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INTRODUCCIÓN 

 

Solamente una interrogación global y multidimensional, solamente un 

pensamiento cuestionante pueden captar lo que es y se hace, sabiendo 

al mismo tiempo el porvenir. 

Kostas Axelos 
 

La universidad de Caldas establece como política institucional el respaldo a la 

autoevaluación de sus programas, con el objetivo de fortalecer la calidad académica, a 

través de una cultura de análisis y reflexión permanente de los propósitos de la formación, 

por parte de estudiantes, profesores(as), egresados(as) y administrativos. De igual manera y 

en relación directa con el compromiso por la calidad de los programas; la Universidad 

como institución asumió la autoevaluación de sus procesos académicos y administrativos 

que le permitiera identificar de manera crítica y reflexiva sus fortalezas y debilidades. 

Resultado de este proceso, en el año 2007 el Ministerio de Educación Nacional le otorgó a 

la Universidad de Caldas la acreditación de alta calidad. 

 

En el programa académico de Desarrollo Familiar, de igual forma, el compromiso con la 

“calidad” ha sido una tarea y una preocupación constante. Resultado de ello, en el año 2002 

el Ministerio de Educación Nacional le otorgó la “acreditación de alta calidad”. Consientes 

del compromiso con la sociedad, la comunidad académica del Programa no ha interrumpido 

esfuerzos por mantener este importante reconocimiento; es así como desde el segundo 

periodo académico del año 2006 se inicia nuevamente un proceso de autoevaluación con el 

fin de recrear visiones en torno al deber ser / deber hacer del programa y de comprender las 

fortalezas consolidadas, las estrategias de mejoramiento ejecutadas para superar las 

debilidades identificadas en el año 2002, otras estrategias de mejoramiento no 

contempladas en el plan de acción 2002 y las nuevas fortalezas y debilidades, presentadas 

como aspectos emergentes.  
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La autoevaluación ha sido, desde siempre, una práctica asumida por Desarrollo Familiar, 

para revisar, reflexionar y mejorar su propuesta curricular. El proceso de autoevaluación 

realizado entre 2002 y 2008 tiene sus antecedentes directos desde los resultados dados en el 

proceso de acreditación de alta calidad otorgada en el año de 2002. La autoevaluación se 

fundamentó en los factores, características, aspectos por evaluar e indicadores propuestos 

por el CNA en sus lineamientos de agosto de 2003. Se precisa que dada la nueva estructura 

de la universidad de Caldas los programas tienen incidencia directa en el proceso formativo 

de los estudiantes en lo que respecta a su profesionalización. En él se incluyen el manejo de 

contenidos temáticos y problemáticos propios del área de formación; la proyección se 

ajusta, fundamentalmente, a los trabajos de práctica y la investigación se orienta a propiciar 

en los estudiantes el espíritu de asombro y de búsqueda. Son los Departamentos quienes 

desarrollan las labores de docencia, investigación y extensión. 
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1. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

El gran sendero no tiene puertas, miles de caminos llevan a él. 

Cuando uno atraviesa ese umbral sin puestas, camina libremente 

entre el cielo y la tierra. 

Mumon (sabio Zen) 
 

La autoevaluación se realizó a partir de una serie de momentos, caracterizados por la participación y 

el encuentro entre cada uno de los actores involucrados, quienes de manera permanente 

intercambiaron información, discutieron los resultados y plantearon alternativas de mejoramiento. 

Se resalta la responsabilidad asumida para realizar los compromisos individuales y colectivos, 

actitud que permitió encontrar en la autoevaluación, más que un requisito de cumplimiento una 

posibilidad de autoanálisis y proyección hacia el mejoramiento. 

 

1.1 Determinación de renovar la Acreditación de Alta Calidad  

 

El Comité de Currículo de Programa asume el proceso de autoevaluación para la renovación de la 

acreditación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2002. Para iniciar el proceso, y 

en el marco del Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad SIAC, se conformó el comité 

de autoevaluación del programa, integrado por nueve profesores(as) del Departamento de Estudios de 

Familia quienes, en calidad de coordinadores de factor, asumieron el compromiso de adelantar, en 

principio, la autoevaluación de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CNA.1 

 

Conformado el comité, se inicio la tarea de estudiar nuevamente el documento de autoevaluación 

del año 2002, el informe de las pares y el acta de compromiso asumido por el programa al momento 

de la acreditación con el fin de identificar y analizar el desarrollo del programa hasta la fecha de su 

acreditación. Para tal fin se realizaron cuadros comparativos que permitieran visibilizar los 

encuentros y las diferencias entre cada uno de los documentos (anexo); así como determinar, de 

manera general, los logros realizados hasta el momento, las dificultades encontradas y las 

innovaciones realizadas. 

 

                                                 
1 Este grupo es presidido por la directora del programa y la coordinadora de la renovación de la acreditación; además se 
cuenta con la participación de dos representantes estudiantiles. 
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De la misma manera se analizó la formulación de las características e indicadores propuestos por el 

SIAC, para definir cuáles de ellos requerían cambiar su formulación, al no ser directamente 

aplicables por la modificación en la estructura orgánica de la Universidad. Producto de ello, se 

modificaron las siguientes características: 

 

Característica 3: se modifica en cuanto al uso del término Proyecto Educativo del Programa, que en 

la estructura de la Universidad de Caldas y del Programa corresponde al Currículo. 

 

Característica 6: se cambia el término “calidad de los estudiantes”, por “características de los 

estudiantes”, por considerarlo menos excluyente y más acorde con la realidad de la universidad 

pública y la pluralidad en cuanto a condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes 

admitidos. 

  

Característica 12: en la ponderación de esta característica se consideró que el peso de la 

investigación recae sobre los departamentos y no sobre los programas. El indicador 4 no es 

coherente con la estructura de la Universidad pues los profesores(as) están adscritos a los 

departamentos y pueden prestar servicios a varios programas.  

 

Característica 13: se aclara que la capacitación y el desarrollo profesoral se hace a través de los 

departamentos y en correspondencia con su objeto de estudio. 

  

Característica 17, indicador 2: La remuneración está reglamentada en la Universidad. Tratándose de 

una institución pública, la función de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas legales le 

corresponde a la contraloría General de la República.  

 

Característica 27, indicador 2, 3 y 4: se aclara que son “profesores(as) que prestan servicios al 

Programa y desarrollan investigación en los departamentos”.   

 

Característica 33, indicadores 1 y 2: aclaración sobre la estructura orgánica de la Universidad, en la 

cual los Programas no son entes administrativos, ni financieros, solo curriculares y dependen de las 

Facultades. En cuanto al factor de recursos físicos y financieros se presenta un rótulo aclaratorio: 

“La Universidad de Caldas tiene una estructura orgánica (Facultades, Departamentos y Programas) 

que centraliza el manejo de los recursos físicos y financieros en amplias divisiones (…), en otras 
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palabras, significa que para el caso concreto del Programa de Desarrollo Familiar, éste no recauda 

directamente, ni tampoco administra recursos presupuestales para su funcionamiento; no obstante su 

sostenibilidad económica se asegura mediante mecanismos de planeación en los cuales participan 

integrantes representativos del mencionado programa; en este ejercicio cobra importancia el plan de 

mejoramiento que anualmente se presenta desde la dirección; desde allí asciende a diferentes 

instancias (Consejo de Facultad, Planeación y Presupuesto) hasta su aprobación y el aseguramiento 

de los recursos para su cumplimiento”. 

 

Este extenso rótulo se hace para advertir que dada la estructura orgánica de la Universidad de 

Caldas, las características e indicadores que propone el CNA para efectos de autoevaluación 

requieren ser adaptados, como efectivamente se hace a lo largo del informe que desarrolla el factor 

ocho: Recursos Físicos y Financieros.   

 

Característica 41: en su formulación se cambia el enunciado por: “La Institución fija claramente las 

políticas, orientaciones y procesos para elaborar y ejecutar su presupuesto, y aplica las políticas 

consistentemente”. 

 

Característica 42: se cambia “La Universidad de Caldas puede demostrar que cumple a cabalidad 

con los requerimientos financieros que se desprenden del proyecto institucional y de sus funciones 

sustantivas de investigación, docencia, proyección y bienestar… (de tal manera que asegura la 

sostenibilidad del Programa de Desarrollo Familiar porque dispone para éste recursos suficientes 

para su funcionamiento).    

 

1.2 Presentación a la comunidad académica del programa de la Propuesta de Renovación de 

la Acreditación 

 

Asumiendo la renovación de la acreditación como un compromiso compartido, se le presentó a los 

estudiantes, profesores(as) y egresados(as) la intención de iniciar el proceso de autoevaluación y se 

socializó la propuesta para la renovación. Igualmente se realizaron diferentes encuentros con cada 

uno de los estamentos en los que se presentaron los resultados de la autoevaluación realizada en año 

2002 y el informe de los pares académicos al momento de la acreditación.2 

                                                 
2 Esta fase tuvo una duración aproximada de cinco meses.   
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1.3 Ejercicio de ponderación 

 

Asumiendo la recomendación dada por el CNA, se realizó “primero una ponderación de cada 

característica, refiriéndola a la calidad del Programa”, para ello se definió como pregunta orientadora: 

“¿Cómo incide en la calidad del Programa: la característica X”. Cada característica fue leída, discutida 

y analizada por el grupo, quienes tenían además de la guía del CNA, un instructivo donde podían ir 

consignando su puntuación de 1 a 10. Los resultados de la ponderación fueron: 

 

   Tabla 1. Ponderación del factor 1 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PonderaciónPonderaciónPonderaciónPonderación    

Característica  1 4.7 
Característica  2 6.2 

Característica  3 8.0 

Característica  4 8.4 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    27.3 

 

       Tabla 2. Ponderación del factor 2 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PonderaciónPonderaciónPonderaciónPonderación    

Característica  5 9.0 

Característica  6 9.1 

Característica  7 7.8 
Característica  8 9.3 
Característica  9 6.2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    41.4 
 

           Tabla 3. Ponderación del factor 3 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PondePondePondePonderaciónraciónraciónración    

Característica 10 9.4 

Característica  11 6.8 

Característica  12 9.8 

Característica  13 9.1 
Característica  14 8.7 
Característica  15 8.6 
Característica  16 9.2 
Característica  17 9.2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 70.8 
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         Tabla 4. Ponderación del factor 4 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PonderaciónPonderaciónPonderaciónPonderación    
Característica  18 8.8 
Característica  19 9.1 
Característica  20 8.8 
Característica  21 8.9 
Característica  22 9.4 
Característica  23 8.9 
Característica  24 8.2 
Característica  25 9.9 
Característica  26 9.8 
Característica  27 9.9 
Característica  28 9.2 
Característica  29 9.4 
Característica  30 9.2 
Característica  31 9.0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 128.5 
 

       Tabla 5. Ponderación del factor 5 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PonderaciónPonderaciónPonderaciónPonderación    

Característica  32 5.6 
 

       Tabla 6. Ponderación del factor 6 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PoPoPoPonderaciónnderaciónnderaciónnderación    

Característica  33 9.3 

Característica  34 7.1 

Característica  35 8.7 

Característica  36 7.4 

TOTAL 32.5 
 

         Tabla 7. Ponderación del factor 7 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PonderaciónPonderaciónPonderaciónPonderación    
Característica  37 10 
Característica  38 8.0 
Característica  39 8.7 

TOTAL 26.7 
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Tabla 8. Ponderación del factor 8 

Factor 1Factor 1Factor 1Factor 1    PonderaciónPonderaciónPonderaciónPonderación    
Característica  40 5.9 
Característica  41 6.7 
Característica  42 6.0 

TOTAL 18.6 
 

La ponderación de las características permitió establecer los valores de cada uno de los factores; 

teniendo como resultado: 

 

Tabla 9. Ponderación general de los factores 

Factores de autoevaluaciónFactores de autoevaluaciónFactores de autoevaluaciónFactores de autoevaluación    

FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    FFFF    PndPndPndPnd    

1 8% 2 12 % 3 20 % 4 37% 5 2 % 6 9 % 7 8 % 8 5 % 

F: número que identifica el factor. 

Pnd: valor porcentual de la ponderación 

 

Se identifican los más altos resultados en los factores de procesos académicos, profesores(as) y 

estudiantes; los cuales, de acuerdo con la discusión del comité, definen la esencia, el modo de 

operar y la actuación de un programa de formación académica. 

 

Se considera al factor de Procesos Académicos de mayor ponderación en tanto incluye las tres 

funciones sustantivas del quehacer formativo del Programa y de la universidad: docencia, 

investigación y extensión; las cuales dan soporte al currículo y contienen a los dos actores 

principales, los docentes y los estudiantes. 

 

Se piensa el factor de Bienestar Institucional con la ponderación más baja en tanto responde a 

políticas de carácter nacional que propician servicios a estudiantes, profesores(as) y administrativos 

pero más desde el punto de vista de agregar elementos que facilitan su desempeño; no se considera 

un factor decisivo para determinar la calidad del Programa.. 
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1.4 Definición de técnicas e instrumentos y recolección de información 

 

La información requerida para evidenciar los indicadores de evaluación propuestos por el CNA, se 

encuentran en fuentes documentales escritas, por ello, la “revisión documental” constituyó la 

primera técnica que soportó la búsqueda de los datos, labor que fue realizada, fundamentalmente, 

por los coordinadores de factor con apoyo de estudiantes monitores.  

 

Adicionalmente, la Universidad a través del SIAC, tiene registrada una “encuesta institucional” que 

responde, de manera general, a los requerimientos del CNA (anexo) y que se constituye en el 

principal instrumento de evaluación de los programas académicos que deciden realizar los procesos 

de autoevaluación con fines de acreditación. La encuesta aparece en el sistema de información de la 

página de la Universidad, en la dirección “http://ingenieria.ucaldas.edu.co/acredita/index.php”. A 

través de este medio, 118 estudiantes, 18 profesores(as) y 45 egresados(as) diligenciaron la encuesta 

con fines de acreditación del Programa.3 

 

La información de los empleadores se obtuvo mediante una entrevista estructurada (anexo) que 

respondieron cinco (5) de 15 representantes institucionales. La información de los administrativos 

se obtuvo mediante un cuestionario que respondió la directora del programa de ese momento y las 

dos directoras anteriores (anexo). 

 

Con el fin de tener información actualizada sobre la trayectoria académica y laboral de los docentes 

se diseñó un “formato de hoja de vida” (anexo), el cual fue diligenciado por 20 profesores(as).  

 

Para profundizar y cualificar la información, el comité de autoevaluación consideró importante 

realizar una “entrevista” (anexo) que permitiera descubrir las percepciones de los actores frente a 

diversos aspectos de la propuesta y el proceso curricular del programa. Para tal fin y a partir de los 

requerimientos de la propuesta del CNA y de una primera lectura de los resultados de las encuestas, 

se diseñó una guía de entrevista y se consideraron los siguientes criterios para seleccionar a las 

personas: 

 

                                                 
3 Se considera importante precisar que durante la recolección de la información, la Universidad vivía momentos de 
tensión, que llevaron incluso a un cierre temporal de ésta; situación que incidió para que muchas personas no pudieran 
atender los llamados para responder las encuestas y las entrevistas en el caso particular de los empleadores. 
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A. Estudiantes. Permanencia académica durante los últimos cinco años. Del listado de estudiantes 

matriculados, se definió una muestra aleatoria, un estudiante por periodo académico desde el 2002 

hasta el 2006, para un total de 10 estudiantes seleccionados (7 participaron de la entrevista). Los 

estudiantes que ingresaron al programa en el año 2007 no se tuvieron en cuenta porque apenas 

iniciaban su formación académica.   

 

B. Egresados. Se delimitó un número de diez profesionales. Cinco egresados(as) del 2007 a 1997 y 

cinco de 1998 a 2007. Se vincularon 12 egresados-as. 

 

C. Docentes. Tipo y tiempo de vinculación. Se consideró importante involucrar dos docentes 

ocasionales y ocho de planta. Estos últimos distribuidos en cuatro grupos de a dos con intervalos de 

cinco años de antigüedad en la Universidad.   

 

1.5 Análisis de información y presentación de informes por factor 

 

Una vez procesada y analizada la información, el comité de autoevaluación discutió los resultados 

obtenidos, para cruzar información y comparar con los resultados obtenidos en el proceso de 

autoevaluación realizado en el año 2002.  

  

1.6 Evaluación de factores 

 

Paralelo al momento anterior, se calificaron las características, con base en los resultados del 

proceso evaluativo de cada una de ellas, mediante discusión amplia entre los integrantes del Comité 

de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad. Los conceptos evaluativos correspondientes a la 

calificación fueron: 

 

Calificación 1: no se cumple. 

Calificación 2: cumplimiento insatisfactorio. 

Calificación 3: cumplimiento aceptable. 

Calificación 4: cumplimiento en alto grado. 

Calificación 5: cumplimiento pleno. 
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Dada la necesidad de recoger una evaluación numérica lo más cercana posible a la percepción que 

sobre cada indicador y característica tenía cada uno de los integrantes del Comité, se optó por 

admitir calificaciones intermedias al rango correspondiente. Al momento de definir la calificación 

general de cada característica y de cada factor se mantuvieron los decimales resultantes de la 

aplicación del ponderado. 

 

Realizada la calificación final se identificaron las fortalezas y debilidades presentes en cada factor. 

Para lograr un plan de mejoramiento relacional se priorizaron los principales problemas que afectan 

el desarrollo de esta unidad académica, el cual se relaciona en la parte final de este informe.  

 

1.7 Socialización de la información 

 

Los resultados de la autoevaluación fueron socializados durante el primer y segundo periodo 

académico del año 2008, con profesores(as), estudiantes y egresados (as). La información se 

difundió a través de talleres, reuniones, medios escritos y visuales (periódico mural). 

 

1.8 Consolidación del informe final de renovación 

 

Los contenidos del informe de renovación de la acreditación se ciñen a las recomendaciones del 

CNA en su “Guía para la renovación de la acreditación de programas académicos de pregrado” de 

2001. El informe presenta los factores de acreditación con la siguiente estructura: Un análisis 

comparativo de los resultados de las autoevaluaciones 2002 y 2008; en cada aparte se presentan por 

separado las fortalezas consolidadas, las estrategias de mejoramiento ejecutadas para superar las 

debilidades identificadas en la evaluación realizada en el año 2000, otras estrategias de 

mejoramiento no contempladas en el plan de acción 2002 y las nuevas fortalezas y debilidades, 

presentadas como aspectos emergentes. Los documentos que respaldan el análisis se encuentran 

listados al final de cada factor. 

 

La información detallada de los resultados de la autoevaluación se presenta en el documento: 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN. PROGRAMA DE DESARROLLO FAMILIAR 2003- 

2007; en él también se presenta el plan de mejoramiento y cualificación del Programa, en el que se 

incluyen los proyectos que el Comité considera necesarios para buscar el mejoramiento a corto y 

mediano plazo y las actividades específicas para desarrollar hasta diciembre de 2010. 
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2. INFORMACION ACTUALIZADA DEL PROGRAMA 

 

2.1 Plan de Estudios Vigente 

 

Datos Básicos del Programa 

 

Adscripción: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

 Universidad de Caldas. 

Nombre del Programa: DESARROLLO FAMILIAR 

Número de Registro ICFES: 45120 

Código  11243060851700111100. Decreto 837 de 1994, 

 Dirección General del ICFES 

Título que Expide: Profesional en Desarrollo Familiar 

Nivel de Formación: Profesional 

Marco Legal 

 

La Universidad fue creada, mediante Ordenanza de la Asamblea del Departamento de Caldas, en 

1943, bajo la denominación de Universidad Popular, aprobada por el Ministerio de Educación 

Nacional mediante Resolución No.1885, del 31 de mayo de 1957. 

 

Desarrollo Familiar surge como Facultad, en 1983, mediante Acuerdo No.016, de marzo 15 de 

1983, emanado del Consejo Superior. Su aprobación, como Programa Académico, por parte del 

ICFES, se hizo mediante Acuerdo No.295 de diciembre 14 del mismo año.  

 

En 1996, con la reforma orgánica de la Universidad, se reorganizan los programas académicos en 

seis Facultades, quedando inscrito, Desarrollo Familiar, como Programa Académico de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Ley 429 de 1998 (enero 16): Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de 

Desarrollo Familiar. 
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Acreditación: Acreditado por cinco (5) años, según Resolución No. 2112 de septiembre 9 de 2002 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Ubicación: Calle 65 No. 26-10, Sede Central. Edificio El Parque. Piso 1. Apartado Aéreo 275. 

Indicativo 968. Teléfono 8781500. Manizales-Caldas-Colombia.  

Email: prodefamiliar@ucaldas.edu.co 

 

Año de Iniciación de Labores: 1983 

Unidad académico-administrativa que administra el programa:  

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dirección de Programa 

Modalidad: Presencial 

Jornada: Diurna  

 

Definición 

Desarrollo Familiar es un programa académico en el nivel de pregrado que, desde la perspectiva de 

género, asume a la familia como sujeto principal de sus procesos de teorización, investigación y 

acción transformativa. Para el efecto, forma agentes de cambio, es decir, profesionales habilitados 

teórica y metodológicamente para empoderar a este grupo social en aspectos que le permitan 

examinar y modificar sus estructuras y relaciones de manera que éstas sean favorables al desarrollo 

humano de sus integrantes de acuerdo con requerimientos de género y generación, y por esta vía 

promover cambio social. 

 

Justificación 

La filosofía de una profesión expresa la razón de ser de la misma dentro del ámbito de la Educación 

Superior del país, explicando su particularidad a partir de los marcos teóricos que le sirven de 

referente conceptual para abordar el estudio y el trabajo con su objeto específico de conocimiento. 

 

Para el caso de Desarrollo Familiar se ha definido la FAMILIA como unidad básica de estudio y de 

trabajo, en consecuencia, su filosofía expresa las concepciones teóricas y metodológicas desde las 

cuales se plantean la comprensión de su realidad histórica y presente y la posibilidad de construir 

alternativas de acción con, por y para la familia. 

 

Esta filosofía contiene algunos planteamientos sobre la necesidad de elaborar una nueva mirada a la 

familia, para comprender su especificidad y heterogeneidad en los espacios locales, regionales y 
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nacionales, se incluyen planteamientos en la relación con el rescate del papel dinámico en los 

procesos de cambio, insuficientemente estudiado y reconocido en las acciones de desarrollo. 

Lo anterior implica una revisión de los enfoques para atender y plantear el desarrollo, a fin de 

rescatar alternativas más humanizantes y participativas, en las que tengan cabida propuestas 

académicas, investigativas y de trabajo para lograr mejor calidad de vida individual y familiar. 

 

Finalmente, se plantea la relación entre familia y desarrollo como categorías interactuantes y como 

espacios en los cuales se da la potencialidad de cambio, mediante la praxis transformadora de las 

condiciones de vida y de interacción de los grupos humanos. 

 

Tradicionalmente, la familia ha sido vista como una unidad pasiva que reproduce el orden social en 

la vida cotidiana; esta mirada revela una posición acrílica, que permite la construcción de nuevas 

alternativas y el de redescubrir espacios diferentes que faciliten su autorealización y 

autodeterminación. 

 

En la actualidad, surgen enfoques teóricos que dejan al descubierto la posibilidad de recuperar el 

papel dinámico de la familia en los procesos de cambio social, a partir de la valoración de los 

aportes del espacio interno doméstico al desarrollo de las sociedades, en términos de la producción 

y reproducción de la fuerza de trabajo y en los que van implícitos los procesos de construcción 

integral de los sujetos en la perspectiva del desarrollo humano. Además, el grupo familiar produce 

bienes y servicios no sólo para sus integrantes, sino para la sociedad en general, procesos que 

sumados a los anteriores constituyen el soporte de las estructuras económicas de la sociedad. 

 

En el análisis de la relación familia-desarrollo es necesario igualmente estudiar el impacto de las 

diferentes estrategias de desarrollo en las formas de organización familiar, como también su 

participación en éste, teniendo presente que se trata de un proceso relativo por cuanto no todos los 

grupos involucrados participan en él de la misma manera. Los grupos familiares por ejemplo, no 

son consultados para que sus intereses sean tenidos en cuenta como criterios de planificación del 

desarrollo. El conocimiento de la naturaleza y diversidad de las necesidades y aspiraciones 

familiares ha sido parte de la problemática, al tratar de solucionar los desfases de la sociedad 

Colombiana. Esta alternativa de Desarrollo Familiar plantea el reto de construir un campo de 

conocimiento, que parte de la concepción de familia como unidad social heterogénea, en la cual se 
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funden procesos biológicos, ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales, ideológicos y 

creativos. 

 

Además del reconocimiento de que la familia responde a condicionamientos de orden externo, 

propios de tipo relaciones sociales que se dan en el espacio en que se inserta, posee una 

microcultura diversa y particular, que responde a la dinámica de sus interacciones y a los contextos 

socioculturales y temporo-espaciales propios del momento histórico que le corresponde vivir. 

 

En su forma “ideal” tradicional, la familia es considerada como la unidad básica de la sociedad, sin 

embargo, en la realidad se encuentran múltiples y variadas formas de organización familiar con 

normas y valores culturales, étnicos y de clase social. 

Por lo tanto, es erróneo pretender su universalidad, se hace necesario descubrir su especialidad 

regional, local y aún analizar, al interior de cada familia, las diferentes vivencias de sus miembros 

de acuerdo con el ciclo vital individual y a la etapa del ciclo familiar en que se encuentre. 

 

Otro concepto que debe ser tenido en cuenta al estudiar familia es su historicidad como condición 

para entender su realidad. La revisión retrospectiva de los procesos regionales, generales y 

universales dará significado al porqué de las formas que actualmente se presentan en la sociedad 

Colombiana y explicará su papel en la conformación de los diferentes asentamientos humanos, 

urbanos y rurales, como también su participación en el cambio social, aspectos que no están aún 

suficientemente estudiados en las ciencias sociales y demás que los aborden, están en mora de 

comprometerse al menos en el nivel nacional. 

 

Concepción de desarrollo: Dado que esta nueva concepción más integral de familia, apenas surge en 

nuestro medio, se explica el porqué los procesos de planificación del desarrollo seguidos hasta el 

momento no se han traducido en un incremento real de la calidad de vida de la familia y de sus 

miembros, pues se ha ignorado esta unidad social como meta primordial desconociendo su 

heterogeneidad, su dinámica interna y su interacción dentro de las relaciones sociales globales. 

 

En las diferentes aproximaciones teóricas acerca del desarrollo, el papel de la familia se ignora y si 

es considerada, sólo se tiene en cuenta como unidad pasiva desconociendo su potencialidad de 

cambio y el papel activo que puede jugar, y de hecho ha jugado, en los procesos de desarrollo. De 
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otra parte, no se ha investigado sobre el impacto de las políticas formuladas con respecto a la 

población objetivo. 

 

Esta situación se explica por el hecho de que las políticas de desarrollo se ha sustentado, 

fundamentalmente, desde criterios económicos, cuando se hace referencia  a lo social se sigue 

considerando a la familia como receptora de los efectos del desarrollo y fundamentalmente como 

consumidora de bienes y servicios. De ahí, la evidencia del vacío teórico en torno a la 

conceptualización sobre el papel de la familia en los enfoques relativos al desarrollo. 

 

Es necesario entonces, retomar enfoques que planteen el desarrollo como proceso de transformación 

socioeconómica, que se realiza con la participación de la población afectada, tendiente a un 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Los fines de ese desarrollo deben dirigirse a lograr un 

fortalecimiento de la calidad de vida y de la dignidad humana en una sociedad. 

 

Dentro de estas concepciones, calidad de vida se entiende como las condiciones necesarias para 

satisfacer adecuadamente las necesidades básicas culturalmente definidas, indispensables para el 

desarrollo del potencial humano y el ejercicio consciente de su capacidad y concordancia con su 

entorno físico cultural. 

 

Se plantea, por consiguiente, la necesidad de construir un enfoque alternativo para concebir el 

desarrollo de una perspectiva social humanística que comience por identificar las necesidades 

básicas no sólo como aquellas de subsistencia, sino las relativas a las necesidades de expresión, 

creatividad e igualdad de condiciones de convivencia, permitiendo la posibilidad de sus propios 

destinos. 

 

Este conjunto de necesidades se dirigen a la construcción de alternativas de vida más participativas 

y más enfocadas al SER que al TENER, debe contemplar además respuestas a necesidades como la 

de amor, referida a las relaciones entre individuos, mediada por componentes como solidaridad, la 

cooperación y la convivencia local, familiar y vecinal, permitiendo así mismo la autorrealización de 

los individuos y los grupos, expresada en componentes como la autonomía y la capacidad de 

reflexión. 
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Retomando los lineamientos anteriormente expuestos, se propone un concepto de desarrollo como 

proceso liberado de cambio estructural global que incorpore diversidad de intereses sociales, 

propios de los diferentes grupos, comunidades y familias, en consonancia con sus intereses y 

valores. Entendido así el desarrollo, en un sentido humanístico, permite el cambio social como 

proceso de cualificación de las condiciones de vida materiales de la población. 

 

Familia y Desarrollo: La idea de estructurar una profesión que estudie la familia en la perspectiva 

del desarrollo es una propuesta a la necesidad de construir una visión del desarrollo a partir del 

estudio y el trabajo con un grupo social concreto: LA FAMILIA, como unidad social económica y 

afectiva en la que es posible crear estrategias de desarrollo tanto a nivel micro-su dinámica interna- 

como a nivel macro, esto es, la inserción de la familia en procesos de desarrollo. 

 

Se plantea por tanto, la necesidad de construir una disciplina que permita abordar la familia y el 

desarrollo en una doble vía: de un lado, la reflexión teórico-conceptual en torno al desarrollo y la 

familia y del otro, la construcción de una práctica con, por y para la familia. 

 

La reflexión teórica proporciona explicaciones y marcos de referencia, retomando diferentes 

perspectivas, desde donde es posible plantear una praxis como actividad total de las ciencias 

sociales que busca trascender lo dado en una acción transformadora de la realidad familiar y 

comunitaria. 

 

Objetivos 

- Formar profesionales comprometidos social y políticamente con las familias y capacitados/as 

para realizar su hacer profesional desde una posición de agentes sociales promotores de 

cambio familiar. 

 

- Compartir con los/as estudiantes, desde una perspectiva de género, crítica y creativa, los 

desarrollos epistemológicos, teóricos y prácticos logrados en el campo de familia, de manera 

que lo oriente en: a) sus investigaciones sobre las condiciones de vida de las familias referidas 

al desarrollo humano, la socialización, las relaciones y la economía familiar; sobre el impacto 

las implicaciones de las políticas en la vida de las familias; b) la creación y validación de 

metodologías para el trabajo con familia. 
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- Proporcionar bases teóricas, técnicas y prácticas para el diseño, aplicación y evaluación de 

estrategias metodológicas y educativas conducentes al desarrollo de procesos de intervención 

que promuevan la participación y organización de las familias en torno a los procesos de 

cambio familiar y social. 

 

- Proponer estrategias de intervención orientadas a empoderar a las familias, es decir, a 

habilitarlas para que: reconozcan -se concienticen- las posibilidades de cambio que les abre su 

parcial determinación de fuerzas externas; identifiquen las estructuras, relaciones y 

comportamientos que están obstaculizando el desarrollo humano de sus integrantes y; a partir 

de un proyecto de vida familiar, planeen y realicen acciones conducentes a superar los 

obstáculos a su desarrollo (modificación consciente de sus estructuras, comportamientos y 

relaciones) y a promover el cambio social a través de la socialización de las nuevas 

generaciones en valores y comportamientos basados en el respeto a las diferencias (género, 

generación, etnia, clase y raza) y en la equidad de género. 

 

- Desarrollar, desde una perspectiva ideológica y política, fundamentos teóricos y conceptuales 

que permitan el análisis e interpretación de los diversos factores, internos y externos, que 

inciden en la calidad de vida de las familias. 

 

- Promover en las instituciones públicas y privadas el reconocimiento de las familias como 

sujeto de desarrollo y posibilitadoras de cambio, de manera que las políticas y las acciones 

que realizan tengan en cuenta su capacidad proactiva y se constituyan en una respuesta a las 

demandas reales de cada uno/a de sus miembros (según género, generación) y de ella como 

grupo (según composición familiar, contexto geográfico, raza, etnia y clase social). 

 

Supuestos Teóricos 

El programa de Desarrollo Familiar se sustenta en una concepción de familia activa, de agencia 

humana y de integración dialéctica entre relaciones y procesos estructurales, institucionales e 

interpersonales. 

 

La familia es una entidad socialmente construida, por tanto dinámica e histórica. En este sentido, 

participa de la dualidad que caracteriza toda realidad social. Por una parte, es facticidad social, 

realidad construida intersubjetivamente pero objetivizada a través de leyes y normas que regulan su 
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funcionamiento en el contexto de una sociedad determinada históricamente, y de comportamientos 

tipificados que se consideran deseables según la edad, el género y la posición que ocupa cada 

miembro en la estructura familiar. Por otra parte, esa realidad fáctica es significada subjetivamente 

por quienes la integran, a partir de la influencia que ejercen sobre ellos los cambios económicos, 

políticos, culturales y tecnológicos propios del devenir de las sociedades humanas. 

 

Es un ámbito social primario en el que se desarrollan procesos cognitivos y afectivos desde los 

cuales sus diversos miembros construyen la identidad personal-cultural que les orienta su ubicación 

en la sociedad y sus maneras particulares de interactuar en espacios intra y extra familiares. En este 

sentido, tiene una gran incidencia en la constitución de los sujetos, desde el ser hombre o mujer 

hasta el ser ético/a y político/a. 

 

En su orden privado, la familia contiene un espacio indeterminado que le permite modificar y trascender 

patrones tradicionales (estructuras, procesos, relaciones) hacia otros enfocados en las necesidades 

particulares de desarrollo humano de cada uno y una de sus miembros. (Cebotarev; 1986). 

 

Las familias pueden hacerse conscientes de esta determinación y promover reformas a sus 

estructuras y relaciones por medio de la explicitación de un proyecto de vida familiar. 

 

Cuando las familias aprenden acerca de sus posibilidades, ellas pueden afectar el cambio social; por 

ejemplo, a través de la socialización y resocialización de las generaciones (nuevas y adultas) en 

valores y comportamientos diferentes; y de la conformación de organizaciones y redes familiares 

para comunicarse con diseñadores/as de políticas y expresar sus preocupaciones, necesidades e 

intereses. (Cobotarev; 1985, 1986) 

 

La autonomía relativa con las familias construyen (generalmente de manera inconsciente) sus 

propios ambientes microculturales y sociales, se constituye en puerta de entrada a una acción 

profesional enfocada en empoderar a sus miembros para que asuman el control de sus vidas en y 

desde al ámbito familiar. 

 

Visión 

El interés académico por los asuntos de familia se sustenta en el reconocimiento de: 
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La incidencia que tiene este grupo social primario en la constitución humana de los/as individuos y 

ciudadanos/as que conforman la sociedad Colombiana, y de la importancia de los procesos 

productivos que se dan a su interior, para el desarrollo y la economía del país. 

