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FACTOR 11.  RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA  

 

1. Experiencias más significativas en la vigencia de la acreditación 

- La construcción de primera etapa del  Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, donde 

funcionará la nueva Biblioteca Central de la Universidad con un concepto hacia un espacio 

integrado a actividades múltiples y abierto al público en general. También funcionará allí el 

Conservatorio de Música y los espacios complementarios como Auditorio, Sala de Exposiciones, 

Teatro al Aire Libre y cafetería. 

 

- La creación del Centro de Ciencia Francisco José de Caldas incorporado a los espacios del Centro 

Cultural Universitario y la Biblioteca. Es un programa integral para la apropiación social de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que contribuye a la generación de cultura científica en el 

Departamento de Caldas en conjunto con la Gobernación de Caldas y financiado por 

COLCIENCIAS.  

 

- La consolidación de un Banco de Proyectos Urbano-Arquitectónicos como Modelo Espacial 

Universitario desarrollado desde una visión integral para la gestión de recursos en infraestructura 

desde una perspectiva de campus como espacio de aprendizaje y universidad verde, para dar 

unidad e identidad institucional dentro de la diversidad de los lugares y las funciones de los 

campus universitarios. 

 

- La realización del diseño urbano Parque Universitario, circuito ambiental, cultural, deportivo y 

recreativo, propuesta para Manizales Campus Universitario, en  convenio entre la Universidad de 

Caldas, la Alcaldía de Manizales y la Fundación Luker.  Se busca integrar los espacios alrededor 

de la Reserva Ecológica Parque Central Universitario, el Jardín Botánico, las áreas deportivas, los 

escenarios culturales de las instituciones y el Centro Cultural Universitario de la Universidad de 

Caldas. 

 

- El diseño de un plan maestro en el municipio de La Dorada para la creación de una nueva sede de 

la Universidad de Caldas en el Magdalena Centro, que incorpore el Campus Universitario y un 

Centro de Desarrollo Tecnológico, Biblioteca, Aulario, Pabellón Deportivo, Gimnasio, Áreas 

Deportivas anexas y parqueaderos, Núcleo Biotecnología y Aula Polivalente, en conjunto con la 

Gobernación de Caldas y el Sistema General de Regalías. 

 

- El inicio de la obras para la Unidad Deportiva que incluye tres canchas cubiertas y un Gimnasio, lo 

que permite consolidar un espacio académico de formación deportiva y bienestar para los 

miembros de la Institución. 

 

- La implementación del programa “un techo para mi bici”, con el propósito de ofrecer la 

infraestructura de movilidad sostenible para Manizales Campus Universitario y acoger la alta 

demanda de usuarios que cada día utilizan la bicicleta como sistema de transporte y de ejercicio 

cotidiano. Este programa se integra al Sistema Manizales en Bici de la Alcaldía de Manizales con 

estacionamientos públicos en cada uno de los campus. 
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- El fortalecimiento  de la plataforma tecnológica para la oferta de servicios de la biblioteca, a través 

de herramientas como: bibliotecas digitales, habilitación del acceso remoto y abierto a los servicios 

de biblioteca para los estudiantes (catálogo, bases de datos, bibliotecas digitales y repositorio 

institucional), gestión de colecciones especiales, gestión de las solicitudes de compra de material 

bibliográfico.  Mediante un portal web se integra la información de todos los recursos. 

 

- La implementación del Observatorio de Gestión institucional, bajo la plataforma informática 

Qlikview, para desarrollar procesos de inteligencia de información en todos los procesos 

institucionales, misionales y de apoyo, merecedor del premio a las buenas prácticas de gestión en 

las universidades colombianas, otorgado por la Fundación internacional OCU en 2016. 

 

- El crecimiento del canal de internet de la Universidad que paso de 25MB en el año 2011 a 

1000MB en el año 2016, lo cual impacta de forma directa en la prestación de los servicios 

institucionales. 

 

- El incremento en puntos de red instalados y puntos alámbricos para los  usuarios en un 260%. 

 

- El incremento en las inversiones para brindar una adecuada disponibilidad tecnológica en las salas 

de cómputo y en las áreas académicas y administrativas de la Institución. 

 

- La mejora en la apreciación de profesores y estudiantes sobre los recursos computacionales. 

Aumento en un 238% en el número de equipos adquiridos para renovación. 

 

- La mayor satisfacción de los profesores, frente a la calidad de los equipos audiovisuales. 

 

- La renovación tecnológica y adecuación de espacios para el Centro de Simulación Clínica como 

una unidad hospitalaria, dotada de equipos de alta tecnología y docentes capacitados en el uso de la 

simulación con fines didácticos. 

 

- El aumento en el acceso a recursos externos de apoyo académico, mediante la suscripción de 

convenios interinstitucionales. 

 

- Las dotaciones y remodelaciones en los sitios de práctica internos de las facultades, así como en 

auditorios. 

 

 

 

 

http://biblio.ucaldas.edu.co/
http://biblio.ucaldas.edu.co/
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2. Análisis y resultados 

Característica 28. Recursos de apoyo académico 

Colecciones bibliográficas, documentales y de archivo, bases de datos y revistas suficientes, 

pertinentes y actualizadas para respaldar las labores académicas. 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Caldas está conformada por 5 bibliotecas ubicadas en 

los diferentes campus, así: Campus Central, Palogrande, Versalles, Bellas Artes y CERES 

Magdalena Centro (La Dorada) .    

Actualmente, la Universidad cuenta con convenios de integración interbibliotecaria con la 

Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de 

Manizales, la Universidad Nacional sede Manizales, la Universidad Cooperativa Campus Villamaría, 

el SENA Regional Caldas, la Fundación FESCO, la ESAP Campus Manizales y la Fundación 

Universitaria Luis Amigó y con CENICAFE para que los estudiantes realicen allí consultas y 

préstamos. 

Colección bibliográfica 

Tabla 11.1. Cantidad de material bibliográfico en las bibliotecas de cada campus 
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2010 10.049 5.396 14993 52.049 331 10.627  0 93.445  

2016 8.488 2.844 14.335 50.776 502   1.938 78.883 

Fuente: Biblioteca Central 

 

La disminución aparente en la cantidad de volúmenes en el año 2016 se debe a que desde el año 2010 

hasta el 2016 se han realizado diversos procesos de migración al Sistema Bibliográfico.  En el año 

2010 se migró del sistema Mandarin M3 a Aleph 500 y en el 2014 se migró de Aleph 500 a KOHA. En 

las distintas migraciones se han presentado cambios de información como consecuencia de la re-

catalogación, que dieron como resultado la identificación de registros duplicados, artículos de revistas 

erróneamente catalogados como libros o revistas, registros corruptos, entre otros. 

 

Entre el año 2010 y 2013, las colecciones existentes en los centros de documentación fueron 

trasladadas a la Biblioteca Central, lo cual explica su inexistencia en 2016.  
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Tabla 11.2. Utilización del servicio de la biblioteca 

AÑO 2010 2016 

Consulta en sala 56.657  21.194  

Préstamo externo 11.720  32.496  

Préstamo computadores portátiles  0  8.662  

Fuente: Biblioteca Central 

  

Los registros de consulta y utilización se evidencian como bajos debido a los procesos de re-

catalogación de la información que generan subregistro por los materiales que se encuentran por fuera 

del sistema y en espera de su ingreso. 

Archivos y fondos bibliográficos  

Los archivos y fondos especiales con los que actualmente cuenta la Universidad son los siguientes: 

 Fondo Emilio Robledo 

 Fondo Helí Alzate 

 Fondo José Eustasio Rivera  

 Fondo Victoriano Vélez 

 Fondo Blanca Isaza y Juan Bautista Jaramillo Meza 

 Fondo Jaime Mejía Duque 

 Fondo Norma Velásquez Garcés 

 Fondo Jaime Vélez Sáenz 

 Fondo Adolfo León Gómez Giraldo 

Con relación a los archivos literarios bajo posesión de la biblioteca, se han creado estrategias a manera 

de alianzas con investigadores, en el marco de las cuales se realiza la jornada “Ir al fondo” dedicada a 

la investigación y gestión de las colecciones especiales. De igual manera, se lleva a cabo el ciclo de 

conferencias “Biblioteca abierta” en el que participan investigadores y docentes haciendo públicas sus 

investigaciones y desarrollando proyectos conjuntos con la biblioteca.  

Colecciones digitales especializadas según los programas que ofrece la Universidad de Caldas.  

Bases de datos 

Las colecciones digitales son una valiosa herramienta de trabajo académico. Desde el año 2011 al año 

2016 se tienen 15 bases de datos más (10 en 2011 y 25 en 2016), lo que contribuye a una mayor 

cantidad de opciones para que la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes y docentes de los 

CERES) pueda realizar sus consultas según la colección digital de interés.  La siguiente relación de las 

bases de datos para apoyar los diversos campos disciplinares que tienen presencia en la Universidad (se 

excluyen los recursos de acceso libre). 

 Agriculture collection  
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 Ambientalex  

 E-books 7-24. 

 Embase 

 Engineering village  

 Geochemistry: exploration, environment, analysis (geea)  

 Global plants  

 Jstor  

 Leyex 

 Multilegis 

 Naxos music library jazz  

 Naxos music library. 

 Naxos sheet music jstor  

 Nnnconsult 

 Ovid 

 Petroleum geoscience (pg)  

 Reaxys 

 Saludleyex 

 Science direct  

 Scopus  

 Springer 

 The stanford encyclopedia of philosophy  

 Up to date 

 Web of science  

Histórico de consultas en bases de datos o colecciones digitales. Se puede observar que del año 2011 

hasta el año 2016 creció la consulta en las bases de datos que posee la Universidad de Caldas, esto 

gracias al aumento en cantidad de bases ofrecidas, además de la accesibilidad, optimización de la 

capacidad y conectividad del internet con el que actualmente se cuenta. 

Tabla 11.2. Número de consultas en Bases de Datos especializadas  

AÑO  CONSULTAS BASES DE DATOS 

BIBLIOTECAS 

2011 52.631 

2012 67.527 

2013 65.152 

2014 160.659 

2015 113.983 

2016 159.612 

Fuente: Biblioteca Central (información reportada por los proveedores de las bases de datos).  

El crecimiento en la consulta en las bases de datos contrasta con la disminución de la consulta en sala 

que también puede ser explicadas por el cambio cultural hacia la utilización de las TIC. 
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Figura 11.1. Apreciación de profesores y estudiantes acerca de los recursos bibliográficos (2010-2016).  

Proporción de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción 

Fuente: Encuestas Institucionales 

 

De acuerdo con los resultados de la consulta a estudiantes y profesores sobre su apreciación acerca de 

la adecuación, actualización y suficiencia de los recursos bibliográficos, se observa que en todos los 

casos se presenta una mayor satisfacción al respecto, en comparación con los resultados de la pasada 

autoevaluación institucional con fines de acreditación. 

 
Tabla 11.2. Apreciación de los profesores y los estudiantes acerca de los servicios de biblioteca (2010-2016).                                                                                                                                     

Proporción de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas 

 

Se observa mayor satisfacción de profesores y estudiantes con relación a la eficiencia en los servicios 

de biblioteca. Sin embargo, con respecto a la calidad de éstos, profesores y estudiantes muestran 

percepciones opuestas, encontrándose una mayor satisfacción en los docentes y una situación opuesta 

en los estudiantes.  
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Grado de eficiencia y actualización de los sistemas de consulta bibliográfica, acceso de estudiantes, 

profesores e investigadores a esas fuentes; sistemas de alerta, entre otros. 

