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DOCUMENTO MAESTRO DE ACUERDO  

CON EL DECRETO 1295 DE 2010 

5.1. Denominación.  

Institución Universidad de Caldas 

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

Nombre del  programa Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Objeto de Estudio del Programa La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, tiene como 

objeto de estudio el conocimiento del diseño, la reflexión 

teórica, conceptual y metodológica de la práctica y la 

investigación de la comunicación y la información con medios 

interactivos y audiovisuales. Para esto profundiza en la 

innovación desde el arte, la ciencia y la tecnología para un 

adecuado desarrollo de  procesos transformadores basados 

en herramientas de creación proyectual, que  integran a los 

actores sociales en los espacios de interacción físicos y 

virtuales. 

Título Magíster en Diseño y Creación Interactiva 

Ubicación Universidad de Caldas, Sede Principal Calle 65 Nº 26 – 10. 

Edificio Orlando Sierra Hernández 

Extensión Si_ __ No  x 

Nivel del programa Maestría 

Modalidades Profundización   Investigación X 

Metodología Presencial, una vez al mes de martes a viernes de 8:00 a 

12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Área de conocimiento  Bellas Artes 

Núcleo básico de conocimiento Diseño 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

Número y fecha del Acuerdo Acuerdo de Aprobación - 18. 29/09 / 2005 Consejo Superior 

UC 

Duración estimada del programa  Cuatro (4) semestres 

Jornada  Diurna 

Dedicación  2 años 

Periodicidad de la admisión  Anual 

Teléfono  (57) (6) 8781572   

Fax:  (57) (6)  8781500 

Apartado aéreo: 275 

E-mail  maestria@disenovisual.com 

Fecha de inicio del programa  Agosto de 2007 

Número de créditos académicos  50 

Número de estudiantes en el 

primer periodo 

 25 estudiantes por Cohorte 

Valor de la matricula al iniciar  7.5 S.M.L.V. por semestre 

El programa está adscrito a  Facultad de Artes y Humanidades 

Desarrollado por convenio Si _ __ No x 

Registro calificado anterior Resolución Registro Calificado - 1142 del 13 de marzo de 

2007. Ministerio de Educación Nacional. 

mailto:maestria@disenovisual.com
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5.2 Justificación  

 

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

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

 

Los múltiples cambios ocasionados por el avance tecnológico en la sociedad de la información 

requieren estudios de posgrado enfocados hacia campos que integren múltiples disciplinas y 

competencias en diversas áreas del diseño, la creación y la comunicación audiovisual, acordes con 

la tendencia en el avance equilibrado entre el ser humano y su contexto local y global, tecnológico 

y sociocultural. En ese sentido la formación que ofrecen los programas de posgrado en diseño, en 

el ámbito nacional, latinoamericano, norteamericano y europeo, han posibilitado que se consoliden 

nuevos profesionales a partir de programas que se adaptan de manera permanente a los 

requerimientos de la sociedad de la información y la comunicación en el mundo globalizado, para 

la solución innovadora de los problemas, con metodologías del diseño proyectual. 

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, surge como respuesta a la necesidad de formar 

profesionales con conocimientos integrales en las áreas del diseño, la creación y la comunicación 

audiovisual, capacitados para asumir los retos y los nuevos roles frente a los cambios tecnológicos, 

económicos, sociales y ambientales en la era de la información. 

 

En general para el total de la oferta de los programas de maestría en Colombia, estos no superan 

el 10% de la oferta de pregrado. Existe una alta demanda de posgrados entre especializaciones, 

maestrías y doctorado en diseño en Colombia, para ofertar a cerca de 30.000 diseñadores 

egresados de 48 programas de pregrado en Diseño de todo el país. (fuente: Programa Nacional de 

Diseño, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 

 

En el panorama nacional de la oferta en programas de posgrado con la denominación específica 

de diseño, existen 16 especializaciones, 5 maestrías y un doctorado, los cuales se presenta de 

forma diversificada con enfoques que abordan áreas de la producción industrial, la arquitectura y el 

urbanismo, pero muy pocas desde la disciplina propiamente del diseño.  

 

Según un estudio reciente realizado por la Asociación Colombiana Red Académica de Diseño, 

RAD existe actualmente una oferta de 71 programas afines al diseño, entre los cuales se cuentan 

41 especializaciones, 28 maestrías y 2 doctorados (revista Proyecto diseño Nº84, mayo de 2013). 

Sin embargo y a pesar de existir estas opciones de posgrado para los diseñadores, de esta oferta 

solo están vigentes a nivel de maestría y doctorado en diseño, 3 programas: Maestría en Diseño 

de Productos con Textiles Tecnológicos de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Maestría en 

Diseño y Creación Interactiva y Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas 

(www.maestriaendiseno.com, www.doctoradoendiseno.com), los demás programas se enfocan en 

áreas afines como el arte, la arquitectura y el urbanismo.  

 

En el ámbito internacional, a nivel de Iberoamérica y Estados Unidos, la oferta es variable e 

igualmente diversificada, pues los estudios de maestría en diseño tienen enfoques muy 

especializados y muchos de ellos se encuentran en proceso de consolidación ya que son 

relativamente recientes. (ver cuadro anexo 1. Programas maestrías en diseño y creación en el 

ámbito nacional e internacional) 

 
 

http://www.maestriaendiseno.com/
http://www.doctoradoendiseno.com/
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5.2.2 Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan tener relación 

con el programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos vienen al caso.  

 

La Maestría ofrece nuevas posibilidades a los profesionales de la región y el país,  relacionados 

con el quehacer propio del diseño, el arte y la comunicación audiovisual, como también a los 

profesionales provenientes de distintas disciplinas, que requieren metodologías y herramientas de 

creación proyectual para la cualificación avanzada de su quehacer en desarrollos científicos, 

tecnológicos y de aplicación del diseño, la comunicación y el arte para el beneficio de la sociedad 

contemporánea. 

 

La formación integral que brinda el programa de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, 

posibilitan tanto el desempeño laboral en el campo académico, como la investigación aplicada a la 

industria y las empresas, para el desarrollo de proyectos sociales, culturales, educativos y 

recreativos, que propendan por una mejor y más sostenible actuación del diseño y del arte en los 

procesos de innovación social y tecnológica y un adecuado manejo de la información y la 

comunicación mediática e interactiva.  

 

En el contexto nacional e internacional este tipo de formación avanzada, se orienta de manera muy 

especializada, lo cual le da una diferenciación  a este programa, porque permite integrar 

profesionales de diversas áreas del conocimiento, con enfoques y temáticas que integran en su 

formación una visión holística del mundo contemporáneo que exige conocimientos integrales 

relacionados. Además la Maestría aborda la problemática latinoamericana por medio de la 

investigación audiovisual, el diseño, la creación con tecnologías interactivas y el estudio de la 

sociedad del conocimiento en el ámbito local y global. 

 

La situación social de las ciudades en Colombia, sus desarrollos poblacionales, sus conflictos y sus 

perspectivas de futuro, exigen al sector académico vincularse de manera decisiva en la solución, 

acompañamiento y evaluación de los problemas, con presencia práctica y vinculación real e 

interdisciplinaria, para ocuparse de aquellos aspectos técnicos, logísticos, organizativos y de 

responsabilidad social incluyente, que las ciudades requieren de manera significativa y creciente y 

donde el diseño como disciplina adquiere un protagonismo especial por su capacidad de visión 

estratégica e integradora. 

 

Según estudio realizado por la RAD, Asociación Colombiana Red Académica de Diseño, se ha 

podido evidenciar por medio de una mapificación de la formación académica en Diseño en 

Colombia, la necesidad de crear y consolidar los posgrados en diseño, ya que la investigación en 

la teoría y la práctica del diseño y la innovación es un asunto estratégico de desarrollo que se 

enmarca en políticas públicas y programas desde MinTIC, MinCultura y MinCIT, que impulsa el 

Gobierno Nacional. (fuente: Programa Nacional de Diseño, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo) 

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, en conjunto con los programas académicos de 

pregrado en Diseño Visual, el Doctorado en Diseño y Creación y los programas del Departamento 

de Diseño Visual (www.disenovisual.com), como el MediaLab, Sensor, Laboratorio de Imagen 

Móvil, Imagoteca, Escenarios Digitales, Consultorio de Diseño y el nuevo Vivelab Manizales, 

constituyen un espacio único para el desarrollo de la investigación científica en creación interactiva, 

integra los recursos tecnológicos y logísticos y se fortalece por medio de los convenios con centros 

de investigación en diferentes partes del mundo, orientados a la producción de conocimiento, que 

aporta a la solución de problemas locales y nacionales. (ver anexo 2. convenios) 

http://www.disenovisual.com/
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Por medio del Clúster Cultural del Eje Cafetero, la Incubadora de Empresas Culturales 

(www.incubadoracultural.org) y el Festival Internacional de la Imagen 

(www.festivaldelaimagen.com), programas que impulsa desde el Departamento de Diseño Visual, 

la Universidad de Caldas y que apoyan los Ministerios de Cultura, MinTIC y MinCIT, Manizales se 

perfila como espacio único de investigación en diseño y creación con medios digitales, donde se 

desarrollan proyectos que integran el sector y al contexto regional, se ofrecen pasantías de 

estudiantes de posgrado, quienes se apoyan en la experiencia de investigadores de otras 

instituciones de formación e investigación en Colombia y el mundo, y donde se oferta una 

formación de maestría y doctorado, única en el país en temas relacionados con desarrollo 

estratégico del diseño para aplicaciones y creación con tecnologías interactivas que aportan a la 

sociedad del conocimiento. 

 

5.2.3 Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del 

programa. 

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, surge como respuesta a la necesidad de formar 

profesionales con conocimientos integrales en las áreas del diseño, la creación y la comunicación 

audiovisual, capacitados para asumir los retos y los nuevos roles frente a los cambios tecnológicos, 

económicos, sociales y ambientales en la era de la información. 

 

La Maestría abre nuevas posibilidades a los profesionales relacionados con el quehacer propio del 

diseño, el arte y la comunicación audiovisual, como también a los profesionales provenientes de 

distintas disciplinas, que requieren metodologías y herramientas de creación proyectual para la 

cualificación avanzada de su quehacer en desarrollos científicos, tecnológicos y de aplicación del 

diseño, la comunicación y el arte para el beneficio de la sociedad contemporánea. 

 

El 36% de los estudiantes del programa son locales y el 64% son de otras ciudades del país. En 

cuanto a los egresados, el 92% de ellos se desempeñan como docentes en distintas instituciones 

universitarias del país y actualmente el programa cuenta con 35 tesis finalizadas, las cuales se 

encuentran publicadas en la Web de la Maestría y son consultadas permanentemente desde 

diferentes países de Latinoamérica, lo cual constituye un aporte de gran importancia para el 

conocimiento y el avance de la investigación desde el diseño. 

(http://www.maestriaendiseno.com/tesis.html) 

 

La Universidad de Caldas, como institución académica pública, contribuye a la solución de 

problemas en la medida que cumple con la misión y la razón de ser: formar sujetos y sociedad a 

través de la construcción, difusión y uso activo del conocimiento. La Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva tiene su origen en la trayectoria investigativa del Departamento de Diseño Visual, en los 

diagnósticos locales y en la invitación formulada por UNESCO para apoyar estudios de postgrados 

en nuevas tecnologías en Latinoamérica.   

 

La investigación que dio origen al programa de Diseño Visual en el año 1992, tuvo como base la 

visita a 51 Escuelas y Centros de Enseñanza del Diseño en 14 países de América Latina, Estados 

Unidos y Europa. A partir de esta recopilación y la conceptualización previa de tres grandes áreas 

de estudio para el diseño visual: imagen fija, imagen móvil e imagen ambiental, se profundizó en 

los principales conceptos pedagógicos e investigativos, en las temáticas del Diseño Visual y en las 

tendencias de la enseñanza en la formación profesional del Diseño para consolidar teóricamente el 

Departamento y el Programa de Diseño Visual de la Facultad de Artes y Humanidades de la 

http://www.incubadoracultural.org/
http://www.festivaldelaimagen.com/
http://www.maestriaendiseno.com/tesis.html
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Universidad de Caldas, de acuerdo con la contemporaneidad académica y de estudio del universo 

de lo audiovisual en el mundo. 

 

Posteriormente los convenios firmados con instituciones nacionales e internacionales, la 

consolidación de dos grupos de investigación, DICOVI y Grupo de Investigaciones Estéticas en 

Diseño, que desarrollan los proyectos llevados a cabo en el Departamento de Diseño Visual, las 

publicaciones de los resultados de las investigaciones, la indexación de la Revista Kepes y los 

programas paralelos y de apoyo a la carrera profesional, dieron pie a la iniciativa de proponer una 

Maestría que, por su carácter, ha sido única en Colombia en las áreas del diseño y la creación 

audiovisual y la investigación y desarrollo de proyectos con medios digitales. 

 

Las exigencias de este tipo de formación, están expresadas en los diferentes diagnósticos que se 

realizan en el ámbito local y regional por parte del estado como son los planes de desarrollo a 

corto, mediano y largo plazo, los diagnósticos empresariales, y los realizados por la Agenda 

Regional de Ciencia y Tecnología, que expresan la necesidad de personal profesional capacitado 

en áreas del Diseño, la creación interactiva y el manejo de tecnologías en áreas específicas al 

servicio de la sociedad de la información. 

 

La Maestría surge a partir del convenio Universidad de Caldas - UNESCO y MECAD\Media Centre 

d‟Art i Disseny de ESDi, de Barcelona, España, que proponía realizar conjuntamente con tres 

universidades de América Latina, estudios de postgrado en el ámbito del diseño, el arte y las 

nuevas tecnologías. El convenio permanece actualmente desde el año 2007, entre las 

instituciones: Universidad de Caldas, Universidad de Chile, y Universidad Nacional de Córdoba en 

Argentina, con las cuales se realiza el Curso On-line en Artes Mediales, que atiende una creciente 

demanda de estudiantes y profesionales de América Latina, para la formación especializada en el 

ámbito de la creación con medios digitales. El curso on-line y se oferta cada año de manera 

concentrada entre el segundo y tercer período del programa y brinda la posibilidad de intercambio 

de conocimientos con docentes expertos de diferentes países de Iberoamérica, que benefician el 

desarrollo de las tesis de maestría, con la experiencia de investigadores de otras instituciones de 

formación e investigación avanzada.  

 

Para facilitar el tránsito de los proceso de continuidad del pregrado al doctorado, la Maestría se 

presenta como mediadora, donde se impulsa desde el pregrado en Diseño Visual, para que los 

estudiantes con promedios superiores al 80% percentil del promedio del grupo, pueden cursar 

algunas asignaturas del primer  semestre de la Maestría. Con el Doctorado en Diseño y Creación, 

los estudiantes tesistas de la Maestría pueden solicitar ingreso y depositar su proyecto de tesis 

como protocolo de investigación y continuar con los créditos en el programa de doctorado.  

 

5.3 Contenidos Curriculares. 

 

5.3.1  La fundamentación teórica del programa.  

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, tiene como objeto de estudio el conocimiento del 

diseño a través de la reflexión conceptual, la práctica y la investigación de la comunicación con 

medios interactivos y audiovisuales y profundiza en los elementos que hacen parte del desarrollo 

de productos y procesos de innovación que utilizan metodologías y herramientas de creación 

proyectual, e involucran los actores sociales como sujetos activos. 

 



 
6 

La Maestría profundiza en la investigación en diseño, a partir de los nuevos paradigmas de la 

interactividad y estudia las implicaciones que los medios ejercen en los ámbitos de la imagen, los 

artefactos, los lugares, las experiencias estéticas expandidas y las prácticas posdigítales. Teniendo 

en cuenta la innegable importancia que la tecnología digital ejerce sobre los  ámbitos de la 

creación, y dada la facilidad que las nuevas herramientas tecnológicas brindan en la construcción y 

definición de procesos, la Maestría estudia las relaciones entre la información, la comunicación y 

los usuario, mediada por la construcción de la interfaz que posibilita la interacción, sea esta real o 

virtual.  

  

Las herramientas tecnológicas están transformando las estructuras sociales, económicas y 

culturales, que facilitan al ser humano tejer redes, para encontrar soluciones sostenibles y 

responsables con el medio ambiente y la sociedad, proveer mejores condiciones de habitabilidad, 

accesibilidad e inclusión social, que potencian la capacidad de desarrollar inteligencia colectiva 

para modelar redes y sistemas que amplían el conocimiento.  

 

La formación avanzada en el diseño y la creación con medios digitales contribuye a la construcción 

de nuevo conocimiento que permite: 

 

- La ampliación de las posibilidades de la creación proyectual, para modelar sistemas 

alternativos de información y comunicación, que aportan nuevos atributos como la 

interactividad, la hipermedialidad o transmedialidad, en los entornos físicos y digitales 

integrados. 

 

- La consolidación de la investigación, la creación y la conceptualización de obras y sistemas de 

información y comunicación, desde la implementación metodológica del diseño de interfaces y 

la aplicación de las ciencias cognitivas, que posibiliten al ser humano diversificar las formas de 

percepción, de pensamiento asociativo y significativo.  

 

- La implementación de estrategias de diseño que aportan desde la planeación en prospectiva, a 

la construcción de objetos sonoros, táctiles y visuales, para una adecuada usabilidad, 

accesibilidad y apropiación tecnológica, de diversidad de sujetos interactores. 

 

Para la evaluación de los fundamentos teóricos, el programa se basa en dos principios 

fundamentales: Uno orientado a los resultados, y otro a los procesos y actitudes. Respecto al 

primero, se evalúa el dominio ganado en relación con los aspectos teóricos y metodológicos del 

diseño y la creación; y en cuanto al segundo, se evalúa la actitud desde la cual se emprende el 

estudio y la investigación aplicada. Los criterios más puntuales de evaluación que orientan el 

programa son: 

 

Comprensión de textos: Se espera que los estudiantes estén en condiciones de enfrentar la 

lectura de textos especializados, y que sean capaces de contextualizarlos; esto es, que los 

comprendan y los relacionen con el conjunto de temas, problemas y autores más relevantes del 

campo disciplinar específico, tanto de la tradición como actuales. 

 

Escritura de textos: El estudiante debe estar en condiciones de escribir textos especializados. 

Esto significa que tenga un manejo adecuado de las normas estandarizadas para la presentación 

de trabajos escritos (de la bibliografía, de las citas y referencias, de la estructura formal, etc.) y que 

éstos posean una estructura argumental definida y coherente. 
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Manejo de los elementos básicos de una investigación: Que involucra elementos como 

búsqueda de una bibliografía adecuada y suficiente respecto de un tema de investigación y la 

elaboración de un anteproyecto y de una tesis. 

 

Construcción de preguntas y problemas: Este criterio está estrechamente vinculado a los dos 

anteriores. Se refiere fundamentalmente a la capacidad del estudiante para leer y escribir en 

función de la identificación y la elaboración de preguntas y problemas. Es de advertir que tan 

importante como es la coherencia formal que garantiza la lógica proposicional, lo es la apertura y 

creatividad para encontrar preguntas allí donde todo ya parece resuelto. 

 

Manejo de los elementos fundamentales del diseño y la creación, teóricos y prácticos: Se 

espera que el estudiante esté en condiciones de identificar, comprender y contextualizar los 

diferentes temas, problemas y autores que constituyen paradigmas disciplinares. 

 

5.3.2 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles definidos.  

 

El principal propósito de la Maestría es contribuir a la formación avanzada de profesionales que 

desde diversas disciplinas relacionadas con el objeto de estudio del diseño, el arte y la 

comunicación audiovisual, se incorporen en los procesos investigativos, de creación y desarrollo 

con medios digitales e interactivos, con el fin de crear una comunidad académica que en el ámbito 

nacional y con enfoque latinoamericano, posibilite la consolidación de un espacio académico y de 

investigación, con visión integral y de responsabilidad frente al impacto de la información y la 

comunicación en la sociedad contemporánea. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de la maestría es formar investigadores y profesionales con capacidad para 

generar iniciativas que integren el conocimiento, las teorías y las metodologías del diseño y la 

creación interactiva, aplicables al desarrollo de proyectos innovadores que integren la 

experimentación, la sistematización, la conceptualización y la práctica tecnológica, donde el saber 

y el hacer se conjuguen para responder a las dinámicas del contexto local en el escenario global. 

 

En tal sentido, los objetivos específicos de la misma son: 

 

 Abordar los conceptos, las teorías y las prácticas que hacen parte del diseño y la innovación 

tecnológica y social, a través de metodologías y herramientas de creación proyectual con 

medios interactivos. 

 Profundizar en los conocimientos vigentes del diseño, el arte, la ciencia y la tecnología, para 

favorecer el análisis y el pensamiento crítico sobre el proyecto como puente entre la 

información y la transmisión del conocimiento útil para la sociedad contemporánea. 

 

Las competencias generales que busca el programa a fomentar y consolidar en los 

estudiantes son: 

 

Competencias cognoscitivas: investigación y creación.  

El egresado estará en capacidad de generar conocimiento y teorías desde sus saberes 

específicos, para aplicarlos en proyectos de diseño y creación interactivos. 
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Competencias sistémicas: Creación. 

Desde el pensamiento en red, el egresado sistematizará el conocimiento por medio de 

herramientas conceptuales y tecnológicas, que permitan la generación, comparación y desarrollo 

del saber en sus objetos de estudio específicos. 

 

Competencias constructivas: Habilidades (mentales) y destrezas (motoras). 

El egresado, a partir de los saberes adquiridos, conjugará en el espacio experimental, sus 

habilidades y destrezas para el desarrollo de proyectos de diseño y creación interactivos. 

 

Competencias proyectuales: Coordinación de proyectos. 

Desde el reconocimiento de la sociedad y su contexto inmediato, el egresado integrará su saber y 

su hacer en proyectos innovadores de desarrollo, creación y diseño, acordes a la dinámica del 

escenario global. 

 

Se espera ofrecer estas capacidades al estudiante mediante la articulación de tres núcleos, los 

cuales presentan vínculos entre los aspectos prácticos, los elementos conceptuales y la 

investigación. 

 

 Núcleo teorías del diseño y la creación. 

 Núcleo de aplicaciones y tecnologías. 

 Núcleo de investigación. 

 

Las estrategias que buscan el logro de estas competencias están centradas en la fundamentación 

teórica de cada una de las actividades académicas, el concepto de competencia se determina por 

lo que un individuo puede hacer bien como resultado de la integración de sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y cualidades personales; de ellas interesan las de tipo profesional, las cuales 

garantizan al individuo cumplir con las tareas y responsabilidades de su ejercicio profesional.  

 

De allí se deduce que el perfil del egresado, de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva está 

orientado a ampliar y desarrollar sus conocimientos investigativos en el área del diseño y la 

creación, para la estructuración de sistemas de información y comunicación con herramientas 

digitales y metodologías del diseño, aplicables a proyectos innovadores, que fomenten su 

capacidad para el razonamiento lógico, con espíritu crítico y reflexivo frente a los fenómenos del 

cambio tecnológico y cultural que implica la sociedad en red. 
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5.3.3 El plan general de estudios representado en créditos académicos.  

 

 
 

5.3.4 El componente de interdisciplinariedad del programa.  

 

La aproximación al objeto de estudio de la Maestría exige un abordaje interdisciplinario, condición 

lograda a partir de la convergencia de distintas áreas del conocimiento en torno a las nuevas 

posibilidades que la revolución digital ofrece en el momento actual, a la disciplina profesional del 

diseño. Los procesos electrónicos de transmisión y manipulación de datos e imágenes, recibidas 

desde las diversas fuentes permiten realizar acciones, elaborar productos e intercambiar 

conocimientos, de una manera que antes no era posible llevar a cabo. 

 

El estado actual del diseño, marcado por la revolución informática, ha enfatizado un concepto a 

partir del cual lo digital es más que una herramienta de creación, que para nada desplaza el 

concepto creativo estético marcado por las corrientes artísticas. Hoy, más que nunca, la 

construcción de la imagen y los procesos de diseño son tomados en cuenta por la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

 

Esta perspectiva ha sido reafirmada por Guillermo Gonzáles R. (en: “Estudio de Diseño”, 1997), o 

por Jorge Frascara (en: “Communication Design”, 2004) quienes evidencian la transformación del 

concepto de diseño tradicional a partir de las tecnologías digitales y audiovisuales.  

 

Componente 

de formación

Área o Núcleo  

temático
Nombre de la actividad académica Créditos

Artes mediales I 3

Teorias del Diseño y la creación I 2

Artes mediales II 3

Teorias del Diseño y la creación II 2

Arte y diseño Latinoamericano 2

Género y Creación 2

Redes y conocimiento I 2

Diseño interactivo I 2

Creación audiovisual I 2

Redes y conocimiento II 2

Diseño interactivo II 2

Creación audiovisual II 2

Diseño y sostenibilidad 2

Redes y conocimiento III 2

Diseño interactivo III 2

Seminario de Investigación I 2

Seminario de Investigación II 2

Seminario de tesis I 2

Seminario de tesis II 6

Tesis 6
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El Manifiesto de Educación en Diseño, promulgado por ICOGRADA en Seúl, en el año 2000, 

asegura que los múltiples cambios ocasionados por el avance tecnológico y en la sociedad de la 

información requieren estudios especializados hacia campos que integren múltiples disciplinas y 

competencias en diversas áreas, acordes con un avance ecológico balanceado entre el ser 

humano y su contexto natural y sociocultural.  

