa y cómo se logran metas y resultados a través de la coordinación de acciones con los 
directores de los departamentos.
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autoevaluación y la planeación, y se usan efectivamente para la toma de decisiones. 
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Fuente: Informe de autoevaluación Institucional 2012. 
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El comportamiento en términos de las apreciaciones de los estudiantes y de los docentes son muy 
distantes, esto como se mencionó anteriormente puede ser entendido por la estructura académico
administrativa la cual no permite que para los estudiantes sea claro quién administra los recursos d
programa y cómo se logran metas y resultados a través de la coordinación de acciones con los 
directores de los departamentos. 

CARACTERÍSTICA 34.  Sistemas de comunicación e información 

Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos eficaces que 
faciliten la comunicación interna y externa al programa. 

nstitución cuenta con sistemas eficientes e integrados de información que sustentan la 
autoevaluación y la planeación, y se usan efectivamente para la toma de decisiones. 
incluyen el manejo de indicadores de gestión y están orientados al fomento de un continuo 
mejoramiento de la calidad. En la siguiente figura se encuentran algunos de los sistema
información y cómo éstos se conectan. Para la administración del Programa el más utilizado es el 
Sistema de Información Académico en tanto allí se provee de toda la administración de la hoja de 
vida tanto curricular como de gestión estudiantil y docente. 

 

fico 60: Sistemas de información Institucional 

Fuente: Informe de autoevaluación Institucional 2012. Pág. 156
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Principalmente en el año 2008 a través del SIG se crea un sistema de integrado de información en el 
cual se da la articulación entre los referentes normativos de gestión institucional, los cuales son 
incorporados en un solo sistema que orienta las labores diarias de los funcionarios docentes y 
administrativos hacia la comprensión del usuario (estudiantes, egresados y la sociedad), para así 
cumplir con los objetivos misionales y la vocación pública y social en condiciones de calidad. En la 
siguiente figura se ilustra la estructura del sistema: 

Gráfico 61: Estructura del Sistema Integrado de Gestión 
 

 
 

Fuente: Informe de autoevaluación Institucional. 2012 Pág. 158 
 
De igual manera en el año 2013 se creó la Intranet Institucional, una herramienta que afianza los 
procesos de comunicación interna de la Universidad. A través de ella se puede encontrar la 
información interna pertinente para la comunidad administrativa, estudiantil y docente, pensando 
siempre en el diseño de aplicativos y herramientas que atiendan las necesidades de los usuarios 
finales. 
 
No obstante aún existen dificultades sobre todo para el uso de estas herramientas informáticas en 
tanto se dispone de ellas pero el acceso a las redes presenta mucha dificultad, impidiendo la 
efectividad de los mismos. 
 
A nivel de comunicación el Programa utiliza diferentes mecanismos como comunicación escrita a 
través de oficios, carteleras y circulares, y a nivel verbal como reuniones informativas y de atención 
directa a los estudiantes y docentes en atención personalizada. 

 
 

b) Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada para 
mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la 
comunicación académica y administrativa. 

 
El portal Web de la Universidad de Caldas permite mantener informados a los usuarios sobre los 
temas de mayor interés institucional, facilitar la comunicación académica y administrativa y realizar 
gestiones correspondientes con sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. Así 
mismo, hace posible la participación de los usuarios, la transparencia, la rendición de cuentas, y la 
alta calidad y eficiencia en los servicios. El portal se rige por los principios institucionales y por las 
estrategias y procedimientos de Gobierno en Línea. La web Institucional fue trasformada en el año 
2008 y posee sus propias políticas y reglamento para su administración y funcionamiento correctos, 
los cuales se encuentran institucionalizados y documentados dentro del Proceso de Información y 
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Comunicación en el SIG, allí se establecen tanto los criterios como la manera a través del cual se 
administran estos importantes medios y sistemas de comunicación institucional. 
 
Dicho portal ha sido merecedor de diferentes reconocimientos externos, uno de ellos fue el 
efectuado en el año 2014, el cual de 330 participantes, quedó entre los 29 finalistas en los Premios 
Colombia en Línea 2014, que busca “exaltar el trabajo innovador de creativos colombianos, 
ingenieros, diseñadores, desarrolladores y emprendedores de diversas áreas que han creado 
experiencias exitosas con sus audiencias”, según el Ministerio TIC. 

 
c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el currículo 

y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria. 
 

Tanto la información del currículo como de los profesores del programa está en la página web 
ubicada en el icono titulado oferta académica, allí se por facultades está organizada la información 
de los programas académicos y de los profesores adscritos. Para el caso del Programa de Trabajo 
Social, el cual se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se visualiza la 
información del programa y en la de los profesores se referencia la facultad, el departamento, el tipo 
de vinculación, el máximo nivel de formación y el correo electrónico y se complementa con los 
siguientes datos:   
 
Programa en los que orienta actividades académicas 
Situaciones académico administrativas 
Proyectos activos de investigación 
Proyectos activos de proyección universitaria 
 

 
d) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los estudiantes y 

los profesores adscritos al programa. 
 

Como se indicó anteriormente a través del Sistema de Información Académico se administran todos 
los registros, archivos y consulta de la información tanto estudiantil como profesoral. En ella, 
mediante los diferentes perfiles de ingreso, se puede acceder al sistema encontrando la información 
pertinente dependiendo del requerimiento y del perfil, ya sea estudiante, docente, director de 
programa o director de departamento. 
 
e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los 

registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 
administrativo. 

 
Dentro del Proceso de Gestión Documental, se encuentra todo lo relacionado con este importante 
actuar institucional, no sólo por estar dentro del Sistema Integrado de Gestión como un proceso de 
apoyo sino porque responde a toda la normatividad interna y externa, particularmente a la Ley 
General de Archivo. 
 
A su vez, en el Proceso de Información y Comunicación  también se contemplan procedimientos 
muy importantes referidos sobre todo a la seguridad de los registros y archivos institucionales. 

 
f) Apreciación profesores y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de información 

académica y de los mecanismos de comunicación del programa. 
 



 

En la siguiente Gráfico se puede apreciar el comportamiento histórico de los resultados en zona de 
satisfacción de las apreciaciones de los estudiantes y docentes del programa, sobre la eficacia de
mecanismos de comunicación
mejor apreciación por parte de los docentes, aunque ambos presentan una 
significativa. 

 
Gráfico 62: Porcentaje histórico en zona de satisfacción de la apreciación de los estudiantes y 

docentes sobre la eficacia de los medios de comunicación entre estudiantes y docentes.

Si estos resultados se comparan con lo encontrado en el Informe de Autoevaluación del Programa 
del año 2006. Pág. 101, en donde para los estudiantes y docentes esta eficacia entre la comunicación 
dada a nivel de docenes y estudiantes se encontraba en 
respectivamente, hoy estos datos han pasado a un 62,6% para los estudiantes y u
docentes. (Gráfico 68) 
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Si estos resultados se comparan con lo encontrado en el Informe de Autoevaluación del Programa 
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Ahora, con relación a la apreciación de estos dos estamentos sobre la eficacia de los mecanis

icación entre la dirección del Programa y los estudiantes, se puede apreciar en la siguiente 
el comportamiento histórico en zona de satisfacción de estas apreciaciones:

 
Gráfico 63: Promedio histórico en zona de satisfacción

Fuente: Lupa 2014 

Nuevamente aparece una valoración mucho más alta por parte de los docentes, dato que para el año 
informe de autoevaluación del Programa, pág. 101 se encontraba en un 100% 
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Durante la vigencia de la acreditación del P
diferentes instancias obtuvieron los siguientes resultados totales en términos del promedio histórico 
de los 6 años de valoración en los niveles alto y muy alto de la escala de valoración tomada:

Gráfico 64: Promedio histórico en zona de satisfacción

 
Finalmente la apreciación entre la eficacia de los medios de comunicación entre el colectivo de 
docentes es muy positiva, máximo que para el año 2006 esta valoración se encontraba en u
(Informe de autoevaluación 2006 pág. 101) hoy se encuentra en un promedio de 92,6% lo que 
significa un aumento en términos de satisfacción.

Gráfico 65: Apreciación de docentes sobre eficacia de los medios de comunicación e
docenes. Promedio en zona de satisfacción

g) Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los 
sistemas de comunicación e información mediados por las TIC.
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la página web es el mejor valorado en zona de satisfacción y que a pesar de haber implementado 
diferentes estrategias de motivación para que los estudiantes utilicen el correo institucional como 
medio para facilitar estos procesos, éste no es de los más utilizados por ellos.
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Gráfico 66: Apreciación de los estudiantes del programa sobre la

Estos resultados se refuerzan al considerar
que el acceso a las redes de internet de la Universidad en el Campus de Pal
Programa de Trabajo Social 
ocasiones la efectividad del trabajo.
 
h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la comunidad 

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

A nivel Institucional se ha evolucionado en lo relativo a la infraestructura de servidores con las 
nuevas tecnologías, por ejemplo se 
2.052 puntos de red en 2007 a 3.095 en 2010; la instalación de redes inalámbricas que garantizan 
cobertura a las necesidades académicas y administrativas, y el incremento en el ancho de banda para 
navegación, que pasó de 4 MB en 2007 a 70 MB 
estos impactos han sido más representativos a nivel del Campus Central de la Universidad.
 
 
i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su 

diversidad tenga acceso a la informac
 
En tanto los mecanismos de comunicación de los cuales más hace uso la población estudiantil se 
encuentran la página web, el Sistema de Información Académico 
electrónico, no tendría en ese contexto restricción alguna 
diversidad, salvo para aquellos que por condiciones físicas no pueda
comunicación sobre todos los mediados por las TICs.

 
CARACTERÍSTICA 35.  Dirección del programa

 
a) Apreciación de profesor

académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen.
 

En la siguiente Gráfico se puede apreciar el comportamiento histórico de las apreciaciones de estos 
dos estamentos pertenecientes al programa de 
satisfacción permiten identificar el 
el periodo consutado, especialmente en la apreciación del estamento profesoral
 

 

: Apreciación de los estudiantes del programa sobre la eficacia de los medios de 
comunicación mediados por las TIC.

Fuente: Lupa 2014 
 

Estos resultados se refuerzan al considerar por parte de la dirección del Programa y de profesores 
que el acceso a las redes de internet de la Universidad en el Campus de Palogrande donde opera el 

 presentan deficiencias, su lentitud y caídas repentinas dificultan en 
ocasiones la efectividad del trabajo. 

Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la comunidad 
del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es ofrecido.

A nivel Institucional se ha evolucionado en lo relativo a la infraestructura de servidores con las 
as tecnologías, por ejemplo se fortaleció la conectividad a través de la red cablead

2.052 puntos de red en 2007 a 3.095 en 2010; la instalación de redes inalámbricas que garantizan 
cobertura a las necesidades académicas y administrativas, y el incremento en el ancho de banda para 
navegación, que pasó de 4 MB en 2007 a 70 MB (megabytes por segundo) en 2014. No obstante 
estos impactos han sido más representativos a nivel del Campus Central de la Universidad.

Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su 
diversidad tenga acceso a la información. 

En tanto los mecanismos de comunicación de los cuales más hace uso la población estudiantil se 
encuentran la página web, el Sistema de Información Académico –SIA- y en menor escala el correo 
electrónico, no tendría en ese contexto restricción alguna para los estudiantes en condición de 
diversidad, salvo para aquellos que por condiciones físicas no puedan acceder
comunicación sobre todos los mediados por las TICs. 

CARACTERÍSTICA 35.  Dirección del programa 

Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación 
académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen.

se puede apreciar el comportamiento histórico de las apreciaciones de estos 
s pertenecientes al programa de Trabajo Social, estos porcentajes en zona de 

satisfacción permiten identificar el liderazgo de quienes han asumido la dirección del Programa en 
el periodo consutado, especialmente en la apreciación del estamento profesoral

a. Página Web b. Correo electrónico

64,9

57,2

223 

eficacia de los medios de 

 

rograma y de profesores 
ogrande donde opera el 

presentan deficiencias, su lentitud y caídas repentinas dificultan en 

Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la comunidad 
del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es ofrecido. 

A nivel Institucional se ha evolucionado en lo relativo a la infraestructura de servidores con las 
fortaleció la conectividad a través de la red cableada que pasó de 

2.052 puntos de red en 2007 a 3.095 en 2010; la instalación de redes inalámbricas que garantizan 
cobertura a las necesidades académicas y administrativas, y el incremento en el ancho de banda para 

(megabytes por segundo) en 2014. No obstante 
estos impactos han sido más representativos a nivel del Campus Central de la Universidad. 

Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su 

En tanto los mecanismos de comunicación de los cuales más hace uso la población estudiantil se 
y en menor escala el correo 

para los estudiantes en condición de 
n acceder  a estos sistemas de 

es y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación 
académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen. 

se puede apreciar el comportamiento histórico de las apreciaciones de estos 
, estos porcentajes en zona de 

liderazgo de quienes han asumido la dirección del Programa en 
el periodo consutado, especialmente en la apreciación del estamento profesoral. 