 

El potencial de las familias para promover, hacia adentro, cambios en sus estructuras, relaciones y 

comportamientos de manera que propicien desarrollo humano de sus integrantes de acuerdo con 

requerimientos de género y generación; y hacia afuera transformaciones sociales. 

 

La ausencia de políticas y de programas que coadyuven a las familias en este proceso de 

transformación y cambio. 

 

Los compromisos que adquirimos en esta perspectiva son: 

 

Aportar desde la perspectiva de género, conocimientos sobre las realidades familiares Colombianas 

que promuevan la construcción de alternativas políticas, económicas, sociales, culturales y 

ambientales acordes con las necesidades particulares de las familias; a fin de garantizar condiciones 

y calidad de vida dignas para este grupo social y para cada uno/a de sus miembros. 

 

Fortalecer en las familias su condición de sujeto de desarrollo e integrantes activos de la sociedad 

civil. 

 

Empoderar a las familias en sus asuntos relacionados con los procesos que desarrolla (socializantes, 

productivos y reproductivos) por medio de prácticas participativas de investigación, educación y 

acción realizadas conjuntamente con los/as integrantes de los grupos familiares. 

 

Desarrollar conciencia de géneros y promover el diálogo entre hombres y mujeres para que asuman, 

de manera colectiva, la responsabilidad familiar solidaria y equitativamente, el trabajo doméstico y 

la crianza de hijos e hijas. 

 

Misión 

Forma integralmente profesionales en el campo de la familia, es decir, coadyuva a su constitución 

como personas individuales, familiares, éticas y ciudadanas. Forma profesionales en Desarrollo 

Familiar con capacidades cognitivas y procesuales sobre su objeto de estudio, necesarias para 
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participar en comunidades profesionales y/o disciplinares propias y afines; y para abogar en el 

escenario político por un tratamiento (de pensamiento y acción) preferencial a la familia. 

 

Realiza su proceso formativo por medio de una estructura curricular que permite a los/as futuros/as 

profesionales: acceder al conocimiento de las familias de una manera integral e interdisciplinaria y a 

prácticas y procesos (investigativas, educativas y de acción) que hacen posible que las familias se 

asuman como facilitadoras de condiciones de vida favorables para el desarrollo humano de los 

hombres y de las mujeres que las conforman y para la configuración de su actuación tanto dentro 

como de fuera del grupo familiar. 

 

Realiza una acción directa con familias que trasciende la meramente asistencial hacia otra práctica 

que se fundamenta en el reconocimiento de la familia, como grupo, y de cada uno/a de sus 

integrantes, hombres y mujeres, como agentes potenciales de cambio que pueden reconstruir su 

realidad cotidiana y participar más conscientemente en el desarrollo. 

 

Reconoce y fortalece las familias como interlocutoras válidas frente a otras esferas de la sociedad, 

para discutir y realizar conjuntamente acciones de beneficio social y familiar teniendo en cuenta 

particularidades de contexto geográfico y cultural y requerimientos de género y generación. 

 

Implicaciones Pedagógicas 

La postura teórica enunciada indica un proceso formativo teórico-práctico tendiente a incidir tanto 

en las estructuras cognitivas de los/as estudiantes frente al objeto de estudio como a promover el 

desarrollo de competencias y habilidades propias de la investigación cualitativa, la planeación 

participativa y la educación democratizadora; de manera que su postura e intervención profesional 

se consoliden alrededor de una praxis con y para las familias. 

 

En términos espaciales el proceso enseñanza-aprendizaje se realiza en dos contextos separados 

geográficamente pero inter-relacionados en su aprehensión: el contexto institucional del aula y el 

contexto cotidiano de vida de las familias con las cuales docentes y estudiantes empiezan a inter-

actuar. Esta inter-acción de saberes y contextos configura lo que hemos denominado trabajo con 

familia, diálogo intencionado entre teoría y realidad que mueve a los sujetos involucrados 

(docentes, estudiantes y familias) hacia un cambio hacia el pensar la familia (dimensión cognitiva), 

hacer vida familiar (dimensión práctica) y ser miembro de la familia (dimensión personal). 
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Otro escenario de la formación es la vinculación de los/as estudiantes a instituciones 

gubernamentales y no-gubernamentales comprometidas con la calidad de vida de las familias 

colombianas, con el fin de incidir en la concepción sobre familia presente en  sus políticas, 

programas y proyectos; y en las prácticas que de ello se derivan. 

 

Las relaciones pedagógicas (entre equipos de docentes y estudiantes) se establecen alrededor de 

problemas sobre familia (área del saber) considerados de relevancia histórica, significatividad social 

y trascendencia académica, por eso, los encuentros de confrontación, los talleres, los seminarios y 

los procesos de intervención familiar, actúan como medidores pedagógicos por excelencia en esta 

relación. 

 

La curricularización de las teorías y procedimientos que dan cuenta de los desarrollos logrados en el 

campo de familia, son sistematizados en núcleos de saber; entendidos, no como una sucesión 

mecánica de contenidos basada en una mera descripción y comentarios de textos, sino como una 

dinámica constructiva del objeto de conocimiento apoyada en procesos formativos (teórico-

prácticos) orientados a elaborar respuestas aproximadas a los problemas  propuestos.  

 

La Proyección en Desarrollo Familiar 

La proyección en el Programa, se visibiliza a través de las prácticas académicas, las cuales se 

conciben como el espacio donde estudiantes y docentes articulan las labores de docencia, 

proyección e investigación, alrededor del trabajo con familias y comunidad, para: a) Generar 

conocimiento de las realidades que viven los grupos familiares y comunitarios según 

particularidades del contexto; b) Contribuir al desarrollo de propuestas de intervención acorde con 

los requerimientos de éstos grupos sociales y c) Construir referentes teóricos, conceptuales y 

metodológicos pertinentes a las demandas del medio. (Anexo, propuesta de práctica del Programa) 

 

El enfoque práctico se basa en los postulados de la investigación participativa, la educación popular 

y la acción transformativa, que favorezcan prácticas intencionadas de cambio y transformación 

familiar y social. Es decir, la práctica profesional se orienta hacia la promoción de toma de 

conciencia de los sujetos para generar procesos de empoderamiento que contribuyan al desarrollo 

individual y familiar. 
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Estos procesos de investigación se orientan, no sólo a la producción de conocimiento sobre una 

realidad específica, sino que a su vez se espera contribuyan a desentrañar y re-significar las 

prácticas, las formas de actuación y los comportamientos de vida de los sujetos -dentro y fuera de la 

familia-, que en razón de los aprendizajes sociales y culturales se han naturalizado ocasionando 

diferencias en los derechos y oportunidades de desarrollo humano, familiar y social. 

 

El conocimiento construido es insumo fundamental para generar espacios de reflexión con los 

miembros de las familias sobre su realidad particular. En este sentido, la educación es el proceso 

por el cual los grupos familiares y los estudiantes re-significan sus prácticas de vida para “tomar 

conciencia” sobre lo que acontece, mediante el intercambio de saberes construidos por los sujetos 

en la cotidianidad y las comprensiones teóricas alcanzadas por los estudiantes en la formación. 

 

La acción corresponde a la toma de decisiones para el cambio y la transformación de aquellas 

situaciones y condiciones que obstaculizan y/o inhiben el desarrollo de los individuos y las familias. 

Se denomina acción para el cambio, en tanto obedece a una intención planeada para que ocurran 

modificaciones en los grupos familiares en términos de sus relaciones, su dinámica interna, sus 

prácticas de socialización y su organización económica, en procura de alcanzar mayor equidad, 

igualdad y justicia.  

 

La Investigación en Desarrollo Familiar 

Por el carácter de la disciplina en construcción y los retos que demanda el quehacer en este campo 

del conocimiento, la investigación hace parte del perfil profesional y constituye uno de los aspectos 

fundamentales en los que se sustenta el estudio y comprensión de los asuntos de familia y 

desarrollo. Acorde con ello, el currículo del programa considera la investigación como uno de los 

componentes constitutivos del núcleo problémico de Trabajo con Familia, que posibilita la 

construcción de conocimiento sobre familia en distintos contextos, a partir de diferentes opciones 

teóricas y metodológicas y se convierte en el eje articulador de los avances de los núcleos 

temáticos. 

 

La investigación en el programa de Desarrollo Familiar sirve a un doble propósito: El primero, de 

carácter formativo – académico, está orientado al fortalecimiento en los estudiantes de actitudes y 

capacidades para problematizar la vida en familia; el segundo, de carácter educativo – constructivo, 

pone al servicio del trabajo con las familias, metodologías investigativas – participativas que 
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además de servir al conocimiento de los procesos y aspectos que configuran la realidad de los 

grupos familiares, aporten a la construcción de formas de vida familiar favorables al desarrollo 

humano. En tal sentido, la investigación como estrategia para estudiar familia y para intervenirla 

desde la promoción del desarrollo, requiere de la participación activa de estudiantes y docentes en la 

construcción conjunta de conocimiento sobre esta área del saber. 

 

La propuesta de investigación formativa se constituye en una estrategia pedagógica que posibilita el 

aprendizaje por descubrimiento y la construcción de conocimiento, en el cual el estudiante es el 

protagonista y docente, es el acompañante y el provocador de la reflexión, la búsqueda y la 

construcción. Inserta en el proceso académico y formativo, le posibilita al docente la actualización y 

renovación de su quehacer pedagógico. 

 

PERFILES 

 

De Aspirante: 

Debe ser bachiller o normalista superior, presentar pruebas de Estado. Una persona con actitudes 

positivas hacia lo social, con calidad humana, capacidad de análisis y reflexión crítica. 

 

Formación profesional: 

La orientación general que sustenta al profesional está dada por los procesos de conocimiento e 

investigación sobre familia, encaminados a generar una reflexión crítica y valorativa sobre dicha 

realidad, a fin de propiciar espacios de autoidentificación para la participación activa y eficaz en su 

propio desarrollo y el de la sociedad, en contextos locales y regionales. 

 

Esto implica brindar una formación profesional dentro de un rigor epistemológico, conceptual, 

metodológico e instrumental, resultante de la articulación académica de las diferentes áreas que 

constituyen la estructura curricular de la carrera. 

 

El programa en su justificación y objetivos, acorde con el PEI, busca el desarrollo expreso de un 

perfil que identifique a Profesionales en el campo de las ciencias sociales, con conocimientos y 

capacidades en el ser, saber y hacer sobre su objeto de estudio, con sólida formación en áreas de 

familiología, relaciones familiares, socialización familiar, economía y desarrollo familiar, 

planeación, educación e investigación. Profesionales capaces de articular teoría-realidad familiar y 
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social, de actuar con parámetros de libertad y responsabilidad, de mantener una conciencia abierta 

al cambio, de ser creativas y hábiles en la generación de alternativas lúdicas, de realizar procesos 

investigativos, educativos y de acción con y por las familias, grupos y comunidades. 

 

Ocupacional 

Desarrollo familiar forma al profesional con capacidad de aportar epistemológica, teórica y 

metodológicamente al trabajo con familias desde una perspectiva participativa, integral, 

interdisciplinaria y de género. Capaces de ejercer en campos de acción organizaciones e 

instituciones públicas, privadas, mixtas, en áreas urbanas o rurales, cuyas políticas y proyectos de 

trabajo involucren a familias y a sus integrantes, sea en investigación, orientación, creación, 

adaptación o aplicación de metodologías de trabajo con familias, procesos de organización y 

participación, gestión local y de programas y proyectos. 

 

Arquitectura Curricular 

La malla curricular del Programa, acorde con los planteamientos de la Reforma Curricular de la 

Universidad, se constituye en: área de formación general, nivel de formación disciplinar, nivel de 

formación profesional y nivel de profundización. El nivel de formación profesional se entreteje con 

cinco núcleos de saber cuatro de ellos, temáticos y uno problemático.  

 

Área de Formación General. 18 créditos 

Comprende un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas básicas que deben acreditar los 

egresados(as) de la Universidad de Caldas. Su carácter es obligatorio. 

 

Las asignaturas propias de esta área son: Lecto-escritura nativa, inglés, informática, formación 

humana (deporte formativo, arte, teatro, danza, literatura, modelado, pintura, escultura, o cualquier 

otra manifestación artística o cultural), formación política y lógica. 

 

Niveles de Formación Profesional. 128 créditos 

Nivel de Formación Disciplinar: 11 créditos 

 

Propicia un nivel de acercamiento comprehensivo a disciplinas que han contribuido en la 

constitución de la familia como objeto de estudio y sujeto de trabajo.  
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De las siguientes disciplinas, el o la estudiante optará por alguna (s) de ellas:  

Sociología (general, de la familia), Antropología (general, familia y parentesco); Psicología y 

Epistemología; Estadísticas y Economía General son de carácter obligatorio.  

 

Nivel de Formación Profesional: 117 créditos 

Constituido por un conjunto de teorías y procedimientos sobre familia, reconocidas por 

comunidades científicas del campo social; y por orientaciones metodológicas que guían la 

elaboración y validación de propuestas de intervención familiar. 

 

Núcleos Temáticos 

 

Familiología: 9 créditos  

Este núcleo fundamenta la ciencia de familia, profundiza en las teorías de familia (2 ó 3) más 

pertinentes a la filosofía y a los propósitos del programa Desarrollo Familiar, establece la relación 

familia-desarrollo y hace un análisis del estado del arte de las investigaciones en familia que se han 

realizado en Colombia. Permite entender los asuntos de familia desde avances teóricos y 

conceptuales. 

Las asignaturas de este núcleo son: Desarrollo Familiar, Ciencia de Familia, Historia de la 

Familia en Colombia y Teorías de Familia. 

 

Economía y Desarrollo Familiar: 9 créditos  

Aborda a la familia desde los aspectos relacionados con la microeconomía y su inter-relación con 

los procesos macroeconómicos y de desarrollo de la sociedad. Provee conocimientos y herramientas 

para hacer un análisis de género de políticas orientadas hacia la familia en el marco de teorías de 

desarrollo y la planeación, para el manejo y utilización de los recursos por parte de las familias 

según requerimientos de género y generación de sus diversos miembros, y para la gestión 

empresarial familiar.  

Las asignaturas son: Economía de la familia y desarrollo familiar, Economía y desarrollo familiar 

y Familia y Desarrollo. 

 

Socialización Familiar: 9 créditos  

Aborda este proceso familiar desde la dimensión del desarrollo humano y perspectiva de género. Se 

apoya en teorías de socialización que, desde un enfoque psicosocial, aportan elementos para el 
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análisis y elaboración de propuestas de intervención orientadas a habilitar a las familias para que 

promuevan a su interior condiciones (biológicas, afectivas, cognitivas, axiológicas) favorables al 

desarrollo de las potencialidades humanas de cada uno y una de sus integrantes. 

 

Las asignaturas son: Desarrollo humano y socialización, familia y educación nutricional, 

socialización familiar y familia y valores. 

 

Relaciones Familiares: 9 créditos  

Contribuye a la comprensión de las relaciones familiares en tanto expresión de  relaciones sociales 

y de género más amplias y de procesos de organización e interacción que tienen lugar en espacios 

intra y extra familiares. Su análisis se centra en la convivencia familiar, la legislación familiar, los 

deberes y derechos de las y los integrantes de la familia según género, generación, posición (padre, 

madre, hijo, hija, niño/a, joven, adulto/a, etc); y en la crisis, el conflicto y la transformación de la 

vida familiar.  

 

Las asignaturas son: Relaciones sociales, familia y parentesco, organización familiar, vida familiar 

y vínculos socioafectivos y derecho de familia. 

 

Núcleo Problemático 

 

Trabajo con Familia: 71 créditos  

Es un espacio socio académico de producción de conocimientos sobre el objeto de estudio y de 

educación-acción en y con familias, cuyo campo de trabajo es la cotidianidad de grupos familiares 

singulares ubicados en contextos geográficos urbanos y rurales. Procesos de investigación, 

planeación y educación sirven de apoyo en el propósito de empoderar a las familias en sus procesos 

de desarrollo, y de promover cambios en políticas y estrategias institucionales orientadas hacia este 

grupo social. Teóricamente el núcleo se apoya desde los componentes de planeación, investigación 

y educación; y de manera transversal se realiza una práctica educativa con grupos familiares 

particulares. 

 

Asignaturas por componente 

-  Componente de Planeación: enfoques de planeación y desarrollo, familia, política y estructura 

institucional y gestión de proyectos de desarrollo social y familiar. 
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- Componente de Investigación: enfoques investigativos, investigación cualitativa en familia y 

sistematización de experiencias de trabajo con familia. 

-  Componente de Educación: educación y comunicación familiar, orientación familiar y estrategias 

de orientación familiar. 

 

En este núcleo se encuentran las prácticas de trabajo con familia, las cuales se realizan de manera 

transversal al proceso de formación académica. Los/as estudiantes se involucran con grupos 

familiares urbanos o rurales a partir del segundo año con el fin de acompañar procesos de desarrollo 

familiar. Los criterios de proyección buscan la formación de los estudiantes y la articulación e 

interacción con instituciones locales y regionales que posibiliten: a) acercarse al conocimiento y 

análisis de las realidades de las familias y las comunidades; b) promocionar a las familias como 

agentes de cambio, c) contribuir al desarrollo local, mediante la promoción de procesos de 

Desarrollo Familiar y Comunitario que den respuesta a las necesidades y requerimientos de la 

población en contextos específicos y c) Promocionar el programa formativo mediante estrategias de 

difusión e información sobre el quehacer profesional. 

 

Este escenario se visibiliza, fundamentalmente, a través de la propuesta de trabajo con familia que 

desarrollan los estudiantes durante su proceso de formación profesional, Los procesos que forman 

parte de este escenario son las prácticas académicas durante y al final de la formación: 

 

La práctica académica durante la formación,4 corresponde a la inserción de los estudiantes en una 

zona geográfica específica durante dos años consecutivos, para intervenir grupos familiares y 

comunitarios desde la investigación-educación-acción, en perspectiva de promover cambios 

tendientes a potenciar el desarrollo individual, familiar y social. Esta práctica contempla cuatro 

momentos correspondientes a las fases de un proyecto: Contextualización y Caracterización 

Familiar, Análisis de Vida Familiar; Formulación y Ejecución de Proyectos de Vida Familiar y 

Comunitaria y por último, Evaluación de Proyectos.  

 

La práctica académica al final de la formación, también denominada práctica institucional, 

busca que los estudiantes se vinculen a una institución de carácter público o privado, que considere 

como parte de su quehacer el trabajo con familia o grupos vulnerables. Allí los estudiantes deben 

                                                 
4 Documento de prácticas del Programa de Desarrollo Familiar. 
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poner en escena las competencias profesionales que han logrado durante la formación para 

reconocer su rol profesional. Esta práctica corresponde a un período académico, pero el convenio 

institucional tiene una duración mínima de dos años para dar continuidad a los procesos que se 

desarrollan desde las políticas institucionales. 

 

Trabajo de Grado: 10 créditos 

Se trabaja a partir de dos modalidades: Prácticas Investigativas o actividades de extensión. 

 

- Prácticas Investigativas (Trabajo de investigación o sistematización de experiencias de trabajo 

con familia). 

- Actividades extensión (Pasantía de trabajo con familia) 

 

Nivel de Profundización: 28 créditos  

Ofrece a los y las estudiantes la posibilidad de profundizar en un aspecto o problemática de su 

objeto de estudio.  

 

Entre los seminarios se encuentran: técnicas de educación y comunicación familiar y comunitaria, 

violencia familiar, análisis económico familiar, análisis de la realidad familiar, experiencias 

investigativas en familia, cátedra virtual de desplazamiento forzado, nuevos enfoques del desarrollo, 

atención para familias en crisis, seminario de desarrollo humano con énfasis en derechos socio-

culturales, seminario: salud en derechos sexuales y reproductivos, seminario de familia y desarrollo 

rural, seminario de economía y administración: Emprendimientos económicos. 

 

En este nivel se encuentra además la Práctica institucional en la cual los/las estudiantes se vinculan 

a una institución gubernamental o no gubernamental que desarrolle programas y proyectos 

orientados hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. El propósito de esta práctica 

es: por un lado, poner a disposición de los y las estudiantes un espacio institucional donde se 

concreten las políticas de desarrollo del Estado y, por el otro, compartir con las instituciones 

conocimientos y estrategias metodológicas que aclaren y dinamicen el papel activo que cumplen las 

familias en los procesos de desarrollo y sus posibilidades internas de cambio. 
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Modificaciones del Plan de Estudios a partir de la Acreditación de Alta Calidad del año 2002 

Al momento de la acreditación institucional el plan de estudios vigente era el 013  (Acuerdo 017 de 

1988). En el marco de los procesos de Reforma Curricular de la Universidad en el 2002, el 

programa instauró el nuevo plan de estudios No. 317. 

 

La actualización curricular del Programa de Desarrollo Familiar se orientó por los planteamientos 

normativos contemplados en el Plan de Desarrollo, en el Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad de Caldas y por los criterios de flexibilidad, contextualización, articulación, 

direccionalidad expuestos en el documento “Reforma Curricular”. 

 

En este proceso participaron de manera activa y comprometida un equipo de profesionales 

especializados en familia que han estado involucrados como investigadores/as en el tema y como 

docentes en los procesos de formación de Profesionales en Desarrollo Familiar.   

 

Teniendo en cuenta que al momento de la iniciación del Plan 317 se tenían estudiantes que 

terminaban el Plan 013, se implementó un plan de transición5 que permitiera ubicar a los estudiantes 

matriculados en el plan referido en la nueva propuesta. Esta estrategia se planteó para que los 

estudiantes estuvieran inscritos en una propuesta cualificada y pudieran ser partícipes de los 

alcances de la misma; además para perfeccionar las limitaciones administrativas que un cambio de 

plan de estudios ocasiona, especialmente en lo que refiere a número de docentes, numero de 

estudiantes por grupo, número de salones. El plan de transición se orientó a valorar en créditos las 

asignaturas del plan 013, con el fin de realizar un programa de equivalencia y homologación de 

asignaturas al nuevo plan. En este apartado se identificarán los cambios entre los planes de estudio 

013 y 317 y se hará visible la esencia del Plan 317, que actualmente se cursa:  

 

Asignación de créditos. Acorde con la normatividad vigente se implementó el sistema de créditos. 

De acuerdo con la naturaleza  de los contenidos y el propósito de los mismos, se les asignaron 

valores a las actividades académicas presenciales y no presenciales requeridas para alcanzar el 

aprendizaje. La totalidad de créditos de la formación corresponde a 174.   

 

                                                 
5 Anexo: plan de transición del plan 013 al plan 317. 
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Flexibilidad curricular. La nueva propuesta busca la autonomía de los estudiantes para orientar su 

proceso de formación. Aparecen las opcionales y electivas como una alternativa de movilidad para 

los estudiantes. De igual manera, con relación al plan anterior no todos los créditos se constituyen 

en prerrequisitos o correquisitos.  

Reducción de la intensidad horaria. A partir del concepto de créditos, se redujo la actividad 

presencial de las asignaturas, con el fin de lograr su cualificación; además de hacer efectiva la 

propuesta del tiempo presencial y no presencial por parte de los estudiantes. 

Arquitectura curricular. La malla curricular del programa paso de áreas a cuatro núcleos 

temáticos y uno problemático. La propuesta de núcleo pretende agrupar los contenidos de acuerdo a 

un área del saber. 

Oferta de profesores(as). Los profesores(as) que prestan servicio al Programa, pertenecen a 

diferentes departamentos y a diferentes facultades. 

Incorporación del área de formación general. Esta área creada para todos los Programas 

académicos de la Institución, se refiere a los conocimientos que debe tener todo profesional 

egresado de la Universidad de Caldas, considerados componente significativo para la formación 

integral de los estudiantes con asignaturas obligatorias como: lecto-escritura, lógica, Constitución 

Política de Colombia y asignaturas optativas que los estudiantes eligen de la oferta general de los 

diferentes departamentos (el plan de estudios del programa, incluye nueve créditos opcionales). En 

este nivel se incluyen dos créditos para “habilidades comunicativas de la lengua española”, teniendo 

en cuenta las limitaciones encontradas en los estudiantes dentro del área. 

Acreditación de suficiencia en idioma extranjero e informática, La Universidad de Caldas por 

medio del Acuerdo 022 de julio 31 del 2003 del Consejo Académico, reglamentó como requisito de 

grado para los nuevos planes de estudio, la acreditación de la suficiencia en comprensión lectora de 

un idioma extranjero y conocimientos de informática. El Departamento de Sistemas e Informática y 

el Departamento de Lenguas y Literatura ofrecen a toda la comunidad universitaria cursos electivos, 

que le permitan a los/as estudiantes adquirir los conocimientos requeridos.  

Nuevos créditos en el nivel de formación profesional /específico 

Para identificar los nuevos contenidos, propios de la profesión, se presenta un cuadro comparativo 

en el que se identifica las asignaturas del plan 013 y los créditos del plan 317, correspondientes a la 

formación profesional/específica.  
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PLAN 013PLAN 013PLAN 013PLAN 013    PLAN 317PLAN 317PLAN 317PLAN 317    
AREA DE DESARROLLO HUMANOAREA DE DESARROLLO HUMANOAREA DE DESARROLLO HUMANOAREA DE DESARROLLO HUMANO    

Desarrollo humano y socialización 
Procesos biológicos 
Procesos de interacción 
Desarrollo valoral 
Desarrollo cognitivo 

NÚCLEO DE DNÚCLEO DE DNÚCLEO DE DNÚCLEO DE DESARROLLO HUMANO Y ESARROLLO HUMANO Y ESARROLLO HUMANO Y ESARROLLO HUMANO Y 
SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN     
Desarrollo humano y socialización 
Familia y socialización 
Familia y educación nutricional 
Familia y valores 

ÁREA DE RELACIONES FAMILIARESÁREA DE RELACIONES FAMILIARESÁREA DE RELACIONES FAMILIARESÁREA DE RELACIONES FAMILIARES    
Teorías sociológicas de familia 
Historia regional 
Antropología cultural 
Familia en Colombia 
Relaciones familiares I 
Relaciones familiares II 

NÚCLEO DE RELACIONES FAMILIARESNÚCLEO DE RELACIONES FAMILIARESNÚCLEO DE RELACIONES FAMILIARESNÚCLEO DE RELACIONES FAMILIARES    
Relaciones sociales familia y parentesco 
Organización familiar 
Familia en Colombia 
Vida familiar y vínculos socioafectivos 
Derecho de familia 

ÁREA DE DESARROLLO Y ECÁREA DE DESARROLLO Y ECÁREA DE DESARROLLO Y ECÁREA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA FAMILIARONOMÍA FAMILIARONOMÍA FAMILIARONOMÍA FAMILIAR    
Introducción a la economía y la administración 
Gestión empresarial 
Economía colombiana 
Seminario de familia y economía 
Teorías de desarrollo y planeación  
Planeación y estructura institucional colombiana 

NÚCLEO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO NÚCLEO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO NÚCLEO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO NÚCLEO DE ECONOMÍA Y DESARROLLO 
FAMIFAMIFAMIFAMILIARLIARLIARLIAR    
 
Economía y desarrollo familiar 
Economía de la familia y desarrollo familiar 
Familia y desarrollo  

    NÚCLEO DE FAMILIOLOGÍANÚCLEO DE FAMILIOLOGÍANÚCLEO DE FAMILIOLOGÍANÚCLEO DE FAMILIOLOGÍA    
Desarrollo familiar 
Ciencia de familia 
Historia de la familia en Colombia 
Teorías de familia 

ÁREA DE INVESTIGACIÓNÁREA DE INVESTIGACIÓNÁREA DE INVESTIGACIÓNÁREA DE INVESTIGACIÓN    
Epistemología del desarrollo familiar 
Estadística demográfica 
Introducción a la informática 
Metodología de investigación I 
Metodología de investigación II 
Metodología de la investigación III 

NÚCLEO DE TRABAJO CON FAMILIANÚCLEO DE TRABAJO CON FAMILIANÚCLEO DE TRABAJO CON FAMILIANÚCLEO DE TRABAJO CON FAMILIA    
Componente de planeación 
Enfoques de planeación y desarrollo 
Familia y política Institucional 
Gestión de proyectos de desarrollo social y 
familiar 
Componente de investigación 
Enfoques de investigación 
Investigación cualitativa en familia 
Sistematización de experiencias de trabajo 
con familia 
Componente de educación  
Educación y comunicación familiar 
Orientación familiar 
Estrategias de orientación familiar 
Trabajo con familia 
Caracterización y contextualización familiar 
Análisis de vida familiar 
Formulación y ejecución de proyectos de vida 
familiar 
Sistematización y evaluación de proyectos de 
vida familiar. 
Trabajo de grado 

AREA DE METODOLOGIA APLICADA AREA DE METODOLOGIA APLICADA AREA DE METODOLOGIA APLICADA AREA DE METODOLOGIA APLICADA     
Introducción a la metodología aplicada 
Comunicaciones I 
Educación familiar I 
Comunicaciones II 
Educación familiar II 
Métodos y técnicas de planeación. 
Práctica integrada I 
Práctica integrada II 
Práctica integrada II  
Práctica integrada II 
Práctica integrada IV 
Práctica integrada V 
Práctica integrada VI 
Práctica institucional 
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Como se puede apreciar, en el nuevo plan de estudios se constituye el núcleo de familiología para 

fundamentar teóricamente los supuestos del Desarrollo Familiar y el núcleo problémico de trabajo 

con familia, con el propósito de integrar los componentes de investigación y educación que en el 

plan anterior estaban separados y crea el componte de planeación, correspondiente al área de 

desarrollo y economía familiar en el plan 013. 

 

La práctica integrada cambió su denominación de acuerdo con los propósitos específicos de cada 

nivel y se redujo de seis niveles a cuatro, buscando agilidad y complementariedad en su ejecución, 

al igual que coherencia con los procesos de planificación. También se modificó el momento de 

inicio de los/as estudiantes al trabajo con familia; en el plan 013 empezaban desde segundo 

semestre y en el plan 317 inician aproximadamente en el segundo año, después de cursar un grupo 

de créditos que otorgue solidez teórica y metodológica para abordar el proceso. 

 

Se agrupan y reorganizan contenidos, incluidos en nuevas denominaciones y se crean nuevos 

créditos, tratando de fortalecer la propuesta formativa, especialmente en las áreas de educación, 

investigación y planeación del núcleo de trabajo con familia.  

 

Trabajo de grado. El Consejo Superior a través del Acuerdo 04 de 2003, reglamentó la expedición 

de títulos de pregrado. Bajo esta normativa, el programa establece la reglamentación de acuerdo con 

su propuesta curricular; para tal fin, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

expide la Resolución No 022 de 2004. 

 

El trabajo de grado hace parte constitutiva del total de créditos del programa, para lo cual se fijan 10 

créditos, en las siguientes modalidades: 

 

a. Prácticas Investigativas: Éstas corresponden a la elaboración de un trabajo de investigación o la 

sistematización de procesos en el marco del trabajo con familia (práctica durante la formación). 

Podrá iniciarse después de haber cursado y aprobado el segundo nivel de práctica durante la 

formación. 

b. Actividades de Extensión: Se incluye la realización de una pasantía de trabajo con familia en una 

institución pública, privada o mixta que contemple dentro de sus políticas a familia como sujeto 

de trabajo. Se realiza después de haber cursado y aprobado la práctica institucional. 
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Los estudiantes del programa podrán inscribirse en cualquier línea o grupo de investigación dentro 

o fuera de la Universidad para la elaboración del trabajo de grado en la modalidad de práctica 

investigativa, siempre y cuando se aborden temáticas relacionadas con Desarrollo Familiar. 

 

En el año 2004, dado el cambio en la reglamentación (resolución 022) para acceder a la titulación y 

teniendo en cuenta el nuevo plan de estudios se reglamentó la realización de cuatro seminarios de 

grado6 que permitieran que los estudiantes que habían terminado en el plan 013 y no se hubieran 

titulado lo pudieran hacer. A esta propuesta se vincularon 133 Estudiantes.  

 

Componente de Profundización. Las profundizaciones son procesos curriculares que obedecen a 

las preferencias del estudiante y que le permiten, con especificidad y profundidad, abordar 

problemas y desarrollar competencias requeridas para su formación profesional. A su vez, las 

profundizaciones constituyen una de las posibilidades de flexibilización del currículo al final del 

plan de estudios.  

 

PLAN 013PLAN 013PLAN 013PLAN 013    PLAN 317PLAN 317PLAN 317PLAN 317    
ÁREA DE DESARROLLO HUMANOÁREA DE DESARROLLO HUMANOÁREA DE DESARROLLO HUMANOÁREA DE DESARROLLO HUMANO    
Seminario de familia de desarrollo humano 
 
ÁREA DE RELACIONES FAMILIARESÁREA DE RELACIONES FAMILIARESÁREA DE RELACIONES FAMILIARESÁREA DE RELACIONES FAMILIARES    
Seminario de familia 
 
ÁREA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA ÁREA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA ÁREA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA ÁREA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA 
FAMILIARFAMILIARFAMILIARFAMILIAR    
Seminario de familia y desarrollo  
 

SEMINARIOSSEMINARIOSSEMINARIOSSEMINARIOS 
Técnicas de educación y comunicación familiar y 
comunitaria. 
Violencia familiar. 
Análisis económico familiar. 
Análisis de la realidad familiar. 
Experiencias investigativas en familia. 
Seminario cátedra virtual de desplazamiento forzado. 
Nuevos enfoques del desarrollo 
Atención para familias en crisis. 
Seminario de desarrollo humano con énfasis en 
derechos socio-culturales. 
Seminario: salud en derechos sexuales y reproductivos. 
Seminario de familia y desarrollo rural. 
Seminario de economía y administración: 
Emprendimientos económicos. 
 
Nota: En el contexto de la Universidad pueden aparecer 
seminarios a los que los estudiantes pueden optar, 
siempre y cuando correspondan o tengan relación con 
la propuesta formativa en Desarrollo Familiar. 

 

En la siguiente tabla pueden apreciarse las diferencias existentes en cada plan:  

                                                 
6 Anexo. Propuesta de seminarios de grado. 



 

41 
 

Tabla 10. Diferencias entre el plan de estudios 013 y el nuevo plan 317 

AspectoAspectoAspectoAspecto    Plan 013Plan 013Plan 013Plan 013    Plan 317Plan 317Plan 317Plan 317    ComentarioComentarioComentarioComentario    
Número de 
asignaturas 

42 47 En el plan 013 existía una serie de asignaturas 
agrupadas por áreas y con una rigurosa y única 
secuencia. El plan 317 se agrupa por núcleos. Se 
incluye el componente de formación general y el 
componente en ciencia que no estaban en el 
componente anterior. 
La nueva propuesta se fundamenta en créditos, lo que 
no permite precisar el número de asignaturas, ya que 
éstas se pueden agrupar en cualquier momento. Sin 
embargo, de acuerdo al plan de estudios se 
identifican 47 incluyendo las que se ubican en el 
grupo de opcionales de formación general 
(aproximadamente cuatro) y los seminarios de 
profundización (aproximadamente cuatro). En este 
total incluyen los créditos de inglés e informática 
(cuatro aproximadamente). Respondiendo al principio 
de autonomía, los estudiantes pueden cursar más 
créditos que les permita fortalecer su formación. 