Se han realizado actualizaciones al sistema de consultas para categorizar mejor la información y 

encontrarla disponible en un solo portal Web que permita la gestión no sólo dentro de la Universidad, 

sino desde cualquier lugar donde se encuentre el usuario a partir de un EzProxy.  

A través de la portal web de la biblioteca,  el usuario puede tener acceso local y remoto tanto al 

catálogo, como a las bases de datos, la biblioteca digital y el repositorio institucional. También puede 

hacer solicitud de novedades bibliográficas, conocer la agenda de capacitaciones en servicios de 

información y la agenda cultural de la Biblioteca. El sistema de bibliotecas cuenta con personal 

capacitado para prestar asesoría de estos servicios a través de un chat de la portal web, correo 

electrónico, llamada telefónica y redes sociales (Facebook). 

El sistema bibliográfico Koha permite la creación de cuentas y su administración, así como el registro 

y visualización del historial transaccional: material prestado, material devuelto, material vencido, 

historial de préstamo y listas de material. 

De igual manera, se incluyen sistemas de alerta a la gestión de préstamos. También es posible realizar 

el trámite de renovación en línea del material. El sistema bibliográfico permite hacer listas de 

distribución del material, tanto de carácter público como privado.    

La biblioteca cuenta también con los servicios de alfabetización en TIC y ferias de servicios en los que 

se involucra a la comunidad académica en general. Este ha sido el alcance del servicio en los últimos 

años. Entre 2013 y 2016 fueron capacitados en manejo de bases de datos 5.051 personas 

Atención en la biblioteca y posibilidad de acceso para usuarios externos.  

En la biblioteca central se implementó el sistema de colección abierta, lo que implicó cambios en la 

codificación de todo el material bibliográfico, remodelación espacial, ampliación del área de servicio 

y señalización, con el propósito de agilizar y facilitar a los usuarios el acceso a la información. 

También se extendieron los horarios de acceso  

 

Pertinencia y calidad de los laboratorios para las tareas académicas de la institución (docencia, 

investigación, extensión o proyección social). 

Desde la pasada autoevaluación con fines de acreditación institucional se puede observar incremento 

en el área construida de laboratorios y su relación con la población estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio.ucaldas.edu.co/
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Tabla 11.3. Área construida de laboratorios por estudiante 

ÁREA CONSTRUIDA DE LABORATORIOS POR ESTUDIANTE 2010-2016  

Año  Estudiantes Capacidad de los laboratorios, m
2
  Área unitaria, m

2
 / estudiante  

2010 11.952 5.233 0,438 

2016 12.515 6.712 0,536 

Fuente: Oficina Asesora De Planeación y Sistemas 

 

La siguiente tabla muestra el inventario de laboratorios existente en la Institución en sus diversas 

modalidades (docencia, extensión e investigación). 

Tabla 11.4. Laboratorios, Talleres y Salas 

CLASIFICACIÓN LABORATORIO/TALLER/SALA FACULTAD 

Laboratorio de 

docencia 

1  Laboratorio de Biología Ciencias exactas y naturales. 

2  Laboratorio de Zoología Ciencias exactas y naturales. 

3  Laboratorio de Genética Ciencias exactas y naturales. 

4  Laboratorio de Ecología Ciencias exactas y naturales.  

5  Laboratorio de Botánica Ciencias exactas y naturales. 

6  Laboratorio de Física Ciencias exactas y naturales. 

7  Laboratorio de Electrónica Ciencias exactas y naturales. 

8  Laboratorio de Química General e inorgánica Ciencias exactas y naturales. 

9  Laboratorio de Bioquímica y Química Analítica Ciencias exactas y naturales. 

10  Laboratorio de Química Orgánica Ciencias exactas y naturales. 

11  Laboratorio de Fisicoquímica y análisis instrumental Ciencias exactas y naturales. 

12  Laboratorio de Sedimentología y geología del carbón Ciencias exactas y naturales. 

13  Laboratorio de Geología Estructural I Ciencias exactas y naturales. 

14  Laboratorio de Petrografía y mineralogía óptica Ciencias exactas y naturales. 

15  Laboratorio de Paleontología  Ciencias exactas y naturales. 

16  Laboratorio de Mineralogía Física  Ciencias exactas y naturales. 

17  Laboratorio de Yacimientos Minerales  Ciencias exactas y naturales. 

18 Laboratorio de Fotointerpretación  Ciencias exactas y naturales. 

19 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) Ciencias exactas y naturales. 

20 Laboratorio de Microbiología y Parasitología Ciencias para la salud.  

21 Laboratorio de Morfología Ciencias para la salud.  

22 Laboratorio de Anatomía Veterinaria Ciencias agropecuarias 

23 Laboratorio de Física de Suelos  Ciencias agropecuarias 

24 Laboratorio de Entomología  Ciencias agropecuarias 

25 Laboratorio de Fisiología Vegetal  Ciencias agropecuarias 

26 Laboratorio de Teclados Artes y Humanidades 

27 Laboratorio de Idiomas Artes y Humanidades 

28 Laboratorio de Procesos Agroindustriales Ingeniería 

29 Laboratorio de Análisis Sensorial Ingeniería 

30 Laboratorio de Hardware Ingeniería 

31 Laboratorio de CISCO Ingeniería 

32 Laboratorio de Arqueología Ciencias Jurídicas y Sociales  
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CLASIFICACIÓN LABORATORIO/TALLER/SALA FACULTAD 

33 Laboratorio de Antropología Biológica y Zooarqueología Ciencias Jurídicas y Sociales  

34 Laboratorio de Cartografía Básica Ciencias Jurídicas y Sociales  

35 Laboratorio de Prototipado Ciencias exactas y naturales 

36 Laboratorio de Geofísica Ciencias exactas y naturales 

37 Laboratorio de Docencia teorías del arte   Artes y Humanidades 

38 Laboratorio de Docencia en prácticas escultóricas  Artes y Humanidades 

39 Laboratorio de Arte Bidimensional  Artes y Humanidades 

40 Laboratorio de Audiovisual  Facultad de Artes y HumanidadeS 

41 Laboratorio de Gráfica Facultad de Artes y Humanidades 

42 Laboratorio de Ambiental Facultad de Artes y Humanidades 

43 Laboratorio de Estudios sociales comparados  Facultad Ciencias jurídicas y sociales.  

44 Laboratorio de Geografía Digital Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Laboratorio de 

investigación 

45 Laboratorio de Investigación en Zoología Ciencias exactas y naturales. 

46 Laboratorio de Investigación en Genética Molecular Ciencias exactas y naturales.  

47 Laboratorio de Investigación en Microbiología aplicada Ciencias exactas y naturales. 

48 Laboratorio de Colecciones Biológicas Ciencias exactas y naturales. 

49 
 Laboratorio de Investigación en instrumentación 

Biofísica Ciencias exactas y naturales. 

50  Laboratorio de Investigación en Biofísica Celular Ciencias exactas y naturales. 

51  Laboratorio de Ecotoxicología Ciencias exactas y naturales. 

52  Laboratorio de Investigación Química Analítica Ciencias exactas y naturales. 

53  Laboratorio de Investigación Química Orgánica Ciencias exactas y naturales. 

54  Laboratorio de Estudios Ambientales en Agua y Suelo Ciencias exactas y naturales. 

55  Laboratorio de Palinología Ciencias exactas y naturales. 

56  Laboratorio de Preparación de muestras palinológicas  Ciencias exactas y naturales. 

57  Laboratorio de Geotecnia Ciencias exactas y naturales. 

58  Laboratorio de Fisiología-Farmacología Ciencias para la salud.  

59  Laboratorio de Investigación Farmacología Ciencias para la salud.  

60  Laboratorio de Investigación en Biosalud Ciencias para la salud.  

61  Laboratorio de Bioquímica clínica y patología molecular Ciencias para la salud.  

62  Laboratorio de Telesalud Ciencias para la salud. 

63  Laboratorio de Histopatología Ciencias Agropecuarias 

64  Laboratorio de Endocrinología Veterinaria Ciencias Agropecuarias 

65  Laboratorio de Terapia Regenerativa Ciencias Agropecuarias 

66  Laboratorio de Entornos Visuales (MediaLAB) Artes y Humanidades 

67  Laboratorio de Experimentación Sonora – Audiovisión Artes y Humanidades 

68  Laboratorio de Imagen Móvil Artes y Humanidades 

69  Laboratorio de Fotodiseño Artes y Humanidades 

70 
 Laboratorio de Nutrición Animal (Fermentación 

ruminal) Facultad de Ciencias Agropecuarias 

71  Laboratorio de Infografías del Territorio Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  

72  Laboratorio de Dinámicas Territoriales Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

73  Laboratorio de Hidrodensiometría Ciencias exactas y naturales 

74  Laboratorio de Modelamiento de cuencas Ciencias exactas y naturales 

75  Laboratorio de Acondicionamiento físico Facultad de Ciencias para la Salud 
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CLASIFICACIÓN LABORATORIO/TALLER/SALA FACULTAD 

76  Laboratorio de Envejecimiento Facultad de Ciencias para la Salud 

77 Laboratorio de Síntesis Orgánica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

Laboratorio de 

Extensión 

78  Laboratorio de Patología Humana Ciencias para la salud.  

79  Laboratorio de Valoración Nutricional Ciencias para la salud.  

80 
 Laboratorio de Función Pulmonar y Valoración de la 

Condición Física Ciencias para la salud.  

81  Laboratorio de Simulación Clínica  Ciencias para la salud.  

82  Laboratorio de Cirugía Veterinaria  Ciencias agropecuarias 

83  Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria  Ciencias agropecuarias 

84 Laboratorio de Fitopatología  Ciencias agropecuarias 

85 Laboratorio de Microbiología de Alimentos Ingeniería 

86 Laboratorio de Calidad Ingeniería 

87 Laboratorio de Cafés Especiales Ingeniería 

88 Laboratorio de Química de suelos y fertilidad Facultad de Ciencias Agropecuarias 

89 
Laboratorio de Bromatología (Nutrición animal y 

vegetal) Facultad de Ciencias Agropecuaria 

90 Laboratorio de Producción Porcina Facultad de Ciencias Agropecuarias 

91 Laboratorio de Microbiología agropecuaria  Facultad de Ciencias Agropecuarias 

92 Laboratorio de Macromicetos Facultad de Ciencias Agropecuarias 

93 Laboratorio de microscopia electrónica de barrido Instituto de Investigación en Estratigrafía  

94 Laboratorio de palinología y materia orgánica Instituto de Investigación en Estratigrafía  

95 Laboratorio de Calcáreos Instituto de Investigación en Estratigrafía  

96 Laboratorio de Bioimpedancia Ciencias exactas y naturales 

97 Laboratorio de Cromatografía Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.   

98 Laboratorio de Fertilidad de suelos Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Sala 

99 Sala de herramientas Ciencias exactas y naturales. 

100 
Sala de investigación y música electroacústica. Jaqueline 

Nova Artes y Humanidades 

101 Almacén de Reactivos Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Taller  

102 Taller de Elaboración de Secciones Delgadas Ciencias exactas y naturales. 

103 Taller de Tecnología de Productos Cárnicos y Derivados Ingeniería 

104 Taller de Tecnología de Productos Lácteos y Derivados  Ingeniería 

105 Taller de Tecnología de Productos Panificables  Ingeniería 

106 Taller de Tecnología de Vegetales y Derivados  Ingeniería 

107 Taller de Soplado de Vidrio Ingeniería 

Fuente: Oficina Asesora De Planeación y Sistemas 
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Apreciación de profesores y estudiantes acerca de los laboratorios de la Universidad 

 
Tabla 11.4. Apreciación de profesores y estudiantes acerca de los laboratorios de la Universidad (2010-2016).  