 

Gráfico 67: Apreciación sobre la orientación y liderazgo de los directos del Programa de 

 
Retomando el análisis comparativo se observa
encontraba en promedio para los estudiantes en un 70% y para los docentes en un 97% 
(Informe de autoevaluación del programa. 2006, pág. 102) en zona de satisfacción, hoy el 
comportamiento se puede apreciar en la 
promedios de 6 años de valoración (2009

 
Gráfico 68: Promedio histórico apreciación de estudiantes y docentes

 
b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y 

apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo
 
Desde el Proyecto Educativo Institucional, pasando por la 
Investigaciones y Posgrados y
claramente establecidas las directrices de orientación para la gestión del programa, pero 
particularmente en el Sistema Integrado de Gestión 
Académico, link director de programa, se encuentran condensados en un solo lugar estos criterios 
de actuación, los cuales son socializados en los proceso de inducción y 
produce algún cambio tanto en normativa como en procedimiento se socializa a los directores de 
programa dependiendo de la instancia que lo genere.

 
c) Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y 

procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del programa
 

Como se expresó en el punto anterior, en el 
documentación (procesos y procedimientos) los cuales, inclusive, mediante el buscador se puede 
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: Apreciación sobre la orientación y liderazgo de los directos del Programa de 
Trabajo Social 

Fuente: Lupa 2014 

Retomando el análisis comparativo se observa que para el año 2006 estás valoraciones se 
romedio para los estudiantes en un 70% y para los docentes en un 97% 

(Informe de autoevaluación del programa. 2006, pág. 102) en zona de satisfacción, hoy el 
comportamiento se puede apreciar en la Gráfico siguiente, recordando que estos son 

años de valoración (2009-2014). 

: Promedio histórico apreciación de estudiantes y docentes

Fuente: Lupa 2014 

Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y 
directivos, profesores y personal administrativo del mismo

Desde el Proyecto Educativo Institucional, pasando por la Política Curricular
dos y la Política de Proyección Institucional, entre otros, se encuentran 

claramente establecidas las directrices de orientación para la gestión del programa, pero 
n el Sistema Integrado de Gestión –SIG- y en el Sistema de Información 

Académico, link director de programa, se encuentran condensados en un solo lugar estos criterios 
de actuación, los cuales son socializados en los proceso de inducción y re inducción
produce algún cambio tanto en normativa como en procedimiento se socializa a los directores de 
programa dependiendo de la instancia que lo genere. 

Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y 
distintas instancias relacionadas con la gestión del programa

Como se expresó en el punto anterior, en el SIG se encuentra todo lo relacionado con la 
sos y procedimientos) los cuales, inclusive, mediante el buscador se puede 
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que para el año 2006 estás valoraciones se 
romedio para los estudiantes en un 70% y para los docentes en un 97% 

(Informe de autoevaluación del programa. 2006, pág. 102) en zona de satisfacción, hoy el 
siguiente, recordando que estos son 
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encontrar todo lo específico en términos de responsabilidades y de espacios de participación de los 
directores de programa. 

 
d) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del 

programa. 
 
Dentro de los principales mecanismos se tiene la participación tanto de estudiantes, como de 
profesores y egresados en el Comité de Currículo, instancia reglamentada con responsabilidades en 
la gestión del Programa y en los procesos de calidad del mismo, a su vez a través del Sistema de 
Encuestas Electrónicas, la comunidad académica se puede pronunciar con su apreciación sobre las 
diferentes condiciones de calidad del Programa, el cual se hace semestralmente con los estudiantes 
y anualmente con los docentes. Para el caso de los egresados estas encuestas son administradas por 
la Oficina de Egresados la cual periódicamente indaga sobre la apreciación de esta importante 
instancia académica.  
 
Los demás espacios son generados desde el trabajo en equipo con el colectivo de docentes del 
Programa, lo mismo para la organización estudiantil que a través de sus representantes participan y 
gestan procesos de mejoramiento al interior del programa. 

 
 
 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1 Fortalezas 

• Aumento en la percepción de los estudiantes frente a la correspondencia entre la organización, 
administración y gestión del Programa y sus funciones misionales. 
 

• Mejoramiento de los procesos de recolección, procesamiento y almacenamiento de información 
soportados en herramientas informáticas (Sistema Integrado de Gestión –SIG- y Sistema de 
Información Académica –SIA-, entre otros), los cuales facilitan contar con información clara, 
veraz y oportuna para la gestión académico administrativa del programa. 
 

• Los procesos administrativos del Programa son muy bien valorados por parte de los docentes en 
términos de su eficiencia y efectividad. 
 

• La gestión del Programa se encuentra soportada en procesos y procedimientos documentados 
que no sólo facilitan la comprensión de las responsabilidades, sino que provee de información 
vigente, disminuyendo errores administrativos. 
 

• Loa soportes, acompañamiento y herramientas por parte de la Universidad para facilitar el 
sistema de autoevaluación y aseguramiento de la calidad del Programa. 
 

• La existencia de un ambiente académico y de trabajo cálido y efectivo propicio para la 
generación de sinergias tanto a nivel de docentes como de estudiantes. 
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3.2 Debilidades 

 
• Falta más articulación entre el plan de mejoramiento del Programa y los planes de la facultad y 

de las demás unidades académico administrativas de la Universidad. 
 

• Dificultad en la conectividad, acceso y lentitud en las redes informáticas, internet inalámbrico 
de difícil acceso y velocidad lenta, derivado entre toras cosas por la proliferación del uso de 
equipos electrónicos por parte de la comunidad académica y administrativa del Campus 
Palogrande, donde se encuentra ubicado el Programa de Trabajo Social y por las condiciones e 
instalaciones físicas e informáticas de este campus, generando una baja eficiencia y efectividad 
de los sistemas de información. 
 

• Los mecanismos de comunicación entre las directivas del programa y los estudiantes se 
perciben poco efectivos por parte de los estudiantes. 

 
4. JUICIO CRÍTICO 

La organización, la administración y la gestión del Programa está acorde con los lineamientos 
institucionales y está soportado en sistemas de gestión de la calidad que facilitan su quehacer, el 
perfil y el estilo de liderazgo de quienes orientan el programa, favoreciendo el desarrollo y la 
articulación de las funciones misionales; su capacidad de dirección es nutrida por el trabajo 
colaborativo generado con los docentes del que le prestan sus servicios al Programa. Se continúan 
revisando los diferentes mecanismos de comunicación con los estudiantes para hacerlos mucho más 
eficaces y efectivos. Los sistemas de información institucionales que apoyan la gestión del 
Programa, a pesar de su mejoramiento en términos de funcionalidad, presentan dificultad para el 
acceso por las condiciones tecnológicas (capacidad, red y cableado) del Campus Palogrande. 

 

FACTOR 9.  Impacto de los egresados en el medio 

 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

• Los “Estudios de Pertinencia de los Programas Académicos” efectuados desde la Vicerrectoría 
Académica aportan significativamente al proceso de autoevaluación de los programas 
académicos de la Universidad, en tanto permite conocer hasta qué punto un programa 
académico responde a la sociedad y a la realidad concreta que le circunda.  Los resultados del 
estudio en Trabajo Social arrojaron importantes resultados que fueron objeto de análisis en este 
factor de calidad. 
 

• La información sobre las áreas o temas de interés para la formación de los egresados de Trabajo 
Social, orienta acciones y decisiones en materia de educación continuada y en la generación de 
nuevas propuesta de formación a nivel de  especialización, maestría y doctorado. 
 

• Aumento significativo en las valoraciones por parte de los egresados y de los empleadores 
sobre la calidad en la formación y del desempeño laboral 
 

• Utilización de la dinámica laboral y académica de los egresados del Programa de Trabajo Social 
para la realimentación y ajustes al currículo 447 y 553, sobre todo en lo relativo al cambio de la 
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formación por núcleos y áreas de intervención profesional. 
 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 36. Influencia del programa en el medio 

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 
egresados del programa. 

Desde la Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas, la cual se encuentra adscrita a la 
Vicerrectoría de Proyección Universitaria, se administran diferentes estrategias para mantener 
contacto permanente con sus egresados. Una de ellas es la base de datos que registra periódicamente 
el comportamiento de la vida laboral y educativa de los egresados. Ésta mantiene permanente 
contacto con el Observatorio Laboral de la Educación del Ministerio de Educación Nacional quien 
entre otros aspectos permite conocer la empleabilidad de los egresados. En el informe de 
autoevaluación del programa del año 2006, se contaba con un registro de 446 egresados de los años 
2001 al 2003, hoy se tiene registros más actualizados, se cuenta con una base de 2.491 egresados 
del programa de Trabajo Social, de los cuales se tiene contacto por correo electrónico con 1.424 y 
telefónico con 1.645, según información de la Oficina de Egresados. (Abril 2015). 

Para dar respuesta a algunos de los aspectos de calidad en este factor, es importante hacer referencia 
a dos de los estudios que sirven de base para mostrar datos y evidencias, así: 

Tabla 83: Estudios de referencia sobre egresados del programa de Trabajo Social 

Estudios de referencia sobre egresados del programa de Trabajo Social 

Estudio o fuente Número de egresados 
consultados Años de egresados 

Estudio de Pertinencia, programa de Trabajo 
Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad de Caldas. Julio 2013 

145 localizados en 
diversas instituciones y 
diversos lugares del país 

Egresados entre 2007 y 2011 

Encuesta virtual para identificar necesidades de 
formación en los egresados de Trabajo Social. 
Oficina de Egresados. Abril 2015 

110 Egresados desde los años 70s 
hasta 2015 

Total Egresados consultados 256  
 

Con relación al estudio de pertinencia del Programa, bajo las directrices de la Vicerrectoría 
Académica, con los siguientes objetivos: 

• Reconocer el entorno educativo específico, orientaciones de política, cobertura y demanda. 
• Identificar el contexto social, cultural y económico, y las respectivas líneas de desarrollo 
• Identificar las condiciones laborales, las trayectorias laborales y la percepción de egresados 

y empleadores con relación a las competencias generales y específicas desarrolladas en los 
procesos de formación académica y requeridas en los entornos laborales 

• Confrontar las propuestas curriculares con las condiciones educativas, sociales, económicas 
y laborales relacionadas. 

 
Al Programa de Trabajo Social se le realizó este estudio en julio de 2013 (Ver Anexo Nº 10), del 
cual se recogen algunos de los resultados acorde con los aspectos de calidad requeridos en este 
factor.  



 

 
En relación con los registros actualizados sobre ocupación y ubicación pr
del Programa, se encontró que frent
de los servicios sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito de la salud, la 
educación, la justicia, el empleo, el urbanismo y la vivienda, la empresa, el medio ambiente, la
cultura y el buen uso del tiempo libre. 
 
De la población objeto de estudio, 93 están ejerciendo en la actualidad su profesión como 
Trabajadores Sociales de los cuales el área familiar oc
continuación le siguen quienes lab
y por último el área laboral ver gráfico continguo Nº 75.

Gráfico 69: Área en la que principalmente se han desempeñado los Trabajadores Sociales 

Dicho estudio fue fundamental en los cambios realizados al currículo 
tanto demostró que la formación por áreas estaba generando, de alguna manera, una especialización 
o profundización en los estudiantes y e
Trabajo Social de un área en 
Social familiar sigue marcando una tendencia laboral.
 
Frente a la ubicación laboral
varias las empresas e instituciones a nivel nacional que tienen entre sus empleados a más de un 
profesional de Trabajo Social
por zona geográfica, estos profesionales se encuentra distribuidos en 43 municipios de 13 
departamentos, en donde más de la mitad de los egresados se encuentran concentrados en el 
departamento de Caldas (56,99%) y su capital Manizales, el que más porcentaje acoge (32,27%
Hay 2 que además de Manizales laboran en otros municipios de Caldas. En el Eje Cafetero se 
encuentra el 65,59% y si a este dato se añade los que laboran en la zona de influencia como Tolima 
y Valle del Cauca, resulta más de las dos terceras partes, el 7
 
Otro aspecto importante consultado a los empleadores que respondieron a la encuesta (22 respuestas 
para 20 empresas o instituciones), fue acerca de la estimación de requerimiento (ocupación) laboral 
para Trabajadores Sociales en los 
así: la Fundación Manuel Mejía prevé la necesidad de 50 Trabajadores Sociales como promedio 
cada año, según la contratación del Programa Familias con Bienestar, Redcom Ltda., 100 
profesionales en 5 años. Otras empresas o instituciones con una previsión significativa son la 
Universidad de Caldas con 
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En relación con los registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados 
rograma, se encontró que frente al primero, el ámbito más habitual de su labor profesional es el 

de los servicios sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito de la salud, la 
educación, la justicia, el empleo, el urbanismo y la vivienda, la empresa, el medio ambiente, la
cultura y el buen uso del tiempo libre.  

De la población objeto de estudio, 93 están ejerciendo en la actualidad su profesión como 
Trabajadores Sociales de los cuales el área familiar ocupa el primer lugar de desempeño,
continuación le siguen quienes laboran en el área de organizaciones sociales, salud

or último el área laboral ver gráfico continguo Nº 75. 

