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DOCUMENTO MAESTRO DE ACUERDO 

CON LOS DECRETOS 1295/201 Y 1075/2015 

 

5.1 Denominación 

 

Institución Universidad de Caldas 

Institución acreditada Sí Resolución N° 16514 de diciembre 14/2012 

Nombre del  programa Doctorado en Estudios Territorales 

 

 

 

Objeto de Estudio del Programa 

El Doctorado aborda el estudio teórico y empírico del uso, 

manejo, ordenamiento, gestión y desarrollo de los 

territorios rurales, urbanos y periurbanos (o rururbanos), 

con énfasis en la comprensión del ordenamiento, manejo y 

gestión socio-cultural, política y económica del territorio, 

en el que confluyen diferentes disciplinas y perspectivas 

de análisis.  

Título Doctor en Estudios Territoriales 

Ubicación Manizales, Calle 65 No. 26-10 Campus Central 

Universidad de Caldas 

Extensión No 

Nivel del programa Doctorado 

Modalidad Profundización    Investigación X 

Metodología Presencial  

Campo amplio Ciencias Sociales 

Campo específico Ciencias Sociales y del Comportamiento 

Campo detallado Economía o Ciencias Políticas 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

Número y fecha del Acuerdo Acuerdo No. 58 del 14 de diciembre de 2009 

Duración estimada del programa 5 años (10 semestres) 

Jornada Diurna 

Dedicación Tiempo completo 

Periodicidad de la admisión Anual  

Teléfono 8781500, extensiones: 18030, 18031, 18028 

Fax: 8781501 

Apartado aéreo: 275 

E-mail doctorado.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co 

Fecha de inicio del programa Primer semestre de 2011  

Número de créditos académicos 96  

Número de estudiantes  Primer año, 2017: 6 estudiantes 

Valor de la matricula al iniciar 13 SMLV.  

 

El programa está adscrito a: 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Humanas (ICSH) -  Facultad de Ciencias Jurídias y 

Sociales 

Desarrollado por convenio No 

Registro calificado anterior 8344 del 22 de septiembre de 2010. Código SNIES: 90832 
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5.2 Justificación  

 

Surgimiento del Programa 

 

El Programa Doctoral está respaldado por la colaboración científica y académica intra e 

interinstitucional entre profesores-investigadores, nacionales e internacionales, que a la fecha 

(2015) llevan 16 años de trabajo colectivo bajo distintas figuras de cooperación y han sentado 

las bases de  este Programa. En la construcción del objeto del Doctorado se destaca un evento 

científico que se funda en 1999, a saber, el Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, 

que desde esa fecha a la actualidad ha realizado 15 eventos en Colombia, México, Brasil,  

España, Francia y distintos lugares de Colombia (Universidad de la Guajira, con el ICSNH y 

la Universidad del Norte). También la realización de distintas investigaciones, de 

publicaciones y pasantías de carácter internacional. 

 

5.2.1 El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión arte 

u oficio, cuando sea del caso, en los ámbitos nacional e internacional 

 

Los Estudios Territoriales en sus distintas vertientes en el país no han abordado en ninguno de 

los Programas Doctorales actuales el territorio como un problema en sí. Todo se ha reducido a 

incluir este concepto como un simple enfoque o como un contenedor de relaciones, pero en 

ningún caso se ha registrado que se haga un esfuerzo por estudiar el territorio desde su 

implicación correlacional entre la geografía-la sociedad y la historia, que produce lo que este 

Programa ha denominado “ensamblaje geosociohistórico”. Esta suerte de vacío, ha derivado 

en que o bien se reduzca todo al desarrollo económico territorial o al estudio de lo lejano, de la 

periferia, con la denominación “los territorios”. En este Programa doctoral se están realizando 

investigaciones que trascienden una determinada malla geográfica y permiten analizar los 

efectos de mega-estructuras económicas, acuerdos bilaterales, tratados de cooperación y de 

libre comercio, así como problemas geopolíticos de la contemporaneidad. Y de otra parte, se 

problematiza sobre 1. Los heterogéneos modos de recepción en culturas diversas como 

estrategia para el estudio de entornos e inclusiones ecológicas, geográficas, naturales, sociales, 

históricas, políticas y económicas. 2. La definición y aplicación de instrumentos teóricos y 

metodológicos para estudiar las condiciones y problemáticas territoriales en contextos macro y 

desde esfuerzos comparados, para evidenciar lo que ocurre en el conjunto de grandes unidades 

de análisis que toman forma en dinámicas de globalización, con eficacia no sólo simbólica, 

sino también pragmática, repensando las tradiciones nativas en procesos interculturales de 

mayor escala. Esto genera un campo de actuación basto del egresado, pero siempre sobre la 

base de esa impronta del abordaje geosociohistórico en términos de configuraciones 

territoriales (la territorialidad) y de morfologías en sus delimitaciones, acotaciones, fronteras, 

demarcaciones (la territorialización). 

 

5.2.2 Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan tener 

relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos vienen 

al caso 

 

Se sustenta en circunstancias como:  
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- El enfoque restringido en campos que abordan los estudios territoriales desde naturalezas 

transversales, multidimensionales y multiescalonadas. 

 

- El papel protagónico que debe jugar la investigación regional (léase Latinoamericana) en 

un momento en el que se asiste a intensos y profundos cambios derivados tanto de la 

inserción de esta zona geográfica en los procesos de globalización y mundialización, como 

de su situación de relativa “marginalidad” respecto a los países llamados centrales o 

hegemónicos. 

 

- Un panorama cada vez más correlacionado entre los sistemas de poder político estatal y 

transnacional, del ordenamiento y desarrollo territorial y del manejo de los recursos 

naturales que con las privatizaciones desde hace dos décadas, viene despojando a 

Latinoamérica de muchas de sus fuentes en ese campo. 

 

- La necesidad de buscar alternativas conceptuales y sociales a los problemas locales y 

regionales a partir del estudio del ordenamiento, gestión y desarrollo territorial, los 

sistemas productivos, la biodiversidad, los contextos y problemas geo-físicos y las 

dinámicas poblacionales, así como de las instituciones y organizaciones sociales 

correlacionadas. 

 

- La posibilidad de contemplar, a través del programa académico del Doctorado, 

investigaciones en temáticas de interés latinoamericano dentro y fuera de la región y el 

país, para redimensionar el concepto de región como un ensamblaje geosociohistórico que 

se materializa en la relación espacios de vida, espacios vividos, productos de los procesos 

de territorialidad y territorialización. 

 

La importancia de los Estudios Territoriales no sólo es sugerente desde condiciones de 

“normalidad” o de “tradicionalidad”, también es especialmente relevante en el estudio de las 

condiciones de gran movilidad y tecnificación del mundo actual, donde se paralelizan un 

territorio de origen considerado de vivencia legítima y un territorio apropiado a través de los 

múltiples medios que proporciona la actualidad; de ahí que sea sugerente recordar la clásica 

afirmación que dice: las fronteras físicas o administrativas no tienen por qué coincidir 

necesariamente con las fronteras culturales o de producción socio-económica.  

 

La solidaridad territorial posibilita establecer redes, que si bien no están estructuradas a la 

manera de organizaciones sociales conexas, ante el hecho de saberse junto o cerca de los 

“mismos”, hace que las ofertas y demandas a distintos niveles puedan hacerse antes que nada 

en el interior de los mismos grupos. A partir de allí (de ese saber de existencia de los 

“mismos”), se genera el sentimiento básico de posesión y de reconocimiento de la 

territorialidad y territorialización que en los grupos nómadas se da más desde la representación 

intelectual y espiritual que desde la propiamente física. La migración y la movilidad son 

procesos que de por sí interpelan el concepto tradicional de territorio (como asentamiento 

fijo), para hacer que se defina como un género de territorio “portado”, es decir, que se lleva 

consigo para desde allí, dar sentido al espacio físico con que se topan en sus travesías o 

asentamientos temporales. Sentimiento de posesión y de reconocimiento que no sólo se 

expresa en las movilidades y migraciones como las señaladas, sino también, de una manera 
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sobresaliente, en la circulación/territorialización de las élites privilegiadas “expatriadas” por 

las empresas o las diplomacias. 

 

Como es sabido, el proceso de modernización en Latinoamérica ha tenido profundas 

implicaciones sobre las formas ancestrales de gestión del entorno natural; situación que 

también ha afectado a los países industrializados, generando, de este modo, un interés 

multilateral en torno a la protección de distintas formas territoriales como fuente de riqueza y 

sostenibilidad. Es precisamente en el contexto de la internacionalización y globalización que 

los efectos de los procesos de modernización en el territorio y la cultura cobran especial 

vigencia. Ahora bien, las implicaciones sociales, culturales, económicas, ecológicas y políticas 

de dichos procesos, en el ámbito local y regional, generan dinámicas particulares en el uso y 

manejo social y político del territorio que requieren ser abordadas y comprendidas en sus 

diferentes dimensiones y escalas socio-espaciales.  

 

Por lo anterior, el programa plantea la importancia de comprender cómo las sociedades en 

contextos localizados: rurales, urbanos y periurbanos (o rururbanos) o de forma correlacional 

subsisten, se oponen o se integran a los nuevos sistemas de producción, al manejo y gestión 

socio-cultural del ambiente, al ordenamiento y desarrollo territorial, a partir de la 

reconfiguración de la relación entre pasado y presente como expresión de la dinámica, los 

conocimientos y prácticas de grupos sociales, étnicos y de las organizaciones, pero también de 

los conocimientos y prácticas generados por académicos e investigadores. 

 

Con respecto a los contextos urbanos, es muy evidente y cada vez más problemático el 

crecimiento descontrolado de las metrópolis en América Latina, debido a flujos de población 

por migraciones económicas o por desplazamientos forzados por la violencia, y por políticas 

urbanas cada vez más obsoletas respecto al bienestar de larga duración de la población que 

han traído consigo procesos de desterritorialización y el surgimiento de nuevas formas de 

ocupación laboral, como lo es la llamada economía informal, que conjuntamente con los 

hábitat “marginales”, generan en las grandes y medianas ciudades latinoamericanas espacios-

territorios segregados que contrastan con el aumento de los conjuntos o barrios cerrados o con 

una peri urbanización cada vez más gentrificada (o elitizada); problemas todos que delimitan 

un campo específico de investigación e intervención desde la perspectiva de la relación entre 

territorio-cultura y sus nuevas dinámicas.  

 

Relaciones conflictivas que no se circunscriben a los países de América Latina, pues  también 

se expresan en los países de Europa Occidental, pero bajo características particulares debido a 

las diferencias socio-culturales y a las distintas lógicas territoriales.  
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Programas en áreas afines dentro y fuera del país 

 

DOCTORADOS AFINES EN EL ORDEN NACIONAL 

Doctorado en Estudios Urbanos y 

Territoriales 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Medellin. Aún no se ha 

puesto en marcha a mayo 

2016 

Doctorado en Estudios Ambientales 

y Rurales 

Pontificia Universidad 

Javeriana  Bogotá 

Doctorado en Geografia  

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

en Convenio con el IGAC 

Bogotá-Tunja 

Doctorado en Medio Ambiente y 

Territorio 
Universidad de Valencia Valencia (España) 

Doctorado en Desarrollo Local y 

Territorio 
Universidad de valencia Valencia (España) 

Doctorado de Ciencias Sociales en 

Estudios Territoriales 
Universidad de los Lagos  Chiloe (Chile) 

Doctorado en Territorio, 

Infraestructuras y Medio Ambiente 

Universidad de Castilla - 

La Mancha 
Ciudad Real (España) 

Doctorado en Ordenacion del 

Territorio y Medio Ambiente 
Universidad de Zaragoza Zaragoza (España) 

Doctorado Sociedad, Territorio y 

Patrimonio 
Universidad de Murcia Murcia (España) 

Análise do Espaço Geográfico Universidad Federal de 

Bahía   
Bahía (Brasil) 

Territorio, Trabajo y Ambiente Universidad federal de 

paraíba  
Paraíba (Brasil) 

Gestão Ambiental e Territorial Universidad 

de Brasilia  
Brasilia (Brasil) 

Dinámica y reestructuración del 

territorio 

 

Universidad federal 

De río grande del norte 

Río Grande del Norte 

(Brasil) 

Ciencias del Territorio  

Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad  

Universidad Nacional de la 

Plata 
La Plata (Argentina) 

Filosofía con Orientaciones en 

Arquitectura y Asuntos Arbanos 
Universidad de Nuevo leon Nuevo Leon (México) 

Geografía Aplicada y Medio 

Ambiente 
Universidad de Chile Santiago de Chile (Chile) 

Estudios Territoriales y de la 

Población 
Universidad de Barcelona Barcelona (España) 

Urbanismo y Ordenamiento 

Territorial 
Lup Paris (Francia) 

Ciudad y Territorio Université de Marseille Marseille (Francia) 

Gestión, Urbanismo y Desarrollo 

Territorial 
Université de Bordeaux Bordeaux (Francia) 

Géopolitique Université de Paris VII Paris (Francia) 
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5.2.3 Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del 

programa 

 

En el marco de la tabla anterior donde se destacan los doctorados dentro y fuera del país más 

afines al Doctorado en Estudios Territoriales, se destaca que éste, se diferencia de los demás y 

lo hace atractivo porque: 1. Se ocupa de forma directa de estudiar el concepto de territorio con 

todas sus implicaciones históricas, culturales, políticas y económicas, es decir, el territorio es 

el objeto en sí mismo del Programa y no un derivado o contenedor; 2. Las Líneas de 

Investigación: Territorios y Culturas, La Territorialización de las Acciones y Procesos de 

Metropolización; Configuración productiva y social de los espacios rurales, son una garante de 

que el territorio se estudia de manera transversal cubiendo escalas y problemas. 3. Existe una 

articulación transversal a nivel de la formación, la investigación y la extensión donde el 

territorio como ensamblaje geosociohistórico implica asumir distintas posturas teóricas y 

lógicas multidimensionales y multiescalares que permiten superar la definición netamente 

física del territorio: 

 

Complementariedad teórica: 1. El territorio se concibe como un escenario de poder, gestión y 

dominio del Estado, individuos, grupos, organizaciones y empresas locales, nacionales y 

multinacionales, pero también se concibe como una superficie terrestre demarcada que 

conlleva una relación de posesión por parte de individuos o grupos, y que contiene límites de 

soberanía, propiedad, apropiación, vigilancia y jurisdicción. 2. El territorio es concebido como 

una construcción cultural donde tienen lugar las prácticas sociales con intereses distintos, con 

percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 

complementariedad, reciprocidad y confrontación. Dicha construcción es susceptible de 

cambios según las épocas y las dinámicas sociales. 

 

Desde esa perspectiva, los temas de formación e investigación del Programa Doctoral tienen 

relación directa con situaciones macro y micro, tales como: el territorio de un Estado, el de los 

propietarios de la tierra rural, el de los conjuntos residenciales cerrados de las ciudades, el de 

los sistemas productivos y los contextos geo-ambientales, o el de los dominios del mercado de 

una empresa multinacional. 

 

Lógica multidimensional: consideramos aquí la realidad geográfica, la psiquis individual y las 

representaciones colectivas. Sobre la realidad geográfica nos interesa la manera como se 

registra la acción humana y se transforma por sus efectos. Sobre el plano de la psiquis 

individual, el territorio se identifica en parte con una relación a priori, emocional del hombre 

con la tierra. El territorio participa así del orden de las representaciones colectivas, sociales y 

culturales. Aquí la relación entre sociedad e historia es bien evidente. 

 

Lógica multiescalar: asumimos la importancia de estudiar el territorio desde diferentes escalas 

del espacio geográfico: la localidad, la región, el área del Estado-Nación o el de aquellas 

entidades plurinacionales. Estas tres lógicas o naturalezas (transversalidad teórica, 

multidimensional y multiescalar) se definen en los usos, manejos, gestiones y políticas a partir 

de las producciones y ejercicios de territorialidad y de territorialización. Se entiende por 

territorialización las estrategias y mecanismos que se utilizan, y el efecto que causa el 

delimitar un territorio: barrios, adquisición de propiedades, creación o recuperación de 

poblados, el territorio de un Estado, entre otros. De otra parte o en diálogo con este tipo 
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establecido de escalas formales, se destaca el interés del Programa Doctoral por abordar 

estudios desde lo que se ha venido postulando, son las escalas como valor, es decir, la 

ponderación de lugar determinado por lo que allí sucede o por lo que se tiene tanto a nivel 

negativo como positivo. Hay municipios, ciudades, veredas, corregimientos, para hablar del 

caso colombiano, que no cuentan en las ponderaciones de distancia, densidad, división (las 

tres “D’s”) que se pondera desde el desarrollo económico, pero que si tienen fuentes de agua 

potenciales de canalización a gran escala, que si hay minas de algún mineral, o si hay una 

revuelta poblacional o algún tratamiento violento por alguna circunstancia, pasa a ser 

ponderado ese lugar a nivel regional, nacional y hasta internacional, de allí la importancia de 

las escalas como valor, que no se definen desde las tres “D’s”, sino desde lo que se puede 

denominar las tres “R’s”, la representación el reconocimiento y la redistribución.  

 

5.3 Contenidos Curriculares 

 

5.3.1  La fundamentación teórica del programa 

 

Definición 

 

Aunque en el documento maestro enviado inicialmente al MEN, se expuso una 

fundamentación base, a la fecha y luego de cinco años del Programa se han hecho ajustes. Al 

respecto se debe decir que, se mantiene la fundamentación teórica y metodológica inicial 

basados en los Estudios Territoriales como una transdisciplina en la que confluyen dos niveles 

disciplinares: de una parte la geografía humana, la ecología y la urbanística y de otra, la 

historia, la antropología y la sociología; así como la correlación de múltiples dimensiones de 

la cultura, la política y la sociedad. A esto se complementa, que nos es imprescindible en las 

investigaciones y poco a poco en la formación curricular,  la relación entre la geografía, la 

sociedad y la historia a lo que se denomina ensamblaje geosociohistórico que se propone debe 

examinarse en la relación espacios de vida, espacios vividos desde la configuración territorial 

o la territorialidad y desde la acotación, demarcación, delimitación a partir de los conceptos de 

cuerpo, poder e institución, es decir, la territorialización.   

 

La dimensión práctica se fundamenta en la articulación entre la teoría, la investigación de 

campo y la construcción de herramientas teórico-metodológicas orientadas a proponer 

modelos teóricos como conceptos guía de pensar, analizar e intervenir problemas territoriales, 

así como a formular políticas relativas al uso, manejo, ordenamiento, gestión y desarrollo de 

territorios rurales, urbanos y periurbanos a la escala que las investigaciones indiquen. 

 

Por su parte, la fundamentación metodológica se deriva de los métodos propios de los 

Estudios Territoriales que se objetivan en los procesos de investigación y en la formulación de 

políticas, programas y proyectos orientados a intervenir teórica y/o funcionalmente en los 

problemas territoriales desde una perspectiva local y global. 

 

Contexto teórico y metodológico  

 

Las representaciones, usos socio-culturales, la administración, la ordenación y gestión de las 

políticas gubernamentales y del desarrollo social, territorial y ambiental, requieren de un 

tratamiento transversal en investigación y formación para estudiar sus contextos y enfrentar 
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reflexivamente los problemas y fenómenos derivados que se presentan en los países 

latinoamericanos en diálogo mutuo con otras realidades del mundo, en torno a la 

epistemología del territorio, los Estados y las dinámicas territoriales, el desarrollo económico 

territorial, la cognición y la cultura, las redes y la geopolítica, la configuración agroproductiva 

de los territorios rurales, la movilidad y la transitividad, la memoria y el patrimonio, las 

escalas y redes, los ciudadanos y los sistemas expertos, la biodiversidad y entornos socio-

culturales, así como las nuevas ruralidades.  

 

En lo anterior, un tratamiento espacial y temporal de tipo transversal en esos contextos, 

problemáticas y fenómenos, necesita del concurso convergente de disciplinas que se ocupan 

de los estudios territoriales como la geografía, la antropología, la sociología, la historia, la 

psicología, la economía, la filosofía, la arquitectura y urbanismo, en diálogo con las Ciencias 

Ambientales, las Ciencias Exactas y Naturales y de las Ciencias Agronómicas. Todas ellas en 

el sentido de sus conceptos y métodos que se ocupen del territorio como concepto eje de 

análisis en sus distintos ejercicios científicos y políticos. 

 

Este ejercicio de transversalidad disciplinar en la formación e investigación doctoral debe 

cruzar objetos de estudio, escuelas de pensamiento, posturas políticas, lugares de trabajo de 

campo, en los marcos tanto de retrospectiva histórica, como en los procesos y dinámicas 

contemporáneos de la globalización. A la fecha nuestro marco mayor es la teoría crítica post-

estructuralista: La visión post-estructuralista en el marco de la teoría crítica no sólo aporta en 

cuestiones pedagógicas y didácticas, sino también brinda conceptos para la construcción 

teórica del  objeto de estudio territorial. En  esta perspectiva son importantes conceptos como: 

experiencia, colectividad, campo, capitales, redistribución, representación y reconocimiento 

que permiten abordar el territorio como área en donde convergen problemáticas y dinámicas 

contemporáneas complejas.  De los enfoques iniciales basados en la coranomía y la teoría de 

la complejidad se retoman las posturas allí expresadas. La Coranomía es producto de la 

intersección entre dos niveles disciplinares, el primero conformado por la geografía humana, 

la ecología y la urbanística, y el segundo por la historia, la antropología y la sociología 

(García-Bellido, 1994e). La Teoría de la Complejidad posibilita tratar el territorio como el 

espacio cargado de actividades humanas, de historia e imaginarios, como un punto de 

encuentro para distintos intereses. Los acontecimientos convierten el territorio en espacio 

construido por el tiempo y en el tiempo, de manera que cualquier segmento de un territorio 

(una Provincia, una Comuna o una localidad) es resultado/proceso del tiempo de la naturaleza 

y del tiempo de los seres humanos y los pueblos que han habitado y habitan en él (Ther Ríos, 

2006). Los procesos de complejidad actual, sus cambios social, transiciones y 

transformaciones, y la cada vez creciente importancia de lo local, han puesto en evidencia que 

“el territorio no sólo es espacio y actividades posibles de representar por medio de relaciones 

binomiales del tipo naturaleza-cultura, el territorio es más bien - y por sobretodo- tiempo 

espacializado de las actividades humanas cuya expresión viene a estar dada por imbricaciones 

contextuadas. En consecuencia, el análisis del territorio y sus transformaciones exigiendo un 

fuerte reconocimiento de lo local (que siempre es ya un entretejido denso con profundidad), 

exige también la interacción de este ámbito con lo global (entretejido de extensiones). El 

reconocimiento de estas imbricaciones contextuadas posibilitan analíticamente visualizar al 

territorio y sus devenires en y por juegos de memorias, estructuras sociales e imaginarios que 

dan lugar a continuos procesos de territorializaciones 

/desterritorializaciones/reterritorializaciones” (Ibid, p. 4). 
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El territorio se encuentra en la actualidad en debates que van desde las ocupaciones a través de 

las guerras y banderas de derechos humanos, hasta el aumento de más fronteras: todo esto se 

ha convertido hoy por encima de los medios de comunicación, en el mecanismo más 

contundente de recordar que se está en un mundo global. Mundo global que a la manera de la 

primera globalización a través de la evangelización por parte de Occidente, produce de nuevo 

un geografic turn, o giro geográfico, cuyo impacto pone de manifiesto el desarrollo de una 

concepción multiescalar y multidimensional de cualquier territorio, el fomento de una visión 

sistémica de cualquier acción territorial, pero además que cuando se presenta una ruptura que 

afecta el orden social en el plano físico y cultural, la configuración de las relaciones sociales 

tienden a aumentar su grado de complejidad, ya sea porque se evidencian, se intensifican, se 

expanden o se reproducen. El giro geográfico como concepto recuerda que lo que hoy se cree 

mundializado desde hace solo pocas décadas atrás, es en realidad una actualización de tiempos 

medievales. Un ejercicio paralelo se hace necesario con la necesidad de re-descubrir las 

nuevas configuraciones que se han ido estableciendo desde por ejemplo, los conflictos, la 

geopolítica urbana y rural, las guerras, las modas, la condensación de las distancias propiciada 

por la tecnología y la internacionalización de simbologías culturales a través de discursos y 

políticas desterritorializados. 

 

Los contextos y problemas evidenciados en los Estudios Territoriales en las Ciencias Sociales 

y Humanas, Exactas y Naturales y de las Ciencias Agronómicas, entrañan diversas paradojas y 

desafíos en los fenómenos y políticas de globalización. Así como también el fenómeno de la 

globalización entraña diversas paradojas y desafíos para la investigación y formación de alto 

nivel en el campo transdisciplinario, como contexto y fenómeno más de eclosión que de 

explosión, ha evidenciado con mayor fuerza, más arraigamiento, los sentidos de pertenencia; 

la resistencia a la globalización reivindica el carácter local y particular de las tradiciones y las 

costumbres, reivindica la importancia del Estado Nación, las minorías, del derecho a sistemas 

de producción y comercialización más equitativos, al manejo autónomo de las políticas sobre 

los recursos naturales, a la participación en el ordenamiento y desarrollo territorial, etc., 

porque todo proceso global y transnacional siempre tiene anclaje local, la globalización se 

aplica juiciosamente a las variaciones locales.  

 

La cuestión territorial en la globalización es una de las más capitales porque la globalización 

supone que entre otras cosas, los Estados ya no dominen su territorio sino que administren las 

condiciones globales del mismo; jurisprudencias que permitan la apertura a los capitales 

financieros, a la inversión de las multinacionales, mediatización de la información, es decir, 

libre circulación de bienes y servicios; sin que por ello los sujetos productores de tales bienes 

y servicios puedan deambular por el mundo sin restricciones. La unificación del mundo desde 

proyectos económicos y las políticas de ajuste estructural impuestas a los países en desarrollo, 

por los grandes organismos financieros internacionales, ha alcanzado grados de 

internacionalización sin precedentes, y las innovaciones tecnológicas (entre otros en la 

informática, microelectrónica, telecomunicaciones, biotecnología y nuevos materiales) 

trastocan múltiples esferas de la economía, la sociedad y la cultura. 

 

¿Qué tipo de territorio funda la globalización? ¿Un territorio único, indiviso, sin fronteras? No 

es suficiente aquí pensar la frontera como límite, como la separación; de aquí deviene el 

carácter hegemónico de la globalización, cuando la frontera no es el punto divisorio, sino el 

punto de relación, cuando no es el punto de quiebre y ruptura sino “el lazo”, el del encuentro, 
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la conjunción. Pensar así el mundo permite de-construir los discursos hegemónicos que fundan 

su explicación en su razón totalizante. Tal como lo expresa Ther Ríos (Op. Cit.), en tiempos de 

globalización, los estudios sobre el territorio comúnmente discuten cuestiones relacionadas a 

la transformación del espacio físico a consecuencia del impacto de los fenómenos promovidos 

globalmente como son la internacionalización de la economía, pero muy poco o nada se ha 

dicho acerca de cómo el proceso de globalización impacta, afecta, metamorfosea al tiempo en 

las territorialidades de los espacios locales. “Desde la metáfora más poética a la descripción 

más física, pasando por los juegos de memorias e imaginarios territoriales que impregnan 

tradición, el territorio es un área de análisis interdisciplinario” (Ther Ríos, Op. Cit). 

Comenzando por las políticas de planificación territorial y económica ligadas a la geografía 

física y económica predominantemente desarrollada en la primera mitad del siglo XIX por Le 

Play y otros, hasta las investigaciones antropológicas colonialistas dirigidas por intereses de 

las grandes potencias mundiales durante el siglo XIX y principios del XX, y las 

investigaciones de carácter humanístico que buscan reorientar el destino de las urbes; el 

territorio es materia investigativa de interés político, económico y cultural (Op. Cit.), sin 

embargo, el estudio del territorio a ninguna disciplina le pertenece de manera exclusiva, 

ninguna puede reclamarlo como objeto de estudio propio, es por ello, por la misma naturaleza 

de su estudio, que acudimos al marco metodológico y de fundamentación epistemológica de la 

Teoría de la Complejidad, lo que permitirá en la formación e investigación asumir el territorio 

desde la convergencia de distintas disciplinas a través de problemas que estudiados 

relacionalmente, puedan encontrar respuestas en un variado número de universos divergentes 

y similares. Dicha teoría invita a los análisis correlacióneles, a la imbricación de áreas 

disciplinares de conocimiento que, en nuestro caso, nos permitan interpretar el espacio 

habitado socio-culturalmente y construido a través de distintos procesos y momentos 

históricos. 

 

Sobre esta Teoría de la Complejidad varios son los autores que han postulado, no obstante 

(Lewin, 1995, Vilar, 1997, Reynoso, 2014, entre otros) es Edgar Morin (1995, 1996, 2002, 

2003) quien ha hecho los aportes más expandidos en concepciones teóricas y estudios 

aplicados.  Es este autor quien ha propuesto la transdisciplina como una herramienta teórico-

metodológica para explicar y comprender las bifurcaciones, las emergencias, el 

comportamiento de sistemas y el análisis de problemas correlaciónales. “La transdisciplina, 

partiendo desde lo complejo y llegando a lo simple, nos lleva en última instancia a la 

complejidad y construcción social del territorio en tanto proceso que evidencia la 

identificación que sobre cada contexto territorial podemos realizar a partir de al menos de la 

historia y su narrativización, la interacción y negociación entre actores, y la interacción entre 

estos y lo ambiental. Hablar sobre el territorio, significa de este modo visualizar un modelo de 

emergencias continuas, donde las catástrofes (cambios bruscos) coexisten con lo cotidiano. La 

interacción existe y, por tanto, la diferencia es real y no sólo aparente en el espacio 

transformado en territorio” (Ther Ríos Op. Cit.).  

 

Desde los fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos expuestos, el modelo 

planteado para este programa, centra su interés en la actividad investigativa misma, con 

especial atención en la creación de conocimiento y en su divulgación.  
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5.3.2 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles definidos 

 

Principios y Propósitos que orientan la formación 

 

Desde el marco del Decreto 1001 del 3 de abril de 2006 (artículos 7 y 8) se asumió que, “el 

Doctorado es el programa académico de posgrado que otorga el título de más alto grado 

educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el ejercicio académico e 

investigativo de alta calidad”, y por tanto, “(…) tienen como objetivo la formación de 

investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e 

investigativos en el área específica de un campo del conocimiento. Sus resultados serán una 

contribución original y significativa al avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las 

artes y la filosofía”. 

 

Las competencias genéricas  

 

Se asumen las competencias como el hilo conductor entre el conocimiento cotidiano, 

académico y científico, que constituyen la base para la configuración articulada entre las 

capacidades cognoscitivas, las capacidades sensorio-motrices, las destrezas, actitudes y 

valores. Desde este marco, el Programa Doctoral se basa en la definición de competencias 

genéricas dadas por el Proyecto Tuning – América Latina que publicó la Universidad de 

Deusto en 2007 bajo el título de “Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en 

América Latina”: “Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos, 

comunes a cualquier titulación tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de 

diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, etc.” (Página 37).  

 

El siguiente cuadro muestra la relación que se establece entre las 27 competencias establecidas 

por el Proyecto Tuning – América Latina y el Programa Doctoral: 
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Sub-agrupamiento por 

campos de las Competencias 

Proyecto Tuning-América 

Latina  

Competencias que se derivan 

para el Programa Doctoral 

Objetivación 

                A 

- Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis 

- Conocimientos sobre el área 

de estudio y la profesión 

- Capacidad de investigación 

- Capacidad de aprender y 

actualizarse 

permanentemente 

- Capacidad crítica y 

autocrítica 

B 

- Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la 

práctica 

- Capacidad para actuar en 

nuevas situaciones 

- Capacidad creativa 

- Capacidad para identificar, 

plantear y resolver 

problemas 

- Capacidad para formular y 

gestionar proyectos 

C 

- Capacidad para organizar y 

planificar el tiempo 

- Capacidad para tomar 

decisiones 

- Capacidad de trabajo en 

equipo 

- Habilidades interpersonales 

- Capacidad de motivar y 

conducir hacia metas 

comunes 

- Habilidad para trabajar en 

forma autónoma 

D 

- Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

- Compromiso con la 

preservación del medio 

ambiente 

- Compromiso con su medio 

socio-cultural 

- Valoración y respeto por la 

diversidad y 

multiculturalidad 

 

- Conocimiento  y apropiación 

de los  fundamentos 

epistemológicos, conceptuales 

y metodológicos de los  

Estudios  Territoriales  

- Cualificación y consolidación 

de la capacidad investigativa 

en el campo de los estudios 

territoriales y de la línea de 

investigación o campo de 

conocimiento seleccionado 

- Desarrollo del pensamiento 

reflexivo y complejo a partir 

de la crítica a los supuestos, 

conceptos y métodos de los 

estudios territoriales. y del 

abordaje de problemas de 

conocimiento que  emergen 

de las relaciones entre 

territorio, sociedad y cultura 

- Capacidad para  generar, 

difundir y aplicar 

conocimiento en el campo de 

los Estudios Territoriales  

orientado a identificar, 

plantear y resolver problemas 

derivados de ese campo 

- Apropiación de los métodos, 

técnicas y herramientas que 

soportan el análisis e 

intervención del territorio 

- Desarrollo de la capacidad de 

trabajo individual y con pares 

académicos  en el  campo de 

los Estudios Territoriales 

- Capacidad para comprender, 

valorar y respetar la 

diversidad de relaciones con 

el territorio con base en el 

análisis comparativo de 

diferentes casos en el ámbito 

de las sociedades y culturas 

contemporáneas de identidad 

étnica y social  

- Apropiación de las 

herramientas de las TIC que 

 

- Seminarios de 

formación 

epistemológica, 

metodológica y de 

investigación 

- Cátedras Temáticas 

Regionales que se 

realizarán en México, 

Brasil, Venezuela, 

España, Francia y 

Colombia 

- Seminario 

Internacional sobre 

Territorio y Cultura que 

se realiza desde 1999 

cada año en uno de los 

países cooperantes del 

programa Doctoral 

- Proyectos de 

Investigación que 

brinda el Programa 

Doctoral para 

estudiantes y profesores 

en red 

- Publicaciones en 

cooperación nacional e 

internacional de libros 

productos de 

investigación 

- Pasantías 

internacionales de 

investigación y 

formación 
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Propósitos base de la formación  

 

1. Realizar procesos de investigación en el campo de los estudios territoriales que permitan 

comprender la configuración, la morfología y las escalas de los problemas socio-

territoriales. 

2. Fortalecer capacidades para construir y aplicar herramientas teórico-metodológicas 

orientadas la producción de modelos teóricos y/o a formular políticas relativas al uso, 

manejo, ordenamiento, gestión y desarrollo de territorios rurales, urbanos y periurbanos. 

3. Proponer marcos conceptuales y teóricos que contribuyan al desarrollo de los Estudios 

Territoriales en el ámbito regional, nacional y transnacional. 

 

Perfiles de formación 

 

1. Formación y competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad sobre 

diversos problemas socio-territoriales en el marco de las líneas y áreas de investigación del 

Programa. 

2. Identificación y proposición de marcos conceptuales y teóricos de los Estudios 

Territoriales en el ámbito regional, nacional y transnacional. 

3. Construcción de marcos interpretativos y analíticos para la comprensión e intervención en 

las definiciones y transformaciones socio-territoriales. 

4. Participación en redes de conocimiento de los Estudios Territoriales con la finalidad de 

formarse en diversos niveles epistemológicos y de aplicabilidad social. 

5. Producción académica que objetive reflexiones teórico-epistemológicas y propuestas 

aplicadas relativas a la concepción, uso, manejo, ordenamiento, gestión y desarrollo de 

territorios rurales, urbanos y periurbanos. 

 

 

- Compromiso ético 

E 

- Capacidad de comunicación 

oral y escrita 

- Capacidad de comunicación 

en un segundo idioma 

- Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

- Habilidades para buscar, 

procesar y analizar 

información procedente de 

fuentes diversas 

F 

- Habilidad para trabajar en 

contextos internacionales 

G 

- Compromiso con la calidad 

sean necesarias para la  

investigación, la 

comunicación y difusión del 

conocimiento  

- Capacidad para diseñar y  

gestionar  políticas y 

programas de uso, manejo y 

desarrollo territorial conforme 

a las tendencias geopolíticas 

contemporáneas y de 

insertarse en redes de 

conocimiento de carácter 

internacional 
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Perfil académico y científico  

 

El Programa Doctoral a través de los límites teórico-metodológicos reflejados en los 

seminarios, muestra una necesaria transversalidad y una significativa inclusión de las 

disciplinas base del Programa entre las que se destacan: la Antropología, Sociología, 

Geografía, Urbanismo, Economía e historia. La presencia de estos contenidos persigue dos 

objetivos fundamentales: 

  

1. Dar una formación más dinámica al doctorando para abordar las áreas de las Líneas de 

Investigación, formándolo teórica y aplicadamente para el análisis y comprensión de las 

transformaciones e implicaciones territoriales y para adaptarse a las posibilidades de 

inserción laboral con exigencias de formación doctoral. 

 

2. Crear un plan de estudios en el que concurran de manera evidente tanto las disciplinas 

base, así como otras consideradas de aportación fundamental a nivel epistemológico y 

metodológico, lo cual lo convierte en una titulación doctoral integradora válida para su 

ejercicio en cualquier realidad que implique el análisis territorial. 