Porcentaje de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas 

Según la apreciación de los estudiantes  hubo una mayor satisfacción frente al año 2010 en los aspectos 

suficiencia, calidad, capacidad, dotación y mantenimiento de los laboratorios, quienes, a su turno 

otorgaron una menor calificación en el aspecto relacionado con la seguridad. 

Contrariamente, los profesores dieron una calificación de menor satisfacción frente al año 2010 en 

todos los aspectos evaluados relacionados con los laboratorios, lo cual llama la atención hacia una 

mejor inversión en laboratorios y planificación de la misma. 

 

Recursos institucionales para el desarrollo de prácticas académicas internas 

La Institución cuenta con múltiples sitios de práctica para el desarrollo de los objetivos académicos de 

sus estudiantes, los cuales se encuentran ubicados tanto en la Universidad como provistos a través de 

convenios con instituciones externas.  

 

Sitios de práctica  internos acordes con las necesidades de la docencia y la investigación. 

A continuación se describen algunos de los sitios de prácticas más importantes en cada una de las 

facultades: 
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Facultad Ciencias Agropecuarias 

Se cuenta con laboratorios de bromatología, biotecnología vegetal, biología de la reproducción, la 

unidad tecnológica de alimentos (UTA), laboratorios de suelos, también se cuenta con el jardín 

botánico y los sistemas de cultivos hidropónicos. La Facultad de Ciencias Agropecuarias posee 

infraestructura e instrumentación que sirve de apoyo a los procesos académicos, particularmente a la 

actividad investigativa, ubicada en laboratorios y granjas experimentales. A continuación, se hace una 

relación de estos: 

Granja Tesorito: granja integral hortícola y pecuaria para funciones de docencia e investigación. 

Granja La Cruz: granja integral pecuaria, especialmente en ganado doble propósito al servicio de los 

estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia. 

Granja Montelindo: Granja integral hortícola y pecuaria para funciones de docencia e investigación. 

Servicios de extensión a través de venta de servicios en la zona de influencia relacionados con el uso 

de maquinaria agrícola. Investigación en labranza cero.  

Jardín Botánico: Cuenta con ocho áreas de interés científico y educativo para la región:  

- Colecciones: Etnobotánica, Arboloco y Dendrología.  

- Arboretum Universitario.  

- Selva Andina y Reserva Biológica.  

- Invernadero y Viveros.  

- Área Social Didáctica.  

- Agricultura del Futuro.  

- Kiosco, Centro para la Ecología Cotidiana y Áreas Educativas.  

- Herbario 

 

A partir de 1991 el Consejo Superior de la Universidad de Caldas declara este espacio como el Jardín 

Botánico para Manizales, según Resolución 041 del 14 de junio del mismo año.  También se encuentra 

avalado por el Instituto Alexander Von Humboldt del Ministerio del Medio Ambiente en cumplimiento 

de la ley 299 de 1996.  

Hospital Veterinario "Diego Villegas Toro" y los Laboratorios de Patología Clínica, Patología 

Veterinaria y Parasitología al servicio de la investigación, la docencia y la proyección.  

Facultad  de Ingenierías 

Por su parte la Facultad de Ingenierías cuenta con espacios de prácticas como el laboratorio móvil 

desarrollo de software, mantenimiento de equipos, redes y comunicaciones, electrónica, hardware, 

automatización y control de procesos, robótica y dispositivos móviles, laboratorio CISCO y diversas 

salas de sistemas para atender sus programas de pregrado y posgrado. Así mismo, cuenta con 

laboratorio de higiene y seguridad ocupacional y para atender el programa de Ingeniería de Alimentos 
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cuenta con el laboratorio de microbiología de alimentos, de análisis sensorial e industrialización del 

café, de procesos agroindustriales, de productos cárnicos y derivados,  de tecnología de productos 

vegetales y derivados y de tecnología de panificación.  

Unidad Tecnológica de Alimentos (UTA). Sitio de práctica de los estudiantes del programa de 

ingeniería de alimentos y servicios de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de alimentos.  

Planta de Bioprocesos. Con un área total de 900 m
2
, está compuesta de un conjunto de unidades 

académicas: compostaje, fermentaciones líquidas  y sólidas, lombricultivo, planta de tratamiento de 

aguas residuales, cultivo de macromicetos, bioseparaciones y procesos unitarios, secado. Dispone 

además de un área de recepción de materias primas, zona de almacenamiento de materiales e insumos y 

zona de empaque de productos terminados. 

Centro de Investigación, Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica. Creado en el año 

2012 para fomentar la investigación aplicada en ingeniería, dinamizando el vínculo de la Universidad 

con las empresas e instituciones públicas en materia de innovación tecnológica y transferencia de 

conocimiento.  

Facultad  Ciencias para la Salud 

La Facultad de Ciencias para la Salud cuenta con convenios de prácticas con Instituciones en las 

ciudades de Bogotá, Cartagena, Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, Pasto, Pereira y en más de 20 

municipios adicionales del Tolima, Caldas y Risaralda. Así mismo con convenios con 93 Instituciones 

educativas  en al menos 6 Departamentos del país.  

 

El centro de simulación clínica. El Centro de Simulación Clínica cuenta con una infraestructura física 

acondicionada como una entidad hospitalaria, equipos de alta tecnología y docentes capacitados en el 

uso de la simulación. En este centro se realizan prácticas académicas de pregrado y postgrado de las 

diferentes especialidades clínico quirúrgicas de los programas de salud, cursos de educación 

continuada al personal de salud y talleres en el marco de eventos académicos de la Facultad de 

Ciencias para la Salud. Así mismo, es actualmente un referente de simulación en la región, por lo cual 

estudiantes del área de la salud y de ingenierías de la Universidad de Caldas y otras universidades 

acuden para conocer sus desarrollos y posibilidades.  

 

Corporación IPS Universitaria. Se constituye también en un espacio de formación donde estudiantes 

de los programas de Enfermería y Medicina realizan prácticas académicas.  

Telesalud. Sitio de práctica para desarrollo de habilidades y destrezas para la atención de pacientes en 

zonas alejadas por medio de la telemedicina.  

Facultad de Artes y Humanidades 

La Facultad de Artes y Humanidades  igualmente posee diversos espacios de práctica internos para sus 

estudiante se Diseño Visual para el desarrollo de tares  prácticos, experimentación audiovisual, 

fotodiseño, posproducción, entre otros. Para el programa de Filosofía y Letras y Maestría en Filosofía 
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se cuenta con cabinas especializadas de sonido y grabación y aulas para el desarrollo de seminarios 

alemanes. La Licenciatura en Artes Escénicas con Énfasis en Teatro, igualmente cuenta con múltiples 

espacios para el desarrollo de sus actividades prácticas,  propias de la naturaleza de este programa. Para 

el programa de Artes Plásticas se cuenta con diversos talleres como el de modelado, metales, dibujo, 

grabado, arte bidimensional, pintura, entre otros. El programa de Lenguas Modernas cuenta con 

laboratorio de idiomas y  las Licenciaturas con aulas experimentales. 

Sala K. Sala con dotación especializada para el programa de Diseño Visual. 

Sala de cabina de sonido y grabación. Espacio para apoyar la docencia, la investigación y la 

proyección del Departamento de Filosofía. 

Teatro Galpón de Bellas Artes. Aula especializada que cuenta con las características propias de un 

teatro con equipamiento que permite desarrollar las prácticas académicas propias de la disciplina teatral 

y la vez que proyectar al público las obras de teatro y productos artísticos de la carrera. 

Biofilos. Aulas adecuadas para las asignaturas del orden práctico como es la actuación, la dirección y 

el trabajo corporal como la danza. 

Talleres de modelado, metales, dibujo, grabado, pintura. El programa de artes plásticas cuenta con 

salones o aulas debidamente equipados y dotados con herramientas, con iluminación y aireación para el 

desarrollo de sus prácticas académicas. 

Vivelab Manizales. Espacio para la realización de proyectos que requieran la implementación de 

recursos tecnológicos especializados, dirigido principalmente a emprendedores y gestores culturales 

para la consolidación de empresas y comunidades creativas de la ciudad. 

Medialb. Laboratorio de Entornos Virtuales que desarrolla específicamente la cultura de la innovación 

y creación como parte del atributo cultural característico de las redes informáticas, a través del 

intercambio de comunicación y conocimientos entre investigadores, como una manera de establecer un 

puente entre la academia y los proyectos empresariales. 

Consultorio de Diseño. Desarrolla proyectos de diseño de la información y la comunicación necesaria 

en todos los ámbitos sociales, económicos, educativos y culturales, con un amplio espectro de atención 

a usuarios universitarios, emprendedores y público en general. 

Imagoteca. Unidad de información especializada en diseño e imagen, con repositorio especializado 

para proporcionar apoyo a la investigación y la creación orientada a los docentes y alumnos de 

diferentes programas académicos. 

Laboratorio SENSOR. Es un espacio de creación fundamentado en unos lineamientos temáticos y un 

soporte de base tecnológica, donde investigadores y creadores encuentran la posibilidad de realizar sus 

proyectos de investigación y desarrollo (I+D), abordando temas enmarcados en diseños de ambientes 

poliperceptivos construidos a partir de la relación entre medios sonoros, visuales y tangibles soportados 

por tecnologías digitales. 

Laboratorio de Imagen Móvil. Es un espacio académico que desarrolla investigación y creación desde, 

a través y sobre la imagen móvil, con énfasis en su compromiso social e interés estético en la 

exploración de nuevos soportes, narrativas y formatos. Cuenta con experiencia en diseño, desarrollo y 
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producción de cine, video, televisión, audio, interacción y trasmedia. 

Lasso. Es un Laboratorio de Emprendimiento Social en clave digital para la producción audiovisual 

orientado a grupos y programas de responsabilidad social. 

Centro de Museos. Espacio para la investigación y la proyección para al apropiación de conocimiento 

y la creación mediante el aprovechamiento de las colecciones existentes y los espacios expositivos  

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuenta actualmente con 63 convenios vigentes con 

Instituciones para el desarrollo de las prácticas de Licenciatura en Química y Biología, los cuales se 

detallan en los anexos de este informe.  

 

 

Suficiencia, disponibilidad, actualización y uso eficiente de tecnologías de la información y la 

comunicación para los procesos académicos con adecuada conectividad (aulas virtuales, equipos 

actualizados y pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros). 

A continuación, se presenta información sobre el progreso en el número de salas y equipos de cómputo 

en los diferentes Campus que integran la Universidad. Es importante indicar que pese a la falta de 

crecimiento en el número de equipos de cómputo como parte de la dotación de salas, hoy se responde a 

la demanda que los programas generan y las inversiones se enfocan en la renovación tecnológica de 

dicho equipamiento. 