: Área en la que principalmente se han desempeñado los Trabajadores Sociales 
egresados de la Universidad de Caldas 

 
Dicho estudio fue fundamental en los cambios realizados al currículo (currículos 447 y 553),

la formación por áreas estaba generando, de alguna manera, una especialización 
o profundización en los estudiantes y el mercado laboral no estaba demandando profesionales en 

de un área en particular. No obstante, se identificó cómo la tradición del 
familiar sigue marcando una tendencia laboral. 

laboral de los graduados del Programa, este estudio nos muestran que son 
varias las empresas e instituciones a nivel nacional que tienen entre sus empleados a más de un 

Trabajo Social egresado de la Universidad de Caldas.  Si esta información se mira 
, estos profesionales se encuentra distribuidos en 43 municipios de 13 

departamentos, en donde más de la mitad de los egresados se encuentran concentrados en el 
departamento de Caldas (56,99%) y su capital Manizales, el que más porcentaje acoge (32,27%
Hay 2 que además de Manizales laboran en otros municipios de Caldas. En el Eje Cafetero se 
encuentra el 65,59% y si a este dato se añade los que laboran en la zona de influencia como Tolima 
y Valle del Cauca, resulta más de las dos terceras partes, el 77,41%. (ver tabla 

Otro aspecto importante consultado a los empleadores que respondieron a la encuesta (22 respuestas 
para 20 empresas o instituciones), fue acerca de la estimación de requerimiento (ocupación) laboral 
para Trabajadores Sociales en los próximos 5 años. Al respecto se encontraron datos muy variados; 
así: la Fundación Manuel Mejía prevé la necesidad de 50 Trabajadores Sociales como promedio 
cada año, según la contratación del Programa Familias con Bienestar, Redcom Ltda., 100 

en 5 años. Otras empresas o instituciones con una previsión significativa son la 
 20, la Fundación FESCO con 15 e ICBF y la IPS Fundación 
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ofesional de los egresados 
e al primero, el ámbito más habitual de su labor profesional es el 

de los servicios sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito de la salud, la 
educación, la justicia, el empleo, el urbanismo y la vivienda, la empresa, el medio ambiente, la 

De la población objeto de estudio, 93 están ejerciendo en la actualidad su profesión como 
upa el primer lugar de desempeño, 

, salud, medio ambiente  

: Área en la que principalmente se han desempeñado los Trabajadores Sociales 

 

(currículos 447 y 553), en 
la formación por áreas estaba generando, de alguna manera, una especialización 

l mercado laboral no estaba demandando profesionales en 
cómo la tradición del Trabajo 

nos muestran que son 
varias las empresas e instituciones a nivel nacional que tienen entre sus empleados a más de un 

egresado de la Universidad de Caldas.  Si esta información se mira 
, estos profesionales se encuentra distribuidos en 43 municipios de 13 

departamentos, en donde más de la mitad de los egresados se encuentran concentrados en el 
departamento de Caldas (56,99%) y su capital Manizales, el que más porcentaje acoge (32,27%). 
Hay 2 que además de Manizales laboran en otros municipios de Caldas. En el Eje Cafetero se 
encuentra el 65,59% y si a este dato se añade los que laboran en la zona de influencia como Tolima 

7,41%. (ver tabla 98) 

Otro aspecto importante consultado a los empleadores que respondieron a la encuesta (22 respuestas 
para 20 empresas o instituciones), fue acerca de la estimación de requerimiento (ocupación) laboral 

próximos 5 años. Al respecto se encontraron datos muy variados; 
así: la Fundación Manuel Mejía prevé la necesidad de 50 Trabajadores Sociales como promedio 
cada año, según la contratación del Programa Familias con Bienestar, Redcom Ltda., 100 

en 5 años. Otras empresas o instituciones con una previsión significativa son la 
ICBF y la IPS Fundación 
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CEDESNID con 10 cada una. Otras empresas o instituciones no saben o no consideran la necesid
de Trabajadores Sociales en un futuro próximo. Para una mejor ilustración en la siguiente tabla, se 
presenta el número de trabajadores sociales que se encuentran laborando y los estimados a 5 años:
 
b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesi

formación del programa.
 

Como se ilustró en el punto anterior existe una correspondencia
2013- entre la ocupación y el perfil de formación profesional. Complementando este análisis se da
cuenta de la trayectoria laboral de los egresados del programa en cuanto al tiempo transcurrido 
desde su graduación al primer empleo. (Ver 

Todos graduados entre los años 2007
relacionado con su profesión. Durante el primer año, 
primer año después de la graduación. La mayoría (95,2%) se ubican laboralmente 
profesional del Trabajo Social

El 65,5% de los graduados se han dedicado 
el 20,7 %, acompañado de ot
han ocupado en el ejercicio de su profesión. El porcentaje de los que han permanecido la mayor 
parte del tiempo desempleados, aun siendo pequeño (7,6%), se debe tener en cuenta.

c) Apreciación de los egresados sobre la calidad de la formación dada por el programa. 

Continuando con el referente del “
indagó a los egresados sobre la calidad del 
Caldas, se encontraron valoraciones muy satisfactorias (ver 
de “muy alta” o “alta”. Sólo el 3% la califica negativamente
baja”. 

Gráfico 70: Valoración de la calidad del programa de 

Fuente

Ahora si la valoración de la calidad del programa se mide por la utilid
carrera de Trabajo Social, (ver 
adecuado después de terminar sus estudios, las responsabilidades profesionales, el aporte al 
desarrollo económico y social del 
alta” y “alta” se da en el desarrollo personal con un 84,2%, un 73,8% en aportar al desarrollo 
económico y social del país, el 69,6% en cuanto a asumir las responsabilidades que el ejercici

CEDESNID con 10 cada una. Otras empresas o instituciones no saben o no consideran la necesid
de Trabajadores Sociales en un futuro próximo. Para una mejor ilustración en la siguiente tabla, se 
presenta el número de trabajadores sociales que se encuentran laborando y los estimados a 5 años:

Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de 
formación del programa. 

Como se ilustró en el punto anterior existe una correspondencia- según el Estudio de Pertinencia
entre la ocupación y el perfil de formación profesional. Complementando este análisis se da

cuenta de la trayectoria laboral de los egresados del programa en cuanto al tiempo transcurrido 
desde su graduación al primer empleo. (Ver Gráfico 73).  

graduados entre los años 2007-2011, menos 7 han, encontrado en algún momento un trabajo 
ado con su profesión. Durante el primer año, el 84,1% ha encontrado un trabajo durante el 

primer año después de la graduación. La mayoría (95,2%) se ubican laboralmente 
profesional del Trabajo Social.  

se han dedicado la mayor parte del tiempo al ejercicio de su profesión y 
el 20,7 %, acompañado de otras actividades no relacionadas, en total el 86,2% de los egresados se 
han ocupado en el ejercicio de su profesión. El porcentaje de los que han permanecido la mayor 

del tiempo desempleados, aun siendo pequeño (7,6%), se debe tener en cuenta.

Apreciación de los egresados sobre la calidad de la formación dada por el programa. 

Continuando con el referente del “Estudio de Pertinencia del Programa de Trabajo Social
indagó a los egresados sobre la calidad del Programa de Trabajo Social de la Universidad de 
Caldas, se encontraron valoraciones muy satisfactorias (ver Gráfico 77); el 76%, da una valoración 
de “muy alta” o “alta”. Sólo el 3% la califica negativamente, con una apreciación de “baja” o “muy 

: Valoración de la calidad del programa de Trabajo Social

 

Fuente: Estudio de Pertinencia. Julio 2013 

Ahora si la valoración de la calidad del programa se mide por la utilidad de lo aprendido durante la 
, (ver Gráfico 79) con respecto a: la facilidad para encontrar un trabajo 

adecuado después de terminar sus estudios, las responsabilidades profesionales, el aporte al 
desarrollo económico y social del país y el desarrollo personal, se encuentra que la estimación “muy 
alta” y “alta” se da en el desarrollo personal con un 84,2%, un 73,8% en aportar al desarrollo 
económico y social del país, el 69,6% en cuanto a asumir las responsabilidades que el ejercici
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CEDESNID con 10 cada una. Otras empresas o instituciones no saben o no consideran la necesidad 
de Trabajadores Sociales en un futuro próximo. Para una mejor ilustración en la siguiente tabla, se 
presenta el número de trabajadores sociales que se encuentran laborando y los estimados a 5 años: 
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la mayor parte del tiempo al ejercicio de su profesión y 
en total el 86,2% de los egresados se 

han ocupado en el ejercicio de su profesión. El porcentaje de los que han permanecido la mayor 
del tiempo desempleados, aun siendo pequeño (7,6%), se debe tener en cuenta. 
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profesional les ha exigido, y el 55,2% el encontrar un trabajo adecuado después de terminar sus 
estudios. 

Gráfico 71: Calificación de las posibilidades del programa de 

Fuente

El encontrar un trabajo después de terminar la carrera, muy relacionado con la estabilidad, y el 
salario, es una constante que preocupa a los egresados; no responde a sus expectativas. 

Ahora los egresados han valorado la medida en que lograron alcanz
que tenían cuando terminaron su carrera (ver 
considera que ha visto cumplidas las expectativas profesionales como Trabajadores Sociales. Los 
que no han logrado encontrar respuesta a sus expectativas representan el 10%. Algo más de una 
cuarta parte no se define de manera concreta.

Gráfico 72: Calificación de las expectativas profesionales de los egresados de 

Fuente

d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo 
del proyecto de vida. 
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: Calificación de las posibilidades del programa de Trabajo Social

Fuente: Estudio de Pertinencia. Julio 2013 

El encontrar un trabajo después de terminar la carrera, muy relacionado con la estabilidad, y el 
salario, es una constante que preocupa a los egresados; no responde a sus expectativas. 

Ahora los egresados han valorado la medida en que lograron alcanzar las expectativas profesionales 
que tenían cuando terminaron su carrera (ver Gráfico 80). Para cerca de dos terceras partes, el 62%, 
considera que ha visto cumplidas las expectativas profesionales como Trabajadores Sociales. Los 

rar respuesta a sus expectativas representan el 10%. Algo más de una 
cuarta parte no se define de manera concreta. 
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profesional les ha exigido, y el 55,2% el encontrar un trabajo adecuado después de terminar sus 

Trabajo Social. (%) 

 

El encontrar un trabajo después de terminar la carrera, muy relacionado con la estabilidad, y el 
salario, es una constante que preocupa a los egresados; no responde a sus expectativas.  
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En el Estudio de Pertinencia
egresados en diferentes aspectos. Véase el gráfico contiguo
 

Gráfico 73: Grado de satisfacción de los egresados en 

Fuente

El indicador con mayor porcentaje de respuest
que mejoran su calidad de vida (51,7%). La estabilidad es el más bajo con un 32,4% de egresados 
satisfechos. En este sentido se hace importante señalar que la situación de inestabilidad laboral es 
generalizada para todas las profesiones y disciplinas en el ámbito y las lógicas del mercado laboral 
nivel global, más aún en las Ciencias Sociales que son profesiones medianamente reconocidas en el 
sistema capitalista y de mercado actual.  

En un grado de satisfacción “media” es el lugar donde se encuentran la mayoría de las respuestas de 
los egresados, excepto en oportunidad de beneficios sociales que mejoran su calidad de vida.  El 
mayor porcentaje lo tiene la posición profesional alcanzada (36,6%). La estabi
concentran el mayor porcentaje de egresados insatisfechos

Complementando lo del salario,
ingreso de un Trabajador Social a nivel nacional es superior al que labora en el
Caldas en un 5,6%. Los datos del municipio de Manizales coinciden c
(Tabla 84).  

Tabla 84: Situación laboral/vinculación 2011. Ingreso y tasa de cotizaciones en los 
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Fuente

Particularmente, según el Observatorio Laboral para la Educación, los egresados del Programa de 
Trabajo Social de la Universidad de Caldas, en el período comprendido entre 2007 y 2011, 
presentan una tasa de cotizantes del 80% y un ingreso promedio de $1.105.817; inferior al
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En el Estudio de Pertinencia del Programa también se quiso indagar sobre la satisfacción de los 
ntes aspectos. Véase el gráfico contiguo: 

: Grado de satisfacción de los egresados en Trabajo Social con la ocupación actual 
(%) 

Fuente: Estudio de Pertinencia. Julio 2013 

El indicador con mayor porcentaje de respuesta positiva es la oportunidad de beneficios sociales 
que mejoran su calidad de vida (51,7%). La estabilidad es el más bajo con un 32,4% de egresados 
satisfechos. En este sentido se hace importante señalar que la situación de inestabilidad laboral es 

izada para todas las profesiones y disciplinas en el ámbito y las lógicas del mercado laboral 
, más aún en las Ciencias Sociales que son profesiones medianamente reconocidas en el 

sistema capitalista y de mercado actual.   

sfacción “media” es el lugar donde se encuentran la mayoría de las respuestas de 
los egresados, excepto en oportunidad de beneficios sociales que mejoran su calidad de vida.  El 
mayor porcentaje lo tiene la posición profesional alcanzada (36,6%). La estabi

taje de egresados insatisfechos.  

Complementando lo del salario, desde el Observatorio Laboral para la Educación se muestra que el 
ingreso de un Trabajador Social a nivel nacional es superior al que labora en el
Caldas en un 5,6%. Los datos del municipio de Manizales coinciden con los de su departamento. 

: Situación laboral/vinculación 2011. Ingreso y tasa de cotizaciones en los 
Trabajadores Sociales 

Situación laboral/vinculación 2011. Ingreso y tasa de 
cotizaciones en los Trabajadores Sociales 

Nivel Ingreso Tasa de 
cotizantes

 $1.467.810 79,1% 
$1.386.156 83,4% 

Manizales $1.386.156 83,4% 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 2014 
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general nacional para la formación universitaria y al particular de los Trabajadores Sociales a nivel 
nacional y local. 

Esta dato hace comprender la percepción y valoración de los egresados que participaron en la 
Encuesta Virtual (110), en tanto 
solamente el 37,3% (ver Gráfico

Gráfico 74: Satisfacción frente al salario como Trabajador Social.

Fuente: Oficina de Egresados. Encuesta virtual Abril 2015

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, 
como insumo para estudiar la pertinencia del programa.

Como se menciona al principio del desarr
los Programas académicos de la Universidad se trabaja conjuntamente con la Oficina de Egresados 
quienes proveen la información necesaria para estos estudios, tomando como base la información 
del Observatorio Laboral para la Educación.

f) Evidencia de los procesos de análisis 

Desde la Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas, se adelantan constantemente estudios 
sobre el devenir de los egresados de los programa académicos. Para el análisis de este aspecto de 
calidad se retoma los resultados de la encuesta virtual a 110 egresados del 
Social (Abril 2015). 