 

Se pretende, en definitiva, crear un título que permita una significativa transversalidad en 

cuanto a la valoración de la interdisciplinaridad entre las distintas disciplinas implicadas, pero 

a la vez especializado en sus contenidos en el campo de los Estudios Territoriales que es ya a 

la fecha una transdisciplina reconocida como tal en el campo científico.  

 

5.3.3 El plan general de estudios representado en créditos académicos 

 

El sistema de créditos sobre el que se configura la malla curricular tiene como criterios 

académicos: La relación Educación-sociedad y, el modo de producción y transmisión del 

conocimiento.  

 

En esta medida se destaca un primer nivel demarcado por: la  Movilidad local, regional, 

nacional e internacional; estándares nacionales e internacionales; respeto a la diversidad y a la 

diferencia; autogestión del aprendizaje; formación en la autonomía; construcción de una 

“cultura del crédito”; respuesta a nuevas exigencias laborales; respuestas a dinámica 

socioeducativa; nuevas relaciones teóricas y teórico-practicas entre diferentes campos 

temáticos; diferentes relaciones profesor-estudiante, implican cambios en los modelos de 

enseñanza; construcción de un nuevo concepto de calidad; sentido de universalidad; y, 

perspectiva holística en su ofrecimiento.  

 

Un segundo nivel ponderado en la configuración de créditos en torno a Líneas de 

Investigación propicia: Articular desde pregrado hasta doctorado el saber disciplinar de su 

objeto de estudio, consolidar el grupo de profesores para orientar los diferentes seminarios, 

ofrecer los créditos académicos y coordinar desde los Grupos de Investigación las Líneas de 

Investigación del Programa. 

 

 

Malla Curricular 
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Epistemologia de Las Ciencias Sociales y los 

Estudios Territoriales
G5E0311 3 3 T No 36 0 108 48,0 0,0% 3 0,33 1 a 3 No Ninguno ICSH

La Problematización del Territorio: Concepto-

Método-Objeto
G6F0250 3 3 T No 36 0 108 48,0 0,0% 3 0,33 1 a 3 No Ninguno ICSH

Territorios, Estados y Dinámicas Sociales G6F0249 3 3 T No 36 0 108 48,0 0,0% 3 0,33 1 a 3 No Ninguno ICSH

Desarrollo Económico Territorial G6E0090 3 3 T No 36 0 108 48,0 0,0% 3 0,33 1 a 3 No Ninguno ICSH

12 12

Trabajo de Campo G6G0024 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Análisis del Discurso y Hermenéutica del Territorio G6G0025 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Infografías del Territorio G6G0023 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

6 6

Cognición, Culturas y Territorio G6F0251 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Redes y Geopolitica Espacial G6G0021 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Configuración Agro-Productiva del Espacio Rural G4I0171 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

6 6

Movilidad y Transitividad G6G0026 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Territorios como Espacios de la Memoria y como 

Patrimonio Cultural
G6G0027 2 2 T No 80 0 16 48,0 0,0% 0,2 5 1 a 5 No Ninguno ICSH

Intersticios y Heterotopías del Territorio G6G0028 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

6 6

Las Escalas del Territorio: del Sujeto al Mundo, del 

Área a la Red. 
G6G0022 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Ciudadanos y Sistemas Expertos en los Espacios 

de Encuentro. 
G6G0020 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

4 4

Agricultura, Biodiversidad y Entornos Socio-

Culturales
G4I0172 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Nuevas Ruralidades G4I0173 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

4 4

Investigación I (Semestral) G6F0247 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Investigación II (Semestral) G6F0248 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Investigación III (Semestral) G6G0029 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Investigación IV (Semestral) G6G0032 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Investigación V (Anual) G6G0030 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Investigación VI (Anual) G6G0032 2 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

12 12

Examen de Candidatura

G6G0127 2 2

T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No 

Para el proceso de examen 

de candidatura el estudiante 

deberá 1.  Haber cursado 

todos los créditos 

obligatorios de la malla 

curricular a excepción de los 

Seminarios de Investigación; 

2.  Haber aprobado su 

Proyecto de Investigación 

correspondiente con una 

nota no inferior a cuatro 

punto cero (4.0)

ICSH

Pasantía Doctoral G6F0356 8 8 T No 64 0 320 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Tesis - Doctorado en Estudios Territoriales 9991680 30 30 T No 240 0 1.200 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

40 40

Publicaciones en Revistas Indexadas A (Electivo) G6F0361 4 T No 32 0 160 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Publicaciones en Revistas Indexadas B (Electivo) G6F0360 3 T No 24 0 120 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Publicaciones en Revistas Indexadas C (Electivo) G6F0359 1 T No 8 0 40 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Ponencias en Eventos Científicos de Carácter 

Internacional (Electivo)
G5E0379 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Cátedras Regional Global  - Andina (Electivo) G6F0354 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Cátedras Regional Global  - -Brasil y Amazonia 

Contemporánea 
G6F0357 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Cátedra Temática Regional Global Europa G6F0358 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Catedra Tematica Regional Global -México y 

Centro America
G6F0355 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Ciclo de Conferencias Memoria, Espacio y 

Sociedad (M.E.S.)
G6F0363 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Estadística Espacial y Temporal Aplicada a los 

Estudios Territoriales  Electivo.
G6G0019 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

Geoprocesamiento y Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Electivo
G6G0018 2 T No 16 0 80 48,0 0,0% 5 0,2 1 a 5 No Ninguno ICSH

24 6

114 96TOTAL PLAN DE ESTUDIOS

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

D
O

C
T

O
R

A
D

O

SEMINARIOS POR LINEA 

DE INVESTIGACIÓN - 

OBLIGATORIOS

SEMINARIOS ELECTIVOS 

TERRITORIOS Y 

CULTURAS - LÍNEA I 

SEMINARIOS ELECTIVOS 

LA TERRITORIALIZACIÓN 

DE LAS ACCIONES Y 

PROCESOS DE 

METROPOLOZACIÓN -  

LÍNEA II 

SEMINARIOS ELECTIVOS - 

CONFIGURACIÓN 

PRODUCTIVA Y SOCIAL 

DE LOS TERRITORIOS 

RURALES - LÍNEA III  

SOCIALIZACIÓN Y 

DEBATE  

6

CANDIDATURA Y 

GRADUACIÓN

DOCTORADO EN ESTUDIOS TERRITORIALES

FUNDAMENTACIÓN 

TEORICO-  

EPISTEMOLÓGICA - 

OBLIGATORIO 

FUNDAMENACIÓN 

METODOLÓGICA  - 

OBLIGATORIO 
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5.3.4 El componente de interdisciplinariedad del programa 
 

En el eje de la formación y de la investigación en el Programa Doctoral converge la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Entendidas la primera, como la transferencia 

de métodos entre disciplinas a través de la aplicación de la epistemología y de la concepción 

teórica de un problema, generando en dicho proceso intercambio y cooperación. Y la segunda, 

como la búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos, de 

diferentes disciplinas desde una concepción multidimensional de los fenómenos; es una 

apuesta por la pluralidad de perspectivas de formación y de investigación para el 

entendimiento del mundo presente a través del abordaje de los Estudios Territoriales. 

 

Debe destacarse en esta medida, la construcción de un bagaje de instrumentos teóricos y 

metodológicos que se reflejan en los seminarios de fundamentación y metodología, así como 

en los de las Líneas de Investigación y los proyectos avizorados para las tesis doctorales, 

donde se pone de manifiesto la trascendencia de la inter y transdisciplinariedad para la 

comprensión de fenómenos globales que necesitan de un análisis multidimensional dentro de 

un mundo interrelacionado y complejo, esto es, donde cada nueva realidad, fenómeno o 

problema social, produce nuevas variables que requieren sino nuevos, sí renovados y 

novedosos análisis.  

 

La tabla a continuación objetiva la relación que a través de la formación se da entre los ejes 

disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar: 

 

Eje disciplinario Eje Interdisciplinario Eje Transdisciplinario 

- Fundamentación 

epistemológica 

- La problematización del 

territorio: concepto-

método-objeto 

- Desarrollo económico 

territorial 

- Territorios, Estados y 

Dinámicas Sociales 

 

- Estadística Espacial y 

Temporal 

- Geoprocesamiento y 

sistemas de información 

geográfica 

- Trabajo de campo 

- Análisis del discurso y -

hermenéutica del territorio 

- Infografías del territorio 

- Cognición, Culturas y 

Territorio 

- Agricultura, biodiversidad 

y entornos socio-culturales 

 

- Movilidad y Transitividad 

- Territorios como espacios de 

la memoria y como 

patrimonio cultural 

- Heterotopías del Territorio  

- Ciudadanos y sistemas 

expertos en los espacios de 

encuentro 

- Redes y geopolítica espacial 

- Nuevas ruralidades 

- Configuración agro-

productiva del espacio rural 

- Las escalas del territorio: del 

sujeto al mundo, del área a la 

red 

- Seminarios -Taller de 

Investigación  

- Cátedras regional global 

Actividades correlaciónales entre los tres ejes: Ciclo de conferencias Memoria, Espacio y Sociedad, 

ponencias en eventos internacionales, publicaciones.  
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5.3.5 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 

 

Flexibilidad 

 

El peso de los cursos teóricos y con carácter de obligatoriedad descansa básicamente en la 

epistemología y en la metodología. El programa Doctoral ofrece proporcionalmente 36 

créditos electivos y 36 obligatorios, entre los que están los cursos-seminarios y otras 

modalidades de créditos, tal como se ilustra en la siguiente tabla:  

 

Seminarios obligatorios Seminarios electivos 

Componente Básico Electivos por Líneas de Investigación  

- Fundamentación epistemológica 

- La problematización del territorio: 

concepto-método-objeto 

- Desarrollo económico territorial 

- Territorios, Estado y Dinámicas 

Sociales 

 

 

 

Línea de Investigación No. 1: Territorios y culturas: 

- Movilidad y Transitividad 

- Territorios como espacios de la memoria y como 

patrimonio cultural 

- Intersticios y Heterotopias del Territorio 

 

Línea de Investigación No. 2: La territorialización de las 

Acciones y procesos de metropolización: 

- Las escalas del territorio: del sujeto al mundo, 

del área a la red 

- Ciudadanos y Sistemas Expertos en los Espacios 

de Encuentro 

 

Línea de Investigación 3: Configuración productiva y 

social de los territorios rurales: 

- Agricultura, Biodiversidad y Entornos socio-

culturales  

- Nuevas ruralidades 

 

Componente Metodológico. Cursos 

obligatorios 

Componente Metodológico electivos 

- Trabajo de campo 

- Análisis del discurso y hermenéutica  

- del territorio 

- Infografías del territorio 

- Estadística espacial y temporal 

- Geoprocesamiento y sistemas de información 

geográfica 

Componente por Líneas de Investigación. 

Cursos obligatorios para todos 

- Cognición, culturas y territorio 

- Redes y Geopolítica Espacial 

- Configuración agro-productiva del espacio 

rural 

Otras Modalidades Electivas 

- Publicaciones 

- Ponencias en eventos internacionales 

- Cátedras Temática Regional (4) 

- Ciclo de Conferencia Memoria, Espacio y 

Sociedad 

Otros seminarios 

-Seminarios de investigación para presentar 

anteproyecto, proyecto y avances de tesis 

Proceso de concreción final de la formación 

- Pasantía internacional 

- Tesis Doctoral 
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Es de anotar que aunque la flexibilidad curricular compete al campo de la malla curricular, el 

Programa Doctoral tiene otras particularidades que bien vale la pena tener en cuenta si 

asumimos que la flexibilidad es la posibilidad de relacionar conocimientos de forma dinámica 

y transformadora, incorporando y reconociendo saberes habituales o cotidianos que se 

vinculan con el estudio de una realidad multivariada y a menudo contradictoria, impulsando 

actuaciones integradas, con base en una interpretación socio crítica del entorno. En esta 

medida se destacan:  

 

1. La perspectiva de integrar campos de conocimiento que permite reapropiar y crear 

herramientas conceptuales y metodológicas de análisis y técnicas que se han ido 

estructurando desde las disciplinas base a los Estudios Territoriales. Por ser un campo 

nuevo y novedoso, los aportes se dan en doble dirección, el doctorando aprende de las 

posibilidades conceptuales y metodológicas de las disciplinas base en la construcción del 

objeto de estudio del doctorado, pero también tiene incentivos de concepto y método para 

aportar nuevos esquemas y tendencias. 

 

2. El manejo del tiempo y el espacio: a) El manejo de períodos en tiempos concentrados para 

cursar los seminarios, b) El seguimiento de las Cátedras Temáticas Regionales por aula 

virtual o teleconferencia, c) La oferta de Líneas y Áreas de Investigación, así como los 

proyectos de referencia para el desarrollo de las tesis doctorales, d)La oferta de formación 

del cuerpo profesoral en las disciplinas bases del Programa Doctoral, que  compete tanto a 

escuelas teóricas y lugares de investigación, como a orígenes culturales, científicos y 

académicos. 

 

Homologación de materias 

 

1. Son materia de homologación los seminarios electivos. Los seminarios que se homologuen 

lo serán por cursos vistos en programas de maestría o Doctorado. 

2. Los seminarios obligatorios no son homologables.  

3. Para solicitar la homologación se debe enviar carta al Comité de Currículo con visto bueno 

del Coordinador del Programa Doctoral adjuntando el Programa del curso o seminario a 

homologar donde conste los créditos, las horas de trabajo, y el contenido. Si el Comité de 

Currículo así lo estimara, se podría pedir al estudiante ser evaluado en la materia sobre la 

cual se solicita homologación.  

4. El profesor que haya dado el curso que se presente a homologación deberá ostentar título 

de Doctor. 

 

5.3.6 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa 
 

El Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas asume un modelo 

pedagógico como la representación (posición y posesión) del acto de enseñar y aprender a 

partir de sus diferentes dimensiones (sociales, antropológicas, políticas, cognoscitivas). En 

este marco, el modelo adoptado por el Doctorado es el estructural-constructivismo del enfoque 

postestructuralista donde se pondera enseñar y aprender el modus operatus como marco 

estructural del modus operandi. Este modelo se complementa con aquél social-cognitivo, en la 
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medida en que, este modelo propone el desarrollo máximo de las capacidades e intereses del 

estudiante. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no sólo 

el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico.  

 

En esta pedagogía el Programa de doctorado se propone que el estudiante haga un aprendizaje 

significativo. Este tipo de aprendizaje surge cuando el estudiante, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos por aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual, axiológica y práctica que ya posee, o sea, construye nuevos 

conocimientos a partir de los adquiridos anteriormente, con una motivación especial porque 

quiere y está interesado en el proceso. El aprendizaje significativo se puede construir al 

relacionar los conceptos nuevos con los que ya posee y también al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene o en la que se ha socializado su aprendizaje previo 

(maestría, pregrado, etc. y en el ejercicio porfesional que tariga). 

 

En este proceso son incluidas estrategias metodológicas tan diversas como: exposiciones, 

ponencias, foros, participación en la elaboración de manuscritos, (habilidades comunicativas y 

de relación con la comunidad científica, seminarios investigativos (elaboración de manuscrito, 

síntesis y comunicación oral), consultas bibliográficas (documentación), entre otras, que 

permitirán el desarrollo de las actividades cognitivas e investigativas planteadas en la 

estructura curricular del programa. Este proceso de enseñanza-aprendizaje también será 

influenciado por los principios y propósitos de formación establecidos en el programa, los 

cuales serán decisivos en el desarrollo de los modelos básicos de orientación para la 

formación integral del estudiante de doctorado. 

 

5.3.7 El contenido general de las actividades académicas 

 

El Programa Doctoral tiene dos herramientas en cuanto al planteamiento y ofrecimiento de las 

Actividades Académicas. De una parte, lo que en la Universidad de Caldas se denomina PIAA 

(Programa Institucional de Actividad Académica) y de otra parte, el programa que cada 

profesor titular de la Actividad Académica, presenta al Comité Curricular para poner en 

marcha dicha actividad en el marco de la libertad de cátedra y teniendo como punto de partida 

el PIAA. (en anexo ejemplos de algunos cursos en PIAA y Programa del curso) 

 

Desde esta claridad, se presenta a continuación el contenido general de los cursos: 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Epistemología de 

las ciencias 

sociales y de los 

estudios 

territoriales 

Por ser el territorio una noción que atraviesa las Ciencias Sociales y 

Naturales, en este curso se abordan en un primer momento, el análisis del 

conocimiento científico de dichas ciencias como base fundamental de los 

estudios territoriales. En términos más específicos, se tratara la epistemología 

del territorio (paisaje y espacio). 

 

En la primera parte se destaca la importancia de analizar los supuestos 

filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores implicados en la 

creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos 
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empleados en la investigación y en la explicación o en la interpretación de 

sus resultados y la confirmación y refutabilidad de sus teorías. 

 

Sobre la epistemología del territorio como un objeto construido trans-

disciplinariamente, se destaca la importancia de tratarlo desde las teorías 

descriptivas, aquellas con énfasis en lo espacial como la geografía, las teorías 

de tipo normativo, de desarrollo local y regional, así como las teorías de la 

planificación; todas estas teorías pasan sin duda por el estudio del 

ordenamiento y del procedimiento, referidas a los sujetos y las prácticas sobre 

el territorio, donde se integran conocimientos, valores, modelos 

(representación, descripción/transformación, prescripción) y reglas de 

concepción, organización y acción. La construcción trans-disciplinaria del 

territorio nos permitirá, además, abordarlo desde el pensamiento complejo 

(Morin, 2000), esto es, desde las múltiples variables que permiten su 

existencia para llegar a sus más simples expresiones, tomando aspectos como 

su historia, su existencia narrativa, la forma y configuración en que tiene 

lugar la interacción entre agentes y actores sociales. 

 

Se destaca cómo en los últimos años el estudio del territorio desde los énfasis 

de la epistemología de la complejidad se ha convertido en uno de los espacios 

conceptuales de convergencia entre las Ciencias Sociales y Naturales.  

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

La 

problematización 

del territorio: 

Concepto-Método-

Objeto 

En este seminario se propone una aproximación epistemológica a la 

problematización científica. Se tomará como punto de partida el territorio 

como concepto y objeto de estudio, para explicitar teóricamente cómo se 

elabora una problemática (un sistema de interrogaciones), y se eligen 

métodos en función de los objetivos de la investigación. Se trata de demostrar 

que el concepto, el método y el objeto son variantes interdependientes el uno 

del otro.  En el seminario se asume que los estudiantes del Doctorado 

provienen de diferentes disciplinas académicas y busca tanto la explicitación 

mutua de los conceptos y métodos en un proceso de construcción colectiva 

de una problemática como la identificación de un objeto de investigación. Se 

desarrolla a través de: presentación teórica y metodológica; problemáticas 

acerca de objetos territorializados; trabajo de campo y restitución. 

En este seminario se propone una aproximación epistemológica a la 

problematización científica. Se tomará como punto de partida el territorio 

como concepto y objeto de estudio, para explicitar teóricamente cómo se 

elabora una problemática (un sistema de interrogaciones), y se eligen 

métodos en función de los objetivos de la investigación. Se trata de demostrar 

que el concepto, el método y el objeto son variantes interdependientes el uno 

del otro.  En el seminario se asume que los estudiantes del Doctorado 

provienen de diferentes disciplinas académicas y busca tanto la explicitación 

mutua de los conceptos y métodos en un proceso de construcción colectiva 

de una problemática como la identificación de un objeto de investigación. Se 

desarrolla a través de: presentación teórica y metodológica; problemáticas 

acerca de objetos territorializados; trabajo de campo y restitución. 
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Actividad 

académica 

Contenido General 

Desarrollo 

económico 

territorial 

La economía opera como uno de los principales motores que intervienen en los 

procesos de construcción, reconstrucción y desaparición de territorios 

específicos. Lo hace tanto a través de las dinámicas productivas, los parámetros 

impuestos por el mercado y el desarrollo tecnológico, como también por medio 

de las políticas de desarrollo económico, sean éstas desplegadas desde el 

territorio o en instancias superiores. Por consiguiente, es indispensable que el 

doctorando en estudios territoriales conozca los determinantes y los ejes básicos 

que permiten entender las relaciones entre desarrollo, economía y territorio. En 

este marco se busca que los estudiantes conozcan y comprendan los rasgos 

centrales del debate que al interior de la teoría del desarrollo económico se ha 

dado acerca de cuáles son los     determinantes y las principales explicaciones del 

desempeño económico territorial; que se interroguen sobre cuáles han sido los 

principales planteamientos de política para el desarrollo regional, urbano y local  

y, sobre los principales problemas del desarrollo regional, urbano y local de 

América Latina. Todo lo cual se aborda desde la exploración de un problema o 

pregunta básica que será la orientadora del trabajo del seminario. ¿Cuáles son los 

factores que explican la existencia y la intensidad de las disparidades económicas 

territoriales en los países de América Latina? De allí de decantan otros tales 

como, ¿Qué son las disparidades y por qué son un problema de política 

económica?: se hará distinción entre los conceptos de igualdad, equidad y 

diferencia, y se examinarán las implicaciones que cada uno de ellos tienen sobre 

las posiciones que la economía toma respecto de las disparidades. Todo ello se 

discutirá a la luz del debate acerca de lo que se entiende por desarrollo? ¿Cómo 

han evolucionado estas disparidades a lo largo del tiempo y qué explicaciones se 

tienen de esta evolución? ¿Qué respuestas de política se han diseñado para dar 

respuesta a los retos sociales, políticos y económicos planteados por estas 

disparidades? 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Territorios, 

Estados y 

Dinámicas 

Sociales 

Este curso ha tenido un ajuste importante desde que fue planteado en 2011, 

sin embargo de que haya sido el mismo profesor quien lo ha venido 

ofreciendo en todas las cohortes. Así tenemos: 

 

Contenido básico: 

Uno de los problemas que más se ha presentado en las tres últimas décadas ha 

sido el del surgimiento del regionalismo y, en ciertos casos, el paso a nuevos 

nacionalismos. Este proceso ha estado marcado por el abandono del 

paradigma lucha de clases y el predominio de otro, es decir, la lucha de las 

identidades y de los etnicismos. Debe quedar claro que nos referimos a 

paradigmas que forman los debates así como a la forma como se manifiestan 

los problemas derivados de la posición económica (clase) con las citadas 

identidades. Esto viene acompañado por otros debates en los que el tema 

regional resurge, muchas veces de manera espontánea y sin mayor reflexión 

seria en la estructura de los Estados Nación Modernos. En este marco el curso 

se interroga por: ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre el desarrollo 

regional y el ordenamiento territorial en el marco de la relación Estados, 
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territorios y dinámicas sociales? ¿Qué impacto y cómo han tenido lugar los 

problemas ecológicos a escalas regionales, locales y nacionales, con el 

consiguiente auge de los movimientos sociales de nuevo tipo, en los que se 

privilegian las concepciones ontológicas de los problemas territoriales? ¿Cómo 

ha tenido lugar el paso del regionalismo al nacionalismo en casos concretos 

actuales?. Estos cuestionamientos deben concretarse en otros tales cómo ¿Hasta 

qué punto los efectos de una visión instrumentalista del territorio están 

integrados en una visión ontológica que de la misma tienen los habitantes de 

una región, de una localidad de un país? ¿Hasta qué punto un proyecto 

regional inducido (por ejemplo, la creación de una región "nueva") genera sus 

propios procesos de territorialidad y se convierte en un ente ontológico, 

creador de una historia y una visión del mundo particular? ¿Cómo es que un 

proceso inducido genera sus movimientos sociales con proyectos de 

territorialidades de un nuevo tipo? Y de ser así, ¿cómo es que la historia 

compartiría las mismas bases epistemológicas y metodológicas de los 

procesos histórico-sociales que están surgiendo?  

 

Ajuste actual: 

La globalización se ha mostrado como una importante generadora de 

fenómenos territoriales, además de reveladora de ciertas continuidades 

culturales que es necesario estudiar para precisar las relaciones entre lo 

territorial y lo político. En consecuencia uno de los objetivos del curso es el 

estudio de los problemas centrales de la relación entre poderes 

institucionales, organización del territorio y modelos geopolíticos en la edad 

contemporánea y en el largo plazo histórico.  

 

La territorialización producida por la reestructuración global, si se le mira en 

perspectiva comparada, pone en evidencia una conflictividad cuyas causas 

sean internacionales, regionales o locales, inciden en el ordenamiento 

espacial -presente y futuro- de los estados y en las identidades de sus 

poblaciones, con manifestaciones cada más diversas y complejas. En este 

marco se han venido trabajando las siguientes unidades: Lo territorial y lo 

político territorial, conflictos y post-conflictos; Reconfiguraciones 

territoriales; la construcción de Iberoamérica; guerras postguerras, Estados y 

modernidad; ideologías, sistemas y poder global.  

 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo es una fuente teórico-metodológica propuesta por la 

antropología, cuya importancia radica en la contrastación de descripciones, 

análisis e interpretaciones de datos tomados del “propio campo” de los 

hechos -etnografía-. Se dirige hacia una comparación -etnología- que le 

permite a quien lo hace poder plantear sus estructuras conceptuales con la 

base de datos propios que surgen de la vivencia y observación directa de los 

acontecimientos. El trabajo de campo es un lugar, una actitud, una opción 

metodológica y una forma original de recolección de datos en inter-actuación 

de sujetos de estudio e investigador. El trabajo de campo al ser un lugar se 

configura allí donde se recogen los datos: una calle, una universidad, la bolsa 
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de valores, una aldea alejada, una alcaldía, un resguardo indígena, etc. Todo 

siempre y cuando la delimitación de la población sujeto de estudio sea clara. 

Hacer trabajo de campo tiene sus propias exigencias: un tiempo de con-

vivencia con la población sujeto de estudio, un diario de campo, las formas 

de entrevistas y de observaciones, tal como se consignan en los módulos de 

los contenidos de este seminario. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Análisis del 

discurso y 

hermenéutica del 

territorio 

El análisis del discurso en cuanto a la hermenéutica del territorio tiene como 

objeto tratar la dimensión superestructural en cuanto al valor cultural, 

patrimonial y simbólico del territorio. En efecto, un territorio, además de su 

origen en el paisaje físico, es un lugar de vida social, simbólicamente 

construido y socialmente utilizado. El análisis del discurso desde su vertiente 

hermenéutica busca comprender las relaciones sociales y espaciales 

(morfología y configuración) del territorio.  

 

Con herramientas teórico-metodológicas como el discurso mismo, el análisis 

de las toponimias, los recursos de diagramas, fotografías, literatura, entre 

otros, busca desentrañar las representaciones socio-culturales que se tienen 

sobre el territorio. Desde el análisis simbólico y de uso, el objeto de este 

seminario se construye a partir de una mirada tanto retrospectiva como del 

presente y sus implicaciones proyectivas.  

 

La polisemia, los referenciales del hábitat y de sus habitantes, implican un 

estudio de las percepciones de las culturas y los grupos sociales con su 

entorno, para descifrar los territorios habitados, imaginados y las 

solidaridades territoriales que se tejen en torno a estas distinciones. Pero estas 

interpretaciones no sólo se darán en el plano de la vida cotidiana, también es 

menester su aplicación a las representaciones tanto de visitantes externos al 

territorio estudiado (el turista, por ejemplo), como de los actores de las 

administraciones, la planeación y la gestión del territorio. Es entonces en la 

definición y la relación de las representaciones del habitante-visitante-

gestor/planificador, que se busca la significación del territorio, desde la 

imagen mental que éste tiene hasta su contenido superestructual.  

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Infografías del 

territorio 

El curso Infografías del territorio propone el análisis de las representaciones 

audiovisuales del espacio, a partir de sus descripciones, narraciones, 

interpretaciones, grafismos y sonidos, como una manera de interpretar la 

cultura y entender los factores sociogeográficos y políticos de un contexto. La 

infografía, más allá de los mapas, gráficos, fotografías, etc., representa la 

información completa de una región (física o virtual), a través de infogramas 

que sintetizan los sistemas de poder y la configuración social y cultural de un 

territorio. La infografía, en la sociedad del siglo XXI, transforma el análisis 

espacial del territorio, a través de los cambios que afectan los procesos de la 

cartografía relacionados con la producción, distribución, uso y difusión de la 
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representación espacial. Así mimo, la representación, asociada a la evolución 

tecnológica, genera una revolución que afecta no sólo las técnicas y las 

formas, sino también los principios y conceptos de la visión territorial y sus 

elementos tangibles.  

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Cognición, 

culturas y 

territorio 

La importancia de este seminario está en el tratamiento de las 

configuraciones geográficas en relación con la producción de conocimiento a 

través del sistema de categorías y clasificaciones. Este sistema constituye un 

modelo en el sentido estructural, es decir, la mecánica de su armazón y 

funcionamiento opera de la misma manera siempre, pero los sentidos y 

direcciones cambian con las épocas y sus exigencias de tiempo y espacio. La 

importancia del sistema de categorías y clasificaciones en el estudio del 

territorio está, no sólo que en cada lengua se nombren dichas configuraciones 

de manera distinta, sino que también está en el peso de los usos y manejos de 

cada uno de los espacios sociales, teniendo en cuenta distintas condiciones 

(culturales, económicas, religiosas, educativas…) en una misma o diferente 

sociedad. Por ejemplo, nombrar lo local, regional o nacional, desde lógicas 

que nada tienen que ver con culturas como las nuestras, puede obedecer a 

lógicas de relatos, de mitologías, de ritos; mientras que en culturas como la 

nuestra, esta división nos remite casi automáticamente a una cuestión de 

linderos, de límites físicos. No obstante, a las dos les compete un peso 

político -la postura- en la asignación de las denominaciones. Sin embargo, 

mientras que para la una el peso de lo político se sitúa en las figuras históricas y 

discursivas, para la otra se sitúa más en la narrativa fáctica y, en algunos casos, 

en el sentido de pertenencia de lo que cuenta. 

 

En condiciones de gran movilidad y tecnificación del mundo actual, resulta 

sugerente tener en cuenta, además, la diferencia entre un territorio de origen y 

vivencia legítima y entre un territorio apropiado a través de los múltiples 

medios que proporciona la actualidad. Este discernimiento nos puede llevar a 

contemplar un cierto tipo de clasificación del territorio como, por ejemplo, 

“territorios imaginados” (discursos de apropiación territorial sin haber vivido 

el lugar) o “territorios de pacto” (acuerdos tácitos o expresos con una región).  

 

Otro aspecto que se debe destacar en el seminario es el tratamiento de las 

escalas y dimensiones tales como: 1. lo macro: norte-sur, Occidente-

occidentalizados-no occidentales; 2. lo micro, para entender las concepciones 

y organizaciones del conocimiento local a través de territorios grupales 

(distintas expresiones urbanas o rurales), sociales (en sentido de región o de 

nación, por ejemplo) y étnicos (indígenas, afroamericanos, gitanos, entre 

otros), con sus simbologías, políticas y representaciones socioculturales, en 

marcos como la educación, la religión, la economía, entre otros.  
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Actividad 

académica 

Contenido General 

Redes Geopolítica 

Espacial 

Contenido básico: 

El enfoque de redes permite el análisis relacional de las estructuras sociales 

cada vez más complejas y variadas y posibilita la delimitación de campos 

específicos de observación en los que se entrecruzan diversas escalas y 

dimensiones. En estos términos, el análisis de redes puede ser usado para 

identificar relaciones entre actores, grupos y sistemas de diverso orden. 

Además, es una categoría útil para abordar el conjunto de la vida social y, en 

particular, la interacción entre actores y entre estos con el territorio. 

 

En general, las redes se conciben como espacios de relación e interacción 

social que involucran tanto a los actores que las constituyen como a los lazos 

que se establecen entre ellos. Pero también es un concepto que puede ser 

aplicado a conjuntos sociales más amplios y a distintas entidades territoriales: 

localidades, regiones, países y ámbitos supranacionales que, en la geopolítica 

contemporánea, se interconectan a través de diferentes flujos, configurando 

un tejido de relaciones que dan lugar a diversas formas de organización y a 

distintas estrategias económicas, sociopolíticas y culturales. 

 

Ajuste actual: 

Las actuales transformaciones socio-geo-históricas que se vienen presentando 

a nivel mundial en las últimas décadas, expresan una compresión espacio-

temporal profundo que se manifiesta en un fuerte proceso de 

homogeneización/diferenciación simultáneamente con una complejización 

territorial localizada.  La globalización aparece como un acelerado proceso de 

homogeneización de los discursos y prácticas de las diversas dimensiones 

socio-históricas (económica, política, cultural, ambiental), en donde prima la 

movilidad de flujos financieros y comerciales así como de imágenes, 

referentes simbólicos y de producción de sentido. Se produce una sensación 

de igualación espacio-temporal, tiempo real, que en la esfera del consumo 

encuentra su expresión más acabada homogeneizando los imaginarios del 

norte y el sur, el oriente y el occidente. Simultáneamente produce una 

exacerbación de la heterogeneidad territorial, se viene presentando una 

complejización creciente de las relaciones e intercambios sociales 

localizados, el acceso a una gama mucho más amplia de mercancías venidas 

de todas partes, la posibilidad de confrontar y enriquecer los referentes 

simbólicos por la creciente movilidad de imágenes y la producción de 

sentido. En este nuevo espacio-tiempo comprimido se presenta un proceso 

crecientemente diferenciado y excluyente respecto de las nuevas tecno-

ciencias, acceso a la información, al desplazamiento físico, a las posibilidades 

de inserción, una nueva geometría espacial del poder. La conformación de 

bloques económicos en los cinco continentes así como la firma de una 

infinidad de tratados de libre comercio bi o multilaterales, la recomposición 

de la forma y funciones, o creación de organismos internacionales o 

continentales, la profunda reforma de los Estados-nacionales en su forma y 

funciones que buscan por diferentes vías reconfigurar un nuevo orden 

internacional en un panorama de despolarización de los enfrentamientos 

políticos (fin de la guerra fría), auge de y reestructuración de la producción 

basada en su descentralización con estrategias de flexibilización laboral, que 

reconfiguran toda la cartografía de las técnicas y estrategias de poder. Estas 
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dinámicas sin duda afecta, definiendo o ajustando las redes sociales que se 

van configurando desde distintos problemas y tema a nivel territorial, en 

particular en cuanto a la Estructura, red, actores y vínculos así como a las 

principales medidas estructurales como son la centralidad, la cohesión y el 

balance estructural y sus representaciones a partir de la teoría de matices y de 

grafos. Desde allí el estudio de redes ver cómo los territorios son un producto 

de los procesos de organización social, donde la participación social en la 

gestión de los territorios y las territorialidades, la ciudadanía y la acción 

colectiva son ejes centrales para entender su formación.  Esta perspectiva 

tiene el fin de evidenciar composición, patrones de ordenamiento, dinámicas, 

tensiones, colaboración y relaciones de poder.  

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Configuración 

agro-productiva 

del espacio rural 

El territorio tiene una obvia manifestación espacial en el paisaje. El paisaje es 

a su vez el reflejo (o manifestación aparente) de la huella de la historia 

natural en un momento histórico determinado. Al mismo tiempo, en una 

escala temporal menor, es el resultado de la intervención humana. Esta 

intervención, llevada a cabo de acuerdo con decisiones económicas mediadas 

por las instituciones (en el sentido económico y cultural de esta categoría), 

moldea el paisaje y es una fuente de producción material y social del 

territorio, tanto para soportar la comprensión de los temas estudiados como 

para abordar algunos debates teóricos actuales.  

 

En este curso se discutirán diferentes perspectivas conceptuales básicas. En 

primer lugar, los aportes de la sociología y la economía rural: desde el debate 

sobre el capitalismo y la producción campesina, hasta las propuestas actuales 

de análisis de las nuevas formas de la producción familiar rural. En segundo 

término, se acudirá a la agroecología, como propuesta científico-

metodológica, y a los planteamientos de la escuela de farmer systems, para 

analizar la dinámica productiva de los sistemas de producción. Los aportes de 

la economía neoinstitucional serán un referente importante, no sólo para 

comprender las relaciones entre los actores que intervienen en las relaciones 

productivo-comerciales-institucionales, sino además para abordar el tema de 

la competitividad regional (junto con lo que puede denominarse las teorías de 

la competitividad). Por último, de la ecología del paisaje se toman algunos 

planteamientos básicos para la comprensión de la relación entre ecosistema, 

sistema de producción y paisaje.  

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Movilidad y 

transitividad 

El estudio de la migración y la transitividad, y su vinculación con el 

territorio, se hace cada vez más necesario en las realidades de los mundos 

contemporáneos, debido a la circulación, a los desplazamientos y nuevos 

asentamientos de personas y de bienes y servicios. Estas nuevas realidades 

afianzan cada vez más los giros geográficos, cuyo impacto pone de 

manifiesto el desarrollo de una concepción multiescalar y multidimensional 

de cualquier territorio. En un primer tiempo interesa destacar la relación entre 
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migración y movilidad; la migración implica un cambio territorial total 

(social, cultural, físico), al contrario de la movilidad, que hace referencia a la 

circulación pero no exige una estancia definitiva o a largo plazo en el lugar de 

llegada, es una fluctuación de personas, de mercancías, de bienes materiales e 

inmateriales. En un segundo momento se destaca la acepción de transitividad 

y su importancia en la relación con la migración. 