Opcionalidad y 
electividad 

0% 14.34% En el plan 317 aparece la opcionabilidad y 
electividad que en el plan anterior no se tenía. 

Sistema de créditos 
académicos 

No Sí El sistema de créditos permite ubicar y reorganizar 
los contenidos de acuerdo a la intencionalidad de 
los núcleos. Los núcleos son fijos pero las ofertas 
que realizan en su interior pueden variar.  

Programa 
semestralizado 

Sí No Aunque se trabajan dos periodos al año, no se 
trabaja por semestre, sino por créditos. El estudiante 
de acuerdo a sus condiciones asume su plan de 
estudios en la suma de créditos. De ahí que se 
puedan encontrar estudiantes de diferentes niveles al 
interior del desarrollo de unos créditos en particular. 
Por periodo el estudiante puede matricular hasta 20 
créditos.  

Recorrido curricular 
único 

Sí No En el nuevo plan se disminuyen los prerrequisitos y 
correquisitos. 

Formación general No Sí Obedece a la estructura curricular propuesta en el 
PEI y definida además por las ofertas de los 
diferentes Departamentos de la Universidad. 

Posibilidad de 
profundización 

Si Sí El plan 013 contaba con un nivel de profundización 
cuya oferta era más limitada. En el plan 317 el 
estudiante tiene la posibilidad de elección. 

Duración estimada 
en años 

4 sin 
incluir 

trabajo de 
grado 

5 
Con 

trabajo de 
grado 

En el plan 013 el trabajo de grado no se incluía en 
el plan de estudios, lo que, en la mayoría de las 
veces, ocasionaba que llevaba que la carrera durará 
hasta dos años más. El plan 317 incluye el trabajo 
de grado, además que presenta distintas alternativas 
para su realización. 

Participación 
acreditable. 

No Sí El plan 317 contempla el reconocimiento de créditos 
por la participación en grupos de investigación, de 
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AspectoAspectoAspectoAspecto    Plan 013Plan 013Plan 013Plan 013    Plan 317Plan 317Plan 317Plan 317    ComentarioComentarioComentarioComentario    
proyección, en otros departamentos o en otras 
instituciones de educación superior. 

Trabajo de grado Una única 
opción  

Dos 
modalidad

es  
(tres 

opciones) 

En el plan 317 se puede realizar una práctica 
investigativa o una pasantía de trabajo con familia.  
Se busca que las prácticas investigativas emerjan de 
las experiencias de trabajo con familia, lo que no se 
lograba en el plan anterior. 

Nivel de los 
estudiantes en cada 
grupo 

Uno Varios La flexibilidad del plan 317 lleva a que en un alto 
porcentaje de las asignaturas, los grupos estén 
constituidos por estudiantes de diferentes niveles. 

 

Finalmente, dentro de los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa también se 

destaca: 

 

En el año 2006 se elaboró el documento “Marco de Referencia de las prácticas académicas en 

Desarrollo Familiar”, aprobado por el Comité de Currículo en sesión de Julio de 2007, donde se 

sistematizan los aprendizajes y contenidos de la experiencia de trabajo con familia, referidos a 

lineamientos de acción, los criterios académicos y logísticos, las competencias de la práctica, las 

consideraciones de la evaluación. De igual forma, en Septiembre de 2007 se elaboró una propuesta 

de Reglamentación de las prácticas académicas durante y al final de la formación acorde con el 

sistema de créditos, y las características de movilidad, flexibilidad, integralidad de la reforma 

curricular. 

 

A continuación se presenta el plan de estudios 317 vigente. 
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CONTENIDOS GENERALES DE FORMACIÓN POR ÁREAS Y NIVELES
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G5E0078 Lógica 3 48 96 TP SI SI -

G5F0106 Inglés*(Inglés I) e Inglés II(G5F0122) -

G8F0102 Informática* -

G5F0101 Lectoescritura 2 64 32 TP SI SI -

G5F0136
Habilidades comunicativas en lengua 
española 2 64 32 TP SI SI -

G6K0801 Constitución política de Colombia 2 32 64 TP SI SI -

- Opcionales 9 TP SI SI -

18 %:

G6E0111 Economía general 2 32 64 TP SI SI -

Electivas: Sociología(G6F0105), 
epistemología(G5E0101), 
antropología(G 6F0106), 
psicología(G6J0107) 6 96 192 TP SI SI -

G7E0109 Estadística 3 55 89 TP SI SI -

11 %:

Socializaciòn Familiar G6H0526 Desarrollo Humano y Socializaciòn 3 48 9 T si

G6H0142 Familia y Educaciòn Nutricional 1 32 16 T si G6H0526

G6H0139 Socializaciòn y Familia 3 48 96 T si G6H0529

G6H0008 Familia y Valores 2 32 64 T si G6H0139

Relaciones Familiares G6H0015 Relaciones Sociales Familia y Parentesco 2 32 64 T si

G6H0016 Organizaciòn Familiar 2 32 64 T si G6H0015

G6H0017 Vida Familiar y Vìnculos Socioafectivos 3 48 96 T si G6H0015

G6H0018 Derecho de Familia 2 32 64 T si G6H0016- G6H0017

T

Economìa y Desarrollo Familiar G6H0009 Economìa de la Familia y Desarrollo Fliar 3 48 96 T si G6E0111

G6H0135 Economìa y Desarrollo Familiar 3 48 96 T si G6E0111

G6H0510 Familia y Desarrollo 3 48 96 T si G6H0009 - G 6H0135

G6H0117 Desarrollo Familiar 2 32 64 T si

Familiologìa G6H0101 Ciencia de Familia 2 32 64 T si G6H0117

G6H0136 Historia de la Familia 2 32 64 T si G6H0117

G6hH0508 Teorìa de Familia 3 48 96 T si G6H0101 - G 6H0117- G6H0136

Trabajo con Familia G6H0116 Enfoques Investigativos 2 32 64 T-P si

G6H0503 Investigaciòn Cualitativa en Familia 3 48 96 T-P Si G6H0116

G6H0512 Sistematizaciòn de Experiencias de Trabajo con Familia 3 48 96 T-P si G6H0012

G6I0509 Enfoques de Planeaciòn y Desarrollo 3 48 96 T-P si

G6H0507  Familia Polìtica  y Estructura Institucional 3 48 96 T-P si G6i0509

G6H0010
Gestiòn de Proyectos de Desarrollo Social y 
Familiar 2 32 64 T-P si G6I0509

G6H0518 Educaciòn y Comunicaciòn Familiar 3 48 96 T-p Si

G6H0504 Orientaciòn Familiar 3 48 96 T-P si G6H0518

G6H0007 Estrategias de Orientaciòn Familiar 2 32 64 T-P si G6H0504

G6H0011 Caracterizaciòn y Contextualizaciòn Familiar 10 96 312 T-P No G6H0116-G6H0503-G6H0518

G5H0012 Anàlis is de Vida Familiar 10 96 312 T-P No G6H0504 - G 6H0507

G6H0013 Proyectos de Vida Familiar 13 184 320 T-P No G6H0007

G6H0014 Evaluaciòn y Sistematizaciòn de Proyectos de Vida Familiar14 184 360 T-P No G6H0512 - G 6H0010

G6H0203 Trabajo de Grado 10 46 43

         Nivel de Profundización TOTAL 28

G6H0204 Pràctica Institucional 18

Seminarios de Prof. 10

TOTAL CRÈDITOS 174
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2.2 Población Estudiantil entre 2003 – 2007 

Tabla 11. Deserción por periodo de los diferentes programas de la universidad  

PROGRAMA ACADÉMICOPROGRAMA ACADÉMICOPROGRAMA ACADÉMICOPROGRAMA ACADÉMICO    2003200320032003----1111    2003200320032003----2222    2004200420042004----1111    2004200420042004----2222    2005200520052005----1111    2005200520052005----2222    2006200620062006----1111    2006200620062006----2222    2007200720072007----1111    2007200720072007----2222    2008200820082008----1111    PROM.PROM.PROM.PROM.    

AGRONOMÍAAGRONOMÍAAGRONOMÍAAGRONOMÍA    9,2% 8,7% 9,5% 7,5% 7,1% 7,9% 5,2% 5,5% 5,8% 6,8% 6,0% 7,2% 

ANTROPOLOGÍAANTROPOLOGÍAANTROPOLOGÍAANTROPOLOGÍA    3,7% 5,1% 4,4% 5,2% 4,9% 5,3% 5,9% 6,4% 7,2% 6,4% 8,3% 5,7% 

ARTES PLÁSTICASARTES PLÁSTICASARTES PLÁSTICASARTES PLÁSTICAS    2,5% 1,9% 4,3% 3,0% 3,4% 2,7% 4,9% 2,4% 3,6% 3,6% 1,8% 3,1% 

BIOLOGÍABIOLOGÍABIOLOGÍABIOLOGÍA    4,3% 4,8% 5,6% 5,9% 5,9% 6,2% 6,7% 5,7% 5,6% 7,1% 6,6% 5,8% 

DERECHODERECHODERECHODERECHO    3,5% 3,6% 3,5% 4,9% 4,0% 5,1% 5,2% 5,5% 5,9% 6,1% 5,4% 4,8% 

DESARROLLO FAMILIARDESARROLLO FAMILIARDESARROLLO FAMILIARDESARROLLO FAMILIAR    6,5%6,5%6,5%6,5%    7,1%7,1%7,1%7,1%    6,5%6,5%6,5%6,5%    7,1%7,1%7,1%7,1%    8,5%8,5%8,5%8,5%    6,8%6,8%6,8%6,8%    8,3%8,3%8,3%8,3%    6,5%6,5%6,5%6,5%    7,7%7,7%7,7%7,7%    5,0%5,0%5,0%5,0%    4,8%4,8%4,8%4,8%    6,8%6,8%6,8%6,8%    

DISEÑO VISUALDISEÑO VISUALDISEÑO VISUALDISEÑO VISUAL    6,2% 4,4% 5,1% 3,3% 4,6% 3,4% 4,9% 2,8% 3,5% 2,5% 2,4% 3,9% 

ENFERMERIAENFERMERIAENFERMERIAENFERMERIA    5,4% 4,3% 5,3% 5,5% 6,5% 5,7% 5,1% 6,5% 5,4% 4,6% 4,2% 5,3% 

FILOSOFÍA Y LETRASFILOSOFÍA Y LETRASFILOSOFÍA Y LETRASFILOSOFÍA Y LETRAS    1,9% 1,7% 1,8% 1,4% 1,4% 1,4% 1,2% 0,5%    1,4% 

GEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍA    14,7% 13,8% 11,9% 12,1% 10,4% 10,7% 10,5% 10,5% 8,1% 6,4% 7,7% 10,6% 

INGENIERÍA DE ALIMENTOSINGENIERÍA DE ALIMENTOSINGENIERÍA DE ALIMENTOSINGENIERÍA DE ALIMENTOS    10,0% 8,9% 7,3% 8,2% 8,6% 7,9% 7,8% 7,2% 7,7% 7,5% 7,7% 8,1% 

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓNINGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓNINGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓNINGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN    5,4% 7,3% 6,9% 8,3% 7,7% 8,8% 9,7% 13,4% 12,3% 18,2% 23,2% 11,0% 

MEDICINAMEDICINAMEDICINAMEDICINA    4,6% 5,3% 3,8% 4,3% 3,9% 4,3% 3,4% 5,3% 3,3% 3,2% 4,2% 4,1% 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEMEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEMEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEMEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIACNIACNIACNIA    10,8% 9,9% 10,6% 9,7% 9,4% 9,8% 8,1% 6,9% 6,4% 4,3% 4,8% 8,2% 

SOCIOLOGÍASOCIOLOGÍASOCIOLOGÍASOCIOLOGÍA    4,3% 6,5% 6,1% 6,3% 6,1% 7,3% 6,8% 7,9% 9,7% 10,4% 6,0% 7,0% 

TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL    7,1% 6,7% 7,5% 7,2% 8,0% 6,9% 6,2% 6,9% 7,7% 7,9% 7,1% 7,2% 

MínimoMínimoMínimoMínimo    1,4%1,4%1,4%1,4%            MínimoMínimoMínimoMínimo 1,4%1,4%1,4%1,4%    

MáximoMáximoMáximoMáximo    11,0%11,0%11,0%11,0%            MáximoMáximoMáximoMáximo 11,0%11,0%11,0%11,0%    

PromedioPromedioPromedioPromedio    6,3%6,3%6,3%6,3%            PromedioPromedioPromedioPromedio 6,3%6,3%6,3%6,3%    

Fuente: SPADIES. 2007-1
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En esta tabla se presenta el porcentaje de deserción por periodo de los distintos programas de 

pregrado de la Universidad de Caldas. La última columna PROM. Contiene los promedios de los 

últimos 6 años. El comportamiento del índice de deserción para el programa Desarrollo Familiar 

coincide, aproximadamente, con el promedio de todos los programas en los últimos 6 años. 

 

Tabla 12. Deserción acumulada por cohorte 

    SEMESTRSEMESTRSEMESTRSEMESTRESESESES    
COHORTECOHORTECOHORTECOHORTE    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    
2002200220022002----1111    52,4% 81,0% 81,0% 85,7% 85,7% 95,2%    
2002200220022002----2222    10,0% 25,0% 70,0% 70,0% 70,0% 75,0%    
2003200320032003----1111    5,3% 63,2% 63,2% 68,4% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 84,2% 
2003200320032003----2222    36,4% 36,4% 36,4% 40,9% 40,9% 50,0% 50,0% 59,1%  
2004200420042004----1111    0,0% 0,0% 45,8% 54,2% 58,3%     
2004200420042004----2222    17,7% 29,4% 41,2% 47,1% 47,1% 50,0%    
2005200520052005----1111    28,6% 28,6% 35,7% 42,9% 71,4%     
2005200520052005----2222    13,8% 34,5% 37,9% 58,6%      
2006200620062006----1111    22,7% 22,7% 63,6%       
2006200620062006----2222    0,0% 90,0%        
2007200720072007----1111    60,0%         

Fuente: SPADIES. 2007-1 

 

Esta tabla contiene datos sobre el índice acumulado de deserción por cohorte. En promedio el 22% 

de los estudiante que ingresan por primera vez al programa desertan el primer semestre, esta cifra 

alcanza un 64%, promedio acumulado, el quinto semestre. 

 

Tabla 13. Deserción y retención por periodo 

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO    NO GRADUADOSNO GRADUADOSNO GRADUADOSNO GRADUADOS    DESERTORESDESERTORESDESERTORESDESERTORES    DESERCIONDESERCIONDESERCIONDESERCION    RETENCIONRETENCIONRETENCIONRETENCION    
2003-1 41 11 52,38% 47,62% 
2003-2 59 8 26,67% 73,33% 
2004-1 46 4 9,76% 90,24% 
2004-2 74 29 49,15% 50,85% 
2005-1 81 0   
2005-2 62 9 12,16% 87,84% 
2006-1 60 23 28,40% 71,60% 
2006-2 37 10 16,13% 83,87% 
2007-1 47 17 28,33% 71,67% 
2007-2 0 2 5,41% 94,59% 
2008-1 0 35 74,47% 25,53% 

Fuente: SPADIES. 2008-1 
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Esta tabla contiene los índices de deserción y retención por periodo, independientemente de la fecha 

de ingreso. En promedio el índice de deserción es del 30% y el de retención de 70%, para el periodo 

de estudio. 

 

2.3 Egresados(as) del Programa entre 2003 y 2007 

 
AÑOAÑOAÑOAÑO    GRADUADOSGRADUADOSGRADUADOSGRADUADOS    
2003 45 
2004 137 
2005 25 
2006 28 
2007 43 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    278 

Fuente: Centro de Admisiones y Registro Académico 

 

Del total, 6447, de egresados(as) del Programa de Desarrollo Familiar desde 1990 al 2007, 278, que 

equivale al 43.3%, corresponden al período 2003-2007-2. Este alto porcentaje obedece 

fundamentalmente a la realización de cuatro seminarios de trabajo de grado, planeados como 

alternativa de transición entre el plan 013 y el 317 y a la nueva reglamentación de trabajo de grado 

que presenta mayores alternativas para la titulación. 

 

2.4 Profesores(as) que le prestan servicio al Programa 

En la estructura orgánica de la Universidad, los profesores(as) están adscritos a los Departamentos y 

son estas unidades académicas quienes ofertan servicios a los Programas con base en los 

requerimientos de las propuestas curriculares.  

 

Los profesores(as) de un Programa pueden variar de un semestre a otro; sobre todo si se tiene en 

cuenta el proceso de contratación de profesores ocasionales. El número estable de profesores(as) 

que prestan servicio al programa son los que pertenecen al Departamento de Estudios de Familia. 

La tabla No. 10 muestra el número de profesores(as) que presta servicios al Programa durante el 

segundo periodo académico del año 20078.  

 

 

                                                 
7 Información suministrada por la oficina de Admisiones y Registro Académico. 2007-2 
8 No se tienen en cuenta los profesores de las materias opcionales, inglés e informática, porque los estudiantes se 
distribuyen en diferentes grupos dentro de la Universidad. 
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Tabla 14. No. de profesores(as) que ofertaron servicios al programa de Desarrollo Familiar en el año 2007 

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    De PlantaDe PlantaDe PlantaDe Planta    
Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales 

tiempo completotiempo completotiempo completotiempo completo    
CatedráticosCatedráticosCatedráticosCatedráticos    

Estudios de Familia 13 2 1 
Desarrollo Humano  1  
Economía y Administración 2 1   
Filosofía  2  
Matemáticas  1  
Jurídicas 1  1 
Antropología y Sociología  3  
Ciencias Básicas 1   
Lenguas y literatura  2  
Desarrollo Rural 1   

TOTAL 18181818    12121212    2222    
 

La caracterización por nivel de formación postgraduada se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Nivel de formación postgraduada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hojas de vida profesores(as) 

 

Se identifica que un alto porcentaje de profesores(as) tienen formación de maestría donde la 

generalidad, tal como se identificó en las hojas de vida, es en el área de las ciencias sociales y 

humanas. Al 2007-2 cuatro profesores del Departamento de Estudios de Familia se encuentran  en 

proceso de formación doctoral. 

DEPARTAMENTODEPARTAMENTODEPARTAMENTODEPARTAMENTO    ESPECIALISTAESPECIALISTAESPECIALISTAESPECIALISTA    MAGISTERMAGISTERMAGISTERMAGISTER    DOCTORDOCTORDOCTORDOCTOR    

Estudios de Familia 2 14  
Desarrollo Humano    
Economía y Administración  2  
Filosofía  2  
Matemáticas  1  
Jurídicas 2   
Antropología y Sociología    
Ciencias Básicas   1 
Lenguas y literatura 1 1  
Desarrollo Rural  1  
TotalTotalTotalTotal    5 21 1 
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2.5 Recursos Académicos y Bibliográficos  

La Universidad de Caldas cuenta con un sistema de bibliotecas, adscrito a la Vicerrectoría 

Académica, compuesto por una Biblioteca Central y tres satélites de acuerdo a la sede de ubicación: 

Bellas Artes, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias para la Salud.  

 

El sistema cuenta con redes, programas de cooperación y un sitio Web que suministra enlaces con 

otras bibliotecas nacionales e internacionales. La selección y adquisición de nuevo material 

bibliográfico, se rige por lo establecido en el Acuerdo 015 de 1996 del Consejo Superior (estatuto 

de contratación) y la resolución de rectoría 1230 de 1999; normas que dan la posibilidad a los 

ordenadores del gasto para suscribir órdenes de compra y de servicio hasta por 60 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. La adquisición de los bienes debe estar ligada a la ejecución del plan de 

desarrollo institucional y de la facultad, así como del presupuesto aprobado para la vigencia por el 

Consejo Superior.  

 

Los servicios prestados por la biblioteca se dividen en básicos y especializados. En los primeros de 

encuentra la inducción, la consulta en sala y el préstamo. Además se brinda capacitación y asesoría 

en el uso de las bases de datos, el sistema de consulta en línea. Los segundos corresponden al 

acceso a Internet, intranet y documentos electrónicos y la consulta de bases de datos nacionales e 

internacionales. 

 

La biblioteca central cuenta con aproximadamente 850 textos y con disponibilidad de 2 a 5 

ejemplares que apoyan los componentes y requerimientos académicos de los estudiantes; con mas 

de 50 libros electrónicos de fácil acceso y consulta; cuenta con tres subscripciones a revistas 

internacionales que aportan al programa: Journal sex marital therapy, Family relations and Journal 

of marriage and family. 

 

El sistema de bibliotecas cuenta con un catálogo en línea, con siete bases de datos (Science Direct, 

Engineering, village – compendex,  Jstor, Ovid, Notinet, Proquest, E-libro, Hinari y LexBase) y 

libros disponibles para toda la comunidad universitaria, incluidos en convenios de cooperación 

entre universidades a través del préstamo inter bibliotecario, con acceso a las colecciones de las 

diferentes unidades de información; además se tiene establecido el programa de conmutación 

bibliográfica nacional e internacional, que permite disponer de artículos y capítulos de documentos 

mediante el intercambio de archivos. 
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Además de la biblioteca central y las bibliotecas satélites, la Universidad cuenta con  unidades de 

información “especializadas” que buscan apoyar con documentos, libros e información a algunos de 

los programas académicos de la institución. Se resalta la Unidad de Información Hernando 

Carvajal, adscrita al Departamento de Estudios de Familia”. Esta unidad especializada en temas de 

familia y género, se constituye en el recurso bibliográfico de mayor demanda de profesores(as) y 

estudiantes del Programa de Desarrollo Familiar.  

 

La unidad cuenta con 2173 títulos de 2630 ejemplares referenciados en el software SIABUC, y 

4000 registros con el SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY y el software ISIS; 

cuenta además con tres suscripciones a revistas especializadas, dos títulos de revistas en donación, 

195 Tesis en modalidad de investigación de estudiantes del pregrado y del postgrado del 

departamento de estudios de familia, 348 documentos de Prácticas Institucionales, 206 informes de 

prácticas integrales de trabajo con familia, 102 Videos, 220 carpetas en archivo vertical 

referenciando documentos fotocopiados y 170 títulos de revistas.  

 

De los 2173 textos con que cuenta la unidad de información corresponden al 6.6% de los textos 

totales de la biblioteca central. Con el esfuerzo decidido del Departamento de Estudios de Familia y 

del Programa, cada año se aumenta el número de textos, los cuales son adquiridos con recursos 

propios de estas unidades académicas.  

 

2.6 Recursos informáticos y de comunicación 

La Vicerrectoría académica en coordinación con la dependencia de sistemas informáticos diseña los 

criterios y las políticas institucionales en materia de adquisición y actualización de recursos 

informáticos y de comunicación, que los programas académicos demanden. 

 

La adquisición y actualización de recursos informáticos se realiza a partir de un plan de inversión, 

el cual debe estar articulado a los planes de acción de los Departamentos. La Junta de compras, 

adscrita a la Vicerrectoría Administrativa define dos fechas al año para que los departamentos 

realicen las solicitudes de equipos, cuyos costos son asumidos por los fondos de los Consejos de 

Facultad o por recursos propios provenientes de proyectos especiales. 
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La Universidad actualmente tiene 18 salas de cómputos en las diferentes sedes, las cuales disponen 

de 274 computadores. Los horarios de atención en salas de cómputos son: lunes a viernes de 7:00 

a.m. A 10:30 p.m. Jornada continua, sábados de 8:00 a 2:00 p.m. y de 4:00 a 5:00 p.m. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con red y servicios informáticos cuyo ancho de banda a Internet 

en 2006 paso de 3Mbps, para el 2007 es de 4Mbps; la Web posee toda la información académica, de 

investigación, proyección, servicios y actividades institucionales. Hay 1279 puntos de red de acceso 

a Internet y existen dos antenas de acceso inalámbrico ubicadas en la sede principal con el fin de 

conectar los equipos portátiles, esto permite ampliar cobertura y conectividad entre los diferentes 

servidores y subsistemas por medio de 20 centros cableado. En esta misma sede central se dispone 

de 10 salas de cómputo y una sala virtual que pueden ser utilizadas en horarios nocturnos (hasta las 

10 p.m.) y los sábados. Para facilitar el acceso, la programación de uso aparece en la página WEB. 

 

El número de correos electrónicos para profesores(as) asignados por la institución es de 555. 

Igualmente, la universidad asigna a cada estudiante una dirección de correo electrónico para su uso 

personal y académico, con la terminación “ucaldas. edu.co”. 

 

La Universidad cuenta actualmente con 1.115 computadores: 80.69% conectados a Internet, 55% 

son para uso administrativo, 28% para uso de estudiantes y 16% para uso de profesores(as). 

 

Se tiene una red de topología en estrella extendida con un centro de distribución principal (mdf) 

ubicado en la sección sistemas y 18 centros de distribución secundarios ubicados en los diferentes 

edificios. La red se encuentra protegida con un sistema de Firewall/Proxy, su ancho de banda es de 

100Mbps y el Backbone entre edificios presenta un ancho de banda de 1Gbps. Las diferentes sedes 

están unidas con medios como UTP, fibra óptica y radioenlaces. Su direccionamiento interno es de 

una red Clase B, dirección 172.16.16.0 con máscara de subred 255.255.240.0 que permite tener 14 

subredes con 4094 equipos cada una, con lo cual podríamos crecer hasta 57344 equipos. Existen en 

total 1.146 puntos de datos y 619 puntos de voz. 
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Tabla 16. Equipos de cómputo y puntos de red disponibles en el Programa 

Espacios físicos de apoyo a al programa de Desarrollo FamiliarEspacios físicos de apoyo a al programa de Desarrollo FamiliarEspacios físicos de apoyo a al programa de Desarrollo FamiliarEspacios físicos de apoyo a al programa de Desarrollo Familiar    ComputadoComputadoComputadoComputadoresresresres    Puntos Puntos Puntos Puntos 
redredredred    

PRIMER PISOPRIMER PISOPRIMER PISOPRIMER PISO    
Dirección de Programa Desarrollo Familiar 8 3 
Dirección de Maestría en Estudios de Familia 2 2 
Departamento de Estudios de Familia 11 2 
Dirección de Especialización en Intervención en Relaciones Familiares 1  
 22 7 

SUBTOTASUBTOTASUBTOTASUBTOTALLLL      
PRIMER PISO EDIFICIO DEL PARQUE PRIMER PISO EDIFICIO DEL PARQUE PRIMER PISO EDIFICIO DEL PARQUE PRIMER PISO EDIFICIO DEL PARQUE     
   
Sala de Cómputo Hernando Carvajal 1 2 
Aulas disponibles 5  
Unidad de Documentación Estudios de Familia Hernando Carvajal 1 1 

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL      
TOTALTOTALTOTALTOTAL 51 19 

 

Se aclara que los estudiantes del Programa, cuentan además con el acceso a otras salas de sistemas 

satélites de la Universidad, y que los profesores(as) pueden utilizar dos equipos ubicados en la 

secretaria del Programa. En el caso particular de los profesores(as) del Departamento de Estudios de 

Familia, se dispone de un computador por oficina con su respectiva conexión a Internet.  

 

Los profesores(as) también se ven incentivados al uso de los sistemas informáticos por el 

requerimiento de consultar permanentemente todos los documentos institucionales en la red, el 

inscribir las notas de las asignaturas en la red, y las necesidades propias de la actualización de 

contenidos para la docencia o las consultas para los procesos investigativos. 

 

La Universidad ha definido procesos de formación en nuevas tecnologías a partir de la realización 

de diplomados y cursos en herramientas específicas, apoyada en convenios con empresas o 

directamente con el Departamentos de Sistemas e informática de la Facultad de Ingeniería. La 

alfabetización tecnológica va enlazada con la alfabetización científica, de tal forma que le permita al 

docente adquirir un tipo de saber específico necesario para la difusión del conocimiento en la 

sociedad contemporánea.  
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2.7 Recursos de Apoyo Docente 

En el escenario educativo los recursos de apoyo docente se hacen significativos en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, en tanto permiten el desarrollo de los procesos, la motivación de los 

estudiantes y el logro de las competencias previstas.  Los recursos de apoyo a la docencia se pueden 

clasificar: 

 

a. Sitios de práctica. 

b. Equipos y medios audiovisuales. 

 

Sitios de práctica 

La relación teoría – práctica se constituye en una alternativa pedagógica dentro de la propuesta 

formativa de Desarrollo Familiar; en la que se busca que los elementos teóricos y metodológicos 

estudiados en el aula se constituyan en bases para leer, analizar e intervenir las realidades 

familiares, y que a su vez la realidad misma sea un insumo para analizar las teorías; de ahí que la 

propuesta de trabajo con familia se constituya en eje transversal de la formación. Para dar respuesta 

a esta intencionalidad, los sitios de práctica se consideran como un aspecto importante en de los 

procesos de planeación del programa. 

 

Los sitios de práctica son definidos por el Comité de prácticas académicas, previo análisis y 

evaluación de los propósitos particulares hacia los que se quiera enfocar el trabajo con las familias; 

en los que median, para su ubicación, las alianzas institucionales, las disponibilidades de los grupos 

familiares, la seguridad para los estudiantes, el número de familias del sector y las posibilidades de 

acceso. La gestión para el acercamiento a las localidades y a las instituciones lo realiza la 

coordinadora de prácticas en acompañamiento de la dirección del Programa. 

 

Para la realización del trabajo directo con familias y comunidades rurales, especialmente, se cuenta 

con recursos de apoyo en transporte y gastos de viaje para el conductor y el docente y para 

imprevistos que pudieran ocurrir durante el desplazamiento. Para el desarrollo de los procesos de 

Trabajo con Familia, el Programa se articula al acuerdo No. 005 de 1999 de prácticas extramurales 

del Consejo Académico, el cual establece lo referido a los recursos financieros para el desarrollo de 

los mismos. 
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La Universidad cuenta con un parque automotor, en el que se disponen de vehículos para el 

desplazamiento de los estudiantes a sus sitios de práctica. Además de este recurso se hace uso de la 

contratación externa de vehículos para dar respuesta a los requerimientos de las prácticas.  

 

Equipos y medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales se constituyen en recursos importantes para el desarrollo de la docencia, 

en tanto permiten agilidad en el desarrollo de los contenidos, posibilidad para las exposiciones y 

precisión en la apreciación de los conceptos. En el programa se cuentan con equipos propios y con 

los equipos del Departamento de Estudios de Familia, los cuales están a disposición no sólo de 

profesores(as) de esta unidad académica, sino de otros docentes que oferten al Programa de 

Desarrollo Familiar y que los requieran para desarrollar su función. 

 

Tabla 17. No. de equipos audiovisuales en el Departamento de Estudios de Familia y el Programa de 

Desarrollo Familiar 

EquipoEquipoEquipoEquipo    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Proyector de acetatos 3 
Proyector de diapositivas 1 
VHS 1 
Televisores 4 
Video Beam 6 
Pantallas de proyección 3 
Betamax 1 
Proyector de opacos 1 
Computadores portátiles 4 
Dvd 2 
Computadores convencionales(disponibles para docentes) 10 
Grabadora periodista 1 
 

El manejo de los equipos está a cargo de la secretaria del departamento, quien, previa solicitud del 

docente, realiza el préstamo. 

 

2.8 Experiencias significativas durante la vigencia de la Acreditación 

2.8.1 Reforma curricular 

En el marco de la Reforma Curricular de la Universidad, el Programa de Desarrollo Familiar inició 

en el año 1999 la tarea de fundamentar su propuesta curricular coherente con los principios y la 

estructura propuesta para tal fin. Es de anotar que la reforma administrativa se inició en 1996 con la 
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creación de facultades, departamentos y programas; lo cual orientó el cambio de Desarrollo 

Familiar de Facultad a Programa de profesionalización. 

 

A continuación se presenta el proceso desarrollado para la implementación de la reforma en el 

Programa: 

 

- En año 2000 el Comité de Currículo del Programa, después de un trabajo de construcción y 

análisis, elabora la propuesta inicial del macrocurrículo9 el cual incluye la justificación, los 

objetivos, los supuestos, las implicaciones pedagógicas, el perfil del egresado y la arquitectura 

curricular. 

 

- En el año 2000, el Comité de currículo socializa, con el colectivo de profesores(as) del 

Departamento de Estudios de Familia la propuesta del macrocurrículo y es este el escenario donde 

se presentan observaciones y sugerencias que permiten la cualificación del documento inicial. 

 

- Entre el 2000 y el 2001, a partir de un arduo trabajo de taller, los profesores(as) vinculados al 

Programa con el acompañamiento del Comité de Currículo, definen los núcleos de formación con 

sus respectivas preguntas orientadoras y las competencias10 que se deben alcanzar. El producto de 

este trabajo es el insumo para la construcción de los microcurrículos, que en el contexto de la 

Universidad constituye los programas de actividades académicas. Los programas fueron enviados 

a los respectivos departamentos para que pudieran realizar la oferta tal como se reglamenta en la 

nueva estructura de la Universidad.  Durante este mismo tiempo, los profesores(as) participaron 

de procesos de capacitación por parte de la Universidad, sobre las implicaciones del cambio 

curricular: principios, metodologías, sistemas de créditos y evaluación entre otros. 

 

- En el primer periodo académico de 2002 se inicia la nueva propuesta curricular con la 

implementación del Plan de Estudios 317. La ejecución de la propuesta se acogió a los 

lineamientos de la Reforma Curricular de la Universidad, en la que se planteaba una oferta 

permanente con una programación por periodos de 10 – 11 semanas (cuatro periodos trimestrales 

por año), con un trimestre o periodo de transición en el que se ofertara un grupo de créditos que  

                                                 
9 Macrocurrículo Desarrollo Familiar, 2000. 
10 Documento de presentación de los núcleos del Programa de Desarrollo Familiar. 
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   complementará los requerimientos académicos de los estudiantes y que les permitiera avanzar en 

su proceso académico, dando la posibilidad de recuperar hasta dos materias atrasadas o perdidas. 

Esta propuesta, que se desarrolló por un año, tuvo dificultades para su implementación, 

fundamentalmente desde lo administrativo, aunque no se descartan limitaciones de orden 

académico. 

 

Administrativamente, no todos los programas de la Universidad asumieron el trabajo por 

trimestres, lo que llevó a que los profesores(as) estuvieran ubicados en programas trimestrales y 

programas semestrales; situación que incidía en la planeación de las labores académicas, en especial 

si se tiene en cuenta que los programas demandan profesores(as) de diferentes Departamentos. Por 

otro lado, la oficina de Registro Académico no estaba preparada para atender una programación 

trimestral de matrículas y registro de notas permanente. 

 

Académicamente, el cambio de propuesta curricular no tuvo una preparación con los 

profesores(as) quienes, desde sus arraigos académicos, planeaban para un trimestre los contenidos 

que se ofertaban de manera semestral. En este sentido, no se lograba privilegiar contenidos de 

acuerdo a las intencionalidades formativas y al número de créditos asignados. En síntesis, no hubo 

un proceso de transición que permitiera discutir y analizar los contenidos temáticos y la estrategia 

pedagógica para su implementación.  