Tabla 11.5. Equipos de cómputo en los diferentes campus (comparativo 2011 y 2016) 

Campus 

2011 2016 

Nº de 

salas 

Nº equipos de 

cómputo 

Nº de 

salas 

Nº equipos de 

cómputo 

Campus Principal  17 375 17 376 

Campus Versalles 1 25 1 20 

Campus Sancancio 1 21 1 21 

Campus Palogrande 2 39 2 34 

Campus Bellas Artes 0 0 1 10 

Total  21 460 22 461 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

La Universidad de Caldas ha avanzado en el mejoramiento de la conectividad y específicamente en la 

ampliación del canal de internet institucional, para lo cual se ha agrupado con otras redes regionales y 

con la Corporación RENATA para obtener economías de escala importantes y contratar este servicio 

acorde a las necesidades de la comunidad universitaria. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar el crecimiento del canal pasando de 25MB en el año 2011 a 

1000 MB en el año 2016 con sus respectivas inversiones económicas. 
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Tabla 11.6. Inversiones en capacidad para conectividad 

AÑO CAPACIDAD INTERNET INSTITUCIONAL INVERSIÓN ANUAL 

2011 25 MB  $174.000.000  

2012 35 MB  $194.800.000  

2013 50 MB  $125.280.000  

2014 50 MB  $125.280.000  

2015 300 MB  $230.000.000  

2016 1000 MB  $321.600.000  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

La Universidad de Caldas ha realizado inversiones para realizar renovación tecnológica en las salas de 

sistemas y en las áreas académicas y administrativas como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 11.7. Inversiones en renovación tecnológica 

AÑO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

INVERSIÓN EN EQUIPOS 

COMPUTACIONALES 

2011 350 $ 681.814.307 

2012 488 $ 307.174.532 

2013 565 $ 276.477.968  

2014 848 $ 588.924.542 

2015 1015 $ 450.444.340 

2016 1184 $ 590.925.005 

Fuente: Oficina Asesora De Planeación y Sistemas 

Las adquisiciones en equipos computacionales en su gran mayoría se han realizado para la renovación 

y reposición tecnológica y así mantener la base tecnológica computacional previamente instalada. En 

los últimos 5 años, ha aumentado en un 238% el número de equipos adquiridos para renovación 

tecnológica.  

Los bloques B y C del edificio Orlando Sierra, y edificio Bicentenario han sido dotados 

tecnológicamente con redes de cableado estructurado e inalámbricos, con lo cual se ha mejorado la 

cobertura en redes y comunicaciones de voz y datos.  

Los Campus de Bellas Artes, Versalles, Palogrande, edificio del Parque, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y el edificio Administrativo también han sido dotados con equipos de redes 

inalámbricas. Todo esto es administrado de manera centralizada, por motivos de seguridad informática 

e identificación.   

Se actualizaron los enlaces con tecnología  en fibra óptica que interconectan los campus Palogrande y 

Versalles mejorando ostensiblemente los servicios informáticos. 

También se ha renovado la dotación de tres salas de sistemas por obsolescencia de los equipos. Dichas 
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salas están ubicadas en edificio administrativo correspondientes a las salas A, B y C. 

El 100% de los equipos de cómputo de escritorio que posee la Universidad están conectados a las redes 

computacionales y por ende se benefician del servicio de internet; igualmente, se cuenta cada vez más 

con accesos inalámbricos para equipos portátiles y dispositivos móviles de cualquier tipo usados por 

los docentes, administrativos y estudiantes.  

 

Políticas y procedimientos, responsables y recursos para el mantenimiento y actualización de salas y 

equipos de cómputo.  

En el SIG se encuentran documentados los diferentes procedimientos que establecen las actividades 

necesarias para la administración y actualización de los equipos de cómputo, incluidos los de dotación 

de las salas de sistemas. También se encuentran documentados los procedimientos para: análisis 

diseño, desarrollo e implementación de software, planificación de la adquisición de software y 

hardware y planeación del desarrollo de la infraestructura tecnológica. 

Cada año se efectúa la contratación de personal técnico para realizar mantenimiento preventivo, 

correctivo y capacitación a los usuarios en el uso adecuado de los computadores. Dicho mantenimiento 

incluye: 

Mantenimiento preventivo periódico (limpieza, revisión antivirus, y actualización del sistema 

operativo) a todos los equipos de la Universidad.  

Mantenimiento correctivo para atención de incidentes y problemas presentados en los equipos, previo 

reporte a la unidad de hardware. 

Capacitación a los usuarios para el uso correcto de los equipos de computación.  

La Universidad de Caldas ha realizado inversiones para continuar creciendo y desarrollando la 

infraestructura en redes, accesos inalámbricos y comunicaciones. La estandarización de la red 

institucional en el marco de estudios de Networking ha permitido estabilizar el comportamiento y 

funcionamiento de este medio tecnológico con  ahorros significativos en aspectos de soporte y 

mantenimiento. 

Las siguientes graficas permiten observar la cantidad de equipos adquiridos en el periodo 2011 a 2016, 

la cual creció en un 260%, con su respectiva inversión. 

Tabla 11.8. Inversiones en mejoramiento de la red institucional 

AÑO CRECIMIENTO PUNTOS DE 

RED INSTITUCIONAL 

INVERSIÓN EN LA RED 

INSTITUCIONAL 

2011 270  $500.117.695  

2012 341  $62.703.083  

2013 458  $197.973.562  

2014 627  $192.217.934  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDAz&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDAz&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDAz&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzQ4&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzQ4&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzQ4&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL


19 

 

AÑO CRECIMIENTO PUNTOS DE 

RED INSTITUCIONAL 

INVERSIÓN EN LA RED 

INSTITUCIONAL 

2015 718  $85.589.263  

2016 773  $72.512.065  

Fuente: Oficina Asesora De Planeación y Sistemas 

La Universidad hace parte de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA), la cual 

es la red más grande en el país en términos de infraestructura y servicios, liderada por MINTIC y 

MEN, y por COLCIENCIAS, beneficiando las instituciones públicas y privadas en términos de 

infraestructura y servicios. 

De igual manera, al año 2016 se contaba con 3.868 puntos de red de cableado estructurado; así 

mismo, con el dispositivo core es posible concentrar toda la red corporativa y gestionarla desde un 

solo núcleo. También se incorporó y recientemente se renovó el dispositivo de seguridad perimetral 

con el fin de prevenir  y gestionar ataques informáticos hacia la red institucional.  

Se continúa con la modernización e incorporación de switches administrables en la red institucional 

para identificar a los usuarios que hacen uso de la red por medio de sub segmentaciones o VLAN. El 

uso e incorporación de tecnología en redes en fibra óptica y enlaces inalámbricos en las Campus ha 

mejorado la cobertura y uso de las redes institucionales, todo ello con elementos de seguridad 

informática para los usuarios debidamente identificados. 

La infraestructura de servidores para conformar el Data Center Institucional también ha evolucionado y 

se ha mantenido bajo la nueva tecnología de servidores de procesamiento tipo cuchillas o Blade y 

servidores de almacenamiento tipo NAS y SAN, con la renovación y migración de los sistemas de 

información y bases de datos a esta nueva plataforma tecnológica, que brinda mayores prestaciones 

tecnológicas en procesamiento, almacenamiento y transferencia de información entre dispositivos.  

La Universidad de Caldas cuenta con su dominio web  educativo en internet .edu.co, por medio del 

cual los usuarios pueden estar informados de los temas institucionales.  También permite que 

interactúen con los diferentes sistemas con los que cuenta, apoyando el desarrollo de orientaciones 

estratégicas en comunicaciones como Gobierno en Línea, Transparencia por Colombia, rendición de 

cuentas y acreditación de alta calidad.  

La Universidad de Caldas ha crecido en desempeño del Hosting o alojamiento en el portal web, 

mejorando constantemente el rendimiento relacionado con el hardware o servidor físico y software; 

esto se evidencia en la adquisición de mayores recursos en procesamiento, memoria, disco duro  y 

ancho de banda. Estos se pueden apreciar en detalle en la siguiente tabla: 
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Tabla 11.9. Cuadro comparativo del desempeño del servidor donde se aloja el sitio web de la Universidad. 
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2011 Dedicado 

Externo - en  

IWEB 

Intel Core i3 

CPU 540 

3.07GHz – 2 

Núcleos 

8.500 

GB 

100 Mbps 4 GB 

DDR3 

2 x 500 GB SATA 

- RAID 1 HW 

Linux 

Centos 

versión 

2011 

10 Apache/2.2.26 

2016 Dedicado 

Externo - en 

IWEB 

Intel® Xeon® 

E5-1620 V3 3.5 

GHz - 4 

Núcleos 

30.000 

GB 

100 Mbps 

– 1 Gbps 

bajo 

demanda 

32 GB 

DDR3 

2 x 500 GB SSD.  

Estado Sólido de 

alto rendimiento 

Linux 

Centos 64 

bits versión 

2015 

28 Apache/2.4.12 

Fuente: Oficina Asesora De Planeación y Sistemas 

El hosting de la portal institucional tuvo una mejora considerable del  año 2010 a la fecha, pasando de 

una versión compartida a un hosting dedicado o exclusivo, lo cual derivó en mejoras en su 

administración.  El hosting cuenta con estándares internacionales de data center, en lo que respecta a la 

seguridad física y conectividad, ya que cuenta con redundancia de energía eléctrica, redundancia en 

internet, aire acondicionado, red de datos, almacenamiento; lo que garantiza protección y escalabilidad. 

En cuanto al procesador se mejoró al pasar de 2 núcleos en el año 2011 a 4 núcleos en el año 2016, esto 

permite mayor velocidad y fluidez. A mayor cantidad de núcleos y mayor memora RAM mayor 

rendimiento y capacidad de ejecutar más tareas de manera simultánea. 

El disco duro del servidor, es un dispositivo de última tecnología con característica de estado sólido el 

cual remplazó  los discos tradicionales permitiendo mayor transferencia de información. 

Con relación al crecimiento y mejoras en el software que soporta el portal web de la Universidad, se 

cuenta con un plan anual con sus respectivas actividades y fases de actualización del sistema gestor de 

contenidos. Para el año de 2016, se actualizó a una última versión. Actualmente, se está 

implementando un nuevo diseño de interfaz para el Portal Web Institucional y el desarrollo de un 

sistema de navegación de información centrada en el usuario y adaptable a todo tipo de dispositivos, 

que permite una mayor facilidad para acceder a la información y facilita los procesos de actualización 

permanente. 