 

La transitividad, por estar fuertemente vinculada con las relaciones sociales 

(acción acordada entre las personas), posibilita que las relaciones indirectas 

se conviertan a futuro en relaciones directas, y proporciona posibilidades en 

red como, por ejemplo, que una categoría cultural se extienda o convierta en 

otra (los amigos de mis amigos sean en un futuro mis amigos, o que mis 

clientes se conviertan en mis amigos). Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la transitividad en cada vínculo puede exhibir características particulares, 

como en el caso de los clientes que generan relaciones de mercado, y en el 

del “intercambio de amigos”, que produce relaciones afectivas.  

 

Como complemento, se puede destacar la importancia de su correspondiente, 

la intransitividad, que hace referencia al conjunto de límites, al número de 

relaciones directas y a la intensidad de los vínculos que un individuo puede 

mantener, en la medida que sobrepasar un cierto número de relaciones 

directas, con vínculos de determinada intensidad, implicaría la renuncia a las 

relaciones preexistentes o la disminución de la intensidad de los vínculos de 

aquéllas. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Territorios como 

espacios de la 

memoria y como 

patrimonio 

cultural 

En los últimos años se han multiplicado los estudios que exploran las 

relaciones entre tiempo, territorio, memoria e historia. En este sentido, podría 

definirse el territorio como un lugar donde ocurren hechos significativos para 

los actores sociales, sean estos de índole productiva, simbólica, psicológica o 

una combinación de todos estos factores. Por ello, resulta pertinente abordar 

en este seminario las implicaciones teóricas y empíricas de este 

planteamiento, y su aplicación en las políticas públicas de creación y 

consolidación de paisajes culturales. 

 

El paisaje entendido como un sistema, en cuanto a su función estructural, su 

visualización y su dinámica de constante transformación y cambio, requiere 

la aplicación de instrumentos metodológicos específicos para una 

interpretación integral; es necesario estudiar tanto su realidad objetiva, su 

percepción visual, como también la valoración de su imagen. Estos tres 

aspectos estudiados integralmente, lo objetivo, lo sensorial y lo simbólico, 

permiten una visión más consecuente con el desarrollo integral del paisaje. 

 

La conservación y gestión del paisaje debe ofrecer una visión amplia para 

entender a fondo su dinámica particular; el desarrollo y la evolución del 

paisaje no pueden ser aspectos fijos, pues éste está en constante 

transformación; estas ideas estructuralistas son aplicables no sólo al 

geosistema como el sistema modelo del paisaje, al ecosistema como la parte 
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biótica del geosistema, sino también a las ciudades como sistemas sociales, 

dentro de una concepción integral de paisaje. 

 

El paisaje puede ser considerado como un patrimonio cultural, el cual es 

necesario mantener e intervenir de forma integral, interactuando con los grupos 

sociales que lo habitan. Los aspectos funcionales, sicológicos y estéticos deben 

ser analizados científicamente, y es primordial encontrar soluciones que 

permitan, de manera integrada, cambiar el rumbo devastador que ha 

caracterizado en los últimos años las actuaciones en el paisaje. El paisaje 

humanizado requiere la integralidad de las disciplinas, para encontrar 

instrumentos propios de análisis e intervención que involucren las ciencias 

humanas y naturales, el arte y la tecnología, con una visión integral del 

paisaje, para interpretar tanto la realidad física como la realidad cultural. 

 

La ciudad y el territorio tienen una función cultural, y en esa medida deben 

entenderse como el espacio vital donde se sucede la vida colectiva, donde se 

fortalece la sociedad y donde se genera el conocimiento. En consecuencia, los 

valores formativos y educativos de la colectividad son fundamentales, y por 

el carácter abierto de la cultura, los flujos de información, unidos a la 

educación, son el potencial principal para su desarrollo. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Heterotopías del 

Territorio 

Este seminario tiene un doble propósito. Por un lado, quiere resaltar el 

carácter ficcional y precario de muchas nociones asociadas a la práctica 

cotidiana de uso de los territorios, nociones que son tomadas como realidades 

objetivas y que, por tanto, orientan políticas y legitiman conductas sociales. 

Por otro, ahondar en la reflexión sobre los espacios, de difícil definición, que 

se encuentran marcados tanto por la confrontación armada, la violencia o 

alguna catástrofe natural, como por aquellos que sirven de frontera entre dos 

territorios delimitados, lo que genera en ellos una dinámica social particular. 

Estos espacios liminales y excepcionales adquieren su importancia por ser 

escenarios en/de conflicto y, por tanto, su estudio específico es pertinente 

para aquellas personas que quieran acercarse a los instrumentos teóricos y 

metodológicos de los que la antropología dispone para permitir su análisis. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Las escalas del 

territorio: del 

sujeto al mundo, 

del área a la red 

Una nueva economía, centrada en la evolución tecnológica y organizativa, 

está modificando los procesos sociales, políticos e institucionales de los 

territorios, base de la convivencia y la vida cotidiana. Como lo afirma 

Castells, esta nueva economía se caracteriza por tres aspectos: primero, el 

conocimiento como plataforma de producción; segundo, la articulación de las 

actividades económicas, sociales y culturales de las ciudades en la 

globalización; por último, las redes que permiten gran flexibilidad y 

adaptabilidad a las transformaciones. El curso “Las escalas del territorio: del 

sujeto al mundo, del área a la red” propone el análisis de las transformaciones 

del espacio a partir de las interacciones de los sujetos en ámbitos que se 
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relacionan con lo geográfico y con los nuevos territorios posibilitados por los 

desarrollos telemáticos y colaborativos. Así, el curso profundiza en las 

escalas funcionales del territorio y en las nuevas interacciones surgidas a 

partir de las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que 

afectan las ciudades y los territorios en el siglo XXI.  

 

Los territorios, que hoy entran en la dinámica de la era de la información, son 

claves en los procesos de generación de riqueza en el marco de los retos 

derivados de las nuevas economías, las cuales son entendidas como 

productoras de capacidades para afianzar valores sociales y de construcción 

de referentes de identidad cultural. Las ciudades son los medios de 

innovación tecnológica y empresarial, a la vez, son el espacio donde 

interactúan las comunidades con las instituciones políticas y 

gubernamentales. Coexisten en ellas diversos sistemas de comunicación, 

gubernamentales y no gubernamentales, políticos y sociales, culturales y 

comerciales, que expresan la idea de simultaneidad entre las identidades 

universales y la fragmentación en comunidades pequeñas, que actúan en 

ámbitos locales y globales (fragmegración, en palabras de James Rosenau). 

 

Las redes y las nuevas tecnologías modifican los conceptos tradicionales de 

espacio real y generan nuevas realidades que se sintetizan en los espacios 

mediáticos, que son utilizados por los diseñadores para proyectar a través del 

computador. En este curso se analizan las transformaciones a las que se ven 

sometidos los territorios en la era de las tecnologías electrónicas, y la manera 

como de ella surge un nuevo espacio que Castells llama el “espacio de los 

flujos”, es decir, el lugar donde se organizan las prácticas sociales y que tiene 

que ver con flujos de capital, de información y de tecnología, como expresión 

de nuevas formas de interacción. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Ciudadanos y 

sistemas expertos 

en los espacios de 

encuentro 

Los sistemas expertos son “sistemas de logros técnicos o de experiencia 

profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en que 

vivimos” (Giddens, 1994). Es decir, se trata de sistemas especializados de 

conocimientos abstractos, racionalizados y vinculados a una división 

tecnocientífica del trabajo, y a menudo hechos cuerpo social como 

instituciones, que han contribuido de manera importante al proceso 

progresivo de desanclaje de las formas modernas de conocimiento y acción, 

con respecto a los contextos tradicionales de interacción cara a cara. Esto 

implica una caracterización de la modernidad como un proceso de separación 

y recombinación de las nociones de espacio y tiempo, la cual es necesario 

abordar con una nueva perspectiva teórica y metodológica. En este curso la 

relación ciudadano-sistemas de servicio-Estado y gobierno en las dinámicas, 

son los ejes privilegiados de análisis. 

 

 

 

 

 



 

 

30 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Agricultura, 

biodiversidad y 

entornos socio-

culturales 

Como resultado de la crisis ambiental derivada del modelo de desarrollo 

industrial y tecnológico de finales del siglo XIX hasta la década de los años 

60 del siglo XX, la humanidad comienza a cuestionar este paradigma de 

desarrollo que comporta altos costos sociales, económicos, culturales y 

ambientales vinculados al consumo y manejo irracional e indiscriminado de 

los recursos naturales. Asimismo, la comunidad internacional empieza a 

cuestionar la eficacia del llamado modelo desarrollista para resolver los 

problemas que enfrenta la humanidad y la responsabilidad del mismo 

respecto de la creciente degradación ambiental (Muñoz, 2003). Así, la 

problemática ambiental se posiciona dentro de los aparatos estatales, en las 

organizaciones multilaterales como la OEA, ONU, PNUMA, entre otras, en 

las empresas multinacionales y en la sociedad civil, así como en las 

organizaciones no gubernamentales. Además, empieza a tomar fuerza dentro 

del ámbito académico (González, 1996).  

 

En este contexto de preocupación mundial ante las graves y diversas 

problemáticas ambientales que enfrenta el planeta, surge como alternativa la 

teoría del desarrollo sostenible, concepto que aunque se había manejado con 

anterioridad, adquirió verdadera relevancia en 1987, en Nuestro Futuro 

Común, Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, conocido también como informe de la Comisión Brundtland, que 

concluyó que el mundo estaba amenazado por problemas extremadamente 

serios, causados en gran extensión por los patrones de desarrollo que a su 

paso fueron dejando un número creciente de gente pobre. El informe definió 

el Desarrollo Sostenible como “aquel que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas propias” (Burtland 1987, citado por Snellen y 

Schrevel, 2004).  

 

Este modelo ha resultado ser muy polémico y en ocasiones contradictorio, 

por lo cual desde finales de la década de los 80, se han desarrollado múltiples 

acercamientos conceptuales al mismo, los cuales, independientemente de sus 

incompatibilidades, coinciden, en su orientación hacia el logro de un 

crecimiento con eficiencia económica, que no deteriore ni utilice de manera 

irracional los recursos naturales, que garantice el progreso, la justicia y la 

equidad social, que respete y estimule la diversidad y la riqueza de las 

identidades culturales, así como el precepto de la eficiencia ecológica de los 

sistemas biofísicos. El nuevo paradigma de la sostenibilidad presupone 

alcanzar una armonía entre las diversas aristas que incluyen el desarrollo 

humano, tales como la economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la 

tecnología, donde la dimensión ambiental atraviese transversalmente este 

proceso de desarrollo; por lo tanto, el modelo de agricultura sostenible así 

planteado privilegia la perspectiva del agricultor, e incluye sus conocimientos 

ancestrales y su racionalidad. 
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Actividad 

académica 

Contenido General 

Nuevas 

ruralidades 

Los últimos veinte años son testigos presenciales de cambios importantes en 

el mundo rural; así también han surgido nuevas tendencias teóricas y 

metodológicas para explicar esas transformaciones de la realidad. Una de 

esas grandes transformaciones se expresó en la nueva forma de concebir la 

interacción de las sociedades con su entorno, derivada de la preocupación del 

advenimiento de los “límites del crecimiento”; a esas reflexiones sistemáticas 

ahora las denominamos Ecología, disciplina que marcó el camino de la 

interdisciplinariedad. En estas dos últimas décadas, vemos surgir enfoques 

metodológicos como el Territorial, que de manera análoga al de la Ecología, 

ha obligado a las diferentes disciplinas a actuar integradamente para lograr 

una comprensión holística de los fenómenos sociales. 

 

La ciudad fue el espacio en donde se gestó el capitalismo, y el espíritu del 

capitalismo inspirado en las ideas ilustradas de libertad y progreso 

transformó completamente el territorio: su ordenamiento dispuesto para el 

nuevo modo de producción industrial, la construcción de amplias vías para el 

desplazamiento de los nuevos vehículos y el transporte de las mercancías, la 

densificación cada vez mayor del espacio con la construcciones verticales y 

la diferenciación social plasmada en el espacio; en general, la sociedad 

moderna dio paso a una nueva forma de vida de los habitantes citadinos. El 

conjunto de estos cambios se conoce como la urbanización, que a su vez se 

tomó como sinónimo de modernización. 

 

Como antítesis de lo urbano, lo rural fue, hasta hace veinte años, simplemente 

el límite que marcaba el inicio de lo urbano, escenario de lo propiamente 

moderno. El campo era el ámbito en donde exclusivamente se producían los 

recursos y la materia prima para alimentar la población y la industria urbanas. 

Por lo tanto, desde el punto de vista cultural, lo rural era sinónimo de atraso, 

conservadurismo y resistencia al cambio. Los análisis explicativos 

provinieron principalmente de la Sociología: Durkheim (comunidad moral y 

sociedad tradicional), Tönnies y Weber (comunidad y sociedad); la 

Antropología: Redfield (el continuo folk.-urbano) y la Escuela de Chicago 

conocida también como Ecología cultural que inició el acercamiento entre las 

ciencias sociales y las naturales; la Economía: Chayanov (la economía 

campesina) y la escuela marginalista. Aunque la tecnología y el capital 

trajeron consigo transformaciones sociales y culturales importantes, su 

impacto en las sociedades rurales latinoamericanas, específicamente en la 

colombiana, no fue muy fuerte, salvo algunos archipiélagos de producción 

agroindustrial, puesto que el mayor porcentaje de la población rural continúa 

produciendo bajo la forma de “economía campesina”. 

 

No obstante, el límite del segundo milenio afronta cambios derivados del 

influjo de la globalización, entendida ésta no sólo como intensificación de los 

flujos y las interacciones económicas, sino, y especialmente, como las 

transformaciones que se han producido en toda la sociedad, ahora 

denominada sociedad postindustrial (Giddens) o sociedad red (Castells). 

Estas transformaciones las podemos asociar a los cambios en los patrones 

productivos asociados a la desregulación comercial y la regulación financiera 

global y nacional; a los efectos de las políticas públicas nacionales asociadas 
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a las directrices de los organismos multilaterales sobre los sistemas agrícolas; 

a la tenencia de la tierra, las formas de organización de los productores, la 

relación con el ambiente y la seguridad alimentaria; y a las nuevas formas de 

explotación del trabajo basadas en la flexibilización de la normatividad y las 

movilidades sociales. 

 

Para comprender estas transformaciones, y como el proceso globalizador está 

incorporando el mundo rural en sus dinámicas totalizadoras, han surgido, 

entre otros, tres enfoques que por cierto no son excluyentes entres sí, y que en 

ciertos casos se complementan para explicar mejor estas “nuevas realidades”. 

El primero hace mayor énfasis en la globalización y en la perspectiva del 

actor; entre sus proponentes están Norman Long y Luis Llambí. El segundo 

es el de la nueva ruralidad de Philip Lowe. Y el tercero es la propuesta crítica 

histórica-estructural de Miguel Teubal y Blanca Rubio. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Estadística 

espacial y 

temporal 

La estadística espacial, entendida como el estudio de las funciones que 

describen fenómenos naturales geográficamente distribuidos, nació a 

comienzos de la década de 1960 en Sudáfrica, para solucionar problemas de 

prospección minera (Ovalles, 1991). Así surgió la geoestadística, como una 

ciencia aplicada que estudia las variables distribuidas espacialmente, 

denominadas variables regionalizadas. La geoestadística se basa en el hecho 

de que los datos de las variables regionalizadas se correlacionan 

espacialmente, es decir, un dato se relaciona con otros cercanos, pero a 

medida que se alejan del mismo, la dependencia espacial disminuye. La 

dependencia espacial de los fenómenos naturales, reconocida inicialmente 

para los yacimientos de oro, ha sido reconocida desde hace décadas para 

muchas propiedades de los ecosistemas, particularmente del suelo (Trangmar 

et al., 1985).  

 

Sin embargo, en la última década la geoestadísitca ha encontrado 

aplicaciones en múltiples campos, incluyendo las ciencias económicas, 

particularmente en el estudio de mercados. Buen ejemplo de ello es el estudio 

de factores de desarrollo económico-comercial en los municipios de la 

Región de Murcia, España, donde se introdujo el concepto de variable 

económica regionalizada. Así, la estructura espacial de las variables 

regionalizadas implica la dependencia espacial entre localización espacial y 

variable, sea ésta de naturaleza ecológica, económica o quizá sociocultural.  

 

La principal característica de la variable regionalizada es la presencia de 

autocorrelación espacial, es decir, existe relación entre datos cercanos, pero a 

medida que éstos se alejan la dependencia espacial disminuye o se desvanece 

(Obando et al., 2006). La semivarianza es una medida de la falta de similitud 

o dependencia espacial entre observaciones situadas a una determinada 

distancia, y el modelo matemático que la representa con relación a la 

distancia se denomina semivariograma. Así, la estadística espacial se 

fundamenta en el análisis de datos aleatorios tomados en puntos separados 

por una distancia denominada lag. 
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De otro lado, la estadística temporal estudia la variabilidad de los fenómenos 

en función del tiempo. Se fundamenta en el análisis de conjuntos de 

observaciones hechas secuencialmente en el tiempo, denominados series de 

tiempo. Los fenómenos variables en el tiempo ocurren en diversos campos, 

incluyendo la economía, la ingeniería y las ciencias naturales y exactas. 

Muchos tipos de series de tiempo ocurren en las ciencias físicas, económicas 

y sociales, particularmente en la meteorología, el análisis de mercados y los 

estudios demográficos, respectivamente. Análogamente a la geoestadísitca, la 

estadística temporal se fundamenta en la función de autocorrelación que 

describe la evolución de un proceso a través del tiempo. 

 

Partiendo de los conceptos de territorio, espacio y paisaje, los procesos 

biofísicos y socio-culturales ocurren en el espacio y el tiempo; en 

consecuencia, la estadística espacial y temporal es indudablemente una 

herramienta válida en los estudios territoriales.  

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Geoprocesamiento 

y sistemas de 

información 

geográfica (SIG) 

El uso de geo procedimiento en estudios territoriales hace viable análisis 

unos depurados, una vez que es posible el almacenamiento, tratamiento y 

recuperación de gran cantidad de datos, además de la integración de datos 

de diversas fuentes, espaciales y no espaciales, dando como resultado la 

construcción de mapas temáticos. 

 

Los sistemas de información geográficos son instrumentos que apoyan las 

actividades de gestión, planeación y ordenamiento territorial. De ese modo, 

el conocimiento de esas tecnologías y sus aplicaciones son imprescindibles 

para la realización de trabajos e investigaciones que abarcan un territorio. 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

 

 

 

Seminario de 

Investigación I 

En este seminario se presenta el Anteproyecto Doctoral. Los aspectos que 

se solicitan son: 

- Descripción del fenómeno a estudiar 

- Problema territorial 

- Justificación temática y teórica 

- Construcción teórica del objeto de estudios 

- Bibliografía 

 

El evaluador de este seminario deberá aportar en la dimensión 

epistemológica, eje del Seminario I   
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Actividad 

académica 

Contenido General 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de 

Investigación II 

En este seminario se presenta el Proyecto Doctoral. Los aspectos que se 

solicitan son: 

- Título del proyecto  

- Resumen ejecutivo  

- Planteamiento del problema  

- Antecedentes o Estado del Arte 

- Construcción Teórica del Objeto de Estudio  

- Objetivos (General y Específicos)  

- Metodología propuesta  

- Resultados esperados: consigne aquí 

- Impactos  

- Cronograma de actividades 

- Compromisos 

- Bibliografía. De referencia citada en el texto y de interés general en 

el tema y objeto de la tesis. En la bibliografía citada en el texto se 

debe manejar al menos un (1) autor en lengua diferente a la 

materna.  

 

El evaluador de este seminario deberá aportar en la dimensión 

epistemológica, eje del Seminario I y II 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Seminario de 

Investigación III 

En este seminario se presentan los antecedentes temáticos y teóricos de la 

Investigación Doctoral. El esquema que se entrega como protocolo a 

diligenciar para el desarrollo del Seminario son:  

 

Contenido básico: Resumen ejecutivo del proyecto aprobado en Seminario 

de Investigación II, Problema territorial, Justificación temática y teórica, 

Objeto teórico. 

 

Segundo aspecto: El doctorando presentará un esquema de en primer lugar 

todos los antecedentes temáticos y teóricos que utilizará en su Investigación 

Doctoral sin escatimar, para el caso de los antecedentes temáticos país, o 

lugar de procedencia donde se haya tratado el tema que conecte lo que 

estudiará. Sobre lo teórico mantener rigor en el paradigma utilizado o en la 

claridad de transversalidad de paradigmas por autores.  

 

Esa esquematización irá acompañada por una ficha le lectura con todos los 

datos técnicos  

 

Presentación in extenso: texto con la relación del material anterior con la del 

problema, justificación y objeto teórico. En todo momento debe quedar 

claro la importancia que los materiales tienen para los Estudios Territoriales 

(territorio, territorialidad, territorialización) en el marco de su Línea de 

Investigación Doctoral. Se insta a citar los trabajos que se han realizado en 

el DET a nivel de otros proyectos, artículos o tesis. 
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Parte de cierre: Conclusiones y perspectivas camino a una ruta 

metodológica. El doctorando hará un balance de contenidos, datos y 

tendencias y mostrará cuál es el tratamiento original que le dará en su tesis, 

cuál es la originalidad del manejo de esta información temática y teórica en 

su investigación doctoral en el marco de su Línea de Investigación 

Doctoral.  

 

Bibliografía 

El evaluador de este seminario deberá aportar en la dimensión política del 

territorio, eje del Seminario III 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Seminario de 

Investigación IV 

 

En este seminario se presenta la Ruta Metodológica de la Investigación 

Doctoral. El esquema que se entrega como protocolo a diligenciar para el 

desarrollo del Seminario son:  

El contenido de este protocolo cursa para quienes ya tienen aprobado el 

Proyecto Doctoral en el seminario III, quienes no, deben presentar el 

Proyecto o Anteproyecto según haya sido el proceso.  

 

Este protocolo tiene como objeto ser el medio de evaluación de la 

rigurosidad y pertinencia de la Ruta Metodológica de la Investigación 

Doctoral, cuya base es el marco estricto de:  

 

1. La Línea de Investigación del doctorando 

2. El problema de investigación 

3. La justificación temática y teórica 

4. El objeto teórico, visor bajo el cual desarrollará su tesis 

 

Contenido: 

1ra. parte del texto 

- Escribir el contenido de los numerales del 1 al 4 del ítem “presentación” 

de este protocolo 

 

2da. parte del texto. 

El territorio como problema científico: 

1. El objeto teórico y los paradigmas de método 

2. Presupuestos y postulados para comprobar y desarrollar en la 

investigación 

3. Dimensiones y variables conceptuales 

4. Transversalidad de la Línea de Investigación en los tres puntos 

anteriores. Abordajes. 

 

3ra. parte del texto 

El sujeto de estudio: 

1. Actores, agentes, sujetos, individuos: quiénes?, cuáles?, cómo son 

definidos? Trascendencia, caracterización y justificación de selección 

en el marco del problema territorial de la investigación doctoral. 
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2. Objetivación participante: estrategias de abordaje y materialización en 

el marco de la relación problema territorial/objeto teórico. 

 

4ta. parte del texto 
La metodología: 

 

1. El trabajo de campo in situ 

- La observación: qué tipo, bajo qué definición. Justificación y finalidad 

en el marco del problema, los objetivos y el objeto teórico de la 

investigación doctoral. Especificar los instrumentos para su 

materialización. Qué medio de análisis se empleará, justificarlo 

conceptual y técnicamente. 

 

- Las entrevistas: de qué tipo bajo qué definición. Justificación y 

finalidad en el marco del problema y los objetivos de la investigación 

doctoral. Qué medio de análisis se empleará, justificarlo conceptual y 

técnicamente. 

 

- Encuestas: de qué tipo bajo qué definición. Justificación y finalidad en 

el marco del problema y los objetivos de la investigación doctoral. Qué 

medio de análisis se empleará, justificarlo conceptual y técnicamente 

 

- Usará otros medios?, cuáles?: de qué tipo bajo qué definición. 

Justificación y finalidad en el marco del problema y los objetivos de la 

investigación doctoral. Qué medio de análisis se empleará, justificarlo 

conceptual y técnicamente. 

 

2. Delimitación de la muestra: lugar, jurisdicción, población, 

categorizaciones 

 

3. Trabajo de campo ex situ: 

 

- Consultas de Archivos, prensa, instrumentos, revistas divulgativas, 

radio, TV, redes, foros. En cada uno explicitar de qué tipo, con qué 

objeto y cómo contribuirá su utilización a resolver los objetivos en el 

marco del problema de investigación doctoral 

 

Todos los puntos del 1 al 3 con la finalidad de construir la tesis a través de: 

- Una etnografía territorial? 

- Un estudio de caso? 

- Una referencia analítica para sostener hipótesis y tesis? 

- Modelo de análisis territorial? 

- Otro?, cuál? 

 

Cualquiera sea la elección el doctorando deberá explicitar la definición que 

sigue y presentar su justificación y finalidad en el marco del problema, los 

objetivos y el objeto teórico de la investigación doctoral. 

 

5ta. parte del texto 
Objetivación para la presentación final de la tesis: 
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1. Estructuración de la información: Procesamiento, depuración, 

formalización de los datos 

2. La agenda:  

- El paso a paso. Finalidades de cada fase y productos con sus 

consecuentes justificación en el marco del 

problema/objetivos/objeto teórico/aportes a la Línea de 

Investigación Doctoral. 

 

3. La tabla de contenido de la tesis: Presentación enlistada con sustentación 

lógica de sus partes, así como de los insumos que acompañarán su lectura 

con justificación relacional que deje clara la justificación consumada de 

haber resuelto el problema, cumplido los objetivos y desarrollado el objeto 

teórico con originalidad como propuesta novedosa en Estudios Territoriales 

 

El evaluador de este seminario deberá aportar en la dimensión política del 

territorio, eje del Seminario III y IV 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

 

 

 

Seminario de 

Investigación V 

En este seminario se presentan avances de investigación. El esquema que se 

entrega como protocolo a diligenciar para el desarrollo del Seminario son: 

  

- Resumen ejecutivo 

- Esquema general de la Tesis en el marco del proyecto de investigación y 

con clara articulación a los Antecedentes y a la Ruta Metodológica 

- Contenido y sustentación de los capítulos 

 

El evaluador de este seminario deberá aportar en la dimensión política del 

territorio, eje del Seminario IV 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

 

 

Seminario de 

Investigación VI 

En este seminario se presentan avances de investigación. El esquema que se 

entrega como protocolo a diligenciar para el desarrollo del Seminario son:  

- Borrador de la Tesis doctoral a revisión integral 

 

El evaluador de este seminario deberá aportar en la dimensión política del 

territorio, eje del Seminario IV y V 

 

 

Actividad 

académica 

Contenido General 

Fundamentación 

Epistemológica y 

Metodológica de 

los Estudios 

Territoriales 

Fundamentación epistemológica Estadística espacial y temporal 

La problematización del territorio: 

Concepto-Método-Objeto  

Geoprocesamiento y sistemas de 

información geográfica (SIG)  
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5.4 Organización de las actividades académicas 

 

El Doctorado organiza el esquema anterior en forma de seminarios teóricos, metodológicos y 

de investigación. La estructura metodológica propuesta se fundamenta en estos seminarios y 

en la posibilidad de que desde las Actividades Académicas se puedan hacer aplicaciones en 

los Laboratorios de Dinámicas Territoriales (cartografías de distintos tipos) y de Infografías 

del Territorio (modelados) integrados en el Sistema Integrado de Análisis Territorial (SIAT) 

con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (ICSH) a donde se 

encuentra adscrito el Doctorado.  

 

Además de los seminarios teóricos y de investigación se cuenta con Seminarios de 

actualización y ciclos de conferencias que también cuentan como créditos electivos que se 

ofertan desde el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas (ICSH). Algunos de los 

seminarios teóricos incluyen un componente práctico que se desarrolla por medio de salidas 

de campo que complementen las actividades teóricas realizadas en los seminarios.  

 

De igual forma, se cuenta con un espacio para la exposición de diferentes temas y la 

correspondiente reflexión sobre éstos en el contexto del Seminario Internacional sobre de 

Territorio y Cultura, y el Coloquio Doctoral que se realiza cada uno o dos años organizado por 

los propios doctorandos. Igualmente el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas tiene 

un importante Programa de Formación Continuada con talleres y cursos cortos que se ofertan 

también a los doctorandos. 

 

A continuación se presentan los lineamientos institucionales a seguir sobre la metodología a 

utilizar en los postgrados planteados por la Universidad de Caldas: 

 

Actividades presenciales: 

 

Las actividades presenciales exigen la participación activa de los docentes y los estudiantes, 

en torno a un tema en particular, desarrollado tanto en los seminarios teóricos, como en los 

laboratorios interdisciplinarios. Estos últimos se desarrollan como talleres teórico-prácticos.  

 

Actividades no presenciales: Son las actividades que permiten apoyar el seminario 

presencial, por medio de la preparación previa y la profundización posterior de algún tema en 

particular. Las actividades no presenciales comprenden los siguientes aspectos: 

 

Tutoría: Acompañamiento de un docente a cada estudiante durante todo el proceso educativo. 

Este acompañamiento se verá reflejado en todas las actividades educativas. 

 

Asesoría: Es el apoyo directo que todos los docentes del programa brindarán a los estudiantes, 

con el objetivo de generar una mayor profundidad y comprensión de los temas estudiados en 

cada seminario. 

 

Lecturas básicas y complementarias: Son los módulos guía, los artículos científicos y demás 

lecturas que fundamentan o complementan el seminario presencial. 
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Escritura: En la estrategia metodológica planteada cobra fuerza el énfasis en el desarrollo de 

la escritura, tanto en estudiantes como en profesores. Lo anterior implica iniciar a los 

participantes en la disciplina rigurosa de la escritura. Los ensayos permitirán a los 

participantes del programa comunicarse entre sí respecto a sus avances de investigación.  

 

5.5  Investigación 

 

Las actividades de investigación que permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad 

creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las 

humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se indican a continuación. 

 

5.5.1 El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación investigativa 

de los estudiantes o los procesos de investigación, o de creación, en concordancia con el 

nivel de formación y sus objetivos 
 

La investigación en el Doctorado en Estudios Territoriales se concibe como un proceso 

construido en torno a problemas territoriales en los que se articulan la reflexión 

epistemológica, la teoría, la metodología y la técnica de aplicación electiva en los 

Laboratorios. La investigación es definida por el programa como una estrategia para la 

formación de investigadores con capacidad para formular nuevos problemas de conocimiento 

científico e incidir metodológica y epistemológicamente en la concepción y el 

direccionamiento de políticas, programas y proyectos relacionados con la configuración y la 

reconfiguración de los territorios.  

 

En el ámbito del conocimiento, el Doctorado busca orientar la investigación al estudio de 

problemáticas territoriales de diferentes escalas concebidas estas como se ha expresado en 

otros apartados de este documento, esto es, desde las escalas como grado que compete a lo 

micro y macro, así como a las escalas como grado en torno a la representación, el 

reconocimiento y la redistribución. El Doctorado viene haciendo un ejercicio importante a 

nivel de las investigaciones doctorales, así como de los proyectos de investigación de los 

profesores en el sentido de privilegiar los estudios comparados que no sólo permitan el estudio 

directo de un mismo problema en diferentes contextos, sino también referenciar teóricamente 

un problema localizado bajo otras tendencias y objetivaciones en distintas partes del mundo.  

 

Es importante destacar que tal como se enunció en el documento maestro presentado con 

miras a obtener el Registro calificado, en el Doctorado el desarrollo de la investigación no 

sigue un esquema convencional de estudio de problemáticas territoriales estables, o de grupos 

asentados sobre lugares fijos o poco cambiantes. En estos términos, se aboradaron el territorio 

como un ensamblaje geosociohistorico que permite develar las configuraciones, las dinámicas 

y los procesos que conectan lo local con lo global, además de sus propias dinámicas internas. 

 

Para lograr lo anterior, la investigación en el Programa se estructuró a través de tres Líneas de 

investigación, las cuales surgen de la relación entre los Grupos de Investigación que soportan 

el Doctorado y las Líneas de Investigación de la Unidad Académica a la cual se adscribe el 

mismo.  
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Líneas de investigación del Programa 

 

En este apartado se consignará en primera medida la definición de las Líneas de Investigación 

del Doctorado, tal como fueron enviadas en el marco del Documento Maestro del Registro 

Calificado inicial. Al final de esta definición de Líneas se presenta el debate que se ha dado en 

dos momentos del desarrollo del Programa, a los tres años, como dicen las metas del 

documento enviado en su momento, y a los cinco años, es decir en el primer semestre de 

2016. 

 

Línea de Investigación No. 1: Territorios y Culturas  
 

Esta línea abordará el territorio como un modelo mediador para acceder, explicar y entender la 

configuración socio-espacial en relación con la concepción, modelos y dinámicas culturales. 

Se otorga atención a los problemas derivados de la movilidad poblacional y de las diferentes 

formas de representación socio-cultural. 

 

Áreas: 

- Simbologías y espacios sociales 

- Movilidad y migración 

- Memoria y patrimonio cultural 

 

Dimensiones:  

 

Las territorializaciones de, por ejemplo, norte-sur, Occidente-occidentalizados-no 

occidentales, pero también a niveles micro para entender las concepciones territoriales a través 

de la organización del conocimiento de grupos localizados (distintas expresiones urbanas, 

rurales o rururbanas), sociales (localidades, región, nación) y étnicos (indígenas, 

afroamericanos, gitanos, entre otros). Examinar las simbologías, los discursos en 

contemporaneidad (relación historia-actualidad), las políticas y representaciones sociales y 

culturales dentro de varios marcos (cognición, educación, religiones, economía, etc.). 

  

Perfil:  

 

La concepción por escalas y dimensiones, plantea importantes problemas en cuanto a dos 

posibilidades básicas en torno a la territorialización del conocimiento y las representaciones 

socio-culturales: la “concepción sedentaria” y la “concepción móvil” del territorio que nos 

ubican en realidades sociales cambiantes de la cultura (la economía, la educación, la religión, 

lo tecnológico, etc.) y nos exige, por tanto, nuevas metodologías de análisis y campos teóricos 

transversales para poder estudiar, por ejemplo, las simbologías culturales transnacionalizadas 

o mundializadas, las convergencias y divergencias de nuevas formas de relación social 

posibilitadas por la circulación de herramientas metodológicas y tecnológicas, de 

producciones de conocimiento académico, científico y divulgativo. Esto mismo plantea 

también otras maneras de relación pedagógica para la aprehensión de la vida cotidiana y las 

cosmovisiones escolarizadas. 
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En esta medida, la importancia de formular un énfasis que relacione territorio y cultura está, 

además, en los distintos medios de objetivación de conocimiento a través de prácticas sociales 

con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, lo 

que genera relaciones de complementación, de reciprocidad y de confrontación. En el plano de 

la psiquis individual, esa construcción se identifica en parte con una relación a priori, 

emocional y pre-social del sujeto social con el territorio. 

 

Línea de Investigación No. 2: La territorialización de las acciones y procesos de 

metropolización: 

 

Esta línea de investigación asume los territorios humanos como productos sociales que 

materializan la acción humana en el espacio como resultado de los diferentes formas y modos 

de territorialización. Este tema invita a analizar las territorialidades en una perspectiva 

dinámica en la que confluye multiplicidad de acciones humanas que caracterizan a los 

denominados territorios contemporáneos. 

 

Áreas: 

- Territorio y redes sociales 

- Ordenamiento territorial y geopolítica 

- Territorios, conflictos y política 

 

Dimensiones: 

 

Las sociedades humanas conocen dos grandes modalidades de territorialización: areolar (en 

áreas) y reticular (en redes). Los territorios areolares son producidos por acciones de 

apropiación extensiva de una superficie, como lo son tanto la propiedad privada a escala 

individual como el Estado-Nación a escala de un país, pasando por varias escalas de las 

entidades administrativas; esta modalidad de territorialización areolar es hoy hegemónica en el 

planeta a causa de la globalización del concepto europeo moderno que considera el espacio 

como una cosa apropiable, con propiedades geométricas euclidianas, en contraste, los 

territorios reticulares son aquellos producidos por una infinidad de otras acciones humanas, tal 

como el viaje, el nomadismo, la caza-recolección, el turismo, el consumo. No solo ilustran las 

territorialidades de las sociedades no occidentales o pre-modernas, sino también las 

territorialidades de la sociedad hipermoderna globalizada de la actualidad. 

  

En esta línea de investigación se invita a analizar las territorialidades en una perspectiva 

dinámica, a través del estudio de la multiplicidad de acciones humanas que producen 

cotidianamente los territorios contemporáneos; sin desdeñar la importancia de los territorios 

aureolares, el interés se centrará particularmente en el estudio de las redes sociales como el 

conjunto finito de actores y relaciones, y en el estudio de las relaciones definidas entre 

diversos actores. La presencia de información relacional es un hecho crítico que define las 

redes sociales. 

 

El concepto de red es fundamental para redefinir analíticamente el territorio. Una red social 

determina un marco de los procesos de globalización en su relación con lo local, que implica: 

Procesos de construcción territorial y des-territorialización; Transformaciones del territorio y 
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procesos de globalización; Globalización económica y globalización cultural; Las nuevas 

territorialidades y las redes como espacios de encuentro y sociabilidad; La ciudad expandida y 

la reconfiguración del territorio: escenarios mediáticos, no lugares y ciberespacio; 

Desurbanización como nuevo escenario territorial; Revitalización de lo local. 

