
CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Sitio web http://www.ucaldas.edu.co 

Frecuencia de actualización del 

sitio web 

Diariamente se muestra la fecha y hora de actualización 

en la portada principal de nuestro portal web 

Publicación de información 

básica: Misión, visión   

http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/  (Menú - 

Institucional) 

Objetivos y funciones  http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones 

(Menú Institucional – Información Institucional) 

Horarios de atención http://www.ucaldas.edu.co/contactenos 

Datos de contacto http://www.ucaldas.edu.co/directorio/ 

Estructura organizacional http://www.ucaldas.edu.co/organigrama 

Políticas, planes de desarrollo http://www.ucaldas.edu.co/planes 

Normatividad http://www.ucaldas.edu.co/normatividad 

Información sobre trámites http://www.ucaldas.edu.co/tramites 

Informes de gestión o rendición 

de cuentas 

http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas 

Publicaciones y boletines http://www.ucaldas.edu.co secciones Actualidad y 

Eventos 

Enlaces:  

- Oficina de Prensa Universidad al Día 

- Noticias 

Enlaces a otros sitios de gobierno http://www.ucaldas.edu.co(visibles al inicio del  portal 

en la parte inferior) 

Información de interés sobre 

asuntos público 

http://www.ucaldas.edu.co 

Utilización de esquemas de 

búsqueda básica (Mapa del Sitio) 

http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio  

Contáctenos http://www.ucaldas.edu.co/contactenos 

Servicios de suscripción (noticias 

en diferentes canales y se 

implementó RSS) 

http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_co

ntent&view=category&layout=blog&id=419&Itemid

=1039&type=rss&format=feed  

(visible al inicio de la página) 

Sistema de Atención al 

Ciudadano ó SAC 

http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 

Mecanismo de búsquedas Utilizando el motor de búsqueda Google. 

Información en audio y/o video Utilizando el canal de Youtube oficial de la 

Universidad de Caldas (visible al inicio de la página) 

Servicios de Chats Utilizando el canal de chat de google y Facebook 

(visibles al inicio de la página) 

Mecanismos de participación 

como blogs 

http://www.ucaldas.edu.co/blog/  

Certificaciones y constancias en 

línea  

Comprobantes para pago de nómina y certificados de 

ingresos y retenciones 

Cobertura Geográfica Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 

Analitycs 
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Otros Idiomas  Versión en Inglés:  

http://www.ucaldas.edu.co/english  

Versión en Mandarín: 

http://www.ucaldas.edu.co/version_mandarin  

(visible al inicio de la página) 

Monitoreo y desempeño del sitio 

web 

Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 

Analitycs 

Proceso de contratación, bienes y 

servicios en línea 

http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/

1.jsp  

Pagos electrónicos http://acad.ucaldas.edu.co/pagoenlinea/  

Sistema de Atención al 

Ciudadano- SAC 

http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000  

Creación de incentivos y/o 

estímulos 

http://acad.ucaldas.edu.co/Juego_plan/ 

Formación en Gobierno en Línea Participación en seminario de redes sociales y 

seguridad y tendencias internacionales de gobierno en 

línea y su respectiva socialización. 

Conectados a la Red de Alta 

Velocidad del Estado 

Colombiano  

RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada)  

Intranet institucional  http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/ 

Implementación en comunidades 

o redes Sociales 

http://www.facebook.com/ucaldas.edu.co 

http://twitter.com/universidcaldas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_caldas  

http://www.ucaldas.edu.co/blog/ 

http://www.youtube.com/universidadcaldas#p/a 

Se involucró a los usuarios vía 

chat de texto en un diálogo 

abierto de doble vía en la última 

rendición de cuenta 

Se habilitó el Chat de las redes sociales 

Sistema de Información 

Académica 

Gestión de todos los procesos académicos por parte de 

docentes, estudiantes, decanos, directores de 

departamento, directores de programa y Vicerrectoría 

Académica. 

http://acad.ucaldas.edu.co/ 

Sistema Integrado de Gestión Mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG) la 

Universidad ha implementado una herramienta 

administrativa para el uso y disposición de todos los 

servidores públicos de la universidad, que permite el 

logro de los objetivos institucionales, el cumplimiento 

de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento 

continuo de los servicios a cargo de la entidad.   

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.ph

p 
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Consulta sobre calidad del 

desempeño de sus funciones 

Encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y egresados 

para evaluar la satisfacción de los servicios y los 

indicadores de apreciación, correspondientes a los 

lineamientos CNA de acreditación institucional y de 

programas 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php 

Inclusión: Atención a población 

vulnerable 

http://www.ucaldas.edu.co/canal_temporal 

Proyecto Canal Temporal en la Universidad de Caldas, 

red social para desplazados y desmovilizados en 

Colombia  

Biblioteca Bases de datos, catálogo en línea 

http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/ 

Información de procesos y 

proyectos institucionales 

Bienestar Universitario, Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados, Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria, Revistas Científicas 

Fuente: Oficina asesora de Planeación y Sistemas, Universidad de Caldas  
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