Centros Regionales de Educación Superior - CERES 

En el período de la acreditación, la Universidad ha realizado mejora en la dotación de equipos en los 

CERES que se refleja en la disminución de estudiantes por equipo. 
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Tabla 11.10. Estudiantes por equipo (2013-2016) 

AÑO PROMEDIO DE ESTUDIANTES AÑO ESTUDIANTES POR EQUIPO 

2013 2365 14,2 

2014 2180 11,4 

2015 2445 10,3 

2016 2200 9,3 

Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 

 

Tabla 11.11. Otros avances en la región 

OTROS AVANCES EN LA REGIÓN AÑO INVERSIÓN 

APROXIMADA 

Adquisición de equipos para laboratorio de Análisis de suelos y 

agroindustria (CERES DORADA) 

2014 300 millones 

Adquisición de Biblioteca Digital para soportar procesos de formación 

en región (E-Books 7X24) 

2015 60 millones 

Actualización de Biblioteca Digital para soportar procesos de formación 

en región (E-Books 7X24) 

2016 50 millones 

 Inversiones en mobiliario, ventiladores, aires acondicionados, 

televisores, cabinas de sonido 

2013 - 

2016 

100 millones 

Fortalecimiento del campus virtual (equipo de trabajo, equipos de 

cómputo, licencias, capacitación) 

2014 - 

2016 

50 millones 

Desarrollo del portal de regionalización 2016 10 millones 

Mantenimiento periódico a los equipos y verificación de inventarios y 

estado de bienes 

2013 - 

2016 

15 millones 

Plan de compras para fortalecer Nodo Anserma (equipos, laboratorios, 

mobiliario, videoproyectores) 

2016 350 millones 

 

Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 

 

Campus Virtual 

En el período 2016-2 se realizó la actualización de la versión 2.3 a la versión 2.6.8 en la plataforma del 

Campus Virtual, lo cual facilitó la realización de un diseño de mejor interfaz de usuario, más agradable 

e intuitiva, así como la instalación e integración de varios plugins que facilita la interacción y el 

desarrollo de recursos y actividades dentro de la plataforma. 
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Gráfica 11.5. Cursos virtuales activos (2012-2016) 

Fuente: Grupo Campus Virtual 

Se observa el crecimiento sostenido de los cursos activos por año. Por cada año se hace una suma 

acumulativa con los cursos activos nuevos creados en la plataforma y los anteriormente creados que 

también se encuentren activos.  

En el año 2016 se observa un incremento de docentes y estudiantes activos en correspondencia con el 

incremento en el número de cursos en el Campus Virtual.  

 
Gráfica 11.6. Apreciación de profesores y estudiantes acerca de recursos computacionales de la                                      

Universidad (2010-2016).  

Proporción de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción 

Fuente: Encuesta Institucional 

 

En general en los docentes y los estudiantes ha mejorado su satisfacción frente a la suficiencia, 

actualización y mantenimiento de recursos computacionales.  
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Gráfica 11.7 Apreciación de profesores y estudiantes frente a la  calidad del servicio de internet (2010-2016).  

Proporción de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción 

Fuente: Encuesta Institucional 

 

La satisfacción de docentes y estudiantes ha disminuido, lo cual contrasta el incremento en la inversión 

en conectividad y velocidad en el internet descrita en párrafos anteriores, considerando que el ancho de 

banda se elevó de 25 megas en el año 2010 a 1000  megas en el año 2016. Esta situación es explicable 

porque aún la infraestructura en redes no es óptima y la demande de acceso a internet se incrementado 

con mayor concurrencia de usuarios. 

 
Gráfica 11.8. Apreciación de profesores y estudiantes sobre los equipos audiovisuales                                                                

de apoyo académico (2010-2016).  

Proporción de docentes y estudiantes en la zona de satisfacción 

Fuente: Encuesta Institucional 

Según la apreciación de los profesores, el resultado arrojado en el año 2016 fue mejor que en el año 

2010 en todos asuntos valorados en relación con los equipos audiovisuales. De manera contraria, los 

resultados de satisfacción de los estudiantes fue inferior en la mayoría de aspectos, salvo en relación 

con la disponibilidad de equipos.  
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Acceso a recursos externos de apoyo académico, mediante convenios interinstitucionales. 

La Universidad de Caldas realiza convenios con diferentes instituciones nacionales e internacionales 

para que los estudiantes y docentes puedan acceder a recursos de apoyo académico con los cuales la 

Institución no cuente; así mismo, en dichos convenios las instituciones externas pueden acceder a los 

recursos de apoyo académico que tenga la Universidad. El escenario más relevante es la alianza 

SUMA, la cual ya ha sido descrita. 

Tabla 11.12. Convenios para acceso a recursos externos de apoyo académico 

AÑO CONVENIOS PARA ACCESO A RECURSOS 

EXTERNOS DE APOYO ACADÉMICO 

2012 20 

2013 13 

2014 21 

2015 31 

2016 29 

Fuente: Grupo de Contratación. 

 

Presupuestos de inversión en equipos de laboratorio, bibliotecas y recursos didácticos 

La inversión en laboratorios que se muestra en la tabla hace referencia a dotación y renovación de 

equipos al servicio de las funciones misionales. Así mismo, la inversión realizada en bibliotecas 

corresponde a la actualización y adquisición de libros y bases de datos bibliográficas. En el período de 

la acreditación se dio un incremento en la inversión es recursos bibliográficos y se mantuvo en 

laboratorios. 

Tabla 11.13. Inversión en laboratorios y biblioteca (2011.2016) 

AÑO HISTÓRICO INVERSIÓN 

LABORATORIOS 

HISTÓRICO INVERSIÓN 

BIBLIOTECAS 

2011 $1.504.575.951 $501.257.404 

2012 $1.873.444.803 $344.236.925 

2013 $1.114.893.879 $457.220.053 

2014 $2.177.546.235 $843.909.847 

2015 $1.783.268.123 $706.638.363 

2016 $1.904.191.183 $621.026.183 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
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CARACTERÍSTICA 29. Infraestructura física 

Existencia y uso eficiente de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de 

cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de 

conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, 

zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. 

La Institución cuenta con 5 Campus ubicados en la ciudad de Manizales que recogen los 83.384 mts 
2
 

de área construida con los que actualmente cuenta. El índice de capacidad para el año 2016 se reporta  

en 7,8 m
2
 de área construida por cada estudiante de pregrado universitario. 

 

Las zonas verdes están constituidas por 19.000 mts
2
, a lo cual se le suma el Jardín Botánico con un área 

de 95.686 mts
2
.  

 

Gráfica 11.9. Campus de la Universidad de Caldas 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

Infraestructura física en cifras 

 
Tabla 11.14. Metros cuadrados construidos  (2011- 2016) 

AÑO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 

2011 67.559 mts 
2
 

2016 83.384 mts 
2
 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
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Tipos espacios en cantidad 

Tabla 11.15. Cantidad de espacios (2011-2016) 
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2016 172 95 502  12 4 22 319 6 6 5 156 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

Tipos de espacios en metros cuadrados 

Tabla 11.16. Espacios en metros cuadrados (2011-2016) 
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2016 9.331  6.278  3.253  2.477  2.419  5.079  8.967  756  3.465  1.513  

Fuente: Oficina asesora de Planeación y Sistemas 

 

Patrimonio arquitectónico de la Universidad de Caldas 

La Universidad actualmente posee dentro de sus bienes inmuebles varios edificios de carácter 

patrimonial nacional y municipal ubicados en varios de sus campus conservando así la historia 

arquitectónica de la ciudad y preservando su infraestructura, dándole un uso  educativo y cultural pero 

manteniendo el patrimonio y la historia, de igual forma todos los años se realizan  obras de 

mantenimiento a dichos edificios conservando su carácter arquitectónico original.     

Palacio de Bellas Artes 

Es un Bien de Interés Patrimonial Nacional, cuya construcción se realizó entre 1943 y 1951, en 

conmemoración del Centenario de la ciudad de Manizales, por José María Gómez. El edificio se 

constituye en un hito de la Arquitectura nacional, por cuanto se convierte en el primer edificio moderno 

de importancia en el país. Está localizado en lo alto de una colina, definiendo una de las áreas de 

ingreso a la ciudad. Actualmente, alberga espacios académicos para la Facultad de Artes y 

Humanidades. 
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Gráfica 11.10. Campus Bellas Artes 

Fuente: Archivo fotográfico 

Edificio de Ciencias para la Salud 

 

Es un Bien Arquitectónico de Interés Municipal, que alberga los espacios académicos de la  Facultad 

de Ciencias para la Salud. En 1995 la Universidad de Caldas amplía su planta física con la restauración 

y rehabilitación del edificio obra realizada por los arquitectos Gerardo Arias y Gustavo Jiménez, 

mediante dicha intervención se construyen  varios espacios conformando el campus y resaltando el 

valor patrimonial del edifico existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 11.10. Campus Versalles 

Fuente: Archivo fotográfico 
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Edificio Palogrande 

  

Es un Bien Arquitectónico de interés Municipal. Anteriormente fue el Seminario Conciliar de 

Manizales. El seminario con esquema funcional de claustro combina técnicas constructivas de concreto 

armado con bahareque en el interior. Su construcción se realizó del año 1936 al año 1944.  

 

En la década de los noventa fue sometido a un reforzamiento estructural, con el objetivo de ajustar la 

estructura a las normativas sismo resistentes, es considerado como un bien de interés cultural 

municipal. En la actualidad alberga la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; de manera continua se 

realizan obras que preservan su carácter arquitectónico y patrimonial en congruencia con su uso 

educativo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 11.11. Campus Palogrande 

Fuente: Archivo fotográfico 

 
Pabellón de Egresados  

 

Fue obsequiado por las compañías de cemento (Nare, Conquistador, Cairo) a la Universidad de Caldas 

con fundamento en una feria industrial programada por la ANDI, con motivo del primer centenario de 

Manizales. El edificio es considerado como un Bien de Interés Cultural Municipal  debido a sus 

características representativas de la arquitectura moderna. 
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Gráfica 11.12. Pabellón de Egresados 

Fuente: Archivo fotográfico 

 

Patrimonio cultural, artístico y científico 

Dicho patrimonio está representado en los siguientes bienes y colecciones:  

- Bienes de interés cultural de carácter nacional: Edificio Palacio de Bellas Artes. 

- Bienes de interés cultural de carácter municipal: Edificio Palogrande, Pabellón Exposición 

Industrial, Arco de la Universidad, Pintura mural Alipio Jaramillo Giraldo. 

- Colecciones Centro de Museos: Colección de Arqueología, Colección de Arte, Colección de 

Geología y Paleontología, Colección de Historia Natural, Pinacoteca Bellas Artes, Instrumentos 

musicales del Conservatorio de Música. 

- Colecciones científicas: Herbario de Agronomía. Colección entomología. 

 

Patrimonio ecológico y paisajístico 

El Jardín Botánico y su plan de colecciones son avalado y definidos por el Ministerio del Ambiente 

como un Jardín Agrobotánico Universitario que desarrolla actividades educativas, investigativas y 

de promoción en la conservación de la vida silvestre en el centro occidente colombiano, ratificado 

por el Consejo Superior.  

La Universidad cuenta con tres granjas ubicadas en diferentes lugares, con diferentes climas para 

hacer más completa la formación del estudiante. Son escenarios que le sirven a la academia y a la 

investigación básica y aplicada para la generación de conocimientos y el desarrollo de nuevas 

tecnologías y métodos.  
 