 

Perfil:  

 

Los conceptos básicos que estructuran este perfil son: los actores, las relaciones y las 

estructuras. Los actores son claves para entender los lazos entre entidades sociales y sus 

implicaciones a través de: individuos, corporaciones, unidades sociales colectivas, Estados-

Nación en el sistema mundial. 

 

Por su parte, las relaciones hacen referencia a la colección de lazos de una clase específica 

entre pares de actores o miembros de un grupo. Lazos sociales que se establecen entre un par 

de actores. El poder del análisis de las redes descansa en la capacidad para representar la 

relación entre sistema de actores. 

 

Línea de Investigación No. 1: Configuración productiva y social de los territorios 

rurales: 

 

Esta línea investiga la relación de los recursos de la agro-biodiversidad y los fenómenos 

ambientales en cuanto al uso y manejo físico y social, con las concepciones y formas de 

organizan que frente a éstos establecen los actores individuales y colectivos en los territorios 

ruro-urbanos. 

 

Áreas: 

- Agrobiodiversidad y medio ambiente 

- Agroproducción y sociedad 

- Dinámicas y relaciones urbano-rurales 

 

Dimensión: 

 

La configuración productiva y social de los territorios rurales implica el estudio de la relación 

entre el campo agrícola, la biodiversidad y la organización social. Su objetivación muestra las 

diversas actividades de los agricultores y las diversas interacciones con el ambiente biofísico; 

para el caso de nuestro entorno local del área centro andina de Colombia y particularmente de 

Caldas, podemos hablar de una especificidad que los textos teóricos no contemplan aún, las 

ventajas de la agrobiodiversidad en tierras de laderas, consideradas tierras no cultivables en 

los sistemas convencionales de clasificación. En los sistemas agrícolas, la biodiversidad 

realiza servicios al ecosistema más allá de la producción de alimentos, fibra, combustible e 

ingresos. 

 

Perfil: 

 

Está armado sobre la base de tres nociones conceptuales que estructurarán los seminarios de 

formación: el suelo o tierra, la agrodiversidad y el medio ambiente. De estas tres nociones, el 
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suelo constituye el eje central por considerarlo la base material, ambiental, socio-cultural y 

económica que moldea y define los otros dos tipos de nociones. Se concibe el suelo o tierra 

desde sus componentes físicos, químicos y biológicos que garantizan su definición material, 

pero también como un recurso, en la medida en que posibilita medios de producción, como 

capital socio-cultural, como el lugar de las prácticas agrícolas cotidianas y sus dinámicas e 

implicaciones en el entorno. 

 

De otra parte, la noción de agrobiodiversidad comprende los componentes de agricultura de 

conservación y las diferentes formas en que los agricultores usan la diversidad natural del 

medio ambiente para la satisfacción de sus necesidades, incluyendo la selección de los 

cultivos y animales y el manejo de la tierra, el agua y la biota, como un todo.  

 

En el debate realizado como balance a los tres años de desarrollo del Programa por parte del 

Comité Curricular se manifestó la necesidad de ajustar el nombre de las Líneas de 

Investigación en el sentido de que se refleje un interés explícito en sus títulos por tratar 

problemas territoriales y no de escala como “metropolitano” o “rural” como aparecen en los 

nombres de las Líneas 2 y 3. Ó sólo correlacional como aparecen en la Línea No. 1: 

“territorios y culturas”.  

 

En el quinto año, es decir en el primer semestre 2016, el Comité Curricular volvió sobre el 

mismo debate y mostró la necesidad de ajustar en particular el nombre de la Línea de 

Investigación No. 3, “rural”. Sin embargo, se ponderó el hecho que aunque las Líneas en sus 

títulos tienen claros visos de “correlación temática” o de escalas, existen algunas tesis en 

proceso, e incluso dos de las tres que están en evaluación este año, en las cuales se hace un 

esfuerzo claro de correlacionar las Líneas, lo que deja ver la importancia de ajustar por 

problemas.  

 

El otro elemento debatido en procesos de autoevaluación con el Comité Curricular es 

reconocer que a pesar de los nombres un tanto rígidos que recibe cada Línea de Investigación, 

debe ponderarse que sus definiciones, dimensiones y áreas son lo suficientemente amplias 

pero manteniendo el límite del objeto de estudio del Doctorado, poder trabajar olgdamente 

anteproyectos, proyectos y tesis con la identidad propia de cada Línea.  

 

5.5.2 El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, en la formación investigativa de los 

estudiantes 

 

La investigación en el Doctorado articula en su desarrollo esquemas tecnológicos que, desde 

el ICSH, se ponen a disposición de los estudiantes y los profesores: 

 

El Sistema Integrado de Análisis Territorial –SIAT–, del que hace parte el Laboratorios de 

Dinámicas Territoriales y el Laboratorio de Infografías del Territorio se constituyen en 

espacios de apoyo a la investigación y la venta de servicios. A partir de estos se pueden 

formular y simular problemas territoriales, por medio del uso de softwar especializados, 

complejas bases de datos y de tecnologías de punta. Con su utilización se busca crear y 

adaptar modelos de análisis territorial para generar cartografías de distintos tipos. 
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1. De igual manera, otro recurso de apoyo a la docencia y la investigación es la página web 

del ICSH (www.icsh.co), desde donde se facilita el trabajo individual y grupal de los 

estudiantes. También se cuenta con la plataforma tecnológica Moodle, la cual permite 

concentrar y centralizar los contenidos e informaciones de cursos e investigaciones en un 

solo lugar.  

2. Adicionalmente, se encuentra la sala para video conferencias del DET. Este es un espacio 

idóneo para el desarrollo de seminarios, reuniones y foros por poseer tecnología avanzada 

de audio y video.  

3. En la actualidad, se está acondicionando y se espera tenerla lista para diciembre 2016, una 

sala polivalente, para el desarrollo de análisis de información con tecnología avanzada. Se 

busca que  los estudiantes del doctorado cuenten con un espacio propicio para el desarrollo 

de trabajos conjuntos en torno a las líneas y proyectos de investigación del ICSH. Además, 

con este espacio se espera convocar la participación de otros programas de formación 

avanzada, así como de semilleros de investigación, con el propósito de que se generen 

investigaciones con otros posgrados de la Universidad, la ciudad y la región. 

4. En igual medida se está gestionando la etapa prefinal de la Mapoteca en Estudios 

Territoriales lo que es sin duda una tecnología estructural en términos del uso y manejo de 

la cartografía que se ha levantado bajo proyectos de investigación propios desde hace 5 

años  

5. Se incentiva en el Doctorado la publicación electrónica interactiva y transmedia. En este 

marco se publicará al finalidad el primer semestre del 2016, el Diccionario Transmedia en 

Estudios Territoriales para el uso frecuente de los estudiantes y profesores, así como para 

la difusión nacional e internacional de nuestras propias producciones científicas en materia 

de Estudios Territoriales 

 

5.5.3 Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará 

 

1. La revisión por cohorte del nivel, los contenidos y la metodología de los cursos de 

docencia e investigación en concordancia con el objeto, objetivos y metas del Programa. 

2. Que los profesores tengan el nivel académico-científico y la actualización requerida en el 

ámbito de los Estudios Territoriales, no sólo con su título de Dr., sino también con sus 

investigaciones y publicaciones. 

3. Que los medios técnicos y la capacidad instalada del Programa se relacionen con el objeto 

y los objetivos del Programa en cuanto a su aplicación conceptual y tecnológica. 

4. Que los objetivos del Programa estén regularmente monitoreados en consonancia con los 

cursos y con las problemáticas que se abordan en las Líneas de Investigación y en los 

bloques de la Malla Curricular. 

5. Los proyectos de investigación que se oferten a los estudiantes para realizar la tesis, se 

articulen a las Líneas de Investigación del Doctorado, al ICSH en el marco del interés 

científico de estudiantes y profesores desde los Estudios Territoriales.  

 

  

http://www.icsh.co/
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5.5.3.1 La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el cual exige 

políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo investigativo que 

incluya estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer 

formativo, y medios para la difusión de los resultados de investigación 

 

Políticas generales de investigación en la Universidad de Caldas: 

 

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su Proyecto Educativo Institucional, la Universidad 

de Caldas ha planteado políticas claras y ha establecido un compromiso explícito con la 

investigación.  

 

En tal sentido, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados tiene como misión “apoyar y 

fomentar el espíritu científico de los miembros de la comunidad universitaria proponiendo 

políticas que permitan definir líneas, proyectos y programas en materia de investigación, así 

como fomentar la formación avanzada que permita la consolidación del conocimiento y la 

generación de nuevas propuestas de investigación” (Plan de Desarrollo). 

 

El Sistema de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas tiene los 

siguientes objetivos: 

 

 Implementar la producción científica de calidad en todos los campos disciplinares que 

tienen asiento en la Universidad, así como la creación tecnológica, humanística y artística. 

 Planificar y gestionar la formación postgraduada de docentes y la creación y 

fortalecimiento de los programas de postgrado, en consonancia con las necesidades del 

desarrollo regional, nacional e institucional y con el desarrollo de las disciplinas. 

 Aplicar los resultados de la investigación a las actividades docentes de pre y postgrado y 

de proyección universitaria y difundirlos a todos los sectores de la sociedad. 

 Proyectar la investigación y las actividades relacionadas de promoción, difusión y 

aplicación de conocimientos hacia el desarrollo de la región y del país. 

 Formar investigadores, de cara al desarrollo e inspirados en ideales de democracia y 

conservación de la diversidad biótica y cultural en condiciones de intercomunicación 

planetaria. 

 Gestionar la formación de nuevos investigadores a través de la incorporación de la 

investigación a los programas académicos de pre y postgrado, y a los semilleros de 

investigación y de jóvenes Investigadores. 

 Apoyar la creación y consolidación de grupos de investigación y su vinculación a 

comunidades científicas que operan en otros contextos tanto regionales como 

internacionales. 

 Mejorar la calidad de la producción investigativa y de los programas de postgrado que 

permita posicionarlos en comunidades académicas de excelencia en el ámbito nacional e 

internacional. 

 Articular el Sistema de Investigaciones Universitario al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 Modernizar los sistemas de información, gestión, seguimiento y evaluación de las 

investigaciones y de los postgrados. 
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Así mismo, el actual PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE CALDAS 2009-2018: 

PARA EL AVANCE DE LA REGIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 

CULTURA ha incorporado como una de sus variables estratégicas el desarrollo de las 

ciencias, las artes y las tecnologías, la cual se describe de la siguiente manera: “Incremento del 

conocimiento, principalmente aplicado, en los diferentes campos de las ciencias exactas, 

naturales, sociales, en las artes y en las humanidades. Énfasis en la investigación realizada de 

acuerdo con las necesidades del entorno y de manera articulada con diferentes instituciones y 

actores del desarrollo”. Esta variable se hace operativa en los siguientes  programas y 

proyectos: 

 
PROGRAMAS PROYECTOS 

Investigación y desarrollo tecnológico 

de alta calidad 

Promoción de la investigación y la innovación  

Articulación con el sistema nacional de ciencia y tecnología 

Capacidad de gestión para el Desarrollo Científico y 

Tecnológico 

Activos intelectuales 

Redes internacionales del conocimiento 

Investigación-Creación en Artes 

Impacto regional y nacional 

Relación Universidad-Empresa-Estado para la Investigación 

Desarrollo cultural de la región y el país a través de la creación 

artística 

Divulgación científica y artística 
Visibilidad de la Producción Investigativa y la Creación 

Artística 

Fuente: Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 2009-2018. 

 

Esquema organizativo de la investigación en la institución: 
 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, a la cual están adscritas la Oficina de 

Investigaciones y la Oficina de Postgrados, es la instancia organizativa institucional encargada 

de la administración de la investigación. Esta dependencia posee un comité asesor 

denominado: Comisión Central de Investigaciones y Postgrados, el cual está conformado por 

un representante de cada una de las seis facultades de la Universidad, los directores de las 

oficinas antes mencionadas y el Vicerrector de Investigaciones y Postgrados, quien la preside. 

 

Cada facultad cuenta con una Comisión de Investigaciones y Postgrados integrada por los 

directores de programas de postgrados y de los grupos de investigación, así como 

representantes estudiantiles y representantes de los directores de los departamentos. Estas 

Comisiones están presididas por el Director de Investigaciones y Postgrados de cada facultad, 

quien a su vez representa su facultad en la Comisión Central de Investigaciones y Postgrados. 

El Acuerdo 019 de agosto del 2.000 del Consejo Superior,  reglamenta todo el Sistema de 

Investigación y de Postgrados; establece los objetivos y políticas, la estructura organizativa y 

administrativa de la investigación y postgrados, los estímulos a la investigación, los aspectos 

relacionados con docentes y estudiantes de postgrado, y la investigación en los postgrados.  
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La Universidad de Caldas dispone de los siguientes recursos para la investigación: 

 

 El 2% del presupuesto general, proveniente tanto de los recursos de la Nación como de los 

recursos propios, es destinado a la investigación. 

 Los recaudos por la emisión de la estampilla y/o recibo oficial de caja seriado 

“Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales, hacia el tercer milenio” 

autorizada por la Ley 426 del 13 de enero de 1998, las Ordenanzas 252 de 1998 y 318 de 

1999 de la Asamblea Departamental de Caldas y los Acuerdos 407 de 1998 y 432 de 1999 

del Concejo de Manizales. Estos recursos son empleados para realizar investigación 

aplicada que contribuya al desarrollo regional y para tal efecto anualmente, mediante 

convocatoria, se financian proyectos de investigación conjuntos entre Grupos de Trabajo 

Académico de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales y la Universidad de 

Caldas. 

 El Fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa (Acuerdo 015 de abril de 2.010 del 

Consejo Superior), constituido por: 

 El 20% de los recursos del balance de la vigencia anterior que sean de libre destinación 

 Los excedentes que generan los proyectos de investigación 

 El 20% de los recursos de estampilla 

 El 20%  de los rendimientos financieros 

 El 5% de los Fondos de Facultad 

 El 30% de los recursos que se giraban al ICFES 

 

Asimismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados estimula la búsqueda de recursos 

externos para investigación mediante convocatorias para proyectos que tengan financiación 

externa. La participación en las convocatorias de Colciencias, la Fundación Carolina o la Red 

Alma Mater entre otros, ha significado la consecución de recursos para el apoyo a los 

procesos investigativos de los grupos y el fortalecimiento de los programas de postgrado, en 

particular, las maestrías.  Además, los convenios de cooperación para la investigación, con 

empresas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de reconocido prestigio 

como la Asociación Nacional de Hidrocarburos han sido fuentes importantes de financiación 

para la investigación. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y postgrados distribuye sus recursos a través de 

convocatorias anuales orientadas a apoyar financieramente: 
 

La realización de investigación en diferentes modalidades: general de investigación aplicada, 

general de investigación e innovación, de estudiantes de postgrado, proyectos conjuntos entre 

grupos de investigación de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Manizales, proyectos conjuntos entre las vicerrectorías de investigación y de proyección. 

 

La selección y aprobación de un proyecto de investigación para financiación obedece, en 

primera instancia, a la calidad de la propuesta, juzgada mediante evaluación por pares 

externos; y en segunda instancia, a la articulación de las propuestas con postgrados y con 

grupos de investigación, así como: 
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 La inclusión de jóvenes investigadores de Colciencias y semilleros. 

 La realización de videos científicos pedagógicos, los cuales buscan mostrar los mejores 

trabajos de investigación. 

 Las pasantías investigativas en otras universidades del país, y preferiblemente del exterior, 

dirigidas a estudiantes de los programas de postgrado. 

 Los grupos de investigación escalafonados. 

 Los Semilleros de Investigación. 

 El mejor investigador, mediante el premio a la investigación Universidad de Caldas. 

 

Medios de difusión de la producción científica, humanística, pedagógica y técnica: 

 

En el año 1997, mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 031, se establecen las políticas 

editoriales y la conformación del Comité Editorial, el cual expide el reglamento para la 

publicación de libros, de texto, de ensayo y la colección Cuadernos de Investigación. Este 

Comité ha permitido desarrollos importantes en la difusión de la producción investigativa, 

artística y cultural en beneficio de la sociedad y de la institución, a nivel de la publicación de 

libros, revistas, periódicos, afiches.  

 

Existen otros medios de comunicación con proyección hacia de la comunidad universitaria y a 

la sociedad en general como los videos científico-pedagógicos y el periódico Lumina Spargo, 

del cual circulan diez mil ejemplares para la comunidad universitaria y la comunidad en 

general. 

 

Se ha impulsado la difusión y la visibilidad de la producción científica, humanística y artística 

a través de “Revistas Científicas” con profesionales dedicados exclusivamente a mejorar la 

calidad de las revistas propias de la institución, su indexación en las principales bases de datos 

nacionales e internacionales y  mejorar la categorización establecida por Colciencias para 

dichas publicaciones. 

 

5.5.3.2 Los productos de investigación en los programas en funcionamiento, de pregrado 

y postgrado y los resultados de investigación con auspicio institucional para los 

programas nuevos de maestría y doctorado 

 

Áreas de investigación 
 

Número Nombre del Área de  Investigación 

1 Territorios, conflictos y política 

2 Simbologías y espacios sociales 

3 Agroproducción y sociedad 

4 Movilidad y migración 

5 Ordenamiento territorial y geopolítica 

6  Memoria y patrimonio cultural 

7 Agrobiodiversidad y medio ambiente 

8 Territorio y redes sociales 

9 Dinámicas y relaciones urbano-rurales 
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Líneas  de  investigación 

 

Número Nombre de la Línea 

1 Territorios y Culturas 

2 La Territorialización de las Acciones y Procesos de Metropolización 

3 Configuración productiva y social de los territorios rurales 

 

Financiación de la investigación  

 

A continuación se relacionan los proyectos que se ejecutaron desde el Diseño e 

implementación del Doctorado hasta la fecha 2016: 

 

 

Nº 

 

Investigación 

F
u

en
te

 

F
in

a
n

ci
a

m
ie

n
to

 

M
o

n
to

 d
e 

in
v

er
si

ó
n

 

D
ep

en
d

e
n

ci
a

 o
 

F
a

cu
lt

a
d

 

Personal 

Asignado 
Actividades 

1  

Escenarios de 

postconflicto en 

Colombia 2005-

2010. Estudio de las 

representaciones 

culturales e 

implicaciones 

sociales en 

municipios tipo. 

2010, 2012 

V
ic

er
re

ct
o

rí
a 

d
e 

In
v

es
ti

g
ac

io
n

es
 y

 

P
o

st
g

ra
d

o
s-

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 d

e 
C

al
d

as
 

4
5

.0
4
4

.0
0

0
 

 

In
st

it
u

to
 d

e 
In

v
es

ti
g

ac
io

n
es

 

en
 C

ie
n

ci
as

 S
o

ci
al

es
 y

 

H
u

m
an

as
 (

IC
S

H
) 

 

 

Béatriz Nates 

Cruz, Rocío 

Cifuentes. Y 

Jóvenes 

Investigadores 

COLCIENCIAS 

Realizar un examen 

evaluativo y prospectivo 

de municipios tipo en la 

región centro occidente 

en el marco de 

estrategias de 

postconflicto 

2 Estrategias 

agroambientales y 

readaptación socio 

territorial como 

consecuencia del 

cambio climático: 

Parque Natural de 

los Nevados 

Colombia. 2011-
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Beatriz Nates 

Cruz, Isaías 

Tobasura Acuña 

y Jóvenes 

Investigadores 

COLCIENCIAS 

Trabajo de campo, 

sistematización,  informe 

y establecimiento de 

modelos comprensivos 

para en estudio y la 

gestión de la zona de 

amortiguamiento del 

PNNN. Publicaciones 

3 Reconfiguración 

territorial desde 

modelos 

comprensivos y 

antropoambientes 

en inmediaciones 

del Parque Natural 

los Nevados. 2012, 

2013 
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Béatriz Nates 

Cruz, Luis 

Fernando 

Sánchez, Jorge 

Alirio Mendieta 

y Juana Chaves 

Trabajo de campo, 

sistematización e 

informe a través de 

modelado territorial para 

concepción y manejo de 

zona de amortiguamiento 

PNNN. Publicaciones 
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4 Vulnerability and 

adaptation to 

climate extremes in 

the Americas 

(VACEA). Desde 

2012 hasta la 

actualidad   
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Beatriz Nates 

Cruz - Luisa 

Fernanda 

Giraldo Zuluaga 

- Daniela Correa 

- Loyda Fonseca 

- César Henao 

Trabajo de campo, 

sistematización informes 

y modelados de 

estrategias de 

gobernanza para apalear 

el cambio climático y la 

reconfiguración 

territorial.  

5 Observatorio de 
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Caldas 
U

n
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S
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 y
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m
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S

H
) 

Beatriz Nates 

Cruz, Fanny 

Osorio, Jorge 

Alirio Mendieta 

Ocampo 

Trabajo de campo, 

sistematización e 

informe. Bases de datos, 

cartografías  y talleres de 

apropiación con alcaldes 

con la finalidad de 

construir una 

herramienta de consulta 

tanto adémica como 

social de interés regional 

cuyo soporte es la 

cartografía, las bases de 

datos y los documentos 

analíticos de corte 

territorial. 

6 El conflicto como 

factor de 

transformación 

territorial en el 

oriente de Caldas: 

un aporte al 

fortalecimiento de 

los vínculos de 

cooperación y de 

confianza 

institucional 

G
o
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e 
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H
u

m
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as
 (
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S

H
) 

Luisa Fernanda 

Giraldo 

Zuluaga, Diego 

Antonio 

Narváez Medina 

Trabajo de campo, 

sistematización e 

informe técnico. 

Publicaciones 

7 Análisis inter-

institucional y 

multisectorial de la 

vulnerabilidad y 

adaptación al 

cambio climático en 

el sector agrícola de 

la cuenca del río 

Cauca. 2011, 2012 
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(I
C

S
H

) 

 

Luisa Fernanda 

Giraldo, Julio 

Ernesto Vargas 

Investigación en la 

cuenca alta y media del 

río Cauca con un equipo 

formado por la 

Universidad del Cauca, 

CENICAFE, el CIAT 

(Centro Internacional de 

Agricultura Tropical) y 

de la Universidad de 

Caldas el ICSH y el 

Grupo CIENVET 

(Ciencias Veterinarias)  
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8 Cartografía 

semiótica para la 

comprensión, 

análisis y monitoreo 

del Paisaje Cultural 

Cafetero como 

Patrimonio de la 

Humanidad. El caso 

de Caldas. 2012, 

2013 
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 d
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C
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 S
o
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es
 y

 

H
u

m
an

as
 (

IC
S

H
) 

Béatriz Nates 

Cruz, Fabio 

Rincón como 

Doctorando, 

Diego Mayorga 

como estudiante 

de pregrado y 

Viviana Grisales 

como estudiante 

de maestría  

Realizar un muestrario 

de cartografía que 

permita hacer una lectura 

crítica de la actual 

situación del Paisaje 

Cultural Cafetero y 

generar herramientas 

metodológicas de apoyo 

a las administraciones y 

organizaciones locales 

9 Procesos de 

territorialización de 

la memoria en 

escenarios de 

postconflicto. 

Caracterización, 

implicación y 

lineamientos de 

políticas en el orden 

local, regional y 

nacional”. Financió, 

COLCIENCIAS, 

Centro Nacional de 

Memoria Histórica 

y Red Internacional 

de Estudios sobre 

Territorio y Cultura 

(RETEC). 2014, 

2015 
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 d
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H
u

m
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as
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IC
S

H
) 

Béatriz Nates 

Cruz. Como 

estudiante de 

maestría Mario 

Buchelli y como 

co-

investigadora: 

Paola Acosta. 

Como Asesoras: 

María García y 

Paula Velásquez 

Caracterizar, analizar, 

tipologizar y mostrar 

desde el orden socio-

cultural, político, 

económico, territorial y 

estético, cómo las 

implicaciones de la 

resistencia al conflicto, 

han decantado procesos 

de territorialización y 

configuración de 

escenarios de 

postconflicto a escala 

local, regional y 

nacional, con el objeto de 

producir elementos para 

lineamientos de políticas 

de monitoreo, 

mantenimiento y 

seguimiento de dichos 

escenarios. 



 

 

52 

10  

Gentrificación y 

Obsolescencia: dos 

formas de 

producción 

territorial en 

entornos rurales, 

urbanos y 

rururbanos 
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IC
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H
) 

Luis Fernando 

Sánchez, 

Camilo Lozano-

Rivera, Elkin 

Argiro Muñoz, 

Paola Acosta, 

Diana Marcela 

Sánchez Torres, 

Carolina 

Salguero Mejía, 

David Barco 

Arias 

 

Observar las relaciones 

de poder que llevan a 

cambios en el territorio 

en términos de la 

obsolescencia y 

gentrificación en 

términos morfológicos, 

de representacióny de 

organización. Esta 

investigación tiene como 

objetivo general indagar 

la gentrificación y la 

obsolescencia territorial 

a partir de modalidades 

de extracción y 

transformación del 

territorio, observables en 

Manizales, Pereira, 

Armenia, Otavalo 

(Ecuador) y Santa Fe de 

Antioquia, para la 

creación de un nuevo 

conocimiento sobre la 

relación entre estos 

conceptos. Se espera 

entre los resultados de la 

investigación un aporte 

teórico en el análisis de 

cada uno de estos 

fenómenos y 

principalmente en la 

relación entre ambos, 

que no han sido 

estudiados en conjunto 

directamente. Así mismo 

como ganancia derivada, 

esperamos sean insumos 

para allegar a las 

administraciones locales 

como posibilidad de 

tener nuevas 

posibilidades de pensar 

sociocultural y 

políticamente la 

ordenación del territorio.  
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11 Diseño e 

implementación de 

una metodología 

territorial para el 

análisis y gestión de 

la geopolítica del 

agua en las cuencas 

de los ríos La Miel 

y Chinchiná”. 

Proyecto 

presentado a la 

convocatoria del 

Sistema de 

Regalías, Caldas. 

En curso de 

evaluación 

S
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m
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N
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n
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 d
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Béatriz Nates, 

Luis Fernando 

Sánchez, Diego 

Narváez y Paula 

Velásquez como 

doctoranda 

Construir y proponer 

tanto para el campo 

científico (formal) como 

social (funcional), una 

metodología de impacto 

en las directrices socio-

políticas para la gestión, 

uso y manejo territorial 

del agua, bajo la 

perspectiva agua-clima, a 

partir de modelos 

comprensivos y modelos 

de grafos (MEDISPAC).  

12 Elaboración de 

herramientas 

territoriales y 

transferencia social 

en el marco del 

proyecto “diseño e 

implementación de 

modelos de 

producción 

ganadera 

competitiva, 

sostenible y 

compatible con el 

clima en zonas de 

ladera en el 

departamento de 

caldas”  
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Béatriz Nates 

Cruz y 

doctoranda 

Paula Velásquez 

Diseño, realización y 

sistematización de 

Talleres de 

Conocimiento Local 

Sectorial, Levantamiento 

de Diarios de Campo con 

enfoque en trabajo de 

campo in situ y ex situ, 

Esquemas figurales 

georeferenciados,  

Modelado de actores 

bajo los siguientes 

criterios: Apropiación, 

cambios, gestión y 

afectación en el 

fenómeno a  estudiar en 

el proyecto para dar 

cuenta de la atracción 

por intereses y relaciones 

ecoambientales y 

territoriales. Esto debe 

conducir a poner en 

evidencia el crecimiento 

y lógica de beneficios 

según la relación actores, 

territorio y bienestar, la 

polarización, los flujos y 

la transformación de la 

producción ganadera 

competitiva, sostenible y 

compatible en el marco 

de realidades 

contemporáneas del 

clima en zonas de ladera.  
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13 Sostenibilidad del 

patrimonio urbano 

en el paisaje 

cultural cafetero. 

Aplicación 

experimental de un 

modelo de diseño 

ambiental para su 

valoración en la 

ruta norte de Caldas  
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H
) 

Adriana Gómez 

Álzate, Carlos 

Adolfo Escobar, 

Carolina 

Salguero 

Elaborar un modelo 

paramétrico de diseño 

ambiental, y un diseño de 

sistema local para 

señalética. Todo en el 

marco de la declaratoria 

de Paisaje Cultural 

Cafetero como 

Patrimonio de la 

Humanidad 

14 Deterioro, 

obselescencia y 

configuración 

urbana 
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C

S
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) 

Adolfo Grisales 

y doctorando 

Camilo Lozano 

Determianr los factores 

cognitivos del deterioro 

en unidades 

socioespaciales de 

carácter urbano en 

Manizales 

15 Impactos de la 

gesntrificación 

rururbana de la 

ciduad de 

Manizales y pereira 

con proyección a 

los planes de 

ordenamiento 

territorial  
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Béatriz Nates. 

Doctorandas 

Paola Acosta, 

Diana Sánchez 

y estudiante de 

Antropología 

Daniela Holguín 

Examinar las fronteras 

rural urbano (rururbano) 

en su definición desde la 

reconfiguración 

territorial producida por 

la explosión residencial 

“elitizada” y su impacto 

en las políticas de 

ordenamiento territorial 

de Manizales, Villamaría 

y Pereira 

16 Dinámicas 

territoriales en 

pueblos del café y 

de la caña de azúcar 

en Caldas, 

Risaralda y Valle 

del Cauca. Un 

estudio para la 

comprensión de 

conflictos y 

propuestas de 

justicia territorial y 

cognitiva en 

escenarios de 

postconflicto en la 

zona Andina C
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Béatriz Nates, 

Lusi Fernando 

Sánchez 

(UCALDAS); 

Samuel Guzmán 

y Tito Morales 

(UTP), Julián 

López (RETEC) 

Brindar elementos 

históricos, culturales, 

políticos y económicos 

para la comprensión del 

conflicto (s) político (s) y 

desde allí, esquematizar 

una propuesta de justicia 

territorial y cognitiva 

local-regional para 

escenarios de 

postconflicto. 
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5.5.3.3 En los programas de maestría y doctorado la participación de los estudiantes en 

los grupos de investigación o en las unidades de investigación del programa 
 

Lineas Grupos Estudiantes 

Línea de 

Investigación No. 1: 

Territorio y Cultura 

Colectivo de Estudios de Familia, Grupo 

de Investigación Territorialidades, 

Filosofía y Cultura Grupo de Estudios de 

las Subjetividades y Creencias 

Contemporáneas -GESCCO- (UNAL), 

Grupo de Etnología Americana: 

Universidad Complutense de Madrid, 

Grupo de Investigación en Antropología 

del Espacio 

Andrea Milena Burbano, 

Zayra Urdinola Hincapie, 

Fabio Rincon Cardona, Carlos 

Alberto Davila, Cristian 

Santiago Castiblanco Suarez, 

Edisson Stiven Castro, 

Carolina Salguero, Camilo 

Lozano, Paula Velásquez, 

Bismark Nicolas Chaverra 

Rojas, 

Línea de 

Investigación No. 2: 

La Territorialización 

de las Acciones y 

Proceso de 

Metropolización 

Colectivo de Estudios de Familia, Grupo 

de Investigación Territorialidades, Diseño 

y Cognición en Entornos Visuales y 

Virtuales 

 

Pedro Martín Martínez, Norma 

Patricia Vela, Heberto Rincón, 

David Millán, Mario Alberto 

Gaviria, Cristian Arnoldo 

Ramírez, Carlos Eduardo 

Rojas, José Luis Farelo, María 

Isabel Cadavid, Juan Manuel 

Ochoa, Marlon Chaguendo, 

Yonier Castañeda, Carlos 

Cortés 

 

Línea de 

Investigación No. 3. 

Configuración 

Productiva y Social 

de los Territorios 

Rurales 

CERES, Grupo de Investigación 

Territorialidades, Grupo de Investigación 

en Gestión Ambiental Territorial, 

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Diego Narváes Medina, 

Manuel Enrique Pérez, Julio 

Amézquita, Sandra Bibiana 

Vargas, Juan Manuel Ochoa, 

Paola Acosta 

 

 

5.5.3.4 La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la investigación y 

que cuenten con asignación horaria destinada a investigar; títulos de maestría o 

doctorado o experiencia y trayectoria en investigación demostrada con resultados 

debidamente publicados, patentados o registrados (2011-2016) 

 

Profesores Asignación de Tiempo para 

Investigación, Docencia y/o 

Dirección de Tesis, Comité 

Curricular, Coordinación de 

Línea de Investigación 

Trayectoria Publicaciones y Proyectos 

Base para la Formulación del Programa 

Doctoral como después de su aprobación 

 

 

Luisa Fernanda 

Giraldo  

Cursos: X  

Investigación:   

Dirección Tesis: X  

Comité Curricular: X 

Coordinación de Línea:  
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Jorge Andrés 

Rivera Pabón 

Cursos: 

Investigación:  

Dirección Tesis: X 

Comité Curricular: X 

Coordinación de Línea: X 

Línea No. 2 

 

- Debates contemporáneos sobre la 

planificación territorial y la gestión 

urbana -  Revista Luna Azul  ISSN: 

1909-2474  ed: Centre Editorial 

Universidad de Caldas  v.36 fasc.N/A pp. 

307 – 347, 2013 

 

Adolfo León 

Grisales 

Cursos: X         

Investigación: X 

Dirección Tesis: X 

Comité Curricular: X 

Coordinación de Línea: X 

Línea N° 1 

 

- La experiencia originaria de lo otro. Una 

mirada hermenéutica. En: Colombia 

Revista Cultura Y Droga  ISSN: 0122-

8455  ed: Centro Editorial Universidad 

De Caldas v.16 fasc.18 pp. 265 - 281 

,2011 

- Vida cotidiana, artesanía y arte. En: 

España Thémata: Revista de Filosofía  

ISSN: 0210-8365  ed: v.51 fasc.N/a pp. 

247 - 270 ,2015 

- Artesanía, arte y diseño. Una indagación 

filosófica acerca de la vida cotidiana y el 

saber práctico" En: Colombia 2015.  ed: 

Editorial Universidad De Caldas  ISBN: 

978-958-759-097-5. 

- Metáforas fundacionales de América 

Latina - capítulo de libro: Narrativas 

Fundacionales De América Latina. En: 

España ISBN: 978-84-15271-07-9  ed: 

Plaza y Valdes Editores, pp. 157 - 173, 

2011. 

Luis Fernando 

Sánchez 

Cursos: X         

Investigación: 

Dirección Tesis: 

Comité Curricular: 

Coordinación de Línea: 

 

- La teoría de conjuntos y la teoría del 

juego en el marco de las migraciones - 

Revista Ánfora  ISSN: 0121-6538  ed: 

Universidad Autónoma De Manizales 

v.18 fasc.N/A pp. 123 – 138, 2011. 

- La muerte: de la representación 

demográfica al análisis sociocultural -  

Revista Ánfora  ISSN: 0121-6538  ed: 

Universidad Autónoma De Manizales 

v.20 fasc.N/A pp. 199 – 220, 2013. 

 

 

Oscar Tamayo 

 

Cursos: X 

Investigación:   

Dirección Tesis:   Comité 

Curricular: 

Coordinación de Línea: 

- "Enseñanza y Aprendizaje del concepto 

naturaleza de la materia mediante la 

resolución de problemas". En: Colombia  

Uni-Pluriversidad  ISSN: 1657-

4249  ed: Editorial Marín Vieco. Ltda. 

(Medellín) 

v.3 fasc.N/A pp. 25 - 45, 2014. 

 

-"Cambio conceptual transcultural desde una 

perspectiva integral". En: Colombia  

Ánfora  ISSN: 0121-6538  ed: Universidad 

Autónoma De Manizales 

v.17 fasc.28 pp. 53 – 66, 2010. 
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Adriana Gómez 

Alzate  

Cursos: 

Investigación: X 

Dirección Tesis: 

Comité Curricular: 

Coordinación de Línea: 

 

 

- Modelo de diseño para la valoración y 

apropiación social del patrimonio en el 

Paisaje Cultural Cafetero Colombiano - 

Revista Kepes  ISSN: 1794-7111  ed: 

Centro Editorial Universidad De Caldas 

v.11 fasc.N/A pp. 117 – 138, 2015. 

- Movilidades digitales. Nuevos territorios 

de interacción en el espacio público, 

usuarios y contenidos culturales en red - 

Revista Anthropos  ISSN: 1137-3636  

ed: Antropos v.227 fasc.1 pp. 67 – 84, 

2010. 

- El paisaje como patrimonio cultural, 

ambiental y productivo. Análisis e 

intervención para su sostenibilidad - 

Revista Kepes  ISSN: 1794-7111  ed: 

Centro Editorial Universidad De Caldas 

v.7 fasc.6 pp. 91 – 106, 2010. 

- Redes e interacciones dinámicas urbanas 

- Revista Kepes  ISSN: 1794-7111  ed: 

Centro Editorial Universidad De Caldas 

v.6 fasc.5 pp. 39 – 70, 2010. 

- Talleres comunitarios para la apropiación 

social del patrimonio en el Paisaje 

Cultural Cafetero, como estrategia para 

un modelo de diseño ecoeficiente -

Revista Dearq  ISSN: 2011-3188  ed: 

Ediciones Uniandes (Bogotá ) v.16 

fasc.N/A pp. 134 – 145, 2015. 

