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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 está integrado a su vez por 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 físicos, logísticos, técnicos y 

tecnológicos, entre otros) y del compromiso de las instancias involucradas. 

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 2016 analizar los 

resultados de las 

pruebas de Estado de 

los estudiantes como 

insumos para el 

mejoramiento del 

 Acciones de mejoramiento 

derivados de dichos análisis 

 

Vicerrectoría 

Académica 

Dirección del 

Programa Comité de 

Currículo 

 



currículo sobre todo lo 

correspondiente al 

concepto de valor 

agregado. 

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.  

Elaborar propuestas de 

mejoramiento en el 

diseño del recorrido 

curricular. 

 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 

 

Al 2017 tener 

construido un modelo 

de práctica académica 

de cara a las nuevas 

dinámicas del entorno 

nacional e internacional 

 Propuesta de práctica 

académica de cara a las nuevas 

dinámicas del entorno nacional 

e internacional construida y 

puesta en marcha. 

 Reglamento y manual de 

práctica ajustado 

 Prácticas académicas locales y 

prácticas 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 

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) 

 Actividades académicas del 

programa y de la facultad con 

denominación “abierta” 

revisadas. 

 Plan de educación continuada 

para los egresados con base en 

actividades académicas abiertas 

diseñada. 

 Plan de oferta de actividades 

académicas permanente 

diseñada (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 
 Flexibilidad del currículo 

revisada y cualificada. 

Dirección del 

Programa 

Dirección del 

Programa 



componente mayor de 

flexibilidad 
 Aumento de estudiantes que 

optan por alguna de las 

estrategias de participación 

acreditable establecidas en la 

Universidad de Caldas. 

Comité de Currículo 

Vicerrectoría 

Académica 

En el 2º período del 

2018 tener actualizado 

el “Estudio de 

Pertinencia del     

Programa de Trabajo 

Social” con referencia 

nacional e 

internacional. 

 Estudio terminado y socializado 

al menos en el comité de 

currículo del programa. 

Vicerrectoría 

Académica 

Dirección del 

Programa 

Comité de currículo 

Vicerrectoría 

Académica 

 

En  2018 contar con un 

plan de trabajo   para la 

atención integral de los 

estudiantes en situación 

de discapacidad la cual 

puede incorporarse a la 

estrategia de Zona de 

Orientación 

Universitaria 

Plan de trabajo construido 

conjuntamente con los estudiantes 

que se encuentran en condición de 

discapacidad funcional. 

 

Zona de Orientación Universitaria 

con inclusión a estudiantes en 

condición de discapacidad. 

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 

Al 2018, incrementar la 

producción docente y 

su visibilidad en 

medios arbitrados, así 

como 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 

(eventos nacionales e 

internacionales) 

 Número de capítulos de libro y 

libros. 

Otros productos resultados de 

investigación y de apoyo a la 

docencia.  

Vicerrectoría de 

investigación y 

posgrado 

Departamento de 

Desarrollo Humano 

 

Vicerrectoría de 

investigación y 

posgrados 

Al 2018 haber 

fortalecido los 

semilleros como 

puentes articuladores 

 Número de estudiantes que 

participan en semilleros. 

 Número de estudiantes que 

acuden a la participación 

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Posgrados 

Departamento de 

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Posgrado 

 



de la vida académica de 

los estudiantes y 

docentes 

acreditable por la participación 

en semilleros. 

 Número de semilleros activos y 

con participación de 

estudiantes. 

Desarrollo Humano 

Dirección de 

Programa 

 

Al 2018 tener en 

operación una 

estrategia de 

internacionalización 

con énfasis en 

internacionalización en 

casa. 

 Movilidad estudiantil y 

profesoral entrante y saliente 

nacional e internacional en 

aumento. 

 Análisis del comportamiento de 

la formación profesional a nivel 

internacional. 

 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. 

 Participación en redes 

académicas. 

Oficina de 

Internacionalización 

Dirección del 

Departamento de 

Desarrollo Humano 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

Oficina de 

Internacionalización 

 

Al 2018 contar con un 

modelo pedagógico 

discutido y articulado 

en las prácticas 

pedagógicas de los 

docentes 

 Revisión y análisis del 

documento de Fundamentación 

Curricular y su propuesta de 

modelo pedagógico. 

 Actividades de capacitación y 

discusión como fundamento 

para la construcción del 

modelo. 

 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. 

 Elaborar indicadores tanto del 

proceso como del producto que 

de cuenta del trabajo 

desarrollado al respecto. 

Vicerrectoría 

Académica 

Desarrollo Docente   

Comité de currículo 

Colectivo de 

docentes que le 

prestan servicios al 

programa de Trabajo 

Social         

Dirección del 

Programa 

 

 

 

Vicerrectoría 

Académica 

Al 2019 contar con 

estudiantes en doble 

titulación  ya sea 

obteniendo títulos de 

dos universidades (una 

nacional y una 

extranjera) o cursando 

 Aumentar en un 5% el número 

de estudiantes con doble 

titulación. 

Oficina de 

Internacionalización 

Vicerrectoría 

Académica 

Dirección del 

Programa 

 

Oficina de 

Internacionalización  

Vicerrectoría 

Académica 



 

simultáneamente dos 

carreras e la 

Universidad. En 

coherencia con la 

norma de la 

Universidad de Caldas.  

Al 2019 generar 

espacios donde se 

piense el Trabajo 

Social Hoy, sus retos, 

tendencias y 

prospectivas. 

 

 Espacios de discusión del 

Trabajo Social generados. 