Tabla 11.17. Espacios - Características de las granjas 

 

Granja Ubicación Altura Temperatura Extensión Interés 

Granja 

Montelindo 

Vereda 

Santágueda, 

municipio de 

Palestina 

1.010 

msnm 22.8ª C 64 ha 

Producción avícola 

Producción porcina 

Piscicultura 

Producción de maíz y soya 

Producción de carne 
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Granja Ubicación Altura Temperatura Extensión Interés 

Producción de frutos 
Investigación 

Reforestación comercial 

 

Granja 

Tesorito 

Parque 

industrial 

Juanchito 

 

2.280 

msnm 

 

17ª C 

 

71 ha 

Producción de frutas y 

hortalizas 

Producción lechera 

intensiva 

Investigación 

 

Granja La 

Cruz 

Vereda 

Cambía, 

municipio de 

Anserma 

 

1.050 

msnm 

 

 

23ª C 

 

 

35 ha 

Alimentación alternativa 

con arbustos forrajeros 

Producción lechera 

Investigación 

Fuente: Sistema de Granjas. 

 

 
Nueva infraestructura 

 

En el pasado informe de autoevaluación se reportó un total de 67.559 mts
2
 construidos; en el año 2015 

ascendieron a 70.055 mts2 construidos y para el año 2016 a 83.384 mts 
2 

en el cual  se incluyen las 

siguientes obras de mayor representatividad: 

 

 Se construyó la planta de Bioprocesos en la Granja Tesorito con un área  de 900 mts
2 
  en todas sus 

etapas. 

 Granja la Cruz 100 mts
2
 de aulas construidas. 

 Granja Montelindo 98,4 mts
2
 en habitaciones para estudiantes. 

 El edificio de residencias estudiantiles masculinas fue objeto de reforzamiento estructural, 

adecuación funcional y ampliación, el área intervenida fue de 2000 mts
2
 así mismo se amplió la 

cafetería con una intervención de 167 mts
2
 y baterías sanitarias en 167 mts

2.
 

 Se mejoró el centro de especialistas de la IPS universitaria con un área de 205 mts2 

aproximadamente.; se  adquirieron tres inmuebles para  la nueva IPS con un área construida de 

aproximadamente 900 mts2, y un área de terreno de aproximadamente 357 mts
2
.   

 En el edificio de Bellas Artes, como patrimonio arquitectónico se realizaron mejoras en el 

auditorio principal, aulas, terrazas, oficinas y fachada. 

 Se han realizado adecuaciones de aulas, oficinas y laboratorios en el campus central edificios 

Bicentenario, del Parque y Orlando Sierra; así mismo en el Campus Palogrande y en el Campus 

Sancancio. 

En total se han realizado mejoras en los edificios existentes, por un valor superior a los 33 mil millones 

de pesos, la cuales se detallan a continuación, según los rubros presupuestales asociados:  
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Tabla 11.18. Inversión para adecuaciones en infraestructura física (2011-2016) 

AÑO INVERSIÓN VALOR ($) TOTAL ($) 

2011 Adecuación y mantenimiento de los Campus 136.533.425 2.337.655.086 

Ordenamiento y desarrollo físico de la universidad 1.105.662.352 

Edificio Bicentenario 1.095.459.309 

2012 Adecuación y mantenimiento de los Campus 710.738.993 1.356.267.464 

Ordenamiento y desarrollo físico de la universidad 57.318.471 

Edificio Bicentenario 588.210.000 

2013 Adecuación y mantenimiento de los Campus 1.138.316.239 4.692.731.722 

Ordenamiento y desarrollo físico de la universidad 49.820.241 

Edificio Bicentenario 741.332.673 

Biblioteca Centro Cultural Universitario 2.763.262.569 

2014 Adecuación y mantenimiento de los Campus 1.048.751.339 7.561.493.871 

Ordenamiento y desarrollo físico de la universidad 26.312.847 

Edificio Bicentenario 23.900.712 

Biblioteca Centro Cultural Universitario 6.462.528.973 

2015 Adecuación  y mantenimiento de los Campus 1.572.301.462 6.976.244.688 

Ordenamiento y desarrollo físico de la universidad 36.400.000 

Biblioteca Centro Cultural Universitario 6.939.844.688 

2016 Adecuación y mantenimiento de los Campus 1.512.860.319 10.501.630.481 

Ordenamiento y desarrollo físico de la universidad 30.005.000 

Biblioteca Centro Cultural Universitario 8.904.228.643 

Escenarios deportivos 54.536.519 

  TOTAL 33.426.023.312 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 

Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona  

Una de las características principales que definen las ciudades permeadas por el área del conocimiento  

es la existencia de infraestructura física donde interaccione el talento y la cultura, como  base de las 

ciudades futuras que tienen su riqueza en saber disponer del capital intelectual, que crea contenidos y 

que hace circular la información que surge de la investigación y el desarrollo y que da entidad al ocio, 

es así como el impacto urbano que tiene el proyecto Centro Cultural Rogelio Salmona - CCU es 

importante en tanto que no existe un centro de estas características en Manizales y su localización en la 

zona universitaria implica un área de influencia que abarca planteles educativos de todos los niveles y 

barrios de diferentes estratos sociales. 

 

Actualmente  el proyecto cuenta con cuenta con un área total de  12.667 mts
2  

 y se encuentra en la fase 

final de la primera etapa, en el cual está ubicada la Biblioteca Central y el Centro de Ciencias Francisco 

José de Caldas; así mismo se cuenta con espacios de apoyo como cafetería, auditorio al aire libre , sala 
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de exposiciones y los parqueaderos.  

 

El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona por su ubicación dentro de la ciudad se constituye 

en un espacio urbano en sí mismo y tendrá un ambiente adecuado para las labores universitarias.  

Desde la dimensión política nacional y local  los centros culturales, las bibliotecas, auditorios y demás 

equipamientos orientados a la manifestación social hacen parte de este tipo de lugares para la 

congregación colectiva, siendo estas edificaciones  las que realizan aportes a la cultura, el 

conocimiento y la memoria  de las distintas comunidades.  

 

Por definición de Colciencias (2016), el proyecto de Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona y 

su Centro de Ciencias Francisco José de Caldas  se enmarca en las :…” instituciones de carácter 

público, privado o mixto, sin ánimo de lucro, con una planta física abierta al público de manera 

permanente, y que tienen la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación (ASCTI) 

como parte integral de su misión u objeto social. La ASCTI se entiende en ellos como un proceso 

intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, que 

se construye a partir de la participación activa de diversos grupos sociales, todos ellos con la 

capacidad de generar conocimiento. Asimismo reconocen la diversidad cultural, económica y social 

de las comunidades, promueven los principios de acceso democrático a la información y al 

conocimiento, y contribuyen a fortalecer la cultura CTeI en el país mediante programas y actividades 

educativos…”
1
 . En Colombia conocemos a  Maloka en Bogotá, el Parque Explora en Medellín y en 

Manizales a SAMOGA y BIOMA. 

 

Se busca «construir ciudad» en un proceso donde cultura y vida urbana sean elementos de un sistema  

que defina  la calidad de vida de sus habitantes.  El proyecto CCU  hace parte de la propuesta 

«Manizales eje del conocimiento (MEC)» y así mismo es  razón de ser del también propósito 

«Manizales, ciudad educadora». 

 

Escenarios deportivos 

Se está desarrollando el proyecto de Unidad Deportiva el cual consolidará el sector urbano en el que se 

encuentra ubicada la Universidad tanto en el ámbito educativo como deportivo facilitando el desarrollo 

de actividades universitarias en interacción con la ciudad y en armonía con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, en cual se busca el desarrollo de proyectos de renovación urbana que contribuyan a mejorar 

la movilidad, generar espacio público y cambiar la dinámica urbana, redefiniendo y valorando las 

condiciones físico espaciales del sector y abriendo camino para nuevos proyectos de infraestructura 

para el desarrollo deportivo y cultural de la ciudad. La primera etapa de la Unidad Deportivo tendrá un 

área construida de 2.905 mt2. 

 

                                                 
1 Guía para la formulación de proyectos para centros de ciencia en Colombia. (2016). 1st ed. [ebook] bogotá: Colciencias, 

p.15. disponible en: http://www.Colciencias.gov.co/apropiacion-social-del-conocimiento/que-son-los-centros-ciencia [acceso 

21 abril 2017].  
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Gráfica 11.13. Modelado en 3D, interior unidad de la futura unidad deportiva 

  Fuente: Grupo de Desarrollo Físico. 

 
Programa “un techo para mi bici” 

De acuerdo con el estudio previo de demanda y condiciones espaciales en cada campus, se destinaron 

sitios estratégicos para los bici-parqueaderos que permitan un techo protegido y seguro para los 

usuarios y que generen actividad en torno a espacios de encuentro.  

El número de bici-parqueaderos por campus es el siguiente:  

Tabla 11.19. Bici-parqueaderos en los diferentes Campus 

CAMPUS 
NÚMERO DE 

BICIPARQUEADEROS 

Campus Central 80 

Residencias Masculinas 18 

Campus Palogrande 24 

Campus Sancancio 18 

Campus Versalles 12 

Campus Bellas Artes 12 

Total 164 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Planificación de la infraestructura física - Modelo Espacial Universitario  

Para el desarrollo a corto y mediano plazo del espacio físico de la Universidad de Caldas se desarrolla 

actualmente un modelo espacial universitario que posibilita acciones específicas enmarcadas en un 

proyecto integrador para lograr unidad e identidad institucional dentro de la diversidad de los lugares y 
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las funciones del campus universitario. Para ello se construye un Banco de Proyectos Urbano- 

Arquitectónico que permite que un campus policéntrico y disperso tenga una visión integradora y un 

funcionamiento en red en sus diferentes espacios urbanos, rurales y en sus sedes regionales para 

impactar positivamente en el territorio y los lugares que conforman su entorno inmediato. 

 

El espacio físico condiciona el comportamiento de las personas y en prospectiva se convierte en una 

herramienta de aprendizaje de buenas prácticas que permiten un mayor  intercambio de conocimiento, 

mejores posibilidades para las relaciones interpersonales y el cuidado de la salud, el medioambiente y 

el fomento a la cultura, el intercambio y el encuentro. 

 

- El enfoque del Modelo Espacial Universitario se enmarca en las siguientes acciones: 

- Redes y conectividad, infraestructura tecnológica. 

- Plan de movilidad y transporte sostenible / Programa “un techo para mi bici”. 

- Calidad ambiental de los espacios externos e internos / Arquitectura-Paisaje. 

- Sistemas ecoeficientes y bioclimáticos, materiales y técnicas / Política Ambiental. 

- Ahorro energético, iluminación natural, artificial.  

- Programa señalético para identidad, información y seguridad. / Accesibilidad e inclusión. 

- Áreas de estancia, encuentro, descanso, mobiliario. 

- Huertas urbanas, muros verde y jardines / Proyecto POLEN. 

- Salubridad, restaurantes y cafeterías (comida sana) / Programa Alimente. 

- Espacios adecuados para expresiones de arte, cine, música y videos, poesía auditiva y visual, 

muros libres, libros en trueque. 

- Recreación, juegos, deporte, gimnasio al aire libre. 

-  

Tabla 11.19. Banco de proyectos urbano – arquitectónicos 2017 - 2018 

Campus Edificio Proyecto mt2 Presupuesto Estado actual 

Campus 

Central 

Parque Universitario  

. Parque La Gotera 

. Ecoparque Central 

. Centro Cultural 

. Unidad Deportiva 

Diseño Urbano 

Circuito ambiental, 

cultural, deportivo y 

recreativo. 