 

La denominación Maestría en Diseño y Creación Interactiva se acerca a los conceptos planteados 

por el diseñador Gui Bonsiepe, quien afirma que el diseño de la información “podría volverse una 

disciplina decisiva por la llamada explosión de información y contribuir en la gestión de la 

información” en el contexto de una sociedad de desarrollos tecnológicos y redes de conocimiento. 

 

El plan de estudios propicia el diálogo entre las distintas áreas del saber (ciencias sociales, 

humanas, naturales, de la información y la comunicación, filosofía, diseño, arte y tecnología) y 

establece puentes entre ellas. Lo que se busca es lograr el tratamiento interdisciplinario de los 

problemas, desde su concepción como problema hasta la búsqueda de alternativas de solución. 

 

5.3.5 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. 

 

El estudiante, a partir de los saberes adquiridos, conjuga en el espacio experimental, sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para el desarrollo de proyectos de diseño y creación 

interactivos. Las características del taller como la contextualización, la dinámica interna y la 

flexibilidad, son la base para que este tipo de mediación cumpla con los objetivos trazados para la 

Maestría. 

 

El taller es contextual, porque los puntos de partida y de llegada están definidos por el “capital 

cultural” o perfil de formación de los estudiantes al momento de iniciar el curso, determinado a 

través de evaluación diagnóstica.  

 

Es dinámico, porque los objetivos de integración y por lo tanto las estrategias y metodologías se 

adecuan al grado de logros esperados de los estudiantes a partir de la evaluación diagnóstica.  

 

Es flexible, porque son los propios estudiantes quienes fijan la profundidad e intensidad de logro 

de los objetivos, bajo la guía y supervisión del equipo docente, respetando las particularidades 

individuales y del grupo.  

 

La flexibilización del programa se expresa en la libertad del estudiante para elegir el tipo de 

investigación, el tema que desarrollará, como también al grupo de investigación y a la línea de 

investigación en la cual enmarcará su tesis de grado, en tanto el desarrollo de los seminarios se 

desarrollan a partir de las necesidades y expectativas de cada estudiante. Se basa en un contrato 

didáctico que define los objetivos, las estrategias, los roles, las actividades, los sistemas de 

evaluación, las responsabilidades tanto del equipo docente como de los estudiantes.  

 

La normativa institucional contempla  la posibilidad de realizar homologaciones y reconocimientos 

de créditos y de saberes, lo cual se aplica en el programa, previa solicitud del estudiante 

interesado, ante el Comité de Currículo, bien sea por realización de cursos previos de nivel de 

maestría, participación en eventos, presentación de ponencias, desarrollos investigativos, o por la 

realización de pasantías, ya sean nacionales o internacionales con un convenio en el exterior.  
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5.3.6 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa. 

 

El soporte pedagógico de la Maestría se fundamenta en un modelo constructivista en el que tienen 

presencia aportes de otros modelos tales como el experimental, reflexivo conceptual e 

investigativo. Implementa su plan de estudios mediante la metodología del Seminario y el Taller en 

los núcleos de teorías del diseño y la creación, de aplicaciones y tecnologías y de investigación.  

 

Dada la naturaleza del objeto de estudio, son de especial importancia los talleres prácticos donde 

se da el entrenamiento para adquirir habilidades y destrezas y seminarios teóricos, donde se 

estudian los aspectos cognitivos y se hace reflexión conceptual y metodológica de la actividad 

proyectual. Los mencionados componentes teóricos y prácticos se integran en el Seminario de 

Investigación el cual transversaliza la propuesta curricular de la Maestría. En síntesis, el modelo 

pedagógico propuesto integra aportes teóricos y metodológicos provenientes de diferentes 

perspectivas teóricas y prácticas con el propósito de aportar a la formación disciplinar y humana de 

los estudiantes de la Maestría. 

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas establece como sus principios curriculares lo 

siguientes: 

 

Flexibilidad, entendida como las opciones y oportunidades académico administrativas múltiples y 

variadas para que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria decida con objetividad, 

autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida 

académica. 

 

Pertinencia, entendida como la adecuación a los avances del conocimiento y a las necesidades, 

características y retos derivados del contexto social, cultural, ambiental y económico. 

 

Coherencia, entendida como la articulación, coexistencia e interdependencia de los elementos 

constitutivos del currículo de tal manera que se propicie el diálogo de saberes y el encuentro de las 

disciplinas a la vez que se garantice la armonía entre la docencia, la investigación y la proyección, 

la correspondencia entre la teoría y la práctica y la interacción entre la academia y la sociedad. 

 

Intencionalidad, entendida como el compromiso institucional con la formación integral de los 

estudiantes, la generación de currículos homologables internacionalmente y a la inclusión de la 

dimensión ambiental en el proceso formativo. 

De Construcción Social, entendido como el trabajo colaborativo de diversos actores e instancias 

institucionales para la planeación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de sus 

actividades en pro de lograr validez social y reconocimiento institucional. 

 

 En el Proyecto Educativo Institucional, la Universidad de Caldas declara sus principios 

rectores, a los cuales se acoge totalmente este Programa. Ellos son: El ejercicio de la 

inteligencia y del saber, como acciones dinamizadoras en el desarrollo sostenible de la región y 

de la nación colombiana. 

 

 La formación de comunidades científicas y de escuelas del arte y del pensamiento. 
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 El respeto por las diferentes manifestaciones culturales de los ciudadanos, de los grupos 

sociales y de las comunidades nacionales e internacionales. 

 

 El desarrollo de la autonomía, con criterios de libertad y responsabilidad, como base para la 

toma de decisiones ante la presencia de múltiples opciones culturales, científicas, artísticas, 

humanísticas y filosóficas. 

 El ejercicio democrático del saber, como elemento sustanciador de la pluralidad de 

pensamiento, de sus formas y sus productos. 

 La protección y conservación de los bienes y valores culturales y naturales de la nación y de la 

región. 

 La promoción de valores de calidad y excelencia en la comunidad académica. 

 La dignificación humana, social y cultural del pueblo colombiano. 

 El fortalecimiento del sentido de servicio público de la educación colombiana. 

 La formación para la democracia, la paz y el desarrollo. 

 El reconocimiento e impulso de distintas formas de ver y sentir el mundo, que incluyen la ética, 

la estética, la tradición, la cultura, lo mágico, el saber popular, etc. En consecuencia, la 

universidad deberá convertirse en espacio abierto para el diálogo de saberes, y sus unidades 

académicas en el escenario donde ocurra esta experiencia. 

 La articulación de la educación superior con los otros niveles educativos. 

 El desarrollo de las actividades universitarias con criterios de flexibilidad, respetando la 

pluralidad ideológica, y adoptando distintas alternativas metodológicas y organizacionales que 

propicien su apertura hacia la comunidad, mediante la oferta de servicios académicos, 

investigativos, de proyección y otros. 

 El logro del bienestar integral de la comunidad universitaria. 

En lo referente al plan de desarrollo institucional, la maestría aporta al cumplimiento de dos 

objetivos estratégicos, a saber: a) generar una cultura investigativa que favorezca la aplicación del 

conocimiento, y b) lograr altos niveles de calidad y efectividad académica en oferta de pre y 

postgrado. 

 

Lineamientos pedagógicos. El programa se desarrolla mediante un modelo pedagógico ecléctico 

reflexivo, con elementos cognitivos y experienciales enfocados a la interdisciplinariedad y a la 

adquisición de competencias. En este sentido el proceso de formación busca que el estudiante 

durante su proceso de formación desarrolle procesos de pensamiento inductivo y deductivo que le 

permitan problematizar la realidad y diseñar, ejecutar y evaluar sus soluciones desde múltiples 

perspectivas. 

 

Lineamientos didácticos. Las actividades académicas se desarrollan mediante seminarios, 

análisis de casos y clases expositivas de los docentes, centradas en las lecturas previamente 

realizadas por los estudiantes. Durante el desarrollo de la clase se privilegia el espacio para el 

debate constructivo e interdisciplinario, derivado de la heterogeneidad formativa del grupo de 

estudiantes y de las lecturas de soporte. 
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Las lecturas previas de las actividades académicas se constituyen en insumo para la realización de 

al menos una relatoría por parte de cada estudiante, las cuales se ponen en común durante el 

desarrollo de los contenidos de la actividad académica correspondiente y, en conjunto, constituyen 

la memoria escrita de la producción de los estudiantes de la maestría. En la maestría, la evaluación 

permanente se considera como parte inherente al proceso formativo que propende por generar 

reflexión sobre los niveles de aprendizaje alcanzados. 

 

Las estrategias de evaluación contemplan actividades de autoevaluación por parte de los 

estudiantes y actividades de hetero-evaluación realizadas por el docente con base en el grado de 

participación significativa en las actividades presenciales, en la calidad de los trabajos presentados 

y en la calificación de los exámenes que se realicen.  

 

Evaluación de la tesis de maestría 

La evaluación de la tesis, obedece a la normativa institucional, basada en el Reglamento 

Estudiantil vigente. 

 

 Generalidades 

De acuerdo con las normas del Ministerio de Educación  Nacional, en particular el Decreto 1001 de 

abril 3 de 2006, los estudiantes de los Programas de Maestría de investigación deben realizar una 

Tesis de Grado.  

 

El Programas de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, suministra la guía para la formulación 

del proyecto final de investigación y los formatos para el desarrollo de la Tesis, que se encuentran 

disponibles en la Web del programa.  

(http://www.maestriaendiseno.com/documentos.html) 

 

Como inicio del proceso de desarrollo de la Tesis de Maestría cada estudiante de forma individual, 

presenta en el tercer período cursado, la propuesta que deberá ser aprobada por el Comité de 

Currículo previa evaluación de dos profesores tutores, que hacen parte de los grupos de 

investigación del Departamento de Diseño. El tutor deberá pasar un informe sobre la asesoría y 

orientación a cada estudiante, finalizando el tercer período.  

 

El Coordinador de la Maestría designará al director con base en la evaluación de la actividad 

académica de los docentes del programa y en los requerimientos de apoyo académico de la Tesis. 

El director será un docente en ejercicio de la Universidad de Caldas, con título de postgrado igual o 

superior en el área respectiva y que acredite participación activa en procesos de investigación. En 

casos académicamente justificados la Tesis podrá contar con un director externo quien debe reunir 

los criterios de calidad exigidos al director interno.  

 

Con la orientación del director, el estudiante presentará el desarrollo de la Tesis con los 

componentes académicos aprobados en la propuesta curricular del Programa.  

 

 Funciones del director de Tesis  

 

a. Asesorar al estudiante durante el proceso para la realización de la Tesis, desde la propuesta 

hasta su finalización.  

b. Orientar la elaboración y hacer seguimiento a la ejecución del proyecto.  

c. Revisar los informes de avance y el informe final en un lapso de hasta treinta (30) días  

d. calendario, cada vez, y entregar las observaciones por escrito al estudiante.  
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e. Poner a consideración del Coordinador de la Maestría o del organismo que haga sus veces  

f. cuando se trate de Programa en convenio, las situaciones que no pueda resolver en esta labor.  

g. Evaluar y aprobar en primera instancia el informe de Tesis y el artículo científico.  

h. Remitir a la Coordinación del Programa, el informe de Tesis y el respectivo concepto, con la 

solicitud de asignación de jurado.  

i. Participar con voz y voto en la sesión de sustentación pública de la Tesis. 

j. Participar junto con los jurados en la justificación de la solicitud de distinción de la Tesis. 

k. Solicitar la distinción meritoria o la distinción de laureada, cuando haya habido unanimidad al 

respecto por parte del jurado.   

 

La Tesis será revisada, evaluada y calificada por un jurado conformado por el director de la tesis, el 

coordinador del programa y dos profesionales, docentes o no, quienes deberán acreditar 

experiencia en el tema de estudio y mínimo el mismo nivel de formación; preferiblemente uno de 

ellos será externo a la Universidad. El jurado será designado por el Coordinador de la Maestría. 

 

 Funciones del jurado 

a. Revisar y evaluar el informe final de Tesis, en formato de evaluación del Programa, en un lapso 

no superior a treinta (30) días calendario.  

b. Emitir concepto de evaluación con base en el cumplimiento de requisitos y la calidad del 

informe final de Tesis.  

c. Justificar por escrito la distinción de la Tesis cuando las condiciones de calidad de la misma lo 

ameriten.  

d. Elaborar un acta conjunta de sustentación, con comentarios y observaciones acerca de la 

calidad y contribuciones académicas de la Tesis.  

 

En caso de que alguno de los miembros del jurado no cumpla el plazo definido para su actuación, 

el Coordinador de la Maestría procederá a reemplazarlo.  

 

 Proceso y evaluación 

Una vez que el estudiante haya aprobado los créditos correspondientes a su plan de formación, 

excepto los de la Tesis, tendrá máximo un año para presentar, sustentar y obtener su aprobación. 

Durante este año tiene que estar matriculado, cancelando el valor que corresponda según 

definición del Consejo Superior.   

 

Por razones de fuerza mayor del estudiante, sumariamente demostradas, el Coordinador de la 

Maestría podrá autorizarle máximo un plazo adicional hasta por un año para obtener el título. 

Durante este año tiene que estar matriculado, cancelando el valor que corresponda según 

definición del Consejo Superior. Después de cumplido este período no podrá obtener el título, 

deberá pedir reingreso y matricularse como estudiante regular para nivelar asignaturas según el 

plan de estudios vigente. 

  

Los informes de avance de la Tesis deberán presentarse impresos y en medio digital. Al menos 

una vez al año, mientras dura el proceso de elaboración de la Tesis, el estudiante hará una 

presentación del avance de su trabajo en alguno de los seminarios o actividades académicas 

promovidas por el Programa.  

  

 Informe final 

Luego de realizadas las correcciones y ajustes del informe de Tesis y recibidas a satisfacción, 

estos autorizarán que vaya a sustentación para emitir la calificación definitiva. La sustentación será 
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una sesión abierta y pública convocada por la Coordinación del Programa; en ella participará el 

jurado calificador en pleno. En la sustentación se tendrán en cuenta la claridad de la exposición y 

corrección de escritura, originalidad, coherencia y claridad en la argumentación, actualidad y 

pertinencia de las fuentes y otros criterios aprobados en la propuesta curricular del Programa.   

 

Las tecnologías de la información y comunicación podrán ser utilizadas para facilitar la 

sustentación pública de la Tesis, cuando no sea posible la presencia física de todo el jurado.  

 

La Tesis podrá recibir una calificación de aprobada o reprobada, con base en la claridad, 

originalidad, importancia, contextualización, pertinencia, concordancia, vigencia, contribución y 

otros criterios de calidad definidos en la propuesta académica del Programa.  

 

 Criterios evaluativos 

1. Vigencia y actualidad del tema 

2. Calidad del contenido 

3. Contribuciones 

4. Calidad de las fuentes 

5. Proceso metodológico  

6. Recomendaciones 

7. Aprobado – reprobado – pendiente  

 

A juicio del jurado un informe final de Tesis podrá ser aplazado en su calificación final para que el 

estudiante realice las correcciones y los ajustes pertinentes y lo presente una vez más dentro del 

plazo establecido en este Acuerdo para permanecer en el Programa; si después de aportar las 

correcciones obtiene la calificación de reprobada no podrá obtener el título.  

 

Si el concepto del jurado es unánime en la calificación del informe de Tesis, esa será la decisión 

final; en su defecto se adoptará la calificación mayoritaria.  

 

El producto de la Tesis a entregar por el estudiante es un informe final de acuerdo con los 

requisitos de calidad estipulados por el Programa, acompañado de un resumen ejecutivo y de un 

artículo científico sometido a publicación.   

 

El estudiante entregará, en la Coordinación del Programa, un original y dos copias en papel del 

informe final de la Tesis (original para la biblioteca central, una copia para la biblioteca de la 

Facultad, una copia para el director) y una copia en medio digital del informe final de la Tesis, del 

resumen ejecutivo, del artículo científico y el soporte de remisión para publicación de este último. 

Podrán solicitarse otras copias cuando sea requerido, por efecto de convenio.  

 

Se podrá otorgar distinción como meritoria o solicitar distinción como laureada para la Tesis, 

cuando a juicio unánime, justificado y por escrito del jurado, alcance el nivel de excelencia, por 

constituir un aporte original a las ciencias, las artes o las humanidades. La distinción meritoria la 

otorga el jurado, por unanimidad. La distinción laureada la otorga el Consejo Académico, a solicitud 

unánime, justificada y por escrito del jurado.   

 

La Tesis laureada será publicada por la Universidad. Los derechos de autor sobre los resultados 

originales obtenidos por el estudiante en la Tesis se regirán por la normatividad institucional que 

establezca el Estatuto de Propiedad Intelectual.  
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5.3.7 El contenido general de las actividades académicas. 

 

La formación conceptual, tecnológica e investigativa del programa de Maestría en Diseño y 

Creación Interactiva le ofrece al estudiante herramientas teóricas y prácticas en el estudio del 

diseño, la creación y la comunicación para su aplicación en proyectos orientados a la resolución de 

problemas en el contexto social, cultural, científico y productivo de la región y el país.  

 

La Maestría tiene un componente no presencial, que se articula con los estudios de postgrado de 

la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y la Universidad de Chile, por medio del curso 

On-line en Artes Mediales, el cual forma parte de la estructura curricular del programa. 

 

La dinámica académica de la Maestría se articula en cuatro períodos (dos años) y 

programáticamente en los tres núcleos que se ofertan en forma paralela. En el primer núcleo, como 

fundamentos de la Maestría, se concentran los contenidos teóricos y los conceptos sobre el arte y 

el diseño, los conocimientos, informaciones e interpretaciones alrededor de la disciplina 

profesional; en el segundo núcleo, y derivado de las principales agrupaciones temáticas del 

primero, se incide en la intervención sobre los nuevos lenguajes, en la actividad proyectiva 

encaminada hacia el pensamiento y la producción con herramientas digitales; y en el tercer núcleo, 

se integran bajo la búsqueda de problemáticas específicas, las ideas, su ejecución y su interacción 

con los sujetos, a través del fundamento investigativo y epistemológico.   

 

En  el diseño del currículo se han considerado tres núcleos principales: 

 

A. Núcleo teorías del diseño y la creación 

Este núcleo se basa en la realización de seminarios teóricos, donde se estudian los aspectos 

cognitivos y se hace reflexión conceptual y metodológica de la actividad proyectual. En los 

seminarios se analizan las nuevas tendencias del diseño y la creación a partir de la transformación 

del concepto de diseño tradicional que involucran la interactividad como una nueva dimensión 

donde la experiencia del sujeto adquiere mayor relevancia frente a la creación del objeto o 

producto. Hoy, más que nunca, la construcción de la imagen y los procesos de diseño son tomados 

en cuenta por la sociedad de la información y el conocimiento, donde se deben abordar grandes 

retos sociales y medioambientales.  

 

Este núcleo se dicta mediante la técnica de seminario, el cual tiene como resultado final una 

monografía que sintetiza las relaciones conceptuales entre las temáticas expuestas por los 

docentes a lo largo del periodo. El seminario está estructurado sobre la base del aprendizaje por 

descubrimiento y construcción de conocimiento, donde el estudiante hace parte fundamental del 

desarrollo, tanto de las temáticas a abordar, como del seminario en sí mismo. La participación 

activa del estudiante es la clave para el desarrollo del seminario, en el cual el profesor busca 

conseguir sus fines por medio de la enseñanza aprendizaje mediante el diálogo. Lo anterior implica 

la colaboración mutua entre los actores del seminario, la cual debe ser además, crítica, continua, 

igualitaria;  para de esta manera ampliar el saber y las formas de conducta del estudiante, 

mediante el descubrimiento, el planteamiento, la estructuración y la resolución de problemas. 

 

B. Núcleo de aplicaciones y tecnologías 

Las aplicaciones tecnológicas, digitales y audiovisuales evidencian el desarrollo de nuevos 

procesos que se abordan en los talleres prácticos de la Maestría de manera lógica y no 

exclusivamente instrumental. La evolución del diseño marcado por la revolución informática 

enfatiza en el concepto a partir del cual lo digital es más que una herramienta de creación, que 
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posibilita una nueva dimensión en el aprovechamiento de las tecnologías con una visión de 

responsabilidad social y eco-eficiencia. 

 

Es importante establecer que el taller se aparta de las prácticas didácticas tradicionales, pues el 

estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, fija sus requerimientos , puntos de partida y las 

metas a las cuales pretende llegar, en otras palabras es lo que se conoce como aprendizaje activo. 

 

La metodología de la práctica docente en el taller emplea el método de casos, la resolución de 

problemas y la elaboración de proyectos, estos son integrados a la práctica profesional 

interdisciplinaria, por parte del estudiante, mediante el análisis y la puesta en marcha del proyecto.    

 

C. Núcleo de investigación 

Este núcleo se estructura desde el primer período académico de manera transversal mediante el 

seminario de investigación, donde se formula el problema de investigación y la temática 

específica de investigación, y es allí donde confluyen los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos en los seminarios y los talleres, los cuales se aplican en el proyecto investigativo 

individual del estudiante para el desarrollo de su tesis de Maestría. 

 

Para apoyar este núcleo la Maestría se articula con los grupos de investigación del Departamento 

de Diseño, para lo cual desde el ingreso, el estudiante debe tener registrado su CvLAC en el 

Sistema de COLCIENCIAS y además de pertenecer a un grupo de investigación, el estudiante 

debe inscribir su proyecto en una de las líneas de investigación que se encuentran establecidas en 

la Maestría, articuladas al Doctorado en Diseño y Creación, con el fin de vincular su proyecto de 

tesis con desarrollos previos y a investigaciones y macro-proyectos en curso, con lo cual se 

garantiza una mayor interacción entre los investigadores. (ver grupos de investigación y  líneas de 

investigación en el numeral 5.5.1) 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y CREACIÓN INTERACTIVA 

Asignaturas por núcleos 

 

A. NÚCLEO TEORÍAS DEL DISEÑO Y LA CREACIÓN 

 

G5H0028 

ARTES MEDIALES I ON LINE OFF LINE I 

 

Créditos 3 

Contenidos Generales: 

1. Nuevas tendencias en el audiovisual interactivo 

2. Narrativas hipermedia  

3. Diseño de navegaciones hipermediales 

4. Lo sonoro, la interactividad, las formas ampliadas 

5. Microcinema y otras perspectivas del vídeo digital 

6. Arte, ciencia y tecnología 

7. Creatividad en la cibercultura  

8. Imagen digital para medios online y offline 

9. El audiovisual online: vídeo digital interactivo en Internet 

10. Estética digital 
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G5H0029 

TEORÍAS DEL DISEÑO Y LA CREACIÓN I 

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Teorías del Diseño y la Creación 

1.1. Estética digital 

1.2. Pensamiento crítico y creativo  

1.3. Innovación y conocimiento 

1.4. Interrelación Arte, Ciencia y Tecnología 

2. Análisis de procesos de Diseño 

2.1. Narrativas 

2.2. Contexto 

2.3. Respuestas 

3. Análisis de procesos de Creación  Interactiva 

3.1. Referencias 

3.2. Fundamentos de los OOP (lenguajes de programación orientada a objetos) 

3.3. Programación como una herramienta visual 

 

G5H0034 

ARTES MEDIALES II ON LINE OFF LINE II 

Créditos 3 

 

Contenidos Generales: 

1. Nuevas tendencias en el audiovisual interactivo 

2. Narrativas hipermedia  

3. Diseño de navegaciones hipermediales 

4. Lo sonoro, la interactividad, las formas ampliadas 

5. Microcinema y otras perspectivas del vídeo digital 

6. Arte, ciencia y tecnología 

7. Creatividad en la cibercultura  

8. Imagen digital para medios online y offline 

9. El audiovisual online: vídeo digital interactivo en Internet 

10. Estética digital 

 

G5H0035 

TEORÍAS DEL DISEÑO Y LA CREACIÓN II 

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Imagen digital 

1.1. Espacios electrónicos  interactivos. Teleacción  

1.2. El medio es el diseño audiovisual 

1.3. Arte electrónico y numérico 

1.4. Arte genético  

1.5. Mundos virtuales: convergencia metodológica entre el arte y la ciencia 

1.6. Redes de información y subjetividad 

2. Teorías estéticas de lo digital y lo virtual 

2.1. Tiempo, movimiento y acontecimiento. 
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2.2. Heisenberg: el principio de incertidumbre 

2.3. Cultura de los medios: Cibercultura, Cyborgs, cyberorganismos, Ciberespacio  

2.4. Evolución, tecnología y vida artificial. 

2.5. Imaginario numérico 

2.6. Estética de las creaciones digitales: imagen mimética, óptica, mental y de síntesis 

2.7. Percepción y configuración 

2.8. Artes electrónicas: arte interactivo, arte robótico, arte de telepresencia, bio-arte, 

arte transgénico, videoarte, instalaciones, arte en Internet.  