- Paisajes y Nuevos Territorios (en Red). 

Cartografías e interacciones en entornos 

visuales y virtuales -  Libro: ed: 

Anthropos Editorial  ISBN: 978-84-

15260-10-3  v. 1, 268p., 2011. 

- Simbologías y espacios sociales en la 

visión holística del paisaje - Capítulo de 

libro: Enfoques y métodos en Estudios 

Territoriales. En: Colombia  ISBN: 978-

958-58061-0-8  ed: Centro Editorial 

Universidad De Caldas, pp. 97 – 115, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos: X 

Investigación: X 

Dirección Tesis: X 

Comité Curricular: X 

Dirección del Doctorado: X 

 

- “Etnografías socio-territoriales de la 

migración y la movilidad en el 

Magdalena Medio.  Los casos de la 

avalancha de Armero, La Reserva de 

Mariquita y la gentrificación de Honda”" 

. En:  

Revista Luna Azul  v.31 fasc.N/A p.1 - 

,2010. Editada por Centro Editorial 

Universidad de Caldas, Colombia 
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Béatriz Nates 

Cruz 

“Soportes teóricos y etnográficos sobre 

conceptos de territorio”. En: Revista Co-

herencia  Vol. 8 No. 14, P. 209-229, 

Enero-junio 2011. Editada por la 

Universidad Eafit, Colombia. 

- “Por una antropología del ordenamiento 

territorial”. En: La Redvista No. 2. 

Ediciones Almamater, Pereira, 2011 

- “Migraciones rurales intraeuropeas. 

Territorialidades y dinámicas rurales en 

el sur de Francia y en el norte de 

España””. En: Revista, Cuadernos de 

Desarrollo Rural Vol. 9, No. 69, Julio-

diciembre 2012 P. 15-38. Editada por la 

Universidad Javeriana, Bogotá. 

Colombia 

- “Adaptación a la variabilidad climática 

entre los caficultores de las cuencas de 

los ríos Porce y Chinchiná, Colombia”. 

En: Revista Investigaciones Geográficas 

No. 80. v.1 fasc.1 p.1 – 20. ISSN: 0188-

4611  Ediciones UNAM, México 2014. 

En coautoría con, S. Turbay, F, jaramillo, 

o. L. Ocampo lopez, j. J. Velez upegui. 

México 

- “Territorialización y cuerpo en el 

conflicto colombiano”. En: revue 

L’Ordinaire des Amériques No. 02. 

2014. Éditée par l’Institut 

Pluridisciplinaire pour les Études sur les 

Amériques à Toulouse (IPEAT). Francia 

- La territorialización del conocimiento. 

Categorías y clasificaciones culturales 

como ejercicios antropológicos. Editorial 

Anthropos. Barcelona, 2011. España 

- Enfoques y Métodos en Estudios 

Territoriales (Coordinadora). Coedición 

Retec-Ucaldas, Manizales 2013. 

Colombia 

- Frontera, fronteras. (Coordinadora). 

Coedición RETEC-Universidad de la 

Guajira-Universidad de Caldas, 

Manizales 2013. Colombia 

- “Lenguajes silenciosos. Reivindicaciones 

socio-culturales del patrimonio vivido en 

contextos de sismos”. En: Estados 

críticos. Estudios sobre la experiencia 

social de la calamidad. Editorial 

Universidad de Buenos Aires. Buenos 

Aires, 2012. Argentina 
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- “Cartografías y cuerpos sociales” (en 

coautoría). En: Metodología y enfoques 

interdisciplinarios de investigación en las 

Ciencias sociales. Editorial Plaza y 

Valdés, 2013. México. 

 

 -Beatriz Nates Cruz. Geografías de la 

civilidad prácticas y discursos territoriales en 

escenarios de postconflicto en Colombia. 

Revista Psicología desde el Caribe ISSN 

0123-417x (impreso) ISSN 2011-7485 (on 

line) Vol. 33, n.° 1, enero-abril 2016  

 

 

 

 

 

 

Felipe César 

Londoño 

 

 

 

 

Cursos: X 

Investigación: 

Dirección Tesis:    

Comité Curricular: 

Coordinación de Línea:  

- Movilidades digitales. Nuevos territorios 

de interacción en el espacio público, 

usuarios y contenidos culturales en red - 

Revista Anthropos  ISSN: 1137-3636  

ed: Antropos v.227 fasc.1 p.67 – 84, 

2010 

- Redes e interacciones dinámicas urbanas 

– Revista Kepes  ISSN: 1794-7111  ed: 

Centro Editorial Universidad De Caldas 

v.05 fasc.01 p.39 – 70, 2010 

- Paisajes y Nuevos Territorios (en Red). 

Cartografías e interacciones en entornos 

visuales y virtuales -  Libro: ed: 

Anthropos Editorial  ISBN: 978-84-

15260-10-3  v. 1 pags. 268, 2011 

- Las escalas del territorio: Del sujeto al 

mundo, del área a la red - Capítulo de 

libro: Enfoques y métodos en Estudios 

Territoriales. En: Colombia  ISBN: 978-

958-58061-0-8  ed: Fondo Editorial 

Universidad De Caldas, v. p.23 – 

39,2013 

 

Isaías Tobasura  

Cursos:  

Investigación: X 

Dirección Tesis:  X 

Comité Curricular: X 

Coordinación de Línea: X 

 

- Tomadores de decisión en sistemas 

ganaderos de la cuenca alta del río 

Guarinó (Caldas, Colombia): Percepción 

de problemas ambientales y prácticas de 

conservación del agua - Revista Luna 

Azul  ISSN: 1909-2474  ed: Centre 

Editorial Universidad De Caldas. 

v.33 fasc. p.97 – 109, 2011. 

- Concejos verdes: Tres décadas de lucha 

ambiental - Revista Luna Azul  ISSN: 

1909-2474  ed: Centre Editorial 

Universidad De Caldasv.38 fasc. p.8 – 

10, 2014. 

Publicación: El imperativo de la 

agricultura hoy: cuidar la tierra - Revista 

Luna Azul  ISSN: 1909-2474  ed: Centre 
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Editorial Universidad De Caldas v.41 

fasc.N/A p.385 – 396,  2015. 

- De la conservación del suelo al cuidado 

de la tierra: una propuesta ético-afectiva 

del uso del suelo - Revista Ambiente 

&Sociedade - Campinas   ISSN: 1809-

4422  ed: v.18 fasc.3 p.121 – 136, 2015 

- De campesinos a empresarios. La 

retórica neoliberal de la política agraria 

en Colombia - Revista Espacio Abierto  

ISSN: 1315-0006  ed: Universidad Del 

Zulia v.20 fasc.4 p.641 – 657,  2011 

- Evaluación de la calidad del suelo por 

medio de indicadores locales en sistemas 

de agricultura de conservación en zona 

de ladera. Revista Suelos Ecuatoriales  

ISSN: 0562-5351  ed: Sociedad 

Colombiana De La Ciencia Del Suelo 

Revista Suelos Ecuatoriales v.42 fasc.1 

p.28 – 34, 2012 

- De la transferencia de tecnología a la 

mediación participativa. Agricultura de 

conservación en suelos de ladera del 

departamento de caldas (Colombia) - 

Revista Suelos Ecuatoriales  ISSN: 0562-

5351  ed: Sociedad Colombiana De La 

Ciencia Del Suelo Revista Suelos 

Ecuatoriales v.42 fasc.1 p.50 – 55, 2012 

- Dilema de la juventud en territorios 

rurales de Colombia: ¿campo o ciudad? - 

Revista Latinoamericana De Ciencias 

Sociales, Niñez Y Juventud  ISSN: 1692-

715X  ed: CINDE v.1 fasc.10 p.509 – 

521, 2012 

- Pobreza, medios de vida y seguridad 

alimentaria. El caso de los municipios de 

Aguadas y Palestina, Caldas, Colombia - 

Sociedad Y Economía  ISSN: 1657-6357  

ed: Programa Editorial Universidad Del 

Valle v.24 fasc.N/A p.231 –262, 2013 

- Agricultura de Conservación en Tierras 

de Ladera - Libro: ed: Publicaciones 

Universidad de Caldas  ISBN: 978-958-

46-2128-3  v. pags, 2013 

- Publicación: Módulo Desarrollo Rural - 

Libro: ed: Editorial Zapata  ISBN: 978-

958-8326-96-2  v. 0 pags. 166, 2010 

- Desarrollo Rural - Libro: ed: Centro 

Editorial Universidad De Caldas  ISBN: 

978-958-8326-79-5  v. 1 pags. 212, 2010 
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- Cadena de valor, gobernanza y 

mediación participativa, el caso de la 

mora en el departamento de Caldas - 

Capítulo de libro: Agricultura De 

Conservación En Tierras De Ladera. En: 

Colombia  ISBN: 978-958-46-2128-3  

ed: Editorial Universidad De Caldas , v. , 

p.58 – 105,  2012 

 

 

 

 

 

 

Edgar David 

Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos: X 

Investigación:  

Dirección Tesis:   

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea:  

-Edgar David Serrano Moya, "La renovación 

en la comuna San Jose: un paso atras en el 

desarrollo urbano de Manizales" . En: 

Colombia  

Revista de Antropología Y 

Sociología  ISSN: 0123-4471  ed: Editorial 

Universidad De Caldas 

v.15 fasc.N/A p.225 - 258 ,2013 

 

-Edgar David Serrano Moya, "Desarrollo 

tecnológico y brecha tecnológica entre países 

de America Latina" . En: Colombia  

Ánfora  ISSN: 0121-6538  ed: Universidad 

Autonoma De Manizales 

v.21 fasc.N/A p.41 - 65 ,2014 

 

-Edgar David Serrano Moya, "Los Métodos y 

Procesos Multicriterio para la Evaluación" . 

En: Colombia Revista Luna 

Azul  ISSN: 1909-2474  ed: Centre Editorial 

Universidad de Caldas 

v.36 fasc.N/A p.285 - 306 ,2013 

Javier Gonzaga 

Valencia 

Cursos: X 

Investigación:  

Dirección Tesis:   

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea:  

-Javier Gonzaga Valencia Hernandez, 

Claudia Alexandra Munevar Quintero, 

"Origen y transformación del conflicto 

ambiental: análisis de los procesos de 

participación y educación en dos estudios de 

caso" . En: Colombia  

Civilizar  ISSN: 1657-8953  ed: Fondo de 

Publicaciones Universidad Sergio Arboleda 

v.15 fasc.N/A p.47 - 60 ,2015 

 

-Javier Gonzaga Valencia Hernandez, 

Alejandra Maria Aguirre Fajardo, Melissa 

Rios Sarmiento, "Desafíos de la justicia 

ambiental y el acceso a la justicia ambiental 

en el desplazamiento ambiental por efectos 

asociados al cambio climático" . En: 

Colombia  

Revista Luna Azul  ISSN: 1909-

2474  ed: Centre Editorial Universidad De 

Caldas 



 

 

62 

v.41 fasc.NA p.323 - 347 ,2015 

 

-Javier Gonzaga Valencia Hernandez, "Los 

Obstáculos Y Retos Para La Eficacia del 

Acceso a La Justicia Ambiental" . En: 

Colombia  

Jurídicas  ISSN: 1794-2918  ed: Centro 

Editorial Universidad De Caldas 

v.10 fasc.1 p.15 - 22 ,2013 

 

-Javier Gonzaga Valencia Hernandez, Beatriz 

Arango Castano, Claudia Alexandra 

Munevar Quintero, "Contexto de ocurrencia 

del desplazamiento ambiental asociado al 

cambio climático, de la población asentada 

en la eco-región eje cafetero" Cambio 

Climático y Desplazamiento Ambiental 

Forzado: Estudio de Caso en la Ecoregión 

Eje Cafetero en Colombia . En: 

Colombia  ISBN: 978-958-8510-55-

2 ed: Universidad la Gran Colombia 

Armenia , v. , p.114 - 142  1 ,2014 

 

-Javier Gonzaga Valencia Hernandez, 

Alejandra Maria Aguirre Fajardo, Alejandro 

Guzman Rendon, Alvaro Mejia Mejia, 

Beatriz Arango Castano, Claudia Alexandra 

Munevar Quintero, Claudia Gonzales, Jaime 

Mejia Gutierrez, Melissa Rios Sarmiento, 

"Hallazgos, discusión y análisis sobre la 

incidencia de los factores asociados por 

efecto del cambio climático, en los patrones 

del desplazamiento ambiental en la eco-

región eje cafetero" Cambio Climático y 

Desplazamiento Ambiental Forzado: Estudio 

de Caso en la Ecoregión Eje Cafetero en 

Colombia . En: Colombia  ISBN: 978-958-

8510-55-2  ed: Universidad la Gran 

Colombia Armenia , v. , p.218 - 251  1 ,2014 

 

-Javier Gonzaga Valencia Hernandez, 

Claudia Alexandra Munevar Quintero, "El 

desplazamiento ambiental por factores 

asociados al cambio climático: emergencia 

social, política y jurídica del cambio 

ambiental global" Cambio Climático y 

Desplazamiento Ambiental Forzado: Estudio 

de Caso en la Ecoregión Eje Cafetero en 

Colombia. . En: 

Colombia  ISBN: 9789588510552  ed: Depar

tamento de comunicaciones, mercado y 
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publicaciones. Universidad La Gran 

Colombia. , v. , p.14 - 62  1 ,2014 

 

César Moreno 

Baptista 

Cursos:  

Investigación: X 

Dirección Tesis:   

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea: 

 

 

- Cambios socio religiosos y estrategias de 

emplazamiento territorial de las iglesias 

pentecostales en Caldas - Revista De 

Antropología Y Sociología  ISSN: 0123-

4471  ed: Editorial Universidad De 

Caldas v.14 fasc.2 p.173 – 212, 2012 

 

 

Sandra Milena 

Franco 

Cursos:  

Investigación:  

Dirección Tesis:  X 

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea: 

 

 

 

- Cambios y permanencias en el proceso 

de alimentación familiar. En: Colombia 

Revista Latinoamericana De Estudios De 

Familia  ISSN: 2145-6445  ed: Centro 

Editorial Universidad De Caldas v.5 fasc. 

p.83 - 105 ,2013  

- La educación como praxis 

transformadora. En: Colombia  

- Pedagogía Y Saberes  ISSN: 0121-2494  

ed: Universidad Pedagógico Nacional De 

Colombia v.36 fasc. p.45 - 56 ,2012 

- Trabajo de cuidados. Debates y 

Conceptualizaciones En: Colombia 2015.  

Libro: ed: Centro Editorial Universidad 

De Caldas  ISBN: 978-958-759-105-7  v. 

pags 

- Trabajo de cuidados y globalización en el 

contexto latinoamericano - capítulo de 

libro: Los estudios de género hoy. En: 

México ISBN: 978-607-02-7113-7  ed: 

Editorial De La Universidad Nacional 

Autónoma De México , v. , p.217 - 231  

,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto 

Agudelo 

 

 

 

 

 

 

Cursos:  

Investigación:  

Dirección Tesis:  X 

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea 

-Carlos Alberto Agudelo Agudelo, "La 

Democracia De Los Jueces: La 'Rama Menos 

Peligrosa' Como Poder Prodemocrático En 

La Práctica Constitucional" En: Colombia 

2015.  ed: Leyer Editores  ISBN: 978-958-

769-289-1  v. Pags 

 

-Carlos Alberto Agudelo Agudelo, "Los 

Jueces y La Dificultad Contramayoritaria" 

Filosofía del derecho y sociología jurídica . 

En: Colombia  ISBN: 978-958-8791-

5  ed: Universidad Libre y Centro 

Universitario Newton Paiva , v. , p.115 - 

143  1 ,2014 

 

-Carlos Alberto Agudelo Agudelo, "la 

respuesta de la dificultad contramayoritaria a 

partir de las virtudes pasivas según Bickel" 
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En: Colombia. 2014. Precedente, Revista 

Jurídica. ISSN: 1657-6535 p.181 - 224 v. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Hernán 

López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos:  

Investigación:  

Dirección Tesis:  X 

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea 

 

- Reflexiones sobre las desigualdades en el 

contexto de los estudios de paz - Revista 

de Paz y Conflictos  ISSN: 1988-7221  

ed: Universidad de Granada v.4 fasc.N/A 

p.121 – 135, 2011 

- Concepciones, enfoques y procesos de 

participación en las políticas públicas 

sobre pobreza en el municipio de 

Manizales para el período 1997-

2014Revista de Antropología Y 

Sociología  ISSN: 0123-4471  ed: 

Editorial Universidad de Caldas v.16 

fasc.1 p.105 – 133, 2014 

- Teorías para la paz y perspectivas 

ambientales del desarrollo como diálogos 

de imperfectos Revista Luna Azul  ISSN: 

1909-2474  ed: Centre Editorial 

Universidad de Caldas v.4 fasc.NA p.85 

– 96,2011 

- Las paradojas del desarrollo, las políticas 

públicas y las viejas y nuevas 

desigualdades –Revista Eleuthera  ISSN: 

2011-4532  ed: Centro Editorial 

Universidad de Caldas v.5 fasc.NA p.146 

– 157,2011 

- La política pública para la atención al 

desplazamiento de forzado en el 

departamento de Caldas y en los 

municipios de Riosucio y Samaná (1997-

2006) - Revista Luna Azul  ISSN: 1909-

2474  ed: Centre Editorial Universidad 

De Caldas v.30 fasc.N/A p.60 – 72,  

2010 

- Concepciones y enfoques de políticas 

públicas para transformar la crisis 

cafetera en el departamento de Caldas -

Colombia- como parte de una agenda 

para la paz positiva e imperfecta Libro: 

ed:Editorial Universidad de Granada  

ISBN: 978-84-9028-751-4  v. pags ,2013 

- Narrativas y caminos para la paz y la 

superación de las desigualdades -Revista 

de divulgación ISSN: 0123-6938 p.59 - 

67 v.11, 2013 

Sergio Hernán 

Sierra Monsalve 

Cursos:  

Investigación:  

Dirección Tesis:  X 

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea 

- Congreso de Formación Artística y 

Cultural para la Región de América 

Latina y el Caribe. Encuentro 

Latinoamericano de Facultades de 

Artes.  Tipo de 
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evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Re

alizado el:2007-01-01 00:00:00.0,    en 

Medellín   - Centro de convenciones 

Plaza Mayor   

- Disturbios en la Fábrica, obra de creación 

colectiva para espacios abiertos, basada 

en el texto de Harold Pinter  Tipo de 

evento: Otro Ámbito: Nacional  Realizad

o el:2007-01-01 00:00:00.0,    en 

Manizales    

- evento Taller técnica Grotowsky  Tipo de 

evento: Taller  Ámbito: Nacional  Realiz

ado el:1997-01-01 00:00:00.0,    en 

Medellín   - Universidad de Antioquia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Lugo 

Agudelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos:  

Investigación:  

Dirección Tesis:  X 

Comité Curricular:  

Coordinación de Línea 

 

 

 

 

 

 

- Juventud, narrativa y conflicto: una 

aproximación al estado del arte de su 

relación - Revista Latinoamericana De 

Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud  

ISSN: 1692-715X  ed: CINDE v.9 fasc.2 

p.35 – 62, 2011 

- Narrativas del conflicto: jóvenes del 

Kilómetro 41 - Capítulo de libro: 

Narrativas de conflicto socio-político y 

cultural en contextos locales de 

Colombia ISBN: 9789588045221ed: 

Editorial Cinde ,v. , p.44 – 71, 2011 

- Narrativas del conflicto sociopolítico y 

cultural de jóvenes en seis contextos 

locales de Colombia - Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez Y Juventud  ISSN: 1692-715X  ed: 

CINDE v.9 fasc.2 p.97 – 126, 2011 

- Lo público como espacio de lo común 

ampliado: significados y prácticas de 

organizaciones y redes juveniles en 

Colombia - Capítulo de libro: Jóvenes, 

Culturas Y Poderes. En: Colombia  

ISBN: 978-958-665-195-0  ed: Siglo Del 

Hombre Editores , v. , p.65 – 99, 2011 

 

Otras instituciones bajo convenio  

Produccion cientìfica y académica relevante para el programa doctoral 

 

DE LOS PROFESORES DE APOYO EN RED NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

EN EL ORDEN NACIONAL: 

 

Edgar Novoa Torres. Universidad Nacional, Sede Bogotá. Miembro Red Internacional de 

Estudios Sobre Territorio y Cultura (RETEC) 
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Novoa Torres E, (2014) Las nuevas realidades del bios/zoe del cuerpo, entre la Bioética y la 

Biopolítica. En: Colombia Revista Latinoamericana De Bioetica/Latinamerican Journal Of 

Bioethics  ISSN: 1657-4702  ed: v.14 fasc.1 p.98 - 113  

 

Novoa Torres E, (2014) Ensayos de Política y Cultura. Colombia. Editorial Universidad Nacional  

ISBN: 9789588341071  v.  

 

Novoa Torres E, Jiménez Martin A, (2014) Producción social del espacio: el capital y las luchas 

sociales en la disputa territorial. Colombia  ed. Difundir Ltda  ISBN: 978-958-8454-89-4  v. pags. 

Novoa Torres E, (2013) Elementos para una geopolítica de la diferencia en tiempos de 

globalización. Colombia ISSN: 0122-8285  ed: Editorial Universidad De La Sabana v.16 fasc.2 

p.313 - 340  

 

Novoa Torres E, (2013) La bioética comisionada revisitada. Colombia  Revista Latinoamericana De 

Bioetica/Latinamerican Journal Of Bioethics  ISSN: 1657-4702  ed:  v.13 fasc.24 p.18 - 33  

 

Novoa Torres E, (2013) “Fronteras y políticas" La frontera, las fronteras. Diálogos transversales en 

estudios territoriales contemporáneos. En: Colombia  ISBN: 978-958-580-615  ed.  Talleres 

Imprenta Universitaria De La Universidad De Caldas , v. , p.17 - 42   

 

Fabian Sanabria. Universidad Nacional, Sede Bogotá. Miembro Red Internacional de 

Estudios Sobre Territorio y Cultura (RETEC) 

 

Sanabria Sánchez F, (2013) De lo religioso a lo virtual. Explosiones del imaginario y 

recomposiciones del creer hoy.  Colombia. Revista Colombiana De Antropologia  ISSN: 0486-6525  

ed: Instituto Colombiano de Antropología v.48 fasc.2 p.219 - 244  

 

Sanabria Sánchez,  (2013) ¿Profesor?  .Colombia. Ed. Taller de Edición Rocca  ISBN: 978-958-

8545-52-3  v. 0 pags. 424 

 

Sanabria Sánchez F, (2013) ¿Por qué el silencio de los ídolos? El silencio de los ídolos: una 

evocación de la estatuaria agustiniana. En: Colombia  ISBN: 978-958-8852-03-4  ed: ICANH , v. , 

p.13    

 

Carlos Torres. Universidad Nacional, Sede Bogotá 

 

Torres C, (2013) Hacer del Mejoramiento Barrial y Urbano una política pública estratégica para la 

superación de la pobreza.  Colombia Bitácora Urbano Territorial  ISSN: 0124-7913  ed. Universidad 

Nacional De Colombia Facultad De Artesv.23 fasc.2 p.105 - 113  

 

Torres Tovar C, (2013) "Introducción: el CTPD piensa la ciudad en el año de la planeación en 

Bogotá" Caminando el territorio desde la diversidad social, poblacional, territorial y cultural. El 

consejo territorial de planeación distrital, CTPD, piensa la ciudad en el año de la planeación en 

Bogotá D.C. En: Colombia  ISBN: 978-958-761-532-6  ed: Empresa Editorial Universidad Nacional 

De Colombia , v. , p.9 - 13  1  

 

Jiménez Romera C, Torres Tovar C, (2014) Proximidad obligada y densificación no planificada en 

Bogotá.  España. Revista Ciudades. ISSN: 1133-6579 p.121 - 138 v.17 

 

Torres Tovar C, (2014) Producción y transformación del espacio residencial de la población de 

bajos ingresos en Bogotá en el marco de las políticas neoliberales (1990-2010). México. Ed. 
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  ISBN: 978-607-95865-9-1  v.  

 

Torres Tovar C, Vargas Moreno J, Rincón García J, (2014) Mejoramiento barrial y urbano en 

Colombia. Colombia. Editotial Universidad Nacional De Colombia  ISBN: 978-958-761-776-4  v.  

 

Torres Tovar C, Robles Joya S, (2014)  Estrategias de inclusión-exclusión de la ciudad colombiana 

autoproducida mediante políticas de reasentamiento barrial. En: Perú  

Bulletin De L'Institut Francais D'Etudes Andines  ISSN: 0303-7495  ed: IFEA - Instituto Francés de 

Estudios Andinos v.3 fasc. p.587 - 609  

 

Torres Tovar C, (2015) "Prioridades socioambientales para un territorio en paz”. En: Colombia 

Bitacora Urbano Territorial  ISSN: 0124-7913  ed. Universidad Nacional De Colombia Facultad De 

Artes v.25 fasc.1 p.135 - 16 

 

JAIME FORERO. Universidad Javeriana, Universidad de La Salle, Bogotá. Miembro Red 

Internacional de Estudios Sobre Territorio y Cultura (RETEC) 

 

Forero Alvarez J, (2013) The Economy of Family Farming Production. Colombia. Cuadernos De 

Desarrollo Rural  ISSN: 0122-1450  ed: Javegraf v.10 fasc.N/A pp. 27 - 45, 2013. 

 

Forero Álvarez,  Barberi Gómez F, Garay L , Ramírez Gómez C, Suárez D,  Gómez R, (2013)  La 

eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos 

Reflexiones Sobre La Ruralidad Y El Territorio En Colombia Problemáticas Y Retos Actuales. 

Colombia  ISBN: 978-958-57477-2-2  ed: Oxfam International , v. , pp. 69 – 11. 

 

EN EL ORDEN INTRNACIONAL: 

 

Julián López García: Uned, España. Miembro Red Internacional de Estudios Sobre Territorio 

y Cultura (RETEC) 

 

López García, Julián y Lorenzo Mariano Juárez, “Violencias contemporáneas y culturas políticas en 
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5.6 Relación con el sector externo 

 

5.6.1 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa 

 

La Política y la Organización de la Proyección se expresan en el Acuerdo N° 008 del 23 de 

marzo del  2006, del Consejo Superior. En este acuerdo se establece que: “La proyección en la 

Universidad de Caldas tiene como misión integrar su desarrollo académico, científico, 

cultural, artístico, técnico y tecnológico con el entorno, propiciando la realización de procesos 

de interacción con los agentes sociales con el fin de aportar a la solución de sus principales 

problemas, de participar en la formulación y construcción de políticas públicas y de contribuir 

a la transformación de la sociedad, en una perspectiva de democratización y equidad social, en 

los ámbitos local, regional y nacional. Tiene a su cargo organizar y articular las relaciones de 

la Universidad a su interior, con el Estado, con el sector público y privado, con las 

organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil, con énfasis en el desarrollo 

regional”. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad define en su propuesta misional y 

dentro de los objetivos que la hacen posible, un expreso compromiso con el entorno local, 

regional y nacional, con énfasis en la región centro occidente. El Estatuto General, establece la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria, como la instancia que hace operativo este objetivo, 

con las siguientes dependencias adscritas: Museos, Educación Abierta y a Distancia, 

Comunicaciones Informáticas, Relaciones Internacionales, Extensión y Educación 
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Continuada. Más adelante se suprimen los Centros de Extensión y Educación Continuada, y el 

de Comunicaciones Informáticas, creando las Oficinas de Difusión, Mercadeo, Convenios y el 

Programa de Egresados al que se adscribe el Centro de Extensión y Educación Continuada. En 

el año 2004, se crea la Comisión Central de Proyección Universitaria y en el 2005, las 

Comisiones de Proyección de las diferentes Facultades. Este esquema organizativo, unido a la 

definición de funciones establecidas en el Estatuto General, abre una oportunidad para que la 

Universidad organice, proponga y aplique lineamientos y mecanismos para el desarrollo de la 

Proyección y de la Extensión. 

 

En los últimos años, su presencia en la región ha venido tomando un nuevo impulso hacia 

otros municipios, no sólo del departamento y de la región andina, sino del país. Este 

fortalecimiento se ha canalizado a través del proyecto de regionalización de la Universidad, 

que ha permitido hacer presencia en la región, a través de la investigación, la formación, la 

cultura y la prestación de servicios, en función de las necesidades y requerimientos de los 

municipios y demás departamentos. La Universidad viene consolidando una política de 

integración de su oferta académica a diversas regiones del departamento de Caldas y del país, 

mediante la implementación de diversos programas de educación a distancia. Los 

departamentos atendidos son: Caldas, Tolima, Boyacá, Bolívar, Risaralda, Quindío, entre 

otros.  

 

En 1997 la Institución asume una mayor preocupación por promover el desarrollo regional, 

mediante la aprobación de mecanismos que concreten el Sistema de Regionalización cuyas 

acciones se han centrado, además de Manizales, en los municipios de La Dorada, Samaná, 

Salamina, Aguadas, Riosucio y Pereira, creando los programas de Educación a Distancia. En 

el contexto de las políticas del gobierno y con el propósito de consolidar esta iniciativa de 

regionalización. 

 

En su trayectoria, la Universidad de Caldas ha venido perfilando y reconociendo diversas 

modalidades de Proyección, a saber: las prácticas académicas, la educación continuada, las 

actividades docente-asistenciales, las asesorías y consultorías, las actividades culturales y la 

asistencia, la gestión tecnológica, entre otras. Es importante resaltar ante todo, el gran 

dinamismo e impacto social de su  componente cultural. 

 

Las prácticas académicas, obedecen al desarrollo de competencias profesionales y laborales 

propias de la formación profesional específica, de acuerdo con los planes curriculares de cada 

programa se reglamenta dichas prácticas, siempre en el marco de las políticas institucionales. 

Éstas cumplen una triple función:  

 

a. Formativa, por cuanto posibilitan a los estudiantes la articulación de los dominios 

conceptual, práctico y social, en el desarrollo de sus competencias profesionales  

 

b. Validación y retroalimentación de las propuestas curriculares de los programas y en 

particular de su modelo formativo 

 

c. Social, al  permitir que desde los saberes académicos se comprenda y se intervenga la 

realidad social en distintos escenarios, bien sea comunitarios o institucionales 
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Las actividades Docentes – Asistenciales.  Son una modalidad de los servicios de extensión 

que consisten en la aplicación  de un modelo académico de servicio social a la comunidad, 

realizado por los docentes según sus diversas áreas de conocimiento o campos del saber en el 

que desarrollan su labor, de acuerdo con la reglamentación curricular y administrativa de la 

Institución. En esta modalidad se encuentran: el consultorio jurídico (Derecho), y las 

actividades asistenciales en salud humana y salud animal que realizan los programas de 

Medicina, Enfermería y Veterinaria (Clínica).  

 

Además de las actividades de investigación aplicada para la solución de problemáticas 

sociales específicas, existen también estudios  de caso e intervenciones en comunidades 

particulares, entre los que se destacan los realizados por el CEDAT (Centro de Desarrollo 

Alternativo y Territorios de Conflicto), y Telesalud (hace presencia en 105 hospitales en 20 

departamentos del país en convenio con el Ministerio de la Protección Social, CAPRECOM, 

Gobernación de Caldas y Dirección Territorial de Salud de Caldas). Estos servicios se 

organizan mediante planes y proyectos que son objeto de evaluación y prospección 

académica, y contribuyen al desarrollo de líneas de investigación promoviendo un mayor 

acercamiento a la comunidad. 

 

Los Servicios Académicos de Extensión. En esta categoría se enmarcan todas las acciones 

que la Universidad realiza para responder a las demandas de su entorno social, político y 

cultural dentro de su esfera local, regional, nacional e internacional. Entre estos servicios se 

consideran: asesorías, consultorías, veedurías, interventorías, asistencia técnica, y gestión 

tecnológica. Esta última  comprende: generación, transferencia y actualización de tecnología, 

además de su  difusión y comercialización. 

 

La gestión cultural-académica. La sensibilización hacia la apreciación de las 

manifestaciones culturales propias entre la comunidad que alberga, con atención especial a la 

población estudiantil, ha apuntado a posicionar a la institución como un actor en la 

construcción de identidad nacional y universitaria. Este ha sido un trabajo conjunto entre la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria y las dependencias de Bienestar Universitario y 

Extensión Cultural, en el cual la dimensión cultural se ha encaminado a promover el 

reconocimiento mutuo de las diversas identidades culturales y proyectos de vida de los 

individuos y los colectivos, y sus correspondientes formas de expresión y materialización.  

 

Se destaca entre otros eventos culturales: la realización de la Muestra de Teatro Universitario, 

que se desarrolla en convenio con el Festival Internacional de Teatro de Manizales; la 

realización del Festival Nacional de la Canción y los convenios para la realización del Festival 

Nacional de Poesía, el Festival de Jazz de Manizales, como eventos  centrales. La Universidad 

cuenta con espacios culturales como “Paréntesis Universitario” y las Tardes de Sábado, en los 

cuales se difunden las manifestaciones culturales de la Universidad para el público en general; 

se mantiene una oferta permanente en cine arte, a través del Cine Club, el cual proyecta 

películas en 16 y 35 mm. En colaboración con FOCINE, el Ministerio de Cultura y algunas 

embajadas, esta actividad se complementa con talleres de formación en crítica y realización 

fílmica.  
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Como un mecanismo para garantizar sostenibilidad financiera y social de los proyectos, se 

suscriben convenios interinstitucionales donde las partes responsables y comprometidas hacen 

acuerdos de manejo y desarrollo de éstos, cuya tendencia ha sido creciente a través de los 

años. Para tal gestión se cuenta con tres oficinas que estimulan el área o se ocupan 

directamente de su revisión, firma y gestión: la oficina de Convenios, oficina de Relaciones 

Internacionales y oficina de Internacionalización de la Universidad de Caldas. 

 

Desde el año 2.009 y a partir de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo de la Universidad 

2009 – 2.018, denominado “para el Desarrollo de la Región y el Avance de la Ciencia y la 

Cultura”, la proyección ha abierto un abanico de oportunidades y potencialidades.  

 

Desarrollos e impacto de la proyección y la extensión por áreas estratégicas en el Plan de 

Desarrollo: 

 

 El área de las Artes, la Cultura y las Humanidades, evidencia un avance significativo 

que se manifiesta en un número creciente de propuestas, que sustentan el informe de 

Competitividad para Caldas y Manizales y demuestran cómo la cultura y las artes se 

constituyen en un eje de desarrollo en esta ciudad. Entre algunos de los proyectos se 

mencionan, el retorno de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Caldas, el Festival 

Internacional de la Imagen, Festival Universitario de Teatro, la Agenda Bicentenario con 

la participación de diferentes facultades y departamentos, el Festival Internacional 

Universitario de Jazz, la Incubadora de Empresas Culturales y el convenio con el 

Ministerio de Cultura con el proyecto Lasso. Así mismo, exposiciones, conciertos, 

conferencias, teatro, propuestas que regularmente conforman la agenda cultural para la 

ciudad. Adicionalmente, las publicaciones literarias de la Universidad, que han dado 

realce a la producción de escritores de la región quienes a pesar de su talento, algunos no 

logran posicionarse  en los mercados editoriales comerciales. 

 

 El área de Problemática Social, por su razón de ser, se vincula más estrechamente con la 

sociedad a partir de su realidad enmarcada por el conflicto armado, el desplazamiento 

forzado, la corrupción y la violencia que han afectado al país en las últimas décadas. Entre 

otros proyectos en este ámbito, se encuentran:  

 

 El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y del trabajo 

interinstitucional en el oriente de Caldas: “Paz para Caldas - PAZCAL -” con el apoyo 

de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y Cercapaz.  

 El proyecto de apoyo a la legalización y titularización de predios de pequeños 

productores del Departamento de Caldas, iniciativa liderada por el Consultorio 

Jurídico de la Universidad y que hace poco tiempo mereció un reconocimiento de la 

Gobernación de Caldas por el impacto del mismo en el Departamento.  

 El programa de inclusión psicosocial y productiva de las mujeres del Centro de 

Reclusión de Manizales,  propuesta desarrollada por departamentos de diferentes 

facultades.  

 Actuar para la prevención y atención de emergencias, un compromiso de todos: entes 

locales, organizaciones sociales, comunidades, familias y Ecopetrol hacen parte del, 

proyecto liderado por el Departamento de Estudios de Familia que da cuenta de una 
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importante alianza interinstitucional con Ecopetrol y organizaciones de la sociedad 

civil. 

  Construyendo desarrollo humano y convivencia social desde una perspectiva integral, 

de derechos humanos y responsabilidad social -modalidad Hogar Tutor-, liderados por 

el CEDAT, tema que vincula a la Universidad con la necesidad de dar respuesta al 

conflicto y al restablecimiento de los derechos de niños y jóvenes combatientes de 

diferentes grupos armados en Colombia. 