 Relatorías como productos de 

las discusiones. 

Dirección de 

Programa 

Comité de currículo 

Colectivo de 

docentes del 

Programa de 

Trabajo Social 

 

Vicerrectoría de 

Proyección 

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 



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 e indispensables para la construcción de una comunidad académica sólida, 

incluyente, responsable 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. 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. 

Del 2016 al 2020  fortalecer 

la cualificación en términos 

del ejercicio de la evaluación 

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. 

 Participación de docentes en 

procesos formativos 

evaluativos. 

 Revisión de la oferta propia 

del programa de Trabajo 

Social en términos de su 

contribución al desarrollo 

integral del estudiante. 

Vicerrectoría 

Académica 

Desarrollo Docente 

Bienestar 

Universitario 

Dirección del 

Programa 

Vicerrectoría 

Académica 

Desarrollo Docente 

Bienestar 

Universitario 

 

Desde el 2016 generar mayor 

participación de estudiantes y 

docentes en eventos de 

actualización académica a 

nivel nacional e internacional 

como espacio de 

interlocución, mejoramiento 

y actualización curricular 

 Número de eventos de  

actualización académica 

a nivel nacional e 

internacional en los que 

participan estudiantes y 

profesores del programa. 

 Actualizaciones o 

mejoramientos  del 

currículo producto de la 

participación en eventos 

de actualización 

académica. 

Número de eventos de 

actualización académica 

ofrecidos por el programa. 

Vicerrectoría 

Académica 

Desarrollo Docente 

Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales 

Dirección de 

Departamento 

Dirección de 

Programa 

Vicerrectoría 

Académica 

Oficina de 

internacionalización 

Desarrollo Docente 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

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 

 Número de iniciativas de 

trabajo cooperado que 

surgen de los encuentros 

generados. 

Dirección del 

Programa 

Dirección de 

Departamento 

Oficina de 

Egresados 

Oficina de Egresados 



Al 2020 haber generado 

espacios concretos de 

reconocimiento de 

trayectorias docentes y su 

incorporación a las dinámicas 

de cambio y relevo 

generacional en los docentes 

del Programa. 

 Número de espacios  de 

inclusión y reconocimiento 

de trayectorias docentes. 

 Cambios propuesto al 

currículo o a actividades 

académicas fruto de 

trayectorias docentes. 

Director de 

Departamento 

Dirección de 

programa 

 

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 2018 haber incorporado la 

comprensión de las nuevas 

dinámicas del mundo del 

trabajo dentro de ellas el 

emprendimiento y la 

innovación social como 

escenarios de actuación 

profesional. 

 Espacios de discusión 

generados sobre los retos 

de estas nuevas 

dinámicas del mundo del 

trabajo. 

 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 

Departamento 

Comité de 

currículo 

Unidad de 

Emprendimiento 

Unidad de 

Emprendimiento 

Al 2019 haber consolidado 

experiencias de articulación 

de los actores académicos en 

proyectos que integren 

docencia, investigación y 

proyección 

 Al menos una 

sistematización de 

experiencias en trabajo 

de articulación misional. 

 Proyecto activo semestral 

donde se articulen las tres 

funciones sustantivas 

 Efectos de dichas 

articulaciones en la 

formación integral del 

estudiante. 

Dirección del 

Programa 

Docentes del 

programa 

Dirección de 

Departamento 

 

Al 2020 haber ejecutado un 

plan de actualización y 

formación docente que 

contribuya a la cualificación  

del currículo 

 Plan de capacitación 

docente en articulación 

con los retos del 

currículo. 

 Número de docentes que 

Vicerrectoría 

Académica 

Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales 

Dirección de 

Vicerrectoría 

Académica 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 



 

 

se encuentran en 

procesos de formación 

posgraduada. 

departamento 

Al 2020 lograr un efectivo 

involucramiento de los 

egresados en las diferentes 

estrategias establecidas en la 

Universidad para hacerlos  

más partícipes en el devenir 

académico del programa 

 Número de egresados que 

participan en las 

diferentes estrategias de 

vinculación al ámbito 

universitario. 

 Actualización del 

directorio de egresados 

del programa. 

 Diseño de estrategias e 

información permanente 

a egresados. 

Oficina de 

Egresados 

Dirección del 

Programa 

 



 

 

Eje III. Procesos de apoyo académico de cara a la consolidación de un clima de confianza y de 

trabajo propicio para la crítica, el debate y la cooperación. 

 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 Conservar  las dinámicas de trabajo que han posibilitado la generación del clima de 

confianza. 

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 apropiados para el desarrollo de las funciones misionales. 

3. Estrategias de gestión administrativa soportada en un trabajo colaborativo y 

articulado y gestor de recursos de apoyo académico de calidad 

Al 2do semestre del 2016 

ampliar las estrategias de 

comunicación entre la 

Dirección del Programa y los 

estudiantes. 

 

 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. 

 Aumento de la 

satisfacción de los 

estudiantes frente a los 

niveles de comunicación 

con la Dirección del 

Programa. 

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. 

Al 2020 tener consolidado una 

dinámica de Planes de 

mejoramiento con mayor 

articulación, viabilidad y  

efectividad entre el Programa, 

la Facultad y la Universidad. 

 Cumplimiento y 

actualización permanente 

del plan de mejoramiento 

 Articulación del plan a las 

demás instancias 

planificadoras de la 

Universidad. 

Vicerrectoría 

académica 

Director de programa 

Vicerrectoría 

académica 

Vicerrectoría 

Administrativa 

Facultad de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales 