3. Arte digital urbano 

3.1. Ciudades digitales  

3.2. Interfaces tecnológicas interactivas en los espacios urbanos 

3.3. Participación ciudadana y comportamientos urbanos a través de redes. 

3.4. Estética y teorías del espacio y de lo urbano empleando nuevas tecnologías 

3.5. Teorías estéticas de lo digital y lo virtual pensadas en lo público.  

 

G5H0040 

ARTE Y DISEÑO LATINOAMERICANO  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. La complejidad de lo moderno y su construcción en el arte y el diseño Latinoamericano 

1.1. Pensamiento crítico y de creación 

1.2. Pensamiento y praxis latinoamericanos. Naturaleza y variantes de su genética 

artística  

1.3. Poéticas y encrucijadas histórico/culturales 

2. Modernidad, Modernismo y Modernización. 

2.1. Hacia un pensamiento visual independiente. 

2.2. El mito del arte, del pueblo, y del diseño. 

3. Las Artes Modernas Latinoamericanas. Universal y Vernacular. 

3.1. De las vanguardias artísticas al arte de fronteras y el diseño.  

3.2. Paradoja y triunfo del arte latinoamericano. Aura y utopía. 

 

G5H0041 

GÉNERO Y CREACIÓN 

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Género y diversidades. Procesos sociales y nuevas relaciones. 

1.1. El Género como teoría crítica en las ciencias sociales 

1.2.  El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Usos, dificultades y 

posibilidades de la categoría “género”, según Marta Lama. 

1.3. El género, una categoría útil para el análisis histórico, de Joan Scott. 

1.4. El género, la construcción cultural de la diferencia sexual 

2. Género y Performatividad.  La propuesta de Judith Butler.  

2.1. Performatividad, precariedad y políticas sexuales 

2.2. ¿Por qué le llaman género cuando quieren decir sexo? Eva Patricia Gil. 

3. Cyborg, andróginos y avatares.  

3.1. Implicaciones del análisis de género en el diseño y la creación.  

3.2. cambios socio-culturales de la familia en América latina 
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3.3. Representaciones de género y sexualidad en la sociedad contemporánea. 

3.4. Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. El sueño irónico de un lenguaje común para las 

mujeres en el circuito integrado.  

 

B. NÚCLEO DE APLICACIONES Y TECNOLOGÍAS 

 

G5H0030 

REDES Y CONOCIMIENTO I  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Historia de Internet 

1.1. Conformación de la red global 

1.2. Construcción de conocimiento de manera colectiva 

2. Redes de Computadoras 

2.1. Protocolo, interface y arquitectura por capas 

2.2. Modelamiento de fenómenos a través de redes, nodos y arcos 

2.3. Interacción en red 

2. Teoría de redes 

3.1. Evolución de la teoría de redes  

. Teoría de grafos 

. Las redes aleatorias 

. Las redes de mundo pequeño 

. Las redes de escala libre 

3.2. Visualización de redes  

. Métricas que pueden obtenerse de un análisis de redes 

. Construcción de representaciones métricas 

. Ambientes colaborativos 

 

G5H0031 

DISEÑO INTERACTIVO I  

Créditos 2  

 

Contenidos Generales: 

1. El concepto de interacción cercana 

2. Domesticación de la electricidad 

2.1. Del ámbar al microchip  

2.2. Usos, abusos y nuevas poéticas 

2.3. Control de objetos de 110 voltios 

2.4. Principios de la electricidad. 

2.5. Programación de salidas digitales 

3. Conceptos básicos de electrónica. 

3.1. Uso y programación del microcontrolador Arduino/Wiring  

3.2. Presentación de diferentes tipologías de sensores y actuadores 

3.3. Construcción de un transductor análogo digital  

3.4. Control de dispositivos de 110 voltios desde el microcontrolador 

3.5. Comunicación entre Arduio y Processing 

3.6. Introducción al concepto de algoritmo 

3.7. Programación de entradas 
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3.8. Lectura de sensores 

4. Lectura digital vs. lectura analógica 

4.1. Herramientas libres (opensource) y servicios de contenidos públicos 

4.2. Principios básicos del diseño interactivo: la hipertextualidad 

4.3. Creación de estructuras narrativas no lineales. Autores: Borges, Cortázar, 

Tarantino. Medios: videojuegos y la Web. 

 

G5H0032 

CREACIÓN AUDIOVISUAL I  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Posibilidades artísticas de los medios audiovisuales digitales 

1.1. Revisión histórica de procesos de interactividad y video instalación 

1.2. Entorno audiovisual interactivo o reactivo. 

1.3. Procesamiento de video en tiempo real. 

1.4. Estética del cine hecha con celulares. 

2. Video interactivo 

2.1. Antecedentes y búsquedas contemporáneas  

2.2. La experiencia visual y su proyección en múltiples pantallas  

2.3. Introducción a Max/Msp/Jitter: entorno gráfico de programación enfocado al 

procesamiento y síntesis de sonido y video en tiempo real. 

2.4. Conectando cámaras y micrófonos a Max para usar como sensores. (Computer 

visión, computer hearing.) 

3. Pensamiento crítico en torno al arte mediático. 

3.1. Afectación de la vida social y la producción artística 

3.2. Panoramas futuros del cine (Peter Greenaway) 

3.3. Búsqueda de formas alternativas de narración multimedial o interactiva. 

3.4. La tecnología y la dimensión de la participación  

3.5. Experimentación de las posibilidades del video digital, el trabajo interdisciplinario y 

colaborativo. 

 

G5H0036 

REDES Y CONOCIMIENTO II  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. La Web semántica 

1.1. Conceptualización 

1.2. Datos, información y conocimiento.  

1.3. Modelos basados en redes: Mapas conceptuales, Redes Semánticas y Mapas 

mentales. 

1.4. Interpretación del conocimiento  

1.5. Las ontologías desde el marco de la inteligencia artificial 

1.6. Construcción significado colectivo en torno a una creación. 

2. Visualización de redes 

2.1. Herramientas para la representación del conocimiento 

2.2. Construcción de significado en red. 

2.3. Creación colectiva. 
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G5H0037 

DISEÑO INTERACTIVO II  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. El concepto de interacción lejana 

1.1. interacciones mediadas por varios cientos o miles de kilómetros.  

1.2. Posibilidades de interacción lejana, ciudad, país, mundo, universo. 

1.3. Posibilidades de interacción con fenómenos naturales, tormentas, cambios 

climáticos, fenómenos cósmicos y su aparición en la vida cotidiana.  

1.4. Imaginación y ficción en el diseño de interacción. 

1.5. Posibilidades futuras del objeto interactivo. 

1.6. Postura crítica y poética en torno al desarrollo de nuevos objetos interactivos. 

2. Hibridaciones y virajes del interactivo 

2.1. La idea de público y privado con el objeto interactivo 

2.2. Telemática, telepresencia 

2.3. Límites políticos/geográficos 

2.4. Fenómeno geográfico distante vs cercano/doméstico. 

2.5. Fenómeno planetario/cósmico vs cercano/doméstico. 

2.6. La idea de lo doméstico con el objeto interactivo 

 

G5H0038 

CREACIÓN AUDIOVISUAL II  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

A. Diseño de animación 

1. Fundamentos de la animación. 

1.1. Orígenes (Breve historia de la animación) 

1.2. La revolución digital 

1.3. Frame rate. (Cadencia) 

1.4. Animación directa. 

1.5. Animación planificada. 

2. Estilos y técnicas de animación 

2.1. Principios básicos de la animación 

2.2. Reglas y estilos. (Como las distintas experiencias industriales han impuesto modos 

de hacer y entender la animación) 

2.3. Tensión abstracción / figuración. (Se plantea la imposibilidad de la abstracción 

absoluta en la animación) 

2.4. Animación y sonido. (Sinestesia, sincronización, lip sync) 

2.5. Observación y reconstrucción del movimiento. 

3. Técnicas de animación 

3.1. Animación 2d Digital 

3.2. Rotoscopia 

3.3. Cut-out digital 

3.4. Pixellation 

3.5. Composición digital 

4. Manejo básico de programas para realización de animación digital 

4.1. Flash 
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4.2. Photoshop 

4.3. After effects 

 

B. Cinemática expandida 

1. Historia de la Multimedia 

2. Narrativa tradicional 

2.1. Expresiones audiovisuales, literarias y plásticas más tradicionales  

3. Narrativas no lineales 

3.1. Expresiones contemporáneas que integran los nuevos medios  

3.2. Expresiones multimediales,  

3.3. La obra integral, la interdisciplinar forma narrativa experimental 

4. Narrativas expandidas. 

4.1. El concepto de cinemática expandida 

4.2. Narrativa audiovisual experimental  

4.3. Diversos medios, integración del espacio, el usuario o espectador. 

 

G5H0042 

DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1.1. El paradigma de la sostenibilidad aplicado al diseño 

1.2. Problemática ambiental y ecodiseño  

1.3. Eco indicadores 

1.4. La huella ecológica. Análisis del impacto que generan las decisiones de los 

diseñadores en el entorno urbano. 

1. Ciudad, diseño y complejidad  

2.1. La experiencia urbana  

2.2. Reciclaje urbano 

2. Hibridaciones del diseño. 

3. Diseño de algoritmo urbano  

4.1. Los Situacionistas  

4.2. Método psicogeográfico.  

4.3. Recorrido urbano. Derivas urbanas 

4.4. Aplicación del algoritmo urbano.  

4.5. Interacciones e intervenciones urbanas 

 

G5H0043 

REDES Y CONOCIMIENTO III  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. La revolución digital 

1.1. Análisis crítico de la evolución de la interacción digital 

2. Diseño de información 

2.1. Definición de conocimiento 

2.2. Formas de representación y categorización 

3. Memoria, Codificación, recuperación 

3.1. Sistematización de información 
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4. Formalismos de representación 

4.1. Modelos de Representación 

5. Métodos y herramientas de diseño de interacción 

5.1. Técnicas de análisis de uso y exploración visual e interactiva 

5.2. Ejemplos y estudios de caso de diseño de interacción.  

6. El diseño como puente entre entidades heterónomas (artefactos) y autónomas 

(organismos, lo mental, lo social). 

6.1. El computador como artefacto cognitivo.  

6.2. El software social y la librecultura para explorar los vínculos entre los artefactos y 

la sociedad. 

6.3. Resolución colectiva de problemas, modelos multiagente y un proyecto narrativas 

transmedia. 

 

G5H0044 

DISEÑO INTERACTIVO III  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Narrativas del ciberespacio. 

1.1 Diferentes manifestaciones de la narrativa digital 

2. Antecedentes de la narrativa digital 

3. El programa de la cibercultura 

3.1 Nuevas narrativas. 

4. Avatares del hipertexto de ficción 

5. El arte de la cibercultura y sus manifestaciones. 

6. La creación colectiva, explorando nuevas posibilidades 

 

C. NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN  

 

G5H0033 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Planteamiento general del problema 

1.1. Epistemología y metodología del diseño 

2. La investigación en diseño. 

2.1. Aspectos teóricos, metodológicos e institucionales  

. Estructura formal de un proyecto de investigación 

. Normas sobre la presentación de proyectos 

. Sistema nacional de ciencia y tecnología 

. Grupos y líneas de investigación en diseño 

3. ¿Una ciencia del diseño?  

2.2. Epistemología del diseño.  

2.3. El diseño no es ciencia. 

4 El diseño como arte 

2.4. El diseño no es arte.  

2.5. El problema de la belleza.  

2.6. Diseño y creación 
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5 Diseño y tecnología.  

a. El diseñador como intérprete de la realidad humana y social.  

b. Diseño, retórica y humanismo.  

c. Diseño, cultura y política: globalización, multiculturalismo, transculturalismo.  

 

G5H0039 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1.  La investigación 

1.1. El cuidado de la tradición. 

1.2. El concepto de modernización 

1.3. La problematización de contenidos. 

1.4. Época de pobrezas. 

1.5. Estrategias, políticas y acciones de reparación. 

1.6. Institucionalidad y des/institucionalidad del saber. 

1.7. Estructuras de lectura y escritura. 

2. Aspectos metodológicos 

2.1. Construcción de un documento como producto y alcance investigativo 

2.2. Aproximación a las preguntas del investigador 

2.3.  La estructura y la coherencia 

2.4. Nombrar lo hecho y lo por hacer 

2.5. A manera de conclusiones 

2.6. Reflexión sobre lectores, evaluadores y destinatarios 

 

G5H0045 

SEMINARIO DE TESIS I  

Créditos 2 

 

Contenidos Generales: 

1. Tipos de investigación 

1.1. Clasificación de las investigaciones:  

. Según propósito: básica, aplicada, clínica.  

. Según medios: documental, de campo, experimental.  

. Según nivel de conocimientos: exploratoria, descriptiva, explicativa, comparativa, 

analítica, predictiva, proyectiva. 

1.2. Enfoques de la investigación según Habermas (Escuela Alemana): 

a. Estudios empírico analíticos: Deductivo. Explicativo.  

b. Histórico hermenéuticos: Cualitativa. Comprensivo. Fenomenológico. 

Investigación-creación.  

c. Critico social: Inductivo. Transformadora. Investigación-acción participativa. 

 

2. La investigación en diseño 

2.1. Áreas de investigación en diseño:  

. El espacio-tiempo (geográfico-urbano, público-doméstico, real-virtual, memoria-

olvido) 

. La forma (gramática universal, alfabetización visual, interfaces) 

. La interacción (usabilidad, planificación de acciones) 
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. Los medios (tecnología, información, comunicación) 

. Las redes (sociales, culturales, locales, globales) 

. La simbología (tradición y vanguardia) 

. La percepción (imagen, cognición) 

2.2. Tipos de investigación desde el Diseño:  

a. Investigación acerca del diseño / Básica 

b. Investigación para el diseño / Proyectual 

c. Investigación a través del diseño / Aplicada  

2.3. Ciencias asociadas al diseño: 

Ciencia de la Visión, Fenomenología, Semiología, Comunicología, Praxeología, 

Etnografía, Ergonomía, Iconografía, Sostenibilidad 

2.4. Investigadores y autores: 

G. Kepes, A. Moles, R. Arnheim, Ch. Alexander, J. Costa, W. Mitchel, E. Satue, K. 

Lynch, A. Rapoport, F. Capra, V. Margolin, R. Buchanan 

2.5. Criterios de investigación: 

. Visión sistémica 

. Visión holística: universo perceptivo-universo asociativo  

. Observación participativa 

. Estudio cualitativo: investigación acción, vida cotidiana, imaginarios 

 

2. La investigación en el Departamento de Diseño Visual 

3.1. Grupos de investigación 

3.2. Líneas de investigación 

3.3. Investigaciones realizadas y en proceso (macroproyectos) 

3.4. Publicaciones 

 

4. Estructura metodológica 

4.1. Formulación del proyecto de investigación 

4.2. Definición del problema: exploración, observación. 

4.3. Definición de la estructura metodológica según el tipo de investigación. 

4.4. Mapa conceptual según: Tema. Subtemas. Categorías. Variables. Indicadores. 

Resultados: aplicación o productos esperados 

 

G5H0073 

SEMINARIOS DE TESIS II  

Créditos 6 

 

Contenidos Generales: 

1. Diseño y conocimiento.  

1.1. La evolución en el conocimiento en diseño. 

1.2. Los objetos del conocimiento en diseño. 

1.3. Los propósitos del conocimiento en diseño. 

2. Investigación y Diseño 

2.1. Problematización en la investigación relativa al diseño 

2.2. El sentido de la investigación en diseño.  

2.3. Los enfoques de la investigación en diseño. 

3. Ética y Diseño 

3.1. Intereses subyacentes a la investigación en diseño. 

3.2. Sostenibilidad y la investigación en diseño. 
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G5H0074 

TESIS 

Créditos 6 

 

Investigación y desarrollo de la Tesis 

1. Trabajo de Investigación como requisito de grado: informe, evaluación y sustentación 

pública. 

2. Artículo para publicación en revista indexada por COLCIENCIAS 

 

5.3.8 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo idioma, en los programas de pregrado. 

 

Una segunda lengua se ha constituido en una competencia requerida para desempeñarse en el 

mundo laboral y para el acceso e intercambio de conocimientos, fundamentales para la sociedad 

de la información en el mundo global contemporáneo. Quienes tienen domino de sus habilidades 

comunicativas bilingües poseen mayores posibilidades de intercambios socioculturales, científicos 

y económicos con personas alrededor del mundo, a diferencia de aquellos que aún no desarrollan 

dicha competencia y que encuentran límites para su interrelación.  

 

Es por esto que, para el desarrollo de las actividades de formación de la Maestría en Diseño y 

Creación Interactiva, el componente de lengua extranjera es un eje comunicativo que posibilita la 

lectura y comprensión de textos, como también la interlocución con invitados internacionales que 

utilizan principalmente el inglés como lengua fundamental para comunicarse. En esta articulación 

el programa tiene el propósito de contribuir con un alto sentido de pertenencia al fomento del uso y 

fortalecimiento de los niveles de dominio de una lengua extranjera dentro de las actividades de la 

misma, tal y como se propone en el proyecto “Colombia Bilingüe 2019” impulsado por el Ministerio 

de Educación de Educación Nacional. Con miras a incrementar la competitividad de los 

profesionales y ciudadanos en general, atraer inversión extranjera, generar competencias laborales 

requeridas a nivel global, establecer intercambios socio-culturales, científicos y económicos y 

acceder a información de última generación de avances en ciencia y tecnología, entre otros.  

 

Basado en los principios del enfoque comunicativo, se trabaja con una metodología centrada en el 

alumno, a través de tareas comunicativas y aprendizaje autónomo; la interacción dentro y fuera del 

salón de clase es un factor importante que garantiza la adquisición de una fluidez adecuada. El 

personal docente posee experiencia en un segundo idioma por lo que promoverá la utilización de la 

misma dentro de las actividades programadas en cada seminario de clase y en el material que se 

utiliza en éstas, así como un gran dominio de los últimos avances metodológicos y didácticos que 

favorecen y garantizan la calidad de nuestro programa. 

 

5.4. Organización de las actividades académicas. 

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, surge como respuesta a la necesidad de formar 

profesionales con conocimientos integrales en las áreas del diseño, la creación y la comunicación 

audiovisual, capacitados para asumir los retos y los nuevos roles frente a los cambios tecnológicos, 

económicos, sociales y ambientales en la era de la información. 

 

Con el fin de promover la formación de profesionales capaces de aplicar sus conocimientos para 

responder a preguntas investigativas, solucionar problemas actuales (relacionados principalmente 

con el quehacer del diseño) y/o transmitir estos conocimientos a través de la docencia, se 
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organizan las actividades académicas, de forma que todos los estudiantes adscritos al programa 

deberán cursar 50 créditos en la modalidad de investigación, con el desarrollo de seminarios 

teóricos, talleres prácticos y créditos investigativos que integran los conocimientos a partir de las 

estrategias metodológicas del diseño y la creación, para la realización de proyectos que apuntan a 

la innovación y al desarrollo.  

 

Cada estudiante elige sus créditos electivos considerando la pertinencia de los mismos para el 

desarrollo de su tesis de maestría y por el aporte teórico o práctico que le brinden para su 

formación. La Maestría de Diseño y Creación Interactiva establece convenios permanentemente y 

se integra a redes con instituciones nacionales e internacionales que facilitan la posibilidad de 

pasantías investigativas e intercambios entre docentes y estudiantes, para el fácil acceso al 

conocimientos e información en temas relacionados con el diseño, la imagen y la creación con 

medios electrónicos e interactivos.  

 

Para la realización conjunta del Curso On-Line en Artes Mediales, que hace parte del núcleo de 

teorías del diseño y la creación, en el cual participan 10 docentes expertos de Iberoamérica que 

utilizan la plataforma virtual de forma didáctica e interactiva y que constituye una experiencia exitosa 

de formación en posgrado en el tema de las artes electrónicas en Latinoamérica, la Maestría se 

articula con los doctorados y las maestrías de tres universidades a partir del convenio suscrito 

entre la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile (http://www.artes.uchile.cl/) y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (http://www.ffyh.unc.edu.ar/) 

 

Los Convenios institucionales con los que cuenta la Maestría son: (ver anexo 2. convenios) 

 

 Università degli Studi di Roma Tre http://www.uniroma3.it/ 

 LARA, Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales de la Universidad de Toulouse Le Mirail 

en Francia. http://www.univ-tlse2.fr/lara/  

 University of LJUBLJANA, en Eslovenia. http://www.uni-lj.si/English/english.asp   

 Srishti School of Art, Design and Technology. Bangalore, India. http://srishti.ac.in/  

 Universitat Pompeu Fabra, Máster en Artes Digitales. España. 

http://creaciodigital.upf.edu/web/es/master_artes_digitales.php  

 Orquesta del Caos. SONOSCOP, Archivos de Arte Sonoro. España. http://www.sonoscop.net/  

 Facultad de Artes, Universidad de Chile. http://www.artes.uchile.cl/  

 Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/  

 Universidad de Palermo. Argentina http://www.palermo.edu/  

 UNESCO/Portal del Conocimiento, DigiArts. http://portal.unesco.org/digiarts  

 Universidad Pablo de Olavide en España. http://www.upo.es/  

 Universidad Complutense de Madrid. España. Doctorado en Ciencias de la Información. 

http://www.ucm.es/  

 Universidad de Buenos Aires, Argentina. FADU. http://www.fadu.uba.ar/  

 Universidad de la Plata. Doctorado en Artes. Argentina.  

http://publicaciones.fba.unlp.edu.ar/?page_id=26 

 Colegiatura Colombiana. Colombia. http://www.colegiatura.edu.co/  

 Fundación Universitaria del Área Andina. Colombia. http://www.funandi.edu.co/  

 Universidad del Rosario. Colombia. http://www.urosario.edu.co/  

 Universidad Nacional de Colombia. Manizales. http://www.manizales.unal.edu.co/  

http://www.artes.uchile.cl/
http://www.ffyh.unc.edu.ar/
http://www.uniroma3.it/
http://www.univ-tlse2.fr/lara/
http://www.uni-lj.si/English/english.asp
http://srishti.ac.in/
http://creaciodigital.upf.edu/web/es/master_artes_digitales.php
http://www.sonoscop.net/
http://www.artes.uchile.cl/
http://www.ffyh.unc.edu.ar/
http://www.palermo.edu/
http://portal.unesco.org/digiarts
http://www.upo.es/
http://www.ucm.es/
http://www.fadu.uba.ar/
http://publicaciones.fba.unlp.edu.ar/?page_id=26
http://www.colegiatura.edu.co/
http://www.funandi.edu.co/
http://www.urosario.edu.co/
http://www.manizales.unal.edu.co/
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 INFIMANIZALES. http://www.infimanizales.com/  

 GRACMON, Grup de Recerca en Historia de l‟Arti del Disseny Contemporanis. Universidad de 

Barcelona. 

 Doctorado en Ingeniería Multimedia de la Universitat Politécnica de Catalunya. Laboratorio de 

Aplicaciones Multimedia LAM. UPC. Barcelona. 

 Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo. Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. 

Universitat Politécnica de Catalunya. 

 Escuela Superior de Diseño EsDi. Universitat Ramón Llull, Barcelona. 

 UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. 

 Universidad del País Vasco. España. 

 Institute Illinois of Technology. PhD Diseño. USA. 

 

Además de lo anterior, los contactos institucionales que se tienen para pasantías y asesoría en 

proyectos, son: 

 

Department of Design and Computation Arts. Concordia University de Montreal.  

http://design.concordia.ca/  

 

Las redes a las que pertenece el Departamento de Diseño Visual y la Maestría son: 

 

 ICOGRADA. Canadá. http://www.icograda.org/  

 Design Research Society  http://www.designresearchsociety.org/  

 RAD. Red Académica de Diseño. Colombia. http://www.radcolombia.com/  

 Leonardo Education Fórum. http://artsci.ucla.edu/LEF/ 

 RETEC / Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas  

www.icsh.com 

 OPP. Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes. 

www.manizales.unal.edu.co/opp/ 

 

La Universidad de Caldas hace parte de las instituciones aliadas a la revista: 

 Leonardo: Art, Science and Technology. www.leonardo.info/ 

 

5.5  Investigación.  

  

5.5.1 El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación investigativa de 

los estudiantes o los procesos de investigación, o de creación, en concordancia con el nivel 

de formación y sus objetivos. 

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, ofrece una formación investigativa en diseño, arte y 

comunicación audiovisual, tomando como base la industria, la innovación, las tecnologías de la 

información y las políticas tecnológicas desarrolladas en Colombia. Los procesos investigativos de 

la Maestría se articulan transversalmente de principio a fin con los diferentes seminarios y talleres, 

constituyéndose en el principal eje del trabajo académico del programa con las siguientes 

actividades:  

 

 Para el desarrollo de su tesis de maestría, los estudiantes del programa, de acuerdo al tema o 

problema de investigación identificado, se adscriben en uno de los grupos de investigación del 

Departamento de Diseño y una vez se haya dado el aval para el desarrollo de la investigación 

http://www.infimanizales.com/
http://design.concordia.ca/
http://www.icograda.org/
http://www.designresearchsociety.org/
http://www.radcolombia.com/
http://artsci.ucla.edu/LEF/
http://www.icsh.com/
http://www.manizales.unal.edu.co/opp/
http://www.leonardo.info/
http://www.leonardo.info/
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comienzan a hacer parte de la producción del grupo mientras se encuentren en el proceso de 

formación.  