 

 El área de Salud, tradicionalmente ha estado vinculada no sólo con el desarrollo de la 

región y del país a través de su reconocido proyecto Caprecom-Telesalud (desarrollo 

teórico - práctico para la implementación de servicios de consulta médica con acceso 

remoto en poblaciones lejanas), además, su participación para atender las situaciones de 

salud, de por sí precarias en este país, derivadas de la crisis en la atención por parte de las 

EPS y las IPS, ha intervenido con proyectos y programas orientados hacia la atención y la 

prevención en la problemática de las drogas, clínica de inestabilidad, vértigo y caídas de 

ancianos, prevención y atención para el bajo peso al nacer, atención integral a las 

enfermedades prevalentes de la infancia-AIEPI, cáncer, entre otros; todos ellos de alguna 

manera han mitigado el problema de la deficiencia en  prevención y atención en salud en 

la región y el país. 

 

 El área de la Biotecnología mantiene desarrollos importantes y se perfila con un 

potencial enriquecido tanto por las oportunidades del medio como por los desarrollos en 

investigación aplicada, esta área interrelaciona a distintas facultades y departamentos de la 

Universidad. Se reconocen proyectos como: aprovechamiento del plátano y subproductos 

en el Departamento de Caldas; mejora del sistema de gestión de la inocuidad para la 

cadena láctea en el Departamento; Unidad de innovación, desarrollo y transferencia de 

tecnología, propuesta por la Facultad de Ingeniería; estudio geológico sobre las fuentes de 

contaminación con sedimentos de la cuenca alta del río Quindío; programa de innovación 

geominera en las minas La Coqueta y Las Palmitas del sector de Maltería, distrito aurífero 

de Manizales y Villamaría, municipios del departamento de Caldas. 

 

 El Área Ambiental, de igual manera que el área de Biotecnología, articulan a diferentes  

facultades y departamentos, así mismo la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

tradicionalmente ha asumido el liderazgo en este tema.  

 

Son destacables proyectos como: Educación Ambiental desde el jardín agro-botánico de la 

Universidad de Caldas; Desarrollo Rural y Conservación del Medio Ambiente; Sexto 

encuentro de productores ecológicos y sabidurías populares ecovida- 2010, evento que se 

realiza anualmente y reúne a un importante número de campesinos de las diversas regiones del 

país. Inducción y construcción de consensos, del proyecto Sistema Integrado de la Gestión 

Ambiental de los planes de manejo para la sostenibilidad de las laderas del municipio de 

Manizales; cuyas áreas a intervenir son las del Alto y Bajo Corinto y Barrio Villa Julia, 2009. 

La reflexión sobre el cambio climático en el mundo y el país, ha consolidado un grupo de 

interés en la Facultad de Ciencias Exactas en alianza con instituciones e investigadores a nivel 

internacional que le han valido reconocimiento, dado la actualidad del tema. 
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Es preciso resaltar propuestas e iniciativas cuyos avances permiten mayor impacto en la 

región como la  ALIANZA SUMA, que articula proyectos con impacto regional, a través de 

prácticas académicas de siete universidades de la ciudad, lo que favorece a su vez la 

movilidad estudiantil. 

 

Internacionalización: 

 

Una variable estratégica del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2009-2018, 

identifica las Relaciones Externas e Internacionalización de la Universidad; ésta última se ha 

venido posicionando en el entorno universitario como una alternativa para el desarrollo 

personal y profesional de los estudiantes, profesores y administrativos. La oficina de 

internacionalización abrió sus puertas en el 2009 y ha ido creciendo para convertirse en un eje 

de importancia para la generación de un ideal de comunidad internacional, paso a paso se han 

venido construyendo los cimientos con diferentes instituciones de educación superior que 

abren hoy sus puertas a la posibilidad de generar convenios de cooperación académica para 

que estudiantes, docentes y administrativos pudieran realizar intercambios académicos e 

investigativos. Todo esto generó una nueva palabra en el vocabulario universitario, la 

“movilidad” y fue así como se inició el proceso de difusión, casi que de convencimiento para 

que los primeros docentes y estudiantes aceptaran el reto de salir por un tiempo de su rutina en 

la Universidad de Caldas y fueran a explorar otras universidades alrededor del mundo en 

busca de ampliar de su conocimiento y de descubrir nuevas culturas. Es así como en el primer 

semestre de 2014 el programa de movilidad académica envió 23 estudiantes de diferentes 

programas académicos a seis países y para el segundo semestre del mismo año 47 fueron los 

beneficiarios. Desde que fue creado el programa hasta hoy cuatro estudiantes (Juliana María 

Alzate Ocampo, Juan Fernando Vélez, Adriana Correa Orozco y Lesley Varón) de la Maestría 

en Ciencias Veterinarias han hecho uso de las compensaciones económicas que ofrece la 

movilidad académica para desarrollar pasantías en universidades de Brasil y México. Hoy en 

día varios estudiantes del programa se proyectan para realizar pasantías en el exterior, 

ampliando así la gama de países visitados por los maestrandos. 

 

Al mismo tiempo, el programa de movilidad académica ha promovido el intercambio de 

estudiantes de diferentes regiones del planeta para que conozcan la diversidad y cultura 

colombiana, así como para que estos desarrollen competencias profesionales en nuestra  

universidad. Es así entonces como durante el año 2013 un total de 62 estudiantes de postgrado 

y pregrado de universidades de China, India, México, Brasil, Malasia, Alemania, entre otras, 

vinieron a disfrutar de nuestro país y de nuestra universidad, población que se espera siga 

incrementando. 

 

En las tablas a continuación se enseña los principales destino de la movilidad internacional de 

los estudiantes durante los años 2009 a 2013, así como los estudiantes entrantes y salientes 

promovidos por el programa de movilidad académica desde que fue instaurado. 
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De igual manera en la que estudiantes de pregrado y postgrado han hecho parte del programa 

los docentes universitarios de la universidad de Caldas, como de universidades extranjeras 

también han gozado de los beneficios que ofrece la oficina de internacionalización, en el 2013 

un total de 130 profesores extranjeros fueron traídos a nuestras aulas y 110 docentes de 

nuestra facultad viajaron a traer nuevos conocimientos que permitiesen adelantos cognitivos o 

técnicos para el posterior desenvolvimiento de nuestros estudiantes. En la siguiente tabla se 

enseña el historial de docentes tanto entrantes (Profesores de universidades extranjeras) como 

salientes (Profesores vinculados a la Universidad de Caldas) durante lo corrido del programa 

de movilidad académica. 
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Para la movilidad estudiantil, se mantiene un proceso intensivo de difusión de este programa a 

través de charlas informativas, publicaciones en la página web de la Universidad, invitación a 

instituciones oferentes de becas y posibilidades para asegurar el estudio en el exterior. La 

comunidad universitaria empezó a notar la presencia de estudiantes de otras nacionalidades y 

también empezaron a experimentar que algunos de sus compañeros estaban saliendo de su 

natal Colombia para realizar un semestre académico en una universidad fuera del País. 

 

 
 

Los primeros usuarios de este programa salieron y regresaron llenos de historias y de 

experiencias que empezaron a compartir con sus compañeros y amigos generando una 

inquietud entre ellos para que se interesaran y preguntaran por las posibilidades de hacer algo 

similar. A partir del año 2011 se implementó una metodología diferente en la coordinación de 

movilidad académica, dándole un toque muy personalizado a las entrevistas con los 

estudiantes para explicar el proceso de movilidad. 

 

Desde mayo de 2011 hasta el 16 de septiembre de 2014 se han realizado 1.126 asesorías en la 

Coordinación de Movilidad Académica. Durante estas asesorías, los estudiantes reciben toda 

la información concerniente a lo que representa la Internacionalización en la Universidad de 

Caldas, la forma como está reglamentado el proceso de movilidad académica según el acuerdo 

034 del Consejo Superior, establece la función de acompañamiento antes, durante y después 

del proceso de movilidad que se realiza desde la coordinación de movilidad académica; se le 

indica a los estudiantes los requisitos básicos en cuanto a apoyos y costos inherentes al 

proceso, el papel de la familia y del director del programa y se muestra a los estudiantes las 

universidades más convenientes para sus intereses según el programa al cual pertenecen. Así 

mismo se fortalece la campaña con los programas para presentar el proceso de 

internacionalización permitiendo que los estudiantes que ya han vivido la experiencia puedan 

compartirla con otros estudiantes. 

 

Esta nueva metodología ha permitido que se inicie una “siembra” de posibles candidatos cuya 

“cosecha” se recoge al semestre siguiente cuando, ya con toda la información a la mano, los 

estudiantes llegan con la decisión tomada en cuanto al país y a la universidad que desean 

visitar. También se ha generado una cultura de difusión “voz a voz” de los estudiantes que 

asisten a su cita y le cuentan a otros sobre la facilidad de realizar una movilidad académica. 
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Desde 2012 los estudiantes han llegado a la oficina de internacionalización en grupos 

inclusive, compartiendo el sueño de salir a conocer otras latitudes y por ende, ha permitido 

que el volumen de candidatos para postularse a movilidad internacional se haya casi duplicado 

por semestre. Algunos llegan con su pasaporte listo porque no quieren quedarse por fuera de 

la convocatoria. 

 

En el año 2013 se creó mediante el acuerdo 024 expedido por el consejo superior el fondo de 

apoyo a la Movilidad estudiantil que permite la destinación de recursos para apoyar la 

creciente movilidad en desarrollo de la política de internacionalización que se ha venido 

aumentado de manera progresiva dentro de la institución en los últimos años. De igual manera 

por medio de la resolución de Rectoría 000481 del 19 de mayo de 2014 se reglamentó el 

apoyo económico establecido en el artículo 9 del acuerdo 034 de 2010 (consejo superior), 

donde se indican los parámetros para los estudiante que pretenden realizar movilidad saliente.    

 

Actualmente, se ofertan todas las universidades en convenio lo que ha permitido que se 

activen los mismos y nuestros estudiantes han visitado universidades como la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, 

la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de la Frontera, 

la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sao Paulo, la 

Universidad Estadual Paulista, la Universidad de Minas Gerais, la Universidad Federal de 

Vicosa, la Universidad de Goias, la Universidad Estadual de Campinas, Universidad de 

Teramo. 

 

Cada estudiante, que posea un promedio acumulado superior a 3.80  y pretenda realizar 

movilidad académica saliente podrá postularse para recibir un apoyo económico destinado a 

tiquetes, gastos de viaje o manutención. 

 

Para la movilidad entrante, desde 2011 se inició una campaña para promover la convocatoria 

de la Universidad de Caldas en todas las universidades con las cuales se tiene convenio con el 

fin de que estudiantes de diversas latitudes también nos acompañen. Con muy buen resultado, 

actualmente se reciben estudiantes de diferentes universidades, tales como: México, Brasil, 

China y Chile entre otros, que han ido conformando una comunidad internacional sólida en la 

Universidad de Caldas. Desde el 2010 y el 2014, se han firmado en total 114 convenios 

activos para movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores en todas las 

áreas del conocimiento. 

 

El trabajo continuo en internacionalización ha permitido la consolidación de la doble 

titulación con L’Université Paris Est Creteil, y nuestras maestrías de Cultura y Droga, 

Educación, Ciencias Sociales  y Estudios de Familia y Desarrollo. 

 

De igual manera se suscribió convenio de doble titulación con la universidad veracruzana para 

la maestría en Salud Publica. 
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La Universidad de Caldas ha sido un importante anfitrión de las agencias e instituciones que 

promueven estudios y becas en el exterior. Es así como cada año, se invita y recibe a la 

Fundación DAAD de Alemania, Fullbright de Estados Unidos, Campus France de Francia la 

Fundación Carolina de España, COLFUTURO entre otros. 

 

A partir del trabajo realizado el prestigio de la Universidad de Caldas en internacionalización, 

respaldado en todos los resultados obtenidos, abrió sus puertas para que en la convocatoria del 

Ministerio de Educación Nacional acompañara las Instituciones de Educación Superior (IES) 

no acreditadas en el desarrollo de competencias en internacionalización. Durante los años 

2011 y 2012 se hizo acompañamiento a la Universidad de Manizales, Universidad La Gran 

Colombia de Armenia, Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Ibagué y CUE 

Von Humboldt. 

 

Desde el año 2009 se cristaliza una iniciativa de trabajar con las universidades acreditadas en 

internacionalización y se consolida esta idea con la firma de una Campaña llamada Colombia 

Challenge Your Knowledge (www.challengeyourknowledge.edu.co). Desde 2012 la 

Universidad de Caldas preside la Asamblea general y desde el año 2014 la Asesora en 

Internacionalización como representante de la Universidad de Caldas es elegida como 

Directora Ejecutiva de la Campaña antes mencionada. Esta campaña presenta a Colombia 

como destino académico e investigativo de calidad y es apoyada por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

La Universidad de Caldas Hace parte de la Red Colombiana de Internacionalización del eje 

cafetero, la cual busca posicionar a la región como un destino académico e investigativo de 

excelencia.   

 

La Universidad de Caldas, en cumplimiento con la responsabilidad  que le corresponde a su 

naturaleza pública, ha desplegado un sin número de actividades tendientes a 

generar,  propiciar y cristalizar oportunidades que beneficien a la comunidad académica. Tal 

es el caso de la participación de redes académicas internacionales, la consolidación de alianzas 

estratégicas con  más de 114 instituciones de educación superior extranjeras de gran 

reconocimiento académico mundial como son las Universidades de Paris XII, Universidad de 

Salamanca, Universidad de Sao Pablo, Universidad Autónoma de México entre otras.  Estas 

gestiones han sido desplegadas en beneficio del personal docente y estudiantil  para su 

formación personal, al permitirse conocer, participar, interactuar y ser parte de nuevas 

culturas, acompañado del importante componente académico y el desarrollo de la 

investigación y proyectos de proyección de la Universidad. 

 

Innovación y gestión de proyectos: 

 

La gestión de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos está orientada a la generación 

de relaciones sostenibles en el marco de la cooperación Universidad - Empresa - Estado.  

 

 

 

 

http://www.challengeyourknowledge.edu.co/
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Los temas abordados por la oficina se refieren a:  

 

 Asesoría y Gestión de proyectos de investigación ante entidades cofinanciadores tales 

como: Colciencias, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Educación Nacional, Sistema 

General de Regalías, INNpulsa entre otros. 

 Asesoría y gestión de proyectos con empresas. 

 Programa de donaciones: MISIÓN FUTURO. Dentro de la función de relacionamiento de 

la oficina, se han acompañado algunos procesos donde docentes y personal administrativo 

de la Universidad han logrado conseguir recursos tanto físicos como en dinero, de 

entidades externas con destino a diferentes proyectos de la Universidad.  

 Acompañamiento a proyectos Institucionales: Centro Cultural Universidad de Caldas. 

Relación Universidad – Empresa – Estado: Secretaría técnica del Comité Universidad 

Empresa Estado de Caldas. 6 Comités realizados. 

 

Acompañamiento en temas de Propiedad Intelectual:  

 

Se han desarrollado procesos de Asesoría y Acompañamiento a los miembros de la 

Comunidad Universitaria en materia de relacionamiento externo y Propiedad Intelectual de la 

siguiente manera: 

 

 Para convocatorias de Colciencias: Elaborando los documentos requeridos en éstas y 

llamando la atención sobre los posibles desarrollos que se puedan obtener en el proceso, 

los cuales puedan ser protegibles a través  de alguna de las figuras de la Propiedad 

Intelectual.  

 En la revisión y elaboración de acuerdos de confidencialidad.  

 En el acompañamiento para la elaboración de documentos jurídicos en la materia: 

Contratos de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor, acompañamiento en 

negociaciones entre los proponentes y la Universidad para la comercialización de las 

creaciones intelectuales.  

 En la asesoría continua en la materia a los docentes de la Universidad y miembros de la 

comunidad académica.  

 

 Acompañamiento a en la presentación de solicitudes de patente. 4 Solicitudes presentadas 

asesoradas en el 2012:  

 “Sonda desechable para manometría gastroesofágica” 

 “Birreactor para la obtención de sustancias bioactivas por fermentación en estado 

sólido empleando hongos macromicetos” 

 “QUATERNARY N -(HALOMETHYL) AMMONIUM SALTS AS THERAPEUTIC 

AGENTS” 

 “Video Colposcopio” 

 

 Relacionamiento: Se acompaña a los docentes de la Universidad a través del desarrollo de 

herramientas que faciliten los procesos de investigaciones a emprender con diferentes 

entidades, buscando tener especial cuidado en los aspectos relacionados con la Propiedad 

Intelectual y el manejo de la información. De esta forma se asesora en la formulación de 
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convenios, actas y documentos en general para los diferentes proyectos según las 

necesidades de los investigadores y demás entidades relacionadas. 

 

Unidad de Emprendimiento 
 

En el año 2006 la Universidad crea la unidad de emprendimiento con el objetivo de posicionar 

la cultura del emprendimiento y fomentar la creación de empresas innovadoras, creativas y 

basadas en el conocimiento; en la comunidad de la Universidad de Caldas e integrarla con la 

región para el desarrollo social y económico de Colombia.. 

 

Desde entonces ha desarrollado un proceso de acercamiento con docentes de los diversos 

departamentos de la Universidad y la generación de relaciones a nivel de otras universidades 

locales, nacionales e internacionales, así como el vínculo a redes en diferentes ámbitos.    

 

Componentes para el desarrollo de su objetivo 

 

 Fomento del espíritu emprendedor  

 Apoyo a la Formación e investigación en emprendimiento  

 Gestión del emprendimiento, mediante el aacompañamientoa iniciativas empresarialesy 

gestión con el entorno  

 Proyectos de extensión en emprendimiento y Trabajo en Red 

 

El Centro de Museos  

 

El Centro de Museos de la Universidad de Caldas tiene como misión fundamental la gestión 

del patrimonio, la cual se despliega en tres áreas, a saber: Conservación y Salvaguarda, 

Investigación, Docencia y Difusión del Patrimonio. Para cada una de éstas áreas se realizaron 

las siguientes actividades:  

 

 Conservación y Salvaguarda del Patrimonio  

 Investigación y Docencia a partir del Patrimonio  

 Exposiciones Temporales  

 Conferencias y seminarios  

 Conversatorios temáticos  

 Seminarios  

 

5.6.1.1. Vinculación del programa con el sector externo 

 

El doctorado ha estructurado un Plan de Impacto Político del Programa desde el trabajo 

académico-científico que adelanta desde 2011, lo que se ha concretado en la presencia del 

Programa en las siguientes instancias con vos y voto: 
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En el orden Nacional 

 

 Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial (Ministerio de Interior, Departamento 

Nacional de Planeación). Allí la Dirección del Doctorado fue representante de 

Universidades Públicas ASCUN desde el DET desde el año 2011 al diciembre 2015. 

 Comité Académico de la FAO desde la Red GDT-PAZ que anima la estructuración de 

proyectos en escenarios de postconflicto en zonas rurales desde impactos territoriales. 

 Comité Académico del Observatorio Nacional de Ordenamiento Territorial (OBOT) de 

estipulación nacional en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Este ente está en el 

marco de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial (Ministerio de Interior, 

Departamento Nacional de Planeación). 

 

En el orden Regional: 

 

 Consejo Departamental de Planeación de la Gobernación de Caldas. Allí desde el 

Doctorado se ocupó la Vicepresidencia de la Junta Directiva desde 2011 y hasta febrero 

2016. En la actualidad y hasta 2019 se sigue haciendo parte del mismo Consejo. 

 Comité de Académicos de la alianza SUMA de Universidades de Manizales para el apoyo 

en la estructuración y seguimiento del Plan Departamental de Desarrollo. 

 

En el orden Internacional: 

 

 Parte del Consejo Científico de la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura 

(RETEC) 

 Fundación Carolina de España 

 Gobierno de Canadá 

 Gobierno de Inglaterra 

 Gobierno de Francia 

 

5.6.2 El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse 

 

El trabajo comunidad social-comunidad científica de la Doctorado está materializado desde: 

 

 La restitución social que se exige como componente a todos los proyectos de investigación  

 Desde los servicios que ofrece el Sistema Integrado de Análisis Territorial (SIAT): 

Muestrarios cartográficos que se han levantado directamente, curso libres y gratuitos 

especializados en metodologías de cartografías y modelados 

 Desde el Seminario Taller: “La Problematización del Territorio: Objeto, Método  y 

Concepto en los Estudios Territoriales” A partir del cual se ha trabajado desde 2011 

distintos problemas de impacto municipal: movilidad, peatonalización, tiempo libre en 

espacios públicos, semaforización, rururbanidad e impacto urbano, centro histórico 

 Desde la vinculación del Doctorado con el Programa de Formación Continuada (PFC) del 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, desde donde se ofrece 

talleres, curso cortos y reuniones temáticas, lo que permite una acogida amplia de toda la 

comunidad local, regional y nacional, más allá de los académicos. 
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5.6.3 Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación 

de los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño 

laboral 

 

Como antecedente se tiene que el Programa comenzó su formación en febrero 2011. A junio 

de ese año se revisaron los primeros anteproyectos. Desde esa fecha a esta, abril 2016 han 

pasado cuadro años y tres meses. En esa cohorte comenzaron 7 estudiantes, de los cuales dos 

debieron retirarse por razones ajenas motivos económicos. De los 5 restantes, hay dos 

estudiantes que siguieron el proceso paso a paso. Uno más siguió debiendo reservar cupo 

algunos semestres igualmente por motivos económicos. Y los dos restantes, continúan, pero 

con reservas de cupo más constantes. De esos cinco estudiantes que se tienen aún de la 

primera cohorte tres, ya han entregado borrador de su Tesis Doctoral para doctorarse este año 

de 2016. Y en ese marco su desempeño laboral según consta en comunicación de ellos 

mismos ha mejorado ostensiblemente incluso a partir de su Examen de Candidatura desde el 

cual se declaran candidato a Dr. Así tenemos el siguiente reporte: 

 

DOCTORANDO DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

Andrea Milena Burbano 

Ascenso en su cargo en la Universidad Piloto de Colombia como 

Profesora-Investigadora 

Actualmente es profesora de la Universidad Pedagógica de 

Colombia 

Viene siendo invitada como conferencista internacional sobre le 

tema de su tesis. En particular en México. 

 

Zayra Urdinola Hincapie 

Pasa de ser profesora en la Sede Regional Cartago de la Universiad 

del Valle a ser la Coordinadora Académica de la misma sede. 

 

 

Fabio Rincón 

Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales. Su reconocimiento se ha visto reflejado en la 

consideración de su nombre por parte del Ministerio de Cultura y 

del Banco de la República para consultarle y comisionarle textos en 

torno a paisajes productivos, tema de su tesis. En particular sobre 

paisaje cultural cafetero. Igualmente es conferencista internacional 

en distintos países de América Latina sobre estos temas. 

 

 

5.6.4 La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación 

 

El Doctorado ha producido en el marco de nuevos conocimientos derivados de la 

investigación de profesores y estudiantes: 

 

 Formación:  

 Diseño y puesta en marcha de la Maestría en Estudios Territoriales 

 Modelos de Análisis Territorial para: 

 Análisis y gestión de espacios públicos  

 Análisis Territorial para el análisis y gestión de paisaje agroproductivos 

 Concepción y análisis de heterotopías fabriles e identidad de lugar 

 Ajustes y perfeccionamientos de modelos probabilísticos, estadísticos y de 

localización   
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 Perfeccionamiento de distintos tipos de cartografía a partir de SIG: Cartografía semiótica 

interactiva y cartografía 3D, cartografías sonoras con google-camera 

 Modelados de infografía territorial a partir de plataformas interactivas: 

http://www.expotempo.icsh.co/ 

 Perfeccionamiento teórico-epistemológico en debates territoriales como: 

 En el plano de la Justicia: justicia territorial, justicia cognitiva o del conocimiento local 

 Procesos de Territorialización desde la relación cuerpo, poder e institución 

 Esquemas para análisis correlacional entre Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Económico 

 Generación de conceptos útiles para proyectos de investigación y perfeccionamiento 

pedagógico en estudios territoriales: “hecho territorial”, “obsolescencia y 

gentrificación territorial”, “geografías de la civilidad”, entre otros. 

  

5.6.5 El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad 

 

Actividad Ambito o Dimensión Lugar Población 

Talleres de 

conocimiento para 

cualificar el aprendizaje 

producto de proyectos 

de investigación 

- Economía del café 

- Escenarios de 

postconflicto 

- Cambio climático 

- Obsolescencia y 

gentrifiación urbana 

- Gentrificación 

rururbana 

- Historia local 

- Etnografía territorial 

- Sistemas productivos 

- Paisaje cultural 

cafetero 

- Antropoecoambientes 

- Ordenamiento 

Territorial 

 

 

 

 

 

- Caldas 

- Risaralda 

- Quindío 

- Sur de 

Antioquia 

- Norte del 

Tolima 

- Norte del 

Valle del 

Cauca 

 

 

 

 

- Campesinos 

 

- Indígenas 

 

- Pobladores 

urbanos de 

pueblos y 

ciudades 

Manuales de buenas 

prácticas 

Exposiciones itinerantes 

Libros de interés local 

Acompañamiento a 

Alcaldías y 

Gobernaciones en 

procesos de 

ordenamiento territorial 

y polítcia 

interjurisdiccional 

 

5.7 Personal docente 

 

Las características y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente, de 

acuerdo con los siguientes requerimientos y criterios: 

 

5.7.1 Estructura de la organización docente: 

 

El Programa Doctoral se basa en la siguientes estructura: 

 

Categoria Definición y función 

 

Profesores titulares de cursos 

Esto profesores pueden ser de la Universidad o externos a ella y 

los identifica que son creadores de los cursos y de sus Programas, 

y que igualmente dan el curso cada año o en su defecto, 

monitorean a quien los pueda ofrecer en el marco de lo que es la 

naturaleza del contenido del curso. Estos profesores participan del 

http://www.expotempo.icsh.co/
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Comité Curricular y de la Coordinación de Líneas, se procura que 

los titulares de estas dos instancias sean los profesores que ejercen 

de titulares de cursos vinculados de planta a la Universidad.  

 

 

Profesores Directores de Tesis 

Estos profesores pueden ser de dentro o de fuera de la Universidad 

y se vinculan al Programa a través de la Dirección de Tesis. Y 

aunque un profesor titular debe dirigir tesis, estos profesores 

Directores de Tesis se les vincula sólo a esta actividad y es 

susceptible que con el tiempo puedan dar un curso bien de la 

malla curricular o del Programa de Formación Continuada del 

ICSH mencionado en otro de los numerales de este documento. La 

razón de que existan estos profesores es porque no siempre tienen 

tiempo para ofrecernos cursos, pero sí para que a lo largo de 3 o 5 

años dirijan una tesis.  

 

Profesores Invitados 

Estos son profesores que se invitan en el Programa bien para dar 

un curso de los propuestos por un profesor titular y que no pueda 

ofrecer en un año determinado o porque participa de las 

actividades académicas electivas como las Cátedras Regionales 

Global o el Ciclo de Conferencias Memoria, Espacio y Sociedad 

(MES) 

Profesores Comité Curricular Son profesores titulares de la Universidad de Caldas con presencia 

de profesores invitados de talla internacional 

 

 

5.7.1.1 Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del programa, 

equivalente o superior al nivel del programa en que se desempeñarán   

 

Breve descripción del Personal Docente 

 
N° Nombre del 

directivo o 

profesor 

Cargo del 

Docente 

Unidad 

Académica 

Nivel máximo 

de formación 

Dedicació

n 

 

Dedicación al 

programa en 

(%) 

1 Béatriz Nates-

Cruz 

Docente de 

Planta – 

Coordinador

a del 

Doctorado 

 

 

Departamento de 

Antropología y 

Sociología  e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humana 

 

Postdoctorado 

T.C 

 

 

 

 

 

60% 

2 Adolfo León 

Grisales 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Filosofía e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humana 

Doctorado T.C 40% 

3 Jorge Andrés 

Rivera 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Historia y 

Geografía e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humana 

Doctorado T.C 25% 

4 Luisa Fernanda Docente de Departamento de  T.C 25% 
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Giraldo Planta Estudios de 

Familia e Instituto 

de Investigaciones 

en Ciencias 

Sociales y 

Humanas 

Doctorado 

5 Isaías Tobasura Docente de 

Planta 

Departamento de 

Recursos 

Naturales e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humanas 

Doctorado T.C 25% 

6 Luis Fernando 

Sánchez 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Historia y 

Geografía e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humanas 

Doctorado T.C 25% 

7 Oscar Tamayo Docente de 

Planta 

Departamento de 

Estudios 

Educativos 

Doctorado T.C 15% 

8 Adriana Gómez Docente de 

Planta 

Diseño Visual 

e Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humanas 

Doctorado T.C 15% 

9 Felipe César 

Londoño 

Docente de 

Planta 

Diseño Visual e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humanas  

 

 

Doctorado 

T.C 15% 

10 Edgar David 

Serrano 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Economía y 

Administración e 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales 

y Humanas 

 

 

 

Doctorado 

T.C 20% 

11 Javier Gonzaga 

Valencia 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Jurídicas 

 

Doctorado 

T.C 15% 

12 Carlos Agudelo Docente de 

Planta 

Departamento de 

Jurídicas 

Doctorado T.C 15% 

13 Sandra Milena 

Franco 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Recursos 

Naturales 

Doctorado T.C 15% 

14 César Moreno Docente de 

Planta 

Departamento de  

Antropología y 

Sociología 

Doctorado T.C 15% 

15 María García 

Alonso 

Docente 

Invitada 

UNED-España Doctorado H.C 25% 

16 Luis Mauricio 

Cuervo 

Docente 

Invitado 

ILPES-CEPAL, 

Chile 

Doctorado H.C 15% 

17 Carmine Pinto Docente Universidad de Doctorado H.C 10% 
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Invitada Salerno Italia 

18 Jérôme Monnet Docente 

Invitado 

Instituto Francés 

de Urbanismo, 

Francia 

Doctorado H.C 10% 

19 María Geralda 

de Almeida 

Docente 

Invitada 

Universidade 

Federal de Goiás, 

Brasil 

Doctorado H.C 12% 

20 Honorio 

Velásco 

Docente 

Invitado 

UNED, España Doctorado H.C 12% 

21 Carlos Vladimir 

Zambrano 

Docente 

Invitado 

Universidad de 

Cádiz, España 

Doctorado H.C 15% 

22 Edgar Novoa 

Torres 

Docente 

Invitado 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Bogotá 

Doctorado H.C 16% 

23 

 

Luis Llanos 

Hernández 

Docente 

Invitado 

Universidad 

Autónoma 

Chapingo, 

México 

Doctorado H.C 16% 

24 Jaime Forero Docente 

Invitado 

Universidad 

Javeriana, Bogotá 

Doctorado H.C 10% 

25 Alicia Wilners Docente 

Invitada 

ILPES-CEPAL, 

Chile 

Doctorado H.C 5% 

 

26 

 

 

Abilio Vergara 

Docente 

Invitad0 

Escuela Nacional 

de Antropología e 

Historia, México 

 

Doctorado 

 

H.C 

 

16% 

27  

Dolly Palacios 

Docente 

Invitada 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

 

Doctorado 

 

H.C 

 

5% 

28 Claudia Pedone  Docente 

Invitada 

CONICET, 

Argentina 

Doctorado H.C 10% 

29  

Carlos Buson 

 

Docente 

Invitado 

Universidades 

Federal de 

Matograso, Brasil 

 

Doctorado 

 

H.C 

 

5% 

30  

Carlos Reynoso 

 

Docente 

Invitado 

Universidad de 

Buenos Aires, 

Argentina 

 

Doctorado 

 

H.C 

 

15% 

31 Ernesto Licona 

valencia 

Docente 

Invitado 

Benemérita 

Universidad de 

Puebla, México 

 

Doctorado 

 

H.C 

 

15% 

32 Patricia Ortíz Docente 

Invitada 

IGAC-UPTC Doctorado H.C 10% 
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5.7.1.2 Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o que tengan 

experiencia laboral específica referida a las actividades académicas que van a 

desarrollar, cuando sea del caso 

 

Profesores de planta 

Ucaldas vinculados al 

DET 

Tema vinculo en proyectos sector 

externo realizados, en curso o 

potencial vínculo 

 

Institución 

 

Luisa Fernanda Giraldo 

- Confianza institucional  

- Política de género 

- Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional 

- Gobernación de Caldas 
Béatriz Nates-Cruz - Ordenamiento Territorial 

- Modelos comprensivos en 

cambio climático 

- Herramientas territoriales y 

transferencia social 

- Desarrollo y dinámicas 

territoriales 

- Federación de 

Departamentos 

- Gobierno de Canadá 

- RETEC 

- DNP 

- Gobierno de Chile, 

Alcaldía del municipio de 

Concepción (BIO-bio) 
Luis Fernando Sánchez - Archivos de referencia histórico-

territorial del Siglo XX 

- Alcaldías 

Felipe César Londoño - Diseño y cultura - Ministerio de Cultura 

 

Isaías Tobasura - Desarrollo Rural  - DPN y Minagricultura 

Adolfo León Grisales - Códigos de ética en urbanismo y 

arquitectura 

- Sociedad Colombiana de 

Arquitectos e Ingenieros 

 

 

5.7.1.3 Un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada en 

investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los programas 

profesionales universitarios y de postgrado, o con especialización cuando se trate de 

programas técnicos profesionales y tecnológicos 

 

Profesor Títulos 

Béatriz Nates-Cruz Dra. en Antropología, Postdoctorado en Estudios Sociales 

Comparados 

Adolfo León Grisales Dr. En Filosofía 

Jorge Andrés Rivera Dr. En Geografía, Planificación Territorial y Gestión 

Ambiental 

Luisa Fernanda Giraldo Dra. En Antropología 

Isaías Tobasura Dr. Sociología Rural 

Luis Fernando Sánchez Dr. En Historia 

Oscar Tamayo Dr. En Ciencias Cognitivas 

Adriana Gómez Dra. En Urbanismo 

Felipe César Londoño Dr. En Ingeniería  Multimedia 

Edgar David Serrano Dr. en Economía 

Javier Gonzaga Valencia Dr. En Derecho ambiental y de la sostenibilidad 

Carlos Agudelo Dr. en Derecho 

Sandra Milena Franco Dra. En Ciencias Sociales 

César Moreno Dr. en Antropología 
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5.7.2 Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta presentada, que 

incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación 

 

En los últimos 5 años se han efectuado importantes esfuerzos para vincular docentes de 

carrera mediante: dos convocatorias en 2006,  una en 2008, una en 2009 y una en 2010 –

obsérvese tabla siguiente–. Para la Institución es claro su deber de convocar públicamente a 

concurso de méritos para vincular docentes de las más altas calidades académicas, en 

condiciones de igualdad y equidad, incluidos los docentes ocasionales. Además, estos 

concursos se desarrollan en atención a las necesidades de investigación, docencia y 

proyección de los departamentos y es allí donde los equipos de docentes que los conforman 

definen los perfiles en forma colegiada.  Dichos concursos han incorporado la modalidad de 

relevo generacional, a través de la cual se incorporan personas entre 28 y 32 años, quienes 

deben iniciar estudios doctorales antes del segundo año de vinculación. 

 
Convocatorias mediante concurso público de méritos para vinculación de docentes de carrera 

en los últimos cinco años. 

Año Total de plazas cubiertas 

2006-1 31 

2006-2 7 

2008 16 

2009 32 

2010 22 

2016 Convocatoria en proceos de 83 plazas 

 

 

5.7.3. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad de los 

procesos de docencia, investigación y extensión 

 
5.7.3. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad de los procesos 

de docencia, investigación y extensión. 

 

Con el concurso de la Vicerrectoría Académica y Desarrollo Docente, se han venido desarrollando 

capacitaciones específicas referidas al tema de competencias (ver tabla), con el propósito de construir 

herramientas conceptuales  aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de los procesos 

educativos universitarios, como consecuencia de las directrices curriculares nacionales e 

institucionales. Dichos diplomados se han desarrollado mediante convocatorias abiertas, a través de 

Desarrollo Docente. Además de ello, la Universidad apoya la asistencia a eventos de capacitación, 

desarrollados en otras instituciones del país y fuera de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE TEMAS PEDAGÓGICOS 

CAPACITACIÓN AÑO 

Diplomado en evaluación en competencias 2005 

Simposio permanente sobre la universidad 2005 

Diplomado en desarrollo académico: una mirada desde las competencias nivel 1 2006 

Diplomado en desarrollo académico: una mirada desde las competencias nivel 2 2006 

Diplomado en desarrollo académico: una mirada desde las competencias nivel 3 2006 

Diplomado en competencias pedagógicas nivel 1 2007 

Diplomado en competencias laborales nivel avanzado 2007 

Evaluación por competencias en la educación superior nivel 1 2008 

Evaluación por competencias en la educación superior nivel avanzado 2008 

Diplomado en competencias pedagógicas 2009 

Diplomado en evaluación por competencias 2009 

Diplomado en competencias pedagógicas con énfasis en la enseñanza de campos 

disciplinares específicos 
2010 

Diplomado en evaluación por competencias 2010 

Diplomado en competencias pedagógicas 2011 

Diplomado en docencia universitaria. Manejo de la web 2.0 como mediación 

pedagógica, uso y apropiación de las tic 

2012 

Taller web 2.0, herramienta para la docencia 2012 

Taller de creación y administración de aulas virtuales en el campus virtual de la 

universidad de caldas 

2012 

Diplomado en docencia universitaria. Manejo de la web 2.0 como mediación 

pedagógica, uso y apropiación de las tic 

2013 

Diplomado en docencia universitaria. Manejo de la web 2.0 como mediación 

pedagógica, uso y apropiación de las tic 

2014 

Diplomado en entornos virtuales de aprendizaje 2014 

Diplomado en Docencia Universitaria y Pensamiento Crítico en la Educación a 

Distancia 

2015 

Diplomado en Docencia y Pensamiento Crítico 2015 

Curso en Docencia Universitaria 2015 

Curso en Docencia Universitaria 2016 

 

La Oficina de Desarrollo Docente, a través de consulta efectuada a todos y cada uno de los 

departamentos de cada facultad, ha consolidado un plan de formación docente que opera como criterio 

para determinar apoyos para capacitación de los profesores.  