 

En el caso particular de los procesos de trabajo con familia, significativos en la propuesta curricular 

del programa, no podían ser trabajados trimestralmente, dado la fundamentación de proceso 

desarrollada en esta propuesta. Así mismo, el rendimiento académico, según los estudiantes y 

algunos profesores(as), se veía afectado, dado que no se contaba con el tiempo suficiente para 

lograr los objetivos propuestos. 

 

Estos aspectos generaron “inconformidades” en los estudiantes, quienes consideraban la necesidad 

de que el programa se ajustara al trabajo por tres periodos11, que en ese momento se desarrollaba en 

el contexto de la Universidad. Ante estas circunstancias, el Consejo de Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, nombró una comisión para que hiciera la evaluación respectiva, que permitiera 

                                                 
11 Se solicitó pasar de cuatro trimestres a tres períodos correspondientes a dos periodos de 16 semanas y un período de 8 
semanas, en el intermedio de éstos. 
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tomar una decisión. Una vez presentado el informe, en el año 2004, se consideró no continuar con la 

propuesta de cuatro periodos al año.  

 

La puesta en marcha del plan 317 fue evaluada de manera permanente por el comité de currículo, en 

cada una de las asignaturas de los núcleos y generó propuestas de ajuste, sobre todo a la 

denominación y al  número de créditos en algunos casos.  

 

En el marco de la implementación de la reforma se aprobó y ejecutó el plan de transición del plan 

013, al plan 317 del cual ya se hizo mención en este documento. 

2.8.2 Seminarios de grado 

Teniendo en cuenta que a enero de 2004 el Programa de Desarrollo Familiar no había reglamentado 

las modalidades de grado tal como lo solicitaba el Acuerdo 04 de 2003, del Consejo Superior, un 

grupo, aproximado de 48 exalumnas-as del Programa, instauró ante la dirección un derecho de 

petición para solicitar el otorgamiento del título de profesional. Tal petición se sustentó en el 

cumplimiento de los requisitos emanados del acuerdo, entre ellos la realización del trabajo de grado, 

el cual consideraban los estudiantes era homologable a la Práctica Institucional propuesta como 

materia en octavo semestre dentro del Plan de Estudios 013. Al final de un proceso de conversación 

y negociación entre los estudiantes, la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y la dirección del 

Programa, y considerando que la Práctica Institucional no podía tener doble validez, se optó por la 

realización de un seminario de grado orientado por dos profesoras del Departamento de Estudios de 

Familia que tuviera como requisito final un trabajo escrito y sustentado. 

 

Teniendo en cuenta que en este momento el Programa se encontraba en un Plan de transición del 

Plan de Estudios 013 al Plan de Estudios 317, la opción de los seminarios se consideró una 

alternativa importante para garantizar que los estudiantes del primer plan que aún no se habían 

titulado, tuvieran acceso a él Para tal efecto, en el marco de la Resolución No. 022 de 2004 que 

reglamenta el trabajo de grado en Desarrollo Familiar, se propuso la realización de cuatro 

seminarios. Con esta propuesta se graduaron 133 estudiantes. 

2.8.3 Nuevo reglamento de trabajo de grado 

En el marco del Acuerdo 04 de 2003 emanado del Consejo superior sobre la reglamentación de 

títulos de pregrado se expide la Resolución No. 022 de 2004 por medio de la cual se reglamenta el 
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trabajo de grado en Desarrollo Familiar. Esta propuesta se explicó en los cambios surgidos en el 

programa desde el 2002.  

2.8.4 Resignificación curricular 

La resignificación curricular se constituye en una  de las más importantes estrategias de desarrollo 

definidas por la institución para la discusión, actualización y difusión de la propuesta curricular del 

Programa. Su propuesta conceptual y metodológica contribuye a una mirada crítica de los procesos 

académicos, investigativos y de extensión; y desde esta perspectiva la fundamentación de los 

cambios necesarios para su cualificación.  

 

La resignificación curricular, se constituye en los últimos cinco años en el proceso más relevante 

para la evaluación y actualización del currículo de los Programas académicos. De igual manera, el 

Comité de Currículo del Programa ha establecido mecanismos propios para lograr procesos de 

evaluación y actualización, entre los cuales se encuentran: 

 

a) Discusión y ajuste de los programas de los cursos con los profesores(as), acorde con los objetivos 

expresados de la profesión y los contenidos de los núcleos temáticos y problemático. 

 

b) Revisión de los microcurrículos por parte de egresados(as) que tienen vinculación laboral, para 

conocer la pertinencia de los contenidos frente a las necesidades del medio y, en coherencia con 

ello, las nuevas demandas a ser consideradas por el programa. 

 

c) Capacitación a los docentes a través de la oficina de desarrollo docente, con la participación en 

eventos locales, regionales o nacionales y, con la participación en cursos que ofrecen los postgrados 

de la Universidad. 

 

d) Los ajustes al currículo y al plan de estudios son avalados por la subcomisión de currículo del 

Consejo de Facultad, instancia institucional encargada de acompañar, asesorar, y resolver 

situaciones atinentes a los asuntos curriculares de los diversos programas académicos pertenecientes 

a la facultad.  
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2.8.5 Relaciones y convenios para la docencia y la proyección 

- En el marco de las relaciones del programa con otras unidades académicas, el convenio con la 

Universidad Católica de Temuco (Chile), durante el segundo periodo académico de 2006, a través 

de una estudiante de intercambio, posibilitó compartir experiencias y conocimientos relacionados 

con el Desarrollo Familiar entre las Universidades. Ésta experiencia constituyó una oportunidad 

importante para el programa, no sólo por el interés manifiesto de agentes externos por conocer los 

desarrollos logrados, sino también porque amplió entre los estudiantes la mirada para optar por 

intercambios estudiantiles en Universidades distintas a la de Caldas. 

 

- En el contexto de la práctica académica durante la formación, entre los años 2002 y 2004 se 

desarrolló el convenio con la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, con el fin de promover 

procesos de desarrollo familiar en el municipio de Chinchiná (Caldas), veredas La Esmeralda 

(Sector San Francisco, Guapacha y Santa Helena) y Morro Azul. La propuesta se implementó en 

tres escenarios: familia, escuela y comunidad. Con este convenio, la Empresa daba cumplimiento a 

las políticas de responsabilidad social, principio orientador de su quehacer institucional, definido 

por La Ley 142 de 1994 y la Universidad lograba vincularse de manera directa a las problemáticas 

de la región.  

 

Resultado de este proceso12, la dirección del programa de Desarrollo Familiar firma en el año 2003 

un convenio marco13 que da continuidad a la alianza institucional establecida, y se amplía a dos 

proyectos más. Los proyectos sobre los cuales se fundamenta esta alianza son: 

 

a. Proyecto de desarrollo familiar y comunitario en la zona de influencia de las Plantas Mayores de 

la Chec - Proyecto Esmeralda-: Se orientó a la asesoría, acompañamiento, ejecución y 

sostenibilidad del proyecto de trabajo con familia iniciado en el 2004 – 2007. 

 

b. Acompañamiento y ejecución del Proyecto de Desarrollo Familiar y Comunitario en la zona 

aledaña al sistema de generación de energía de la CHEC. “Siembra Agua y Alumbra Vida”: El 

propósito central es promover un proceso educativo, de carácter ambiental, con las familias y las 

                                                 
12 En el programa de Desarrollo Familiar existen los informes descriptivos y analíticos que dan cuenta de los procesos y 
resultados logrados con los diversos grupos involucrados. 
13 Anexo No. Contrato CHEC – D.F. 
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comunidades aledañas al sistema de Generación de energía de CHEC (Chinchiná y Marsella), que 

fortalezca la capacidad de gestión y manejo de los recursos naturales.  

 

El alcance y la proyección del trabajo permitió que la empresa de energía solicitara al programa su 

intervención para el desarrollo de un proyecto macro a nivel de los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda: “Asesoría, acompañamiento y ejecución de la gestión social del proyecto de 

remodelación de redes de la CHEC. “Construyendo ciudadanía con energía, un compromiso de 

CHEC”: El objetivo es promover la cultura del cuidado y la legalidad del servicio de energía 

prestado por la Empresa”. 

 

El desarrollo de estos proyectos, con la participación de estudiantes, egresados(as) y profesores(as), 

ha contribuido a fortalecer los procesos de desarrollo familiar de la población involucrada; además 

del reconocimiento del trabajo con familia en la política institucional de la empresa vinculada.   

 

Dentro de los procesos de cooperación, se encuentran dos convenios que desde el Departamento de 

Estudios de Familia se han realizado con ECOPETROL: 

 

a. “Gestión Social para el desarrollo local en las áreas de influencia de los poliductos Puerto Salgar 

– Bogotá y Puerto Salgar – Neiva de ECOPETROL S.A.” (Duración: nueve meses). 

 

b. “Fortalecimiento de la Gestión Local para la intervención en riesgos sociales. Una 

responsabilidad compartida entre ECOPETROL S.A. y los entes municipales”. (Duración: diez 

meses) 

 

Estos proyectos, al igual que los ejecutados con la CHEC, han permitido la proyección de la 

profesión en Desarrollo Familiar, en tanto para su desarrollo se han vinculado profesionales en 

calidad de gestores sociales. La propuesta de trabajo con familia además de soportarse en la 

experiencia construida desde Desarrollo Familiar, ha permitido, así mismo, fortalecer los 

desarrollos curriculares.  

 

Las evaluaciones realizadas dejan ver un alto impacto de los procesos acorde con los objetivos 

propuestos y un reconocimiento por parte de los líderes institucionales responsables, donde se 
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valoran los fundamentos teóricos y metodológicos para implementar procesos con familia y 

comunidad. 

 

- Convenios Institucionales del programa de Desarrollo Familiar 2003 -2007 

AñoAñoAñoAño    
No. No. No. No. 

ConveniosConveniosConveniosConvenios    
InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones    

2003 18 

Fundación Despertando Corazones, Centro de Atención Preventiva a la 
Infancia, la Familia y la Comunidad “Rayuela”; Central Hidroeléctrica de 
Caldas – CHEC; Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza; Instituto 
Oncológico ION; Cooperativa de Comerciantes de la Plaza de Mercado, 
MERCAR; ASOMUC, Programa Crianza Con Cariño; Centro de Promoción 
Integral San Pedro Claver. 

2004 37 
Programa Cáncer de Cervix; Secretaría de Vivienda Departamental; Secretaría 
de Salud – Alcaldía de Pácora, Hospital y UMATA del municipio de Toro (Valle). 

2005 12 
Corporación Mujer y Familia; Instituto Fe y Alegría; Institución Educativa 
Policarpa Salavarrieta; Secretaría de Educación - Alcaldía de Cartago (Valle); 
Secretaría de Salud – Alcaldía de Victoria (Caldas). 

2006 11 

Makarenko; Confamiliar - Risaralda; Programa Hogar del Anciano; 
Cooperativa de Caficultores Alto Occidente de Caldas; Secretaría de 
Educación y Salud de Manizales; Corporación Alberto Arango Restrepo – 
CEDER, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI; Oficina de 
Bienestar Universitario y Desarrollo Humano – Universidad de Caldas; Cruz 
Roja de Caldas. 

2007 29 

Resguardo Indígena Totumal (Belalcázar); Asociación para el Desarrollo 
Integral del Menor y la Familia (ASDIMEFACO), Fundación Niños del Sol (La 
Dorada – Caldas); Fundación Hogares Claret (Pereira); Secretaría de 
Desarrollo Comunitario – Alcaldía de Manizales; Corporación para el 
Desarrollo de Caldas; Colegio los Libertadores; Centro de Capacitación 
Indígena INGRUMA – Riosucio (Caldas); Colegio José Antonio Ricaurte; 
ACULCO; Escuela de Trabajo la Linda. 

2.8.6 Conformación del Comité de Autoevaluación del Programa 

En el año 2004 el Consejo Superior crea y organiza el Sistema de Auto evaluación y Aseguramiento 

de la Calidad en la Universidad de Caldas “SIAC” (Acuerdo 27 de 2004), con el propósito de 

generar una cultura de la evaluación de la calidad académica integral de los programas y de la 

institución14.  

 

En el marco del SIAC, se crea la Comisión de Autoevaluación y Autorregulación, conformada por 

la directora del programa, la coordinadora de los procesos de autoevaluación, los coordinadores de 

factor de autoevaluación y dos representantes de estudiantes. El trabajo realizado por el comité 

                                                 
14 Esta información se ampliará en el apartado de autoevaluación y autorregulación del programa. 
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durante este tiempo, fundamentalmente es el proceso de autoevaluación del programa con el 

objetivo de la renovación de la acreditación. 

2.8.7 Creación del semillero de investigación GRUME 

Un grupo de estudiantes del Programa con el acompañamiento de dos docentes del Departamento 

de Estudios de Familia, instituye el semillero de investigación GRUME: “Grupo de motivación de 

estudiantes de Desarrollo Familiar”. En la actualidad el semillero trabaja en los temas de “Familia y 

Migración” y “Familia y Políticas Públicas. En el marco de la consolidación del semillero se 

reactivó la revista Perspectivas, que recoge los desarrollos académicos de los estudiantes.  

2.8.8 Clasificación en categoría A de COLCIENCIAS Del grupo “Colectivo de investigación 

estudios de familia 

El colectivo de investigación de Estudios de Familia, mantiene la clasificación en A otorgada por 

COLCIENCIAS, lo que lo posiciona a nivel nacional por sus desarrollos investigativos en Familia; 

aspecto que incide en la calidad académica del Programa dada la relación que se mantiene con esta 

unidad académica. 

2.8.9 Participación de estudiantes en eventos académicos de carácter internacional 

Se resalta la participación de tres estudiantes en eventos académicos de carácter internacional, con 

trabajos resultado de sus procesos de formación: 

2.8.10 Alianza con la Facultad de Desarrollo Familiar de la Fundación Universitaria Luis 

Amigó 

El programa de Desarrollo Familiar, ante la particularidad de su formación, ha logrado generar 

relaciones y alianzas con Universidades y programas con intereses afines en el tema de Familia y 

Desarrollo Familiar. Una de ellas –y quizá la más importante-, es la relación con el programa de 

pregrado en Desarrollo Familiar que oferta la Fundación Universitaria Luis Amigó, con quien se 

analizan los desarrollos, avances y requerimientos de la formación; se debaten aspectos académicos 

y curriculares, acorde con los cambios y transformaciones institucionales y sociales y con las 

particularidades que se presentan con los egresados(as) al insertarse al mercado laboral.  

 

Producto de ello, desde el año 2002 se ha institucionalizado la realización anual de Encuentros de 

programa en Desarrollo Familiar, como espacio para el intercambio académico entre docentes, 
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estudiantes y egresados(as); resultado de estos encuentros, se ha previsto adelantar una 

investigación conjunta sobre el objeto de estudio de la profesión, para avanzar en la construcción 

disciplinar y profesional del programa. 

2.8.11 Promoción del programa 

En el escenario de la promoción del Programa, se destaca “el encuentro institucional” realizado en 

la ciudad de Cali en el año 2005, el cual fue planeado como estrategia de difusión y 

posicionamiento. Para su desarrollo se programó una conferencia sobre familia, desarrollo y 

desarrollo familiar y en este marco se presentó la propuesta curricular del Programa. Se extendió 

invitación a 80 instituciones de Cali y municipios cercanos que en su haber tuvieran el trabajo con 

familia y comunidad. A la convocatoria respondieron 36 instituciones, quienes manifestaron no 

conocer la propuesta de Desarrollo Familiar.  

 

Esta actividad tuvo gran aceptación, es así como dos meses después de su realización la Federación 

Nacional de Cafeteros del Valle solicitó a la dirección del Programa 20 profesionales para ejecutar 

el Programa de Seguridad Alimentaria en el Departamento del Valle. En este mismo sentido se 

recibió solicitud de Cartón de Colombia quien requirió dos profesionales y de la Fundación Paz y 

Bien quien de manera constante hace llamados para vincular egresados(as) del Programa. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación del 

año 2002 

 

INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    
    

INFORME DE AUTOEVALUACION INFORME DE AUTOEVALUACION INFORME DE AUTOEVALUACION INFORME DE AUTOEVALUACION 
DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002    

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    
ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    

- EL Proyecto institucional de la 
Universidad de Caldas es producto de un 
proceso participativo que plasma en el 
documento los principales antecedentes 
históricos de la universidad y explica sus 
anhelos respecto al rumbo de la misma. 
 
- El proyecto institucional tiene definidos 
los objetivos, los propósitos, y tiene 
definida una misión que ha sido conocida 
por los diferentes estamentos del 
programa y se refleja en la estructura 
orgánica de la universidad, las miradas 
hacia el proceso y los aspectos 
financieros, la estructura curricular, la 
selección de los estudiantes, los criterios 
de investigación y proyección. 
 
- El Plan de Desarrollo fue sometido al 
análisis de los actores de los estamentos 
universitarios; en él se da especial 
relevancia a la investigación y al proceso 
de acreditación de la Universidad. 
 
- Se observa por parte de los estudiantes 
identificación con la misión del 
Programa, Los profesores(as) están más 
identificados con la misión universitaria. 
 
- El programa logra el desarrollo de las 
tres funciones universitarias. La 
investigación tiene una función 
integradora. 
 
- Se identifica presencia del programa en 
las demás instancias de la universidad e 
interés de las directivas en el 
fortalecimiento del mismo. 
 
 
 

En el plan de 
desarrollo se carece 
de mayores elementos 
acerca de una visión 
más específica acerca 
del futuro de la 
entidad en la región.   
 
En el programa de 
Desarrollo Familiar 
persiste un énfasis en 
la formación ética, 
pero los aspectos en 
torno a la formación 
política y ambiental 
no son muy 
satisfactorios. 
 
Existe la preocupación 
por el relevo 
generacional, 
situación que si no se 
prevé puede afectar la 
continuidad de las 
líneas de 
investigación. (los 
subtemas son de los 
grupos)  
 
 

Los estudiantes de la universidad 
conocen los componentes de la 
misión de la Universidad de 
manera desagregada. Se deben 
aprovechar los medos de difusión. 
Se debe reforzar el conocimiento, 
análisis y discusión del PEI 
 
Asumir el plan de desarrollo y el 
PEI como documentos de estudio. 
 
Mantener criterios permanentes de 
evaluación, flexibilidad y 
actualización en los procesos 
académicos, de investigación y 
extensión. 
 
Revisar los criterios y las políticas 
de apoyo para asistencia a eventos 
académicos y programas de 
pasantías de profesores(as). 
 
Fortalecer actividades orientadas a 
la formación política y ciudadana y 
el desarrollo de una conciencia 
ambiental. 
 
Divulgar entre la comunidad 
universitaria del Programa los 
criterios institucionales que orientan 
el manejo de recursos físicos y 
financieros.  
 
Flexibilizar los procesos 
administrativos en correspondencia 
con los procesos de desarrollo de 
la universidad, con el fin de que se 
pongan al servicio de los procesos 
de docencia, investigación y 
extensión.   
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- Las líneas de investigación 
corresponden a problemas relevantes de 
la familia y la sociedad y se revierten en 
la docencia.   
 
- En la proyección se ha logrado 
desarrollo de múltiples convenios a través 
de las prácticas integradas, 
especialmente. 
 
- El programa ha alcanzado presencia 
nacional, ha realizado convenios 
internacionales y ha tenido impacto en la 
región y el país. 
 
- Al articular la investigación con la  
docencia facilita una formación de los 
alumnos en investigación. 
 
- La práctica integrada y la práctica 
institucional, a través de la educación 
familiar, permite a los estudiantes actuar 
y plantear salidas a la problemática. 
 
- En el programa se identifica una larga y 
variada experiencia investigativa. Varias 
de las investigaciones se han convertido 
en estudios de relevancia nacional y 
regional. Se cuenta con cinco líneas de 
investigación. Se identifican convenios 
internacionales, con otras instituciones 
para realizar investigaciones. 
 
- Los profesores(as) realizan estudios en el 
campo, con desarrollos con tesis 
doctorales y de maestría. Se forman 
estudiantes de maestría. Participan en 
semilleros de investigación.    

Promover una gestión oportuna y 
flexible que responda a las 
demandas de las diversas unidades 
académicas.   
 
Corresponde a la administración 
revisar las dificultades presentadas 
para atender las demandas del 
programa. 
    
La Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones deben continuar 
con el estudio sobre las 
necesidades de capacitación, 
actualización y cualificación 
docente. 
 
La institución debe mantener una 
asignación de recursos y políticas 
de gestión que sean consecuentes 
con los resultados del estudio sobre 
necesidades de capacitación 
actualización y cualificación 
docente    

 

A. Consolidación de Fortalezas 

- La Universidad tiene una misión claramente formulada; ésta corresponde a la naturaleza de 

la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los 

procesos académicos y administrativos y en los logros de cada programa. 

 

- Los planteamientos expuestos en la Misión de la Universidad, se encuentran en estrecha 

relación con los principios rectores establecidos por la Ley 30 de 1992 para la educación 
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superior, en sus artículos 1º y 19º en lo referido a la formación integral y al desempeño de 

actividades de producción, apropiación y aplicación de conocimiento a través de los 

procesos de docencia, investigación y extensión. 

 

- El Proyecto Educativo Institucional (PEI) vigente, en correspondencia con la misión de la 

Universidad, sigue siendo un proyecto que favorece ampliamente el desarrollo de la 

Universidad y el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión o 

proyección. Se encuentra una estrecha correspondencia entre el PEI, el contenido de la 

misión y los principios y objetivos de la ley 30 de 1992. 

 

- La Universidad utiliza múltiples medios de difusión para dar a conocer a toda la comunidad 

universitaria su Misión, entre ellas están: Pagina Web de la Universidad: 

www.ucaldas.edu.co, material publicitario institucional como almanaques y plegables, 

periódico Lumina Spargo, portafolio Universidad de Caldas, Boletín Universidad al Día, 

asambleas generales, reuniones informales, Plan de Desarrollo, murales y documentos de 

inducción para empleados, docentes y estudiantes.  

 

- El Programa es uno de los espacios donde se materializa la Misión institucional. Se 

identifica un alto grado de coherencia de los objetivos del programa con la misión 

institucional, en los que se propende por la formación de profesionales integrales, 

comprometidos en la construcción de conocimiento sobre la realidad familiar y social. 

Además tiene un alto compromiso con la región evidente en los procesos de extensión e 

investigación en pro de un desarrollo social, familiar y comunitario. 

 

- El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los 

programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones 

sobre la gestión del currículo de la docencia de la investigación, de la internacionalización, 

de la extensión o proyección social y del bienestar institucional.  

 

- El  proyecto educativo del Programa  tiene un alto grado de correspondencia con Proyecto 

institucional. La generación, apropiación, difusión y aplicación de conocimientos sobre 

familia y desarrollo familiar permiten además de la formación profesional el aporte al 

desarrollo de las localidades y de la región, en tanto se promueve el cambio desde las 
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realidades particulares de los grupos familiares; quienes de manera participativa formulan, 

ejecutan y evalúan sus proyectos de vida, asumiendo actitudes democráticas y participativas 

que les contribuye a sus propias dinámicas y los procesos sociales en los cuales están 

insertas. 

 

- Se identifica relevancia académica y pertinencia social del Programa de Desarrollo Familiar 

en el entorno local, regional y nacional. El desempeño profesional es reconocido y 

destacado tanto por directivos de empresas, funcionarios institucionales y otras instancias 

locales y regionales. En sus apreciaciones consideran que la propuesta de Desarrollo 

Familiar es pertinente a las necesidades sociales y a los requerimientos institucionales. Los 

empleadores entrevistados resaltan de manera positiva la presencia de los profesionales en 

Desarrollo Familiar en sus instituciones y los consideran importantes para adelantar 

procesos con familia desde una perspectiva integradora, los cuales a su vez fortalecen las 

políticas y programas institucionales. 

 

- La relevancia académica del Programa se constituye en una tarea permanente por parte de 

quienes lideran y participan de los procesos curriculares del mismo; en este sentido la 

reflexión y el análisis se anclan como labores constitutivas en el desarrollo de la unidad 

académica. 

 

- La participación de diferentes profesores(as) en eventos nacionales e internacionales se 

constituye en una experiencia para compartir las construcciones sobre desarrollo familiar 

con las nuevas tendencias para asumir familia y desarrollo; al igual que relacionar los 

planteamientos con las necesidades locales, regionales e internacionales para asumir y 

comprender familia.  

 

B. Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

- Para la difusión del proyecto educativo del programa se han utilizado diferentes estrategias 

entre los que están: Página Web:  www.ucaldas.edu.co, plegables, volantes, afiches, Revista 

EL TIEMPO Año 1 Nº 2 septiembre 23 2007, memorias de los encuentros nacionales de 

Programas de Desarrollo Familiar. 
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- “A partir de la definición expresa y la adopción formal del Proyecto Educativo Institucional 

–PEI-, en el año de 1996 la Universidad adelantó un ejercicio reflexivo y de construcción 

autónoma que desencadenó en un proceso de reforma curricular cuyo contenido central se 

condensó en el acuerdo 001de 2003 y en un documento soporte de orientación denominado 

“Reforma Curricular”. A partir de este marco de referencia se avanzó en un proceso de 

modernización y de desarrollo curricular que viene siendo cualificado a partir de diversas 

iniciativas de evaluación y ajuste”. (tomado de informe de acreditación institucional). 

Producto de la Reforma curricular se consolidó la nueva propuesta curricular del Programa 

de Desarrollo Familiar, expresa en el Plan 317 de 2002.  En este nuevo plan, la filosofía del 

programa se mantiene y los cambios que operan son especialmente en el manejo de la 

estructura, la cual se define por núcleos, créditos y por los principios de flexibilidad, 

pertinencia, coherencias, intencionalidad y de construcción social. 

 

- Dentro de los propósitos del proyecto educativo del Programa de Desarrollo Familiar se 

visibiliza la relación entre el plan curricular y los contextos sociales, constituidos por las 

realidades de los grupos familiares y las políticas, programas y proyectos institucionales. Se 

destacan: la propuesta de prácticas durante y al final de la formación, las propuestas de 

trabajo de grado en la modalidad de práctica investigativa y actividades de extensión; y los 

proyectos de extensión que se desarrollan a nivel institucional con la participación de 

egresados(as). Estos procesos y actividades se precisarán en el factor de procesos 

académicos. 

 

- Se incorpora en el plan de estudios el componente ambiental. Este aspecto se ampliará en el 

factor de procesos académicos. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- Después de un cuidadoso proceso de autoevaluación institucional realizado por la 

comunidad universitaria durante aproximadamente tres años, el Ministerio de Educación 

Nacional le otorga a la Universidad de Caldas la “Acreditación de Alta Calidad. 

Reconocimiento que la pone en el escenario de una de las mejores instituciones de 
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Educación Superior en la región y del país por la calidad de sus procesos de docencia, 

investigación, proyección y de administración. 

 

- La universidad cuenta con criterios y orientaciones definidos para adelantar  procesos de 

autoevaluación, autorregulación y acreditación de los programas académicos de pre y post 

grado. La Oficina de Acreditación es la responsable de impulsar, estimular, generar 

procesos de aprendizaje, proponer pautas generales y disponer de apoyo técnico para llevar 

a cabo los procesos de autoevaluación al interior de las unidades académicas y los 

programas, como también apoyar los procesos de acreditación institucional. 

 

- La más importante decisión institucional sobre criterios y procesos de autoevaluación y 

autorregulación de la actividad académica se expresa en el Acuerdo 27 de 2004, mediante el 

cual el Consejo Superior crea el Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento 

de la Calidad (SIAC), como mecanismo formal para orientar los esfuerzos institucionales a 

la búsqueda de la calidad y la excelencia académicas y como respuesta a los postulados del 

PEI que establecen como política “desarrollar procesos de autoevaluación permanentes, en 

aras de que la universidad pueda cumplir con la misión y los propósitos institucionales 

dentro de los más altos estándares de calidad”.  

 

- La experiencia con la resignificación curricular del Programa se ha consolidado en una 

propuesta conceptual y metodológica que contribuye a la inaplazable tarea de mejorar la 

calidad de la educación superior; en este caso, desde las coordenadas de lo pedagógico y lo 

curricular.  

 

- En el marco de los procesos de autoevaluación y autorregulación se formula la política 

curricular de la Universidad, mediante Acuerdo 056 de noviembre de 200615, emanado del 

Consejo Académico, la cual “orienta, regula y define criterios para la planeación, 

organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de los procesos curriculares y 

pedagógicos de la Institución”.   

 

                                                 
15 A la fecha de realización del informe (2008 – 1) este era el Acuerdo de política curricular; sin embargo, en Septiembre 
de 2008 se emitió un nuevo Acuerdo al respecto (029). 
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- La revisión de los programas de asignaturas por parte del Comité de Currículo, se 

constituye en otra estrategia utilizada para la discusión, actualización del proyecto 

educativo del programa. Mínimo una vez al año se realiza este ejercicio y sus resultados son 

enviados a los diferentes departamentos para que puedan cualificar sus propuestas de 

acuerdo a los requerimientos particulares de la propuesta filosófica de Desarrollo Familiar. 

Igualmente los resultados y las sugerencias se socializan en reunión de profesores(as) 

convocada por la dirección del Programa. 

 

- Se encuentra en proceso de estudio y aprobación el “Plan de Desarrollo 2009 – 2018: 

Universidad de Caldas para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia”, dado el 

cumplimiento de vigencia del plan actual. La propuesta se diseña en atención a las 

demandas del contexto externo y al reconocimiento de procesos internos que se han 

realizado para identificar los problemas básicos y el futuro deseado de la institución. 

 

- La elaboración del Plan de Desarrollo se acompaña de la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional vigente hasta el año 2010, por las siguientes razones:  

a) La falta de correspondencia entre el PEI vigente y el actual Plan de Desarrollo  

b) El proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional identificó e hizo 

visible los imaginarios de los actores universitarios acerca del PEI y la necesidad de 

ajustarlo a las nuevas condiciones institucionales en virtud de sus recientes desarrollos y sus 

debilidades. 

c) En la última década, las ciencias y sus aplicaciones han desempeñado un papel 

protagónico en las vertiginosas transformaciones suscitadas a nivel planetario en todos los 

ámbitos de la vida de las sociedades, motivo por el cual, las instituciones de educación 

superior y la investigación han pasado a desempeñar un papel más preponderante que nunca 

en el desarrollo socioeconómico y cultural. 

 

Debilidades 

- Si bien los estudiantes y los egresados(as) reconocen la misión de la Universidad y 

comprenden la orientación de ésta en los procesos de docencia, investigación y proyección; 

se identifica la necesidad de propiciar mayores espacios de discusión frente a su relación 

con los procesos académicos particulares del programa y con la proyección de la 

Universidad en lo local y regional. Esta estrategia debe reconocerse también en la discusión 
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del PEI, como política orientadora de los procesos institucionales a ser reconocidos por los 

estudiantes en su quehacer académico. 

 

- Aunque los procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad son reconocidos y 

valorados por la comunidad académica del programa, el SIAC como ente que los regula no 

es cercano al conocimiento ni de estudiantes ni de profesores(as). No hay claridad en las 

funciones que cumple y en el papel que desempeña en la calidad institucional y de los 

programas y departamentos. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

Por características: 4.3 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación del 

año 2002 

INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    INFORME DE AUTOEVALUACION INFORME DE AUTOEVALUACION INFORME DE AUTOEVALUACION INFORME DE AUTOEVALUACION     
DEL PROGRAMA 2002 DEL PROGRAMA 2002 DEL PROGRAMA 2002 DEL PROGRAMA 2002     

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTASACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTASACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTASACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS    
El reglamento estudiantil 
define unas condiciones 
básicas para que desde el 
ingreso haya selección de 
estudiantes según la 
exigencia de la calidad de 
la universidad pública. 
 
En los alumnos se observa 
visión sólida sobre familia y 
desarrollo, una 
identificación con el 
programa y con la misión 
de Desarrollo Familiar. 
Realizan validación a los 
procesos de práctica. 
Desde este plano se valida 
la relación teoría práctica. 
 
Pese a que la Universidad 
no tiene definido un 
sistema de tutoría, se 
identifica en el programa 
acercamiento y tutoría 
específica, en especial con 
estudiantes que ingresan al 
programa por segunda 
opción. 
 
 
 

La universidad no 
tiene un sólido 
sistema de 
tutorías. 
 

Definir pruebas específicas de admisión al Programa 
para garantizar un nivel de formación profesional 
coherente con la rigurosidad y las demandas del 
trabajo con familia. 
 
Diligenciamiento de ficha analítica del estudiante 
durante el transcurso de la carrera y definición de los 
acuerdos para su cualificación personal y profesional. 
 
Promover mecanismos que permitan hacer procesos 
de seguimiento y tutoría a estudiantes que ingresan 
por vías de excepción, para facilitar su ubicación 
social y su desempeño académico. 
 
La universidad debe proveer espacio físico adecuado y 
equipado logísticamente para garantizar condiciones 
objetivas a estudiantes que ingresan a primer semestre 
(Consecución de sillas para estudiantes de primer 
semestre, ubicación de los estudiantes de primer 
semestre en la misma aula de clase). 
 
Continuar desarrollando actividades de motivación e 
información sobre el Programa vinculando a docentes, 
estudiantes y egresados(as). Se espera disminuir al 
mínimo la deserción y la repitencia. Se espera mejorar 
el rendimiento académico como estrategia para 
mantener la calidad en la formación profesional  
 
Mejorar el rendimiento académico como estrategia 
para mantener la calidad de la formación de 
profesionales. Promover la participación de los 
estudiantes en actividades propias del programa y en 
actividades extracurriculares que contribuyan a la 
formación integral.  
 
Difundir por diferentes medios el reglamento 
estudiantil, de trabajo de grado y de prácticas. 
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A. Consolidación de Fortalezas 

 

- El nuevo Reglamento Estudiantil (Acuerdo 16, diciembre 5 de 2007 del Consejo Superior) 

se ajusta a los cambios institucionales ocurridos desde 1996, responde a los propósitos de la 

actual política curricular y da cuenta de los intereses y expectativas de representantes 

estudiantiles, profesores(as) y administrativos, quienes participaron activamente en su 

formulación. El reglamento consagra las normas generales para el proceso de admisión de 

los estudiantes que ingresan por mecanismos generales como para los que ingresan por 

mecanismos de excepción.  

 

- Se mantiene en los estudiantes una visión sólida sobre familia y desarrollo, una 

identificación con el programa y su relación con la misión de Desarrollo Familiar. Los 

procesos de trabajo con familia durante y al final de la formación continúan siendo 

escenarios primarios para fortalecer en los estudiantes la comprensión del ser y hacer en 

Desarrollo Familiar; aspecto que se devela en las intervenciones que éstos hacen para 

analizar las realidades familiares en las cuales desarrollan sus procesos académicos; aunado 

a ello la articulación con cada uno de los núcleos temáticos, los cuales entregan elementos 

conceptuales y metodológicos del objeto de estudio del programa.  