 

 Las líneas de investigación determinan la orientación de los seminarios teóricos y los talleres 

prácticos del programa y los seminarios de investigación fundamentan epistemológicamente 

los proyectos en diseño y creación y confluyen en los seminarios dictados en los dos últimos 

períodos por doctores, para el desarrollo investigativo de la tesis de maestría y su posibilidad 

de continuar los estudios en el Doctorado en Diseño y Creación. 

 

 Las asesorías en los procesos investigativos con seminarios permanentes, mediante tutorías 

de profesores como una oportunidad de reflexión crítica, discusión y producción intelectual 

referente a temas generales de la Maestría y particulares de cada énfasis. Este espacio exige 

cualificar a los docentes de la Maestría en temas y lenguajes comunes para brindar asesoría 

en los distintos niveles y grupos de investigación.  

 

 La participación con ponencias que se presentan como resultados de investigación de los 

estudiantes, ante la comunidad académica nacional e internacional, en el Foro Académico de 

Diseño, que se lleva a cabo cada año en el marco del Festival Internacional de la Imagen 

(http://www.festivaldelaimagen.com/) en el cual se seleccionan los mejores trabajos para 

publicación en memorias digitales e impresas. Los estudiantes pueden participar en el muestra 

monográfica de media art, y en las exposiciones que se realizan cada año en el marco del 

evento. 

 

 La presentación de avances de investigación con el fin de cualificar contenidos y metodologías 

en busca de una adecuada orientación teórica y de aplicación de los desarrollos investigativos, 

los estudiantes deben presenta ponencia en el Foro Académico de Diseño, como espacio 

donde se debaten los temas que interesan a la Maestría con la comunidad académica nacional 

e internacional.  

 

 La publicación de los resultados de investigación en una revista indexada, como requisito de 

grado, para lo cual los estudiantes tienen la oportunidad de aspirar a la publicación de sus 

artículos en la Revista Kepes, indexada por COLCIENCIAS en categoría B. 

 

- Programas y proyectos del Departamento de Diseño que apoyan los procesos 

investigativos 

 

Para el desarrollo de las actividades de investigación, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, 

se articula con los grupos de investigación del Departamento de Diseño, las líneas de investigación 

del Doctorado en Diseño y Creación, los Macroproyectos que integran los procesos investigativos 

desarrollados a partir de los proyectos vigentes apoyados por la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Posgrados y el Estado, por medio de MinCultura, MinTIC y MinCIT y establecidos con convenios e 

intercambios con instituciones locales, nacionales e internacionales.  

 

El Departamento de Diseño (www.disenovisual.com) cuenta además con infraestructura física y 

tecnológica adecuada, capacidad instalada suficiente y personal especializado para el desarrollo 

de procesos de experimentación y prototipado, como también con recursos audiovisuales y 

bibliográficos del Centro de Documentación en Imagen, Imagoteca, equipos y programas 

existentes en el MediaLab, el Vivelab Manizales, Laboratorio Sensor y Laboratorio de Imagen Móvil 

y el Consultorio de Diseño, que respaldan permanentemente los procesos de investigación e 

http://www.festivaldelaimagen.com/
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innovación tecnológica. El Departamento de Diseño es pionero en Colombia en eventos y 

publicaciones científicas especializadas en temas relacionados con la imagen que integran el arte 

la ciencia y la tecnología, como la Revista Kepes, indexada categoría B en COLCIENCIAS, la 

Colección Editorial en Diseño Visual, publicaciones especializadas como las Memorias impresas y 

digitales de los 12 Festivales Internacionales de la Imagen, donde se registran las ponencias del 

Coloquio Doctoral, el Foro Académico de Diseño y los archivos de la Muestra Monográfica de 

Mediart y las instalaciones y exposiciones. 

 

Los estudiantes de la Maestría participan activamente en estos programas,  se incentivan para que 

participen en las diferentes convocatorias de investigación, en eventos y en el desarrollo de 

pasantías investigativas nacionales e internacionales y en el Festival Internacional de la Imagen, 

donde participan en las diferentes comisiones de trabajo, con la presentación de ponencias en el 

Foro Académico de Diseño, con las entrevistas a los invitados internacionales, en las exposiciones 

e instalaciones del Salón de Estudiantes y con la asistencia al Seminario Internacional y los talleres 

especializados. 

 

Las investigaciones de los estudiantes del programa de la Maestría se apoyan en la experiencia 

investigativa de los docentes, las investigaciones realizadas y en proceso del Departamento de 

Diseño, en las tesis de la Maestría finalizadas y las investigaciones de los estudiantes del 

Doctorado en Diseño y Creación. Los procesos investigativos se encuentran respaldados también 

por el compromiso de los docentes nacionales e internacionales, que hacen parte de las líneas de 

investigación, algunos de ellos participan en el Curso On-line, han dictado seminarios y talleres en 

el Festival Internacional de la Imagen, ofrecen asesorías a los procesos de investigación de los 

estudiantes y dirigen y evalúan las tesis de maestría. 

 

- Grupos de Investigación: 

Los estudiantes que ingresan al programa, tienen como requisito actualizar su currículo en el 

CvLAC de COLCIENCIAS, e inscribirse en uno de los grupos de investigación del Departamento de 

Diseño de la Universidad de Caldas, reconocidos por Colciencias: DICOVI (Diseño y Cognición  en  

Entornos Visuales y Virtuales) y Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño. La 

Maestría ha establecido relación con otros grupos de investigación a partir de los docentes 

adscritos al programa, como son: 

 

 DICOVI. Diseño y Cognición en Espacios Visuales y Virtuales. Categoría-B 

INVESTIGACIONES ESTÉTICAS Y SOCIALES en Diseño. Categoría-C  

 PENSAMIENTO AMBIENTAL. Estéticas y Poéticas del Habitar Contemporáneo. Universidad 

Nacional - Universidad de Caldas. Categoría-B 

 ARTESCULTURA. Categoría-C  

 Innovación Educativa. Categoría-A  

 TÁNTALO. Categoría-B  

 COGNICIÓN Y EDUCACIÓN. Categoría-A  

 TERRITORIALIDADES. Categoría-B 

 FILOSOFIA DE LA CULTURA Categoría-D  

 

- Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación establecidas para el programa de Maestría, se proponen articuladas al 

Doctorado en Diseño y Creación, para lo cual se han establecido las siguientes cuatro líneas: 

1. Interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología 



 
32 

2. Diseño y desarrollo de productos interactivos 

3. Gestión y transmisión del conocimiento 

4. Sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente 

 

Estas líneas surgen a partir de dos líneas de investigación del Departamento de Diseño: la línea  

Entornos Virtuales y la línea en Imagen Entorno. Dentro de estas líneas se han desarrollado varias 

investigaciones y proyectos con una trayectoria de 25 años de experiencia investigativa. Estas 

líneas observan los tipos de investigación desde el diseño de una manera transversal y 

metodológica de la siguiente manera: 

 

 Investigación acerca del diseño / BÁSICA / Deductiva.  

Investigación teórica, desde las ciencias y las humanidades, que incursiona en la 

sinestesia que permite observar el diseño como objeto de estudio. 

Procesos y exploraciones acerca del diseño y la creación por medio de la óptica de las 

ciencias, desde la sociología, la antropología, la filosofía, la economía, la educación, la 

medicina, la biología, la ingeniería, las matemáticas. 

 Investigación para el diseño / PROYECTUAL / Inductiva.  

Enfoques centrado en la práctica disciplinar. Investigación-creación. 

Procesos de búsqueda y proyectación relacionados con la comunicación audio-visual, la 

interacción, la usabilidad, la habitabilidad, la tradición cultural, el sonido, la forma, la luz, el 

color y los elementos básicos del arte y el diseño. 

 Investigación a través del diseño / APLICADA / Mixta. 

Enfoques mixtos basados en la aplicación experimental o la observación de procesos que 

desde las metodologías del diseño se pueden aplicar de manera transdiciplinar, en la 

investigación fenomenológica. Proyectos de innovación y de creación sistémica, a partir de 

las metodologías y de los productos del diseño y el arte, aplicables a la planificación, el 

medio ambiente, la sostenibilidad, la empresa, la educación, la cultura, la comunicación y 

los procesos sociales en general. 

 

Las Líneas de Investigación determinan la orientación de los cursos del programa, tanto en los 

créditos fundamentales y en los seminarios electivos, como en los seminarios de investigación y de 

tesis que fundamentan epistemológicamente los proyectos investigativos en diseño y creación 

interactiva. 

 

A continuación se describen las Líneas de Investigación que apoyan los procesos investigativos de 

los estudiantes de la Maestría y el Doctorado en Diseño y Creación: 

 

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INTERRELACIÓN DISEÑO, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Responsable: Dr. Adolfo León Grisales. Grupo de investigación FILOSOFIA DE LA CULTURA. 

Universidad de Caldas. 

Consejo Asesor Nacional 

Dr. Jaime Pardo Gibson. Universidad Javeriana 

Dra. Iliana Hernández García. Universidad Javeriana 

Consejo Asesor Internacional 

Dr. Eduardo Russo. Universidad de La Plata, Argentina  

Dra. Margarita Schultz. Universidad de Chile 

Dr. Arlindo Machado. Universidad de São Paulo 

Dra. Rejane Cantoni. Universidad de Sao Paulo 

Jorge La Ferla. Universidad de Buenos Aires 
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Gonzalo Bifarella. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina 

 

Fundamentación teórica 

La línea se sustenta en los actuales paradigmas de investigación aplicados a la interrelación 

diseño, arte, ciencia y tecnología. La aparición de las tecnologías, integradas al arte y la ciencia, ha 

introducido una percepción diferente del mundo que implica miradas inéditas de representar, 

comunicar o diseñar las tipologías existentes. 

 

El impacto social, político, cultural y económico de las nuevas tecnologías libera importantes 

cuestiones filosóficas, que implican aspectos esenciales de la vida del ser humano, relacionadas 

con el medio ambiente, los aspectos laborales, la salud, las manipulaciones genéticas, y por 

supuesto, el arte. En el contexto del diseño y el arte contemporáneo surgen conceptos como 

interactividad, simulación, inmaterialidad, virtualidad, hipermedio, comunidades virtuales o 

navegación entre otros, que invitan a los creadores a explorar, a realizar una investigación 

sistemática en torno a nuevas relaciones entre arte y ciencia. Dotar de contenido a las nuevas 

formas que surgen de estas exploraciones, es la función de diseñadores, artistas, críticos y público, 

cada uno desde su papel específico. 

 

Los procesos de transformación del diseño y la creación, a partir de los nuevos medios, se 

observan, sobre todo, en la ruptura de la linealidad de los mecanismos de comunicación, que 

conlleva a la progresiva complejización de los medios de producción. La linealidad  artista-obra-

receptor, es ahora más compleja, como en su momento lo constató Walter Benjamín en su ensayo 

“El Arte en la era de su Reproductibilidad Técnica”. Benjamín confirmó la pérdida del aura del 

original a consecuencia de la proliferación de reproducciones de imágenes y analizaba la manera 

como este hecho alteraba el sentido de la percepción. De igual forma, en el diseño y la creación de 

la era digital no existe una distinción entre original y reproducción, bien sea en el cine y el video, 

los performances, la fotografía, la música electrónica, o en las instalaciones interactivas. 

 

Objetivo de la línea 

Sistematizar experiencias interdisciplinarias centradas en enfoques investigativos en el contexto de 

la interrelación arte, ciencia, diseño y tecnología como forma de aproximarse a los avances 

científico-tecnológicos que caracterizan la sociedad contemporánea, por medio de proyectos de 

investigación que impulsen el desarrollo del conocimiento y la capacidad en el manejo del arte, la 

ciencia, el diseño y la tecnología para generar innovaciones que integren los diferentes saberes 

disciplinares.  

 

Posibles temáticas: 

 Creación, ciencia y sociedad 

 Teorías del diseño, la comunicación, el arte y la cultura 

 Rutas estéticas de la sociedad del conocimiento 

 Componentes lúdicos en el aprendizaje de las ciencias y el arte 

 Biotecnología y creación 

 Creación de plataformas digitales para el intercambio de información 

 Redes e interacción social 
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS INTERACTIVOS 

 

Responsable: Dr. Felipe César Londoño López. Director grupo de investigación DICOVI. Diseño y 

Cognición en Espacios Visuales y Virtuales. Universidad de Caldas. 

Consejo Asesor Nacional 

Dr. Jaime Alejandro Rodríguez. Universidad Javeriana  

Dr. Luis Bayardo Sanabria Rodríguez. Universidad Pedagógica Nacional  

Consejo Asesor Internacional 

Dra. Anna Calvera. Universidad de Barcelona 

Dr. Ken Rinaldo. Universidad de Ohio 

Dr. Eduardo Kac. Universidad de Illinois 

Dr. Josep María Monguet. Universidad Politécnica de Cataluña 

Dr. Aki Jarvinen. Finlandia 

Dr. Patrick Withney. Illinios Institute of Technology 

 

Fundamentación teórica 

La línea de investigación en diseño y desarrollo de productos interactivos propone un acercamiento 

a las estructuras metodológicas y funcionales del diseño y la creación, a partir de las mediaciones 

tecnológicas que hoy se presentan en entornos sociales, económicos y culturales. La línea analiza 

las implicaciones de lo digital en la labor profesional del diseñador y cómo ello genera un cambio 

significativo, al menos en dos aspectos:  en la forma como el diseñador y el creador soluciona los 

problemas de comunicación, y en la manera como esta diferencia comparativa transforma la 

comunicación institucional, empresarial y del servicio o producto.   

 

La exploración digital en el diseño y la creación, evidencia un campo de investigación en 

crecimiento que requiere la aplicación de un conjunto de nociones interdisciplinarias definidas por 

profesionales en el área del Arte, el Diseño, la Ingeniería de Sistemas y Programación, los 

Estudios Educativos, la Comunicación Social, entre otros. La línea reúne los conocimientos que 

sobre cada una de estas áreas se relaciona con el diseño y los sistematiza, con el objeto de 

determinar la forma como la revolución digital transforma a la disciplina del diseño, y transforma el 

concepto tradicional de creación.   

 

Objetivo de la línea 

Desarrollar procesos de investigación - creación a través del diseño, para determinar las 

posibilidades de aplicación mediática y de la virtualización en la proyección bi y tridimensional. Así 

mismo, explorar los procesos electrónicos de transmisión y manipulación de datos e imágenes, 

como una forma de diferenciar imagen y realidad, imagen y medio ambiente, imagen y marco 

pictórico.  

 

Posibles temáticas: 

 Planificación y creación de proyectos de diseño interactivo. 

 Percepción audiovisual y desarrollos digitales.  

 Nuevas estrategias proyectuales y metodológicas del diseño digital. 

 Aplicaciones del diseño interactivo en el contexto social y económico. 

 Diseño Digital y desarrollo regional.  

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Responsable: Dr. Oscar Eugenio Tamayo. Director grupo de investigación COGNICIÓN Y 

EDUCACIÓN. Universidad de Caldas. 
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Consejo Asesor             

Dr. Juan Alberto Castillo Martínez. Universidad del Rosario.   

Consejo Asesor Internacional 

Dr. Xavier Puig. Universidad del País Vasco 

Dra. Nina Czegledy. Universidad de La Concordia. Canadá 

Dr. Isidro Moreno. Universidad Complutense de Madrid 

Dr. Lorenzo Vilches. Universidad Autónoma de Bellaterra 

Dr. Adrián Cangi. Universidad del Cine. Argentina 

Dr. José Manuel Berenguer. Universidad Pompeu Fabra. España 

 

Fundamentación teórica 

Se entiende por gestión del conocimiento el concepto que propone transferir el conocimiento, de 

modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros. Desde la perspectiva del 

diseño y la creación, la gestión y transmisión del conocimiento requiere técnicas para capturar, 

organizar, almacenar la información y los datos, para transformarlos en proyectos y obras que 

presten beneficios a comunidades, empresas e instituciones.  

 

En la actualidad, el diseño, el arte y la tecnología permiten entregar herramientas que apoyan la 

gestión del conocimiento en las empresas, que apoyan la recolección, la transferencia, la 

seguridad y la administración sistemática de la información, junto con los sistemas diseñados para 

ayudar a hacer el mejor uso de ese conocimiento.  

 

Objetivo de la línea 

Explorar la gestión y transmisión del conocimiento como un concepto contemporáneo dinámico 

propio de una sociedad articulada a partir de flujos de información, y generar, a través del diseño y 

la creación, posibilidades de investigaciones aplicadas al contexto cultural con el fin de visibilizar 

procesos científicos como discursos dirigidos a una comunidad amplia. 

 

Posibles temáticas: 

 Redes de conocimiento e interacción de datos. 

 Ciencias de la información y metabolismo cognitivo. 

 Proyección con datos e información para la transmisión de conocimiento  

 Diseño, aprendizaje y modelos multimediales. 

 

4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOSTENIBILIDAD, ARTE, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Responsable: Dra. Adriana Gómez Alzate. Grupo de investigación DICOVI. Diseño y Cognición en 

Espacios Visuales y Virtuales. Universidad de Caldas. 

Consejo Asesor                     

Dr. Armando Silva. Universidad Externado de Colombia. 

Dra. Luz Estela Velásquez. Instituto IDEA.  

Consejo Asesor Internacional 

Dra. María Nova. UNED. España 
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Fundamentación teórica 

La investigación en sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente plantea la necesidad de 

cualificar de manera integral el entorno visual desde el territorio, para la experiencia, convivencia y 

la habitabilidad del ser humano. El propósito es aportar parámetros conceptuales y metodológicos 

desde el diseño y la creación para mejorar las interacciones en el paisaje contemporáneo y la 

calidad del medio ambiente urbano.  Frente a la dimensión ambiental, social y económica, la 

propuesta se enfoca en intervenciones con criterios de sostenibilidad, que propicien tanto el 

conocimiento, valoración y conservación del potencial paisajístico como su percepción, vivencia 

espacial y disfrute visual necesarios para mejorar las condiciones de habitabilidad ambiental y el 

bienestar de las personas y los grupos sociales que interactúan y generan nuevas redes.  

 

El paisaje, en su integralidad puede ser considerado como memoria y patrimonio cultural, en 

constante transformación y cambio, el cual es necesario mantener e intervenir de forma integral, 

interactuando con los grupos sociales que lo habitan. Los aspectos funcionales, sicológicos y 

estéticos pueden ser analizados científicamente y es primordial, encontrar soluciones que permitan 

por medio del proyecto, cambiar el rumbo devastador, que ha caracterizado en los últimos años las 

actuaciones en el paisaje. Dentro de las varias modalidades de análisis sobre la interacción ser 

humano- entorno visual,  está la que ha estudiado los modos como los individuos estructuran las 

entradas sensoriales; anteriormente, estos trabajos se centraban sólo en los estímulos visuales; 

actualmente crece el interés sobre otras modalidades sensoriales; este tipo de investigaciones ha 

llevado a los expertos a formular hipótesis sobre la existencia de tasas  perceptivas óptimas. 

 

Diferentes estudios sobre la percepción visual en la ciudad, han llevado a determinar la necesidad 

de un cierto grado de complejidad perceptiva y el rechazo por parte de los usuarios de imágenes 

monótonas y caóticas. La noción de diferencias perceptivas varia significativamente de acuerdo a 

la cultura, la experiencia, la educación y el interés personal; se ha llegado incluso a establecer que 

los aspectos no utilitarios del entorno son más importantes de lo que se ha admitido en algunas 

teorías recientes; estos datos son de gran importancia para los diseñadores y constituyen puntos 

de partida para la planificación de una ciudad. 

 

La línea se fundamenta en el estudio de la relación del ser humano con su contexto y fortalece los 

aspectos específicos de la información y la comunicación visual en el ambiente, aportando 

elementos de desarrollo y mejoramiento de la calidad visual de los entornos y la sostenibilidad de 

las acciones en el territorio, basada en tres principios: 

 

 La forma visual como espacio vital 

 La actividad humana como espacio existencial 

 El sentido de lugar como espacio simbólico 

 

En la formación del paisaje, la cultura es el agente, el paisaje natural es el medio, y el paisaje cultural 

el resultado. Al referirse a los ambientes naturales y culturales interrelacionados, considerados 

como conjunto, dentro de los cuales el ser humano habita, L. Mumford, habla acerca de la 

necesidad del ser humano como organismo, y define que su medio ambiente es la cultura y su 

cultura se convierte en su medio ambiente. “El organismo está implicado en el ambiente, no sólo 

en la dimensión espacial, sino así mismo en la temporal, mediante los fenómenos biológicos de la 

herencia y de la memoria; y en las sociedades humanas está conscientemente implicado debido a 

la necesidad de asimilar una herencia social complicada que forma, por así decir, un segundo 

ambiente”. De esta manera analiza L. Mumford, como los seres humanos solo tienen acceso al 

ambiente externo por intermedio de la sociedad; para lograr que el ambiente exterior  funcione de 
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manera eficiente, debe enfrentarlo, apoderarse de él y asimilarlo, así funciona su naturaleza 

selectiva y su forma de supervivencia; de esta manera el ambiente externo se incorpora al 

ambiente cultural.  

 

El paisaje es una construcción mental que se elabora a partir de la experiencia de un espacio- 

tiempo determinado,  además de ser una realidad física, susceptible de ser estudiada aplicando 

métodos científicos, o modificada por medio de la ingeniería, es una construcción mental porque se 

elabora a partir de las experiencias anteriores y de la memoria; la percepción del paisaje constituye 

un aspecto fundamental y primario, tanto para su conocimiento como para su valoración; por lo 

tanto, es necesario conocer, no solo que tipo de paisaje se trata, sino cómo ve una cultura 

determinada el paisaje y qué se ve de ese paisaje. Se puede afirmar que el paisaje es una 

interpretación de una realidad y su valoración implica un proceso cultural.  

 

Objetivos de la línea 

General: 

Profundizar en la relación ser humano - contexto a través del arte y la creación para fortalecer los 

aspectos específicos de la habitabilidad, la información y la comunicación audiovisual en el 

ambiente, con el fin de aportar elementos para el desarrollo y mejoramiento de la calidad visual de 

los entornos y las redes virtuales y reales en el territorio. La finalidad de la línea es la investigación 

en el diseño y la aplicación de una metodología integral de lectura del ambiente, en el contenido 

metodológico y en la aplicación experimental, que mediante el análisis visual descriptivo, 

interpretativo y valorativo, posibilite evaluar objetivamente la calidad ambiental del paisaje, con el 

objeto de formular alternativas de diseño y acciones encaminadas a una adecuada proyección de 

la sostenibilidad de sus componentes visuales y espaciales.  

 

Específicos: 

 Estudiar los fenómenos de la visión y la percepción la ciudad por medio de un conocimiento 

objetivo de la realidad y su experimentación integral en el espacio urbano a diferentes escalas 

(región, barrio, calle, lugar).  

 Fortalecer el desarrollo de una cultura visual que se sustente en el respeto a las preexistencias 

ambientales y en el conocimiento de nuevas interacciones y redes en el territorio, que generan 

cambios y tendencias en la transformación del espacio público. 

 Valorar a partir de la apreciación estética y de su significado cultural el comportamiento del 

paisaje, a través de sus principales características históricas y geográficas que lo identifican. 

 Proyectar estrategias y acciones de diseño e intervención del paisaje urbano, para la 

adaptación y el futuro desarrollo de los espacios públicos abiertos de la ciudad, que 

contemplen la dinámica propia del paisaje en cuanto a las tendencias a la estabilidad en su 

evolución y a las necesidades de información y comunicación de la sociedad contemporánea. 

 

Posibles temáticas: 

 Innovación, apropiación social y sostenibilidad 

 Paisajes culturales, patrimonio y turismo  

 Habitabilidad y percepción 

 Ciudad  y comunicación 

 Memoria, territorio y representación 
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5.5.2 El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, en la formación investigativa de los 

estudiantes. 

 

La fundamentación teórica, práctica y de investigación del programa de la Maestría en Diseño y 

Creación Interactiva, se basa en las aplicaciones tecnológicas, digitales y audiovisuales, lo cual se 

evidencia en el contenido de las asignaturas y el desarrollo de nuevos procesos que se abordan en 

los talleres prácticos de manera lógica y no exclusivamente instrumental. La evolución del diseño 

marcado por la revolución informática enfatiza en el concepto a partir del cual lo digital es más que 

una herramienta de creación, que posibilita una nueva dimensión en el aprovechamiento de las 

tecnologías con una visión de responsabilidad social y eco-eficiencia. 

 

En el curso On-line en Artes Mediales que se realiza en convenio con la Universidad Nacional de 

Córdoba Argentina, y la Universidad de Chile y que hace parte del currículo de la Maestría, se 

aplican métodos de aprendizaje electrónico (e-learning) correspondientes al desarrollo de las 

clases teóricas, tutorías, ejercicios de evaluación y desarrollo del trabajo final.  