 

Para el 2015,  estaban en formación doctoral con comisión de estudios 40 docentes y 19 docentes más 

sin comisión, algunos de ellos en la etapa final de su formación.  Adicionalmente, 2 docentes se 

encontraban realizando estudios de maestría con comisión de estudios y 9 sin comisión. 

  

Para el 2016, se encuentran en formación doctoral con comisión de estudios 32 docentes y 13 docentes 

más sin comisión, algunos de ellos en la etapa final de su formación.  Adicionalmente, 1 docente se 

encuentra realizando estudios de maestría con comisión de estudios y 5 sin comisión. 
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Docentes Con Doctorado Por Áreas Estratégicas De Formación 

 

AREAS ESTRATEGICAS TOTAL 

AMBIENTAL 20 

ARTES, CULTURA Y 

HUMANIDADES 32 

BIOTECNOLOGIA 23 

NO DEFINIDO 1 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 14 

SALUD 17 

Total general 107 

 

 

5.7.4. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente 

 

Estatuto del Personal Docente: Acuerdo 21 de noviembre de 2002 del Consejo Superior. 

 

 

5.8. Medios Educativos 

 

Sistema de  Biblioteca y de Información Científica 
 

El Centro de Biblioteca e Información Científica de la Universidad, adscrito a  la Vicerrectoría 

Académica, cuenta con un importante material bibliográfico, acceso a bases de datos, espacios 

suficientes, bien acondicionados y aptos para su desempeño. 

 

El Centro de  Biblioteca y de Información Científica contiene las siguientes colecciones:  

 

 Colección general: libros de texto y monografías de interés general. 

 Colección de referencia: enciclopedias, manuales, diccionarios, manuales y textos de 

consulta rápida. 

 Colección de  reserva: textos guía y libros que contienen lecturas asignadas por los 

docentes en cada semestre. 

 Colección de trabajos de grado: trabajos elaborados por los estudiantes de la Universidad 

de Caldas para obtener su título profesional de pregrado o postgrado. 

 Línea de investigación: trabajos realizados por los semilleros de investigación. 

 Publicaciones Seriadas (Hemeroteca): La integran publicaciones que se editan por 

entregas sucesivas, generalmente tienen edición numérica o cronológica y pretenden 

aparecer indefinidamente, tales como: revistas, diarios, boletines, entre otros. 

 Colecciones especiales: 17 equipos portátiles, distribuidos así: siete (7) en la biblioteca 

especializada de Ciencias Jurídicas y 10 en la biblioteca central. 
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El Centro está conformado por:  

 

 La Biblioteca Central: Funciona en el Campus principal de la Universidad. 

 La Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales: Ubicada en la Sede Palogrande. 

 La  Biblioteca de Ciencias para la Salud: Ubicada en la Sede Versalles. 

 La Biblioteca de Bellas Artes: Funciona en el Palacio de Bellas Artes. 

 La Biblioteca de La Dorada: Funciona en el Ceres del municipio de la Dorada  

 

Estas bibliotecas poseen las siguientes características y dotación: 

 

Centro de Bibliotecas e Información 

Científica “Enrique Mejía Ruíz” 
Mts² Sillas Mesas 

Sillas 

/M² 

Puntos de 

red 

Usuario 

/2014 

Usuario/

silla 

Biblioteca Central  1.480 383 63 3.9 51 5.477 14.3 

Biblioteca Jurídicas y Sociales  474 124 24 3.8 19 3.283 26.5 

Biblioteca Versalles  988 143 25 6.9 32 2.378 16.6 

Biblioteca Bellas Artes 140 40 10 3.5 9 2.254 56.3 

Biblioteca La Dorada 54 40 10 1.4 5 558 14 

Total 3.136 730 106 4.3 114 13.950 19.1 

Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica.  

 

 

BIBLIOTECA TIPO DOCUMENTO No. TÍTULOS A 2014 

 

Biblioteca de Ciencias para la Salud 

 

 

 

 

Libros 9.907 

CDs Libros 5 

Colección Heli Alzate 1.039 

Trabajos de grado 520 

Líneas Investigación 7 

Total revistas 9.137 

Subtotal 20.615 

 

Biblioteca de Artes 

 

 

 

 

 

Libros 5.411 

CDs libros 1 

Partituras 1.787 

Trabajos de grado 85 

Líneas de investigación 1 

Total revistas 397 

Subtotal 7.682 

 

Biblioteca de Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

 

 

 

Libros 20.688 

Trabajos de grado 333 

Colección Jaime Vélez 1.619 

Líneas Investigación 3 

Total de revistas 4.427 

Subtotal 27.070 

 

Biblioteca Central 

 

 

 

Libros 64.554 

CDs libros 340 

Col. Emilio Robledo 4.852 

Col. Victoriano Vélez 1.051 

Grabaciones sonoras 176 
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Trabajos de grado 10.878 

Videos 191 

Líneas Investigación 820 

Total de revistas 24.522 

Material cartográfico 16 

Subtotal 107.400 

Biblioteca La Dorada 

 

 

 

 

Libros 478 

Total de revistas 2.443 

Trabajos de grado 2.020 

Audiovisuales 6.164 

Sub total 11.105 

Total Material Bibliográfico  173.872 

Total Libros  101.038 

Total Trabajos de Grado  13.836 

Total CDs Trabajos de Grado  2.152 

Total Líneas de Investigación  820 

Total Colecciones Específicas  10.348 

Total CDs Libros  341 

Total Material Audiovisual  6.6164 

Total Hemeroteca  40.926 

 Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica.  

 

Bases de Datos 

 

El Centro de Bibliotecas e Información Científica presta servicio de bibliografías 

computarizadas en todas las áreas a través de Bases de Datos  y brinda servicio de orientación 

para su uso.  El enlace para acceso es: 

http://biblio.ucaldas.edu.co/?page_id=1875 

 

Las bases de datos que tiene en suscripción la Universidad de Caldas son las siguientes:  

 

 SCIENCE DIRECT  

 REAXYS  

 EMBASE  

 JSTOR  

 OVID  

 PROQUEST  

 E-LIBRO  

 E-BRARY  

 ENGINEERING VILLAGE  

 SCOPUS  

 PRIMAL PICTURE  

 LEX BASE  

 HINARY  

 RILM  

 V/LEX  

 NOTICIERO OFICIAL  

http://biblio.ucaldas.edu.co/?page_id=1875
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El acceso al material bibliográfico es posible a través de las siguientes formas: 

 

 Préstamo en sala. Los usuarios pueden solicitar el material bibliográfico para ser 

consultado en las salas de lectura de la biblioteca. 

 Préstamo externo. Para todos los estudiantes, docentes,  personal de la Universidad de 

Caldas y usuarios registrados en las bibliotecas cooperantes en el convenio 

interbibliotecario, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo con la biblioteca. 

 Préstamo interbibliotecario. Es el servicio que permite a todos los usuarios adscritos a las 

distintas bibliotecas cuyas instituciones han establecido convenios de cooperación. De esta 

forma, los usuarios de una institución, pueden utilizar los documentos de la biblioteca de 

otra institución. 

 Referencia. Es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y oportuno a los 

medios y recursos de la biblioteca, así como para la utilización de los mismos. 

 Renovación de material bibliográfico telefónicamente: Servicio para el material de 

colección general. 

 Renovación y reserva de material bibliográfico por OPAC: Servicio para el material de 

colección general. 

  Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios referencistas hacen un 

recorrido por toda la biblioteca comentando  las diferentes colecciones y explicando su 

consulta. 

 

Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha  vinculado a 

los consorcios COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos “ScienceDirect– 

Scopus– Engineering Village – Embase - Reaxys”;  con ASCOFAME para la adquisición de 

“Ovid– Primal Picture”. 

 

Talleres al servicio de la docencia y la investigación 

 

La Universidad cuenta con dos talleres de gran importancia que atienden las necesidades de 

comunicación, difusión del conocimiento y servicios a la docencia y la investigación: Centro 

Editorial y Estudio de Televisión los cuales disponen de amplia infraestructura, tecnología y 

personal humano capacitado. 

 

 Estudio de Televisión 
 

La unidad de Televisión es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria y está encargada de la producción de documentales para televisión sobre 

resultados de investigación, orientados a públicos no expertos; en el marco de las políticas de 

divulgación y apropiación social del conocimiento, establecidas por COLCIENCIAS en el 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2004 – 2007.  Esta iniciativa tuvo como propósito 

contribuir al cumplimiento de la Misión Institucional, en el sentido de hacer visible la 

Universidad por la producción y apropiación de conocimientos útiles y aplicables a la solución 

de problemas que afectan a la sociedad. Por su importancia, se ha institucionalizado y 

financiado la realización anual de los documentales de las mejores investigaciones. 
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 Redes y servicios Informáticos 
 

El ancho de banda de salida a Internet es de 35 Mbps, cuenta con 3.270 puntos de red para 

acceso a Internet y una red ethernet en estrella jerárquica extendida que le permite cobertura al 

campus central y a los edificios satélites, integrándolos como una sola red. La Universidad de 

Caldas posee diferente infraestructura tecnológica en el área de servidores para el soporte de 

los aplicativos utilizados a nivel institucional. Se cuenta en total con 25 servidores físicos, 10 

de los cuales cuentan con herramientas de vitalización del Sistema Operativo, permitiendo 

expandir el número total de servidores a 35.  

 

Se posee infraestructura de servidores tipo Blade, la cual permite hacer un uso balanceado y 

compartido de recursos eléctricos, de red y de video,  se disminuye así, el consumo total de 

energía y espacio que sería consumido en caso de tener servidores tradicionales, 

contribuyendo de tal manera con la política institucional en cuanto a gestión ambiental. Todos 

los servidores tradicionales con los que se cuenta están siendo migrados a este tipo de 

plataforma para obtener dichos beneficios.  

 

En términos de almacenamiento de datos, buena parte de los datos alojados en los servidores 

de procesamiento es replicada en servidores de almacenamiento tipo NAS/SAN/TAPE over 

ISCSI, esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los datos en caso de falla en alguno de 

los servidores. Adicional a esto, se conserva una réplica de los datos almacenados en las 

NAS/SAN/TAPE ubicadas dentro del centro de cómputo de la Universidad, en un edificio 

alterno para permitir la recuperación de dichos datos en caso de desastre o perdida de 

infraestructura en el centro de cómputo. 

 

Esta infraestructura, soporta cerca de 83 sitios web de diferente índole (académico / 

administrativo) entre los que se cuenta: el Sistema de Información Académica (SIA), el 

Sistema Integrado de Gestión (SIG), el sistema de nómina SARA, el sistema financiero SGF, 

el sistema de gestión documental ADMIARCHI, el sistema de campus virtual, cluster de 

procesamiento nodos gridcolombia, sistema de información para la contratación SINCO que 

integra la información financiera de los Bienes y Servicios con el inventario institucional, 

entre otros. 

 

Estos avances tecnológicos en redes y servidores han permitido incorporar nuevas tecnologías, 

tales como,  central de monitoreo con servicio de video vigilancia, lo cual permite tener una 

universidad más segura para la comunidad y los bienes y edificios de la Universidad. 

 

Las salas de video conferencia ubicadas en: Sala de Consejos, Sala Carlos Nader, Sala 

Humberto Gallego Gamboa, Sala  Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Humanas (ICSH), Sala de Biblioteca Central, Cabina de Video, las cuales fueron certificadas 

por la red Clara como óptimas para realizar servicios de video conferencia y conectarnos con 

cualquier evento mundial que se transmita por este medio de comunicación. 

 

Los equipos computacionales se han adquirido bajo requerimientos de servicio y calidad 

acorde a las necesidades de la Universidad, toda vez que son equipos tipo empresarial, donde 

juega un papel importante el tipo licenciamiento que viene provisto en las máquinas 
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empresariales, además el hardware con el que cuentan los equipos es diseñado para el tipo de 

trabajo de una institución educativa. 

 

Incremento de los cursos en línea y desarrollo del Campus Virtual que permite la 

administración adecuada de diversos cursos correspondientes a varios programas académicos. 

Se ha fortalecido la capacitación y formación de docentes para el uso de herramientas 

virtuales. La actual situación en la que se encuentra la plataforma tecnológica, permite 

soportar y proveer todos los requerimientos pedagógicos y tecnológicos que garanticen 

procesos de aprendizaje y gestión académica, mediante el uso de software libre. 

 

Generación de correo  electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos 

Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados Administrativos con 

capacidad de 25GB, lo cual permite un alto volumen de información para uso de la academia 

y la administración institucional. 

 

La página Web institucional alojada en Hosting internacional dedicado, ha permitido alta 

disponibilidad y despliegue de la información institucional y contenido virtual que allí se 

muestra, logrando reconocimiento nacional e internacional por entidades encargadas de medir 

el rating de conexión de usuarios. 

 

Sitio Web Universidad de Caldas 

 

El dominio de Internet de la Universidad de Caldas, www.ucaldas.edu.co, permite mantener 

informados a los usuarios sobre los temas de mayor interés institucional, facilitar la 

comunicación académica y administrativa y realizar gestiones correspondientes con sus 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. Así mismo, hace posible la 

participación de los usuarios, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo la alta 

calidad, eficiencia en los servicios a través de elementos gráficos y de contenidos 

homogéneos. En este sentido, debe considerarse como enlaces electrónicos entre la 

Universidad y los usuarios, es decir, como un canal efectivo y estratégico de comunicación 

externa e interna, cuyo contenido se rige por los principios Institucionales y por las estrategias 

y procedimientos de Gobierno en línea. 

 

La web de la Universidad de Caldas se desarrolla en sus diferentes fases tal como se presenta 

en la siguiente tabla, en la que se muestran algunos de sus enlaces y funciones: 

 

Criterios Enlace o medio 

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

Frecuencia de actualización del sitio web 
Diariamente se muestra la fecha y hora de actualización en 

la portada principal de nuestro portal web 

Publicación de información básica: 

Misión, visión   

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

Institucional) 

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

Institucional – Información Institucional) 

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

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

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://www.ucaldas.edu.co/directorio/
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Criterios Enlace o medio 

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

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

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

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

Informes de gestión o rendición de cuentas http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas 

Publicaciones y boletines 

http://www.ucaldas.edu.co secciones Actualidad y Eventos 

Enlaces:  

- Oficina de Prensa Universidad al Día 

- Noticias 

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

en la parte inferior) 

Información de interés sobre asuntos 

público 
http://www.ucaldas.edu.co 

Utilización de esquemas de búsqueda 

básica (Mapa del Sitio) 
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio  

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

Servicios de suscripción (noticias en 

diferentes canales y se implementó RSS) 

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

com_content&view=category&layout=blog&id 

=419&Itemid=1039&type=rss&format=feed  

(visible al inicio de la página) 

Sistema de Atención al Ciudadano ó SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 

Mecanismo de búsquedas Utilizando el motor de búsqueda Google. 

Información en audio y/o video 

Utilizando el canal de Youtube oficial de la Universidad de 

Caldas 

(visible al inicio de la página) 

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

(visibles al inicio de la página) 

Mecanismos de participación como blogs http://www.ucaldas.edu.co/blog/  

Certificaciones y constancias en línea  
Comprobantes para pago de nómina y certificados de 

ingresos y retenciones 

Cobertura geográfica 
Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 

Analitycs 

Otros Idiomas  

Versión en Inglés http://www.ucaldas.edu.co/english  

Versión Mandarín 

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

(visible al inicio de la página) 

Monitoreo y desempeño del sitio web 
Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 

Analitycs 

Proceso de contratación, bienes y servicios 

en línea 
http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/1.jsp  

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

Sistema de Atención al Ciudadano- SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000  

Creación de incentivos y/o estímulos http://acad.ucaldas.edu.co/Juego_plan/ 

http://www.ucaldas.edu.co/organigrama
http://www.ucaldas.edu.co/planes
http://www.ucaldas.edu.co/normatividad
http://www.ucaldas.edu.co/tramites
http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000
http://www.ucaldas.edu.co/blog/
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Criterios Enlace o medio 

Formación en Gobierno en Línea 

Participación en seminario de redes sociales y seguridad y 

tendencias internacionales de gobierno en línea y su 

respectiva socialización. 

Conectados a la Red de Alta Velocidad del 

Estado Colombiano  

RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada)  

Intranet institucional  En desarrollo 

Implementación en comunidades o redes 

Sociales 

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

http://twitter.com/universidcaldas 

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

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

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

Se involucró a los usuarios vía chat de 

texto en un diálogo abierto de doble vía en 

la última rendición de cuenta 

Se habilitó el Chat de las redes sociales 

Sistema de Información Académica 

Gestión de todos los procesos académicos por parte de 

docentes, estudiantes, decanos, directores de departamento, 

directores de programa y Vicerrectoría Académica. 

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

Sistema Integrado de Gestión 

Mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG) la 

Universidad ha implementado una herramienta 

administrativa para el uso y disposición de todos los 

servidores públicos de la universidad, que permite el logro 

de los objetivos institucionales, el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado y el mejoramiento continuo de 

los servicios a cargo de la entidad.   

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

Consulta sobre calidad del desempeño de 

sus funciones 

Encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y egresados 

para evaluar la satisfacción de los servicios y los 

indicadores de apreciación, correspondientes a los 

lineamientos CNA de acreditación institucional y de 

programas 

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

Inclusión: Atención a población vulnerable 

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

Canal Temporal en la Universidad de Caldas, red social 

para desplazados y desmovilizados en Colombia  

Biblioteca 
Bases de datos, catálogo en línea 

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

Información de procesos y proyectos 

institucionales 

Bienestar Universitario, Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados, Vicerrectoría de Proyección Universitaria, 

Revistas Científicas 

 

Se tiene implementado un servicio gratuito de estadísticas de sitios web llamado Google 

Analytics en el que se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, 

el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el 

marketing de motores de búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del 

contenido, el análisis de navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento o los 

parámetros de diseño web. 
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Las políticas y reglamento para la administración y funcionamiento correcto del sitio web de 

la Universidad de Caldas se encuentran en este enlace:  

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf 

 

La Universidad asignó, a cada uno de sus estudiantes, docentes y funcionarios una dirección 

de correo electrónico para su uso personal y académico, con la terminación 

“@ucaldas.edu.co”.   

 

Salas de cómputo 

 

La Universidad tiene 25 salas de cómputo en las diferentes sedes, en las cuales se dispone de 

525 computadores. El equipamiento de software disponible en las salas es adecuado para su 

funcionamiento básico y desarrollo de procesos complejos como ingenierías y visualización 

de formas. Los horarios de atención en salas de cómputo son: de lunes a viernes de: 7:00 AM 

hasta las 10:30 PM en jornada continua, sábados de 8:00 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 5:00 

PM.  

 

Salas de 

Cómputo 
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Campus Principal 13 273 602 16 373 935 14 391 963 781 12 220 

Campus Versalles 3 22 105 3 22 105 3 22 105 38 2 26 

Campus 

Sancancio 
1 42 106 1 42 106 1 42 106 

107 1 30 

Campus 

Palogrande 
2 27 83 2 47 83 2 47 83 

78 3 50 

Campus Bellas 

Artes 
2 23 62 2 23 62 2 23 62 

26 1 14 

Total 21 387 958 24 507 1.291 25 525 1.321 1030 19 340 

 

Recursos Audiovisuales 

 

En la planta física de la Universidad, de un total de 9.134 m² de aulas, existen 389 m² 

correspondientes a seis aulas con infraestructura especial, de tamaños reducidos, dotadas con 

equipo de proyecciones y utilizadas generalmente para reuniones y clases en programas de 

Postgrado. Estas aulas especiales tienen capacidad para 312 estudiantes. Sin embargo, es 

importante anotar que, aparte de estas aulas, existen los equipamientos especiales que poseen 

los Departamentos y que los docentes utilizan en salones o talleres, lo cual amplía de manera 

considerable, los recursos audiovisuales.  

 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf
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Medios Educativos del Programa 

  

- Convenios internacionales activos con la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y 

Cultura para hacer formación complementaria en el marco de pasantías. Países 

involucrados: Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, México, Italia, Francia, España, 

Ecuador 

- Biblioteca en Estudios Territoriales en la Sede Palogrande de la Universidad de Caldas 

- Sistema Integrado de Análisis Territorial que alberga los Laboratorios de:  

 

Articulación al SIAT Infraestructura física y tecnologica de apoyo 

Desarrollo de una Plataforma de 

Información Multidimensional para el 

Departamento de Caldas 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, 

Software para análisis de datos cualitativos Nvivo 10 y 

una aplicación informática de elaboración propia del 

SIAT 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de cartografía temática de 

La Cuenca del Río Chinchiná que 

relacione  la vulnerabilidad climática y 

la gobernanza por parte de entidades 

territoriales, instituciones públicas y 

privadas y organizaciones sociales 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, 

Software para análisis de datos cualitativos Nvivo 10 

Desarrollo  de una plataforma de 

cartografía interactiva a partir de 

convenciones propuestas desde la 

población que habita el Paisaje 

Cultural Cafetero  

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Desarrollo de una herramienta virtual 

para permitir el acceso de todo tipo de 

público de exposiciones itinerantes 

sobre los escenarios de postconflicto 

estudiados 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6, software CityEngine 

Elaboración de un muestrario 

cartográfico de la zona de estudio 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base y 

modelamiento de espacios urbanos  

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6, software CityEngine 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base y base de 

datos relacional 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, 

Software para análisis de datos cualitativos Nvivo 10 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base. Elaboración 

de modelos de sintaxis espacial y 

Modelos Basados en Agentes (MBA) 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, AJAX-

Light 1.02 y Equipos del Laboratorio de Infografías del 

Territorio software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de Cartografía Temática Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 
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software de Información Geográfica ArcGIS 10.1 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base. Elaboración 

de modelos de sintaxis espacial y 

Modelos Basados en Agentes (MBA) 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, AJAX-

Light 1.02 y Equipos del Laboratorio de Infografías del 

Territorio software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base. Elaboración 

de modelos de sintaxis espacial 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, AJAX-

Light 1.02 y Equipos del Laboratorio de Infografías del 

Territorio software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de Cartografía temática y 

bases de datos cualitativas 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, 

Software para análisis de datos cualitativos Nvivo 10 

Elaboración de Cartografía temática y 

bases de datos cualitativas 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, 

Software para análisis de datos cualitativos Nvivo 10 

Elaboración de Cartografía Temática y 

semiótica 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de Cartografía Temática y 

semiótica 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de una herramienta de 

análisis visual por categorías y 

georeferenciación de imágenes 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de Cartografía Temática y 

semiótica 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base. Elaboración 

de modelos de sintaxis espacial 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, AJAX-

Light 1.02 y Equipos del Laboratorio de Infografías del 

Territorio software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de Cartografía Temática y 

semiótica 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, y 

Equipos del Laboratorio de Infografías del Territorio 

software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base. Elaboración 

de modelos de sintaxis espacial y 

Modelos Basados en Agentes (MBA) 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, AJAX-

Light 1.02 y Equipos del Laboratorio de Infografías del 

Territorio software de diseño Suite Adobe 6 

Elaboración de cartografía semiótica a 

partir de cartografía base. Elaboración 

de modelos de sintaxis espacial y 

Modelos Basados en Agentes (MBA) 

Equipos del Laboratorio de Dinámicas Territoriales, 

software de Información Geográfica ArcGIS 10.1, AJAX-

Light 1.02 y Equipos del Laboratorio de Infografías del 

Territorio software de diseño Suite Adobe 6 

 

- Sala de Trabajo polivalente Jacques-April Gniset 

- Sala de Lectura 

- Cubículos de trabajo dotados de manera acorde a estudiantes y profesores del Doctorado 
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- Salas de reuniones 

- Espacio de Trabajo SIAT 

- Mapoteca 

- Página web propia donde se alberga un repositorio de bibliografía libre de Derechos de 

Autor para consulta de profesores y estudiantes del Programa 

 

5.9 Infraestructura Física 

 

La Universidad cuenta con cinco campus universitarios urbanos que albergan 16 edificios, 

parques, zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y deportivas, donde se concentran las 

actividades investigativas, docentes, administrativas, culturales, deportivas y recreativas, con 

importancia y características diferentes; los campus son: Central, Sancancio, Palogrande, 

Versalles y Bellas Artes; cuenta también con un campus suburbano, Granja Tesorito y dos 

más rurales, las Granjas de Montelindo y la Cruz. Además la Universidad tiene CERES o 

Centros de Tutoría en los municipios de La Dorada, Salamina, Riosucio, Aguadas y Pereira. 

 

Edificios Área construida (m²) 

Edificio Central (Bloques B y C) 12.383,00 

Edificio  Administrativo (Bloque A) 6.754,00 

Edificio del Parque (Bloque D) 4.766,00 

Edificio Laboratorios (Bloque E) 2.269,00 

Edificio Bellas Artes (Bloque N) 3.424,00 

Edificio Palogrande (Bloques H, I, J) 5.669,00 

Edificio Centro de Museos (Bloque O) 1.963,00 

Agropecuarias (Bloque G) 4.292,00 

Veterinaria (Bloque F) 4.687,00 

Edificio Ciencias para la Salud (Bloques K,L,M) 8.863,00 

Edificio Bicentenario (Bloque U) 6.000,00 

Total 61.070,00 

 

Ubicación:  
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Área de Predios, Área Construida y Área Libre por Campus. 

 

Campus Área construida (m²) Área libre (m²) 

Campus Principal 36.473 143.530 (áreas construidas no cubiertas y libres) 

Campus Sancancio 10.567 56.027 

Campus Palogrande 7.632 4.271 

Campus Versalles 9.336 4.485 

Campus Bellas Artes 3.424 2.649 

Total 69.932 210.962 

Fuente: oficina de planeación, 2012. 

 

La Universidad cuenta con predios que suman 280.894 m² de campus universitario, en los 

cuales existe 69.932 m² de área construida y 210.962 m² de áreas libres; además la 

Universidad dispone de 170 Hectáreas de lotes dedicados al Sistema de Granjas, en las cuales 

existen 14.771 m² de infraestructura cubierta y de apoyo, dentro de los cuales hay 2.631 m² 

construidos. 

 

Además se cuenta con espacios de apoyo a las actividades académicas: 

 

Espacio Área m² construidos 

Residencias Masculinas- Sede Central 1.500 

Pabellón egresados Rafael Arango Villegas 102 

Gimnasio -Sede Central 488 

Escenarios Recreativos, Deportivos a  Cielo Abierto - Sede Central 17.195 

Velódromo 5.900 

Canchas de tenis 2.039 

Servicios Médicos- Campus Central 381 

Antigua sede veterinaria 1.587 

Bioterio 1.630 

Jardín Botánico área libre-Campus Central 95.000 

Jardín Botánico edificios-Campus Central 686 

Residencias femeninas- Campus Central 256 

Bicentenario-canchas y patios 3.465 

Bicentenario - áreas libres 9.110 

Total construido 7.949 

Total contruido no construido 39.420 

Total áreas libres 104.110 

 

 

Según las características de utilización de los espacios, las áreas generales se clasifican 

así: 

 

- Laboratorios 

- Áreas académicas y de experimentación 

- Aulas, salas de cómputo y talleres 
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- Espacios Culturales: Auditorios, teatros, bibliotecas, centros de documentación, salas de 

exposición, salas de música y Museos 

- Administrativas: oficinas, salas de docentes, servicios complementarios: baños, aseo, 

depósitos, cafeterías, subestaciones eléctricas.  Espacios Comunes: circulaciones y lugares 

de estancia. 

 

Áreas del Campus Universitario, según su utilización: 

 

Áreas generales Área (m2) 

Área total laboratorios 5.849 

Área total aulas 9.628 

Área total aulas de sistemas 1.030 

Área total administrativa 8.500 

Área total espacios culturales Auditorios 2.750 

Área total Bibliotecas 2.672 

Área total servicios 14.316 

Área total espacios comunes 17.529 

Área total espacios complementarios 5.414 

Área total deportiva cubierta 488 

Área total residencias 1.756 

Total Area Construida 69.932 

 

 

Área Total de Aulas por Campus 

Campus Total aulas Áreas (m2) 
Capacidad 

(m²contruidos/1.5m² por estudiante) 

Central 74 4.141 2.760 

Sancancio 20 1.288 858 

Palogrande 25 1.317 878 

Versalles 22 1.465 976 

Bellas Artes 33 1.417 944 

Totales 174 9.628 6.418 
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Sistemas de biblioteca 
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Cantidad de cafeterías 1
 

   1
 

1
 

 1
 

 1
 

1
 

6
 

  

Baños área construida 

en M2 

2
7

0
,0

0
 

1
2

5
,0

0
 

1
3

0
,0

0
 

5
7

,0
0
 

3
5

,0
0
 

1
6

0
,0

0
 

6
,8

9
 

1
9

5
,0

0
 

1
4

8
,0

0
 

2
5

1
,0

0
 

1
0

2
,0

0
 

1
.4

7
9

,8
9
 

  

Porcentaje ocupación 

2
,2

%
 

1
,9

%
 

2
,7

%
 

2
,5

%
 

1
,0

%
 

2
,8

%
 

0
,4

%
 

4
,5

%
 

3
,2

%
 

2
,8

%
 

1
,7

%
 

2
,4

%
 

  

Cantidad de baños 

3
4
 

1
6
 

2
1
 

1
0
 

2
 

2
1
 

3
 

1
4
 

8
 

3
3
 

1
3
 

1
7

5
 

  

Circulaciones 

3
.7

0
2

,0
0
 

1
.6

0
5

,0
0
 

9
3

2
,0

0
 

5
0

5
,0

0
 

6
9

5
,0

0
 

1
.4

9
6

,0
0
 

3
1

3
,7

5
 

1
.2

0
2

,0
0
 

1
.0

4
8

,0
0
 

2
.0

5
8

,0
0
 

1
.7

1
9

,0
0
 

1
5

.2
7
5

,7
5

 

  

Porcentaje ocupación 

2
9

,9
%

 

2
3

,8
%

 

1
9

,6
%

 

2
2

,3
%

 

2
0

,3
%

 

2
6

,4
%

 

1
6

,0
%

 

2
8

,0
%

 

2
2

,4
%

 

2
3

,2
%

 

2
8

,7
%

 

2
5

,0
%

 

  

Espacio de servicios        

(fotocopiadoras, salas 

de exposición, 

cafetines, cocinetas, 
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OTROS* (Bulevar, Dulces-Mall Parque Central-Pabellón Egresados-Servicios Médicos-Residencias Femeninas-

Residencias Masculinas-Jardín Botánico-Talleres-Gimnasio-Antigua Sede Veterinaria-Canchas - patios Edificio 

Bicentenario) 
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Artículo 6. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional 

 

6.1 Mecanismos de selección y evaluación 

 

Normatividad que regula los mecanismos de selección y evaluación de docentes y 

estudiantes: 

 

 Reglamento Estudiantil: Acuerdo N°16  de diciembre del 2.007 del Consejo Superior.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consul

tarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 Estatuto de Personal Docente: Acuerdo 21 de noviembre de 2.002 del Consejo Superior. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consul

tarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 Educación a Distancia: Acuerdo 020 del 18 de junio de 2.010 del Consejo Superior - 

Acuerdo 028 de agosto del 2.010 del Consejo Superior. 

 

Ingreso y Selección de Estudiantes 

 

Reglamento Estudiantil  (Acuerdo 16  de diciembre del 2.007 del Consejo Superior),  en los 

artículos 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14, establece las condiciones de admisión, reserva de cupo, 

matrícula, transferencias y traslados. 

 

El Consejo Académico de la Universidad determina las condiciones de ingreso, permanencia y 

egreso de los estudiantes; atendiendo la normatividad correspondiente y los criterios de 

democratización e igualdad de oportunidades y selección basada en aptitudes y habilidades 

intelectuales.  

 

El Artículo 22 del Acuerdo 16 del 2.007, reglamentado por el artículo 64 y siguientes del 

Acuerdo 049 del 2.007, consagra el sistema de distinciones y estímulos previstos para 

reconocer a los estudiantes más sobresalientes en todos los campos de la vida universitaria. 

 

Ingreso y Selección de Estudiantes para el programa 

 

Requisitos de Admisión 

 

El aspirante debe consignar el 35% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) 

como valor de inscripción antes de comenzar el proceso de evaluación. Este costo no 

constituye un adelanto de pago de la matrícula.  

 

Evaluación de ingreso  

 

 Se admitirán profesionales en Ciencias Sociales y Humanas. Sin embargo, podrán optar 

profesionales de otras áreas del conocimiento con título de maestría en el campo de los 

Estudios Territoriales, tales que: ambiental, rural, urbanismo, estudios socio-espaciales, 

planeación y desarrollo regional  

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
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 El aspirante deberá presentar curriculum vitae u hoja de vida debidamente soportada. Se 

Tendrá en cuenta: 1. La experiencia investigativa certificada de proyectos de investigación 

en los últimos cinco años; 2. Las publicaciones en el mismo lapso de tiempo, 3. 

Experiencia profesional, que sustenten la idoneidad en al menos una de las Líneas de 

Investigación del Programa Doctoral. El primero y el segundo aspecto tendrán una 

ponderación del 20% cada uno y tercero el 10%, para un total del 50%  

 

 Acreditar suficiencia lectora en lengua extranjera, según lo estipulado en el Artículo 11 del 

Acuerdo 049 del Consejo Académico de la Universidad de Caldas. Para los efectos de este 

Programa Doctoral la competencia lectora será en inglés, francés o portugués. Según el 

artículo 62 del mismo acuerdo, la competencia lectora podrá ser demostrada mediante una 

de las siguientes alternativas: 1) Presentación y aprobación de una prueba de comprensión 

lectora, en su área de formación, la cual será realizada por el Departamento de Lenguas y 

Literatura, 2) Certificación del examen Michigan con un puntaje mínimo de setenta por 

ciento (70%); TOEFL con un puntaje mínimo de doscientos trece (213) puntos, si es 

Computer based, o cuatrocientos cincuenta (450) puntos, si es Paper based; o First 

Cambdrige Certificate nivel B1. Para el idioma francés será válida la prueba DELF nivel 

B1.Para el portugués diploma DIPLE: 10%. 

 

 Entrevista donde se sustentará el ante-proyecto enmarcado en una de las Líneas de 

Investigación del Doctorado que debe constar de: Tema de investigación, construcción 

teórica del objeto de estudio, justificación, metodología y bibliografía: 40% 

 

 Demostrar capacidad económica para cubrir los gastos de matrícula (13 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV)) y manutención por al menos tres años a través de 

constancias laborales, constancias de honorarios o certificación de becas.  

 

 El proceso de evaluación está a cargo del Comité Curricular del Programa Doctoral. 

 

 Los resultados que se darán a conocer 8 días después de culminado el proceso de 

evaluación, se publicarán en la cartelera de la sede del Programa Doctoral, en las páginas 

web de la Universidad de Caldas y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Humanas -ICSH-. 

 

 El proceso siguiente se dará a conocer mediante calendario difundido en cartelera de la 

sede del Programa Doctoral, y en las páginas web de la Universidad de Caldas y del 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas -ICSH- 

 

 No se recibirán estudiantes que no hayan obtenido el 60% del porcentaje total del proceso 

de evaluación. 

 

Requisitos de Matrícula  

 

 El costo de la matrícula es de 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 

 

 La matrícula será semestral y la programación académica del Programa Doctoral anual. 
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 El registro y proceso de matrícula se enmarca en el estatuto de Postgrados vigente de la 

Universidad de Caldas (Acuerdo 019 de 2000, soporte en anexo). 

 

 Los estudiantes que transcurrido de 8 a 10 semestres -tiempo de duración máxima del 

Programa Doctoral-, no se hayan doctorado, deberán seguir pagando la matrícula 

anualmente a razón de cinco salarios mínimos tal como lo estipula el artículo 110 del 

Acuerdo 049 emanado del Consejo Académico de la Universidad de Caldas. 

 

Requisitos de grado 

 

Aprobar 96 créditos incluyendo la Tesis Doctoral sustentada y aprobada. 

 

Selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores. 

 

En la Universidad de Caldas existen varias modalidades para la contratación de los docentes, 

éstas están reglamentadas en el artículo 2 del acuerdo 021 de noviembre del 2.002 del Consejo 

Superior: Artículo 2. Para el desarrollo de sus actividades docentes, investigativas y de 

proyección, el personal docente de la Universidad estará conformado por:  

 

Profesores de carrera: en las categorías de auxiliar, asistente, asociado y titular y por: 

 

 Profesores expertos  

 Profesores especiales  

 Profesores ocasionales  

 Profesores ad-honorem  

 Profesores visitantes   

 

Criterios para el Personal Docente 
  

N° Criterio Descripción 

1 Ingreso Las condiciones de ingreso de los profesores, a la Universidad de Caldas 

siguen los criterios y procedimientos que orientan las convocatorias de 

selección y nombramiento, definidas en el Acuerdo 15 del 2004 del Consejo 

Superior. Respecto a los docentes catedráticos, su vinculación se realiza 

mediante la modalidad de un contrato laboral denominada “prestación de 

servicios” y se realiza por el periodo que dura el seminario o curso. En este 

último caso, prevalece como criterio de selección, el nivel de formación y la 

trayectoria del profesor en el tema de la asignatura. Este criterio se rige por 

el Acuerdo 15 del 2004 del Consejo Superior. 