 

B. Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

- La Vicerrectoría Académica estructuró el programa de tutorías en la Universidad, mediante 

el Acuerdo 021 de 2003 y se instituye en la política curricular. Si bien su implementación 

ha sido difícil dada la alta carga académica de los profesores(as) en el Programa se han 

realizado esfuerzos para acompañar a los estudiantes, fundamentalmente, en la 

identificación con el nuevo plan de estudios y en los procesos de selección de créditos de 

acuerdo a sus características y condiciones particulares. Para el desarrollo de este proceso 

se ha contado con el apoyo decidido de los profesores(as) del Departamento de Estudios de 

Familia, quienes realizan dos encuentros al semestre con los estudiantes, el primero para 

orientación en la matrícula y el segundo, al final del periodo, para discutir y analizar los 

desarrollos alcanzados y las limitaciones presentes.  
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-  Estrategias como la Cátedra Nora Cebotarev, el cine foro, el día del Profesional en 

Desarrollo Familiar, los encuentros de Programas de Desarrollo Familiar, las sustentaciones 

de prácticas, de trabajos de grado, y los ciclos de conferencias fortalecen la motivación de 

los estudiantes hacia la propuesta de Desarrollo Familiar; brindan información sobre los 

desarrollo teóricos y metodológicos acerca de familia y desarrollo familiar y promueve la 

participación activa de los estudiantes. 

 

- El nuevo reglamento estudiantil ha sido difundido a la comunidad académica, a través de la 

página Web de la Universidad, en encuentros programados por el nivel central y por la 

dirección del Programa y con la publicación y entrega personalizada del mismo a todos los 

estudiantes regulares. 

 

- La Oficina de Registro Académico implementó un software propio en el que se incluye 

información completa sobre los estudiantes, clasificada por género, edad, nivel 

socioeconómico, institución donde terminó la educación media; además de la visualización 

del proceso académico del estudiante durante su proceso de formación. La información es 

de libre acceso para los estudiantes y la directora del Programa. 

 

- En correspondencia con la propuesta de Registro Académico, el programa  elaboró una 

ficha de seguimiento para cada estudiante, la cual se archiva en carpeta individual y en ella 

se anexan las solicitudes de los estudiantes y las respuestas que desde la dirección se 

realicen.  

 

- Se encuentra en proceso de aprobación un estudio, liderado por la Oficina de Acreditación, 

para identificar, de manera cualitativa y cuantitativa, los índices de deserción y retención de 

los estudiantes. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- Aprobación del Nuevo Reglamento Estudiantil. 
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- Creación del Centro de Admisiones y Registro Académico (Acuerdo 15 de 2003, 

reglamentado por el Consejo Superior), adscrito a la Vicerrectoría Académica, con el 

propósito fundamental de administrar los procesos de selección, admisión, registro, 

matrícula y certificación académica de los estudiantes de la institución.  

 

- Se reglamenta, a través del Acuerdo 11 de 2006 del Consejo Académico, las disposiciones 

generales del sistema de admisiones y en el mismo se define quiénes son aspirantes 

regulares y especiales. En el marco de este Acuerdo, desde el año 2005 del 100% de los 

matriculados en el Programa de Desarrollo Familiar, el 3% corresponde a estudiantes 

provenientes de comunidades afrodescendientes e indígenas.   

 

- La inclusión del trabajo de grado dentro del plan de estudios y las distintas alternativas para 

su desarrollo han permitido agilidad en los procesos de titulación de los estudiantes. 

 

- La conformación del semillero GRUME, con la participación decidida de un grupo de 

estudiantes, ha sido una estrategia para fortalecer los procesos y la motivación hacia la 

investigación. Se destaca el reconocimiento que este grupo tiene dentro del estamento 

estudiantil del Programa. 

 

- Entre los años 2004 y 2005 se destaca la participación de un estudiante del Programa de 

Desarrollo Familiar como representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales ante el Consejo de Facultad.   

 

Debilidades 

- Pese a la consolidación de las líneas de investigación en la Universidad y en especial la de 

Familia, desarrollo y cambio del Departamento Estudios de Familia, la cual tiene relación 

directa con el objeto de estudio de Desarrollo Familiar, sigue siendo baja la participación de 

los estudiantes en procesos investigativos. 

 

- Aunque la Universidad y el programa académico han implementado estrategias de difusión 

de la propuesta formativa, y a su vez el desempeño de los egresados(as) ha logrado 

posicionamiento en el medio, se encuentran estudiantes que al ingresar muestran falta de 
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conocimiento y motivación frente a Desarrollo Familiar; situación que logra solventarse 

durante su permanencia en la carrera.  

 

- Aunque se reglamenta la política de tutorías, falta claridad en las estrategias institucionales 

para su implementación. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE ESTUDIANTES 

Por características: 4.2  

Concepto: cumplimiento en alto grado. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación  del 

año 2002 

INFORINFORINFORINFORME DE PARESME DE PARESME DE PARESME DE PARES    INFORME DE AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA 2002INFORME DE AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA 2002INFORME DE AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA 2002INFORME DE AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA 2002    
FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTASACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTASACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTASACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS    
Se encuentra un 
equipo docente 
sólido e 
interdisciplinario que 
busca el 
fortalecimiento del 
programa. 
 
Los profesores(as) 
ocasionales y de 
cátedra se compro-
meten a integrar a 
la formación en la 
temática profesional 

 Mantener el alto nivel académico y formativo del colectivo docente, que 
permita cumplir las funciones que de docencia, investigación y 
extensión. (Asignación por parte de los Departamentos de más docentes 
con conocimientos y competencias propias de su disciplina, así como de 
familia y género.- continuidad del estudio sobre necesidades de 
capacitación, actualización y cualificación docente- Revisión de los 
criterios y políticas de apoyo para asistencia a eventos y programas de 
pasantías, -Motivación e información para la participación de docentes 
en la vida universitaria y el reconocimiento de su importancia en un 
ambiente de bienestar).  
 
Para facilitar el mejor rendimiento académico de los estudiantes se 
propone: - asignación a todos los docentes de más horas de labor 
académica para participar en discusiones sobre el programa, brindar 
asesoría; - adecuación de espacios pedagógicos para la interacción 
docente estudiante. 
 
Propender por la formación de una línea de investigación en Desarrollo 
familiar. (Se le da respuesta en el factor de Procesos académicos).  
 
Continuar el análisis y la cualificación del instrumento y los mecanismos 
de evaluación del desempeño docente. 
 
Asignar responsabilidades a los docentes de acuerdo a su categoría en 
el escalafón. (Asignación de responsabilidades de manera diferencial de 
acuerdo con el nivel en el escalafón). 
 
Promover la ampliación de estímulos, que con criterios de equidad, 
tengan en cuenta las diferencias derivadas de las fortalezas en 
docencia, investigación y proyección. 
 (-definición de elementos de evaluación diferenciales de acuerdo a las 
fortalezas en docencia, investigación y  proyección, así como a 
categoría en el escalafón.  
- generación de políticas institucionales de estímulo a la labor docente). 
Disponer de tiempo de los docentes ocasionales que apoyan la labor 
formativa en el programa para realizar investigación. 
 
Mantener y divulgar la labor investigativa en asuntos de familia 
realizada por docentes que participan en el programa. 
 
Tener en cuenta el carácter de la investigación que orienta el programa, 
con miras al ajuste curricular. (- Fomento a la producción académica, a 
través de publicaciones, conferencias, educación continuada. - Allegar, 
difundir y facilitar oportunamente información sobre posibilidades de 
formación y pasantías relacionadas con asistencia a eventos 
relacionados con el objeto de estudio del programa). 
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A. consolidación de fortalezas 

 

- La calidad y el número de los profesores(as) que le prestan servicio al programa son 

adecuados para los requerimientos de docencia, investigación y proyección. La 

participación de profesores(s) de diferentes departamentos permite la conformación de un 

equipo docente multidisciplinar, quienes desde sus conocimientos disciplinares aportan a la 

construcción del Desarrollo Familiar. 

 

- El nivel de formación de los profesores(as) que prestan servicio al programa es alto: 

Doctorado y Maestría; fortaleza que se evidencia en el aporte, nivel de análisis de los 

procesos desarrollados; además de la calidad de los productos, en este caso de la 

investigación. 

 

- La vinculación y relación del cuerpo docente del Departamento de Estudios de Familia a la 

propuesta formativa en Desarrollo Familiar fortalece los procesos de docencia, 

investigación y proyección. Los desarrollos académicos de esta unidad académica se 

reflejan de manera directa en desarrollos y calidad del Programa. 

 

- Consultadas las evaluaciones de los docentes del programa en los últimos cinco años, se 

observa que han obtenido un puntaje entre 180 y 195, considerándose alta. Los formatos de 

tales evaluaciones reposan en las direcciones de los departamentos a los que están adscritos 

los profesores(as) y en ellos se compila la evaluación de los estudiantes, del director de 

departamento y del decano. 

 

- La Universidad cuenta con una clara política y reglamentación de capacitación docente, que 

le permite a los profesores(as) acceder a los recursos para fortalecer sus procesos de 

formación. Resulta importante resaltar los niveles de formación logrados por los 

profesores(as), pues se ha avanzado hacia niveles de formación superior, lo que permite 

deducir que se están cumpliendo condiciones para que la Universidad, y por supuesto el 

Programa, avance hacia niveles de desarrollo en lo científico y lo metodológico. 

 

- El material de apoyo docente elaborado por los profesores(as) que le prestan servicio al 

programa se constituye en un recurso importante para el desarrollo de los procesos de 
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docencia, investigación y extensión; y es reconocido por los estudiantes como material de 

consulta. En los últimos cinco años, se destaca la producción desarrollada por los 

profesores(as) del departamento de estudios de familia, resultado de las investigaciones, 

productos de año sabático y ponencias con aproximadamente 31 publicaciones entre libros 

y artículos en revistas. ( Anexo)  

 

- La Universidad cuenta con políticas y normativas claras para la publicación de las 

producciones académicas de los docentes. Se establecen convocatorias periódicas para que 

los profesores(as) participen con sus productos de investigación y proyección; los cuales, 

una vez evaluados, se constituyen en reconocimiento económico derivado de puntaje 

asignado por parte del CIARP.  

 

- La aplicación de la normativa sobre la remuneración de los docentes es específica, favorece 

la transparencia y equidad en la asignación de los salarios y responde a los méritos 

académicos de los profesores(as) en relación a lo dispuesto por la Ley. Se mantienen las 

políticas institucionales y la normativa con relación a la ubicación, permanencia y ascenso 

en las diferentes categorías y escalafón docente. 

 

- Se mantiene el compromiso de los profesores(as), fundamentalmente los adscritos al 

Departamento de Estudios de Familia, con los procesos formativos en Desarrollo Familiar.  

 

B.  Estrategias de mejoramiento 

 

- En la actualidad se encuentra para discusión en el Consejo Académico una propuesta para 

un nuevo sistema de evaluación docente que ha sido validada entre diferentes grupos de 

docentes con muy buena aceptación. La evaluación docente se realiza anualmente para los 

profesores(as) de planta y por periodo académico para los profesores(as) ocasionales y de 

cátedra. 

 

- Se aprueba, a través del Acuerdo 21 de 2005 del Consejo Superior, la selección por 

concurso de los profesores(as) ocasionales; garantizándoles un tiempo de contratación 

anual. De igual manera se permite su vinculación a proyectos de investigación y de 

proyección.  
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- La dedicación a las actividades de docencia de los profesores(as) que le prestan servicio al 

Programa responde al cumplimiento del Acuerdo 025, en el que se determina la posibilidad 

de concertación con el colectivo docente para posibilitar la participación de los 

profesores(as) en investigación y proyección. La concertación de la actividad docente 

posterior a los requerimientos realizados por los programas, ha posibilitado que los 

Departamentos reflexionen sobre las exigencias particulares, situación que ha permitido que 

los profesores(as) propuestos, además de tener conocimientos y competencias propias de su 

disciplina, tengan saberes sobre familia y desarrollo. 

 

- Durante los últimos cinco años, las direcciones del Programa han generado espacios de 

discusión con los diferentes profesores(as) que le prestan servicio al Programa, para 

reflexionar sobre los procesos académicos y la cualificación de la propuesta formativa. 

 

- La producción académica de los profesores(as), además de incluirse en sus propuestas de 

asignaturas, es difundida a través de ciclos de conferencia y  conversatorios. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- Las reglamentaciones para vincular docentes ocasionales han sido objeto de numerosos 

debates en las diferentes instancias de la vida universitaria; producto de estos análisis en 

octubre de 2005 el Consejo Superior mediante Acuerdo 21, define políticas y criterios 

generales para regular los procesos de selección, vinculación y contratación de los docentes 

ocasionales y catedráticos, con el fin de contribuir al desarrollo de la misión institucional. 

 

- Se elaboró, aprobó y puso en marcha el Acuerdo 025 de 2002, mediante el cual se define la 

labor académica de los profesores(as) y se establecieron los indicadores que dan origen a 

los promedios departamentales de docencia directa por cumplir. 

 

- Se crea el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (Acuerdo 22 del 

2002 el Consejo Superior) el cual se constituye en un escenario para el reconocimiento de la 

producción docente. En este mismo sentido, a través del Acuerdo 12 de 2005, el Consejo 

Superior fija criterios y procedimientos para el reconocimiento de puntos salariales por 
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gestión académico administrativa, el cual se convierte, además en un incentivo a los 

profesores(as) para acceder a funciones administrativas. 

 

- Los profesores(as) del Departamento de Estudios de Familia, por ser quienes más se 

vinculan con el programa de desarrollo familiar, planean su respectiva capacitación a partir 

de los avances y limitaciones que identifican en su formación respecto al campo de familia, 

en este sentido se adelanta el diplomado en “Teorías para el estudio de familia” donde se 

han desarrollado los seminarios de: Origen de las ciencias sociales, familia y género, 

familia y teoría de sistemas, familia y economía, familia e interaccionismo simbólico.  

 

- En la actualidad tres profesores(as) vinculados al programa, y adscritos al Departamento de 

Estudios de Familia, se encuentran en proceso de formación doctoral en áreas de: 

antropología, psicología con énfasis en familia y dinámica interna y educación. A la fecha 

de terminación de este informe un profesor terminó su Doctorado en Estudios de Población. 

En el fortalecimiento de la formación docente, con relación directa al objeto de estudios del 

Programa, una profesora se tituló en la Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo y otra 

en la Especialización en Intervención en Relaciones Familiares. 

 

- En los últimos cinco años diferentes docentes vinculados al Programa han participado como 

ponentes en eventos, aproximadamente 37, nacionales e internacionales, con propuestas que 

son producto de procesos de investigación y proyección con relación directa a asuntos de 

Desarrollo Familiar. 

 

- En su relación directa con el Departamento de Estudios de Familia, el Programa ha contado 

con la participación de profesores(as) visitantes, quienes vienen a orientar procesos en los 

programas de maestría y especialización y en donde pueden participar estudiantes de 

Desarrollo Familiar, así como los profesores(as) vinculados con esta Unidad académica. 

(anexo). 

 

- Se encuentra en estudio por parte del Consejo Académico la política de propiedad 

intelectual, la que favorecerá los derechos de producción académica de los docentes. 
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Debilidades 

- Se identifica que algunos docentes ocasionales, catedráticos y de departamentos diferentes 

al de estudios de familia les falta mayor interés y compromiso con la propuesta filosófica 

del Desarrollo Familiar. 

  

- Se identifica un número reducido de profesores(as) vinculados a redes académicas a nivel 

nacional e internacional.  

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE PROFESORES(AS) 

Por características: 4.2 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de mejoramiento propuestas por el programa en el informe de autoevaluación  

del año 2002 

INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    
    

INFORME DE AUTOEVALUACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACION DEL 
PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002    

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    

Persiste una integración entre 
docencia, investigación y extensión. 
 
Se observa un currículo flexible, 
con mucha articulación entre la 
arquitectura curricular. Contiene un 
área de formación general, de 
formación profesional disciplinar y 
formación profesional. 
 
Se identifica pertinencia profesional 
contenida en las materias básicas 
de formación en la disciplina y en 
herramientas teóricas y 
metodológicas para actuar ante la 
familia.  
 
La relación teoría – practica a 
través de la práctica integrada, 
permite que los estudiantes se 
planteen problemas, confronten 
ciertos acercamientos teóricos y es 
a la vez un principio pedagógico 
básico para la formación 
profesional. 
 
El currículo presenta la promoción 
de una formación integral que 
atiende el desarrollo físico, 
intelectual, psicoafectivo, ético y 
estético. Se resalta el convenio con 
Guelph.  
 
Existe un equipo de apoyo docente 
a los procesos de formación en las 
tres áreas de formación. Se 
identifica un equipo 
interdisciplinario que aborda el 
objeto de estudio del programa. 

En una aproximación 
rápida, la formación 
en ciencias sociales 
básicas es mínima. 
 
Se identifica una única 
opción de trabajo de 
grado; y en ella las 
experiencias del 
proceso de práctica 
integrada poco son 
utilizadas, razón por la 
cual el tiempo para su 
elaboración oscila 
entre dos o tres años.  
Con el trabajo de 
grado la carrera se 
aumenta en 11 o 
incluso 12 semestres.  
    

Implementar la reforma curricular del 
programa.  
 
Mantener el esfuerzo de actualización 
bibliográfica relativa a los contenidos del 
Programa y al campo del ejercicio 
profesional. 
 
Mantener el esfuerzo por brindar una 
formación profesional integral e 
interdisciplinaria en la mirada a las 
familias y el reconocimiento de la 
necesidad de involucrar profesionales de 
otras disciplinas.  
 
Fortalecer los procesos investigativos 
tendientes a consolidar la base 
epistemológica, teórico – conceptual y 
metodológica de Desarrollo Familiar y la 
articulación famita y desarrollo en 
diversos planos:  
 
Realización de trabajos de grado cuyo 
propósito sea el seguimiento y 
evaluación de experiencias de trabajo 
con famita o la sistematización de 
proyectos liderados por el programa. 
 
Promoción y utilización de recursos 
informáticos como medios de consulta e 
interacción con comunidades académico 
científicas.) 
 
Fortalecer el sistema de evaluación 
permanente y los mecanismos de 
participación en ésta, de la comunidad 
académica del Programa. 

Teniendo en cuenta el número de características ubicadas en este factor, los resultados del análisis 
comparativo se presentan a través de agrupación por similitudes entre las mismas: aspectos 
curriculares, investigación y proyección, recursos bibliográficos e informáticos y de apoyo docente. 
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A. Consolidación de Fortalezas 
 

Aspectos curriculares 

- La integralidad del currículo en el programa se ha fortalecido con los lineamientos 

definidos en el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad, los procesos de reforma 

curricular (Acuerdo 011 de 2001, Acuerdo 001 de 14 de marzo de 2002) y la política 

curricular (Acuerdo 056 de noviembre 2006), promovidos en los programas académicos 

para ajustarse a los nuevos criterios institucionales. Estas políticas institucionales orientan 

la concepción de currículo integrado, que contempla los diversos aspectos de la formación 

del ser humano, desde el aprendizaje y apropiación del conocimiento disciplinar y 

profesional, y el desarrollo de habilidades y destrezas actitudinales, creativas, sociales, 

acorde con los intereses y capacidades de los estudiantes. Se trasciende hacia la formación 

por competencias, que no son sólo cognitivas, sino también competencias de las otras 

dimensiones humanas: ser, saber y hacer profesional.  

 

- La propuesta de currículo expuesta en la política, se fundamenta en la apertura curricular 

que comprende los criterios de flexibilidad, contextualización, articulación y autodirección, 

para responder a la solución de problemas generales del conocimiento y del entorno. La 

estructura curricular del Programa, en relación directa con la propuesta de la Universidad, 

está compuesta por cuatro componentes de formación: formación general, 

fundamentación en ciencias, artes o filosofía, formación específica y profundización. Esta 

propuesta se constituye en una consolidación para la formación integral de los estudiantes. 

 

- La formación integral de los estudiantes es la razón de ser de la propuesta filosófica del 

Desarrollo Familiar, la cual se fundamenta en la postura de formar agentes de cambio para 

sí y para otros. Los créditos establecidos en cada uno de los componentes contribuye a la 

formación integral desde lo político y lo social.  

 

Con los estudiantes se promueve la participación en organizaciones estudiantiles, asistencia 

a las asambleas, conferencias u otras actividades que se adelantan durante los diversos 

períodos académicos en la universidad, con el ánimo de potenciar su formación crítica y 

política. Estas actividades se realizan de manera constante y, aunque no existe un tiempo 
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específico, si se otorga permiso académico a los estudiantes que participan de estos 

procesos. 

 

La integralidad del currículo se expresa, además, en el nivel de formación específica y de 

profundización, donde se abordan de manera concreta los problemas sociales y políticos 

relacionados con la profesión. Para problematizar los aspectos de conocimiento, se 

organizan los contenidos por núcleos temáticos y problemático, de manera tal que la 

producción de conocimiento del objeto- sujeto de estudio e intervención de la profesión, sea 

abordada desde aspectos teóricos y metodológicos que se conjugan en la formación y se 

ponen en escena en el quehacer profesional.  

 

- Para fortalecer los procesos de formación de los estudiantes tanto a nivel  personal como 

profesional, se han generado criterios de seguimiento y evaluación de las competencias que 

deben lograr los estudiantes: 

a) La definición de competencias por núcleos, las cuales deben ser consideradas por los 

docentes en la orientación de sus asignaturas para establecer las actividades educativas y 

los criterios de evaluación que permitan medir el grado de desarrollo que se alcanza. 

b) Revisión de los programas de las asignaturas por parte del Comité de currículo, quien 

semestralmente evalúa los contenidos con base en los propósitos establecidos en los 

núcleos temáticos y problemáticos y en los niveles de formación, de tal manera que se 

evidencie la coherencia existente al interior de los núcleos y entre las áreas. 

c) Reuniones semestrales con los docentes que ofertan al programa para discutir y analizar 

los contenidos de las asignaturas a la luz de los propósitos de la formación y dilucidar el 

nivel logrado por los estudiantes, para establecer las respectivas acciones de 

mejoramiento docente que faciliten los procesos de enseñanza - aprendizaje, acorde con 

la intencionalidad formativa. 

 

- Se mantiene en la propuesta pedagógica del programa la relación teoría – práctica, la cual 

incide tanto en las estructuras cognitivas de los/as estudiantes frente al objeto de estudio y 

promueve el desarrollo de competencias y habilidades propias de la investigación 

cualitativa, la planeación participativa y la educación democratizadora.  Puede decirse 

que la mayoría de las asignaturas establecen una relación permanente entre teoría – 

práctica, para lo cual se retoma de manera particular la experiencia de trabajo con familia 
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que adelantan los estudiantes, de tal forma que los contenidos encuentren sentido y 

aplicabilidad respecto a las situaciones que reconocen en el abordaje directo con los 

grupos familiares. 

 

- En la propuesta curricular se mantiene la interdisciplinariedad como un aspecto 

sustancial para comprender y abordar familia como grupo social actor y potenciador de 

desarrollo humano, familiar y social. Esto se expresa en la concepción filosófica del 

currículo y en el proceso de intervención que promueve, los cuales reconocen la 

necesidad de abordar integralmente las características, las situaciones, las problemáticas y 

los nuevos cambios que vive familia, producto de los procesos de transformación de la 

sociedad. En este sentido, la interdisciplinariedad no es extraña para los y las 

profesionales en Desarrollo Familiar quienes, no sólo tienen una formación 

interdisciplinaria, sino que además reconocen la necesidad de interactuar con 

profesionales de otras disciplinas para responder con actuaciones eficaces frente a la 

complejidad de la realidad familiar. La propuesta de interdisciplinariedad en el programa 

se fortalece además con la participación de los profesores(as) formados en diferentes 

disciplinas: Economía del Hogar, Antropología, Sociología, Sicología, Profesionales en 

Desarrollo Familiar, Economía, Derecho, Medicina, Administración y Matemática, entre 

otras. 

 

- De acuerdo con la naturaleza del programa de adelantar una formación fundamentada en 

la articulación teoría – práctica, los criterios de evaluación académica de los estudiantes 

se orientan a dar cuenta del aprendizaje en lo cognitivo y en lo práctico. Acorde con la 

propuesta de política curricular y con la reglamentación existente, el programa ha 

definido las competencias generales y específicas de la profesión y en coherencia con 

ello, las competencias por núcleos las cuales se alcanzan en forma sistemática16. Las 

competencias son el eje fundamental para el diseño de cursos y para la planeación, 

seguimiento y evaluación del aprendizaje, de ahí que el programa otorga autonomía a los 

docentes para que evalúen a los estudiantes de acuerdo con los objetivos y las 

competencias definidas, pero a su vez, hace esfuerzos permanentes por difundir y analizar 

con los docentes estos aspectos. 

                                                 
16 Se anexa documento que refiere las competencias a nivel general y las definidas para cada uno de los núcleos. 
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Investigación y proyección 

- El programa de Desarrollo Familiar se compromete desde sus procesos académicos, en 

una articulación permanente entre la investigación, la proyección y la docencia, en la 

búsqueda y puesta en marcha de programas, proyectos y actividades que se constituyan 

en alternativas de cambio y transformación a las diversas y apremiantes problemáticas del 

entorno, particularmente las que presentan las familias y grupos sociales y de esta manera 

logra generar impacto a nivel local, regional. 

 

- Se mantiene la producción investigativa de los docentes del Departamento de Estudios de 

Familia, la cual ha sido importante para la propuesta curricular del Programa. Dentro de 

las labores académicas de este colectivo de docente la investigación ocupa un lugar 

significativo. A la fecha de los 13 docentes de planta, adscritos al Departamento Estudios 

de Familia 7 adelantan investigación, con una dedicación en tiempo del 20%, 

aproximadamente, respecto al total de compromisos de la labor académica. Una profesora  

dispone del 100% del tiempo para investigación, debido a que se encuentran en Comisión 

de estudios Doctorales. Desde el 2002 se han realizado 17 investigaciones en asuntos 

propios de familia y desarrollo. 

 

- Las prácticas académicas durante y al final de la formación se mantienen como una 

estrategia que permite la articulación de la teoría y de la práctica; permitiendo así la 

formación del espíritu investigativo en los estudiantes, que trasciende lo teórico para 

ubicarlo en términos del papel social del conocimiento y el aporte que éste realiza para 

transformar las prácticas y acciones de vida, al igual que la incidencia en las políticas de 

las instituciones vinculadas. 

 

- En el marco de los procesos de trabajo con familia, y como estrategia para concretar la 

proyección en el programa, se mantiene la figura de los convenios con instituciones 

locales tanto del municipio de Manizales como del Departamento de Caldas, 

particularmente Alcaldías y Organizaciones No Gubernamentales; en otros casos con 

instituciones del orden nacional como ICBF, Cajas de Compensación Familiar y de otros 

departamentos como el Valle (Cartago, Toro) y Risaralda (Pereira, Marsella).  

 



 

92 
 

Los convenios interinstitucionales para la práctica durante la formación generalmente se 

establecen con las Administraciones Municipales o instituciones con incidencia en el 

ámbito local. Actualmente y, desde el año 2006, se está trabajando en el marco de la 

política de Seguridad Alimentaria en coordinación con la Dirección Territorial de Salud 

de Caldas para atender los municipios de Riosucio, Supía y Belalcázar (Caldas), quienes 

en el Diagnóstico Nutricional de Caldas (2004) aparecen como los municipios con más 

alto índice de desnutrición crónica. Así mismo, desde el primer período académico del 

2007 se estableció convenio con la CHEC17 para favorecer prácticas culturales en el 

manejo de los recursos naturales en el municipio de Marsella y recientemente se 

estableció convenio con el Comité de Cafeteros de Risaralda para promover con los 

caficultores procesos de organización familiar y comunitaria que favorezcan la calidad 

del café de exportación. 

 

- Se mantiene la percepción de los grupos familiares vinculados a los distintos procesos y 

de los empleadores frente al impacto social de los proyectos adelantados por el programa, 

los cuales según ellos han permitido mejorar las condiciones y la calidad de vida de las 

familias vinculadas. 

 

Recursos bibliográficos e informáticos 

- El sistema de bibliotecas continúa siendo el recurso de apoyo a la labor académica e 

investigativa de mayor relevancia e interés para la Universidad.  En los últimos años se han 

aunado esfuerzos para su proyección y posicionamiento, situación que es admitida por la 

comunidad universitaria. 

 

- La Unidad de Información Hernando Carvajal, adscrita al Departamento de Estudios de 

Familia”, continúa siendo el recurso bibliográfico de mayor demanda para profesores(as) y 

estudiantes del Programa de Desarrollo Familiar. Con el esfuerzo decidido del 

Departamento y del Programa cada año se aumenta el número de textos, los cuales son 

adquiridos con recursos propios de estas unidades académicas. De los 2173 libros con que 

cuenta la unidad 286 se adquirieron entre el  año 2003 y 2007. 

                                                 
17 Con esta institución se mantiene un convenio permanente para adelantar procesos de prácticas y pasantías, así como 
otra serie de acciones de proyección. 
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- En relación con la consulta bibliográfica que realizan los estudiantes de Desarrollo Familiar 

en la biblioteca central y los centros satélites, se registra que para el año 2007, se 

consultaron un total de 625 textos entre la biblioteca central, los centros de documentación 

de las sedes de Palogrande, Ciencias para la Salud y Bellas Artes. 

 

-   En cuanto al préstamo de material bibliográfico por parte de estudiantes y profesores(as), en 

la unidad de información, se tiene registrado que en el primer semestre de 2007 se reportan 

63 profesores(as) consultantes y 824 solicitudes de préstamo por parte de estudiantes.   

 

En el Centro de Documentación se consultan 128 documentos al día. Por mes se registran 

préstamos de 271 estudiantes del programa de Desarrollo Familiar y de 15 profesores(as) 

del Departamento de Estudios de Familia; ésta es la población que mayor hace uso de esta 

unidad de bibliotecas.  

 

B.  Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

 

Aspectos curriculares 

- En el marco de la flexibilidad del currículo, el nuevo Plan de Estudios 317, contempla 

distintas opciones académico administrativas que permiten que los estudiantes puedan 

decidir con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento 

de su proyecto de vida. En el Programa, la flexibilidad se viabiliza, particularmente, 

mediante las asignaturas de carácter opcional o electivo18, equivalentes al 5.2%, 9 créditos 

ubicados en el nivel de formación general; 3.4%, 6 créditos en el nivel de formación en 

ciencia que corresponde a sociología, epistemología, psicología y antropología y 5.74%, 10 

créditos que corresponden a los seminarios de profundización. 

- El proceso de resignificación curricular, iniciado en el año 2004 bajo la orientación de la 

Vicerrectoría Académica, ha sido una estrategia que favorece la evaluación y la 

                                                 
18 Las asignaturas de carácter opcional son aquellas orientadas a la formación ética, estética, política, filosófica que los 
estudiantes pueden tomar en el área de formación general a lo largo de su proceso formativo. Las electivas son aquellos 
cursos correspondientes al nivel en ciencia, al nivel específico y al de y profundización; los cuales se escogen de acuerdo 
con los intereses formativos del estudiante. 
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autorregulación del Programa, en especial los profesores(as) reconocen que las actividades 

de discusión sobre el currículo les permite comprender sus enfoques, los aportes que hacen 

a la formación, las nuevas consideraciones a tener en cuenta en la labor docente, pero sobre 

todo, para apoyar la construcción de conocimiento a los núcleos a los cuales pertenecen. 

Igual apreciación se hace sobre la autoevaluación que da origen a este informe. 

 

- La nueva propuesta curricular contempla el nivel de formación en ciencia19, que incluye 

créditos de sociología, antropología, epistemología, psicología, estadística y economía. En 

el marco de la flexibilidad, los estudiantes pueden matricular otros créditos propios de la 

formación de ciencias sociales básicas que les fortalezcan su formación. 

- La evaluación se constituye en un proceso permanente y transversal en la propuesta 

curricular; con ella se busca analizar los desarrollos en términos de logros y limitaciones y 

de esta manera establecer alternativas de mejoramiento. La dirección y del Programa y el 

Comité de Currículo, son las instancias encargadas de liderar propuestas que contribuyan a 

fortalecer la calidad académica. Las estrategias de evaluación permanente del currículo 

fueron expuestas en el punto de experiencias significativas durante la vigencia de la 

acreditación, punto de resignificación curricular. 

 

- En el marco de la propuesta de Regionalización de la Universidad impulsada en el año 

2005, se realizó el proceso académico – administrativo para abrir el programa en el 

Municipio de La Dorada. El proyecto no pudo llevarse a cado dado que el número de 

estudiantes inscritos no permitía el punto de equilibrio, definido por la Universidad, para la 

sostenibilidad económica de la propuesta.  

  

- Al momento de la elaboración de este informe, el Comité de currículo del Programa aprobó 

una nueva ponderación de los porcentajes de ingreso y se definieron los criterios para una 

prueba de selección interna. La propuesta cursa trámite en el Consejo de Facultad. 

 
-  

                                                 
19 Se constituye de 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 y se constituye en el fundamento básico de las ciencias, las artes o la filosofía y en el soporte epistemológico 
de cualquier saber científico, humanístico o artístico. 



 

95 
 

Investigación y Proyección 

- Aunque en la nueva estructura la investigación no depende de manera directa de los 

programas académicos sino de los departamentos, porque son ellos quienes ofertan a los 

diversos programas; se ha logrado incorporar los resultados de investigación, 

fundamentalmente del Departamento de Estudios de Familia, al plan de estudios, bien sea a 

través de los contenidos de los cursos de los diversos núcleos temáticos y problemáticos o 

mediante cursos que se ofertan en el nivel de profundización.  

 

- El Consejo Superior a través del Acuerdo 04 de 2003, reglamentó la expedición de títulos 

de pregrado. Bajo esta normativa, el programa establece la reglamentación de trabajo de 

grado conforme a su propuesta curricular;  mediante Resolución No 022 de 2004, del 

Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. (Este aspecto se amplió en el punto 

correspondiente a experiencias significativas durante la vigencia de la acreditación). 

 

- Realización de cuatro seminarios de grado que permitieron graduar a los estudiantes del 

Plan 013 que faltaban por su titulación. 

 

- Del Plan de Estudios 317 que inició en el año 2002 se han graduado 22 Estudiantes20, con 

un promedio de duración de carrera de cinco años; tiempo previsto para el cumplimiento 

total de los créditos estipulados en el plan de estudios. En esta nueva propuesta, se 

identifica el surgimiento de proyectos de investigación a partir de las experiencias de 

trabajo con familia durante la formación; ésta ha sido una iniciativa fortalecida desde el 

Comité de Prácticas.  

 

Recursos bibliográficos e informáticos 

- El Centro de Bibliotecas realiza tres subscripciones a revistas internacionales que aportan al 

programa:- Journal sex marital therapy, Family relations, y Journal of marriage and family. 

 

- El Departamento de Estudios de Familia y el Programa de Desarrollo Familiar  con el 

propósito de actualizar permanentemente la bibliografía del Centro de Documentación 

                                                 
20 Según reporte de Registro Académico entregado en Diciembre de 2007. 
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adquiere anualmente, a través de recursos propios producto de venta de servicios, textos 

sobre asuntos de familia. Desde el 2003 se han obtenido 286 libros.   