Algunas de las situaciones o características de los egresados se presentan en las siguientes 

Con relación a la formación posgraduada se encuentra que solam
los egresados que participaron en el encuesta tiene formación posgraduada, esto es un aspecto de 
calidad muy importante dado que se deben generar diferentes alternativas para que los egresados 
accedan a la oferta de posgrados que la Universidad de Caldas tiene establecida. 

Gráfico 75: Nivel de formación de los egresados de 

Fuente: Oficina de Egresados. Encuesta virtual 
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general nacional para la formación universitaria y al particular de los Trabajadores Sociales a nivel 

Esta dato hace comprender la percepción y valoración de los egresados que participaron en la 
Encuesta Virtual (110), en tanto la satisfacción de su trabajo frente al salario que se recibe, es 

Gráfico 83). 

: Satisfacción frente al salario como Trabajador Social.

: Oficina de Egresados. Encuesta virtual Abril 2015

Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, 
como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

Como se menciona al principio del desarrollo de este factor, desde los Estudios de Pertinencia de 
démicos de la Universidad se trabaja conjuntamente con la Oficina de Egresados 

quienes proveen la información necesaria para estos estudios, tomando como base la información 
del Observatorio Laboral para la Educación. 

Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados.   

Desde la Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas, se adelantan constantemente estudios 
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Con relación a la formación posgraduada se encuentra que solamente el 14,6% (ver 
los egresados que participaron en el encuesta tiene formación posgraduada, esto es un aspecto de 
calidad muy importante dado que se deben generar diferentes alternativas para que los egresados 
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Desde la Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas, se adelantan constantemente estudios 
sobre el devenir de los egresados de los programa académicos. Para el análisis de este aspecto de 

ltados de la encuesta virtual a 110 egresados del Programa de Trabajo 

Algunas de las situaciones o características de los egresados se presentan en las siguientes Gráficos: 

ente el 14,6% (ver Gráfico 83) de 
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Si a estos datos se le agrega lo encontrado en el 
de un total de 145 egresados de 
al 2013  el 20% no han realizado estudios después de graduarse y un grupo de 
obtenido una maestría y 31 (21,3%) poseen estudios de especialización. En síntesis se puede decir 
que de los egresados que participaron en los estudios existe una baja formación posgraduada.

Llama la atención en la indagación efectuada a los
continuidad de su formación educativa, encontrando que para el 82,8% de éstos su interés está en 
continuar estudios a nivel de especialización y maestría y sólo un 5,5% a nivel de doctorado (ver 
Gráfico 84).  

 

Grá

Fuente: Oficina de Egresados. Encuesta virtual 

Como se observa para los egresados del 
importante su continuación en la formación 
programa en tanto nutre discusiones de futuro sobre la solicitud de programas a nivel de educación 
continuada y de formación avanzada.

Importante considerar dentro de las modalidades de enseñanza la educació
a quienes por dificultades de desplazamiento y tiempo no puede acceder a las ofertas habituales de 
formación. Al respecto se encontró que el 80% de los egresados encuestados consideran viable y 
oportuno utilizar esta estrategia ed

Gráfico 

Fuente: Oficina de Egresados. Encuesta virtual 

Un dato muy importante nos arroja la encuesta virtual efe
sobre las áreas o temas de interés sobre los cuales desean formarse. En la siguiente tabla se presenta 
los más representativos: 

Cursos, seminarios

Especialización

Espealización o maestría

Maestría

Doctorado

No responde

le agrega lo encontrado en el Estudio de Pertinencia del Programa tenemos  que 
de un total de 145 egresados de Trabajo Social de la Universidad de Caldas de las cohortes del 2011 
al 2013  el 20% no han realizado estudios después de graduarse y un grupo de 
obtenido una maestría y 31 (21,3%) poseen estudios de especialización. En síntesis se puede decir 
que de los egresados que participaron en los estudios existe una baja formación posgraduada.

Llama la atención en la indagación efectuada a los egresados frente a su aspiración sobre la 
continuidad de su formación educativa, encontrando que para el 82,8% de éstos su interés está en 
continuar estudios a nivel de especialización y maestría y sólo un 5,5% a nivel de doctorado (ver 

Gráfico 76: Aspiraciones a nivel educativo. 

: Oficina de Egresados. Encuesta virtual abril 2015

Como se observa para los egresados del Programa de Trabajo Social encuestados, es muy 
importante su continuación en la formación posgraduada, elementos muy significativo para el 
programa en tanto nutre discusiones de futuro sobre la solicitud de programas a nivel de educación 
continuada y de formación avanzada. 

Importante considerar dentro de las modalidades de enseñanza la educación virtual, en tanto ayuda 
a quienes por dificultades de desplazamiento y tiempo no puede acceder a las ofertas habituales de 
formación. Al respecto se encontró que el 80% de los egresados encuestados consideran viable y 

esta estrategia educativa. (Gráfico 86). 

Gráfico 77: Formación en modalidad virtual. 

: Oficina de Egresados. Encuesta virtual abril 2015
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del Programa tenemos  que 
de la Universidad de Caldas de las cohortes del 2011 

al 2013  el 20% no han realizado estudios después de graduarse y un grupo de 23 (15,8%) han 
obtenido una maestría y 31 (21,3%) poseen estudios de especialización. En síntesis se puede decir 
que de los egresados que participaron en los estudios existe una baja formación posgraduada. 

egresados frente a su aspiración sobre la 
continuidad de su formación educativa, encontrando que para el 82,8% de éstos su interés está en 
continuar estudios a nivel de especialización y maestría y sólo un 5,5% a nivel de doctorado (ver 
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ctuada a los 110 egresados del Programa 
las áreas o temas de interés sobre los cuales desean formarse. En la siguiente tabla se presenta 
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Tabla 85: Áreas o temas de interés para la continuación de la formación los egresados de 
Trabajo Social 

Áreas o temas de interés para la continuación de la formación los egresados de Trabajo 
Social 

Áreas o temas Subtemas 

Familia 

Terapia familiar 
Infancia 
Niñez, adolescencia y juventud 
Adicciones 
Familia y salud 
Familia y pedagogía 
Farmacodependencia 
Familia y ambiente 
Familia y liderazgo 
Familia y género 

Gerencia y gestión 

Alta gerencia 
Gerencia de proyectos sociales 
Gerencia del Talento Humano 
Gestión del riesgo 
Gestión ambiental 
Gestión del conocimiento 
Responsabilidad Social 

Derecho 
Derechos humanos 
Derecho de familia 
Derecho administrativo 
Seguridad social 

Intervención en Trabajo Social Intervención psicosocial 
Intervención en familia 
Intervención en salud 

Educación Educación ambiental 
Educación en derechos humanos 
Seguridad alimentaria 

Investigación Social Investigación socio-familiar 

Fuente: Oficina de Egresados. Encuesta virtual abril 2015 

Otro de los aspectos que ayuda a identificar la situación de los egresados es al indagar sobre el 
ejercicio profesional encontrando que: 96,4% (ver Gráfico 87) de los egresados que diligenciaron la 
encuesta virtual sí han podido laborar desde su perfil profesional. Este dato es significativo teniendo 
en cuenta el porcentaje de desempleo profesional que a nivel nacional existe.  

 

g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades 
del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

Como se mencionó en el punto anterior, el seguimiento a los egresados ha sido acompañado a 
través de la Vicerrectoría Académica y de la Oficina de Egresados de la Universidad, quienes a 
través de sus diferentes estrategias han generado estudios que nutren las discusiones que al interior 
de los programas académicos. Para el caso del programa de Trabajo Social, los resultados de estos 
estudios han sido analizados a través de las diferentes estrategias de discusión colectiva:  

1. Reunión del comité de currículo:  
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2. Reunión del colectivo de docentes del programa.  
3. Sesiones de trabajo del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

De igual manera y dando respuesta al seguimiento de los egresados sobre todo del Programa de 
Trabajo Social en el Municipio de la Dorada- Caldas, se decide abrir otra cohorte dado el estudio de 
necesidades de la región y a los impactos de los egresados allí generados.  

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

Una de las líneas de trabajo mejor valorada por los egresados es lo relacionado con las 
convocatorias y temas de empleo; la Universidad paga un licenciamiento con Trabajando.com para 
ampliar la red de ofertas y automatizar tanto las ofertas como  las demandas;  además apoya la 
implementación de proyectos innovadores como fue feria del mercado laboral virtual, que se 
realizó con  gran éxito en octubre de 2014. 
 
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.  Este portal fue 
implementado desde 2010. A corte de noviembre de 2014 se cuenta con 266 empresas registradas, 
que han recibido 3.582 solicitudes de cargos, se han inscrito 3.061 hojas de vidas que facilitan el 
proceso de selección y vinculación. Dicho Portal ha sido evaluado y cuenta con 89% de 
favorabilidad por parte de los usuarios, es decir, las repuestas están en las categorías: excelente y 
bueno.  
 
De otra parte, la Oficina de Egresados publica ofertas recibidas y captadas, mediante el uso de la 
página web y el envío individualizado a los correos electrónicos de egresados. 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.  
 
De igual manera, la Oficina de Egresados ha tenido las siguientes estrategias efectuadas en asocio 
con las agencias de empleo:  
 

! Talleres de exploración del mercado laboral. 
! Talleres, sobre proyecto de vida ético basado en competencias. 
! Talleres, entrevistas, presentación personal y comunicación: brinda herramientas para llevar 

a cabo esta etapa de manera exitosa. 
 

CARACTERÍSTICA 37.  Impacto de los egresados en el medio social y académico 

a) Índice de empleo entre los egresados del programa. 

El índice de empleo que se presenta a continuación corresponde a lo encontrado en el Estudio de 
Pertinencia, en el cual los egresados de Trabajo Social (Gráfico 87) que se 
encontraban laborando era del 72% y el 28% se encontraba desempleado. Si este 
dato se mira comparativamente con la tasa global de desempleo en el país en el mes 
de marzo que era del 10,2%%, si bien es un dato general, hay una considerable 
diferencia. 



 

Gráfico 78: Porcentaje de egresados de 

Fuente: Estudio de Pertinencia

Las áreas en las que principalmente se desempeñan son en la de familia (45,7%), organización 
social (19,4%) y salud (16,1%). En menor porcentaje, medio ambiente (9,7%) y laboral (6,5%). El 
62,4% no está laborando en e
Caldas.  El sector en el que laboran está repartido en igual porcentaje (46,7%), entre el público y el 
privado y en el mixto y economía solidaria, el 3,3% cada uno. El 43,5% labora en empresas
instituciones del nivel nacional; el 28,3% en el departamental; el 22,8% municipal y el 5,4% 
multinacional. (Estudio de Pertinencia

 
b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de 

asociaciones científicas, p
productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.

 
En tanto es un dato muy específico de los egresados, no se poseen registros ni desde la Oficina de 
Egresados ni desde el Observ
año 2006, se contaba con la Asociación de Trabajadores Sociales de Caldas con solamente una 
afiliación del 6%. (pág. 110) a hoy esta asociación no existe dificultando aún más la captura 
importante dato. 

 
c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos 

por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.
 

La Universidad de Caldas, con el ánimo de conocer el
los egresados en el medio, 
Rectoría de la U. de Caldas convoca
ciudadanía en general, para que postu
profesionales y que hayan hecho
 
Dentro de este programa se han reconocido diferentes egresadas del 
la Universidad de Caldas, al igual que a
desempeño tanto académico como laboral.
 

 
d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa

En el “Estudio de Pertinencia
valoración del desempeño profesional de los Trabajadores Sociales, encontrando que el grado de 
satisfacción es “muy alto” para un 23% y en nivel “alto” un 68,2% (ver 

: Porcentaje de egresados de Trabajo Social que se encuentran laborando 
actualmente. 

 

Estudio de Pertinencia programa de Trabajo Social. Julio 2013
 

Las áreas en las que principalmente se desempeñan son en la de familia (45,7%), organización 
social (19,4%) y salud (16,1%). En menor porcentaje, medio ambiente (9,7%) y laboral (6,5%). El 
62,4% no está laborando en el área que profundizó durante su formación en la Universidad de 
Caldas.  El sector en el que laboran está repartido en igual porcentaje (46,7%), entre el público y el 
privado y en el mixto y economía solidaria, el 3,3% cada uno. El 43,5% labora en empresas
instituciones del nivel nacional; el 28,3% en el departamental; el 22,8% municipal y el 5,4% 

Estudio de Pertinencia. Pág. 129) 

Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de 
asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector 
productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

En tanto es un dato muy específico de los egresados, no se poseen registros ni desde la Oficina de 
Egresados ni desde el Observatorio Laboral para la Educación. En el informe de autoevaluación del 
año 2006, se contaba con la Asociación de Trabajadores Sociales de Caldas con solamente una 

110) a hoy esta asociación no existe dificultando aún más la captura 

Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos 
por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.

das, con el ánimo de conocer el impacto, posicionamiento y visibilidad de 
los egresados en el medio, crea la Orden Humberto Gallego Gamboa, para su desarrollo la 
Rectoría de la U. de Caldas convoca anualmente 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.  

Dentro de este programa se han reconocido diferentes egresadas del Programa de  
la Universidad de Caldas, al igual que algunos docentes egresados han tenido distinciones por su 
desempeño tanto académico como laboral. 

Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 
egresados del programa 

Estudio de Pertinencia del programa” se le indagó a los empleadores (22 en total) sobre la 
valoración del desempeño profesional de los Trabajadores Sociales, encontrando que el grado de 
satisfacción es “muy alto” para un 23% y en nivel “alto” un 68,2% (ver Gráfico

Sí
72%

No
28%

236 

que se encuentran laborando 

. Julio 2013 

Las áreas en las que principalmente se desempeñan son en la de familia (45,7%), organización 
social (19,4%) y salud (16,1%). En menor porcentaje, medio ambiente (9,7%) y laboral (6,5%). El 

l área que profundizó durante su formación en la Universidad de 
Caldas.  El sector en el que laboran está repartido en igual porcentaje (46,7%), entre el público y el 
privado y en el mixto y economía solidaria, el 3,3% cada uno. El 43,5% labora en empresas o 
instituciones del nivel nacional; el 28,3% en el departamental; el 22,8% municipal y el 5,4% 

Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de 
rofesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector 

En tanto es un dato muy específico de los egresados, no se poseen registros ni desde la Oficina de 
atorio Laboral para la Educación. En el informe de autoevaluación del 

año 2006, se contaba con la Asociación de Trabajadores Sociales de Caldas con solamente una 
110) a hoy esta asociación no existe dificultando aún más la captura de este 

Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos 
por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 
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Gráfico 88), (pág. 126) es 



 

decir, el 91% de los empleadores valora positivamente el trabajo de los profesionales de la 
Universidad de Caldas.  

Gráfico 79: Grado de satisfacción de los empleadores en el desempeño profesional

Fuente

Si este resultado lo analizamos comparativamente con el informe de autoevaluación del año 2006, 
se encuentra que para ese entonces la valoración de los empleadores era en una calificación 
promedio del 3,83 sobre 5, (pag. 111) lo que para la escala utilizada 
comparada con el 91% de hoy es un aumento significativo.

Si bien en el factor de procesos 
prácticas académicas e institucionales, vale la pena señalar que en el procesos de re a
institucional (2012- 2018) en el factor de Impacto en el medio, las prácticas son consideradas 
acciones sociales de mayor impacto en el entorno en tanto se vinculan con proyectos, instituciones, 
organizaciones sociales, entre otros y se han con

 
3. SÍNTESIS DEL FACTOR

3.1. Fortalezas 

 
• Contar con bases de datos de egresados del programa de 

Egresados, la cual ayuda a la identificación de algunos datos de inter
socio laboral y académica de los mismos, los cuales son incorporados al análisis de la 
pertinencia del programa en el medio.
 

• El “Estudio de Pertinencia
comportamiento de los egresa
los empleadores ayudan a entender el alcance de las pretensiones formativas del currículo de 
Trabajo Social de la Universidad de Caldas.
 

• Los datos arrojados en los estudios de referencia to
(Estudio de Pertinencia-Observatorio de Empleo Laboral y encuesta virtual de la Oficina de 
Egresados de la Universidad de Caldas)
ubicación de los egresados del 
 

los empleadores valora positivamente el trabajo de los profesionales de la 

:  
: Grado de satisfacción de los empleadores en el desempeño profesional

Fuente: Estudio de Pertinencia. Julio 2013 

este resultado lo analizamos comparativamente con el informe de autoevaluación del año 2006, 
se encuentra que para ese entonces la valoración de los empleadores era en una calificación 
promedio del 3,83 sobre 5, (pag. 111) lo que para la escala utilizada hoy sería del 76,6%, 
comparada con el 91% de hoy es un aumento significativo. 

Si bien en el factor de procesos académicos está debidamente abordado el componente de las 
prácticas académicas e institucionales, vale la pena señalar que en el procesos de re a

2018) en el factor de Impacto en el medio, las prácticas son consideradas 
acciones sociales de mayor impacto en el entorno en tanto se vinculan con proyectos, instituciones, 
organizaciones sociales, entre otros y se han constituido en una puerta de entrada a la vida laboral. 

SÍNTESIS DEL FACTOR 

Contar con bases de datos de egresados del programa de Trabajo Social
Egresados, la cual ayuda a la identificación de algunos datos de interés para la comprensión 
socio laboral y académica de los mismos, los cuales son incorporados al análisis de la 
pertinencia del programa en el medio. 

Estudio de Pertinencia del Programa de Trabajo Social” permitió develar el 
comportamiento de los egresados en el medio laboral y académico, el contar con su voz y la de 
los empleadores ayudan a entender el alcance de las pretensiones formativas del currículo de 

de la Universidad de Caldas. 

Los datos arrojados en los estudios de referencia tomados en la autoevaluación de este factor 
Observatorio de Empleo Laboral y encuesta virtual de la Oficina de 

os de la Universidad de Caldas) muestran una correspondencia entre la ocupación y 
ubicación de los egresados del Programa de Trabajo Social de acuerdo con su perfil profesional.
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los empleadores valora positivamente el trabajo de los profesionales de la 

: Grado de satisfacción de los empleadores en el desempeño profesional 

 

este resultado lo analizamos comparativamente con el informe de autoevaluación del año 2006, 
se encuentra que para ese entonces la valoración de los empleadores era en una calificación 
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está debidamente abordado el componente de las 
prácticas académicas e institucionales, vale la pena señalar que en el procesos de re acreditación 

2018) en el factor de Impacto en el medio, las prácticas son consideradas 
acciones sociales de mayor impacto en el entorno en tanto se vinculan con proyectos, instituciones, 

stituido en una puerta de entrada a la vida laboral.  
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• La ratificación de  algunos cambios curriculares del Programa (currículo 447 y 553) a partir del 
análisis del comportamiento de los egresados y el medio socio - laboral. 
 

• Alta valoración por parte de los egresados sobre la calidad del Programa de Trabajo Social al 
igual que del aporte al desarrollo personal alcanzado. 
 

• La necesidad de los egresados del Programa de Trabajo Social de seguir en su proceso de 
formación posgradual. 
 

• Apoyo por parte de la Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas para facilitar el paso 
de los estudiantes al mundo laboral.  
 

• Valoración positiva por parte de los empleadores de egresados del Programa de Trabajo Social 
de la Universidad de Caldas sobre la calidad dela formación y su desempeño laboral. 

 

3.2. Debilidades 

• Existe una percepción baja por parte de los egresados del Programa de Trabajo Social sobre el 
encontrar un trabajo después de terminada la carrera, la estabilidad en sus empleos y los niveles 
salariales. 

 
• Baja formación postgradual de los egresados del Programa de Trabajo Social. 

 
• La trayectoria de los egresados tanto a la afiliación a comunidades académicas, científicas, 

profesionales, y del sector productivo en el ámbito nacional o internacional como al recibir 
distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño profesional no se conocen ni se 
tiene reportes de las base de datos institucionales. 
 

• No se cuenta con un sistema de información permanente sobre el seguimiento a los egresados 
de la Universidad y del Programa que esté reportando datos actualizados, pertinentes y útiles. 
 

• Mínima formación de los estudiantes en los temas de la innovación social y el emprendimiento 
que propicien su vinculación laboral a partir de proyectos y acciones innovadoras en la 
intervención profesional, así como en el ámbito de los emprendimientos sociales, como 
alternativa de cambio y transformación. 

 

4. JUICIO CRÍTICO 

La Universidad de Caldas presenta un compromiso e interés por establecer la calidad de la oferta de 
sus programas académicos, a través de los “Estudio de Pertinencia”, los cuales posibilitan establecer 
una correlación entre la propuesta educativa y las necesidades del entorno en términos educativos, 
económicos y sociales, laborales y de percepción de los egresados y empleadores sobre la calidad y 
desempeño laboral.  
 
Al respecto el Estudio de Pertinencia del programa de Trabajo Social, permite conocer la ubicación, 
ocupación, empleabilidad, condiciones de calidad de vida, necesidades de formación continua, entre 
otros, de los egresados del programa de Trabajo Social, de igual forma se identifica vía percepción 
la calidad de la formación recibida y el nivel de desempeño laboral valorado por parte de los 
empleadores, ambos con resultados muy positivos. 



 

Este factor de calidad presenta avances significativos en materia de identificación de necesidades de 
capacitación y formación continua, de realimentación del currículo 447 y 553 vigentes al 2015, en 
la indagación sobre posibles contrataciones laborales a 
la formación del programa y del desempeño laboral. Se continúa en deuda sobre propuestas de 
educación continuada, de posgrados y de permanente contacto con los egresados del programa de 
Trabajo Social, soportados en bases de datos que presenten información constante de la dinámica 
socio-laboral de los mismos. 
 

 
FACTOR 10.  Recursos físicos y financieros

 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN

• La renovación de la biblioteca, el Centr
clase del Campus Palogrande. 
 

• El proyecto “Centro Cultural Universidad de Caldas” y en ella la 
pública universitaria que ampliará los servicios en este importante recurso de ap

 
• El avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Físico, instrumento clave para la toma de 

decisiones relacionadas con la gestión de la infraestructura física. 
 

Campus Palogrande, Programa de 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS

CARACTERÍSTICA 38. Recursos físicos

 
a) Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que se 

dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional.
 

El Programa de Trabajo Social
patrimonio arquitectónico) en el cual funciona la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con una 
planta física a la que se le han efectuado diferentes intervenciones en infraestructura; en el Centro 
de Museos y principalmente en la biblioteca 

El Sistema de bibliotecas de la Universidad de Caldas
un acervo bibliográfico general y especializado que presta los siguientes servicios: préstamo 
interbibliotecario, consulta en sala, préstamo a domicilio, búsqueda guiada con funcionario de 

Este factor de calidad presenta avances significativos en materia de identificación de necesidades de 
capacitación y formación continua, de realimentación del currículo 447 y 553 vigentes al 2015, en 
la indagación sobre posibles contrataciones laborales a 5 años, en la apreciación sobre la calidad de 
la formación del programa y del desempeño laboral. Se continúa en deuda sobre propuestas de 
educación continuada, de posgrados y de permanente contacto con los egresados del programa de 

os en bases de datos que presenten información constante de la dinámica 
 

FACTOR 10.  Recursos físicos y financieros 

EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN

La renovación de la biblioteca, el Centro de Museos, la dotación de equipos en las aulas de 
clase del Campus Palogrande.  

El proyecto “Centro Cultural Universidad de Caldas” y en ella la creación de una biblioteca 
pública universitaria que ampliará los servicios en este importante recurso de ap

El avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Físico, instrumento clave para la toma de 
decisiones relacionadas con la gestión de la infraestructura física.   

 

Campus Palogrande, Programa de Trabajo Social 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 38. Recursos físicos 

Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que se 
dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional.

Trabajo Social se encuentra ubicado en el Campus Palogrande (declarada 
patrimonio arquitectónico) en el cual funciona la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con una 
planta física a la que se le han efectuado diferentes intervenciones en infraestructura; en el Centro 

te en la biblioteca (Informe de autoevaluación Institucional. 2012: 200). 

Sistema de bibliotecas de la Universidad de Caldas, adscrito a la Vicerrectoría Académica, tiene 
un acervo bibliográfico general y especializado que presta los siguientes servicios: préstamo 
interbibliotecario, consulta en sala, préstamo a domicilio, búsqueda guiada con funcionario de 
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Este factor de calidad presenta avances significativos en materia de identificación de necesidades de 
capacitación y formación continua, de realimentación del currículo 447 y 553 vigentes al 2015, en 

5 años, en la apreciación sobre la calidad de 
la formación del programa y del desempeño laboral. Se continúa en deuda sobre propuestas de 
educación continuada, de posgrados y de permanente contacto con los egresados del programa de 

os en bases de datos que presenten información constante de la dinámica 

EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

o de Museos, la dotación de equipos en las aulas de 

creación de una biblioteca 
pública universitaria que ampliará los servicios en este importante recurso de apoyo académico. 

El avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Físico, instrumento clave para la toma de 

Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que se 
dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

Campus Palogrande (declarada 
patrimonio arquitectónico) en el cual funciona la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con una 
planta física a la que se le han efectuado diferentes intervenciones en infraestructura; en el Centro 

(Informe de autoevaluación Institucional. 2012: 200).  

, adscrito a la Vicerrectoría Académica, tiene 
un acervo bibliográfico general y especializado que presta los siguientes servicios: préstamo 
interbibliotecario, consulta en sala, préstamo a domicilio, búsqueda guiada con funcionario de 
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referencia, renovación telefónica, sala de medios audiovisuales, catálogo en línea, sala de internet, 
hemeroteca, reservas para grupos de estudiantes y docentes en las diversas salas y el sistema de 
consulta abierta. Los procesos se encuentran automatizados, desde la adquisición del material 
bibliográfico hasta que se realiza su préstamo al usuario, existen 28 equipos de cómputo dedicados 
exclusivamente a suministrar este servicio (catalogación, referencia y préstamo).  (Informe de 
autoevaluación Institucional. 2012:183). 

El Centro está conformado por 5 bibliotecas: Central, Palogrande, Versalles, Bellas Artes y La 
Dorada. La tabla siguiente relaciona sus características y dotación de la del Campus Palogrande: 

Tabla 86: Características del sistema de bibliotecas 
Características del sistema de bibliotecas 

Sistema de Bibliotecas m2 Sillas Mesas Sillas/m2 Puntos de red Usuario/ silla 
Biblioteca Central  1.480 383 63 3.9 51 14.2 
Biblioteca Palogrande 474 124 24 3.8 19 20.9 
Biblioteca Versalles  988 143 25 6.9 32 11.9 
Biblioteca Bellas Artes 140 40 10 3.5 9 11.7 
Biblioteca La Dorada 54 40 10 1.4 5 5 
Total 3.136 730 106 4.3 114 14.8 
Fuente: Informe de autoevaluación Institucional. 2012:183 y Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas. 2014. 