 

Las nuevas tecnologías telemáticas y multimedia están revolucionando la forma de producción y 

concepción de las obras audiovisuales, así como las posibilidades de transmisión y difusión vía 

Internet. En este enfoque el curso On line, aborda los elementos que hacen parte de las Artes 

Mediales, a través de metodologías y herramientas de creación proyectual con medios interactivos 

para formación avanzada, en los ámbitos de las más recientes teorías y estéticas de los nuevos 

medios.  

 

Los seminarios que hacen parte del pensum del Programa, profundizan en la investigación en arte, 

estética digital, cine expandido, creación sonora, narraciones hipermediales, diseño de interfaces, 

entre otros campos y estudia las implicaciones que los nuevos medios ejercen en los ámbitos de la 

imagen, el objeto, el espacio y las artes. El vídeo online, el vídeo streaming o el vídeo multimedia 

interactivo están desarrollando nuevos lenguajes específicos que ya están cambiando de manera 

radical la práctica creativa con medios audiovisuales.  

 

En este momento de gran cambio tecnológico y conceptual, adquirir conocimientos especializados 

en las herramientas, los recursos y las estrategias técnicas resulta hoy un imperativo para 

estudiantes y profesionales vinculados con las áreas de comunicación, diseño, artes visuales, 

realización de cine y vídeo y creación multimedia en general. Por otro lado, este fenómeno incide 

directamente en las teorías socioculturales y estéticas. Entender el contexto, los cambios 

conceptuales, filosóficos, sociológicos y estéticos es imprescindible para abordar la creación 

contemporánea actual. 

 

En los seminarios de Redes y Conocimiento y de Creación audiovisual y Diseño Interactivo, se 

estudian los conceptos básicos de redes y su relación existente con la construcción del 

conocimiento colectivo, con el objetivo de visualizar el nacimiento la interconexión global por medio 

de redes de computadoras (Internet). Se estudian los conceptos de Protocolo, Interface y Capa 

utilizados para la construcción de redes de computadoras. Se presenta el computador como un 

artefacto cognitivo y desde allí plantear un continuo entre dos posibilidades: la computación 

personal y la computación interpersonal. Desde esta revisión se pretenden usar y (re)pensar 

artefactos digitales. Se conocen los fundamentos del moldeamiento de fenómenos a través de 

redes: nodos y arcos. Se utilizan computadoras para construir y visualizar redes. Se construye 

conocimiento de manera colectiva mediante la interacción en red en ambientes colaborativos. Se 
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incentiva la experimentación de las posibilidades del video digital, el trabajo interdisciplinario y 

colaborativo, y el pensamiento crítico en torno al arte mediático. 

 

En el desarrollo de las actividades académicas de la Maestría se utiliza el envío de trabajos y 

mensajes en plataformas interactivas como apoyo académico y administrativo mediante un aula 

virtual diseñada en el campus virtual de la Universidad de Caldas, el cual permite informar 

oportunamente, realizar foros y conversaciones y acceder a páginas Web y archivos preparados 

para tal fin. 

 

Para el desarrollo de estas actividades el Departamento de Diseño Visual cuenta con los 

laboratorios especializados que dan soporte al programa como son: 

 MediaLab. Laboratorio de Entornos Virtuales 

 Escenarios Digitales. Eventos de diseño y arte interactivo 

 Laboratorio de Imagen Móvil 

 SENSOR Laboratorio de Investigación en Imagen, Sonido, Háptica y Control 

 ViveLab. COLCIENCIAS y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –MINTIC 

 

5.5.3 Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 

  

5.5.3.1 La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el cual exige 

políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo investigativo que incluya 

estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo, y 

medios para la difusión de los resultados de investigación.  

 

Áreas y líneas de investigación de la Maestría 

 

    Áreas de investigación 

Número Nombre del área de Investigación 

1 Núcleo de estética de los medios digitales y teorías del diseño 

2 Núcleo de aplicaciones y tecnologías 

3 Núcleo de investigación 

 

 

Líneas  de  investigación 

 Nombre Línea de Investigación 

 

Maestría / Doctorado 

Interrelación Diseño, Arte, Ciencia y Tecnología 

Diseño y desarrollo de productos interactivos 

Gestión y transmisión del conocimiento 

Sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente 

Grupo DICOVI Entornos virtuales 

Imagen -  Entorno 
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Investigaciones activas y financiadas. 
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1 Instalación 

interactiva 

sobre la 

ampliación del 

marco 

pictórico 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$15,899,000 Diseño 

Visual 

Alexander Cano 

Murillo / Docente 

/ Titular de 

Investigación 

Definición parámetros 

de interacción 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Elaboración 

de Informes 

2 Creación de 

videojuego 

como 

estrategia 

para el 

aprendizaje en 

competencias 

ciudadanas en 

la región 

centro 

occidente de 

Colombia 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$21,284,000 Sistemas e 

Informática 

Carlos Alberto 

Cuesta Iglesias / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Evaluación de 

plataforma  Definición 

parámetros de 

Interacción Definición 

parámetros de 

usabilidad Definición 

de roles y alcance 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Testeo 

grupo de usuarios 

Evaluación final 

Elaboración de 

informes 

3 Fundamentos 

del diseño en 

la universidad 

Colombiana 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$6,720,000 

 

Diseño 

Visual 

Claudia Jurado 

Grisales  / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Definición de 

Investigación Revisión 

de la bibliografía 

Conceptualización 

Definición 

metodológica 

Definición variables de 

estudio Análisis de 

información de fuentes  

Evaluación 

Elaboración de 

informes 

4 De la 

ergonomía a 

la sinestesia 

digital o la 

desaparición 

de la interfaz 

como 

metáfora 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$19,900,000 Diseño 

Visual 

David Antonio 

Urbano Arcila / 

Estudiante / 

Titular de 

Investigación 

Definición de 

parámetros de 

interfaces Definición 

de roles y análisis 

Diseño de prototipos 

Testeo grupo de 

usuarios  Evaluación 

usabilidad Evaluación 

final Elaboración de 

prototipos  

5 Programa 

radial “la 

casa”. Una 

propuesta 

para la 

didáctica de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

 

$12,250,000 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Felipe Cesar 

Londoño / 

Docente / Titular 

de Investigación 

 

Diana Elizabeth 

Definición parámetro 

de interacción 

Definición de alcances 

de la propuesta  

Definición roles de 

participación 
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arquitectura a 

partir del uso 

de la radio 

Vargas 

Rodríguez / 

Joven 

Investigador 

 

Gloria Hoyos 

Bustamante / 

Coordinación de 

investigación 

Implementación 

parámetros Testeo en 

la comunidad 

Evaluación de 

alcances Elaboración 

de informes  

6 360 – 

ambiente de 

interacción 

semi-

inmersivo de 

realidad virtual 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$24,000,000 Diseño 

Visual 

Mario Humberto 

Valencia / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Análisis de 

antecedentes 

Definición de 

parámetros de 

interacción Definición 

de parámetros de 

usabilidad 

Programación 

Desarrollo gráfico y 

visual Evaluación 

lectura de contenido 

Diseño de prototipo 

Implementación 

parámetros de Diseño 

Evaluación usabilidad 

y prototipo 

Elaboración de 

informes 

7 Nodos. Evento 

multimedia de 

creación 

colaborativa 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$22,200,000 

 

Diseño 

Visual 

Mario Humberto 

Valencia / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Definición de 

parámetros de 

interacción Definición 

de parámetros de 

usabilidad 

Programación 

Desarrollo gráfico y 

visual Evaluación 

lectura de contenido 

Diseño de prototipo 

Implementación 

parámetros de Diseño 

Evaluación usabilidad 

y prototipo 

Elaboración de 

informes 

8 Caracterizació

n de fuentes 

de 

financiamiento 

para 

empresas 

culturales en 

el ámbito 

público y 

privado, 

nacional e 

internacional 

Ministerio de 

Cultura 

$77.400,000 Diseño 

Visual 

Felipe Cesar 

Londoño / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Conceptualización  

Definición de 

parámetros y variables 

de estudio Definición 

metodológica Revisión 

ejemplos de iniciativas 

de nuevos mercados 

Casos prácticos 

Revisión fuentes de 

información 

Implementación 

parámetros 

Evaluación 

Elaboración de 

informes 

9 Tramas 

semióticas en 

la estética de 

Colciencias $17,840,000 Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Gustavo Alberto 

Villa Carmona / 

Docente / Titular 

Definición de 

parámetros Revisión 

información 
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las imágenes 

compartidas 

en redes 

sociales 

de Investigación 

 

Walter 

Castañeda M. / 

Estudiante 

colaborador  

complementaria 

Conceptualización  

Definición de variables 

de estudio Revisión de 

medios Análisis de la 

Información  

Elaboración de 

informes 

10 Enfoques y 

tendencias del 

diseño visual 

en el 

desarrollo 

comercial de 

las empresas 

exportadoras 

de la región en 

el marco de 

las redes del 

conocimiento, 

departamento 

de Caldas 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$ 

12,540,000 

Diseño 

Visual 

Liliana María 

Villescas 

Guzmán / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Definición de 

parámetros de 

Investigación y 

variables de estudio 

Definición 

metodológica 

Conceptualización  

Revisión de medios y 

caos prácticos Análisis 

de las fuentes de 

Información   

Evaluación técnica y 

ajustes Elaboración de 

informes 

11 Videojuegos y 

valoración de 

la cultura. 

Diseño, 

desarrollo y 

documentació

n de los 

procesos de 

producción de 

juegos 

virtuales en la 

primera 

infancia 

Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

comunicaciones 

$300,000,00

0 

Diseño 

Visual 

Felipe Cesar 

Londoño / 

Docente / Titular 

de Investigación 

Evaluación de 

plataforma  Definición 

parámetros de 

Interacción Definición 

parámetros de 

usabilidad Definición 

de roles y alcance 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Testeo 

grupo de usuarios 

Evaluación final 

Elaboración de 

informes 

12 Apropiación 

de Tics en 

Bibliotecas, 

basado en 

entornos de 

Videojuego 

Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

comunicaciones 

$200.000.00

0 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación - 

Oficina 

Asesora de 

Innovación y 

Proyectos   

Felipe Cesar 

Londoño / 

Docente / Titular 

de Investigación  

 

Paula Andrea 

Escandón / 

Docente / 

Coordinadora de 

Investigación 

 

Mario Humberto 

Valencia / 

Docente / Co-

investigador 

 

Paula López 

Chica, Diana 

Carolina 

Montoya, Diego 

Aníbal Restrepo, 

José David 

Cuartas, Álvaro 

Evaluación de 

plataforma  Definición 

parámetros de 

Interacción Definición 

parámetros de 

usabilidad Definición 

de roles y alcance 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Testeo 

grupo de usuarios 

Evaluación final 

Elaboración de 

informes 
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Felipe Bacca, 

Juan David 

Vélez / 

Estudiantes / 

Colaboradores 

13 Caracterizació

n del Perfil de 

los 

Emprendedore

s y 

Empresarios 

culturales, 

analizando 

principalmente 

la gestión y 

destinación de 

los recursos y 

la forma cómo 

accedieron a 

los mismos 

Ministerio de 

Cultura 

$178.418.67

2 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación, 

Incubadora 

de 

Empresas 

Culturales 

Universidad 

de Caldas y 

Facultad de 

Administraci

ón 

Consultorio 

de 

Administraci

ón  

Felipe Cesar 

Londoño López 

y Juan Manuel 

Castaño Molano 

/ Docentes / 

Titulares de 

Investigación 

 

Adriana Gómez, 

Liliana Villescas, 

Uriel 

Bustamante, 

Camilo Cuartas / 

Co-

investigadores 

 

Paula López 

Chica, Diana 

Carolina 

Montoya / 

Estudiantes / 

Colaboradores 

 

Conceptualización  

Definición de 

parámetros y variables 

de estudio Definición 

metodológica Revisión 

ejemplos de iniciativas 

de nuevos mercados 

Casos prácticos 

Revisión fuentes de 

información 

Implementación 

parámetros 

Evaluación 

Elaboración de 

informes 

14 Fomento a la 

creación del 

CLÚSTER 

CULTURAL 

DEL EJE 

CAFETERO 

Con énfasis 

en el sector de 

contenidos 

digitales 

Ministerio de 

Cultura 

$150.000.00

0 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación, 

Incubadora 

de 

Empresas 

Culturales 

Universidad 

de Caldas y 

Facultad de 

Administraci

ón 

Consultorio 

de 

Administraci

ón 

Felipe Cesar 

Londoño López 

y Patricia 

Salazar / 

Docentes / 

Titulares de 

Investigación 

 

Paula López 

Chica, Diana 

Carolina 

Montoya / 

Estudiantes 

colaboradores 

Evaluación plataforma  

Asesoría derechos de 

autor y comercio 

electrónico Definición 

parámetros de 

interacción y 

usabilidad Definición 

de roles alcances 

Programación 

Desarrollo gráfica y 

estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Diseño de 

prototipo 

Implementación 

parámetros de Diseño 

Testeo con grupo 

usuarios Evaluación 

prototipo Elaboración 

de informes  

15 Emprendimien

to Cultural en 

Colombia” 

Visión y 

Gestión de la 

Empresa y los 

Emprendedore

s Culturales a 

partir de 

Fuentes de 

Financiación 

de las 

Industrias 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$127.626.36

8 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación 

 

Paula López 

Chica / 

Coordinadora de 

Investigación 

 

Paula López 

Chica, Diana 

Análisis temáticas de 

Investigación 

Conceptualización  

Definición de 

parámetros y variables 

de estudio Definición 

metodológica Revisión 

ejemplos de iniciativas 

de nuevos mercados 

Casos prácticos 

Revisión fuentes de 

información 

Implementación 
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Creativas Carolina 

Montoya / 

Estudiantes 

colaboradores 

parámetros 

Evaluación 

Elaboración de 

informes 

16 II Coloquio 

Doctoral 

Doctorado en 

Diseño y 

Creación 

Colciencias $62.500.000 

 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación 

 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Coordinador de 

Investigación 

 

Adolfo León 

Grisales, 

Adriana Gómez 

Álzate y Oscar 

Eugenio 

Tamayo / Co-

investigadores 

 

Estudiantes II y 

III Cohorte, 

Doctorado en 

Diseño y 

Creación 

Desarrollo de un 

evento donde se 

exponen los avances 

en la Investigación de 

los Doctorandos de 

Diseño y Creación, 

desarrollo de 

contenidos y 

apropiación de 

temáticas.  

17 Laboratorio de 

Captura facial 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$30.000.000 

 

Maestría en 

Diseño y 

Creación 

- Dicovi 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación 

Definición parámetros 

de interacción y 

usabilidad Definición 

de roles alcances 

Programación 

Desarrollo gráfica y 

estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido 

Implementación 

parámetros de Diseño 

Testeo con grupo 

usuarios Evaluación 

prototipo Elaboración 

de informes 

18 ViveLab  

Manizales 

Colciencias 

Conv. 551 

$1.000.000.

000 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación -

Incubadora 

de 

Empresas 

Culturales - 

Oficina 

asesora de 

Innovación y 

Proyectos - 

Ingeniería 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación 

 

 

Evaluación de 

plataforma  Definición 

parámetros de 

Interacción Definición 

parámetros de 

usabilidad Definición 

de roles y alcance 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual Casos 

prácticos Revisión 

fuentes de información 

Análisis de las fuentes 

de información 

Implementación de 

parámetros 

Evaluación lectura de 
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contenido Testeo 

grupo de usuarios 

Desarrollo de 

Contenidos…  

En proceso 

19 La fotografía 

del conflicto 

armado 2002-

2010, un 

estudio desde 

el diseño de la 

memoria 

sociocultural 

en Colombia 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$30.000.000 Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Maestría en 

Diseño y 

Creación 

Interactiva 

Adriana Gómez 

A. / Docente  / 

Titular de 

Investigación 

 

Aurelio Horta / 

Asesor  

 

Liliana Villescas 

/ Co-

investigadora 

 

John Wilson 

Herrera M. / 

Estudiante 

Doctorado 

 

María Elisa 

Santacruz / 

Estudiante 

Maestría  

 

Definición de 

parámetros de 

Investigación y 

variables de estudio 

Asesoría derechos de 

autor Definición 

metodológica 

Conceptualización  

Revisión de medios y 

caos prácticos Análisis 

de las fuentes de 

Información   

Evaluación técnica y 

ajustes Elaboración de 

informes 

 

 

20 Sostenibilidad 

del patrimonio 

urbano en el 

Paisaje 

Cultural 

Cafetero 

Ruta Norte de 

Caldas 

 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

$30.000.000 Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Maestría en 

Diseño y 

Creación 

Interactiva 

ICSH 

Instituto de 

Investigacio

nes en 

Ciencias 

sociales y 

Humanas 

Adriana Gómez 

A. / Docente  / 

Titular de 

Investigación 

 

Carlos Reynoso 

/ Asesor  

Internacional 

 

Carlos Adolfo 

Escobar 

Holguín, Claudia 

González 

Salazar , 

Carolina 

Salguero / Co-

investigadores 

 

Roberto Cuervo, 

Mario Fernando 

Uribe, Fabio 

Rincón,  María 

Camila Hurtado, 

Félix Cardona, 

Julián Felipe 

González,  

María Elisa 

Santacruz  / 

Estudiantes 

colaboradores  

 

Melissa Zuluaga 

Hernández / 

Auxiliar/ Diseño 

Definición de 

parámetros de 

Investigación y 

variables de estudio 

Definición 

metodológica 

Conceptualización  

Revisión de medios y 

caos prácticos Análisis 

de las fuentes de 

Información   

Evaluación técnica y 

ajustes Elaboración de 

informes 
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de interfaces 

digitales 

21 Clúster Lab – 

Clúster 

Cultural del 

Eje Cafetero 

Ministerio de 

Cultura – 

Universidad de 

Caldas 

$85.860.000 Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Maestría en 

Diseño y 

Creación 

Interactiva 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación  

 

Patricia Salazar 

Villegas / 

Asesora  

 

Paula López 

Chica, María 

Elisa Santacruz, 

María Camila 

Hurtado, Daniel 

Ramírez / 

Estudiantes 

Colaboradores 

Evaluación plataforma  

Asesoría derechos de 

autor y comercio 

electrónico Definición 

parámetros de 

interacción y 

usabilidad Definición 

de roles alcances 

Programación 

Desarrollo gráfica y 

estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Diseño de 

prototipo 

Implementación 

parámetros de Diseño 

Testeo con grupo 

usuarios Evaluación 

prototipo Elaboración 

de informes 

22 Tecnología y 

Nuevos 

mercados 

para el 

Emprendimien

to Cultural  

Ministerio de 

Cultura –

Universidad 

Nacional de 

Colombia  

$83.558.672 Doctorado 

en Diseño y 

Creación 

Maestría en 

Diseño y 

Creación 

Interactiva 

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación  

Nancy 

Constanza 

Mahecha, Juan 

Felipe Vanegas / 

Co-

investigadores 

 

Paula López 

Chica, María 

Elisa Santacruz, 

María Camila 

Hurtado / 

Estudiantes 

colaboradores 

 

 Definición de la 

investigación Revisión 

bibliográfica 

Conceptualización 

Definición variables de 

estudio Definición 

metodológica y objeto 

de estudio Revisión 

ejemplos de iniciativas 

de nuevos mercados 

Casos prácticos 

Revisión fuentes de 

información Análisis 

de las fuentes de 

información 

Implementación de 

parámetros Testeos  

Elaboración de 

informes  

23 Micromundos  Vicerrectoría de 

Investigaciones - 

Colciencias 

$80.000.000 Doctorado 

en Diseño y 

Creación  

Felipe Cesar 

Londoño López / 

Docente  / 

Titular de 

Investigación 

Evaluación de 

plataforma  Definición 

parámetros de 

Interacción Definición 

parámetros de 

usabilidad Definición 

de roles y alcance 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual 

Evaluación lectura de 

contenido Testeo 

grupo de usuarios 

Evaluación final 

Elaboración de 

informes 
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24 Plataforma 

virtual para la 

implementació

n interactiva 

de cartografía 

semiótica en 

municipios tipo 

Paisaje 

Cultural 

Cafetero como 

Patrimonio de 

la Humanidad. 

Los casos de 

Anserma, 

Circasia y 

Neira.  

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

y Postgrados, 

Universidad de 

Caldas,  

$30.000.000 ICSH 

Instituto de 

Investigacio

nes en 

Ciencias 

sociales y 

Humanas 

Adriana Gómez 

Beatriz Nates, 

Diego Narváez,  

Evaluación de 

plataforma  Definición 

parámetros de 

Interacción Definición 

parámetros de 

usabilidad Definición 

de roles y alcance 

Programación 

Desarrollo de gráficas 

y estética visual Casos 

prácticos Revisión 

fuentes de información 

Análisis de las fuentes 

de información 

Implementación de 

parámetros 

Evaluación lectura de 

contenido Testeo 

grupo de usuarios 

Evaluación final 

Elaboración de 

informes 

25 Identidad de 

Marca y 

Diseño de 

Información en 

sitios Web de 

instituciones 

de educación 

superior en la 

ciudad de 

Manizales 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

y Postgrados, 

Universidad de 

Caldas 

$15.000.000

0 

Doctorado 

en Diseño y 

Creación. 

Grupo 

DICOVI 

Jaime Eduardo 

Alzate, Liliana 

Villescas, 

Yolima Sánchez 

Evaluación de 

plataforma Asesoría 

derechos de autor 

Definición parámetros 

de Interacción 

Definición de 

Investigación Revisión 

de la bibliografía 

Conceptualización 

Definición 

metodológica 

Definición variables de 

estudio Análisis de 

información de fuentes  

Evaluación 

Elaboración de 

informes 

 

La Maestría ha ganado, entre otras becas, la convocatoria nacional de apoyo a la creación de 

doctorados a partir de Maestrías consolidadas, año 2007, organizada por el Ministerio de 

Educación Nacional y COLCIENCIAS, y la convocatoria para la Formación Audiovisual con énfasis 

en nuevas tecnología, organizada por el Ministerio de Cultura en tres oportunidades. 

 

La Maestría fue coorganizadora del evento ISEA2012 en Albuquerque USA (International 

Simposium of Electronic Arts), donde docentes y estudiantes participaron bajo la modalidad de 

comisión internacional de estudio en el panel "Cibernética en América Latina, en compañía de 

Doctores igualmente convocados por el posgrado en este espacio como: 

 

- PhD. Susana Quintanilla (México), panelista, trabaja en CINVESTAV, es una autoridad en el 

campo científico mexicano y pionera de la cibernética. 

- PhD.  Edén Medina (USA), panelista, trabaja en Indiana University, acaba de publicar un libro 

único sobre la historia de Cybersn (cybernetic management) en Chile. 
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- PhD. Eduardo Bayro-Corrochano (Bolivia, México), panelista, experto en geometría 

computacional y líder robótica a nivel internacional, su trabajo actual tiene mucho que ver con 

la cibernética. 

- PhD Candidate Pablo Colapinto (USA/Argentina), moderador, colega del programa en Media 

Arts & Technology, desarrollador de software e investigador sobre cibernética y arte en 

Argentina. 

- PhD. Andrés Burbano,(Colombia, Doctor en Media Arts & Tech en UCSB y líder del Foro 

Latino Americano en ISEA2012. 

Políticas generales de investigación en la Universidad de Caldas: 

 

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su Proyecto Educativo Institucional, la Universidad de 

Caldas ha planteado políticas claras y ha establecido un compromiso explícito con la investigación. 

En tal sentido, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados tiene como misión “apoyar y 

fomentar el espíritu científico de los miembros de la comunidad universitaria proponiendo políticas 

que permitan definir líneas, proyectos y programas en materia de investigación, así como fomentar 

la formación avanzada que permita la consolidación del conocimiento y la generación de nuevas 

propuestas de investigación” (Plan de Desarrollo). 

 

El Sistema de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas tiene los siguientes 

objetivos: 

 

 Implementar la producción científica de calidad en todos los campos disciplinares que tienen 

asiento en la Universidad, así como la creación tecnológica, humanística y artística. 

 Planificar y gestionar la formación postgraduada de docentes y la creación y fortalecimiento de 

los programas de postgrado, en consonancia con las necesidades del desarrollo regional, 

nacional e institucional y con el desarrollo de las disciplinas. 

 Aplicar los resultados de la investigación a las actividades docentes de pre y postgrado y de 

proyección universitaria y difundirlos a todos los sectores de la sociedad. 