 

- La Vicerrectoría Académica asigna funciones a un bibliotecólogo para que coordine la 

Unidad de documentación “Hernando Carvajal”; y se amplía el horario de atención a 

estudiantes. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Aspectos curriculares 

Fortalezas 

- Fundamentación y puesta en marcha de un plan de transición21 que permitiera ubicar a los 

estudiantes que terminaban el Plan 013 en el nuevo Plan de estudios 317. Esta estrategia se 

planteó para que los estudiantes estuvieran inscritos en una propuesta cualificada y pudieran 

ser partícipes de los alcances de la misma; además para perfeccionar las limitaciones 

administrativas que un cambio de plan de estudios ocasiona, especialmente en lo que refiere 

a número de docentes, número de estudiantes por grupo, número de salones. El plan de 

transición se orientó a valorar en créditos las asignaturas del plan 013, con el fin de realizar 

un programa de equivalencia y homologación de asignaturas al nuevo plan. 

 

- Se fortalece la relación con el programa de pregrado en Desarrollo Familiar que oferta la 

Fundación Universitaria Luis Amigó, con quien se ha propiciado espacios para analizar los 

desarrollos y requerimientos de la formación y el posicionamiento de la profesión en el 

medio. En el marco de la alianza en el año 2002 se institucionalizó la realización anual de 

Encuentros de programa en Desarrollo Familiar (anexos),  

 

- En el marco de las relaciones del programa con otras unidades académicas se establece, en 

el segundo período de 2006, convenio con la Universidad Católica de Temuco (Chile), para 

intercambiar experiencias y conocimientos relacionados con el Desarrollo Familiar. La 

propuesta se visibilizó a través de una estudiante de Trabajo social quien en la figura de 

intercambio pudo matricularse en cuatro cursos de Desarrollo Familiar. Esta experiencia 

                                                 
21 Anexo: plan de transición del plan 013 al plan 317. 
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constituyó una oportunidad importante para el programa, no sólo por el interés manifiesto 

de agentes externos por conocer los desarrollos logrados, sino también porque amplió entre 

los estudiantes la mirada para optar por intercambios estudiantiles en Universidades 

distintas a la de Caldas. En la actualidad la dirección del programa adelanta gestiones para 

consolidar estos nexos de tal manera que se constituya en un espacio abierto que facilite el 

intercambio de estudiantes y profesores(as) en prácticas de investigación o pasantía entre 

ambas Universidades. 

 

- Se identifica mayor motivación y compromiso de los estudiantes para presentar propuestas, 

nacidas de su experiencia académica, en eventos de carácter nacional e internacional.  

 

- Creación del Comité de Prácticas Académicas, el cual se constituye en una instancia 

académica que apoya la definición de criterios y estrategias de seguimiento a la labor de los 

docentes responsables de orientar el trabajo con familia y desde allí, se alimentan los 

núcleos temáticos, encargados de la orientación teórica.   

 

- Se encuentra en estudio de la subcomisión de currículo de la Facultad la aprobación de una 

nueva reglamentación de prácticas que se ajuste a los actuales requerimientos de la actual 

política curricular.   

 

- Se conforma la Comisión de Autoevaluación y Autorregulación del Programa, la cual tiene 

por función liderar y coordinan los procesos requeridos para dar cuenta de los parámetros 

de calidad. A la fecha se ha acompañado a la dirección del Programa en el diseño y 

ejecución de los planes de mejoramiento y se trabajó en el proceso de autoevaluación, con 

fines de renovación de la acreditación.  

 

- En el año 2006 se elaboró el documento “Marco de Referencia de las prácticas académicas 

en Desarrollo Familiar”, aprobado por el Comité de Currículo en sesión de Julio de 2007, 

donde se sistematizan los aprendizajes y contenidos de la experiencia de trabajo con 

familia, referidos a lineamientos de acción, los criterios académicos y logísticos, las 

competencias de la práctica, las consideraciones de la evaluación. De igual forma, en 

Septiembre de 2007 se elaboró una propuesta de Reglamentación de las prácticas 

académicas durante y al final de la formación. 
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Investigación y Proyección 

- Pese a la limitante de ser la investigación responsabilidad directa de los Departamentos, la 

estrecha vinculación con el Departamento Estudios Familia, quien dispone del Grupo 

Académico Colectivo Estudios de Familia, clasificado en categoría A de COLCIENCIAS; 

ha permitido que se coordinen proyectos investigativos, a través de la línea22 Familia, 

Desarrollo y Cambio, que respondan a las necesidades y naturaleza del programa. 

 

- Se crea el Semillero de Investigación GRUME (Grupo de Motivación de Estudiantes), 

adscrito al Departamento de Estudios de Familia, el cual se constituye en una  estrategia de 

motivación y aprendizaje de procesos de investigación en familia. Para su funcionamiento 

se dispone del acompañamiento y seguimiento de un docente que, en coordinación con los 

estudiantes, debaten, problematizan e investigan asuntos sobre familia y desarrollo. En la 

actualidad el semillero cuenta con dos investigaciones terminadas, sobre el tema de 

migraciones y las implicaciones económicas para las familias del eje cafetero, las cuales 

hacen parte de los intereses de investigación del subtema de Familia y Economía de la línea 

de investigación Familia, Desarrollo y Cambio del colectivo estudios de familia. Está en 

elaboración un proyecto de investigación en el subtema Familia y políticas públicas, de este 

mismo subtema; y un proyecto sobre derechos y atribuciones a la alimentación del subtema 

de procesos familiares. Las actividades del semillero giran alrededor de un proyecto 

investigativo a través del cual se desarrollan las competencias investigativas mediante el 

aprender / haciendo investigación y los estudiantes se vinculan a éste en cualquiera de sus 

fases: formulación, diseño de instrumentos, recolección de información, sistematización, 

análisis y presentación de resultados. El espacio del semillero es reconocido con  dos 

créditos en el nivel de profundización y constituye una posibilidad para generar debate y 

discusión académica entre estudiantes y docentes frente a temas y objetos de estudio y 

conocimiento.   

 

                                                 
22 Subtemas de la línea y su correspondencia con los núcleos temáticos del Programa de Desarrollo Familiar: 
Procesos Familiares: Núcleos de socialización y Desarrollo Humano; y Relaciones Familiares. 
Familia y Economía: Núcleo de Economía y Desarrollo Familiar. 
Violencia Familiar: Núcleo de Relaciones Familiares 
Historia de la Familia: Núcleo de Familiología. 
Familia y Políticas Públicas: Trabajo con Familia. 
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- El 23 de  marzo de 2006, el Consejo Superior adopta, a través del Acuerdo 08, define la 

política de proyección de la Universidad de Caldas y define los lineamientos generales para 

su desarrollo. La política considera como elementos fundamentales: 

 

a. Articulación de la proyección con la investigación y la formación  

b. Articulación pertinente en lo académico y lo social 

c. Socialización y aplicación del conocimiento 

d. Corresponsabilidad interinstitucional 

e. Sostenibilidad 

f. Estímulo y reconocimiento a la proyección 

g. Gestión para la proyección 

h. Vínculo de los estudiantes y egresados(as) con los docentes para el desarrollo de la 

proyección 

i. Fortalecimiento de las relaciones institucionales 

j. Relaciones de la universidad con el sector productivo 

k. Emprendimiento y responsabilidad social 

 

- Las relaciones de cooperación académica con instituciones de alta calidad se ve fortalecida 

con la gestión que adelantan directivos y profesores(as) para establecer convenios que, 

además de proyectar la acción de los profesionales en el medio, permita organizar y 

actualizar el plan de estudios acorde con las particularidades de la región y responder a 

procesos de desarrollo local y regional. La propuesta de prácticas durante la formación se 

realiza en convenio con diferentes instituciones. 

 

Recursos bibliográficos, informáticos y de apoyo docente 

- La Resolución 327 de 2006 emanada de la rectoría, fija la política de colecciones 

bibliográficas para el sistema de bibliotecas de la Universidad de Caldas. Ésta establece los 

procedimientos para la adquisición de libros, revistas y material electrónico, determina los 

criterios para materiales que necesitan copias extras, encuadernación o que sean retirados y 

la selección de material, bajo criterios de pertinencia que permita atender las necesidades de 

información definidas por cada programa académico y para apoyar la investigación, 

docencia y extensión. 
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Así mismo, se conformó un Comité de apoyo al centro de bibliotecas23, el cual se orienta 

fundamentalmente a: 

 

a) Definir políticas de selección y adquisición de material bibliográfico en consonancia 

con las políticas nacionales de información y de la Universidad de Caldas. 

b) Seleccionar el material didáctico establecido en la definición anterior. 

c) Establecer conjuntamente con la Biblioteca, acciones de información y 

perfeccionamiento de planes de divulgación con miras a lograr un mejoramiento en los 

servicios de difusión. 

d) Mantener una estrecha relación con las Bibliotecas del Centro con el objeto de 

mantener una confrontación activa de catálogos, repertorios bibliográficos, bibliografías 

comerciales, etc. 

e) Servir de puente entre las facultades y sus programas y la biblioteca. 

f) Canalizar las críticas, análisis, observaciones, etc. De sus departamentos y discutirlas en 

las reuniones del comité. 

g) Informar a los programas sobre actividades de desarrollo realizadas al interior del 

Centro de Bibliotecas. 

h) Supervisar económica, técnica y operativamente las inversiones del Centro de 

Bibliotecas. 

i) Coadyuvar en la vinculación del Centro de Bibliotecas en programas locales, nacionales 

e internacionales que permitan mantener un desarrollo constante de la dependencia.  

 

- En los últimos cinco años se han incrementado significativamente las bases de datos. Entre 

el 2002 y el 2007 se han adquirido cinco bases de datos; es decir, una por año, estrategia 

importante para fortalecer los procesos de consulta. Las bases de datos son: Science Direct, 

Engineering village – compendex, Jstor, Ovid, Notinet, Proquest, E-libro, Hinari. LexBase. 

 

- Se supera relación entre el número de volúmenes disponibles en la biblioteca y el número 

de estudiantes del Programa. Para el año 2007 corresponde al 6.67% mientras que para el 

año 2002 dicha relación era de 2.74 libro por estudiante.  

 

                                                 
23 Resolución de Rectoría 0088 de 2003. 
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- Desde mediados del año 2005, todos los estudiantes y profesores(as) tienen asignada una 

cuenta de correo electrónico a través del servidor de la Universidad. 

 

- Se identifican esfuerzos de la Universidad por aumentar el número de computadores para 

uso de los estudiantes. La Universidad cuenta con 1115 computadores de los cuales, el 

80.69% conectados a Internet, 55% son para uso administrativo, 28% para uso de 

estudiantes y 16% para uso de profesores(as).   

 

Los estudiantes del Programa de Desarrollo Familiar, además de acceder al servicio de las 

salas de sistemas de la Universidad, cuentan con una sala que dispone de tres computadores, 

adjunta a la secretaría del programa. De otra parte, los profesores(as) del Departamento de 

Estudios de Familia, disponen de un computador por oficina con su respectiva conexión a 

Internet.  

 

- La Universidad ha definido procesos de formación en nuevas tecnologías a partir de la 

realización de diplomados y cursos en herramientas específicas, apoyada en convenios con 

empresas  o directamente con el  Departamentos de Sistemas e Informática de la Facultad 

de Ingeniería. La alfabetización tecnológica va enlazada con la alfabetización científica, de 

tal forma que le permita al docente adquirir un tipo de saber específico necesario para la 

difusión del conocimiento en la sociedad contemporánea. 

 

Debilidades 

 

Aspectos curriculares 

- Si bien la flexibilización curricular en el Programa avanzó con la implementación del nuevo 

plan de estudios, se identifica que el nivel de formación específica no logra ser lo 

suficientemente flexible, dado el grado de jerarquización de los cursos, por la exigencia de 

prerrequisitos y correquisitos al interior de las áreas temáticas y de éstas con el núcleo 

problémico de trabajo con familia. Así mismo, el proceso de “Trabajo con Familia” –

práctica-  que se realiza durante la formación está previsto en una linealidad que poco 

favorece el intercambio o la apertura de criterios para desarrollarla de manera distinta. 

Conscientes de esta situación, propias de un cambio en el plan de estudios, se adelanta un 

proceso de análisis que tienda hacia cualificación de aspectos particulares. 
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- Si bien existen convenios marco para facilitar el intercambio de experiencias, adelantar 

investigación, prácticas y pasantías con Universidades de alta calidad a nivel nacional e 

internacional, éste no se concreta en lo referido a las condiciones y requerimientos para los 

estudiantes y docentes vinculados al programa, debido a que existe poca información 

respecto a cómo acceder a ellos y a los recursos previstos para tal fin. 

Investigación y proyección 

- La investigación como responsabilidad directa de los departamentos se constituye en una 

limitante para los programas, en tanto ésta queda sujeta a los intereses y requerimientos de 

éstos y no se dispone de recursos (económicos, logísticos y humanos) para adelantar de 

manera autónoma investigación liderada desde el programa, de acuerdo con los problemas 

de conocimiento que plantea el objeto de estudio de la profesión.  

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE PROCESOS ACADÉMICOS 

Por características: 4.1 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación del 

año 2002 

    
INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    

INFORME DE AUTOEVAINFORME DE AUTOEVAINFORME DE AUTOEVAINFORME DE AUTOEVALUACIÓN LUACIÓN LUACIÓN LUACIÓN 
DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002    

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    

Los programas de bienestar, con 
especial a estudiantes de estratos 1, 2, 
3, se constituyen en un apoyo ante las 
limitaciones que éstos tienen para 
vincularse a la universidad. 
 
Se identifican en el programa de 
bienestar los servicios médicos, 
odontológicos y las becas para los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes padres y madres son 
apoyados con el sistema de guardería 
que muestra además la relación entre 
ICBF y Bienestar Institucional de la 
Universidad. 
 
El programa de Desarrollo Familiar 
ofrece a sus estudiantes y sus familias 
atención psicológica y social, que 
suple la inexistencia de las tutorías. 
 
Existe una formación en valores en 
concurrencia con el proyecto 
institucional de desarrollo cultural. 

La alta acumulación de 
tareas ha incidido en 
que los estudiantes de 
últimos semestres 
tengan baja 
participación en las 
actividades culturales.    

Motivar para que haya una mayor 
participación en los servicios que 
presta la División de Bienestar 
Universitario. 
 
Verificar la información acerca del 
uso que se da a los servicios de 
Bienestar por parte de la 
comunidad académica del 
Programa (solicitudes de 
sistematización de información a 
través de la cual se verifique la 
utilización discriminada por 
estamento en los servicios que se 
ofrecen). 
 
Potenciar los servicios de bienestar 
como elementos dinamizadores del 
desarrollo humano de la 
comunidad.   

 

A. Consolidación de Fortalezas 

 

- El Bienestar universitario se expresa como un principio rector en el PEI de la Universidad; 

desde allí se establece como política la creación de condiciones que permitan mejorar la 

calidad de vida física, mental, espiritual de la comunidad universitaria y su entorno 

mediante procesos formativos, investigativos, preventivos, asistenciales y de proyección. 

En cumplimiento de la política se mantiene una amplia oferta de servicios: culturales, 

deportivos, de salud, espirituales y de apoyo económico. 
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- Los programas y servicios ofrecidos por la Oficina de Bienestar Universitarios son 

valorados y reconocidos por la comunidad académica del Programa; quien, además, los 

asume en su contribución a los procesos de docencia, investigación y proyección. 

 

- Para los estudiantes de estratos 1, 2, 3 los programas de bienestar universitario siguen 

siendo un  apoyo ante las limitaciones que éstos tienen para vincularse a la universidad. Los 

programas de salud, becas de compensación, subsidio de alimentación, residencias 

estudiantiles siguen siendo los más conocidos y utilizados por los estudiantes del programa. 

 

- El Jardín Empresarial Luminitos, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, se mantiene como una estrategia del programa de crecimiento y desarrollo para 

hijos de estudiantes.  

 

- Se encuentra en proceso de aprobación el proyecto “Modelo educativo para la formación de 

agentes de cambio familiar” este proyecto sustituye, amplia  y fortalece la propuesta 

atención psicosocial  realizada con los estudiantes y sus familias; la cual se ejecutó hasta 

diciembre de 2007 dado que, administrativamente, se consideró era un servicio que se 

prestaba desde la Oficina de Bienestar Universitario. 

 

- Si la pretensión es habilitar profesionales para el cambio familiar, es de vital importancia 

que los procesos educativos que se adelantan con los estudiantes, además de brindar los 

elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que se requieren para el trabajo con 

familia, se atiendan asuntos socio – emocionales que permitan el análisis de la propia 

realidad familiar para hacer evidente aquellos preconceptos, imaginarios, representaciones y 

significados construidos sobre familia, los cuales definen una manera de ser y actuar 

(anexo). 

 

- La formación en valores se mantiene como una estrategia transversal de la propuesta 

curricular del Programa de Desarrollo Familiar. La formación de personas autónomas, 

responsables, solidarias y con sentido de lo humano permean la propuesta de actuación en 

el Programa y son parte constitutiva en cada una de las asignaturas del plan de estudios.  
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B. Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

- Con el fin de que los estudiantes y profesores(as) conozcan y se vinculen a los programas 

ofrecidos por la Oficina de Bienestar Universitario se han implementado diferentes 

estrategias, entre las cuales se encuentran: Información en la página Web de la Universidad, 

en los salones donde los estudiantes reciben clases, en la Unidad de Documentación y en el 

periódico mural Punto de Encuentro. Desde la dirección del Programa se hace entrega de 

plegables con la información respectiva. Estos medios han logrado que muchos de los 

estudiantes del Programa se vinculen a proyectos particulares; de la misma manera, 

algunos, profesores (as) expresan su participación. 

 

- En el proceso de autoevaluación y seguimiento de la propuesta curricular, la que incluye 

además la lectura y comprensión de los programas de asignaturas, la dirección del 

Programa y el Comité de Currículo han promovido la implementación de propuestas de 

evaluación integradoras que respondan a las competencias que se quieren alcanzar; aspecto 

que permite cualificar la formación y disminuir el número de tareas asignadas que 

favorezca el cumplimiento de los principio de autonomía y flexibilidad de los estudiantes; 

es decir que puedan participar de su vida universitaria. Existen programaciones particulares 

de orden social y cultural, dispuestas desde el nivel central y desde el Programa en las 

cuales los estudiantes tienen el permiso académico para asistir. 

 

- Se tiene previsto desde la dirección del Programa, conocer periódicamente la participación y 

vinculación de los estudiantes del Programa en las ofertas de la Oficina de Bienestar Universitario; 

esto con el fin de fortalecer los procesos de motivación en la comunidad estudiantil y de fortalecer 

los acompañamientos, desde lo personal y académico, a los estudiantes que hacen uso de los 

servicios, quienes generalmente son los de más escasos recursos. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- El cumplimiento de las normas respecto a la asignación del 2% del presupuesto de la 

Universidad para actividades de bienestar se hizo efectivo, lo cual se refleja en la 



 

107 
 

implementación de nuevos programas y actividades de la división y en la sistematización de 

los mismos. 

 

- Diferentes profesores(as), que le prestan servicio al Programa, se han vinculado a proyectos 

ofrecidos por Bienestar Universitario como: rutas de montaña, vida saludable, jornadas 

culturales y estímulo hacia el tránsito y vivencia del retiro laboral; este último 

fundamentalmente a quienes están en proceso de gozar de su jubilación. 

 

Debilidades 

- Se mantiene un carácter asistencial de los servicios de Bienestar respecto a la propuesta, 

específicamente, para el estamento estudiantil. 

 

- Hay necesidad, según los estudiantes, de ampliar la cobertura de los programas, existe un 

alto porcentaje de la población que, necesitando los servicios, no pueden acceder a ellos. 

 

- Existe, según los profesores(as), la necesidad de dar una mirada más incluyente en los 

programas de Bienestar Universitario, en tanto la propuesta actual beneficia más a los 

estudiantes, comparativamente son pocos los programas para el estamento profesoral y de 

empleados. 

 

- La participación de los estudiantes del Programa en actividades deportivas y culturales 

ofrecidas por Bienestar Universitario es baja con relación a estudiantes de otros programas.  

 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Por características: 4.1 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación del año 2002 

    
INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    

    

INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE 
AUTOEVALUACIÓN DEL AUTOEVALUACIÓN DEL AUTOEVALUACIÓN DEL AUTOEVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002    

    
FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    

    
DEBILIDADDEBILIDADDEBILIDADDEBILIDADESESESES    

ACCIONES DE ACCIONES DE ACCIONES DE ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO 
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    

El programa cuenta con apoyo 
administrativo, instalaciones y 
recursos logísticos tales como 
computadores y biblioteca. 
 
Las instalaciones físicas para los 
profesores(as) son adecuadas. 
 
Los salones de clase son 
adecuados y se cuenta con varios 
salones para reuniones. 
 
Se cuenta con un centro de 
documentación en familia, género 
y sociedad, el cual recibe 
consultas de otras carreras de la 
ciudad y de fuera de ella. 
 
Se cuenta con un juego de 
publicaciones (cuadernos de 
familia, documentos de familia, 
memorias) que facilita la 
divulgación de las investigaciones, 
la docencia y un mayor 
conocimiento de la población en 
general de los estudios de familia. 
 
Se identifican mecanismos de 
comunicación escrita y verbal 
(Gaceta Lumino Spargo, Oficina 
de prensa de la Universidad, el 
servicio de alta voz, carteleras…) 
que permiten la divulgación de las 
actividades académicas.  
 
Se cuenta con mecanismos de 
comunicación horizontal entre los 
docentes y articulación entre 
estudiantes, profesores(as) y 
directivas. Existe la federación de 
estudiantes. 

Falta reorganización y ampliación de 
espacios para que los profesores(as) 
que tienen proyectos o actividades 
que lo ameriten tengan oficinas 
individuales o de acuerdo a su 
función prioritaria en la docencia, la 
investigación o la extensión. 
 
Falta apoyo para el funcionamiento 
del centro de documentación, en 
especial para la prestación del 
servicio y el registro del material que 
llega, no cuenta con un 
Bibliotecólogo o auxiliares expertos 
para su adecuado funcionamiento. 
 
Del año 2000 en adelante decrece la 
labor analítica de artículos y revistas y 
la adquisición de éstas ha mermado. 
 
El número de publicaciones de 
cuadernos y documentos de familia 
disminuye a partir del año 99. 
 
Falta más intercambio de la 
información y mayor posicionamiento 
del sistema de investigación con las 
políticas nacionales, regionales y 
universitarias. 
 
Falta una política más clara hacia las 
temáticas de investigación y de sus 
publicaciones que integre nuevos 
investigadores. (parece que los 
trabajos son propiedad de un 
profesor) 

Incrementar el tiempo 
asignado a la labor de 
dirección y secretaría del 
Programa.  
 
Solicitud de 30 horas 
/semana para la dirección 
del programa. 
 
Solicitud de una secretaria 
auxiliar de tiempo 
completo. 
 
Avanzar en la gestión del 
Programa articulada a su 
misión propia y a la misión 
de la Facultad y la 
Universidad. 
 
Solicitud de precisión y 
cumplimiento de las 
funciones que debe 
desempeñar el personal 
administrativo que apoya 
labores académicas del 
Programa. 
 
Mejorar los sistemas de 
información y comunicación 
del Programa. 
 
Apoyo y asesoría constante 
a las actividades de 
publicación que realizan los 
estudiantes. 
 
Fortalecimiento de 
mecanismos que faciliten la 
comunicación horizontal 
docente- programa. 
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A. Consolidación de Fortalezas 

 

- El programa evalúa permanentemente la “propuesta académica” con la participación de la 

directora del programa, el comité de currículo, el comité de prácticas y el comité de 

autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Se evalúa la programación y desarrollo de 

todas y cada una de las actividades académicas que constituyen el proceso formativo de los 

estudiantes. 

 

- Se mantiene la eficiencia y eficacia24 de los procesos administrativos del programa; 

aspectos que, además de garantizar calidad en los proyectos que desde la unidad académica 

se adelantan; generan confianza y fortalecen la identidad con la propuesta académica. 

 

- En el ámbito institucional, el mayor desarrollo comunicacional es el tecnológico 

representado en una estructura de redes y comunicaciones; en tal sentido, existen varios 

sistemas de información como son Registro y Control Académico, División de Desarrollo 

Humano, Inventario y Almacén, Sistema Financiero y Biblioteca; sin embargo, falta 

desarrollar una plataforma que articule todos estos sistemas. 

 

- Directivos, profesores(as), estudiantes y personal administrativo reconocen la eficacia de 

los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación. Coinciden, además, en 

la existencia de mecanismos de comunicación horizontal entre niveles jerárquicos.  

 

- La Universidad cuenta con diferentes medios de comunicación como son: La página Web, correo 

electrónico interno, un programa radial, periódicos, boletines, entre otros. La unidad encargada de 

administrar estos medios es la oficina de prensa, adscrita a la Vicerrectoría de Proyección, en 

coordinación con la sección de sistemas. La Facultad de Ingeniería apoya el desarrollo de 

proyectos relacionados con la infraestructura de sistemas y el desarrollo de software. En  el 

programa los  mecanismos de comunicación y sistemas de información de carácter escrito y 

verbal están claramente establecidos y dan respuesta a los requerimientos de la comunidad 

académica. Entre ellos se encuentran carteleras, página Web, periódico mural punto de 

                                                 
24 Eficiencia entendida como la forma en que se administran los recursos y eficacia como el cumplimiento de metas y 
objetivos de desarrollo. 
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encuentro y conversaciones directas desde la dirección del Programa. Para asuntos 

colectivos se utilizan las reuniones, las asambleas y las sesiones de clase. 

 

- Desde el Departamento de Estudios de Familia se cuenta con medios impresos y virtuales 

para dar a conocer los desarrollos en asuntos de familia y desarrollo familiar. Entre las 

publicaciones se encuentran los libros de los docentes para divulgar resultados de 

investigación, memorias de eventos académicos. Particularmente desde el programa se tiene 

la revista “Perspectivas” en medio física y virtual.  

 

- La Federación de Estudiantes de Desarrollo Familiar - FEDESARROLLO- se mantiene y 

consolida como una agremiación con objetivos claros y apoyo a los intereses de los 

estudiantes; así como a la gestión de la dirección del programa. 

 

- El Sistema de Bibliotecas, adscrito a la Vicerrectoría Académica y compuesto por una 

Biblioteca Central y tres satélites, se mantiene como una fortaleza de apoyo a los procesos 

de desarrollo académico de los profesores(as) y los estudiantes. En los últimos años se han 

aunado esfuerzos para su proyección y posicionamiento, situación que es admitida por la 

comunidad universitaria, tal como se aprecia en el informe de acreditación institucional. 

 

- La Unidad de Información Hernando Carvajal, adscrita al Departamento de Estudios de 

Familia”, especializada en temas de familia y género, se mantiene como el recurso 

bibliográfico de mayor demanda para profesores(as) y estudiantes del Programa de 

Desarrollo Familiar. La unidad cuenta con 2173 títulos de 2630 ejemplares referenciados en 

el software SIABUC y 4000 registros con el SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL 

DEWEY y el software ISIS; cuenta además con tres suscripciones a revistas especializadas, 

dos títulos de revistas en donación, 195 Tesis en modalidad de investigación de estudiantes 

del pregrado. y de la maestría del Departamento de Estudios de Familia, 348 documentos de 

Prácticas  Institucionales, 206 informes de Prácticas Integrales de trabajo con familia, 102 

Videos, 220 carpetas en archivo vertical referenciando documentos fotocopiados y 170 

títulos de revistas.  

 

- La Universidad de Caldas, desde la Vicerrectoría académica en coordinación con la 

dependencia de sistemas informáticos diseña los criterios y políticas institucionales en 
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materia de adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación. La 

Universidad actualmente tiene 18 salas de cómputos en las diferentes sedes, las cuales 

disponen de 274 computadores. La Universidad cuenta con red y servicios informáticos 

cuyo ancho de banda a Internet en 2006 paso de 3Mbps en el 2006 a 4Mbps en el 2007; la 

Web posee toda la información académica, de investigación, proyección, servicios y 

actividades institucionales. Hay 1279 puntos de red de acceso a Internet y existen dos 

antenas de acceso inalámbrico ubicadas en la Sede Principal con el fin de conectar los 

equipos portátiles, esto permite ampliar cobertura y conectividad entre los diferentes 

servidores y subsistemas por medio de 20 centros cableado. En esta misma sede Central se 

dispone de 10 salas de cómputo y una sala virtual que pueden ser utilizadas en horarios 

nocturnos (hasta las 10 p.m.) y los sábados. Para facilitar el acceso, la programación de uso 

aparece en la página WEB. 

 

El número de correos electrónicos para profesores(as) asignados por la institución es de 

555. Igualmente, la universidad asigna a cada estudiante una dirección correo electrónico 

para su uso personal y académico, con la terminación “ucaldas. edu.co”. 

 

Se tiene una red de topología en estrella extendida con un centro de distribución principal 

(mdf) ubicado en la sección sistemas y 18 centros de distribución secundarios ubicados en 

los diferentes edificios. La red se encuentra protegida con un sistema de Firewall/Proxy, su 

ancho de banda es de 100Mbps y el Backbone entre edificios presenta un ancho de banda 

de 1Gbps. Las diferentes sedes están unidas con medios como UTP, fibra óptica y 

radioenlaces. Su direccionamiento interno es de una red Clase B, dirección 172.16.16.0 con 

máscara de subred 255.255.240.0 que permite tener 14 subredes con 4094 equipos cada 

una, con lo cual podríamos crecer hasta 57344 equipos. Existen en total 1.146 puntos de 

datos y 619 puntos de voz. 

 

B. Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

- El Comité de Currículo es el organismo formal que apoya y asesora las decisiones acerca de 

los desarrollos curriculares. Su función más importante, a partir de 2002, ha sido ejecutar la 

reforma curricular, y en este sentido, hace parte de los requerimientos de la dirección del 



 

113 
 

programa, en cuanto a las decisiones académicas y de gestión necesarias para el 

funcionamiento idóneo del currículo. Su capacidad decisoria como sus funciones, fue 

ampliada en el Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Superior. Recientemente debe responder a 

los lineamientos de la Política Curricular (Acuerdo 056 de 2007).   

 

- La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo Docente realizaron en 2003 un 

programa de inducción y reinducción para decanos, directores de departamento y directores 

de programa, orientado al conocimiento de la normativa vigente así como de las funciones 

de los cargos, las competencias y los procesos y procedimientos de orden administrativo y 

académico, en el marco de la estructura orgánica de la Universidad. Una recopilación de 

estos aspectos se entregó en CD a todos los docentes. 

 

- Para el nivel directivo y operativo, la Universidad elabora un manual de funciones25 que fue 

actualizado previo estudio de modernización administrativa adelantado por la ESAP, con el 

que se espera, lograr mayor coherencia entre las funciones con los procesos, las 

competencias, los perfiles de colaboradores, metas y normas. 

 

- En el marco de los planes de acción del Departamento de Estudios de Familia se han 

realizado adecuaciones locativas en las oficinas de los profesores(as); mejoramientos que 

han permitido privacidad en el trabajo y posibilidad de asesoría individual a los estudiantes. 

Estos espacios se han adecuado con un computador y con conexión a Internet; lo que 

facilita los procesos de trabajo. De igual forma, en espacio adjunto a la secretaría del 

Departamento, se adecuaron dos salas de trabajo una de carácter individual y otra de 

carácter colectivo. En el área del Programa los profesores(as) cuentan con un espacio 

dotado de computador y conexión a red donde además de trabajo individual pueden realizar 

atención a los estudiantes.  

 

- A partir de febrero de 2003, la Vicerrectoría académica, a través del Centro de Biblioteca, 

traslada a un funcionario, profesional bibliotecólogo, para que asuma funciones, de tiempo 

                                                 
25 Este manual responde a lo dispuesto en el decreto 770 de 2005, por el cual se establece el Sistema de Funciones y de 
Requisitos Generales para los Empleos Públicos de los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del 
orden nacional, al que se refiere la Ley 909 de 2004; los decretos 2772 de 2005 y 2539 de 2005, por los cuales se 
establecen las Competencias Laborales Generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los decretos-ley 770 y 785 de 2005. 
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completo, en la coordinación del Centro de Documentación “Hernando Carvajal”, en lo que 

se refiere a: profesionalización del acervo bibliográfico, tratamiento estandarizado al 

material, catalogación, clasificación y análisis. Además, se le encomendó implementar el 

manejador de biblioteca software SIABUC que luego se hizo migración para el nuevo 

software del Centro de Bibliotecas Mandarin. Los libros están catalogados con estándar 

internacional del sistema de clasificación decimal  -DIU- de Melvin Dewey. Con este 

sistema el material existente en el Centro de Documentación quedó en Red con el Centro de 

Biblioteca, el cual puede ser consultado desde cualquier parte del mundo. El 

funcionamiento del Centro cuenta además con el apoyo de estudiantes becarios, quienes 

cumplen con la función de préstamo y organización de los textos.  

 

Para mejorar la prestación del servicio se adquirieron dos computadores para búsqueda de 

información de los usuarios, un computador para realizar los préstamos y uno para 

catalogación, clasificación y análisis del material. De igual la prestación de servicio se 

extendió a ocho horas diarias de 8 a 12 y de 2 a 6 p.m. y los sábados de 8 a 12m. Se adecuó 

una sala con cuatro computadores para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos. 

- A partir del trabajo del profesional, coordinador del Centro, se preparó el “material 

bibliográfico revista” con sus debidos encabezamientos de materia, utilizando la lista de 

encabezamiento para bibliotecas LEMB. A la fecha falta su ingreso al sistema. Se precisa 

que gran parte de las revistas ya tienen sistema analítico en el Centro de Biblioteca.  

 

- La dirección del Centro de Biblioteca, queriendo optimizar los recursos, optó porque las 

revistas especializadas, producto de suscripción, de canje o de donación se ubicaran en la 

biblioteca Central. Por esta razón, ni desde el Departamento de Estudios de Familia ni 

desde el Programa se incluyen revistas como parte de adquisición de material bibliográfico. 

Entre las revistas que se encuentran en el Centro de Biblioteca y que aportan a los 

desarrollos del programa se encuentran: Family Relation, Journal sex marital therapy, 

Journal of marriage and Family, Revista de Estudios Sociales, Nómadas, Sociedad, 

Educación y Desarrollo, Pensamiento y Cotidianidad; Cultura y Conflicto y Espacio, temas 

de Ciencias Sociales. Además la Universidad cuenta con las siguientes bases de datos: 

Science Direct, Jstor y Ovid,  Proquest. 
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El sistema de bibliotecas cuenta con un catálogo en línea, el cual tiene siete bases de datos 

licenciadas donde se pueden ubicar artículos de publicaciones y libros disponibles para toda 

la comunidad universitaria, incluidos en convenios de cooperación entre universidades a 

través del préstamo inter bibliotecario, con acceso a las colecciones de las diferentes 

unidades de información; además se tiene establecido el programa de conmutación 

bibliográfica, nacional e internacional, que permite disponer de artículos y capítulos de 

documentos mediante el intercambio de archivos. 