Como uno de los mejoramientos en materia de biblioteca, la Universidad viene ejecutando la 
construcción del Centro Cultural Rogelio Salmona, el cual se plantea como un como un hito en 
cuanto a patrimonio cultural, académico y arquitectónico de la región. Contempla la creación de una 
biblioteca pública universitaria y un conservatorio de música además de áreas para uso de 
parqueaderos y un teatro o auditorio como espacios complementarios. La biblioteca contará con 
4.513 m2, la cual será construida bajo estándares internacionales de cara al mejoramiento de este 
servicio de apoyo, el cual es fundamental para el desarrollo de las actividades académicas tanto de 
la Universidad de Caldas como de la ciudad de Manizales. 

Ahora en cuento a las características del uso del espacio en metros cuadrados del Campus 
Palogrande, en la siguiente tabla se presenta las áreas en metros cuadrados, el cual corresponde al 
5,3% del total de la Universidad al 2014. 

Tabla 87: Áreas en Campus Palogrande 
ÁREAS POR USO DEL ESPACIO en m2² 

Uso del espacio / edificio Campus Palogrande Total Universidad % 
Aulas  1401,03 12248,81 11,44 

Laboratorios  222,70 5236,44 4,25 
Sistemas de bibliotecas  618,26 2876,61 21,49 
Auditorios  221,05 2865,85 7,71 
Oficinas  1368,69 8240,96 16,61 
Servicios 
complementarios 1777,45 8434,92 21,07 

Baños  166,53 1275,46 13,06 

Circulaciones 1810,21 15995,10 11,32 
Reserva ambiental NA 95.686,00 NA 
Deporte 0,00 4010,00 0 
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Parqueaderos 1094,00 4714,00 23,21 

Total 8679,92 161584.15 5,37 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 2014 

NOTA: Servicios complementarios incluye: cafeterías, cocinetas, consultorios, espacios de apoyo, 
fotocopiadoras, bodegas, residencias masculinas y femeninas. 

Específicamente los espacios para el desarrollo de las actividades académicas del programa de 
Trabajo Social son: 

Tabla 88: Espacios para el desarrollo de actividades del programa 
Espacios Capacidad Equipos 
2 aulas 60 personas 

cada una 
Televisor con Video 

Bean 
5 aulas 45 personas 

cada una 
Video Beam 

13 oficinas 26 profesores Escritorio, Sillas y 
muebles para libro 

Oficina grupo de 
investigación y revista 

2 Oficinas Escritorio, sillas y 
mueble para las 

revistas 
Sala de asesorías 10 personas Televisor, mesa 

grande y sillas 
Sala de reuniones 20 personas Televisor, mesa 

grande y Sillas 
Auditorio Tulio Gómez 

Estrada 
108 Video Beam 

 
 
Teniendo en cuenta que el Consejo Académico a través del Acuerdo 20 de 2013, luego de un 
análisis sobre la condiciones de las aulas de la Universidad, decidió pasar de un cupo de 60  a 45 
máximo por actividad académico, se encuentra que el Campus Palogrande cuenta con 27 aulas de 
pregrado, 3 aulas de sistemas y 2 aulas de postgrados. De las aulas de pregrado el Programa de 
Trabajo Social utiliza 8. 
 
El Campus Palogrande cuenta con dos salas de cómputo con 18 equipos en total, es una dotación 
muy baja comprendiendo el número de estudiantes del Programa. Aunque se cuenta con las aulas 
descritas en la tabla, las condiciones de los equipos no son las mejores para el buen desempeño de 
las clases. Las conexiones en el auditorio Tulio Gómez Estrada son limitadas y precarias. 
 
En lo específico de las áreas destinada al bienestar institucional se dispone de espacios de uso 
colectivo para toda la comunidad universitaria. En la siguiente tabla se relacionan los espacios y su 
área, destinados para los programas de bienestar universitario. (Informe de autoevaluación 
Institucional. 2012:177). 

Tabla 89: Espacios destinados a programas de bienestar 
Espacios destinados a programas de bienestar - 2014 

Espacio Área m2 construidos 
Residencias masculinas –sede Central 1.500 
Gimnasio – sede Central 488 
Escenarios recreativos deportivos a cielo abierto – 17.195 
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sede Central 
Velódromo 13.900 
Canchas de tennis 2.039 
Residencias femeninas –sede Central 256 
Bicentenario – canchas y patios 3.465 
Área administrativa Bienestar Universitario 167 
Sala Carlos Nader 158 
Sala Humberto Gallego Gamboa 72 
Teatro 8 de junio 895 
Sala de Música 80 
Total m2 40.215 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 2014 

Con relación a las aulas, a partir del año 2009 se implementó el Sistema de Aulas, el cual consiste 
en un desarrollo informático que permite la asignación de espacios para las unidades académicas. 
Esta aplicación permite ejercer control sobre el uso de aulas y laboratorios en términos de fechas y 
horarios.  

Con él se puede analizar la capacidad total de los espacios académicos de la Universidad y sus 
respectivos porcentajes de ocupación, para efecto de la toma de decisiones frente a asignaciones o 
distribuciones de aulas. La responsabilidad de la administración de las aulas está en los 
departamentos en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. No obstante, aún 
persisten necesidades en aulas y en oficina de docentes en el Campus Palogrande, donde funciona el 
Programa de Trabajo Social. 

b) Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los 
alumnos, salas de cómputo, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos 
de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. 

 
Esta información fue integrada al punto anterior. Es importante señalar que el mantenimiento de los 
espacios está a cargo de la Oficina de Servicios Generales al igual que de su aseo, pintura y 
acondicionamiento técnico básico. De igual manera, el factor de Recursos de Apoyo Académico se 
tiene documentado todo lo relacionado a la gestión de estos recursos. 
 
c) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y 

mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las normas técnicas 
respectivas. 

A nivel institucional  para la organización, destinación, manejo y mantenimiento de los espacios 
físicos se maneja a través del Comité Institucional de obra física. Desde el año 2013 se viene 
gestando el Plan de Ordenamiento Físico para la Universidad de Caldas, aún se encuentra en 
elaboración del documento que establecerá lineamientos sobre el crecimiento en términos de 
infraestructura. Las inversiones en adecuaciones físicas se hacen a través del Plan de Obras Anual 
liderado por la Vicerrectoría Administrativa. 

El Proceso de Recursos Físicos, dentro del Sistema Integrado de Gestión –SIG- se encuentra 
documentado la manera a través del cual se desarrolla este importante aspecto de calidad. 
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d) Apreciación de profesores, estudiantes del programa sobre las características de la planta 
física, desde el punto de vista de su accesibilidad, capacidad, iluminación, dotación, 
ventilación, higiene, seguridad y diseño. 

 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados totales de las apreciaciones tanto de docentes como 
de estudiantes en sus niveles alto y muy alto (% zona de satisfacción) en cada una de las 
condiciones de calidad de los espacios: 
 

Tabla 90: % Zona De Satisfacción. Apreciación de estudiantes y docentes frente a los espacios 
2014 

% ZONA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES FRENTE A LOS ESPACIOS 2014 

Tipo de 
espacio 

Acceso Capacidad Iluminación Dotación Ventilación Higiene Seguridad Diseño 
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Aulas 75 43 32 29 74 64 33 21 46 43 80 71 84 79 43 14 

Biblioteca 86 100 36 64 87 100 64 71 64 93 89 100 87 93 77 71 

Auditorios 84 57 66 79 76 79 70 57 66 79 95 100 87 93 78 79 

Cafeterías 64 64 31 14 64 43 43 29 65 50 86 71 73 71 43 21 
Campo de 

juego 32 36 34 21 45 21 30 7 47 36 50 29 37 21 37 43 

Servicios 
sanitarios 66 36 48 36 70 57 44 21 55 36 53 36 69 29 44 20 

Espacios 
abiertos 70 64 64 36 78 72 52 21 81 64 79 57 73 64 65 43 

 
 
Con relación a la apreciación que tanto los  estudiantes como los docenes tiene sobre las  
condiciones de calidad de éstas aulas, en la siguiente Gráfico se puede apreciar cómo el % en zona 
de satisfacción para el año 2014 se presenta similares para ambos actores académicos, sobre todo 
las valoración sobre capacidad, la dotación y el diseño, las cuales son las más bajas, lo que 
significa, para el caso de la capacidad, que aún no se percibe por parte de la comunidad académica 
impactos significativos sobre la disminución del cupo máximo de estudiantes por actividad 
académica. 
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Gráfico 80: % zona de satisfacción. Apreciación de docentes y estudiantes sobre las 
condiciones de calidad de las aulas 

 
 

Fuente: Lupa 2014 
 
 
Con estos resultados se concluye que aún persiste la apreciación tanto de docentes como de 
estudiantes sobre la deficiencia en cuanto a la capacidad y dotación de las aulas, coincidiendo con 
lo expuesto en el informe de autoevaluación del 2006:116., a pesar de haber efectuado medidas 
institucionales como las señaladas anteriormente, sobre la disminución del cupo máximo de 
estudiantes por actividad académica, lo que orienta la atención a identificar el nivel de eficiencia 
sobre la distribución de las aulas según el cupo de la actividad a ejecutar. 
 
La satisfacción sobre las condiciones de cafetería es baja tanto para los docentes como estudiantes 
especialmente la capacidad. 
 
Estos resultados muestran la urgente necesidad de seguir mejorando las condiciones de cafetería del 
Campus Palogrande, aumentar la capacidad de los servicios, la dotación y su diseño son algunas de 
sus prioridades. 
 
Los servicios sanitarios continúan siendo uno de los aspectos por mejorar.  
 
El Campus Palogrande, por sus condiciones estructurales y patrimoniales, dificulta una intervención 
mucho más integral a estos aspectos de calidad tan necesarios dentro del claustro universitario. 
 
A manera de conclusión se presentan los resultados globales referidos a las apreciaciones tanto de 
estudiantes como de los docentes en relación a las condiciones de calidad de los recursos físicos del 
Campus donde opera el Programa de Trabajo Social. Importante recordar que todos los espacios 
corresponde a este campus excepción de los campos de juego que son los ubicados en el Campus 
Central de la Universidad. 
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Gráfico 81: Promedio en zona de satisfacción sobre las condiciones de calidad de los espacios 
físico tanto para los estudiantes como para los docentes

e) Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades 
administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad en que se ofrece el 
programa. 

Las características del principal Campus donde se desarrolla el Programa de 
presenta situaciones particulares, pues 
las intervenciones de mejora que paulatinamente
siendo un punto focal de intervención para el P

 

CARACTERÍSTICA 39.  Presupuesto del programa

a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa.
 

La Universidad de Caldas como institución 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, se estructura 
presupuestal y contablemente de acuerdo con dicha situación y, así mismo, elabora, aprueba y 
ejecuta su presupuesto de conformidad con su misión y principios institucionales.
 
A través de su  Estatuto Financiero
presupuesto (programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación, control, 
seguimiento y evaluación), contabilidad, tesorería y todas aquellas actividades de carácter 
financiero realizadas por ella.
 
Adicionalmente, en la elaboración del presu
e interna. Como resultado de la Estructura Orgánica de la Universidad, el Programa de 
Social no posee un presupuesto específico puesto que no se concibe como un centro de costos, la 
programación y ejecución del presupuesto de la Universidad se realiza de manera global, mas no 
por centros de gastos: los recursos presupuestales destinados para el Programa se originan en los 
ingresos generales de la Universidad por concepto de recursos propios y d
 
Por lo anterior, y recordando que debido a que la estructura orgánica de la Universidad establece 
que los Programas de Formación “administran lo concerniente a el currículo y los estudiantes”, los 
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Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades 
administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad en que se ofrece el 

Las características del principal Campus donde se desarrolla el Programa de 
esenta situaciones particulares, pues el hecho de ser Patrimonio Cultural pone restricciones

las intervenciones de mejora que paulatinamente se han tratado de solucionar, no obstante continúa 
focal de intervención para el Programa. 

CARACTERÍSTICA 39.  Presupuesto del programa 

to y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa.

La Universidad de Caldas como institución de educación superior del orden Nacional, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, se estructura 
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ejecuta su presupuesto de conformidad con su misión y principios institucionales.

Estatuto Financiero se regula todos los procesos y procedimientos relacionados con: 
(programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación, control, 
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departamentos “los docentes y las ofertas académicas” y las Facultades “los programas, 
departamentos y recursos propios o fondos de Facultad”, se dificulta responder específicamente el 
monto y la distribución de los recursos presupuestales del programa de Trabajo Social. 
 
La estadística frente a la inversión está discriminada por Facultades en el nivel central y en la 
Facultad, por proyectos; en ninguna de las dos instancias se encuentra discriminada por programas 
académicos. 
 

 
b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con 

base en planes de mejoramiento y mantenimiento. 
 

En coherencia con lo anunciado anteriormente, los planes de mejoramiento de los programas 
académicos en la Universidad, los cuales se elaboran a través de lo establecido en la guía para la 
elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento de los programa académicos, no cuentan 
con una planeación presupuestal de lo que implica el desarrollo de las acciones de mejoramiento allí 
establecidas, ellas son recogidas por la Oficina de Evaluación y Calidad Académica de la 
Vicerrectoría Académica, quien tiene la responsabilidad de tramitar dichas solicitudes a las 
instancias que correspondan para que incluyan las necesidades en cada uno de los centro de gastos. 
 
Desde la oficina financiera se ejerce seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de conformidad 
con la normatividad interna emanada del Consejo Superior. 
- . 

 
c) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, 

creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e 
internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen en el programa. 