 Proyectar la investigación y las actividades relacionadas de promoción, difusión y aplicación de 

conocimientos hacia el desarrollo de la región y del país 

 Formar investigadores, de cara al desarrollo e inspirados en ideales de democracia y 

conservación de la diversidad biótica y cultural en condiciones de intercomunicación planetaria 

 Gestionar la formación de nuevos investigadores a través de la incorporación de la 

investigación a los programas académicos de pre y postgrado, y a los semilleros de 

investigación y de jóvenes Investigadores 

 Apoyar la creación y consolidación de grupos de investigación y su vinculación a comunidades 

científicas que operan en otros contextos tanto regionales como internacionales 

 Mejorar la calidad de la producción investigativa y de los programas de postgrado que permita 

posicionarlos en comunidades académicas de excelencia en el ámbito nacional e internacional 

 Articular el Sistema de Investigaciones Universitario al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

 Modernizar los sistemas de información, gestión, seguimiento y evaluación de las 

investigaciones y de los postgrados 

 

Así mismo, el actual PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE CALDAS 2009-2018: PARA EL 

AVANCE DE LA REGIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA ha incorporado 

como una de sus variables estratégicas el desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías, la 

cual se describe de la siguiente manera: “Incremento del conocimiento, principalmente aplicado, en 
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los diferentes campos de las ciencias exactas, naturales, sociales, en las artes y en las 

humanidades. Énfasis en la investigación realizada de acuerdo con las necesidades del entorno y 

de manera articulada con diferentes instituciones y actores del desarrollo”. Esta variable se hace 

operativa en los siguientes  programas y proyectos: 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Investigación y desarrollo tecnológico 

de alta calidad 

Promoción de la investigación y la innovación  

Articulación con el sistema nacional de ciencia y tecnología 

Capacidad de gestión para el Desarrollo Científico y 

Tecnológico 

Activos intelectuales 

Redes internacionales del conocimiento 

Investigación-Creación en Artes 

Impacto regional y nacional 

Relación Universidad-Empresa-Estado para la 

Investigación 

Desarrollo cultural de la región y el país a través de la 

creación artística 

Divulgación científica y artística 
Visibilidad de la Producción Investigativa y la Creación 

Artística 

Fuente: Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 2009-2018. 

 

Esquema organizativo de la investigación en la institución: 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, a la cual están adscritas la Oficina de 

Investigaciones y la Oficina de Postgrados, es la instancia organizativa institucional encargada de 

la administración de la investigación. Esta dependencia posee un comité asesor denominado: 

Comisión Central de Investigaciones y Postgrados, el cual está conformado por un representante 

de cada una de las seis facultades de la Universidad, los directores de las oficinas antes 

mencionadas y el Vicerrector de Investigaciones y Postgrados, quien la preside. 

 

Cada facultad cuenta con una Comisión de Investigaciones y Postgrados integrada por los 

directores de programas de postgrados y de los grupos de investigación, así como representantes 

estudiantiles y representantes de los directores de los departamentos. Estas Comisiones están 

presididas por el Director de Investigaciones y Postgrados de cada facultad, quien a su vez 

representa su facultad en la Comisión Central de Investigaciones y Postgrados. El Acuerdo 019 de 

agosto del 2.000 del Consejo Superior,  reglamenta todo el Sistema de Investigación y de 

Postgrados; establece los objetivos y políticas, la estructura organizativa y administrativa de la 

investigación y postgrados, los estímulos a la investigación, los aspectos relacionados con 

docentes y estudiantes de postgrado, y la investigación en los postgrados.  

 

La Universidad de Caldas dispone de los siguientes recursos para la investigación: 

 

 El 2% del presupuesto general, proveniente tanto de los recursos de la Nación como de los 

recursos propios, es destinado a la investigación. 

 Los recaudos por la emisión de la estampilla y/o recibo oficial de caja seriado “Universidad de 

Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales, hacia el tercer milenio” autorizada por la Ley 

426 del 13 de enero de 1998, las Ordenanzas 252 de 1998 y 318 de 1999 de la Asamblea 

Departamental de Caldas y los Acuerdos 407 de 1998 y 432 de 1999 del Concejo de 
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Manizales. Estos recursos son empleados para realizar investigación aplicada que contribuya 

al desarrollo regional y para tal efecto anualmente, mediante convocatoria, se financian 

proyectos de investigación conjuntos entre Grupos de Trabajo Académico de la Universidad 

Nacional de Colombia - Sede Manizales y la Universidad de Caldas. 

 El Fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa (Acuerdo 015 de abril de 2.010 del Consejo 

Superior), constituido por: 

 El 20% de los recursos del balance de la vigencia anterior que sean de libre destinación 

 Los excedentes que generan los proyectos de investigación 

 El 20% de los recursos de estampilla 

 El 20%  de los rendimientos financieros 

 El 5% de los Fondos de Facultad 

 El 30% de los recursos que se giraban al ICFES 

 

Asimismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados estimula la búsqueda de recursos 

externos para investigación mediante convocatorias para proyectos que tengan financiación 

externa. La participación en las convocatorias de Colciencias, la Fundación Carolina o la Red Alma 

Mater entre otros, ha significado la consecución de recursos para el apoyo a los procesos 

investigativos de los grupos y el fortalecimiento de los programas de postgrado, en particular, las 

maestrías.  Además, los convenios de cooperación para la investigación, con empresas e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de reconocido prestigio como la Asociación 

Nacional de Hidrocarburos han sido fuentes importantes de financiación para la investigación. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y postgrados distribuye sus recursos a través de 

convocatorias anuales orientadas a apoyar financieramente: 

 

La realización de investigación en diferentes modalidades: general de investigación aplicada, 

general de investigación e innovación, de estudiantes de postgrado, proyectos conjuntos entre 

grupos de investigación de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales, proyectos conjuntos entre las vicerrectorías de investigación y de proyección. 

 

La selección y aprobación de un proyecto de investigación para financiación obedece, en primera 

instancia, a la calidad de la propuesta, juzgada mediante evaluación por pares externos; y en 

segunda instancia, a la articulación de las propuestas con postgrados y con grupos de 

investigación, así como: 

 

 La inclusión de jóvenes investigadores de Colciencias y semilleros. 

 La realización de videos científicos pedagógicos, los cuales buscan mostrar los mejores 

trabajos de investigación 

 Las pasantías investigativas en otras universidades del país, y preferiblemente del exterior, 

dirigidas a estudiantes de los programas de postgrado 

 Los grupos de investigación escalafonados 

 Los Semilleros de Investigación 

 El mejor investigador, mediante el premio a la investigación Universidad de Caldas 

 

Medios de difusión de la producción científica, humanística, pedagógica y técnica: 

 

En el año 1997, mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 031, se establecen las políticas 

editoriales y la conformación del Comité Editorial, el cual expide el reglamento para la publicación 
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de libros, de texto, de ensayo y la colección Cuadernos de Investigación. Este Comité ha permitido 

desarrollos importantes en la difusión de la producción investigativa, artística y cultural en beneficio 

de la sociedad y de la institución, a nivel de la publicación de libros, revistas, periódicos, afiches.  

 

Existen otros medios de comunicación con proyección hacia de la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general como los videos científico-pedagógicos y el periódico Lumina Spargo, del cual 

circulan diez mil ejemplares para la comunidad universitaria y la comunidad en general. 

 

Se ha impulsado la difusión y la visibilidad de la producción científica, humanística y artística a 

través de “Revistas Científicas” con profesionales dedicados exclusivamente a mejorar la calidad 

de las revistas propias de la institución, su indexación en las principales bases de datos nacionales 

e internacionales y  mejorar la categorización establecida por Colciencias para dichas 

publicaciones. 

 

Específicamente en el Departamento de Diseño Visual, los resultados alcanzados por los dos 

grupos de investigación, han sido consignados en 33 informes finales de investigación,  con 25 

investigaciones financiadas, con 13 libros publicados y varios artículos en diferentes publicaciones 

nacionales e internacionales, la edición de la Colección Editorial en Diseño Visual, con 3 

publicaciones: El Medio es el Diseño Audiovisual (Compilador Jorge La Ferla. Publicación 2007), 

Montadas en Latinoamérica (Compiladora Paulina Varas. Publicación 2008), Eduardo Kac “El 

creador de seres Imposibles” (Compilador Andrés Burbano. Publicación 2010), en la Revista Kepes 

(Indexada publindex Categoría B, ISSN 17947111) que lleva 9 publicaciones, en las cuales se han 

vinculado un total de 27 artículos de los docentes del Departamento de Diseño; en las 12 ediciones 

digitales e impresas con su respectivo ISBN, de las memorias del evento Festival Internacional de 

la Imagen, del Coloquio Doctoral y  del sitio Web: www.disenovisual.com.  

 

5.5.3.2 Los productos de investigación en los programas en funcionamiento, de pregrado y 

postgrado y los resultados de investigación con auspicio institucional para los programas 

nuevos de maestría y doctorado 

 

Investigaciones desarrolladas en el grupo de Investigación DICOVI. 

 

Nombre del Proyecto 
Estado del 

Proyecto 

Investigador 

Responsable 

Expresión visual en las ciudades del bahareque. 1994 Finalizado Adriana Gómez 

El mundo del Diseño Visual. 1.995 Finalizado Carlos Adolfo Escobar 

Patrones de color en Caldas. Interpretación visual de los valores 

cromáticos regionales. 2002 
Finalizado Adriana Gómez 

Interfaces de las comunidades virtuales. 2002 Finalizado Felipe Cesar Londoño 

Avisos comerciales en el Centro Histórico y tradicional de 

Manizales. 2004 
Finalizado Adriana Gómez 

Diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia. 2004 Finalizado Felipe Cesar Londoño 

Diseño Digital. Metodologías, aplicación y evaluación de proyectos 

interactivos. 2005 
Finalizado Felipe Cesar Londoño 

El espacio visual del ambiente urbano. 2005 Finalizado Adriana Gómez 
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NAM escultura robótica interactiva. 2008 Finalizado 
Mario Humberto 

Valencia 

Espacios audiovisuales envolventes. 2009 Finalizado 
Mario Humberto 

Valencia 

Canal Temporal. Diseño de un espacio público digital para la 

generación de prácticas de convivencia, 2009 
Finalizado Felipe Cesar Londoño 

De la ergonomía a la sinestesia digital o la desaparición de la 

interfaz como metáfora. 2010 
Finalizado 

Mario Humberto 

Valencia 

El paisaje como sistema visual y holístico. 2011 Finalizado Adriana Gómez 

Enfoques y tendencias del Diseño Visual en el desarrollo comercial 

de las empresas exportadoras de la región en el marco de las 

redes del conocimiento, departamento de Caldas. 2011 

Finalizado Liliana Villescas 

Ópera La María. 2011 Finalizado Héctor Fabio Torres 

Semántica y semiótica de la notación musical. 2012 Activo Héctor Fabio Torres 

Micromundos interactivos para el aprendizaje de niños que asisten 

a telecentros comunitarios ubicados en áreas rurales de Manizales. 

2012 

Activo Felipe Cesar Londoño 

Fomento a la creación del Clúster Cultural del Eje Cafetero con 

énfasis en el sector de contenidos digitales. 2012 
Activo Felipe Cesar Londoño 

Apropiación de TICs en bibliotecas, basado en entornos de 

videojuegos. 2012 
Evaluación Felipe Cesar Londoño 

Interacción espacio público y nuevas tecnologías en comunas de 

las ciudades de Medellín y Manizales. Acciones para el 

fortalecimiento de la educación y la información ciudadana 

Finalizado 
Felipe Cesar Londoño 

López 

Cortometraje: las niñas de la guerra  Activo 
Jaime Cesar Espinoza 

Bonilla 

Caracterización de fuentes de financiamiento para empresas 

culturales en el ámbito público y privado, nacional e internacional 
Evaluación 

Felipe Cesar Londoño 

López 

Videojuegos y valoración de la cultura. Diseño, desarrollo y 

documentación de los procesos de producción de juegos virtuales 

en la primera infancia 

    Activo 
Felipe Cesar Londoño 

López 

Creación de videojuego como estrategia para el aprendizaje en 

competencias ciudadanas en la región centro occidente de 

Colombia 

Evaluación 
German Mauricio 

Mejía Ramírez 

Programa radial “la casa”. Una propuesta para la didáctica de la 

arquitectura a partir del uso de la radio 
    Activo Felipe Cesar Londoño 

360 – ambiente de interacción semi-inmersivo de realidad virtual     Activo 
Mario Humberto 

Valencia García 

Nodos. Evento multimedia de creación colaborativa     Activo 
Mario Humberto 

Valencia García 
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Investigaciones realizadas por el grupo de investigación Estéticas y Sociales en Diseño Visual: 

Nombre del Proyecto 
Estado del 

Proyecto 

Investigador 

Responsable 

Iconografías populares en el Centro Histórico de la ciudad de 

Manizales. 2004 
Finalizado 

Walter Castañeda 

Marulanda 

Incidencia del diseño en el contexto regional. Espacios, objetos, 

mensajes anteriores a 1950 en Caldas. 2007 
Finalizado 

Gustavo Villa 

Carmona 

Instalación interactiva „La Máquina de Don Seir. 2008 Finalizado William Ospina Toro 

Instalación interactiva: Sobre la ampliación del marco pictórico. 

2011 
Finalizado 

Walter Castañeda 

Marulanda 

Tramas semióticas en la estética de las imágenes compartidas en 

Redes Sociales. 2011 
Finalizado 

Walter Castañeda 

Marulanda 

 

Libros publicados producto de investigaciones: 

 

PAISAJES Y NUEVOS TERRITORIOS (en Red). Cartografías e interacciones en entornos visuales 

y virtuales. Felipe César Londoño - Adriana Gómez. Anthropos Editorial. Barcelona, España, 2011. 

ISBN: 978-84-15260-10-3 

 

MEMORIA, ESPACIO Y SOCIEDAD. Compiladores: Felipe César Londoño – Beatriz Nates 

Anthropos Editorial. Barcelona, España, 2011.  

 

Revista ANTHROPOS. Nuevos territorios e innovación digital. Virtualidad, diversidad cultural y 

construcción social de los espacios. “Movilidades digitales. Nuevos territorios de interacción en el 

espacio público, usuarios y contenidos culturales en red.”. ISSN: 1137-3636. Pg. 67-84. Barcelona.  

 

 Colección Editorial en Diseño Visual: 

 

EL MEDIO ES EL DISEÑO AUDIOVISUAL. Compilador Jorge La Ferla. Realizado en convenio con 

la Universidad de Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-958-8319-05-6. Editorial Universidad de 

Caldas, 2007. En el 2011 se ha adelantado la planeación de la segunda edición. 

 

MUNTADAS EN LATINOAMERICA. Compilador Paulina Varas Alarcón. ISBN: 978-958-8319-60-5. 

Editorial Universidad de Caldas, 2009. 

 

EDUARDO KAC. EL CREADOR DE SER IMPOSIBLES. Compilador Andrés Burbano. ISBN: 978-

958-8319-92-6. Editorial Universidad de Caldas, 2010 

 

 Colección Editorial Encuentros con el Diseño 

 

Trazos poéticos sobre el diseño. Autor: Aurelio Horta. Editorial Universidad de Caldas 

 

 Publicaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados: 

 

ENFOQUES Y TENDENCIAS DEL DISEÑO VISUAL en el desarrollo comercial de las empresas 

exportadoras de la región en el marco de las redes del conocimiento, departamento de Caldas 

(2011). 

CIVIA, Diseño, cultura y ciudadanía (2010). 
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DISEÑO DIGITAL. Metodologías, aplicación y evaluación de proyectos interactivos (2005). 

 

PATRONES DE COLOR. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en Caldas. 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas, 2007. 

 

INTERFACES DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES (2002). 

 

EXPRESIÓN VISUAL EN LAS CIUDADES DEL BAHAREQUE. Felipe Cesar Londoño / Adriana 

Gómez Alzate. Centro de Investigación y desarrollo Científico. Escuela de Diseño Visual. 

Universidad de Caldas, 1994. 

 

 Otras publicaciones 

 

Color. Autor: Walter Castañeda Marulanda. Centro Editorial Universidad de Caldas. 

 

GUADUA Y MADERA. Felipe Cesar Londoño / Adriana Gómez Alzate. Libro Investigaciones 

PEVAL No. 8. Programas de estudio de Vivienda en América Latina. Universidad Nacional de 

Colombia - Medellín-Manizales,1985. 

 

Publicaciones en la Revista Kepes de resultado de investigación de docentes del Departamento de 

Diseño:  

 

Docente Publicación Revista Año 

Gustavo Villa C. 

 

Diseño Sistema Productor 

de Sentido 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 1 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2005 

William Ospina 

T. 

 

Naturaleza Contextual del 

Diseño 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 1 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2005 

Adriana Gómez 

A 

 

El Diseño Visual Ambiental. 

Propuesta Metodológica de 

Análisis e Intervención. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 1 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2005 

Walter 

Castañeda M. 

 

Camuflaje: La Imagen que 

Seduce   

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 1 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2005 

Felipe César 

Londoño L. 

 

Interficies de las 

Comunidades Virtuales. Un 

Método de Análisis de 

las   Comunidades en red. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 1 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2005 

Felipe César 

Londoño L. 

Mario Humberto 

Valencia G. 

Diseño Digital: Metodología 

para la Creación de 

Proyectos Interactivos. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 1 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2005 

Adriana Gómez 

A. 

 

El Paisaje en las Culturas 

Prehispánicas. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 2 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2006 

Walter 

Castañeda M. 

 

Color, Estética, Teoría en las 

imágenes y sus soportes. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 2 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2006 

William Ospina La otra responsabilidad Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  2006 
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T. 

Claudia Jurado 

G. 

social 

 

Número 2 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

Gustavo Villa C. 

 

Apuntes sobre la estética de 

la ociosidad 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 2 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2006 

Felipe César 

Londoño L. 

 

El diseño en la educación 

con medios interactivos 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 2 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2006 

Walter 

Castañeda M. 

 

Mensajes en los ambientes y 

los objetos en el contexto 

regional (Caldas anterior a 

1934) 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 3 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2007 

Gustavo Villa C.  Diseño de objetos en la 

colonización de Caldas 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 3 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

 

2007 

William Ospina 

T. 

 

Diseño de ambientes en el 

contexto regional entre 1913 

y 1950 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 3 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2007 

William Ospina 

T. 

 

Procedimientos de 

fabricación de objetos, 

mensajes y ambientes, en el 

contexto caldense durante 

los primeros años del siglo 

XX 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 3 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2007 

Gustavo Villa C. 

 

Interacción estética y social 

de las imágenes 

Imbricaciones en los avisos 

comerciales en Manizales 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 4 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2008 

Adriana Gómez 

A. 

 

Gyorgy Kepes y la relación 

entre el arte y la tecnología 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 4 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2008 

Walter 

Castañeda 

 

Aproximaciones a una 

lectura del color como signo 

inmerso en la obra de arte. 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 5 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2009 

Adriana Gómez 

Felipe César 

Londoño 

 

Redes e interacciones 

dinámicas urbanas 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 5 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2009 

William Ospina 

Toro 

 

Restitución de contenidos 

simbólicos mediante la 

activación de la memoria, a 

partir de la interacción con 

objetos y atmósferas 

proyectadas en la instalación 

interactiva “La Máquina de 

Don Seir.” 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 5 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2009 

Walter 

Castañeda 

 

Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis de Durero, 

aspectos simbólicos y 

pertinencia temporal. 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 6 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2010 
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Mario Humberto 

Valencia 

 

De la ergonomía a la 

sinestesia digital o 

desaparición de la interfaz 

como metáfora. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 6 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2010 

Adriana Gómez 

 

El paisaje como patrimonio 

cultural, ambiental y 

productivo. Análisis e 

intervención para su 

sostenibilidad. 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 6 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2010 

Alexander Cano 

M. 

 

Influencia de la red en el 

fenómeno de la 

individualización 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 7 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2011 

Germán 

Mauricio Mejía 

R. 

Felipe César 

Londoño L. 

Diseño de juegos para el 

cambio social 

 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 7 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2011 

Liliana Villescas 

G. 

 

Enfoques y tendencias del 

Diseño Visual en el 

desarrollo comercial de las 

empresas exportadoras 

desde la estructura de las 

redes del conocimiento, 

departamento de Caldas, 

2011 

Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual.  

Número 7 

ISSN 1794-7111. Categoría C Colciencias. 

2011 

 

5.5.3.3 En los programas de maestría y doctorado la participación de los estudiantes en los 

grupos de investigación o en las unidades de investigación del programa. 

 

En la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, todos los estudiantes que ingresan se inscriben 

en uno de los dos grupos de investigación del Departamento de Diseño Visual, con lo cual tienen 

una participación activa durante todo el tiempo que se encuentren vinculados como estudiantes, 

con los productos realizados como, publicaciones, artículos y el resultado final de la tesis de grado.  

Las siguientes tablas corresponden a las investigaciones realizadas entre el 2010 y el 2013, por los 

egresados de la Maestría como requisito de grado, donde están los títulos de las tesis, el grupo de 

investigación y el nombre del investigador: 

 

2010 

Investigación Grupo 
Investigador 

Responsable 

Tesis: Caracterización del objeto de estudio del diseño de 

comunicación (gráfico/visual) y su relación con las diferentes 

dimensiones de aplicación: empírica, profesional y académica. 

DICOVI 
1. Mario Fernando 

Uribe 

Tesis: De la pantalla a la sinestesia digital o la evolución de la 

metáfora en la interfaz 
DICOVI 

2. Mario Humberto 

Valencia 

Tesis: Restitución de contenidos simbólicos mediante la activación 

de la memoria a partir de la interacción con objetos y atmosferas 

proyectadas en la instalación interactiva "La máquina de Don Seir" 

Estéticas y 

Sociales en 

Diseño Visual 

3. William Ospina 

Toro 
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2011 

Investigación Grupo 
Investigador 

Responsable 

Tesis: "diseño de interacción en videojuegos en red. Proceso de 

diseño de interacción del planteamiento a la realidad – caso CIVIA". 

Calificación: aprobado con distinción Meritoria. 

DICOVI 
4. Escandón Suárez 

Paula Andrea 

Tesis: Relación dialógica entre el usuario y la interfaz en el 

ciberespacio. Análisis de elementos que intervienen en la 

interacción. 

DICOVI 
5. Jaime Eduardo 

Alzate 

Tesis: "implicaciones epistemológicas de la fotografía y su influencia 

como dispositivo panóptico en la cultura digital". Calificación: 

aprobado. 

DICOVI 
6. Pérez Vallejo 

Andrés Uriel 

Tesis: Diseño de ambigüedad: la percepción ambigua como 

estrategia para el concepto de doble conciencia del artista medial 

Roy Ascott a propósito de la realidad ciberespacial 

DICOVI 
7. James Alfonso 

Delgado 

Tesis: Relaciones entre entornos virtuales con performances 

artísticos contemporáneos y algunas ceremonias chamanicas 

curativas americanas en una investigación - creación 

DICOVI 
8. Mauricio Rivera 

Henao 

Diseño de animación: análisis de la animación en nuevos medios de 

comunicación desde la perspectiva del diseño. 
DICOVI 9. Andrés Agredo 

Tesis: "la creación audiovisual a partir del video programado". 

Calificación: aprobado. Publicada. 
DICOVI 

10. Rodríguez 

Velásquez Maribel 

Tesis: "enfoques y tendencias del diseño visual en el desarrollo 

comercial de las empresas exportadoras desde la estructura de las 

redes del conocimiento, departamento de caldas, 2011". 

Calificación: aprobada con distinción Meritoria. Publicada. 

DICOVI 
11. Villescas Guzmán 

Liliana María 

Tesis: "ópera expandida en Colombia. De la narrativa y el diseño 

sonoro a la exploración postmedial". Calificación: distinción 

Laureada. 

DICOVI 
12. Torres Cardona 

Héctor Fabio 

Tesis: "creación localizada: oportunidades para la innovación social 

en medios digitales. Caso canal * temporal". Calificación: aprobado. 
DICOVI 

13. Aguirre Ramos 

Javier Adolfo 

Tesis: "diseño de narrativas transmediáticas: guía de referencia para 

las industrias creativas de países emergentes en el contexto de la 

cibercultura". Calificación: aprobada con distinción Meritoria  

DICOVI 
14. Gallego Aguilar 

Andrés Felipe 

Tesis: Innovaciones en la gramática de lo visual. Un análisis de los 

contenidos audiovisuales creados para los dispositivos móviles. 

Calificación: aprobado con distinción Meritoria 

DICOVI 
15. Sofía Suarez 

Bonilla 

Tesis: "narrativa digital: concepto y práctica. Narratopedia, un caso 

de estudio". Calificación: aprobado. 
DICOVI 

16. Arrieta León Ana 

María 

Tesis: "estrategias de comunicación: diseño e interacción en los 

sistemas integrados de transporte masivo en ciudades intermedias 

de Colombia". Calificación: aprobada con distinción Meritoria. 

DICOVI 
17. Plata Botero Luz 

Ángela 

Tesis: "influencia de la red en el fenómeno de la individualización y 

su impacto en las dinámicas sociales. Diseño de interacción para la 

comprensión y el reforzamiento de las acciones colectivas a través 

de la propuesta epic, espacio público interactivo colectivo". 

Calificación: aprobado con distinción Meritoria. 

Estéticas y 

Sociales en 

Diseño Visual 

18. Cano Murillo 

Alexander 

Tesis: "elaboración de una base metodológica para la creación de 

interfaces para comunidades virtuales". Calificación: aprobado con 

distinción Meritoria. 

DICOVI 
19. Sarmiento 

González Inés Elvira 
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2012 

Investigación Grupo  
Investigador 

Responsable 

Tesis: "mundos virtuales para la educación en salud. Simulación y 

aprendizaje en open simulator". Calificación: distinción Laureada. 
DICOVI 

20. Arbeláez Rendón 

Mauricio 

Tesis: "propuesta metodológica para la educación en artes visuales 

en la media vocacional, por medio del uso de las tic, a partir de un 

estudio de caso". Calificación: aprobada. 