 

- Por directriz del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se edita una sola 

revista, Virajes, que represente y coleccione las producciones académicas de los 

profesores(as). Esta es la razón principal para que se suspenda la edición de los cuadernos y 

documentos de familia. Sin embargo, las producciones de los profesores(as), resultado de 

sus procesos de investigación y proyección, después de ser sometidas a procesos de 

evaluación, son publicadas y se constituyen en material de consulta para los estudiantes y 

los mismos profesores(as). En los últimos cinco años se han editado 13 textos referidos a 

familia y desarrollo. (anexo) 

 

- En respuesta a la sugerencia dada por los pares en la evaluación realizada al Programa en el 

año 2002, el Colectivo de Estudios de Familia, grupo de investigación con estrecha relación 

a la propuesta académica de Desarrollo Familiar, se dio a la tarea de resignificar la línea de 

investigación “Familia, Desarrollo y Cambio”. Como parte de los resultados de este proceso 

se formulan seis subtemas de investigación: Procesos Familiares, Familia y Economía, 

Violencia Familiar, Historia de la Familia, Familia y Políticas Públicas y Familia y 

Migración; en cada uno de ellos están vinculados un grupo de profesores(as), quienes tienen 

el compromiso de generar, en la medida de lo posible, procesos conjuntos; lo que permite 

que la investigación deje de ser de carácter individual y se promueva  relevos 

generacionales en investigación. Una estrategia para lograr tal articulación de la línea con la 

propuesta curricular del Programa es a través de la relación vinculante entre los subtemas y 

los núcleos temáticos de la formación en Desarrollo Familiar: 
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- El marco de las actividades desarrolladas por el Semillero de Investigación Grume se 

encuentra la recuperación de la revista “Perspectivas” que recoge las producciones 

académicas de los estudiantes y la construcción de un diccionario sobre familia26.  

 

- La edición número 4 de la revista, que se publicó en septiembre de 2007, se estructuró con 

productos de los estudiantes de las asignaturas de “Investigación Cualitativa en Familia” y 

“Desarrollo Familiar”. El grupo del Semillero en acompañamiento con una docente 

asignada por el Departamento de Estudios de Familia se dio a la tarea analizar los artículos, 

los cuales respondieron a los criterios de calidad propuestos tanto desde lo conceptual como 

desde lo metodológico. En busca de la virtualidad de la revista y con el propósito de lograr 

mayor accesibilidad a los estudiantes y reducir costos se propuso incluirla en la página web 

del semillero. 

 

- En el año 2004 se inicia la elaboración de un diccionario que recopila de manera ordenada 

los conceptos y términos asociados a Desarrollo Familiar. La propuesta no es una 

construcción propia de los estudiantes, sino una recopilación hecha a partir de la revisión 

temática de diferentes autores. La primera versión se promociona en el año 2007. El 

diccionario aparece igualmente en la página lograda por el semillero GRUME. 

 

- Como parte de la promoción, apoyo y asesoría a las actividades de publicación de los 

estudiantes emerge la publicación titulada “Desarrollo Familiar: Reflexiones de la profesión 

en Práctica Institucional”. La propuesta compila los artículos producidos como resultado de 

la práctica institucional realizada en el primer periodo académico del año 2007. La revista 

hace visible el carácter de la intervención profesional en Desarrollo Familiar y las 

                                                 
26 La revista Perspectivas se gestó en el año 1994 por el Comité Editor de estudiantes de Desarrollo Familiar; el primer 
número se publicó en el mismo el mismo año. El número tres de la revista se edita en septiembre de 2005 con la primera 
versión del diccionario. 

Línea de Investigación Línea de Investigación Línea de Investigación Línea de Investigación ––––    
Familia, Desarrollo y CambioFamilia, Desarrollo y CambioFamilia, Desarrollo y CambioFamilia, Desarrollo y Cambio 

Núcleos TNúcleos TNúcleos TNúcleos Temáticos emáticos emáticos emáticos ––––    Programa Desarrollo FamiliarPrograma Desarrollo FamiliarPrograma Desarrollo FamiliarPrograma Desarrollo Familiar 

Procesos Familiares Socialización y Desarrollo Humano /Relaciones Familiares 
Violencia Familiar Relaciones Familiares 
Historia de la Familia Familiología 
Familia y políticas públicas Trabajo con Familia 
Familia y Economía Economía y Desarrollo Familiar 
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reflexiones en el marco del ejercicio de la práctica institucional. En julio de 2008 aparece la 

primera publicación la cual agrupa las temáticas de: Convivencia familiar, Familia y 

Trabajo, Familia y Escuela y Familia e infancia.   

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- La figura de los estudiantes becarios, propuesta desde Bienestar Institucional, ha sido un 

apoyo significativo a las funciones secretariales del Programa. Los estudiantes asignados 

para cumplir esta labor apoyan con el archivo de correspondencia, recepción de llamadas y 

diligencias al interior de la universidad. 

 

- En los últimos cinco años la dirección del programa, por tres periodos consecutivos, ha 

estado bajo responsabilidad de Profesionales en Desarrollo Familiar; aspecto que se 

considera una fortaleza en tanto su formación específica les permite proyectar los 

requerimientos de la profesión en la estructura y el funcionamiento del currículo, y se logra 

mayor acompañamiento en los procesos de gestión de los egresados(as) del Programa.  

 

- La Universidad avanza en su proceso de actualización tecnológica, muestra de ello es la 

estructura en redes y comunicaciones. Se adelanta el Sistema de Información de la 

Universidad de Caldas SIUC, cuya estructura ya se aprecia en el Sistema de Información 

Académico SIA, liderado por la Oficina de Registro Académico mediante Software que 

articula admisiones, matrícula, registro de asignaturas, registro de notas y egresados(as), por 

programas, entre otros, con acceso para estudiantes, docentes y directivos de las 

dependencias y de los programas, a través de la página Web institucional. (Informe 

institucional de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad, mayo de 2006). 

 

El programa hace uso del SIA de modo permanente y durante el proceso de matrícula, 

inscripción de asignaturas, adiciones y cancelaciones de cada uno de los estudiantes, la 

reserva de cupos, la cancelación de asignaturas y el retiro de los estudiantes, graduaciones, 

listas de estudiantes por asignatura, horarios y aulas. El sistema permite, además: a) 

observar la historia y estado académico de los estudiantes dentro de la malla curricular, b) 

información estadística sobre permanencia, deserción, retiro y graduados del programa, c) 
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identificación de los estudiantes en proceso de trabajo de grado con su respectiva 

modalidad, y d) identificación de los egresados(as) con sus respectivas fechas de grado. 

 

- La página Web de la Universidad se constituye en una herramienta del programa para la 

promoción de la oferta académica y de oportunidades académicas y laborales para 

egresados(as). Mediante el servicio de intranet se facilita la comunicación entre las 

diferentes dependencias y sedes institucionales, se optimiza y ofrece confiabilidad y 

oportunidad a la información al permitir la retroalimentación entre los actores. En este 

medio, el programa tiene la dirección electrónica, que propicia la comunicación con los 

diferentes estamentos en los asuntos pertinentes a la dirección del programa, 

prodefamiliar@ucaldas.edu.co 

 

- La Universidad ha avanzado en la organización y el manejo de los documentos de archivo a 

partir de la implementación de un proceso sistemático de acompañamiento administrativo y 

técnico. Esta gestión se aprecia en el plan de mejoramiento presentado al Archivo General 

de la Nación, sobre la implementación de la Tabla de Retención Documental TRD, a partir 

de la cual, esta entidad estableció que la administración ha puesto especial atención a la 

elaboración, adopción, difusión y puesta en práctica de documentos para procesos y 

procedimientos: Manual de formas para la producción documental, guías para organización 

de los archivos de gestión, realización de transferencias primarias, organización del Archivo 

Central, diligenciamiento de inventario documental y consulta de documentos. La 

Universidad está aplicando la TRD mediante la apertura de series documentales, la 

conformación de expedientes, ordenación cronológica de tipos documentales. 

 

- En el componente de organización y de gestión son los Planes de Mejoramiento la 

herramienta que permite planear y hacer seguimiento a los procesos de desarrollo de los 

programas de acuerdo con los lineamientos de la Universidad y los requerimientos propios 

de las unidades académicas. Como herramienta de gestión permiten identificar situaciones 

sujetas a mejora con las respectivas acciones correctivas fijando un plazo para este 

propósito. Desde el año 2006 la División de Planeación con la oficina de Acreditación, 

asesoran, hacen seguimiento y evaluación a la elaboración y ejecución de planes de 

mejoramiento de los diferentes niveles administrativos, con base en los indicadores de 
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calidad de los factores de acreditación, a fin de optimizar recursos y de consolidar un 

Sistema Institucional de Autoevaluación y de cultura de Calidad SIAC.   

 

- En los últimos cinco años (2002 – 2007), desde la dirección del Programa, se han realizado 

gestiones de orden político para la reglamentación de la Ley 429 de 1998. Inicialmente, se 

hizo contacto con el Ministerio de Educación Nacional para tramitar la expedición de la 

tarjeta profesional, obteniendo como respuesta que “este no es un requisito requerido para 

la contratación de los profesionales”. Se elevó consulta ante el Departamento 

Administrativo de la Función Pública para la inscripción de la profesión ante dicha 

instancia y por su intermedio incluir la profesión en las convocatorias para empleos o 

cargos públicos. Las gestiones realizadas, se vienen trabajando conjuntamente con la 

Asociación de Egresados(as) de la Facultad de Desarrollo Familiar de la Fundación Luis 

Amigó. Se encuentra que este es un trabajo perentorio que debe continuarse no sólo desde 

el nivel directivo del Programa sino con el acompañamiento decidido de la asociación de 

egresados ACOPRODEF. 

 
- En el escenario de la promoción del Programa, se destaca “el encuentro institucional” 

realizado en la ciudad de Cali en el año 2005, del cual ya se hizo mención en un apartado 

anterior de este informe. 

Dentro de las estrategias de promoción, se destaca también la información publicada en la 

revista EL TIEMPO Año 1 Nº 2 septiembre 23 de 2007, en la que se buscaba, 

fundamentalmente, llegar a la población escolar de los grados 10 y 11 de los colegios 

públicos y privados de los municipios del Eje Cafetero. 

 

Debilidades 

- En el año 2005 se jubiló la secretaria asignada al Programa, y a partir de este momento se 

ha tenido personal nombrado bajo la modalidad de contrato; situación que ha limitado el 

desarrollo de los procesos administrativos.  

 

- La nueva estructura orgánica poco permite que los profesores(as) vinculados a los 

programas puedan aportar con mayor decisión desde su experiencia, pues estos realizan sus 

ejercicios académicos en los colectivos de los departamentos a los cuales pertenecen; razón 
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por la cual la labor del director del Programa tiende a ser “solitaria”; no obstante contar con 

del Comité de Currículo y en el caso particular con el Departamento de Estudios de 

Familia.  

 

- Un aspecto particular que merece atención por parte de programa y del gremio de 

profesionales tiene que ver con el posicionamiento legal de la profesión; situación que ha 

limitado, en algunos momentos, la vinculación de egresados(as) en escenarios 

institucionales de carácter público. 

 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Por características: 4.2 

Concepto: cumplimiento en alto grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación del 

año 2002 

INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    
    

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002PROGRAMA 2002    

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEDEDEDEBILIDADESBILIDADESBILIDADESBILIDADES    ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    

El Programa tiene 
pertinencia social tanto en 
el contexto caldense como 
en el eje cafetero y 
trasciende a otras regiones 
del país. 
 
Reconocimiento de 
algunos empleadores 
frente a la labor realizada 
por el programa y a la 
actitud positiva de los 
profesionales, quienes 
muestran una disposición 
creativa y positiva ante los 
compromisos laborales. 
    

Bajo nivel de salarios 
para los y las 
profesionales e 
inestabilidad de algunas 
fuentes de empleo. 
    

Dar a conocer los resultados de la 
intervención que realiza el programa a través 
de las prácticas académicas. 
 
Definir mecanismos de integración para que 
las diferentes materias articulen sus acciones 
con el entorno. 
 
Fortalecimiento y cualificación de los procesos 
de práctica integrada e institucional de 
manera que respondan a los requerimientos 
de la formación profesional y a las demandas 
del entorno socio- familiar. 
 
Dar continuidad a la revisión y adecuación de 
los programas por materia…) 
 
Impulsar la coordinación de actividades de 
extensión Universidad – Facultad – Programa   
 
Capacitar y actualizar a los egresados(as) en 
áreas de interés según el perfil y demandas 
del entorno.  
 
Fortalecer los vínculos entre egresados(as) y 
programa que permitan el avance de la 
disciplina y la profesión. 

 

A. Consolidación de Fortalezas 

 

- Se consolidan las prácticas académicas durante y al final de la formación y las pasantías de 

trabajo con familia como estrategias de proyección al medio social. Estos escenarios 

articulan las labores de docencia, proyección e investigación, a través de los cuales 

estudiantes y docentes se insertan en contextos específicos para trabajar con familias y 

comunidades; proceso direccionado a la construcción de conocimientos que sirven de base 
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para la estructuración de proyectos de desarrollo familiar y comunitario de acuerdo a los 

requerimientos del medio.  

 

- Instituciones de orden gubernamental exaltan la labor cumplida por el programa a través de 

la realización de las prácticas institucionales. Los Concejos Municipales de Pácora y Supía 

en el Departamento de Caldas, significan, a través de Resolución oficial, esta labor; la 

Alcaldía de Toro Valle entrega una placa y una condecoración al Programa por el aporte 

brindado para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del municipio y, en el 

año 2004, el Ministerio de Educación Nacional entrega la Orden a la Educación Superior y 

a la Fe Pública “Luís López de Meza”, por aportar a la formación de profesionales de 

calidad. 

 

- Se mantiene el reconocimiento que los empleadores realizan de los egresados(as) en 

términos de las competencias laborales, evidentes en su desempeño profesional.  

 

B. Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

- La Asociación de egresados(as) de Desarrollo Familiar ha establecido una serie de 

estrategias encaminadas a fortalecer los aspectos gremiales, académicos y laborales, entre 

las que se encuentran: banquetes anuales para propiciar un espacio de interacción entre los 

profesionales y obtener información actualizada de los mismos; acompañamiento a la 

dirección del programa para la celebración anual del día del profesional en Desarrollo 

Familiar en la cual se comparten desarrollos teóricos y metodológicos de egresados(as), 

estudiantes y docentes que apoyan académicamente el programa; vinculación a los 

encuentros realizados entre los programas de Desarrollo Familiar, particularmente con la 

Facultad de Desarrollo Familiar de la Fundación Universitaria Luís Amigó, en los que 

participan docentes, estudiantes y egresados(as), quienes intercambian experiencias 

investigativas, docentes y de proyección en el campo de familia, se analizan aspectos 

constitutivos de los programas curriculares y de la organización gremial. 

 

- Se promueve y fortalece la vinculación de los egresados(as) a instancias de decisión 

académica del Programa de Desarrollo Familiar. Entre el 2002 y el 2007 se identifica 
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estabilidad en la participación de los egresados(as) en el Comité de Currículo del Programa 

con dos representantes (principal y suplente); igualmente el estamento tuvo presencia en el 

proceso de resignificación curricular que implicó la evaluación de la propuesta académica 

del programa y la reestructuración de la misma en los aspectos que amerita su intervención; 

su participación contribuye a mantener una relación estrecha entre los procesos académicos 

de la Universidad y las demandas y requerimientos del medio.  

 

- Diferentes egresados(as) se han vinculado a propuestas de capacitación y actualización 

promovidas desde el Departamento de Estudios de Familia: 

 

• Diplomado en educación y e intervención familiar. 

• Diplomado en teorías de familia. 

• Especialización en intervención en relaciones familiares. 

• Maestría en Estudios de familia y desarrollo. 

• Se resalta la participación de dos egresados(as) en seminarios de profundización. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- Con el objeto de lograr un mayor impacto a nivel regional, desde de el primer semestre del 

2006 el Programa de Desarrollo Familiar participa en la implementación de la política de 

Seguridad Alimentaría en el Departamento de Caldas, en convenio con la Dirección 

Territorial de Salud y las Administraciones municipales, particularmente con la 

intervención que se adelanta en la práctica durante la formación. De igual forma, el 

programa lidera y dinamiza  iniciativas de coordinación entre las facultades con el fin de 

desarrollar proyectos conjuntos en el marco de esta política. 

 

- El impacto en el medio también se promueve a través de la vinculación de estudiantes 

practicantes, pasantes y egresados(as), en proyectos promovidos por el Programa y el 

Departamento Estudios de Familia. Para el caso se referecian los convenios suscritos con 

ECOPETROL y la CHEC; de los cuales se hizo referencia en el factor de procesos 

académicos. 
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- Se resalta que de los 644 egresados(as) del Programa de Desarrollo Familiar, 262 que 

equivale al 40.68% corresponden al período 2003-2007. Este movimiento para adquirir la 

calidad de egresado puede asociarse a los cambios incorporados en la reglamentación de 

trabajos de grado que da más flexibilidad y nuevas opciones como la pasantía y los 

procesos de sistematización de experiencias de trabajo con familia. 

 

- Se dispone información de los egresados(as) en la base de datos de la oficina de egresados 

de la Universidad, el programa y la Asociación, referida a: fecha de graduación, teléfonos, 

dirección de residencia y algunos correos electrónicos. La base de datos de la oficina de 

egresados y del programa se actualiza permanentemente mediante la estrategia adoptada por 

registro académico de entregar carné de egresado(a) a quienes reciben el título como 

profesionales en el campo específico. Sin embargo, se carece de un mecanismo formal 

institucional que permita hacer seguimiento y acompañamiento a la trayectoria laboral de 

los egresados(as), información que se constituiría en un indicador importante de la 

pertinencia y posibilidades concretas para el ejercicio profesional de los egresados(as) en el 

medio.  

 

- Se crea la oficina de egresados, adscrita a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, la 

cual ha dinamizado la relación entre la Universidad de Caldas y los egresados(as) a partir de 

diferentes estrategias, entre las que se destacan:    

 

• Los encuentros anuales de egresados(as) de la Universidad, los dos últimos se llevaron 

a cabo el 2005 y 2006, con una programación de actividades académicas, culturales y 

sociales. 

• Apoyo a las asociaciones de egresados de los diversos programas. 

• Comunicación electrónica con egresados(as), con el fin de compartir con ellos 

información académica y gremial. 

• Difusión por la página WEB de la Universidad de las ofertas institucionales en 

formación avanzada. 

 

- Si bien no existe una sistematización y seguimiento a los egresados(as), se ha podido 

constatar su desempeño profesional en instituciones públicas, privadas, organizaciones no 
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gubernamentales, universidades (docencia, investigación, proyección y administración). 

Entre las instituciones se encuentran: Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, 

adscrito a la Secretaria de Salud del Municipio de Manizales; Fundación Hogares Claret del 

Municipio de Pereira; Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios; Programa Familias en 

Acción, Alcaldía de Manizales; Universidad Autónoma de Manizales en el Programa de 

Paz y Competitividad; Fundación Ecológica, programas de protección del medio ambiente; 

Universidad Católica de Pereira; Universidad Gran Colombia sede Armenia; Comisaría de 

Pereira; Universidad de Caldas, Departamento de Estudios de Familia y la División de 

Desarrollo Humano; Caja de Compensación Familiar Comfamiliares Risaralda, Caja de 

Compensación Familiar de Caldas; Fundación para el Desarrollo de la Niñez, la Juventud y 

la Familia -FESCO, entre otras. Desempeño que está acompañado del concepto que tanto 

egresados(as) como usuarios externos a la Universidad (empleadores), emiten de la calidad 

de la formación recibida en el programa de Desarrollo Familiar. 

 

- La Universidad, a través de la oficina de egresados(as), participa del Observatorio laboral 

para la educación, liderado por el Ministerio de Educación, el cual, mediante encuestas que 

diligencian los egresados(as), busca identificar las condiciones laborales durante los últimos 

años. Se puede obtener información agregada de los egresados(as) de las ciencias sociales 

de la Universidad que no dista mucho de la realidad particular de los egresados(as) del 

programa de Desarrollo Familiar. La encuesta que recoge la información del 2005 muestra 

lo siguiente: los egresados(as) de esta área están percibiendo en promedio $678,083 

mensuales, el 75.7% son dependientes y el 24.3 % independientes. 51.7% cotizan a la 

seguridad social lo que implica que un porcentaje importante se encuentra desprotegido 

frente a situaciones de salud, riesgos profesionales y las posibilidades de una pensión en el 

futuro. Esta información se debe constituir en un instrumento de acción para las 

Universidades y los programas académicos en la generación de espacios de discusión sobre 

las condiciones que está ofreciendo el medio para el ejercicio profesional de sus 

egresados(as) y la necesidad de buscar alianzas para avanzar en la dignificación de los 

profesionales. 

 

- Se destaca el reconocimiento otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales, mediante la 

Orden Humberto Gallego Gamboa, a las egresadas Olga Yaneth Morales Castaño en el año 
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2006 y Zoraida Cárdenas Ramos en el 2007 por su destacado desempeño profesional en el 

campo laboral. 

 

- Se hace recurrente la constitución de empresa por parte de algunos, Profesionales en 

Desarrollo Familiar; quienes a través de esta figura adelantan programas y proyectos de 

intervención desde la educación, la orientación y la investigación tendientes a incidir en las 

condiciones y calidad de vida de las familias y grupos poblacionales. Además se constituye 

en una alternativa de desempeño laboral. Entre las empresas se encuentran: La Asociación 

para la atención integral de la infancia, la familia y la comunidad ASDIMEFACO, la 

Asociación Mundos Hermanos, ubicada en la ciudad de Chinchiná, que recibe recursos de 

organizaciones internacionales, La Cooperativa de Salud –Coopsaluvcoop de la ciudad de 

Chinchiná. Corporación Opción Emprender. 

 

Debilidades 

- Falta información estadística que dé cuenta del impacto social generado por los proyectos 

ejecutados desde el programa en los últimos cinco años. Si bien en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales existe un registro de los programas y proyectos de proyección 

realizados, no contempla todos los años, ni incorpora todas las acciones desplegadas en las 

prácticas ni en las programas de proyección. No obstante esta falencia, en las 

conversaciones con docentes coordinadores del trabajo con familia (práctica durante el 

proceso de formación), asesores de práctica institucional y coordinadores de proyectos de 

extensión podría decirse que el programa desde el 2002 ha logrado incidir en las 

condiciones y calidad de vida, de aproximadamente, 3000 familias. 

 

- Se identifica baja participación de los egresados(as) del Programa en los Consejos de la 

Universidad, en las actividades culturales y eventos deportivos que programa la institución 

y en comunidades y asociaciones científicas. Posiblemente esta situación tienda a mejorarse 

producto de las acciones y relaciones que desde la oficina de egresados(as) se vienen 

liderando, con el fin de fortalecer la participación y vinculación de los egresados(as) a las 

diversas instancias y procesos liderados por las diferentes unidades académico - 

administrativas de la Universidad y fuera de ella. 
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- Un indicador que configura el impacto de los egresados(as) en el medio social y académico 

alude al índice de desempleo de los egresados(as); conocimiento que se hace difícil debido 

a la falta de información sistematizada sobre el mismo; hecho que plantea la necesidad de 

emprender acciones por parte de la Asociación de egresados como el poder conocer: la 

situación de los egresados(as) en lo laboral; porcentaje de desempleo, ubicación laboral en 

campos no relacionados con la profesión. De igual forma, se hace necesario disponer de 

información sobre las posibilidades o restricciones que existen en el medio para el ejercicio 

profesional; insumos que permitirían orientar las gestiones que se deberían liderar para 

lograr un mayor posicionamiento en este campo de trabajo. Para dar respuesta a este 

requerimiento, paralelo a la elaboración de este informe se elaboró una Encuesta de Perfil 

Ocupacional para conocer estos aspectos de los egresados(as). 

 

- Se considera baja la participación de los egresados(as) en la Asociación, pese a las 

estrategias implementadas por la junta directiva de la misma. Esta situación incide de 

manera negativa en la consolidación y fortalecimiento de esta figura organizativa y por 

ende en la búsqueda de reivindicaciones a nivel institucional, el fortalecimiento y 

cualificación de todos los aspectos relacionados con la formación, la ampliación de espacios 

laborales y en el enlace con la Universidad. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 

Por características: 3.9 

Concepto: se cumple aceptablemente. 
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Fortalezas y debilidades identificadas por los pares externos en la autoevaluación del año 2002 

Acciones de Mejoramiento Propuestas por el Programa en el informe de autoevaluación del 

año 2002 

    
INFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARESINFORME DE PARES    

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002DEL PROGRAMA 2002    

    
FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    

    
DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    

ACCACCACCACCIONES DE MEJORAMIENTO IONES DE MEJORAMIENTO IONES DE MEJORAMIENTO IONES DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    

El sistema de financiación de la 
Universidad garantiza la 
sostenibilidad del programa a 
largo plazo. 
 
Relación entre investigación, 
docencia y proyección con un 
equipo docente sólido y de 
tiempo completo. 
    

Preocupa el aumento de los 
profesores(as) ocasionales y la 
no contratación de 
profesores(as) de tiempo 
completo. 
 
La disponibilidad de la 
tecnología de informática está 
centrada en la universidad, el 
programa no tiene una sala 
de computadores con 
suficientes equipos para los 
estudiantes.    

Planear y desarrollar acciones de 
mejoramiento en general de la planta 
física, los servicios (agua, energía 
eléctrica, telefonía) el equipamiento, 
el suministro de materiales y el apoyo 
logístico de las aulas, servicios 
sanitarios y áreas comunes, 
indispensables para un adecuado 
funcionamiento del programa. 
 
Flexibilizar los procesos 
administrativos y el manejo 
presupuestal, en correspondencia con 
los desarrollos de la Universidad, de 
manera que se pongan al servicio de 
la docencia, investigación y 
proyección del Programa. 

 

Rótulo aclaratorio: La Universidad de Caldas tiene una estructura orgánica (Facultades, 

Departamentos, Programas) que centraliza el manejo de los recursos físicos y financieros en 

amplias divisiones (…) en otras palabras, significa que para el caso concreto del Programa de 

Desarrollo Familiar, éste no recauda directamente, ni tampoco administra recursos presupuestales 

para su funcionamiento; no obstante su sostenibilidad económica se asegura mediante mecanismos 

de planeación en los cuales participan integrantes representativos del mencionado programa. En 

este ejercicio cobra importancia el plan de mejoramiento que anualmente se presenta desde la 

dirección; desde allí asciende a diferentes instancias (Consejo de Facultad, Planeación, Presupuesto) 

hasta su aprobación y el aseguramiento de los recursos para su cumplimiento. 

 

Este extenso rótulo se hace para advertir que dada la estructura orgánica de la Universidad de 

Caldas, las características e indicadores que propone el CNA para efectos de autoevaluación, 

requieren ser adaptados, como efectivamente se hace a lo largo del informe que desarrolla el factor 

ocho: Recursos Físicos y Financieros.   
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A. Consolidación de Fortalezas 

 

- El equipo de pares evaluadores para la acreditación institucional recalcó como aspecto 

altamente positivo la operatividad de “los mecanismos de control, seguimiento y evaluación 

de la gestión representados en el control fiscal de la Contraloría General de la República, el 

control ejercido a través de la Oficina de Control Interno de acuerdo con lo estipulado por 

la ley, y el establecimiento de los estatutos general, financiero y de gestión que contribuyen 

a dar transparencia y calidad a las acciones institucionales” (“Universidad de Caldas, 

acreditada de alta calidad”. En: Lumina Spargo, No. 78, 4: 2007, diciembre). 

 

- La Universidad de Caldas tiene un estatuto financiero como herramienta administrativa que 

regula lo atinente al presupuesto; su elaboración se articula con el ejercicio de la planeación 

donde intervienen los programas académicos, -entre éstos Desarrollo Familiar-, los 

departamentos, las facultades, la administración central; con esto se asegura coherencia, 

participación de la comunidad universitaria y el acato a grandes directrices en temas como 

las partidas que por norma se deben asignar a la investigación y a bienestar universitario.  

 

- Desde la Dirección de Planeación se asegura la articulación del presupuesto con los planes 

de mejoramiento de los programas académicos, los planes de acción de los departamentos, 

las facultades y la Universidad. Con base en los proyectos institucionales que se consideran 

estratégicos en el plan de desarrollo institucional, se elaboran los planes de mejoramiento o 

de acción según el caso; esta dinámica asegura la coherencia del presupuesto y es a la vez 

un ejercicio de participación. 

 

- Pese a problemas financieros coyunturales, la Universidad de Caldas plantea una situación de 

viabilidad, la cual se refuerza con la acreditación institucional; con ello se garantiza la 

sostenibilidad del Programa de Desarrollo Familiar. No significa lo anterior la ausencia de 

dificultades; la comunidad universitaria está llamada a reflexionar acerca de las estrategias y 

esfuerzos para ponerse a tono con el sistema universitario en el tema de los recursos propios. 

La condición de sostenibilidad del programa se refuerza en virtud al liderazgo desde la 

dirección para establecer convenios interinstitucionales de los cuales se derivan grandes 

ventajas. 
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- Un rápido acercamiento a los esfuerzos institucionales para atender las funciones de docencia, 

investigación y proyección / extensión deja entrever avances pero en un comportamiento algo 

volátil que obviamente se opone al ideal de estabilidad. El informe institucional con fines de 

acreditación ante el CNA (2006), plantea incrementos porcentuales, con relación a la 

inversión, en los presupuestos para la investigación y la capacitación docente, mientras que 

los recursos para la proyección parecen estabilizarse en cerca del 5%. 

 

- La institución tiene a disposición para todos sus programas, entre ellos el de Desarrollo 

Familiar, una adecuada oferta en planta física de apoyo a las funciones sustantivas: Centro 

de biblioteca (biblioteca central y centros de documentación) con espacios para la lectura 

grupal y cubículos para lectura individual, campos deportivos, gimnasio, espacios abiertos, 

teatro, auditorios (los más asequibles para el Programa son la sala Carlos Náder, el 

auditorio Humberto Gallego Gamboa y Roberto Vélez), cafetería central con servicios 

sanitarios adicionales, parqueaderos, salas comunales de cómputo con acceso internet, 

previa reserva del servicio. 

 

- Las condiciones de planta física de las oficinas de los profesores(as) y los salones de clase 

se mantienen en buen estado. La opinión más generalizada de estudiantes, profesores(as), 

directivos y otros funcionarios es que la planta física en su doble contexto (específico y 

amplio) es adecuada y suficiente para el ejercicio de la docencia, la investigación y la 

extensión. 

 

- Como se expuso en el factor de procesos académicos, más del 90% de la docencia que 

demanda el Programa de Desarrollo Familiar, es cubierta por profesores y profesoras del 

Departamento de Estudios de Familia; en razón a esta amplia relación, es claro que de la 

actividad investigativa del Departamento, se desprenden resultados positivos en las 

actividades investigativas y de docencia del Programa. La actividad investigativa del 

Departamento de Estudios de Familia repercute favorablemente en el programa de 

Desarrollo Familiar, en términos de la docencia y la investigación; en lo primero por la 

incorporación de las temáticas investigadas en el desarrollo de los cursos, esto garantiza la 

difusión de un conocimiento renovado y crítico. En lo segundo, porque cualifica y 

enriquece las propuestas investigativas de estudiantes del programa, que se expresa en la 

orientación de los trabajos de grado y el paulatino avance del semillero de investigación 
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GRUME. De esta forma se mantiene la relación entre investigación, docencia y proyección 

con un equipo docente sólido. 

 

B. Estrategias de Mejoramiento 

 

Acciones cumplidas a partir de la autoevaluación del año 2002 

- Se avanzó en el cumplimiento de las exigencias de la Ley 30 en lo relacionado con la 

ejecución del 2% de los aportes de la nación para investigación, el 1% para Proyección y el 

2% para Bienestar Institucional. La Universidad cumple con las disposiciones legales. 

 

- Desde el momento de la acreditación, se vinculan por nombramiento de tiempo completo 

tres profesores: una al Departamento de Estudios de Familia, una al Departamento de 

Economía y Administración y uno al Departamento de Sociología y Antropología; se 

mencionan la vinculación de estos Departamentos por la relación directa que tienen con el 

Programa de Desarrollo Familiar. 

 

C. Aspectos emergentes identificados en Autoevaluación de 2007 

 

Fortalezas 

- A través de los convenios liderados por el programa entre el año 2004 y el 2007 se han 

firmado contratos por un valor cercano a los $1.123 millones de pesos27. Los proyectos 

desarrollados se han convertido en  fuentes de empleo para los egresados(as) y en 

oportunidad para que los estudiantes del Programa participen en prácticas institucionales y 

pasantías. En síntesis, la iniciativa tras la consecución de ingresos afianza la sostenibilidad 

económica del Programa y a la vez lo articula a la sociedad y dentro de ésta a las empresas 

e instituciones. 

 

Debilidades 

- Surgen tres conjuntos de espacios que reclaman acciones de mejoramiento inmediatas y de 

mediana prioridad en razón a los efectos que puedan llegar a tener sobre la docencia y en el 

                                                 
27 Esta cuantía se ha dispuesto para cubrir el pago de los gestores sociales y los gastos que demandan los proyectos. 
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bienestar de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Organizados de mayor a 

menor atención requerida, esos espacios son: servicios sanitarios y cafeterías. 

 

- Dado el congelamiento de la planta, se mantiene la tendencia al aumento de contrato para 

los docentes ocasionales, situación que puede incidir en la calidad de los procesos.  

 

- Preocupa la composición del gasto; se requiere revisar el rubro de inversión vs. gastos de 

funcionamiento; la escasa proporción de la inversión puede llegar a poner en riesgo el 

sostenimiento como Universidad acreditada. 

 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

Por características: 4.1 

Concepto: cumplimiento en alto grado 
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4. AUTOEVAL4. AUTOEVAL4. AUTOEVAL4. AUTOEVALUACION Y REGULACION DEL PROGRAMAUACION Y REGULACION DEL PROGRAMAUACION Y REGULACION DEL PROGRAMAUACION Y REGULACION DEL PROGRAMA    

 

El PEI de la Universidad establece como política el desarrollo de procesos de autoevaluación 

permanentes. Para su cumplimiento, desde el 2004 el Consejo Superior crea y organiza el Sistema 

de Auto evaluación y Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de Caldas “SIAC” (Acuerdo 

27 de 2004), con el propósito de generar una cultura de la evaluación de la calidad académica 

integral de los programas y de la institución, que permita emprender acciones de autorregulación 

que garanticen la vigencia y pertinencia de la formación y del proyecto educativo institucional, para 

lo cual se debe propiciar la participación de los miembros de la comunidad universitaria. 

 

El SIAC dispone de una estructura organizativa que viabiliza los procesos de evaluación 

institucional, desde los organismos generadores de política (nivel estratégico), pasando por los 

asesores y planificadores de la acción (nivel táctico), hasta la acción directa de la evaluación y 

aseguramiento de la calidad en los programas y departamentos (nivel operativo). Este proceso ha 

permitido institucionalizar la cultura de la evaluación, que se ha visto fortalecido por los procesos 

de acreditación y por la reforma curricular que se constituye en política de la Universidad.  