Sector 

Palo-grande 

Campus 

Central 

 

Proyecto 

urbano-

arquitectónico

s 

Diseño de vías  

Plan de 

comunicación 

y socialización 

(2016) 

Edificio 

Administrativo 

Rehabilitación, diseño y 

acondicionamiento  

interior 

6.750 $13.000.000.000 
Anteproyecto 

(2016) 

Edificio Orlando 

Sierra  

Rehabilitación 

Reforzamiento estructural 
12.106 $11.629.729.224 

Finalizado 

(2010) 

Edificio El Parque 
Rehabilitación  

Reforzamiento estructural 
6.817 $13.634.000.000 

Licencia de 

Construcción 

y 

Reforzamiento 

estructural  

aprobados  

Edificio de 

Laboratorios 
Rehabilitación   2.210 $4.420.000 

Estudios 

arquitectónico
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Campus Edificio Proyecto mt2 Presupuesto Estado actual 

s (2017) 

Edificio Bicentenario 

Bloque U 
Rehabilitación   6.929 $4.157.400 

Estudios 

arquitectónico

s (2017) 

En estudio de 

Diseño 

Espacios 

exteriores 

(2017) 

Unidad Deportiva 

Diseño Arquitectónico 

Estudios técnicos 

Cubierta para tres canchas 

y un Gimnasio 

3.685 $5.325.297.150 

Proyecto en 

obra (2017) 

Gimnasio 

(2018) 

Residencias 

Masculinas 

Rehabilitación 

Reforzamiento estructural 

Cafetería  

1.930 $2.080.000.000 

Finalizado 

(2014) 

Construcción 

Cafetería 

(2017) 

Residencias 

Femeninas 

Diseño Arquitectónico 

 
2.700 $5.400.000.000 

Anteproyecto 

(2016) 

Jardín Botánico 
Diseño Paisajístico 

Equipamiento  
  

Estudios 

anteproyecto 

(2017) 

Jardín Infantil 

Luminitos 
Diseño Arquitectónico 1.294 $1.941.000.000 

Anteproyecto 

(2016) 

En estudios de 

diseño 

estructural 

2017 

Campus 

Sancancio 

Centro Cultural 

Universitario 

Rogelio Salmona 

Etapa 1 Biblioteca, 

Conservatorio de Música, 

Centro de Ciencia: 

Auditorio, Cafetería, Sala 

de Exposiciones, Teatro al 

aire libre, Estancias 

Etapa 2 Teatro, 

Conservatorio de Música, 

parqueaderos 

12.600 

(biblioteca) 

18.764 

(todo el 

proyecto) 

$63.216.000.000 
Etapa 1 

construida 

Ciencias 

Agropecuarias  

Acondicionamientos 

espacios, parqueaderos y 

exteriores 
  

Proyecto  

(2017) 

Ciencias 

Agropecuarias  

Acondicionamientos 

espaciales cafetería, 

cubículos de profesores 

801.60 $460.100.777 
Remodelación  

(2014) 

Campus 

Palogrande  

Edificio Claustro 

Acondicionamiento de 

espacios interiores y 

exteriores 

5.448 $4.384.000.000 
Estudios 

preliminares 

Centro de Museos  
Acondicionamientos 

espacios interiores 
1.889 $1.511.200.000 

Estudios 

preliminares 

Conservación y 

Ampliación Bloque 

de Aulas Biblioteca y 

Centro de Museos 

Intervención espacios 

libres y densificación 

Biblioteca, Centro de 

Museos Aulas 

12.000 

 
$24.000.000.000 

Anteproyecto 

arquitectónico 

(2016) 

 Campus 

Versalles  

Edificio 

Administrativo, 

Biblioteca, Aulas y 

Laboratorios 

Acondicionamientos 

espacios interiores, 

terrazas y parqueaderos 

  

Intervenciones 

realizadas 

(2016-2017) 

IPS  Universitaria 
Compra de predios, 

estudios arquitectónicos, 
6.900 

$24.150.600.000 

 

Anteproyecto 

arquitectónico 
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Campus Edificio Proyecto mt2 Presupuesto Estado actual 

técnicos y de viabilidad y (2017) 

Campus 

Bellas 

Artes  

Palacio de Bellas 

Artes  

Acondicionamientos 

espacios, parqueaderos y 

exteriores 

2.967 $2.380.800.000   

Teatro El Galpón  1.200  

Proyecto 

Arquitectónic

o 

Sistema 

Granjas  

Granja Tesorito 

Diseño Paisajístico 

Equipamiento turismo 

académico y científico 

1.680  
Estudios 

preliminares 

Granja Montelindo 

Diseño Paisajístico 

Recuperación Bosque de 

Guadua 

Equipamiento turismo 

académico y científico 

5.765  
Estudios 

preliminares 

Granja La Cruz Acondicionamiento 376   

  

Sede La 

Dorada  

Campus 

Universitario 

Plan Maestro  

Urbanismo, Vías, 

Paisajismo, Biblioteca, 

Aulario, Pabellón 

Deportivo, Gimnasio, 

Áreas Deportivas anexas 

y parqueaderos 

14.500 $750.000.000 
Esquema 

básico (2017) 

Centro de Desarrollo 

Tecnológico 

Magdalena Centro 

Núcleo Biotecnología 

Aula Polivante 

Aulas de Capacitación 

Núcleo Administrativo 

Restaurante-Cafetería 

3.970 $7.940.000.000 

Proyecto 

Arquitectónic

o e Ingeniería 

de Detalle  

  Fuente: Grupo de Desarrollo Físico. 

 

Capacidad, respeto de normas técnicas, suficiencia, seguridad, salubridad, iluminación, 

disponibilidad de espacio, dotación, facilidades de transporte y acceso de las áreas recreativas y 

deportivas. Previsión de su uso por personas con limitaciones físicas. 

Índice de capacidad metros construidos por estudiante.  

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de metros cuadrados por estudiantes, de acuerdo con 

las capacidades institucionales durante el periodo de la acreditación. 

Tabla 11.20. Índice de capacidad metros construidos por estudiante (2011-2016) 

AÑO METROS CUADRADOS POR 

ESTUDIANTE 

2012 7,6 

2013 7,1 

2014 6,8 

2015 6,7 

2016 7,2 

Fuente: Oficina asesora de Planeación y Sistemas 

La disminución del índice de capacidad por año se explica por el creciente número de estudiantes 

matriculados.  
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Gestión de aulas el mejoramiento de las condiciones de uso. 

A continuación se muestra el porcentaje de ocupación o uso promedio de los espacios académicos 

(aulas) en los campus de la Institución. 

Tabla 11.21. Porcentaje de uso promedio de aulas (2011-2016) 

AÑO CAMPUS CENTRAL CAMPUS PALOGRANDE CAMPUS SANCANCIO 

2011 37,78% 50% 38,67% 

2012 42,79% 44,96% 37,43% 

2013 44,87% 46,18% 32,86% 

2014 49,28% 51,96% 44,71% 

2015 44,70% 51,46% 24% 

2016 59,80% 57,36% 46,38% 

Fuente: Oficina asesora de Planeación y Sistemas 

El porcentaje de uso promedio de aulas presenta una tendencia creciente en todos los campus, lo cual 

es coherente con el crecimiento de la oferta académica institucional en todas sus modalidades. 

En el año 2016 fue iniciado un proyecto colaborativo entre la Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas y la Facultad de Ingenierías consistente en la definición de un modelo matemático y la 

implementación de una herramienta para la asignación optimizada de aulas, el cual presentó como 

resultados: la redefinición de las capacidades de las aulas aumentando el estándar de 1.3 a 1.6 m
2
 por 

estudiante y mejorando las condiciones ambientales para la orientación de actividades académicas, el 

acondicionamiento de las aulas con la silletería correspondiente a su capacidad, la reasignación de 

aulas atendiendo criterios de proximidad de las ofertas académicas en los campus correspondientes, la 

incorporación de restricciones o condiciones especiales de asignación atendiendo las particularidades y 

necesidades específicas solicitadas por los Departamentos y Programas Académicos, entre otros 

aspectos positivos. 

Actualmente, se han realizado dos validaciones del modelo de asignación (periodos académicos 2016-1 

y 2016-2) mostrando resultados cada vez más favorables frente a las mejoras esperadas y al 

aseguramiento de la oferta de actividades académicas con la garantía de una asignación previa de aulas 

y horarios a la inscripción por parte de los estudiantes, lo cual redunda en una mejor planeación y 

organización de este recurso de apoyo para la oferta académica. 

Producto de la aplicación de este modelo, se tiene plenamente conocida la necesidad de ampliación 

futura de la infraestructura de aulas al servicio de la docencia y pese a que aún se cuenta con capacidad 

suficiente para albergar la actual oferta académica, se ha identificado como una opción de mayor 

optimización la modificación de los horarios de las actividades académicas ofrecidas como una 

variable más de intervención, en tanto se cuenta actualmente con franjas horarias de baja utilización en 

contraste con franjas de alta demanda y poca capacidad de programación extraordinaria. Al respecto, se 

tiene previsto para el año 2017 realizar un estudio piloto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales tendiente a crear un modelo matemático que incluya esta variable de intervención, probar su 

eficacia y decidir sobre su aplicación y posible extensión a otras Facultades. 
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Acceso y uso a personas con limitaciones físicas 

Se instaló ascensor en el año 2014  en el edificio que alberga la facultad de Ciencias para la Salud; así 

mismo se cuenta con rampas en el Edificio Palogrande para ingresar a la zona de cafeterías, sala de 

audiencias y algunas aulas. En la Facultad de Ciencias agropecuarias se realizaron adecuaciones para 

movilidad en áreas exteriores. 

En el Campus Central específicamente en el edificio Orlando Sierra se adecuaron rampas de acceso, y 

en los edificios del Parque,  Bicentenario y Residencias se realizaron adecuaciones para facilitar el 

acceso a personas con restricciones de movilidad.  

Los diseños del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona y del edificio para  Escenarios 

Deportivos tienen incorporados los requerimientos de movilidad para las personas con movilidad 

reducida, diversidad funcional o en condición de discapacidad.  

Iluminación 

En el año 2013 se realizó un análisis de iluminación en la Universidad de Caldas por parte de la 

compañía de seguros Positiva S.A.  Los resultados y recomendaciones han sido incorporados en los 

planes de trabajo del Grupo de Salud Ocupacional para ser implementados. 

 

Buen uso y mantenimiento de los espacios y bienes que garanticen limpieza y un entorno propicio 

para la labor educativa. 

La inversión anual en aseo, mantenimiento de bienes y equipos de oficina, servicio de seguridad es la 

siguiente: 

Tabla 11.22. Inversión anual en aseo, mantenimiento de bienes y equipos de oficina, servicio de seguridad (2011-

2016) 

AÑO SERVICIO DE 

ASEO ($) 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

($) 

SERVICIOS DE 

SEGURIDAD ($) 

2011 449.446.344 296.575.864 1.347.744.100 

2012 500.000.000 375.238.652 1.485.000.000 

2013 515.000.000 383.431.698 1.399.701.723 

2014 610.000.000 374.332.600 1.720.000.000 

2015 457.942.032 473.558.471 1.920.000.000 

2016 530.000.000 651.027.000 1.600.000.000 

Fuente: Oficina asesora de Planeación y Sistemas 

Seguridad en vías 

La Universidad de Caldas en concordancia con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución 1565 de 2014, 

elaboró el  “Plan Estratégico de Seguridad Vial”, el cual  define el compromiso desde la Rectoría con 
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acciones encaminadas a promover en la comunidad universitaria la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía, fortaleciendo la formación y aplicación de valores 

específicamente en los desplazamientos y uso de la vía pública. 