 
El Estatuto Financiero, en el artículo 5º, establece que el presupuesto atenderá las funciones 
sustantivas de la Universidad: “El plan operativo anual de inversiones señala los proyectos de 
inversión, clasificados por docencia, investigación, y extensión, en concordancia con el plan de 
desarrollo y que se ejecutarán en la vigencia”. 
 
En el año 2009 se dio un crecimiento significativo en recursos para dotación tecnológica a nivel de 
toda la Universidad, lo que corresponde a inversión en dotación tecnológica en hardware (redes, 
cableado y equipos para los nuevos edificios, entre otros) y en software para el mejoramiento de 
procesos administrativos como SARA (Sistema de Administración de Recursos Humanos) y 
SINCO (Subsistema de inventarios y compras), a pesar de ello aún se requiere mayor inversión para 
dotación tecnológica, que apoye los desarrollos académicos institucionales sobre todo en el campus 
Palogrande. 
 
En cuanto a los recursos de inversión para la investigación se ve reflejado el aporte proveniente del 
fondo de apoyo a la actividad investigativa, aprobado en el año 2010. 
 
Con respecto a los recursos de inversión para la proyección, no obstante que la Universidad ha 
cumplido con la asignación del 1% del presupuesto de funcionamiento, tal como lo establece el 
Estatuto General, se observa un incremento representativo en los recursos destinados a esta área 
misional producto del apoyo al desarrollo cultural universitario (orquesta sinfónica) y al incremento 
en apoyo para internacionalización. Por otra parte en este rubro no se visualiza la inversión 
realizada por los fondos especiales de las facultades. (Informe de autoevaluación Institucional. 2012 
Pág. 220). 
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En cuanto al presupuesto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, éste es asignado 
dependiendo de las necesidades del mismo y lo aprueba el Consejo de la Facultad anualmente, el 
cual es llevado al gran presupuesto de la Universidad.  

 
d) Porcentaje de los ingresos que la institución dedica a la inversión en el programa. 

 
Este indicador no aplica para el Programa por las razones antedichas. 
 
e) Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones 

misionales. 
 

Importante recordar que los Programas académicos dentro de la Universidad de Caldas centran su 
atención a la administración del currículo y a la atención integral de los estudiantes, de allí que no 
sólo por esta directriz, sino porque la posibilidad de la generación de ingresos pudiesen provenir de 
las proyectos de investigación o proyección de los docentes, estos se encuentran inscritos a los 
departamentos y no a lo programas académicos, no obstante, si el programa necesita recursos para 
alguna función en especial a través del Fondo de Facultad o de las diferentes instancias 
universitarias se puede, por medio de la gestión, dinamizar algunos recursos para sus desarrollos. 

 
f) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia de los 

recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución presupuestal. 

Este indicador no aplica en nuestro caso, pues el manejo presupuestal no es competencia de los 
programas académicos.  

g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de 
inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo. 

 
Dado los argumentos anteriores no existe un estudio de esas características específico del Programa 
de Trabajo Social. 

 
h) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de apropiación 

programada. 
 

En coherencia con lo expresado en el literal d) de esta característica, la apropiación presupuestal 
derivada de los planes de mejoramiento, son coordinados a través de la Oficina de Evaluación y 
Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica, quien tiene la responsabilidad de tramitar dichas 
solicitudes a las instancias que correspondan para que incluyan las necesidades en cada uno de los 
centro de gastos. 
 

CARACTERÍSTICA 40.  Administración de recursos 

a) Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de desarrollo, 
los planes de mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución y del programa. 

 
Dentro del Sistema Integrado de Gestión –SIG- se encuentran los procesos de Gestión Financiera y 
Recursos Físicos allí se encuentra todos los procedimientos, instructivos y guías que ilustran el 
quehacer de la Universidad en estas importantes condiciones de calidad, los cuales en conexión con 
el proceso de Planificación se articulan en sus decisiones estratégicas. 
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b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y 
para la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 

 
Cada uno de estos aspectos se encuentra contemplado en el procedimiento para la ejecución, 
seguimiento y control presupuestal,  de la Universidad.  

A nivel institucional la programación del presupuesto es el resultado del ejercicio concertado entre 
cada una de las unidades ejecutoras del gasto con la Comisión Transitoria de Presupuesto, 
designada para tal fin, y de la cual hacen parte la Jefe de la Oficina Financiera, el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, el Vicerrector Administrativo, el Jefe de Presupuesto, el líder del Grupo 
Interno de Trabajo de Servicios Generales, el Jefe de Gestión Humana y demás personas que esta 
Comisión invite, en sesiones especiales para el debate de temas específicos. 

La asignación y ejecución presupuestal de los fondos especiales se articulan al Plan de Desarrollo 
Institucional, al Plan de Acción Institucional y al Plan de Acción de las Facultades, los cuales se 
incorporan al banco de proyectos de la Universidad. Adicionalmente, dichos presupuestos guardan 
concordancia con el plan de compras y hacen parte del plan anual de inversiones. (Informe de 
autoevaluación Institucional 2012. Pág. 218). 

c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 
transparente de los recursos. 

Una de las tantas posibilidades para efectuar controles es a través del manejo de indicadores de 
gestión, al respecto el proceso de gestión financiera se les miden los siguientes: 

Eficacia:  
• Porcentaje de ejecución presupuestal; 
• Porcentaje de recaudo. 

Eficiencia: 
• Porcentaje de ingresos por rendimientos financieros para colocación de fondos; 
• Porcentaje de presupuesto ejecutado para inversión. 

Efectividad: 
• Calificación de la capacidad de pago de la deuda pública; 
• Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos frente al servicio interno de 

Gestión Financiera. 

Es importante resaltar otro mecanismo que posibilita un manejo transparente de los recursos, y es a 
través de los procesos de rendición de cuentas, los cuales permiten mostrar procesos de 
transparencia académica a la sociedad en general sobre las responsabilidades que le competen a la 
Universidad de Caldas. 
 
d) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la 

asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 
 

Este indicador no aplica, pues el manejo presupuestal es a nivel institucional y no del programa 
específicamente, lo cual dificultaría responder dicho criterio por parte de la comunidad del 
programa de Trabajo Social. 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1. Fortalezas 

 
• El mejoramiento de las instalaciones físicas de la biblioteca del Campus Palogrande. 
• El software de administración de aulas posibilita una acción más coordinada para el manejo de 

las mismas. 
• Contar con documentos controlados institucionalmente sobre el manejo institucional del 

presupuesto, infraestructura física y los recursos para la docencia, investigación y proyección, 
establecidos en el SIG en los procesos: Gestión Financiera, Recursos físicos y Recursos de 
Apoyo Académico, facilitan su gestión seguimiento, mejoramiento y control. 

• La ubicación estratégica del campus Palogrande facilita la accesibilidad de estudiantes y 
docentes, proporcionando condiciones de seguridad y aporta al bienestar de la comunidad 
universitaria e igualmente facilita el acceso a servicios propios que demandan la actividad  
universitaria (restaurantes, papelerías, espacios deportivos, supermercados, residencias 
universitarias) 

 
1.2. Debilidades 

 
• Condiciones de espacios físicos como aulas, cafetería, y servicios sanitarios no adecuados para 

el desarrollo de las funciones del Programa y del número de usuarios del Campus Palogrande. 
• Escases y utilización de las salas de cómputo en el Campus Palogrande. 
• La manera en que se elabora, aprueba y ejecuta el presupuesto en la Universidad no permite dar 

cuenta de los niveles de inversión en el Programa y su distribución para el desarrollo de la 
docencia, la investigación y la proyección. 

• No existe un mantenimiento constante y reposición de equipos en mal estado. 

 

4. JUICIO CRÍTICO 

El carácter público de la Universidad de Caldas y su manejo financiero, hace que los recursos 
necesarios para dar cumplimiento del Proyecto Educativo del Programa de Trabajo Social se 
administren desde el nivel central. Tanto su planeación, ejecución, seguimiento y control están 
claramente documentados en el Sistema Integrado de Gestión soportando la función de inspección y 
vigilancia de los organismos de control externos, al igual que dicho comportamiento es presentado 
públicamente a través de los proceso de rendición de cuentas, el cual anualmente da fe de su manejo 
financiero y presupuestal de manera transparente. No excluye a la Universidad de Caldas el 
desfinanciamiento que actualmente tiene las Universidades públicas del país, en tanto los aportes de 
la nación no alcanzan a cubrir las necesidades de inversión en infraestructura física, teniéndose que 
compartir los rubros para dicho requerimiento a través de los fondos de facultad. Para el caso del 
Programa de Trabajo Social, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 
El campus Palogrande donde se desarrolla el Programa en cuanto a la planta física requiere una 
intervención más integral, pero sus procesos son muy demorados dado que al ser patrimonio 
arquitectónico se requiere de permisos ministeriales para adecuaciones y mejoramientos, urge su 
mejoramiento sobre todo para el caso de aulas, cafetería y servicios sanitarios. 
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    Programa de Trabajo Social 

Plan de Mejoramiento Integral  
2016-2020 

 

El siguiente plan de mejoramiento se construye a partir de las fortalezas, debilidades, y principales 
hallazgos encontrados en la autoevaluación efectuada a cada uno de los factores de calidad. Su 
estructura está conformada por tres grandes ejes, los cuales se constituyen en los focos de atención 
para los próximos 5 años.   

Cada uno de los ejes integran a su vez diferentes factores de calidad articulados alrededor de un 
gran objetivo y de focos estratégicos de resultados, es decir, de la apuesta a futuro en términos de 
logros a esperar,  metas con sus respectivas acciones y tiempos de desarrollo, además de los 
indicadores, responsables y fuentes de financiación, todo ello construido en referencia con el Plan 
de Desarrollo de la Universidad,  del Plan de Acción de la Universidad y del Plan de Desarrollo de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Como todo proceso planificador, es importante señalar que el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas está sujeto a condiciones institucionales, de la Facultad y del Programa que lo 
propicien (contratación de docentes, presupuesto, recursos físcios, logísticos, técnicos y 
tecnológicos, entre otros). 

Eje I.  Procesos formativo, investigativo, de visibilidad y de impacto social del   Programa de 
Trabajo Social, centrales en la cultura de calidad 

Factores 
de calidad 

Misión, proyecto institucional y de programa 
Procesos académicos 
Investigación, innovación y creación artística y cultural 
Visibilidad nacional e internacional 

Objetivo Consolidar una cultura de calidad centrada en procesos formativos flexibles, pertinentes, 
reflexivos, contextuados, incluyentes y en interacción con unidades y redes académicas 
nacionales e internacionales. Con dinámicas de generación y apropiación social de 
conocimientos orientados a la construcción de diferentes marcos de lectura y actuación 
profesional desde el 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. 

Foco 
estratégico 

de 
resultado 

1. Formación de alta calidad 
2. Impacto social en el medio 
3. Internacionalización curricular, investigativa y de proyección del programa 

Metas Indicadores Responsable 
Aliados 

Fuente de 
financiación 

En el 2º período del 
2017 tener actualizado 
el “Estudio de 
Pertinencia del     
Programa de Trabajo 
Social” con referencia 
nacional e 

Estudio terminado y socializado 
al menos en el comité de 
currículo del programa. 

Vicerrectoría 
Académica 
Dirección del 
Programa 
Comité de currículo 

Vicerrectoría 
Académica 
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internacional. 

En  2018 contar con 
un plan de trabajo   
para la atención 
integral de los 
estudiantes en 
situación de 
discapacidad 

Plan de trabajo construido 
conjuntamente con los 
estudiantes que se encuentran en 
condición de discapacidad 
funcional. 

Vicerrectoría 
Académica 
Bienestar 
Universitario 
Dirección del 
Programa 

Bienestar 
Universitario 

Al 2018 haber 
fortalecido las 
competencias 
transversales: segundo 
idioma y TICs, como 
eje posibilitador de 
articulación con redes 
y unidades académicas 
internacionales tanto 
para estudiantes como 
para docentes del 
Programa. 

• Resultados pruebas Saber 
Pro en la competencia de 
segundo idioma. 

• Asistencia a cursos de 
segundo idioma por parte 
de docentes 

• Porcentaje de estudiantes 
que aprueban la 
competencia de informática 
por primera vez. 

• Evidencia de articulación 
con redes y unidades 
académicas donde se pone 
en uso la competencia del 
segundo idioma adquirido 

Vicerrectoría 
Académica 
Desarrollo Docente 
Facultad de 
Ingenierías 
Oficina de 
Internacionalización. 

Departamento 
Desarrollo Humano 
Desarrollo Docente 
Oficina de 
Internacionalización 

En el primer período 
de 2017 tener una 
oferta permanente de 
actividades 
académicas internas y 
externas para los 
integrantes de la 
comunidad académica 
del programa 
(estudiantes, docentes 
y egresados) 

• Revisión de actividades 
académicas del programa y 
de la facultad con 
denominación “abierta” 

• Diseño de plan de 
educación continuada para 
los egresados con base en 
actividades académicas 
abiertas. 

• Diseño de plan de oferta de 
actividades académicas 
permanente (período 
intersemestral) para los 
estudiantes. 

Dirección del 
Programa 
Comité de Currículo 
Dirección de 
Departamento 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 
Oficina de 
Egresados. 

Oficina de 
Egresados 
Oficina de 
Mercadeo 

Al 2017 tener un plan 
de estudios con un 
componente mayor de 
flexibilidad 

• Aumentar en un 20% la 
flexibilidad del currículo 

• Número de estudiantes que 
optan por alguna de las 
estrategias de participación 
acreditable establecidas en 
la Universidad de Caldas. 