 

Así mismo, en el marco del SIAC, los programas disponen de la Comisión de Autoevaluación y 

Autorregulación de los programas, conformada por el director del programa académico, el 

coordinador de los procesos de autoevaluación, los coordinadores de factor de autoevaluación y dos 

representantes de estudiantes. En esta instancia, se lideran y coordinan los procesos requeridos para 

dar cuenta de los parámetros de calidad de los programas, se diseñan y ejecutan los planes de 

mejoramiento que permitan tomar acciones preventivas y correctivas y se presentan informes 

semestrales al Consejo de Facultad. El comité de autoevaluación del programa esta conformado por 

ocho profesores(as), adscritos al Departamento de Estudios de Familia. Al momento viene 

trabajando alrededor del proceso de autoevaluación, se espera su consolidación para pensar los 

procesos curriculares y velar por el mantenimiento de la calidad. 

 

En el marco de la estructura orgánica de la Universidad, son los directores de programa los 

encargados de administrar el currículo para garantizar su adecuado desarrollo en pro de la calidad; 

en este sentido se constituyen en la primera instancia para resolver las solicitudes académicas de los 

estudiantes. Para el desarrollo de esta función los directores de programa cuentan con 20 horas 
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semanales incluidas en su labor académica. La labor del director la acompaña el Comité de 

currículo. 

 

El Comité de Currículo, (Acuerdo 001 del 2002), es la instancia encargada de actualizar la 

propuesta curricular, ajustar el plan de estudios, recomendar modificaciones relacionadas con el 

desarrollo curricular y autoevaluar el programa. El comité está conformado por la directora, quien 

lo preside, dos representantes de profesores(as), adscritos a los departamentos que mayor ofertan, 

dos representantes de estudiantes y dos representantes de egresados(as). Su función más importante, 

a partir de 2002, ha sido ejecutar la reforma curricular, y en este sentido, hace parte de los 

requerimientos de la dirección del programa, en cuanto a las decisiones académicas y de gestión 

necesarias para el funcionamiento idóneo del currículo. Su capacidad decisoria como sus funciones, 

fue ampliada en el Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Superior. Recientemente debe responder a los 

lineamientos de la Política Curricular (Acuerdo 056 de 2007).   

 

El Consejo de Facultad, es la instancia siguiente para definir los lineamientos de política en las 

funciones sustanciales de la Universidad en lo que a los Departamentos y Programas se refiere en 

las funciones de docencia, investigación y extensión. El Consejo lo conforma el decano, quien lo 

preside, un representante profesoral por cada uno de los departamentos de la facultad, un 

representante de directores de programa, un representante de los profesores(as), dos representantes 

de estudiantes y dos de egresados. 

 

La comunidad académica del programa valora en alto grado los procesos de evaluación y 

autorregulación que se adelantan para fortalecer la calidad; reconocen que las actividades de 

discusión sobre el currículo permiten reconocer sus enfoques, los aportes que hacen a la formación, 

las nuevas consideraciones a tener en cuenta. Los egresados(as), en particular, consideran que la 

evaluación del programa es “muy importante” para la profesión y para los profesionales. Para la 

profesión porque ajusta y posiciona los desarrollos teóricos y metodológicos frente a desarrollo 

familiar y para los profesionales porque les permite confrontar y cuestionar su quehacer y comparar 

las fortalezas o dificultades que deben superarse y también porque consolida el reconocimiento de 

la profesión en la sociedad. 

 

En términos de autoevaluación, en los últimos cinco años, se han adelantado procesos significativos 

como la resignificación curricular y la autoevaluación con fines de renovación de la acreditación; 
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los cuales han incluido espacios de encuentro de análisis y discusión entre profesores(as), 

estudiantes y egresados(as), siempre con el propósito de fortalecer los procesos de docencia, 

investigación y extensión. La dirección del Programa y el Comité de Currículo han liderado y 

orientado cada una de las propuestas expuestas teniendo como norte la propuesta filosófica de 

Desarrollo Familiar; para ello han propuesto la revisión y discusión de los programas de 

asignaturas, reuniones con los profesores(as) que le ofertan al programa para discutir sobre los 

alcances y las limitaciones de cada uno de los procesos. En el escenario de la autoevaluación, 

también, se han valorado y cualificado las propuestas y prácticas académicas, se han realizado 

cambios en las metodologías de enseñanza por competencias; y se privilegian y relacionan 

contenidos. 

 

Los procesos de la gestión académica los cuales fomentan una adecuada relación Departamento – 

Programa están enmarcados en la elaboración y evaluación de los planes de desarrollo y de acción 

de las facultades, lo que a su vez tienen como insumo los planes de mejoramiento de los programas 

y los planes de acción de los departamentos. En el componente de organización y de gestión son los 

Planes de Mejoramiento la herramienta, que permite planear los procesos de desarrollo de los 

programas de acuerdo con los lineamientos de la Universidad y los requerimientos propios de las 

unidades académicas. Como herramienta de gestión permiten identificar situaciones sujetas a 

mejora con las respectivas acciones correctivas fijando un plazo para este propósito. 

 

La División de Planeación con la oficina de Acreditación, desde el año 2006, asesoran, hacen 

seguimiento y evaluación a la elaboración y ejecución de planes de mejoramiento de los diferentes 

niveles administrativos, con base en los indicadores de calidad de los factores de acreditación, a fin 

de optimizar recursos y de ir consolidando un Sistema Institucional de Autoevaluación y de cultura 

de Calidad SIAC.   

 

Los Planes de mejoramiento, han sido la herramienta de planeación y gestión para lograr la calidad 

académica y administrativa del Programa. Como propuesta de desarrollo se orientan a la proyección 

de las acciones que fortalezcan el currículo, la vinculación de los egresados(as) y la proyección del 

programa y la profesión al medio; así como para corregir las deficiencias encontradas en las 

evaluaciones internas y externas que dieron paso a la acreditación de alta calidad del mismo. De 

esta manera, el plan de mejoramiento, articula las acciones con instancias superiores, el 
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Departamento de Estudios de Familia y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así como a las 

del nivel central. 

 

En términos generales, los procesos para de la gestión del programa son conocidas por todos los 

actores, en tanto, responden en gran medida, a los procesos, procedimientos normativos de la 

institución y a las metas de gestión de la administración. Esto se traduce en requerimientos dentro 

del plan de mejoramiento institucional, cuya puesta en marcha, responde a la lógica de la estructura 

orgánica de: Facultad, Departamentos, Programa; En los últimos años, las directrices han 

respondido a la autoevaluación con fines de Acreditación de la Universidad, dado que ésta dejó 

como resultado un plan de mejoramiento institucional, lo que implica la focalización en las 

debilidades por factores de calidad, las cuales deben ser atendidas estructuralmente por todas las 

unidades académico- administrativas, en este caso, las que corresponden al programa y sus propios 

procesos de autoevaluación con fines de acreditación.  



 

139 
 

 

5. CONCLUSION GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA5. CONCLUSION GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA5. CONCLUSION GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA5. CONCLUSION GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA    

 

Una vez realizado el proceso de autoevaluación, comprendido entre los años 2003 y 2007, se puede 

identificar que la calidad de la propuesta académica del Programa Desarrollo Familiar se ha 

consolidado. Al comparar los resultados de dados en la autoevaluación del 2002 y las observaciones 

de los pares evaluadores, se identifica mantenimiento y proyección de las fortalezas y respuesta 

oportuna a las debilidades identificadas en ese momento; en este mismo sentido se encuentran 

acciones que emergen como parte del proceso mismo, y que se han constituido en indicadores de 

fortalecimiento y proyección de la propuesta académica.  

 

El Programa en el marco de las directrices de la Universidad y de otras, que crea a partir de sus 

propias dinámicas, cuenta con mecanismos de seguimiento de la gestión tanto para la definición de 

sus planes de mejoramiento como para sus respectivas evaluaciones. Los planes de mejoramiento se 

desarrollan de acuerdo con la planeación realizada, cumpliendo de esta forma con el propósito de 

mejorar los desarrollos académicos propuestos. 

 

Desde el 2002, se han propiciado cambios sustantivos como: 

a) La implementación de la nueva propuesta curricular, con su respectivo plan de estudios que 

responde de manera importante a los requerimientos académicos detectados y a las 

necesidades del medio. La nueva propuesta curricular se caracteriza por ser flexible, 

pertinente, coherente, e intencional. 

b) La formulación y ejecución del nuevo reglamento de trabajo de grado, el cual ha agilizado 

los procesos de titulación.  

c) La consolidación del semillero de investigación GRUME; como propuesta de formación de 

los estudiantes. 

d) La consolidación de propuestas de proyección al medio, a través de proyectos de gestión, 

que han permitido el posicionamiento de Desarrollo Familiar en la región. 

e) La formulación e implementación de las propuestas de prácticas académicas del Programa, 

que incluye además la creación del Comité de Práctica. Este último ha permitido la 

consolidación de espacios de discusión y análisis de los procesos de trabajo con familia. 
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f) Fortalecimiento de espacios de encuentro, como la Cátedra Nora Ceboratev, para el análisis 

y la discusión sobre el ser y el hacer en Desarrollo Familiar; con la participación de 

estudiantes, profesores(as) y egresados(as). 

 

La calidad del Programa está mediada por la alta formación de los profesores(as) que le prestan 

servicio y quienes se comprometen con la propuesta académica. En este mismo sentido, la relación 

directa con el Departamento de Estudios de Familia, se constituye en una fortaleza, en tanto los 

desarrollos en docencia, investigación y proyección que en el se realizan tienen incidencia en la 

propuesta de Desarrollo Familiar. 

 

La estrecha relación que, en los últimos años, se ha tenido con la Asociación de Egresados –

ACROPODEF, además de permitir el fortalecimiento de la propuesta académica y el 

posicionamiento del Programa, se constituye en un eslabón de acercamiento con los egresados(as). 

 

Desde luego se encuentran dificultades propias de un proceso de construcción académica; las cuales 

se convierten en tarea colectiva para el análisis y la actuación; siempre en busca del mejoramiento y 

por supuesto de la calidad. 
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6. PLAN DE MEJORAMIENTO6. PLAN DE MEJORAMIENTO6. PLAN DE MEJORAMIENTO6. PLAN DE MEJORAMIENTO    

 

Una vez socializados los resultados de los informes de autoevalución y de renovación de la 

acreditación con los profesores(as) y los estudiantes, se procedió a realizar un análisis crítico sobre 

los desarrollos de la propuesta académica del Programa de Desarrollo Familiar, con miras a 

formular un plan de mejoramiento que diera cuenta de la realidad encontrada. En consecuencia, se 

realizaron cuatro talleres, con participación de profesores(as), estudiantes y egresados(as), en los 

que se identificaron y se priorizaron los problemas y se establecieron alternativas de acción.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Este ejercicio se realizó a través de la propuesta metodológica del Marco Lógico, la cual se caracterizó por la 
participación y reflexión de cada uno de los actores involucrados.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2009 PLAN DE MEJORAMIENTO 2009 PLAN DE MEJORAMIENTO 2009 PLAN DE MEJORAMIENTO 2009 ––––    2012201220122012    

FACTORFACTORFACTORFACTOR    CARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

MISIÓN Y MISIÓN Y MISIÓN Y MISIÓN Y 
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL    
FACTORFACTORFACTORFACTOR    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Proyecto 
Educativo y misión 

institucional 

Poco conocimiento 
del PEI y de la 

misión institucional 
por parte de 
estudiantes y 
egresados 

Conversatorio, en el marco 
de la cátedra Nora 
Cebotarev, sobre la 
identidad institucional.  

Por lo menos dos encuentros de 
Cátedra abordan la identidad 
institucional (una por período 
académico) 

2009 Comité de 
currículo del 
Programa. 

  Publicación de la misión y la 
visión en el periódico mural 
del programa. 

La misión y la visión se publican 
de forma permanente en el 
periódico mural del programa.  

2009     

  Reflexión del aporte de la 
Universidad y el programa 
al desarrollo local y regional 
en el marco del trabajo con 
familia.  

La práctica de trabajo con familia 
relaciona su quehacer con la 
misión del Programa y la 
Universidad.  Dos eventos de 
socialización al año sobre el 
aporte del Programa a la región. 
Los informes de práctica 
evidencian la relación con la 
misión. 

Permanente Comité de 
Prácticas de 
Trabajo con 
Familia 

 Bajo 
reconocimiento del 
SIAC por parte de 

docentes y 
estudiantes 

Difundir los propósitos del 
SIAC  

Cuatro eventos de socialización 
de los resultados de Renovación 
de la Acreditación del 
programa que incluyen los 
propósitos del SIAC 

Permanente Comité de 
Autoevaluación y 
Regulación de la 

Calidad del 
Programa 

  Divulgar los  resultados del 
proceso de Reacreditación 
del Programa, mediante 
diversas estrategias 
comunicativas: personales, 
escritas, virtuales 

Entrega de una cartilla de los 
resultados de la renovación de 
la acreditación del Programa.   

Jun-09 Comité de 
Autoevaluación y 
Regulación de la 

Calidad del 
Programa 
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                    FACTORFACTORFACTORFACTOR    
    
    
    
    
    
    
    

MISIÓN Y MISIÓN Y MISIÓN Y MISIÓN Y 
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL    
    

CARACTERISTICCARACTERISTICCARACTERISTICCARACTERISTICAAAA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

Proyecto 
Educativo del 
Programa 

Algunos docentes 
ocasionales y 
catedráticos que 
ofertan en el nivel 
de formación 
general, en ciencias 
y algunas 
profesionales, 
desconocen la 
filosofía del 
Desarrollo Familiar, 
los propósitos de la 
formación y tienen 
poco interés por la 
formación del 
programa.  

El programa define un perfil 
académico de los docentes 
requeridos  acorde con las 
intencionalidades y 
propósitos de la formación. 

Documento del perfil 
académico docente entregado 
a los departamentos que 
ofertan al programa 

Jun-09 Comité de 
currículo 

  Invitación a los profesores 
que ofertan al programa a 
las actividades académicas y 
administrativas previstas. 

No. de reuniones realizadas 
versus No. de profesores 
participantes. Documento de 
discusión 

Permanente Comité de 
Currículo del 
Programa, 
Directores del 
Departamento y 
Decano 

ESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTES    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Mecanismos de 
ingreso a la 
Universidad 

Bajos promedios 
ponderados de 
ingreso de los 
estudiantes del 

programa  

Definición del perfil del 
estudiante requerido para 
ingresar al programa. 

Documento aprobado por el 
Consejo de Facultad y el 
Consejo Académico, definiendo 
el perfil de los estudiantes, los 
nuevos promedios ponderados 
de ingreso y la prueba de 
selección interna.  

Jun-09 Comité de 
Currículo, 

Directora del 
Programa 

  Aumentar el porcentaje de ponderación de ingreso, acorde 
con el perfil. 

  

   Los estudiantes del segundo período académico del 2009 
ingresan con la nueva ponderación definida por el programa. 



 

144 
 

                    FACTORFACTORFACTORFACTOR    
    

CARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

Permanencia y 
Deserción 
estudiantil 

Faltan estudios y 
mecanismos para 
identificar y evaluar 
las causas de 
deserción 

La Universidad realiza un 
estudio para reconocer los 
factores de la deserción, 
permanencia, retención y 
repitencia de sus 
estudiantes. 

Proyecto de investigación sobre 
deserción escolar en la 
Universidad de Caldas. 

Dic-09 Oficina de 
Planeación y 
SIAC 

PROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORES    Producción de 
material docente 

Poca publicación 
por parte de los 
profesores, de 
materiales de apoyo 
para su ejercicio 
docente, con 
relación a la 
intencionalidad 
formativa del 
programa. 

Los profesores que le oferta 
al programa publican 
material de apoyo docente. 

Dos profesores que le ofertan al 
programa someten su 
producción a la convocatoria de 
publicación de material de 
apoyo docente. 

2010 Docentes del 
Departamento 
Estudios de 
Familia. 

  El programa gestiona 
recursos para la publicación 
del Cuaderno No. 9 

 Publicación del Cuaderno de 
Familia No. 9 

Jul-05 Dirección del 
programa de 
Desarrollo 
Familiar 

                                                                                                                                                                        
PROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS 

ACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOS    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Integralidad del 
currículo 

Debilidad en la 
formación política 
de los estudiantes 

Incluir en el plan de estudios 
cursos que discutan el contexto 
socio -político y económico de 
América Latina. 

2 cursos de contexto socio  
político incluidos en el nuevo 
plan de estudios;   

Dic-09 Comitê de 
Currículo -   
Directora de 
Programa 

  Realización de 2 eventos de 
discusión del contexto 
político -económico en el 
marco de los procesos de 
práctica de trabajo con 
familia: Política de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; Violencia 
Intrafamiliar; Modelo 
Solidario ICBF; Medio 
Ambiente y Café 

El 80% de los cursos abordan las 
discusiones temáticas articuladas 
a la realidad familiar y 
comunitaria de la práctica 
académica. El  80% de los 
estudiantes de trabajo con 
familia participan de la 
discusiones académicas y 
políticas de la práctica. 

Permanente Departamento 
Estudios de 
Familia, Comité 
de Prácticas 
Académicas. 
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                    FACTORFACTORFACTORFACTOR    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

PROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS 
ACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

CARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

Flexibilidad Baja movilidad de 
los estudiantes para 
acreditar cursos en 
otras universidades 

Informar a los estudiantes y 
los docentes sobre los 
convenios nacionales e 
internacionales que posee la 
U, los requisitos y las 
posibilidades de intercambio 
y movilidad.  

El 50% de los estudiantes 
conocen de los  convenios de 
movilidad internacional de  la 
Universidad 

Permanente Docentes que 
ofertan al 
Programa. 
Comité de 
Currículo, 
Colectivo 
docente Estudios 
de Familia, 
Relaciones 
Internacionales. 
Ofic. Convenios. 

  Apoyar a los estudiantes en 
la gestión de movilidad 
estudiantil. 

Al menos un estudiante por año 
participa de experiencias de 
intercambio. 

Permanente Comité de 
currículo y 
Dirección del 
Programa 

 Alta jerarquización 
de los contenidos 
en el nivel de 
formación 
específica. 

Revisar los prerrequisitos y 
correquisitos por núcleos 
temáticos y problemático.  

Dos reuniones por semestre, con 
los profesores que ofertan al 
programa, para analizar la 
interrelación entre los contenidos 
de los núcleos temáticos y 
problemáticos. 

Dic-09 Docentes que 
ofertan al 
Programa. 
Comité de 
Currículo, 
Colectivo  
docente Estudios 
de Familia. 

Relaciones 
nacionales e 

internacionales 

Débil cooperación 
académica del 
programa de D.F. 
con otras 
instituciones y 
programas de alta 
calidad 

Participar en redes 
académicas de pre y 
postgrado relacionadas con 
familia en diferentes niveles.  

Adscripción del programa a una 
Red de Trabajo con familia.   

Permanente Relaciones 
Internacionales,  
Directora 
Programa, 
Vicerrectoría de 
Proyección, 
Consejo de 
Facultad. 

  Fortalecer los lazos con la U 
Luis Amigó. 

Protocolización de convenio 
entre la FUNLAM y la U Caldas. 
Un encuentro de programas 
anuales 

May-09  
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                    FACTORFACTORFACTORFACTOR    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
PROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS 

ACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOS    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

CARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

  Difundir los propósitos 
formativos del Programa y 
su perfil profesional. 

Tres reuniones con instituciones 
para dar a conocer el Programa.  

Dic-09  

Trabajo de los 
estudiantes 

Débil fundamen-
tación conceptual y 
metodológica en los 
trabajos de los estu-
diantes, articulada a 
los propósitos del 
Desarrollo Familiar. 

Definir criterios mínimos de 
calidad de los trabajos de 
los estudiantes del 
Programa.  

Documento de criterios e 
indicadores de evaluación de los 
trabajos de los estudiantes.   

Jun-09 Docentes que 
ofertan al 
programa de 
Desarrollo 
Familiar. Comité 
de Currículo. 

  Los trabajos de los estudiantes 
en las asignaturas del nivel de 
formación profesional incluyen 
para su análisis la experiencia 
del trabajo con familia. 

El 40% de los trabajos de los 
estudiantes relacionan la 
experiencia de práctica con los 
contenidos temáticos solicitados. 

Dic-09 Comité de 
Prácticas 
Académicas, 
Depto. Estudios 
de Familia. 

Compromiso con 
la investigación 

Faltan 
investigaciones 
sobre los propósitos 
filosóficos del 
Desarrollo Familiar.  

Las investigaciones de los 
estudiantes dan cuenta de 
los procesos de Desarrollo 
promovido en el trabajo con 
familia.  

Una investigación por cada 
grupo de trabajo con familia, da 
cuenta de los procesos de 
Desarrollo de estos grupos.  

Jun-09 Comité de 
Prácticas 
Académicas, 
Departamento 
Estudios de 
Familia. 

  Construcción del subtema 
metodologías del trabajo 
con familia, articulada a la 
línea de investigación 
Familia, desarrollo y cambio 
y a la especialización en 
Relaciones Familiares 

Elaboración y aprobación  del 
subtema metodologías del 
trabajo con familia.  Vinculación 
del subtema a la línea de 
investigación, del Departamento 
Estudios de Familia y a la 
especialización en Relaciones 
Familiares. 

Jun-09 Comité de 
Prácticas 
Académicas, 
Departamento 
Estudios de 
Familia y Comité 
de currículo. 

Investigación 
formativa 

Poca participación 
en redes y grupos 
de investigación por 
parte de los 
estudiantes 

Informar y motivar a los 
estudiantes para que 
participen en grupos de 
investigación.  

Al menos el 3% de los 
estudiantes del programa se 
vinculan a grupos de 
investigación. 

Dic-09 Comité de 
Currículo-
Directora de 
Programa. 
Grupos de 
Investigación. 
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                    FACTORFACTORFACTORFACTOR    
    
    
    
    
    
    
    

PROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS 
ACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOSACADEMICOS    

    

CARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

  Motivar a los estudiantes a 
que se vinculen al Semillero 
de Investigación GRUME.  

Divulgación y promoción del semillero GRUME, entre los 
estudiantes. 

Recursos 
bibliográficos 

Poca cultura de 
búsqueda de 
información cientí-
fica especializada 
por parte de los 
estudiantes.  

Informar y acercar a los 
estudiantes a las Consultas 
de Bases de Datos y a 
medios informáticos de la 
Universidad.  

El 20% de los estudiantes 
conocen y acceden a las Bases 
de Datos de la Universidad.  

Dic-09 Directora de 
Programa, 
Docentes que 
ofertan al 
Programa, red 
de Bibliotecas. 

  Los profesores incluyen en 
sus programas actividades 
de búsqueda especializada 
de información en Base de 
Datos 

Los trabajos de los estudiantes dan cuenta de consulta 
especializada en Bases de Datos. 

EGRESADOS E EGRESADOS E EGRESADOS E EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE 
EL MEDIOEL MEDIOEL MEDIOEL MEDIO    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Influencia del 
programa en el 
medio. 

Inexistencia de 
información 
estadística 
actualizada sobre el 
impacto social 
generado por los 
proyectos 
desarrollados desde 
el Programa 
Académico de 
Desarrollo Familiar. 

Elaborar un proyecto de 
investigación de evaluación 
de impactos generados por 
el Programa,  desde las 
prácticas de trabajo con 
familia.  

Presentación y aprobación del 
proyecto evaluación de impactos 
ante la Vicerrectoría de 
Investigación.   

Dic-09 Comitè de 
Pràcticas de 
Trabajo con 
Familia, Comitè 
de Currìculo del 
programa. 

  Mantenimiento de la Base 
de Datos de información 
sobre el seguimiento de las 
prácticas institucionales. 

Actualización de la Base de 
Datos de las prácticas 
institucionales hasta 2008.    

Jun-09  

  Creación de un sistema de 
evaluación de impactos de 
los procesos de Trabajo con 
Familia realizados por el 
programa. 

Creación del Sistema de 
evaluación de impactos. 

Dic-010  
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                    FACTORFACTORFACTORFACTOR    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
EGRESADOS E EGRESADOS E EGRESADOS E EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE 
EL MEDIOEL MEDIOEL MEDIOEL MEDIO    

    
    
    
    
    
    

CARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICACARACTERISTICA    HALLAZGOHALLAZGOHALLAZGOHALLAZGO    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    

Seguimiento de 
los egresados 

Debilidad en la 
información y en el 
seguimiento al 
desempeño 
ocupacional de los 
egresados. 

Actualización de la Base de 
Datos de seguimiento 
ocupacional de los 
egresados.  

El 10% de los egresados 
actualizan su información en la 
Base de Datos de la Oficina de 
egresados.   

Dic-09 Oficina de 
Egresados -
Universidad de 
Caldas, 
ACOPRODEF, 
Directora de 
Programa 

  Promoción entre los 
egresados para la 
actualización de su 
desempeño laboral y 
profesional. 

Dos reuniones informativas al 
año con egresados.  Entrega de 
material publicitario a los 
egresados, para que mantenga 
información con la Universidad 

Permanente 

  Construcción del perfil 
ocupacional de los 
profesionales en Desarrollo 
Familiar.  

Documento del perfil 
ocupacional de los 
profesionales. 

Dic-009  

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

Falta 
reconocimiento 
legal y legítimo del 
Programa en el 
medio 

Diseñar una estrategia de 
difusión del Programa en el 
territorio nacional. 

Documento de promoción del 
programa. Elaboración del 
portafolio de servicios. Tres 
encuentros de difusión en la 
región centro, occidente y norte 
del territorio Colombiano.  

Dic-009 Comité de 
Currículo del 
programa y 
Directora. 

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

Falta 
reconocimiento 
legal y legítimo del 
Programa en el 
medio 

Tramitar legalmente el 
reconocimiento de la 
profesión y la inclusión en 
convocatorias de entidades 
públicas y privadas.  

Contratación de Asesoría 
Jurídica para el reconocimiento 
legal de la profesión 

2012 Consejo de 
Facultad, 

ACOPRODEF, 
Dirección Del 
Programa. 

  Elaboración de las 
competencias y las 
funciones de los egresados, 
según perfil ocupacional 

Documento de competencias 
ocupacionales de los egresados 

2012 ACOPRODEF; 
Oficina de 
Egresados, 
Dirección del 
Programa. 
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

DOCUMENTOS DE APOYO POR FACTORDOCUMENTOS DE APOYO POR FACTORDOCUMENTOS DE APOYO POR FACTORDOCUMENTOS DE APOYO POR FACTOR 

    

MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PEI Universidad de Caldas 1996-2010 

Acuerdo 060 de noviembre 1998 

Estatuto General: Acuerdo 064 de diciembre 11 de 1997 del consejo superior  

Plan de Acción 2000 con Autonomía Responsable 

“Acreditación. Vida Universitaria” Boletín No 2 de octubre del 2005.  

Plan de Desarrollo 2003-2007 (Acuerdo No. 29 de 2002 del Consejo Superior), define los objetivos 

estratégicos institucionales, ejes que articulan la Misión y la Visión Institucionales. 

Estatuto General 

Estatuto Docente 

Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior que establece la estructura orgánica y determina las 

funciones de los cargos de administración académica 

Acuerdo 025 de 1996 del Consejo Superior sobre asignación de labor académica 

Acuerdo 048 de 1998 del Consejo Superior sobre conformación de Consejos de Facultad 

Acuerdo 25 de 2002 del Consejo Superior sobre contratación de profesores ocasionales y 

catedráticos 

Acuerdo 019 de 2000 del Consejo Superior que determina las políticas de investigación y de 

postgrados 

Acuerdo 08 del 2006 que define los lineamientos de la política de proyección universitaria 

Acuerdo 05 de 2005, del Consejo Superior, establece la Planta Docente de la Universidad 

Acuerdo 27 de 2004, mediante el cual el Consejo Superior crea el Sistema Institucional de 

Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad (SIAC) 

Acuerdo 056 de noviembre de 2006, emanado del Consejo Académico 

Instructivo de Resignificación Curricular 

Plegables de promoción del Programa 

Revista EL TIEMPO Año 1 Nº 2 septiembre 23 de 2007 

Memorias de los encuentros nacionales de Programas de Desarrollo Familiar 

Acuerdo 001 de 20023 y en un documento soporte de orientación denominado “Reforma Curricular” 

Resolución No. 022 de 2004 (Reglamentación opciones de trabajo de grado) 
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ESTUDIANTES 

Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Acuerdo 013 de 1987 de Consejo Superior. Reglamento Estudiantil vigente hasta 2007 

Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior. Aprobación nuevo reglamento estudiantil 

Acuerdo 15 de 2003 del Consejo Superior. Creación Centro de Admisiones y Registro Académico 

Acuerdo 24 de 2006 del Consejo Académico. Requisito para ingreso de aspirantes 

Acuerdo 07 de 2003 del Consejo Superior. Exoneración de matrículas a estudiantes especiales 

Acuerdos 10 de 2002 y 05 de 2007, del Consejo Superior. Ingreso por vía de excepción a 

estudiantes provenientes de zonas de conflicto 

Acuerdo 11 de 2006 del Consejo Académico. Estudiantes especiales y regulares 

 

PROFESORES 

Estatuto Docente. Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior 

Acuerdo 15 de 2004 del Consejo Superior 

Decreto 1279 de 2002 

Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior 

Estatuto Docente. Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior 

Acuerdo No. 25 de 2002 del consejo superior 

Acuerdo 22 del 2002 el Consejo Superior 

Acuerdo 006 de 2004 del Consejo Superior 

Instructivo de evaluación docente 

Acuerdo 043 de 1989 

Articulo 40 al 45 del Acuerdo 021 del 2002 del Consejo Superior 

Acuerdo 012 del 8 de mayo de 2003 del Consejo Académico 

Acuerdo 010 de 2004 del Consejo Académico 

Acuerdo 010 del 18 de marzo de 1999 de Consejo Superior  

Acuerdo 11 del 29 de abril de 2003 de Consejo Superior  

Resolución 00319 del 30 de abril de 2003 de Rectoría  

Decreto 1279 de 2002  

Acuerdo 22 de 2002 del Consejo Superior  

El Acuerdo 21 de 2005 del Consejo Superior 

Decreto 1279 de 2002 
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Acuerdo 03 del 4 de febrero de 2003 del Consejo Superior  

Acuerdo 010 del 18 de marzo de 1999 de Consejo Superior  

Acuerdo 11 del 29 de abril de 2003 de Consejo Superior  

Resolución 00319 del 30 de abril de 2003 de Rectoría 

Listado de publicaciones de profesores vinculados al programa 

Listado de profesores visitantes 

Hojas de vida de profesores 

 

PROCESOS ACADÉMICOS 

Proyecto Educativo Institucional. 1996 -2010.Visión Hacia el Futuro 

Acuerdo 011de 2001 

Política curricular (Acuerdo 056 de 2006 del Consejo Académico) 

Acuerdo 001 de 14 de marzo de 2002 

Acuerdo 017 de 23 de Junio 

Acuerdo No.014, abril 14 de 2003 del Consejo Académico) 

Núcleos temáticos y problemático del programa de Desarrollo Familiar 

Acuerdo 025 de 1996 

Acuerdo 001 del Consejo Académico de Marzo del 2002 

Acuerdo 001 de 27 de marzo de 2001.Consejo de facultad de ciencias jurídicas y sociales (Los 

criterios de evaluación del proceso de prácticas académicas) 

Acuerdo 27 de 2004  

Acuerdo 001 del 2002 de Consejo Académico. Funciones de Comité de Currículo 

Acuerdo 022 de julio 31 del 2003. (Suficiencia en la comprensión lectora de un idioma extranjero y 

conocimientos de informática) 

Acuerdo 04 de 2003, de Consejo Superior. Expedición de títulos de pregrado 

Resolución No 022 de 2004,l Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Reglamentación trabajo de grado, programa Desarrollo Familiar. 1434  

Ley 29 de febrero de 1990. Política Nacional de Ciencia y Tecnología 

Plan de desarrollo institucional 2003-2007 

Acuerdo 013 de 1987, Consejo Académico 

Acuerdo 038 de 1988 del Consejo Superior 

Acuerdo 037 de 1989 del Consejo Superior 
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Acuerdo 061 de 1993 del Consejo Superior 

Acuerdo 053 de 1995 del Consejo Superior 

Acuerdo 025 de 1996 del Consejo Superior 

Acuerdo 062 de 1996 del Consejo Superior 

Acta No. 02 del Consejo Superior 

Acuerdo 018 de 1997 del Consejo Superior 

Acuerdo 028 de 1997 del Consejo Superior 

Acuerdo 029 de 1997 del Consejo Superior 

Acuerdo 031 de 1997 del Consejo Superior 

Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior 

Acta No. 16 del Consejo Superior 

Acuerdo 025 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 033 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 050 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 051 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 057 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 058 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 059 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 060 de 1998 del Consejo Superior 

Acuerdo 003 de 1999 del Consejo Superior 

Acuerdo 010 de 1999 del Consejo Superior 

Acuerdo 016 de 1999 del Consejo Superior 

Acuerdo 037 de 1999 del Consejo Superior 

Acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior 

Propuesta de diplomado en Formación pedagógica para la atención integral del menor y la familia 

Propuesta de Diplomado en educación e intervención familiar 

Acuerdo 015 de 1996 del Consejo Superior (Estatuto de contratación) 

Resolución de rectoría 1230 de 1999 (selección y adquisición de nuevo material bibliográfica 

Resolución 327 de 2006, rectoría; política de colecciones bibliográficas para el sistema de 

bibliotecas 

Resolución 0088 de 2003 de Rectoría (Comité de Apoyo al Centro de Bibliotecas) 

Acuerdo 015 de 1996 del Consejo Superior (estatuto de contratación)  
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Resolución de rectoría 1230 de 1999 (adquisición de material tecnológico) 

Acuerdo No. 005 de 1999 de Consejo Académico (de prácticas extramurales) 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Universidad de Caldas. Bienestar Universitario. Informe 2004 

Acuerdo 010 de 1999. Consejo Superior 

Acuerdo 021 de 2002. Consejo Superior 

Acuerdo 025 de 1996. Consejo Superior 

Acuerdo 064 de 1997. Consejo Superior 

Plegable Oficina de Bienestar Universitario 

 

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Superior  

Política Curricular (Acuerdo 056 de 2007 Consejo Académico 

Decreto 770 de 2005 (Sistema de Funciones y de Requisitos Generales para los Empleos Públicos 

de los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del orden nacional) 

Decretos 2772 de 2005 y 2539 de 2005 (competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles) 

Estatuto General Acuerdo 064 de 1993 del Consejo Superior 

Acuerdo 08 de 2006 Consejo Superior (Política de proyección y extensión) 

Revista EL TIEMPO Año 1 Nº 2 septiembre 23 de 2007 

 

EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 

PEI Universidad de Caldas 

Acuerdo 064 de 1997- Estatuto General de la Universidad de Caldas 

 

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

Informe de acreditación institucional. Universidad de Caldas. 2007 

Lumina Spargo No.78, 7: 2007, diciembre 