El objetivo general del plan de seguridad vial de la Universidad de Caldas es el de prevenir y controlar 

la ocurrencia de accidentes de tránsito de toda la comunidad universitaria. 

 

Existencia e impacto de políticas institucionales comprometidas con el cuidado y respeto del entorno 

urbanístico, humano y ambiental. 

Política Ambiental  

En la vigencia de la acreditación, la Universidad de Caldas ha incorporado elementos correspondientes 

a las normas de Gestión Ambiental, buscando una futura integración con la política y objetivos del 

actual Sistemas Integrado de Gestión, permitiendo: 

 Disminuir la valoración e impacto de los riesgos laborales. 

 Disminuir los impactos ambientales como consecuencia de la acción institucional. 

En el primer semestre de 2017, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la Política de Gestión 

Ambiental.  

Parque Universitario Manizales Campus 

 

Se trata de un circuito ambiental, cultural, recreativo y deportivo en la comuna Palogrande. La 

importancia del proyecto urbano-arquitectónico Parque Universitario que integra la reserva ambiental 

del Parque Central Universitario, el Jardín Botánico, las áreas deportivas, los escenarios culturales de 

las instituciones, las Residencias Universitarias y el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de 

la Universidad de Caldas, conforman un conjunto de lugares públicos fundamentales para la vida 

urbana y universitaria. 

 

La base del proyecto esta cimentada en la apuesta hecha por la Universidad en alianza con la Alcaldía 

de Manizales y la Fundación Luker, con el objetivo de contribuir al desarrollo potencial de zonas 

específicas locales que impacten dinámicas de ciudad, en este caso, la zona Universitaria.  

 

La propuesta de diseños urbanos en el entorno del complejo universitario sector Palogrande incluye:  

 

- Conexión a Fátima sector glorieta avenida Paralela. 

- Parque La Gotera. 

- Bulevar y/o espacio público en el tramo comprendido desde la Avenida Paralela con calle 62, por 

la carrera 25 A, subiendo por la calle 65 hasta la glorieta de la avenida Paralela. 

- Bulevar y/o espacio público vía de conexión San Luis – Inem – U de Caldas. 

- Escenario deportivo cancha y velódromo. 
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- Vía de conexión de la universidad por la parte posterior a la vía San Luis. 

- Parqueaderos en el sector. 

- Accesos peatonales y ciclísticos a ciudadela universitaria y parque central. 

- Ideas básicas de futuros desarrollos urbanísticos, paisajísticos y de servicios orientados a la 

comunidad educativa (Edificio de Residencias Femeninas estación de cable aéreo, Unidad 

Deportiva, áreas de estancia, sala de exposiciones, cafés, gimnasio al aire libro, playa recreativa.) y 

la integración del Jardín Botánico a la propuesta urbanística. 

- Socialización de los diseños y construcción de estrategia de apropiación con la comunidad. 

 

Existencia de espacios propicios para el almacenamiento de la documentación en sus diversas 

etapas de formación de archivo con el objeto de garantizar la transparencia administrativa, 

integridad, conservación y custodia de la documentación que soporta las funciones misionales, 

estratégicas, de evaluación y de apoyo. 

El archivo central e histórico se encuentra ubicado en el nivel dos del edificio administrativo, un lugar 

con 260 mts
2
. Para evitar sucesos por causas diferentes a las naturales y proteger en lo posible toda la 

información que reposa en el archivo, se implementó un  protocolo  de conservación, prevención, 

saneamiento y  limpieza en los archivos.  

Así mismo, la Institución cuenta con un sistema de gestión documental con el que se garantiza la 

administración, custodia y salvaguarda del acervo documental. Dicho sistema se ajusta a los estándares 

y es sometido a auditoría periódica del Archivo General de la Nación. 

 

3. Síntesis del factor 

3.1 Fortalezas 

- Los convenios de integración interbibliotecaria con las diferentes universidades de la ciudad lo que 

permite a los estudiantes y docentes ampliar la frontera de posibilidades de consulta con fines 

académicos.   

 

- La oferta de bases de datos, bibliotecas digitales y habilitación del acceso remoto a los servicios de 

biblioteca a través de la web. 

 

- La oferta permanente de talleres de formación en recursos digitales y ferias de servicios de 

Biblioteca para los programas de pregrado, posgrado y los CERES. 

 

- El repositorio Institucional del Sistema de Bibliotecas. Nueva catalogación regulada y auditada.  

 

- La agenda cultural permanente y gestión de colecciones especiales. 

 

- La mayor satisfacción de los usuarios de la Biblioteca.  
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- El mejoramiento en la capacidad de conexión de internet inalámbrico y crecimiento de un 260% en 

puntos de red instalados. 

 

- El incremento en equipos de cómputo para la academia y la administración y aumento en un 238% 

en los últimos 5 años en el número de equipos adquiridos para renovación tecnológica. 

 

- La nueva tecnología de servidores de procesamiento, con la renovación y migración de los 

sistemas de información. 

 

- El hosting dedicado, que garantiza la seguridad en la información, disponibilidad, estabilidad, 

visibilidad de los contenidos virtuales. 

 

- La modernización del Campus Virtual. Progresivo crecimiento de usabilidad. 

 

- La mejora en la apreciación de profesores y estudiantes sobre los recursos computacionales.   

 

- El mejoramiento y aumento de los sitios de prácticas y demás recursos de infraestructura al 

servicio de la academia, la investigación y la extensión. 

 

- El aumento en el acceso a recursos externos de apoyo académico, mediante convenios 

interinstitucionales. 

 

- La incorporación de mejores prácticas para la asignación y gestión de las aulas que propende por el 

mejor uso de los espacios físicos para la academia. 

 

- El incremento en el número de laboratorios, talleres y salas, pasando de tener 71 a 107 s en las 

diferentes facultades.  

 

- El crecimiento global en área construida al pasar de 67.559 mts
2
 en 2011 a 83.381 mts

2
  para el año 

2016. 

 

- Los bienes patrimoniales de la universidad, representados en su infraestructura patrimonial,  y 

patrimonio cultural, científico, artístico, ecológico y paisajístico. 

 

- La existencia de un Banco de Proyectos Urbano-Arquitectónico en el marco del  Modelo Espacial 

Universitario desde una visión integradora que propende por una mejor habitabilidad de los 

espacios con altos estándares de bienestar y confort para la comunidad universitaria con impacto en 

el contexto social, ambiental y urbano.  

 

- Los vínculos con diversas instituciones para el desarrollo de espacios de integración con 

perspectiva de ciudad y que potencian capacidades bajo una visión de interés común. 

 

- Los múltiples proyectos de mejoramiento y nueva infraestructura física que le aportan de manera 

directa al fortalecimiento del campus como espacio de aprendizaje. 
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3.2. Oportunidades de mejora 

- Infraestructura de redes obsoleta que deriva en el bajo aprovechamiento de la actual capacidad de 

conectividad. 

 

- El campus solo tiene acondicionamiento parcial para la inclusión de personas en condiciones de 

capacidad reducida.  

 

4. Juicio crítico 

El avance de la Universidad de Caldas por la ruta de la alta calidad se ve reflejado en el mejoramiento 

y fortalecimiento de sus recursos de apoyo académico y planta física. Las alianzas entre instituciones 

de la ciudad como espacios de integración, posibilitan y potencian el intercambio de las capacidades 

institucionales individuales bajo una visión de interés común. La consolidación de un Banco de 

Proyectos Urbano-Arquitectónico como Modelo Espacial Universitario posibilita que las actuaciones 

en los diferentes espacios físicos con visión integradora facilite los procesos y la toma de decisiones, 

fundamentadas en criterios de sostenibilidad, calidad, eficacia, efectividad y eficiencia, propendan por 

un mejor habitabilidad de los espacios y una mayor permanencia de las inversiones en el tiempo.  Los 

mejores estándares de bienestar y confort para la comunidad universitaria impactan positivamente no 

solo a la comunidad universitaria, sino también en su contexto social, ambiental y urbano de manera 

más permanente y permeable. La apertura de la primera etapa del Centro Cultural Universitario 

Rogelio Salmona, el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas,  como también el inicio de la 

construcción de la Unidad Deportiva son logros importantes que posibilitan el mejoramiento constante 

de la infraestructura universitaria en atención a las nuevas dinámicas en las labores misionales. 

 

El fortalecimiento y cualificación del repositorio institucional del sistema de bibliotecas, el crecimiento 

en la oferta de bases de datos, bibliotecas digitales,  habilitación del acceso remoto a los servicios de 

biblioteca a través de la web, el sistema de acceso abierto para la gestión de biblioteca, los protocolos 

de intercambio de información y otras ayudas para la gestión de los recursos bibliotecarios, el aumento 

en las capacidades para la conectividad, el incremento de equipos de cómputo para la academia y la 

administración y los esfuerzos encaminados a la renovación tecnológica, el mejoramiento en la 

infraestructura tecnológica y sistemas de alojamiento y salvaguarda de la información institucional, la 

actualización del campus virtual, son logros que se destacan como procesos de mejoramiento 

permanente. 

 

No obstante, lo anterior, existen retos importantes como la consecución de recursos para la renovación 

de la infraestructura de redes, para la optimización de la conectividad, la concreción del Plan de 

Ordenamiento Físico bajo el parámetro de un Modelo Espacial Universitario y la estructura 

administrativa para la gestión de inversión en los diferentes campus, serán los temas a desarrollar para 

el logro de las metas institucionales. 
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5. Plan de mejora para el factor 

Descripción de la 

situación 

Acción global de mejora Responsable Meta y plazo* 

Infraestructura de 

redes obsoleta que 

deriva en el bajo 

aprovechamiento de 

la actual capacidad 

de conectividad.  

 

Elaborar un plan de 

inversión para la 

renovación de la 

infraestructura de redes que 

permita el aprovechamiento 

de la mejora en la 

conectividad (ancho de 

banda). 

Desarrollar acciones para la 

difusión de las medidas 

tomadas 

Jefe de Planeación y 

Sistemas y Vicerrectora 

Administrativa 

Mediano plazo 

Plan de 

Ordenamiento 

Físico y estructura 

administrativa para 

la gestión del 

campus en proceso 

de concreción. 

Concretar el Plan de 

Ordenamiento Físico en 

armonía con el Banco de 

Proyectos y el Modelo 

Espacial Universitario para 

definir la estructura 

administrativa de gerencia 

del campus 

Jefe Oficina de 

Planeación y Sistemas 

Corto plazo 

El campus solo 

tiene 

acondicionamiento 

parcial para la 

inclusión de 

personas en 

condiciones de 

capacidad reducida 

Diseño de un plan de 

accesibilidad e inclusión 

que contemple la 

implementación de sistemas 

y señalización accesible y 

de emergencia para evitar 

los riesgos y las barreras 

físicas  

Jefe de Planeación y 

Sistemas y Vicerrectora 

Administrativa 

Corto plazo 

      *6 meses=corto plazo, 18 meses= mediano plazo, 24 meses=largo plazo 

 

6. Calificación del factor 

 
Se cumple en alto grado. 

 