DICOVI 
21. Arroyave Montoya 

Luz Amparo 

Tesis: “los procesos de transformación en la representación urbana 

de Medellín: formas hegemónicas y alternativas de comprensión de 

la ciudad desde el uso del celular”. Calificación: aprobada con 

distinción Meritoria. 

DICOVI 

22. Restrepo 

Hernández María 

Cecilia 

Tesis: "apropiación de interficies de realidad aumentada por parte de 

un colectivo de jugadores de la ciudad de Pereira". Calificación: 

aprobado con distinción Meritoria 

DICOVI 
23. Guzmán Ramírez 

Jesús Alejandro 

Tesis: "diseño de la arquitectura de información de un sistema 

experto con enfoque web y móvil: una herramienta que sirve de guía 

para el manejo agronómico del cultivo de caña de azúcar". 

Calificación: aprobada con distinción Meritoria. 

DICOVI 
24. Silva Cerón 

Hernán Felipe 

Tesis: "escenario de convergencia tecnocultural, con implicaciones 

para el diseño - caso metaverso". Calificación: aprobada con 

distinción Meritoria. 

DICOVI 
25. Pérez Carvajal 

Silvia Milena 

Tesis: “las experiencias cinemáticas y la imagen en movimiento 

digital”. Calificación: aprobado con distinción Meritoria. 
DICOVI 

26. Rivera Berrío 

Ricardo 

Trabajo de grado de maestría: "la investigación en diseño y creación 

artística en el marco de las industrias culturales: el caso de la 

incubadora de empresas culturales". Calificación: aprobado con 

distinción Meritoria 

DICOVI 
27. Castaño Zapata 

Juliana 

Trabajo de grado de maestría: "redes sociales y celulares: una 

respuesta a la interacción ciudadano-gobierno dentro del programa 

gobierno en línea". Calificación: aprobado 

DICOVI 
28. Bedoya Mejía 

Frank Edwin 

 

2013  

Investigación Grupo 
Investigador 

Responsable 

Tesis: "El barrio invisible y la comunidad visible. El paso de lo 

tangible a lo intangible por medio de la red en una comuna de 

Manizales, Colombia, protagonista de una renovación urbana 

DICOVI 29. Carolina Salguero 

Tesis: Plaza de Bolívar, identidad y ecología acústica. Calificación: 

aprobado con distinción Meritoria 
DICOVI 30. Ramón Rodríguez 

Tesis: Typogénesis un modelo didáctico para la tipografía. 

Calificación: aprobado  
DICOVI 31. Andrés Lombana 

Tesis: El gesto como mecanismo de interacción humano 

computador. Calificación: aprobado con distinción Meritoria 
DICOVI 32. Juliana Restrepo 

Tesis: : Intervenciones alteradas del paisaje. La quebrada 

Manizales, el caso de un paisaje. Calificación: aprobado  
DICOVI 

33. Olga Lucia 

Hurtado 

Tesis: El traje de domingo como expresión cultural: análisis visual a 

partir de la fotografía. Calificación: aprobado  

Estéticas y 

Sociales en 

Diseño Visual 

34. Sor María 

Bejarano 
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La siguiente tabla contiene las investigaciones en proceso, de estudiantes de la IV cohorte de 

Maestría, con director asignado e inscritos en el grupo DICOVI: 

 

Investigación 
Estado del 

Proyecto 
Investigador Responsable 

“Media Lab Network”. Una plataforma movilizadora 

de investigación y cocreación. 
Proceso Aldemar Hernández González 

Espacios de exhibición Artesanal en el centro 

galería plaza de mercado Manizales 

Una propuesta metodológica desde el diseño a 

través de recorridos virtuales 

Proceso Ayda Nidia Ocampo Serna 

Usabilidad e Interactividad:  caracterización y 

aplicación en los Centros de Investigación Agrícola 

de la Comunidad Andina. 

Proceso Carlos Hernán Gallego Zapata 

La conservación de archivos digitales como 

documentos memorísticos. 
Proceso Diana Elizabeth Vargas Rodríguez 

Aproximaciones evaluativas al cuerpo en los 

procesos de creación que utilizan el Video arte en el 

sur occidente de Colombia. 

Proceso Jim Fannkugen Salas 

Analogías perceptuales del manejo del color y el 

espacio en mundos virtuales y en espacios reales 
Proceso Julio César Osorio Cruz 

Implementación de un ambiente digital de 

recombinación para el desarrollo de la composición 

visual, en los alumnos de diseño gráfico de la 

Universidad la Gran Colombia de Bogotá, D.C. 

Proceso Wilman Stick Prieto Bohórquez 

El Papel del Diseño en la Estructuración de la 

Información y la Generación de Conocimiento en el 

Entorno Digital 

Proceso Adriana Castrillón Arango 

Diseño Digital frente al paradigma de la 

Sostenibilidad 
Proceso Alejandra Restrepo Herrera 

Relaciones entre El Juego, El Videojuego y La 

Comunicación en el ámbito educativo 
Proceso Alex Pernett 

Acercamiento al lenguaje visual aplicado a la 

fotografía 
Proceso Andrés Giovanni Rozo Samper 

Implicaciones en la búsqueda de interrogantes en la 

investigación 

“Visualización de datos y diseño de información en 

la medición del impacto 

de las movilizaciones en las redes sociales” 

Proceso Aura María Vega Stavro 

Paradigmas de la interactividad. 

Revisión del mutoscopio. 
Proceso Camilo Hermida 

La metáfora cinematográfica según Josep Carles 

Laínez 
Proceso Diana Milena Reyes 

Propuesta de software para el estudio 

del estilo del director de cine en relatos 

cinematográficos1 

Proceso Diego Darío López 
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Ciudad y diseño. El papel de la visualización de 

datos y la representación de información 

sobre la relación: ciudad-habitantes-tecnología. 

Proceso Juan David López González 

@ imagen @ semejanza Proceso Juan Sebastián Ospina 

Integración metodológica para el desarrollo de 

proyectos multimedia en entornos de aplicación 

múltiple: CylinderM3, Modelo Multimedia. 

Proceso Luis Edmundo Astorquiza 

Modelo de estudio para el fortalecimiento y 

promoción de las técnicas artesanales del 

Departamento de Nariño. 

Proceso María Elisa Santacruz 

De lo habitual de la televisión, a la implementación 

de contenidos interactivos. 
Proceso Oscar Rojas 

Mejoramiento de las Dinámicas de Interacción 

Social a través de Tecnologías 

De Información y Comunicación en Niños Con 

Trastornos Del Espectro Autista 

Proceso Pablo Andrés Ramírez 

Entornos sonoros interactivos en el plano de la 

realidad mixta 
Proceso Ricardo Andrés Moreno 

Estudio de los fenómenos culturales que subyacen 

en la cultura electrónica en Colombia en diferentes 

contextos audiovisuales y sus narrativas  

Proceso Georgina Montoya Vargas 

La fragmentación del espacio en el audiovisual 

desde el cine hasta el video 360 grados. 
Proceso Roberto Restrepo 

La apropiación tecnológica en los Telecentros 

comunitarios en Manizales. 
Proceso Zayra Vera Montoya 

El paisaje sonoro en el imaginario del espacio 

público en Pereira 
Proceso Diana María Zuluaga 

 

Investigaciones en proceso con estudiantes de la V cohorte de Maestría inscritos en el grupo 

DICOVI 

 

Nombre del Proyecto  
Estado del 

Proyecto 
Investigador Responsable  

La imagen como mecanismo de construcción de identidad 

en la región cafetera de Colombia 
Proceso 

María del Rosario Álvarez De 

Moya 

Diseño de Prevención: Caso Cáncer de Mama Proceso Ana María Amelines Guerrero  

Análisis desde el diseño visual como herramienta 

pedagógica para la gestión y difusión de la memoria 

cultural de Caldas a través de las nuevas tecnologías de 

la información . 

Proceso Cesar Augusto Arias Peñaranda  

Reflexus: Realidad desde la virtualidad Proceso Álvaro Felipe Bacca Maya  

POÉTICAS DE LAS INSTALACIONES ARTÍSTICAS 

INMERSIVAS - INTERACTIVAS 

Perspectivas Estéticas De La Interacción_ Humano - 

Computador (HCI) 

Proceso Carlos Alberto Beltrán Arismendi  

Modelo Ontológico basado en web semántica para 

portales académicos caso Universidad de Caldas 
Proceso Juan Carlos Cano Aguilera  
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TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

EN LA INTERPRETACION DEL PAISAJE CULTURAL A 

TRAVES DEL PATRIMONIO GRAFICO FAMILIAR 

Proceso Félix Augusto Cardona Olaya  

Narraciones visuales del cuerpo derivadas de la cultura 

popular en escenarios urbanos de la ciudad de Manizales.  
Proceso 

Yesica Alejandra Giraldo 

Gutiérrez  

APROXIMACIÓN AL TRASFONDO IDEOLÓGICO 

PRESENTE EN EL CINE DE  ANIMACIÓN 

COLOMBIANO 

 EN EL PERÍODO 2006 - 2011  

Proceso Pablo César Gómez López  

Recopilación y memoria de micro-relatos de la comunidad 

urbana sobre visualizaciones aéreas del contexto Paisaje 

Cultural Cafetero en cartografía semiótica interactiva 

virtual. Caso Neira Caldas. 

Proceso  Julián Felipe González Franco 

LABORATORIO DE INVERSOS CREATIVOS El 

hemisferio derecho en la proyección de nuevos mundos 
Proceso Juliana Gutiérrez Vélez  

Visualización de datos: Oportunidad de intervención en 

Sistemas Masivos Integrados de Transporte, caso Cali 
Proceso Alejandro López Vasco  

RED LUMINAUTAS Creación de hábitos de lectura en 

jóvenes de 14 y 15 años a través de una red social, 

(colegio filipense en las ciudades Pasto y Manizales) 

Proceso Greyss Stefany Moncayo Rojas  

Estrategias de formación a través del lenguaje visual y 

comunicativa aplicado a Industrias Culturales.  
Proceso 

Diana Carolina Montoya 

Ballesteros  

Fronteras creativas de la narración gráfica (cómic) en la 

era de la imagen digital. 
Proceso Edward Leandro Muñoz Ospina  

Cluster cultural del eje cafetero” 

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL 

ESTRATÉGICA DENOMINADA CLUSTER VIRTUAL. 

Proceso Carolina Quispe Gonzales   

“Creación y evaluación de prototipos para manipulación 

sonora y visual, a partir de la reutilización o reciclaje de 

materiales y tecnologías o aquellas adquiridas con costos 

bajos ” 

Proceso Santiago Rubio López  

La imagen como hibridación en la memoria histórica del 

departamento de caldas  en los municipios de Riosucio y 

Salamina a partir de las manifestaciones estético artísticas 

de la doctrina católica . 

Proceso Juan David Salazar Guarín  

LECTURAS CULTURALES COLOMBIANAS EN LA 

INDUMENTARIA. Una propuesta de construcción de una 

red de diseño colaborativo para la pedagogía conceptual 

de la moda 

Proceso  María Victoria Tovar Guerra  

Acciones narrativas en la interacción espacial de los 

videojuegos. 

Subtítulo: Los objetos activos (atrezos) como 

direccionadores de la experiencia narrativa en los 

videojuegos desde el legado visual del cine silente . 

Proceso Juan David Vélez Hoyos  
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5.5.3.4 La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la investigación y 

que cuenten con asignación horaria destinada a investigar; títulos de maestría o doctorado 

o experiencia y trayectoria en investigación demostrada con resultados debidamente 

publicados, patentados o registrados. 

 

Todas las actividades académicas que se desarrollan en la Maestría buscan generar 

fundamentación científica y metodológica para el desarrollo de la investigación, razón de ser de 

una maestría en investigación. En ese sentido todos los profesores del Departamento de Diseño, 

tienen la función de fomentar la investigación.  

 

Profesores de planta Categoría Pregrado Postgrado 

Felipe César Londoño López Titular Arquitecto Doctorado 

Adriana Gómez Alzate Asociado Arquitecto Doctorado 

Cristina Moreno Asociado Historiador  

Gustavo Villa Asociado Maestro Artes Plásticas Magíster 

Carlos Escobar Asistente Maestro Artes Plásticas  

Walter Castañeda Asociado Maestro Artes Plásticas Magíster 

William Ospina Toro Asociado Licenciado Filosofía y letras Magíster 

Claudia Jurado Grisales Asociado Diseñador Visual Magíster 

Mario Humberto Valencia Asociado Ingeniero de Sistemas Magíster 

Jaime Cesar Espinosa Asistente Comunicador social  

Liliana Villescas Asistente Diseñadora Visual Magíster 

Juan Diego Gallego Asociado Diseñador Industrial Magíster 

Germán Mejía Asistente Diseñador Industrial Magíster 

Jaime Alzate Auxiliar Diseñador Visual Magister 

Juan  Pablo Jaramillo Ocasional Diseñador Visual  

Yolima Sánchez Ocasional Diseñador Visual Especialista 

Juliana Castaño Ocasional Diseñador Visual Magister 

Alexander Cano Ocasional Diseñador Visual Magister 

Carolina Salguero Ocasional Diseñadora Visual Magister 

Walter García Catedrático Ingeniero de Sistemas Magister 

 

Estos son los profesores y los proyectos de investigación activos a su cargo:  

 

Felipe Cesar Londoño López, Investigador, Director de DICOVI, Director Festival Internacional de 

la Imagen, Director Doctorado en Diseño y Creación. 

- Caracterización del Perfil de los Emprendedores y Empresarios culturales, analizando 

principalmente la gestión y destinación de los recursos y la forma cómo accedieron a los 

mismos”. Con Ministerio de Cultura y Universidad Nacional. 

- Interacción espacio público y nuevas tecnologías en comunas de las ciudades de Medellín y 

Manizales. Acciones para el fortalecimiento de la educación y la información ciudadana. 

- Fomento a la creación del Cluster Cultural del Eje Cafetero con énfasis en el sector de 

contenidos digitales”. 

- Programa LASO-Laboratorios Sociales de Emprendimiento. Con SENA, Alcaldía, MinCultura, 

Metrópoli. 

- Media Lab, Laboratorio de Entornos Virtuales. 

- ViveLab Manizales.  Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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- Emprendimiento Cultural en Colombia” Visión y gestión de la empresa y los emprendedores 

culturales a partir de fuentes de financiación de las industrias creativas.  

- Creación de videojuego como estrategia para el aprendizaje en competencias ciudadanas en la 

región centro occidente de Colombia. 

- Laboratorio de Contenidos Digitales. En convenio con MinTIC. 

- Programa radial “la casa”. Una propuesta para la didáctica de la arquitectura a partir del uso de 

la radio. 

- Videojuegos y valoración de la cultura. Diseño, desarrollo y documentación de los procesos de 

producción de juegos virtuales en la primera infancia. 

- Micromundos Interactivos para el aprendizaje de niños que asisten a Telecentros Comunitarios 

ubicados en áreas rurales de Manizales. Una propuesta para la didáctica de la arquitectura a 

partir del uso de la radio. COLCIENCIAS.  

- Caracterización de fuentes de financiamiento para empresas culturales en el ámbito público y 

privado, nacional e internacional 

- Apropiación de Tics en Bibliotecas, basado en entornos de Videojuego 

- Coordinador Coloquio Doctoral Doctorado en Diseño y Creación 

- Tecnología y Nuevos mercados para el Emprendimiento Cultural 

- Incubadora de Empresas Culturales. Universidad de Caldas 

 

Adriana Gómez  Alzate, Investigadora DICOVI, Directora Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva, Coordinadora Consultorio de Diseño, Coordinadora Foro Académico de Diseño. 

- Sostenibilidad del patrimonio de un modelo de diseño ambiental para su valoración en la ruta 

norte de caldas. 

- Videojuegos y valoración de la cultura. Diseño, desarrollo y documentación de los procesos de 

producción de juegos virtuales en la primera infancia” con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

- Interacción espacio público y nuevas tecnologías en comunas de las ciudades de Medellín y 

Manizales. Acciones para el fortalecimiento de la educación y la información ciudadana 

- La fotografía del conflicto armado 2002-2010, un estudio desde el diseño de la memoria 

sociocultural en Colombia 

- Plataforma virtual para la implementación interactiva de cartografía semiótica en municipios 

tipo Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad. Los casos de Anserma, 

Circasia y Neira. 

 

Walter  Castañeda Marulanda, Grupo de investigaciones estéticas en diseño visual. 

- Tramas semióticas en la estética de las imágenes compartidas en redes sociales 

 

Juan Diego Gallego, Investigador DICOVI 

- Estado de Diseño Centrado en el Usuario en Aplicativos Web de la Empresa Regional.  

- Laboratorio de Captura facial 

 

Jaime Eduardo Alzate, Investigador DICOVI 

- Identidad de marca y diseño de información en sitios web de instituciones de educación 

superior en la ciudad de Manizales. 

 

Mario Humberto Valencia, Investigador DICOVI, Coordinador laboratorio SENSOR 

- 360 – ambiente de interacción semi-inmersivo de realidad virtual 

- Nodos. Evento multimedia de creación colaborativa 
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Liliana María Villescas, Investigadora DICOVI, Directora IMAGOTECA 

- Enfoques y tendencias del diseño visual en el desarrollo comercial de las empresas 

exportadoras de la región en el marco de las redes del conocimiento, departamento de Caldas. 

 

Mauricio Mejía Ramírez, Investigador DICOVI 

- Creación de videojuego como estrategia para el aprendizaje en competencias ciudadanas en la 

región centro occidente de Colombia 

 

Claudia jurado Grisales, Investigadora DICOVI, Directora Departamento de Diseño Visual. 

- Fundamentos del diseño en la universidad colombiana. 

 

Héctor Fabio Torres, Investigador DICOVI 

- Ópera expandida en Colombia. De la narrativa y el diseño sonoro a la exploración postmedial. 

- Interface Cerebro Ordenador de Paradigma Metafórico para la Composición Musical. 

 

5.6 Relación con el sector externo. 

 

La Maestría tiene una relación permanente con el medio externo a través de la Web 

www.maestriaendiseno.com, donde se publican los enlaces de los seminarios, las tesis de los 

egresados y los contenidos programáticos. Por medio del Festival Internacional de la Imagen, los 

estudiantes cada año en el mes de abril, interactúan con docentes y creadores de diferentes 

universidades nacionales e internacionales y en el marco del Foro Académico de Diseño se 

socializan los avances de las tesis de los estudiantes del programa, gracias a los cuales la 

comunidad académica no sólo accede, de primera mano, a la vanguardia del saber en diseño, en 

tecnología, en teoría, en ciencia y en arte, sino que se puede establecer el grado de actualidad y 

pertinencia del programa, de sus contenidos programáticos y de las competencias de sus 

egresados. Además en el mes de agostos en los Encuentros de Estudios Teóricos en Diseño se 

intercambian experiencias con docentes invitados y en el programa de Escenarios Digitales se 

muestran permanentemente los resultados de trabajos prácticos. 

 

Desde esta perspectiva, debe señalarse el reconocimiento que a nivel nacional e internacional 

recibe el programa, por dichos eventos y su participación activa en la conformación y regularización 

de la Red Académica de Diseño RAD, en la cual el Departamento de Diseño Visual, en 

representación de los programas de pregrado y posgrado en diseño, integra su mesa directiva. 

 

Estos son los programas de proyección activos del Departamento de Diseño: 

 

 Consultorio de Diseño: www.disenovisual.com/consultorio,  

o Contacto: consultorio.diseno@ucaldas.edu.co 

 

 Incubadora de Empresas Culturales (IEC): www.incubadoracultural.org 

o Contacto: info@incubadoracultural.org  

 

 Escenarios Digitales. Eventos de diseño y arte interactivo:  

www.disenovisual.com/escenarios 

o Contacto: info@disenovisual.com 

 

 MediaLab. Laboratorio de Entornos Virtuales: www.medialabmanizales.com 

o Contacto: info@disenovisual.com 

http://www.maestriaendiseno.com/
http://www.disenovisual.com/consultorio
mailto:consultorio.diseno@ucaldas.edu.co
http://www.incubadoracultural.org/
http://www.disenovisual.com/escenarios
http://www.medialabmanizales.com/
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 Laboratorio de Imagen Móvil: contactos: dvisual@ucaldas.edu.co, 

espinosa.bonilla@gmail.com 

 

 SENSOR Laboratorio de Investigación en Imagen, Sonido, Háptica y Control. 

o Contactos: dvisual@ucaldas.edu.co, mariohv@gmail.com 

 

 Imagoteca, Centro de Documentación en Imagen: 

  http://www.disenovisual.com/imagoteca/ 

 

 LASO. Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento. Ministerio de Cultura 

 

 ViveLab Manizales, COLCIENCIAS y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones –MINTIC 

 

 Festival Internacional de la Imagen. 

 

Se realiza cada año desde el año 1997. completando su doce versión, tiene entre uno de sus 

objetivos, invitar a figuras preeminentes del escenario académico nacional e internacional. En los 

últimos 5 años, alrededor de 600 invitados entre nacionales e internacionales.  El propósito de su 

visita ha sido la de consolidar convenios interinstitucionales, a través de un espacio de encuentro y 

debate en torno a temas relacionados con el diseño visual, la teorías de la imagen y el diseño, las 

artes electrónicas, la creación audiovisual digital, el sonido digital y electroacústica, y en general, 

las nuevas relaciones entre arte, diseño, ciencia y tecnología. 

 

El Festival Internacional de la Imagen, como proyecto que engloba las realizaciones de 

participación académica y de cooperación con comunidades nacionales e internacionales. El 

Festival Internacional de la Imagen, ha transcurrido durante los últimos diez años como el espacio 

de encuentro de las manifestaciones más vanguardistas del diseño y la comunicación visual en el 

país, en estas diez versiones se ha logrado consolidar un repertorio de los más importantes 

pensadores, artistas y proponentes de la comunicación y de las artes electrónicas, además de los 

espacios formativos en los que los estudiantes comparten las experiencias con los invitados en un 

espacio denominado Talleres (workshops) los cuales permiten actualizar y abrir nuevos campos de 

reflexión sobre la actividad proyectual en sus múltiples variantes. 

 

 Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño. 

Organizado por el Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño Visual, es otro de los 

proyectos desarrollados con miras a incentivar la cooperación académica, se realiza anualmente, 

con invitados nacionales e internacionales. El proyecto ha desarrollado tres encuentros 

consecutivos en los últimos seis años, bajo la modalidad de seminario, lo que permite la exposición 

amplia y suficiente de un tema que tenga relación con el diseño, es decir, sus límites disciplinares, 

el pensamiento no lineal del diseño, la antropología del proyecto, han sido las temáticas generales 

sobre las cuales se ha reflexionado en este evento. Cabe resaltar que fruto de este proyecto se ha 

inaugurado una línea editorial denominada Encuentros con el Diseño, lo que implica una 

colaboración abierta entre las universidades de origen de los invitados y la Universidad de Caldas, 

para la publicación de pensamiento sobre el diseño. 

 

 

 

 

mailto:dvisual@ucaldas.edu.co
mailto:dvisual@ucaldas.edu.co
mailto:mariohv@gmail.com
http://www.disenovisual.com/imagoteca/
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5.6.1 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa. 

 

La Política y la Organización de la Proyección se expresan en el Acuerdo N° 008 del 23 de marzo 

del  2006, del Consejo Superior. En este acuerdo se establece que: “La proyección en la 

Universidad de Caldas tiene como misión integrar su desarrollo académico, científico, cultural, 

artístico, técnico y tecnológico con el entorno, propiciando la realización de procesos de interacción 

con los agentes sociales con el fin de aportar a la solución de sus principales problemas, de 

participar en la formulación y construcción de políticas públicas y de contribuir a la transformación 

de la sociedad, en una perspectiva de democratización y equidad social, en los ámbitos local, 

regional y nacional. Tiene a su cargo organizar y articular las relaciones de la Universidad a su 

interior, con el Estado, con el sector público y privado, con las organizaciones no gubernamentales 

y con la sociedad civil, con énfasis en el desarrollo regional”. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad define en su propuesta misional y 

dentro de los objetivos que la hacen posible, un expreso compromiso con el entorno local, regional 

y nacional, con énfasis en la región centro occidente. El Estatuto General, establece la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria, como la instancia que hace operativo este objetivo, con 

las siguientes dependencias adscritas: Museos, Educación Abierta y a Distancia, Comunicaciones 

Informáticas, Relaciones Internacionales, Extensión y Educación Continuada. Más adelante se 

suprimen los Centros de Extensión y Educación Continuada, y el de Comunicaciones Informáticas, 

creando las Oficinas de Difusión, Mercadeo, Convenios y el Programa de Egresados al que se 

adscribe el Centro de Extensión y Educación Continuada. En el año 2004, se crea la Comisión 

Central de Proyección Universitaria y en el 2005, las Comisiones de Proyección de las diferentes 

Facultades. Este esquema organizativo, unido a la definición de funciones establecidas en el 

Estatuto General, abre una oportunidad para que la Universidad organice, proponga y aplique 

lineamientos y mecanismos para el desarrollo de la Proyección y de la Extensión. 