Dirección del 
Programa 
Comité de Currículo 
Vicerrectoría 
Académica 

 

Al 2018 tener en 
operación una 
estrategia de 
internacionalización 
con énfasis en 
internacionalización 
en casa. 

• Aumentar en un 15% la 
movilidad estudiantil y 
profesoral entrante y 
saliente nacional e 
internacional.  

• Analisis del 
comportamiento de la 
formación profesional a 
nivel internacional. 

Oficina de 
Internacionalización 
Dirección del 
Departamento de 
Desarrollo Humano 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

Oficina de 
Internacionalización 
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• Inclusión en el currículo de 
temas de interés 
internacional. 

• Mayor uso de herramientas 
tecnológicas para 
interacción virtual con 
comunidades académicas y 
disciplinares por parte de 
docentes y estudiantes. 

• Fortalecimiento de la 
participación en redes 
académicas. 

En el 2do período del 
2016 haber revisado 
las hojas de vida 
académica de los 
estudiantes con sus 
respectivos recorridos 
curriculares de tal 
manera que se facilite 
y favorezca su 
permanencia con 
calidad y efectividad 
en los tiempos de 
graduación. 

• Número de estudiantes que 
se gradúan en los tiempos 
planeados 

• Porcentaje de estudiantes 
con repitencia académica 

• Número de estudiantes con 
cancelaciones de semestre 

• Número de estudiantes que 
llegan a 8vo semestre con 
su recorrido curricular 
planeado. 

Registro Académico 
Dirección del 
Programa 

 

En 2016 analizar los 
resultados de las 
pruebas de Estado de 
los estudiantes como 
insumos para el 
mejoramiento del 
currículo sobre todo lo 
correspondiente al 
concepto de valor 
agregado. 

• Acciones de mejoramiento 
derivados de dichos análisis 
 

Vicerrectoría 
Académica 
Dirección del 
Programa Comité de 
Currículo 

 

Al 2018 contar con un 
modelo pedagógico 
discutido y articulado 
en las prácticas 
pedagógicas de los 
docentes 

• Actividades de capacitación 
docente sobre modelo 
pedagógico del Programa. 

• Revisión de las 
metodologías propuestas en 
los PIAAs de las 
actividades académicas del 
componente de formación 
específica del programa. 

• Porcentaje de evaluación de 
los estudiantes sobre la 
metodología de enseñanza 
de los docentes. 

• Estudio de referenciación 
sobre los modelos 
pedagógicos establecidos en 
la demás escuelas de 
Trabajo Social del País. 

Vicerrectoría 
Académica 
Desarrollo Docente   
Comité de currículo 
Dirección del 
Programa 

 

 

 

Vicerrectoría 
Académica 
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Al 2019 contar con 
estudiantes en doble 
titulación;  ya sea 
obteniendo títulos de 
dos universidades (una 
nacional y una 
extranjera) o cursando 
dos carreras, todo en 
un mismo tiempo. 

• Aumentar en un 5% el 
número de estudiantes con 
doble titulación. 

Oficina de 
Internacionalización 
Vicerrectoría 
Académica 
Dirección del 
Programa 
 

Oficina de 
Internacionalización  
Vicerrectoría 
Académica 

Al 2018, incrementar 
la producción docente 
y su visibilidad en 
medios arbitrados, así 
la producción de 
material de apoyo a la 
docencia 

• 4 materiales de apoyo 
académico en uso. 

• Número de artículos 
publicados en revistas 
indexadas 

• Número de eventos de 
difusión y apropiación de 
conocimiento 

Vicerrectoría de 
investigación y 
posgrado 
Departamento de 
Desarrollo Humano 
 

Vicerrectoría de 
investigación y 
posgrados 

Al 2018 haber 
fortalecido los 
semilleros como 
puentes articuladores 
de la vida académica 
de los estudiantes y 
docentes 

• Número de estudiantes que 
participan en semilleros 

• Número de estudiantes que 
acuden a la participación 
acreditable por la 
participación en semilleros 

• Número de semilleros 
activos y con participación 
de estudiantes 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Posgrados 
Departamento de 
Desarrollo Humano 
Dirección de 
Programa 

 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Posgrado 

 

Al 2020 contar con 
proyectos 
interdisciplinares e 
internacionales de 
investigación y 
proyección con 
participación de 
estudiantes y docentes 
del programa. 

Número de proyectos de 
investigación y de proyección 
interdisciplinares e 
internacionales con 
participación de estudiantes y 
docentes del programa 

Vicerrectoría de 
investigación y 
posgrado 
Departamento de 
Desarrollo Humano 
Dirección de 
Programa 

Vicerrectoría de 
investigación y 
posgrado 
Oficina de 
internacionalización 

Al 2017 tener 
construido un modelo 
de práctica académica 
de cara a las nuevas 
dinámicas del entorno 
nacional e 
internacional 

• Modelo de práctica 
académica de cara a las 
nuevas dinámicas del 
entorno nacional e 
internacional construido y 
puesto en marcha. 

• Reglamento y manual de 
práctica ajustado 

• Prácticas académicas 
desarrolladas por fuera de la 
ciudad de Manizales y del 
País 

• Número de prácticas 
académicas articuladas a 
macroproyectos. 

• Número de prácticas 
académicas novedosas  

Vicerrectoría de 
Proyección 
Dirección de 
Programa 
Coordinadora de 
prácticas 
Dirección de 
Departamento 

Vicerrectoría de 
Proyección 
Oficina de 
internacionalización 
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Eje II.  Actores sociales académicos (estudiantes, docentes, egresados, empleadores y 
sociedad en general) artífices de la vida en calidad del programa 

Factores 
de calidad 

Estudiantes 
Profesores 
Impacto de los egresados en el medios 

Objetivo Posicionar el rol de cada uno de los actores sociales del programa como 
interlocutores válidos para la construcción de una comunidad académica sólida, 
incluyente, responsable , respetuosa de la diferencia y de alta calidad. 

Foco 
estratégico 

de 
resultado 

1. Formación integral para todos 
2. Actualización académica permanente 
3. Currículo permeado por los actores sociales con su respectiva visibilidad 
4. Prácticas laborales decentes 
5. Mapeo de oportunidades laborales 

Metas Indicadores Responsable 
Aliados 

Instancia 
financiadora 

Del 2016 Al 2020 
haber fortalecido la 
formación integral de 
los estudiantes por 
fuera del aula, sus 
impactos y visibilidad 
al igual que la de los 
docentes en términos 
del ejercicio de la 
evaluación docente y 
su aporte a la  
cualificación del 
quehacer profesoral. 

• Número de estudiantes 
que participan en los 
espacios de  formación 
integral ofrecidos por 
Universidad. 

• Documento donde se 
analizan los impactos de 
las diferentes estrategias 
de formación integral 
utilizadas por los 
estudiantes del 
programa. 

Vicerrectoría 
Académica 
Desarrollo 
Docente 
Bienestar 
Universitario 
Dirección del 
Programa 

Vicerrectoría 
Académica 
Desarrollo Docente 
Bienestar 
Universitario 
 

Al 2017 generar 
encuentros 
intergeneracionales 
entre egresados y 
estudiantes del     
Programa de Trabajo 
Social como estrategias  
de enseñanza-
aprendizaje. 

• Número de encuentros 
intergeneracionales 
logrados  

• Número de egresados y 
estudiantes participantes 

Dirección del 
Programa 
Dirección de 
Departamento 
Oficina de 
Egresados 

Oficina de 
Egresados 

Al 2020 haber 
generado una cultura 
Inclusión y 
reconocimiento de 
trayectorias docente y 
su incorporación a las 
dinámicas de cambio y 
relevo generacional 

• Número de espacios  de 
inclusión y 
reconocimiento de 
trayectorias docentes. 

Director de 
Departamento 
Dirección de 
programa 

 

Desde el 2016 generar 
mayor participación de 
estudiantes y docentes 
en eventos de 

• Número de eventos de  
actualización 
académica a nivel 
nacional e 

• Vicerrectoría 
Académica 

• Desarrollo 
Docente 

• Vicerrectoría 
Académica 

• Oficina de 
internacionaliza
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actualización 
académica a nivel 
nacional e 
internacional como 
espacio de 
interlocución, 
mejoramiento y 
actualización curricular 

internacional en los 
que participan 
estudiantes y 
profesores del 
programa. 

• Actualizaciones o 
mejoramientos  del 
currículo producto de 
la participación en 
eventos de 
actualización 
académica. 

• Facultad de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales 

• Dirección de 
Departament
o 

• Dirección de 
Programa 

ción 
• Desarrollo 

Docente 
• Facultad de 

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales 

Al 2020 haber 
ejecutado un plan de 
actualización y 
formación docente que 
recree y rete nuevos 
enfoques y 
comprensiones del 
curriculo 

• Plan de capacitación 
docente en 
articulación con los 
retos del currículo. 

• Número de docentes 
que se encuentran en 
procesos de formación 
posgraduada. 

• Pertinencia de la 
formación docente  

• Vicerrectoría 
Académica 
Facultad de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales 

• Dirección de 
departament
o 

•  

• Vicerrectoría 
Académica 

• Facultad de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales 

Al 2017 tener una 
comprensión de las 
características y perfil 
de ingreso de los 
estudiantes del 
Programa de Trabajo 
Social y su articulación 
con las 
intencionalidades 
formativas del 
currículo.  

• Documento de 
caracterización y 
perfil de ingreso de los 
estudiantes del 
programa  

• Identificación de 
condiciones de 
vulnerabilidad de los 
estudiantes 

• Articulación y gestión 
de programas de 
bienestar acordes con 
sus necesidades 

• Bienestar 
Universitario 

• Dirección 
del 
Programa 

• Bienestar 
Universitario 

Al 2019 haber 
consolidado 
experiencias de 
articulación de los 
actores académicos en 
proyectos que integren 
docencia, investigación 
y proyección 

• Tener al menos una 
sistematización de 
experiencias en 
trabajo de articulación 
misional. 

• Tener un proyecto 
activo semestral donde 
se articulen las tres 
funciones sustantivas 

• Evaluar los efectos de 
dichas articulaciones 
en la formación 
integral del estudiante. 

• Dirección 
del 
Programa 

• Docentes del 
programa 

• Dirección de 
Departament
o 

 

Al 2020 lograr un 
efectivo 

• Número de egresados 
que participan en las 

• Oficina de 
Egresados 
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involucramiento de los 
egresados en las 
diferentes estrategias 
establecidas en la 
Universidad para 
hacerlos  más 
partícipes en el devenir 
académico del 
programa 

diferentes estrategias 
de vinculación al 
ámbito universitario. 

• Dirección 
del 
Programa 

Al 2018 haber 
incorporado el 
emprendimiento y la 
innovación social como 
escenarios de actuación 
profesional y por 
consiguiente 
interlocutores del 
currículo formativo 

• Incorporación de la 
dimensión del 
emprendimiento y la 
innovación social en el 
currículo 

• Socialización de las 
diferentes estrategias 
de emprendimiento 
generadas en la 
Universidad. 

• Dirección 
del 
Programa 

• Dirección 
del 
Departament
o 

• Comité de 
currículo 

• Unidad de 
Emprendimi
ento 

• Unidad de 
Emprendimient
o 
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Eje III. Procesos de apoyo académico de cara a la construcción de un clima de confianza y de 
trabajo propicio para la crítica, el debate, la cooperación y la gestión administrativa que 

soporte los requerimientos generados en el mantenimiento de un programa de alta calidad. 

Factores de 
calidad 

Bienestar institucional 
Organización, administración y gestión 
Recursos físicos y financieros 

Objetivo Consolidar un modelo de gestión administrativo que facilite, promueva y propicie 
el alcance efectivo de los recursos de apoyo académico necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del programa en condiciones de transparencia, 
eficiencia, eficacia y efectividad requeridas para su mejoramiento continuo. 

Foco 
estratégico de 

resultado 

1. Bienestar integral para estudiantes, docentes y administrativos 
2. Espacios físicos dignos y decentes 
3. Estrategias de gestión administrativa soportada en un trabajo 

colaborativo y articulado y gestor de recursos de apoyo académico de 
calidad 

Metas Indicadores Responsable Instancia Al 2020 tener consolidado 
un dinámica de Planes de 
mejoramiento con mayor 
articulación, viabilidad y  
efectividad.  

• Cumplimiento y 
actualización 
permanente del plan de 
mejoramiento 

• Articulación del plan a 
las demás instancias 
planificadoras de la 
Universidad 

• Plan de mejoramiento 
con un alto índice de 
efectividad 

Vicerrectoría 
académica 
Director de 
programa 

Vicerrectoría 
académica 

Al 2do semestre del 2016 
haber ampliación las 
estrategias de comunicación 
entre la Dirección del 
Programa y los estudiantes 

 

• Aumentar la 
satisfacción de los 
estudiantes  frente a los 
niveles de 
comunicación con la 
Dirección del 
Programa. 

• Generación de nuevos 
espacios y estrategias 
de comunicación e 
información 

• Apoyo en las redes 
sociales y correo 
institucional para 
mejorar la 
comunicación con los 
estudiantes 

Dirección del 
Programa 
Oficina de Prensa 

Oficina de 
Prensa 

Al 2017 contar con aulas 
con renovación 
metodológica y tecnológica 

• Número de aulas 
mejoradas 

• Número de aulas 
nuevas  

Oficina de 
Planeación y 
Sistemas 
Servicios Generales 

Vicerrectoría 
administrativa. 