2 Permanencia La permanencia de los profesores de planta responde a criterios 

contemplados en el Estatuto Profesoral conforme a la categoría en el 

escalafón que combina el tiempo en la universidad con una valoración de 

los niveles de productividad correspondientes a cada nivel de la carrera 

docente. Este criterio se reglamenta mediante el Acuerdo 21 del 2002 del 

Consejo Superior. 

3 Formación El profesor de planta tiene acceso a participar en los planes de Formación y 

capacitación, que cubre desde la asistencia a eventos de carácter académico-
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no formal hasta la formación de postgrado con apoyo económico y de 

tiempo, conforme a la naturaleza y duración del programa. Opera con base 

en el Acuerdo 012 del 2003 del Consejo Académico. Los anteriores 

criterios se fundamentan en el Estatuto Docente Acuerdo 21 del 2002 del 

Consejo Superior. 

4 Capacitación Para el proceso de capacitación de los docentes de la universidad éstos 

pueden acceder a recursos para financiación en la educación continua y 

programas de educación formal. Los recursos son asignados para la 

universidad en el presupuesto asignado a la Vicerrectoría académica y a la 

Vicerrectoría de investigaciones en caso de solicitar patrocinio para 

presentar un informe de investigación. Para acceder a los recursos para 

educación continua debe inscribir su propuesta en el plan de facultad al 

inicio de cada periodo académico para ser aprobado por el consejo 

académico, luego la Vicerrectoría académica realiza convocatorias para 

asignar los recursos. Se financian cursos, pasantías, capacitación grupal, 

entre otros. Para el apoyo a la educación formal (postgrados) se exige que la 

propuesta de capacitación esté involucrada en el plan decenal del 

departamento donde está inscrito el profesor. Tanto la educación continua 

como la de apoyo para la educación formal están reglamentadas mediante 

Acuerdo 012 del 2003 del Consejo Académico. Este acuerdo está 

sustentado por los artículo 41, 42, 43, 44, 45 del estatuto docente, acuerdo 

que se incluye en documentos. 

5 Promoción Los Docentes de la Universidad de Caldas cuentan con la posibilidad de 

ascender por categoría en la carrera docente, de conformidad con los 

parámetros establecidos en el acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior. 

 

La vinculación de docentes de planta se efectúa mediante concurso público de méritos en 

cumplimiento de lo legislado para las instituciones públicas y las normas internas de la 

Universidad a saber: 

 

 Acuerdo 021 del 2.002 del Consejo Superior. Por el cual se adopta el Estatuto del Personal 

Docente de la Universidad de Caldas. 

 Acuerdo 026 del 2.008 del Consejo Académico. Por el cual se definen ponderaciones y 

criterios de los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de 

Méritos de Relevo Generacional y posterior Ingreso a Carrera. 

 Acuerdo 025 del 2.008 del Consejo Académico. Por el cual se definen ponderaciones y 

criterios de los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de 

Méritos y posterior Ingreso a Carrera. 

 Acuerdo 022 del 2.008 del Consejo Superior. Por el cual se establecen los criterios 

generales de la convocatoria a concurso público de méritos para incorporación a la planta 

docente y posterior ingreso a Carrera. 

 Acuerdo 017 del 2007 del Consejo Superior. Por el cual se adopta la Política Institucional 

de Relevo Generacional. 

 

Los Acuerdos mencionados se pueden acceder en el enlace:  

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/Concurso2011/Normatividad.aspx 

 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CA_2008_Acuerdo026.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CA_2008_Acuerdo025.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CS_2008_Acuerdo022.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CS_2007_Acuerdo017.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/Concurso2011/Normatividad.aspx
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 Los requisitos para la promoción de los docentes están definidos en el Estatuto Docente en 

sus artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.  

 

6.2 Estructura administrativa y académica 

 

La existencia de una estructura organizativa, sistemas de información y mecanismos de 

gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 

seguimiento de los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de los 

diferentes servicios y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Universidad de Caldas hay seis facultades: Ciencias Jurídicas y Sociales, Artes y 

Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Facultad de 

Ciencias para la Salud. 

 

La Universidad cuenta con espacios de gobierno: Consejos de Facultad, Consejo Académico y 

Consejo Superior. Los cargos administrativos de la alta dirección universitaria son: Rector, 

Vicerrector de Investigaciones y Postgrados, Vicerrector Académico, Vicerrector de 

Proyección, Vicerrector Administrativo. 

 

La unidad académica y operativa de la Universidad son los departamentos, éstos están 

adscritos a facultades, las cuales ofrecen programas de pregrado y postgrado. 

 

Obsérvese el mapa de procesos de la Universidad, los cuales se encuentran levantados y 

documentados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php  

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php
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La infraestructura y sistemas de información de las cuales disponga la institución deben 

garantizar, entre otros aspectos, conectividad que facilite el intercambio y reporte electrónico 

de información con el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales debe preverse que dicha estructura 

garantice el soporte al diseño, la producción y el montaje del material pedagógico y el servicio 

de mantenimiento, así como el seguimiento a estudiantes, profesores y personal de apoyo. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con sistemas de información que garantizan un manejo ágil, 

oportuno, actualizado y transparente, entre los que se cuentan los siguientes: 

 

 El Sistema Integrado de Gestión 

 El Sistema Gerencial LUPA 

 El Sistema Integrado de Contratación SINCO 

 ADMIARCHI, Sistema para la administración de archivos 

 El Sistema Académico SIA 

 El Sistema de Acreditación 

 El Sistema Sara, para la administración del recurso humano como las hojas de vida, 

nómina, productividad académica, la evaluación, actos administrativos y capacitaciones. 

 Sistema de Atención al Ciudadano SAC 

 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales se cuenta con el link del campus virtual 

que se puede observar en el enlace http://campusvirtualudecaldas.edu.co/lmsudec/ 

 

6.3  Autoevaluación 

 

Mediante el Acuerdo 027 de diciembre del 2004, del Consejo Superior, se adoptó el SIAC, 

Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad -SIAC-, el cual explicita el 

compromiso de la Universidad con la calidad en el desarrollo de las funciones que le son 

propias. Así mismo, se establece la autoevaluación como una práctica permanente, que le 

permita a la Institución auto-reflexionarse y mirar la forma en que realiza sus diferentes tareas 

con el propósito de identificar y potenciar sus fortalezas y convertirlas en opciones de 

desarrollo, al igual que superar sus debilidades, mediante la ejecución de planes de 

http://campusvirtualudecaldas.edu.co/lmsudec/
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mejoramiento elaborados a partir del proceso de auto-reconocimiento.  Este acuerdo expresa 

el compromiso institucional con la calidad que le ha permitido acreditar y reacreditar varios de 

sus programas académicos, obtener la reacreditación institucional y la certificación de calidad  

basadas en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 ICONTEC e IQNet– de su 

Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, se constituyó una Oficina de Evaluación y Calidad 

Académica, adscrita a la Vicerrectoría Académica, desde donde se abordan los estudios de 

pertinencia de los programas académicos, se adelantan procesos autónomos de evaluación de 

departamentos y se gestionan las herramientas de calidad, tales como: las pruebas Saber Pro, 

los registros calificados y los procesos de acreditación. A propósito de éstos últimos, tras el 

levantamiento de los procesos respectivos, se han incorporado los compromisos con las 

necesarias acciones de mejora desde las diferentes instancias responsables, con el propósito de 

garantizar una dinámica permanente de cambio orientado a cualificar los procesos y, por ende, 

mejorar sus respectivos resultados.  Ver procesos:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC 

 

El Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad se ha incorporado al Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), mediante la generación de consultas de percepción a la 

comunidad académica sobre la calidad de los servicios y los diferentes factores y 

características adoptados por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA- para efecto de la 

autoevaluación institucional y de  programas. Estas  consultas se desarrollan mediante 

encuestas que son objeto de análisis por parte de la alta dirección y las unidades responsables 

de los diferentes temas allí indicados, lo cual se constituye en insumo para orientar acciones 

correctivas, preventivas y de mejora.  Así mismo, se cuenta con un sistema de información en 

línea que permite orientar la gestión académica y administrativa, y monitorear en forma 

permanente el cumplimiento de las metas, propósitos y procesos institucionales para facilitar 

los procesos de autoevaluación, planeación, autorregulación y la respectiva toma de 

decisiones.  

Ver: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php  

 

Este Sistema de Información direcciona  la información institucional: estadística, documental 

y de percepción (o de encuestas) con las metas e indicadores contenidos en el Plan de 

Desarrollo y los Planes de Acción y así mismo con los procedimientos y la normatividad 

institucional. Con ello se busca una mirada holística e integral sobre la Institución, conducente 

a una gestión informada que opere con procedimientos claramente perfilados, orientados sobre 

criterios de calidad y eficiencia. 

 

La Universidad de Caldas recibió tres sellos de calidad de gestión que se sumaron a la 

Acreditación Institucional otorgada desde el año 2.007: 

 

 Internacional ISO 9001:2008 

 Nacional NTCISO 9001:2008 

 NTCGP 1000:2009 (sello de calidad de la gestión pública) 

 

Es claro para la Institución que acreditarse y certificarse es un compromiso totalmente 

voluntario, y más allá de un logro o reconocimiento, es un reto de mejora continua con fines 

netamente sociales y de beneficio público. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php
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6.3.1 Autoevaluación:  

 

(Se entrega adjunto a este documento) 

 

6.4 Programa de egresados 

 

Políticas y estrategias de seguimiento a egresados (graduados) 
 

En su Proyecto Educativo Institucional, la Universidad de Caldas plantea el deber de mantener 

las relaciones con sus egresados y el entorno, para lo cual define establecer vínculos 

formativos con ellos y retroalimentar su quehacer con los intereses propios del desarrollo 

económico y social de la región, de las acciones políticas, de los nexos internacionales y, en 

general, del desarrollo cultural.   

 

Para ejecutar este lineamiento de política, determina dentro de las funciones de la 

Vicerrectoría de Proyección, “integrar los egresados a la Universidad, posibilitando la 

retroalimentación académica y el desarrollo profesional”.  

 

Mediante Acuerdo No. 029 de diciembre del 2.005, el Consejo Superior definió las políticas y 

los criterios generales para el desarrollo de la interacción de la Universidad con sus egresados. 

Es propósito de dicha política “fortalecer y mantener la participación activa de los egresados 

en los procesos institucionales, para aportar al desarrollo del estamento, a la cualificación de 

la Universidad mediante el mejoramiento curricular de los programas, al  posicionamiento e 

impacto institucional en el medio y al desarrollo y consolidación de las profesiones” (artículo 

2). 

 

Este propósito se legitima al establecerse una Oficina de Egresados adscrita a la Vicerrectoría 

de Proyección (acuerdo 017 del 2.009 del Consejo Superior), desde donde se mantiene 

contacto con los graduados de los diferentes programas académicos y se interactúa con sus 

asociaciones, mediante el empleo de distintas estrategias de difusión y de comunicación.   

 

La Oficina de Egresados de la Universidad lidera un programa que busca la participación del 

estamento de egresados en la vida institucional; fomenta el sentido de pertenencia y crea una 

cultura institucional sintonizada con el sentir y el pensar de sus egresados.  

 

Entre las líneas de acción que posee el programa de egresados se encuentran:  

 

1. La red de apoyo laboral conformada por la red de entidades empleadoras de la localidad, 

de la región, el país o el medio internacional, la cual informa los requerimientos de 

profesionales de distintas áreas de formación y la divulgación oportuna en la página web y 

los correos electrónicos. De igual forma, se establecen contactos con empresas, 

instituciones y agremiaciones para difundir los perfiles profesionales de los egresados de 

cada uno de los programas. 

2. Participación en la conformación de la red de egresados de las universidades de 

Manizales- REMAS. 
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3. El programa de inserción laboral ha tenido las siguientes estrategias efectuadas en asocio 

con el SENA:  

 

 Talleres de exploración del mercado laboral, el cual permite definir las necesidades del 

empresario y entregar herramientas para la identificación del entorno actual; a su vez 

brinda elementos con el fin de acertar en la penetración del mercado laboral. 

 Talleres, de preparación y presentación de la hoja de vida: suministra elementos para 

presentar de manera acertada la hoja de vida. 

 Talleres, entrevistas, presentación personal y comunicación: brinda herramientas para 

llevar a cabo esta etapa de manera exitosa. 

 

4. Se dispone del mecanismo de seguimiento a los egresados, mediante información 

verificable en el Sistema de Información Académica –SIA–. Se ha desarrollado un 

esfuerzo sostenido con miras a la actualización de bases de datos de egresados, a través de 

diversos mecanismos como convocatorias, educación continua, eventos, estudios de 

mercado, entre otros.  Los egresados pueden realizar la actualización de sus datos 

directamente en el sitio web. 

 

En el portal del trabajo de la Universidad de Caldas y Universia con trabajando.com,  los 

egresados y empleadores, pueden acceder a las hojas de vida de los egresados, se publican 

oportunidades de empleo y de prácticas profesionales, y se registran empresas, el cual fue 

implementado desde 2010. Hasta el momento se cuenta con 187 empresas registradas, que han 

recibido 790 solicitudes de cargos, se han inscrito 2.617 hojas de vidas que facilitan el proceso 

de selección y vinculación. Dicho Portal ha sido evaluado y cuenta con 89% de favorabilidad, 

es decir de repuestas en las categorías: excelente y bueno. Rango del informe 07/2011- 

06/2012 

 

De otra parte, se cuenta con la publicación de ofertas recibidas y captadas por la oficina de 

egresados, mediante el uso de la página web y el envío individualizado a los correos 

electrónicos de egresados. En los años 07/2011- 06/2012 se publicaron 353 ofertas laborales. 

Dichas ofertas generadas por los empleadores provienen en su mayoría de empresas 

regionales, lo que implica un reto para la oficina de egresados  la búsqueda de ofertas a nivel 

nacional, para así dar respuesta a los egresados que se encuentran en otras regiones. 

 

5. El Observatorio Laboral  OL para la Educación del Ministerio de Educación Nacional 

permite conocer la tasa de inserción laboral, salarios, lugar de empleo por zonas del país, 

clasificación por sexo y vinculación al sector productivo. Aunque esta herramienta apenas 

se encuentra en desarrollo, permite que la Universidad implemente mecanismos en el 

seguimiento y monitoreo, conjuntamente con organizaciones gremiales y académicas para 

su posicionamiento social. 

 

6. Entrega de la Orden Humberto Gallego Gamboa, el nombre hace honor al primer egresado 

de la Universidad de Caldas. Se trata de un ilustre caldense -graduado en 1956, del actual 

Programa de Derecho, quien ha dejado en alto el nombre de la Institución, dentro y fuera 

del país. Por tal razón, la Rectoría de la U. de Caldas convoca desde el 2006 a la 

comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, para que postulen a egresados con 
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excelsas calidades académicas o profesionales y que hayan hecho aportes valiosos a la 

sociedad.  La entrega de esta distinción se realiza en ceremonia solemne, que se lleva a 

cabo cada año, en el marco de la ceremonia de reconocimientos a los egresados destacados 

por postulación de las facultades. 

 

7. Feria de emprendimiento y reconocimiento a egresados emprendedores 

 

8. Encuentros de egresados: 

 

 Encuentros por profesiones o áreas del conocimiento, en los que se busca desarrollar 

procesos de retroalimentación orientados al mejoramiento de la calidad de la 

formación. 

 Encuentro anual general en el que se hace reconocimiento a ilustres egresados y a 

quienes se hayan distinguido por su contribución a la sociedad en las áreas de las 

ciencias, las artes y las humanidades  quienes por tanto, se constituyen en orgullo de la 

Universidad. 

 Encuentro de egresados en las regiones. 

 

9. Identificación de necesidades de formación de los egresados, mediante los siguientes   

proyectos:  

 

 Identificación de necesidades de capacitación formal y no formal  

 Identificación de tendencias de la oferta académica en los ámbitos nacionales e 

internacionales 

 Reconocimiento del desempleo local por áreas de formación 

 Conocimiento de la situación socioeconómica y laboral de los egresados. 

Identificación de la satisfacción con respecto a la formación recibida.  

 Encuesta de percepción a partir de los indicadores del CNA para acreditación 

institucional y de programas relacionados con los graduados.  

 

10. Creación  y fortalecimiento de asociaciones de profesionales: 

 

 Encuentros regionales de egresados de la Universidad de Caldas con el fin de lograr un 

acercamiento con los graduados y afianzar la información sobre ellos. 

 Identidad y sentido de pertinencia con estudiantes próximos a la graduación en el que 

se abordan varios aspectos: competencias laborales, proyecto de vida, presentación de 

hoja de vida, entrevista de trabajo y prueba psicotécnica. 

 Vinculación a experiencias de emprendimiento: formación, convocatorias, 

asesoramiento y planes de negocio. 

 Egresados para egresados en el que se identifican egresados que por su formación y 

experticia pueden ofrecer apoyo y capacitación a sus colegas. 

 Análisis de pertinencia de los programas académicos. Conjuntamente con la 

Vicerrectoría Académica, se inicia una serie de estudios que valoran la pertinencia de 

los programas académicos, entre otros,  a través de consulta a egresados y 

empleadores. 
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11. Nuevo sitio web para egresados: el 8 de marzo de 2012 se liberó la nueva imagen del sitio 

web con excelente acogida por los egresados y demás usuarios de ella.  

 

12. http://egresados.ucaldas.edu.co/ 

 

 
 

 

Programa de egresados del Doctorado en consonancia con los estudiantes regulares y los 

profesores del Programa 

 

El Doctorado en Estudios Territoriales creó en el marco del Programa de Egresados de la 

Universidad de Caldas el Sistema de Información Geográfico Académica (SIGA) con la 

finalidad de poder hacer seguimiento desde el primer año de ingreso de los estudiantes hasta 

su vida de egresados. Este sistema permitirá hacer seguimiento de la investigación doctoral y 

sus publicaciones en el caso los estudiantes y de las publicaciones y ejercicio de doctor en 

distintos ámbitos para el caso de los egresados. El SIGA busca a través de la implementación 

de las tecnologías de la información geográfica, sistematizar, informar y monitorear, con el fin 

de generar un proceso de cualificación, intercambio y flujo de la información, que capitalizada 

científica y políticamente genere rentabilidad en la investigación, extensión y docencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un Sistema de Información Geográfico – Académica (SIGA) a partir de una Base de 

Datos Compleja (BDC), que contenga información de estudiantes, profesores y egresados 

referente a: proyectos de investigación; publicaciones; ponencias-conferencias en el orden 

nacional e internacional; Tesis del Doctorado en Estudios Territoriales. Esto con la finalidad 

de establecer, cualificar y monitorear el impacto científico y político de este quehacer y con 

ello, visibilizar el impacto de la Universidad de Caldas en el país y en el mundo en materia de 

Estudios Territoriales. 

 

 

 

http://egresados.ucaldas.edu.co/


 

 

147 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diseñar, montar y poner en marcha el Sistema de Información Geográfico – Académica 

(SIGA) a partir de una Base de Datos Compleja (BDC). 

- Recopilar, establecer y cualificar la información de los estudiantes, profesores y egresados 

del DET en materia de investigación, publicaciones, presencia en eventos nacionales e 

internacionales ICSH y tesis de los postgrado. 

- Generar a través del SIGA un mecanismo de monitoreo sobre el impacto científico y político 

del quehacer del DET y con ello, de la Universidad de Caldas en contexto de Estudios 

Territoriales. 

  

6.5. Bienestar universitario 

 

La organización de un modelo de bienestar universitario estructurado para facilitar la 

resolución de las necesidades insatisfechas en los términos de la ley y de acuerdo a los 

lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. 

 

 

RECTORÍA

Vicerrectoría 
Administrativa

Desarrollo de 

Expresiones 

Artísticas y 

Culturales

Promoción 

Socioeconómica

Deporte y 

recreación

Cultura de la 

Salud

Formación y 

expresión de la 

Espiritualidad

ESTRUCTURA

ÁREAS  DE 
BIENESTAR

 
 

 

La misión de la Universidad de Caldas, establece en su enunciado la contribución a la 

formación integral de los individuos como ciudadanos útiles a la sociedad. En él se reconoce 

el bienestar universitario como el componente fundamental para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad universitaria y para el cumplimiento de este propósito la institución, 

diseña políticas, estrategias, programas y proyectos tendientes al fortalecimiento del desarrollo 

humano integral, de la comunidad universitaria, en cada una de sus dimensiones. De igual 

manera, El PEI determina entre sus principios rectores “...el logro del bienestar integral de la 

comunidad universitaria, el respeto por las diferentes manifestaciones culturales de los 

ciudadanos, de los grupos sociales y de las comunidades nacionales e internacionales así como 

la formación para la democracia, la paz y el desarrollo”. 

 

Desde esta perspectiva, el sistema de bienestar universitario genera las condiciones necesarias 

para el desarrollo óptimo de la academia y de los educandos, promoviendo un conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 
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estudiantes, docentes y personal administrativo, sumado a un proceso de integración cultural, 

socioeconómico y deportivo.  

 

Las siguientes son las normas internas por las cuales se rige el Sistema de Bienestar, las 

cuales son concordantes con los referentes normativos nacionales:  

 

 Acuerdo No. 012 del 28 de agosto de 1978, Consejo Superior. Por el cual se establece la 

organización y el funcionamiento del Departamento de Bienestar Universitario. 

 Acuerdo No. 64 del 12 noviembre de 1981, Consejo Superior. Por el cual se crea el 

programa de bienestar. 

 Acuerdo No. 026 del 5 de junio de 1986, Consejo Superior. Por el cual se adopta el 

reglamento general para la Residencias Universitarias. 

 Acuerdo No. 062 del 10 de diciembre de 1987, Consejo Superior. Por medio del cual se 

establece el incentivo económico para los estudiantes que se hicieron acreedores a la 

matrícula de honor, de conformidad con el artículo 105 del acuerdo 013 de 1987. 

 Acuerdo No. 054 del 29 de septiembre de 1988, Consejo Superior. Por medio el cual se 

reglamenta la prestación de los servicios médicos de la Universidad 

 Acuerdo No. 063 del 29 de septiembre de 1988, Consejo Superior. Por medio del cual se 

fijan los porcentajes para los estudiantes beneficiarios de los servicios médicos de la 

Universidad 

 Acuerdo No. 026 del 10 de mayo de 1996, Consejo Superior. Por el cual se establece el 

reglamento de monitorías de docencia, investigación, extensión y apoyo a servicios 

administrativos en las facultades y dependencias. 

 Acuerdo No. 03 del 4 de febrero de 1998, Consejo Superior. Por medio del cual se 

adiciona el acuerdo 056 de 1.998, se crea el comité de matrículas y se dictan disposiciones 

 Acuerdo No. 035 del 29 de julio de 1998, Consejo Superior. Por el cual se crea la “Beca 

Bienestar Social Universitario” para las familias de los servidores públicos de la 

Universidad de Caldas. 

 Acuerdo Nº 037 del 12 agosto 1998, Consejo Superior. Por el cual se concede el beneficio 

de capacitación a funcionarios de la Universidad de Caldas. 

 Acuerdo No. 036 del 29 de septiembre de 1999, Consejo Superior. Por medio del cual se 

organiza el Servicio Médico de la Universidad de Caldas. 

 Acuerdo No. 010 del 13 marzo de 2000, Consejo Superior. Por medio del cual se 

Reglamentan estímulos económicos para estudiantes de postgrados e Investigaciones de la 

Universidad de Caldas. Modificado en el artículo 16 por el acuerdo 09 de 2005. 

 Resolución Nº 000436 del 27 de junio  de 2001 de Rectoría .Por la cual se reglamenta el 

otorgamiento de apoyos económicos a estudiantes para asistencia a eventos académicos. 

 Resolución Nº 000599 del 8 de septiembre de 2002 de Rectoría. Por la cual se reglamenta 

el fondo de solidaridad en salud, a los trabajadores oficiales de la Universidad de Caldas. 

 Resolución de Rectoría No. 00449 del 02 de agosto de 2002. Por la cual se adopta el plan 

de estímulos e incentivos de los empleados de la Universidad de Caldas. 

 Acuerdo Nº 07 del 8 abril de 2003 del Consejo Superior. Por el cual se exonera del pago 

de matrícula y derechos académicos a estudiantes de comunidades afro colombianas e 

indígenas. 
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 Acuerdo 08 del 28 de junio de 2004 del Consejo Superior. Por el cual se modifica el 

parágrafo del artículo 1 del acuerdo 030 del 2002 del Consejo Superior de la siguiente 

manera: el 10% de los recursos que generen las facultades por los conceptos antes 

mencionados serán transferidos a un fondo especial del nivel central, con destino al 

mejoramiento del servicio médico estudiantil, becas de compensación, ampliación de 

servicios universitarios y actividades culturales en la Universidad de Caldas. 

 Resolución Nº 00078 del 12 de febrero de 2004 de Rectoría. Por la cual se deroga la 

resolución Nº 00053 del 4 de febrero 2003 y se reglamenta el programa de becas de 

compensación para estudiantes.  

 Resolución de Rectoría No. 00122 del 08 de marzo de 2005. Por la cual se modifica la 

reglamentación para el otorgamiento de apoyos económicos a  los estudiantes para la 

asistencia a eventos académicos. 

 Resolución de Rectoría No.00291. Por la cual se modifica el artículo tercero de la 

Resolución No. 00122  la que reglamenta el otorgamiento de apoyos económicos a  los 

estudiantes para la asistencia a eventos académicos. 

 Resolución de Rectoría Nº 00351 del 8 de junio de 2006. Por medio de la  cual se 

establece la documentación necesaria para determinar las variables socio-económicas de 

los estudiantes para la asignación del puntaje básico de matrícula (PBM). 

 Acuerdo Nº 026 del 24 de septiembre de 2008 del Consejo Superior. Por el cual se 

constituyen los Fondos Especiales de las Unidades Académicas y Administrativas. 

 Resolución de  Rectoría Nº 000463 del 15 de mayo de 2009. Por medio de la cual se 

conforma el comité impulsor de la política de Bienestar. 

 Acuerdo Nº 39 de septiembre del 2.009  del Consejo Académico. Por el cual se reglamenta 

el artículo 64  del acuerdo 49 del 18 de diciembre de 2007 con respecto a  definir y 

establecer estímulos académicos para los estudiantes. 

 

Asimismo, el Sistema de Bienestar Institucional realiza acciones encaminadas a fomentar 

estilos de vida saludables, el uso adecuado del tiempo libre, el mejoramiento de la calidad de 

vida, el desarrollo de la personalidad, la cultura ciudadana y la convivencia universitaria. 

 

La gestión del bienestar institucional vela por la sostenibilidad de los programas, la 

orientación de los procesos y la administración de los recursos bajo los conceptos de 

eficiencia y transparencia. 

 

El principio rector de la Política de Bienestar es el DESARROLLO HUMANO entendido éste 

como la formación integral y la calidad de vida, pero incluyendo realidades de mayor 

proyección como son la realización de las múltiples capacidades de las personas, en todas las  

dimensiones de su ser, como individuo y como miembro activo de la sociedad. 

 

Las acciones de bienestar universitario están encaminadas a facilitar condiciones económicas 

y laborales deben comprender programas que procuren la vinculación de los estudiantes en las 

actividades propias del programa que se encuentren cursando y la organización de bolsas de 

empleo. 
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Proyectos y Programas de Bienestar Institucional prioritarios: 

 

1. Inclusión Universitaria 

 

Proyecto de Retención:  

Actividades: 

 Identificación temprana de la vulnerabilidad: valoración física y mental, factores 

socioeconómicos. 

 Contacto proactivo oportuno: la integración del estudiante al medio académico. Programas 

de integración, socialización y atención específica en psicopedagógica, psicoterapia, 

prevención del consumo de SPA y grupos de apoyo 

 Aprestamiento a la vida universitaria. Inducción efectiva 

 Programa de promoción socioeconómica 

 Subsidio de alimentación 

 Becas por compensación 

 Residencias estudiantiles 

 Hogar empresarial Luminitos 

 Monitorias académicas 

 Matrículas de honor 

 Servicio de atención en salud integral, en convenio con IPS Universitaria  

 Equipo de apoyo de Psicología y trabajadoras sociales 

 Subsidio económico para matrícula 

 Apoyo económico para asistencia a eventos académicos 

 Becas de bienestar social 

 

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y servicios 

preventivos de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de 

riesgo en las instalaciones de la institución de educación superior. 

 

2. Lineamiento Universidad Saludable 

 

2.1 Proyecto Universidad de Caldas Activa: 

 Actividad física diariamente, del área de deporte y recreación de Bienestar, con un 

acompañamiento integral a la comunidad universitaria. 

 Gimnasios al aire libre,  proyección del campus deportivo, a través de los diferentes 

procesos de formación deportiva a nivel competitivo y recreativo. 

 Realización de Convenios con Complejo acuático de Manizales y otros campus 

universitarios para el uso de escenarios deportivos. 

 Participación de los diferentes estamentos en torneos deportivos locales, regionales y 

nacionales. 

 

2.2 Proyecto Club Deportivo 

 Festivales recreativos 

 Festival de juegos tradicionales 
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2.3 Proyecto de prevención y promoción  

 Pausas saludables,  festivales de la salud, rutas de montaña, programa de promoción y 

prevención  virtual, campañas a través del diseño de juegos interactivos, consulta de 

psicología y enfermería en línea, campañas ambientales. 

 Estrategia  PARES, colectivo  cultural y de salud, redes interdisciplinarias Universidad 

de Caldas, del nivel local, regional y nacional. 

2.4 Proyecto de prevención y mitigación del daño por el consumo de sustancias 

psicoactivas con el comité interdisciplinario de SPA Universidad de Caldas y Ministerio 

de la  Protección, Red Misión vida, redes municipal y departamental de prevención. 

 

2.5 Proyecto de servicio de salud estudiantil IPS Universidad de Caldas 

 Ambientes libres de humo  

 Festivales de la salud 

 Rutas de montaña 

 Jornadas de vacunación 

 

2.6 Programa de Salud Ocupacional 

 

El programa de Salud Ocupacional se rige por las siguientes normas nacionales: la Resolución 

1016 de marzo 3 de 1989 del Ministerio de la Protección Social, el decreto 1295 de junio 22 

de 1994 del Ministerio de Protección Social, la Ley 9 de 1979, el Código Sanitario Nacional, 

el decreto 614 de 1984 y la resolución 2013 de 1986. En consonancia con estas normas, existe 

un reglamento de higiene y seguridad industrial aprobado por el Ministerio de Protección 

Social. 

 

El programa de salud ocupacional en sus diversos componentes se sintetiza así: 

 
Programa de Salud Ocupacional 

Medicina reventiva y del trabajo Higiene Ocupacional 
Seguridad 

Ocupacional 

Exámenes médicos 
De ingreso, periódicos, 

de reingreso y de retiro 

Identificación 

de factores de 

riesgo 

Físicos 

Químicos 

Biológicos 

Sobrecarga física 

Psicosociales 

Generadores de 

accidentes 

Saneamiento 

básico 

Afiliación a la 

seguridad social 

Salud, Pensiones, 

Riesgos Profesionales 
Evaluación Inicial y periódica 

Plan de 

emergencias 

Vigilancia 

epidemiológica 

De accidente de trabajo, 

Enfermedad común, 

Enfermedad profesional 

o relacionada 

Medidas de 

control 

Adopción, 

Seguimiento, 

Coordinación con 

seguridad y medicina 

Señalización 

Análisis de puestos 

de trabajo 

Evaluación 

correspondiente 

Mapa de 

factores de 

riesgo 

General o factores 

específicos 

Manuales y 

normas de 

seguridad 

Primeros auxilios 
Botiquines, instalaciones 

en planta y brigadas 
  

 

Recreación, 

ejercicio y deporte 
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2.7 Atención a Emergencias 
 

La Universidad de Caldas cuenta con un plan de emergencias que tiene como objetivos 

prevenir la pérdida de vidas y minimizar las lesiones que se puedan presentar a los 

funcionarios, estudiantes y visitantes, por causa de emergencias tales como: incendios, 

terremotos, atentados terroristas o amenazas y escape de vapores o gases tóxicos.  Así mismo, 

cuenta con un Comité de emergencias constituido por el Vicerrector Administrativo, el 

Vicerrector Académico, el Jefe de la Oficina de Gestión Humana, el Jefe de Servicios 

Generales, el Jefe de la Oficina de Planeación y del Programa de Salud Ocupacional. Dicho 

Comité es apoyado por aproximadamente 100 brigadistas que cuentan con 42 camillas, 20 

radios de comunicación y una ambulancia de disposición permanente.  

 

Anualmente, se elabora y ejecuta un Plan de Emergencias que contiene el conjunto de normas 

y procedimientos para la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad de la Universidad frente a las posibles contingencias 

que puedan afectarla.  

 

Estos planes anuales tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Identificación y vigilancia de condiciones de riesgo: Vulnerabilidad y amenazas naturales, 

tecnológicas o sociales 

 Fortalecimiento estructural y logístico para enfrentar las emergencias 

 Construcción de ambientes y espacios seguros 

 Dotación de equipos de seguridad 

 Señalización y mantenimiento locativo y de instalaciones 

 Designación de Responsables y asignación de funciones 

 Director de emergencias, Coordinadores de emergencias, brigadas, funciones de cada 

uno frente a cada amenaza en los momentos antes, durante y después de la emergencia 

 Entrenamiento de brigadas y del personal de la Universidad 

 Planes de evacuación y plan específico de contingencia para cada amenaza 

 

Las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de aptitudes artísticas, 

facilitar su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la apreciación del arte. 

 

DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

Diseña, gestiona y desarrolla programas y proyectos culturales
mediante el apoyo a los grupos de formación, de proyección y de
asistencia técnica, vinculados a la dependencia, para ofrecer
alternativas de crecimiento holístico a la comunidad universitaria y
su entorno.

Servicios

Talleres de formación y extensión

Difusión de las manifestaciones artísticas

Eventos culturales
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3. Lineamiento Universidad Responsable y participativa: 

 

 Plan de estímulos administrativos 

 Estímulos a trabajadores oficiales 

 Apoyo institucional a las asociaciones de docentes, estudiantes, empleados, egresados 

 Programa de formación y expresión de la espiritualidad 

 Convocatorias de arte y cultura 

 Agenda cultural durante todo el año 

 Talleres de formación  artística 

 Apoyo a eventos realizados por las diferentes facultades 

 Celebraciones institucionales 

 Eventos conmemorativos 

 Proyecto de liderazgo 

 Jornadas de inducción para docentes y estudiantes nuevos 

 

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las estrategias que 

permitan la participación de los estudiantes en los planes de bienestar universitario. 

 

Para los programas a distancia  se cuenta con una serie de actividades que se realizan en cada 

CERES de   la Universidad de Caldas durante el año, como: 

 

 Festivales de la salud 

 Actividades  deportivas y recreativas 

 Actividades culturales 

 Apoyo en la ceremonia de grados 

 Becas de Compensación para los estudiantes 

 Jornada de inducción  

 Apoyo a eventos  

 

El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables asociadas a la 

deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la información 

del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación Nacional. Si se trata de un programa nuevo 

se deben tomar como referentes las tasas de deserción, las variables y las estrategias 

institucionales. 

 

Deserción Estudiantil 
 

Tras el análisis de la deserción estudiantil utilizando, entre otras, la herramienta SPADIES, se 

ha entendido que en atención a la multicausalidad de la deserción, es necesario desarrollar un 

enfoque integral articulado que se oriente a atender las dimensiones Psicológica, Sociológica, 

Económica, Organizacional o de Interacción. En tal sentido, es necesario movilizar buena 

parte de la estructura administrativa y académica de la Universidad; para tal efecto se ha 
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diseñado un programa en el que participan diversos actores universitarios. Dicho programa se 

esquematiza de la siguiente manera: 

 

Programa de Retención Estudiantil 

 

 
 

 

6.6 Recursos financieros suficientes 

 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad de Caldas establece los 

procedimientos para la creación, extensión y renovación de registro calificado de todos sus 

programas académicos. Dentro de los procedimientos se contempla la elaboración y 

aprobación del presupuesto correspondiente.  

 

El presupuesto incluye, el plan de inversiones el cual es elaborado por el Director del 

Doctorado con el acompañamiento permanente de un funcionario de la Oficina de Planeación 

de la Universidad de Caldas. Una vez elaborado es revisado y aprobado por el Jefe de esta 

Oficina, para luego ser verificado y aprobado por el Vicerrector de Investigaciones y 

Postgrados, ordenador del gasto del Doctorado y por la Dirección de éste. 

 

El documento anexo desagrega los montos y fuentes de origen de los recursos de inversión y 

funcionamiento que garantizan las condiciones de calidad previstas y la proyección de 

ingresos y egresos calculada para cubrir de forma autosuficiente los costos de al menos una 

cohorte del Programa (Ver anexo de presupuesto) 

 