 

En los últimos años, su presencia en la región ha venido tomando un nuevo impulso hacia otros 

municipios, no sólo del departamento y de la región andina, sino del país. Este fortalecimiento se 

ha canalizado a través del proyecto de regionalización de la Universidad, que ha permitido hacer 

presencia en la región, a través de la investigación, la formación, la cultura y la prestación de 

servicios, en función de las necesidades y requerimientos de los municipios y demás 

departamentos. La Universidad viene consolidando una política de integración de su oferta 

académica a diversas regiones del departamento de Caldas y del país, mediante la 

implementación de diversos programas de educación a distancia.  Los departamentos atendidos 

son: Caldas, Tolima, Boyacá, Bolívar, Risaralda, Quindío, entre otros.  

 

En 1997 la Institución asume una mayor preocupación por promover el desarrollo regional, 

mediante la aprobación de mecanismos que concreten el Sistema de Regionalización cuyas 

acciones se han centrado, además de Manizales, en los municipios de La Dorada, Samaná, 

Salamina, Aguadas, Riosucio y Pereira, creando los programas de Educación a Distancia. En el 

contexto de las políticas del gobierno y con el propósito de consolidar esta iniciativa de 

regionalización. 

 

En su trayectoria, la Universidad de Caldas ha venido perfilando y reconociendo diversas 

modalidades de Proyección, a saber: las prácticas académicas, la educación continuada, las 

actividades docente-asistenciales, las asesorías y consultorías, las actividades culturales y la 

asistencia, la gestión tecnológica, entre otras. Es importante resaltar ante todo, el gran dinamismo 

e impacto social de su  componente cultural. 
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Las prácticas académicas, obedecen al desarrollo de competencias profesionales y laborales 

propias de la formación profesional específica, de acuerdo con los planes curriculares de cada 

programa se reglamenta dichas prácticas, siempre en el marco de las políticas institucionales. 

Éstas cumplen una triple función:  

a. Formativa, por cuanto posibilitan a los estudiantes la articulación de los dominios conceptual, 

práctico y social, en el desarrollo de sus competencias profesionales  

 

b. Validación y retroalimentación de las propuestas curriculares de los programas y en particular 

de su modelo formativo 

 

c. Social, al  permitir que desde los saberes académicos se comprenda y se intervenga la 

realidad social en distintos escenarios, bien sea comunitarios o institucionales 

 

Las actividades Docentes – Asistenciales.  Son una modalidad de los servicios de extensión 

que consisten en la aplicación  de un modelo académico de servicio social a la comunidad, 

realizado por los docentes según sus diversas áreas de conocimiento o campos del saber en el 

que desarrollan su labor, de acuerdo con la reglamentación curricular y administrativa de la 

Institución. En esta modalidad se encuentran: el consultorio jurídico (Derecho), y las actividades 

asistenciales en salud humana y salud animal que realizan los programas de Medicina, Enfermería 

y Veterinaria (Clínica).  

 

Además de las actividades de investigación aplicada para la solución de problemáticas sociales 

específicas, existen también estudios  de caso e intervenciones en comunidades particulares, entre 

los que se destacan los realizados por el CEDAT (Centro de Desarrollo Alternativo y Territorios de 

Conflicto), y Telesalud (hace presencia en 105 hospitales en 20 departamentos del país en 

convenio con el Ministerio de la Protección Social, CAPRECOM, Gobernación de Caldas y 

Dirección Territorial de Salud de Caldas). Estos servicios se organizan mediante planes y 

proyectos que son objeto de evaluación y prospección académica, y contribuyen al desarrollo de 

líneas de investigación promoviendo un mayor acercamiento a la comunidad. 

 

Los Servicios Académicos de Extensión. En esta categoría se enmarcan todas las acciones que 

la Universidad realiza para responder a las demandas de su entorno social, político y cultural 

dentro de su esfera local, regional, nacional e internacional. Entre estos servicios se consideran: 

asesorías, consultorías, veedurías, interventorías, asistencia técnica, y gestión tecnológica. Esta 

última  comprende: generación, transferencia y actualización de tecnología, además de su  difusión 

y comercialización. 

 

La gestión cultural-académica.  

La sensibilización hacia la apreciación de las manifestaciones culturales propias entre la 

comunidad que alberga, con atención especial a la población estudiantil, ha apuntado a posicionar 

a la institución como un actor en la construcción de identidad nacional y universitaria. Este ha sido 

un trabajo conjunto entre la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y las dependencias de 

Bienestar Universitario y Extensión Cultural, en el cual la dimensión cultural se ha encaminado a 

promover el reconocimiento mutuo de las diversas identidades culturales y proyectos de vida de los 

individuos y los colectivos, y sus correspondientes formas de expresión y materialización.  

 

Se destaca entre otros eventos culturales: la realización de la Muestra de Teatro Universitario, que 

se desarrolla en convenio con el Festival Internacional de Teatro de Manizales; la realización del 

Festival Nacional de la Canción y los convenios para la realización del Festival Nacional de Poesía, 
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el Festival de Jazz de Manizales, como eventos  centrales. La Universidad cuenta con espacios 

culturales como “Paréntesis Universitario” y las Tardes de Sábado, en los cuales se difunden las 

manifestaciones culturales de la Universidad para el público en general; se mantiene una oferta 

permanente en cine arte, a través del Cine Club, el cual proyecta películas en 16 y 35 mm. En 

colaboración con FOCINE, el Ministerio de Cultura y algunas embajadas, esta actividad se 

complementa con talleres de formación en crítica y realización fílmica.  

 

Como un mecanismo para garantizar sostenibilidad financiera y social de los proyectos, se 

suscriben convenios interinstitucionales donde las partes responsables y comprometidas hacen 

acuerdos de manejo y desarrollo de éstos, cuya tendencia ha sido creciente a través de los años. 

Para tal gestión se cuenta con tres oficinas que estimulan el área o se ocupan directamente de su 

revisión, firma y gestión: la oficina de Convenios, oficina de Relaciones Internacionales y oficina de 

Internacionalización de la Universidad de Caldas. 

 

Desde el año 2.009 y a partir de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo de la Universidad 

2009 – 2.018, denominado “para el Desarrollo de la Región y el Avance de la Ciencia y la Cultura”, 

la proyección ha abierto un abanico de oportunidades y potencialidades.  

 

Desarrollos e impacto de la proyección y la extensión por áreas estratégicas en el Plan de 

Desarrollo: 

 

 El área de las Artes, la Cultura y las Humanidades, evidencia un avance significativo que se 

manifiesta en un número creciente de propuestas, que sustentan el informe de Competitividad 

para Caldas y Manizales y demuestran cómo la cultura y las artes se constituyen en un eje de 

desarrollo en esta ciudad. Entre algunos de los proyectos se mencionan, el retorno de la 

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Caldas, el Festival Internacional de la Imagen, 

Festival Universitario de Teatro, la Agenda Bicentenario con la participación de diferentes 

facultades y departamentos, el Festival Internacional Universitario de Jazz, la Incubadora de 

Empresas Culturales y el convenio con el Ministerio de Cultura con el proyecto Lasso. Así 

mismo, exposiciones, conciertos, conferencias, teatro, propuestas que regularmente conforman 

la agenda cultural para la ciudad. Adicionalmente, las publicaciones literarias de la Universidad, 

que han dado realce a la producción de escritores de la región quienes a pesar de su talento, 

algunos no logran posicionarse  en los mercados editoriales comerciales. 

 

 El área de Problemática Social, por su razón de ser, se vincula más estrechamente con la 

sociedad a partir de su realidad enmarcada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, 

la corrupción y la violencia que han afectado al país en las últimas décadas. Entre otros 

proyectos en este ámbito, se encuentran:  

 

 el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y del trabajo interinstitucional 

en el oriente de Caldas: “Paz para Caldas - PAZCAL -” con el apoyo de la Agencia de 

Cooperación Alemana (GTZ) y Cercapaz.  

 El proyecto de apoyo a la legalización y titularización de predios de pequeños productores 

del Departamento de Caldas, iniciativa liderada por el Consultorio Jurídico de la 

Universidad y que hace poco tiempo mereció un reconocimiento de la Gobernación de 

Caldas por el impacto del mismo en el Departamento.  

 El programa de inclusión psicosocial y productiva de las mujeres del Centro de Reclusión 

de Manizales,  propuesta desarrollada por departamentos de diferentes facultades.  
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 Actuar para la prevención y atención de emergencias, un compromiso de todos: entes 

locales, organizaciones sociales, comunidades, familias y Ecopetrol hacen parte del, 

proyecto liderado por el Departamento de Estudios de Familia que da cuenta de una 

importante alianza interinstitucional con Ecopetrol y organizaciones de la sociedad civil. 

  Construyendo desarrollo humano y convivencia social desde una perspectiva integral, de 

derechos humanos y responsabilidad social -modalidad Hogar Tutor-, liderados por el 

CEDAT, tema que vincula a la Universidad con la necesidad de dar respuesta al conflicto y 

al restablecimiento de los derechos de niños y jóvenes combatientes de diferentes grupos 

armados en Colombia. 

 

 El área de Salud, tradicionalmente ha estado vinculada no sólo con el desarrollo de la región y 

del país a través de su reconocido proyecto Caprecom-Telesalud (desarrollo teórico - práctico 

para la implementación de servicios de consulta médica con acceso remoto en poblaciones 

lejanas), además, su participación para atender las situaciones de salud, de por sí precarias en 

este país, derivadas de la crisis en la atención por parte de las EPS y las IPS, ha intervenido 

con proyectos y programas orientados hacia la atención y la prevención en la problemática de 

las drogas, clínica de inestabilidad, vértigo y caídas de ancianos, prevención y atención para el 

bajo peso al nacer, atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia-AIEPI, 

cáncer, entre otros; todos ellos de alguna manera han mitigado el problema de la deficiencia en  

prevención y atención en salud en la región y el país. 

 

 El área de la Biotecnología mantiene desarrollos importantes y se perfila con un potencial 

enriquecido tanto por las oportunidades del medio como por los desarrollos en investigación 

aplicada, esta área interrelaciona a distintas facultades y departamentos de la Universidad. Se 

reconocen proyectos como: aprovechamiento del plátano y subproductos en el Departamento 

de Caldas; mejora del sistema de gestión de la inocuidad para la cadena láctea en el 

Departamento; Unidad de innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, propuesta por la 

Facultad de Ingeniería; estudio geológico sobre las fuentes de contaminación con sedimentos 

de la cuenca alta del río Quindío; programa de innovación geominera en las minas La Coqueta 

y Las Palmitas del sector de Maltería, distrito aurífero de Manizales y Villamaría, municipios del 

departamento de Caldas. 

 

 El Área Ambiental, de igual manera que el área de Biotecnología, articulan a diferentes  

facultades y departamentos, así mismo la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

tradicionalmente ha asumido el liderazgo en este tema.  

 

Son destacables proyectos como: Educación Ambiental desde el jardín agro-botánico de la 

Universidad de Caldas; Desarrollo Rural y Conservación del Medio Ambiente; Sexto encuentro 

de productores ecológicos y sabidurías populares ecovida- 2010, evento que se realiza 

anualmente y reúne a un importante número de campesinos de las diversas regiones del país. 

Inducción y construcción de consensos, del proyecto Sistema Integrado de la Gestión 

Ambiental de los planes de manejo para la sostenibilidad de las laderas del municipio de 

Manizales; cuyas áreas a intervenir son las del Alto y Bajo Corinto y Barrio Villa Julia, 2009. La 

reflexión sobre el cambio climático en el mundo y el país, ha consolidado un grupo de interés 

en la Facultad de Ciencias Exactas en alianza con instituciones e investigadores a nivel 

internacional que le han valido reconocimiento, dado la actualidad del tema. 
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Es preciso resaltar propuestas e iniciativas cuyos avances permiten mayor impacto en la región 

como la  ALIANZA SUMA, que articula proyectos con impacto regional, a través de prácticas 

académicas de siete universidades de la ciudad, lo que  favorece a su vez la movilidad estudiantil. 

 

Internacionalización: 

Una variable estratégica del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2009-2018, identifica 

las Relaciones Externas e Internacionalización de la Universidad; ésta última se ha venido 

posicionando en el entorno universitario como una alternativa para el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes, profesores y administrativos. La oficina de internacionalización abrió 

sus puertas en el 2009 y ha ido creciendo para convertirse en un eje de importancia para la 

generación de un ideal de comunidad internacional. 

 

Paso a paso se fueron haciendo los contactos con instituciones de educación superior que abrieron 

sus puertas a la posibilidad de generar convenios de cooperación académica para que estudiantes, 

docentes y administrativos pudieran realizar intercambios académicos e investigativos. Todo esto 

generó una nueva palabra en el vocabulario universitario, la “movilidad” y fue así como se inició el 

proceso de difusión, casi que de convencimiento para que los primeros docentes y estudiantes 

aceptaran el reto de salir por un tiempo de su rutina en la Universidad de Caldas y fueran a 

explorar otras universidades alrededor del mundo en busca de ampliar de su conocimiento y de 

descubrir nuevas culturas. Al mismo tiempo, fueron llegando los primeros visitantes a descubrir 

esta universidad situada en la cima de los andes colombianos. 

 

 
 

Desde la perspectiva de la movilidad estudiantil, se inició un proceso intensivo de difusión de este 

programa a través de charlas informativas, publicaciones en la página web de la Universidad, 

invitación a instituciones oferentes de becas y posibilidades para asegurar el estudio en el exterior. 

La comunidad universitaria empezó a notar la presencia de estudiantes de otras nacionalidades y 
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también empezaron a experimentar que algunos de sus compañeros estaban saliendo de su natal 

Colombia para realizar un semestre académico en una universidad fuera del País. 

 

 
 

Los primeros usuarios de este programa salieron y regresaron llenos de historias y de experiencias 

que empezaron a compartir con sus compañeros y amigos generando una inquietud entre ellos 

para que se interesaran y preguntaran por las posibilidades de hacer algo similar. A partir del año 

2011 se implementó una metodología diferente en la coordinación de movilidad académica, 

dándole un toque muy personalizado a las entrevistas con los estudiantes para explicar el proceso 

de movilidad. 

 

Desde mayo de 2011 hasta el 21 de noviembre de 2012 se han realizado 424 asesorías en la 

Coordinación de Movilidad Académica. Durante estas asesorías, los estudiantes reciben toda la 

información concerniente a lo que representa la Internacionalización en la Universidad de Caldas, 

la forma como está reglamentado el proceso de movilidad académica según el acuerdo 034 del 

Consejo Superior, la función de acompañamiento antes, durante y después del proceso de 

movilidad que se realiza desde la coordinación de movilidad académica, los requisitos básicos en 

cuanto a apoyos y costos inherentes al proceso, el papel de la familia y del director del programa 

en el proceso, y se muestra a los estudiantes las universidades más convenientes para sus 

intereses según el programa al cual pertenecen. Así mismo se fortalece la campaña con los 

programas para presentar el proceso de internacionalización y permitir a los estudiantes que ya 

han vivido la experiencia para compartirla con otros estudiantes. 

 

Esta nueva metodología ha permitido que se inicie una “siembra” de posibles candidatos cuya 

“cosecha” se recoge al semestre siguiente cuando, ya con toda la información a la mano, los 

estudiantes llegan con la decisión tomada en cuanto al país y a la universidad que desean visitar. 

También se ha generado una cultura de difusión “voz a voz” de los estudiantes que asisten a su 

cita y le cuentan a otros sobre la facilidad de realizar una movilidad académica. 

Durante 2012 los estudiantes han llegado a la oficina de internacionalización en grupos inclusive, 

compartiendo el sueño de salir a conocer otras latitudes y por ende, ha permitido que el volumen 

de candidatos para postularse a movilidad internacional se haya casi duplicado por semestre. 

Algunos llegan con su pasaporte listo porque no quieren quedarse por fuera de la convocatoria. 
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Actualmente, se ofertan todas las universidades en convenio lo que ha permitido que se activen los 

mismos y nuestros estudiantes han visitado universidades como la Universidad Nacional Autónoma 

de México (7), la Universidad de Guadalajara (6), la Universidad Veracruzana (2), la Universidad de 

Guanajuato (2), la Universidad Autónoma de Chapingo (7), la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (3), la Universidad Andrés Bello (1), la Universidad de la Frontera (2), la Universidad 

Austral de Chile (1), la Universidad de Buenos Aires (21), la Universidad del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires (3), la Universidad de Córdoba (3), la Universidad de Sao Paulo (4), la 

Universidad Estadual Paulista (9), la Universidad de Minas Gerais (1), la Universidad Federal de 

Vicosa (37), la Universidad de Goias (2), la Universidad Estadual de Campinas (1), Universidad de 

Teramo (1). 

 

A cada estudiante, que posea un promedio acumulado superior a 3.80 se le otorga un apoyo 

económico para que compre sus tiquetes aéreos. El siguiente cuadro muestra los apoyos 

otorgados durante el segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012: 

 

Para la movilidad entrante, desde 2011 se inició una campaña para promover la convocatoria de la 

Universidad de Caldas en todas las universidades con las cuales tenemos convenio con el fin de 

que estudiantes de diversas latitudes también nos acompañen. Con muy buen resultado, 

actualmente se reciben estudiantes de diferentes universidades, tales como: México, Brasil, China 

y Chile, que han ido conformando una comunidad internacional sólida en la Universidad de Caldas. 

Durante los años 2011 y 2012, se han firmado (veinte) 20 convenios y otro número similar se 

encuentra en proceso de firma. En total se tienen 82 convenios activos para movilidad académica 

de estudiantes, profesores e investigadores en todas las áreas del conocimiento. 

 

El trabajo continuo en internacionalización ha permitido la consolidación de la doble titulación con 

L‟Université Paris Est Creteil, y nuestras maestrías de Cultura y Droga, Educación y Estudios 

Territoriales. El primer grupo de estudiantes en doble titulación estuvo en Paris en Junio de 2012. 

 

 
 

La Universidad de Caldas ha sido un importante anfitrión de las agencias e instituciones que 

promueven estudios y becas en el exterior. Es así como cada año, se invita y recibe a la fundación 

DAAD de Alemania, Fullbright de Estados Unidos, Campus France de Francia y la Fundación 

Carolina de España. Este año también se recibió visita del ICETEX para promover las becas 

internacionales entre la ciudadanía. 

 

A partir del trabajo realizado el prestigio de la Universidad de Caldas en internacionalización, 

respaldado en todos los resultados obtenidos, abrió sus puertas para que en la convocatoria del 

Ministerio de Educación Nacional acompañara las Instituciones de Educación Superior (IES) no 

acreditadas en el desarrollo de competencias en internacionalización. Durante los años 2011 y 

2012 se hizo acompañamiento a la Universidad de Manizales, Universidad La Gran Colombia de 

Armenia, Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Ibagué y CUE Von Humboldt. 
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Desde el año 2009 se cristaliza una iniciativa de trabajar con las universidades acreditadas en 

internacionalización y se consolida esta idea con la firma de una Campaña llamada Colombia 

Challenge Your Knowledge (www.challengeyourknowledge.edu.co). Desde 2012 la Universidad de 

Caldas preside la Asamblea general. Esta campaña presenta a Colombia como destino académico 

e investigativo de calidad y es apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, Proexport, 

Colciencias e ICETEX. En la Red Colombiana de Internacionalización representamos al eje 

cafetero como coordinadores de la campaña junto con la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

La Universidad de Caldas, en cumplimiento con la responsabilidad  que le corresponde a su 

naturaleza pública, ha desplegado un sin número de actividades tendientes a generar,  propiciar y 

cristalizar oportunidades que beneficien a la comunidad académica. Tal es el caso de la 

participación de redes académicas internacionales, la consolidación de alianzas estratégicas 

con  más de 80 instituciones de educación superior extranjeras de gran reconocimiento académico 

mundial como son las Universidades de Paris XII, Universidad de Salamanca, Universidad de Sao 

Pablo, Universidad Autónoma de México entre otras.  Estas gestiones han sido desplegadas en 

beneficio del personal docente y estudiantil  para su formación personal, al permitirse conocer, 

participar, interactuar y ser parte de nuevas culturas, acompañado del importante componente 

académico y el desarrollo de la investigación y proyectos de proyección de la Universidad. 

 

Innovación y gestión de proyectos: 

 

La gestión de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos está orientada a la generación de 

relaciones sostenibles en el marco de la cooperación Universidad - Empresa - Estado.  

 

Los temas abordados por la oficina se refieren a:  

 Asesoría y Gestión de proyectos de investigación ante entidades cofinanciadores tales como: 

Colciencias, Alcaldía de Manizales, Ministerio de Educación Nacional, Sistema General de 

Regalías, INNpulsa entre otros. 

 Asesoría y gestión de proyectos con empresas. 

 Programa de donaciones: MISIÓN FUTURO. Dentro de la función de relacionamiento de la 

oficina, se han acompañado algunos procesos donde docentes y personal administrativo de la 

Universidad han logrado conseguir recursos tanto físicos como en dinero, de entidades 

externas con destino a diferentes proyectos de la Universidad.  

 Acompañamiento a proyectos Institucionales: Centro Cultural Universidad de Caldas. Relación 

Universidad – Empresa – Estado: Secretaría técnica del Comité Universidad Empresa Estado 

de Caldas. 6 Comités realizados. 

 Acompañamiento en temas de Propiedad Intelectual:  

Se han desarrollado procesos de Asesoría y Acompañamiento a los miembros de la 

Comunidad Universitaria en materia de relacionamiento externo y Propiedad Intelectual de la 

siguiente manera: 

 

 Para convocatorias de Colciencias: Elaborando los documentos requeridos en éstas y 

llamando la atención sobre los posibles desarrollos que se puedan obtener en el proceso, 

los cuales puedan ser protegibles a través  de alguna de las figuras de la Propiedad 

Intelectual.  

 En la revisión y elaboración de acuerdos de confidencialidad.  

 En el acompañamiento para la elaboración de documentos jurídicos en la materia: 

Contratos de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor, acompañamiento en 

http://www.challengeyourknowledge.edu.co/
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negociaciones entre los proponentes y la Universidad para la comercialización de las 

creaciones intelectuales.  

 En la asesoría continua en la materia a los docentes de la Universidad y miembros de la 

comunidad académica.  

 

 Acompañamiento a en la presentación de solicitudes de patente. 4 Solicitudes presentadas 

asesoradas en el 2012:  

 

 “Sonda desechable para manometría gastroesofágica” 

 “Birreactor para la obtención de sustancias bioactivas por fermentación en estado sólido 

empleando hongos macromicetos” 

 “QUATERNARY N -(HALOMETHYL) AMMONIUM SALTS AS THERAPEUTIC AGENTS” 

 “Video Colposcopio” 

 

 Relacionamiento: Se acompaña a los docentes de la Universidad a través del desarrollo de 

herramientas que faciliten los procesos de investigaciones a emprender con diferentes 

entidades, buscando tener especial cuidado en los aspectos relacionados con la Propiedad 

Intelectual y el manejo de la información. De esta forma se asesora en la formulación de 

convenios, actas y documentos en general para los diferentes proyectos según las 

necesidades de los investigadores y demás entidades relacionadas. 

 

Unidad de Emprendimiento 

 

En el año 2006 la Universidad crea la unidad de emprendimiento con el objetivo de posicionar la 

cultura del emprendimiento y fomentar la creación de empresas innovadoras, creativas y basadas 

en el conocimiento; en la comunidad de la Universidad de Caldas e integrarla con la región para el 

desarrollo social y económico de Colombia.. 

 

Desde entonces ha desarrollado un proceso de acercamiento con docentes de los diversos 

departamentos de la Universidad y la generación de relaciones a nivel de otras universidades 

locales, nacionales e internacionales, así como el vínculo a redes en diferentes ámbitos.    

 

Componentes para el desarrollo de su objetivo 

 

 Fomento del espíritu emprendedor  

 Apoyo a la Formación e investigación en emprendimiento  

 Gestión del emprendimiento, mediante el acompañamiento a iniciativas empresariales y 

gestión con el entorno  

 Proyectos de extensión en emprendimiento y Trabajo en Red 

 

El Centro de Museos 

 

Tiene como objeto primordial la conservación, investigación y comunicación de las colecciones 

patrimoniales que allí alberga, orientadas a fortalecer y dar a conocer el Patrimonio Cultural de la 

región y de la nación, como elementos representativos y significantes de las expresiones culturales 

y naturales de la zona Centro-Occidente del país. 

El Centro de Museos enfatiza su gestión a partir de 3 proyectos que determinan las funciones 

primordiales de éste a saber: 
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La conservación, Investigación y comunicación del Patrimonio Cultural y Natural que tiene bajo su 

responsabilidad. Con este propósito, durante el año 2011 y 2012 se realizaron acciones tales 

como: 

 

 Gestión de colecciones-conservación 

 

Inventario de 5.405 objetos de colección arqueológica, en la base de datos del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) Y en la de “Colecciones Colombianas del 

programa Fortalecimiento Museo Nacional – Ministerio de Cultura. 

 

 Inventario y catalogación de 300 mamíferos de la colección de Historia Natural 

 

 Clasificación e inventario de 386 muestras de rocas, 1.600 de fósiles, 690 de minerales de 

la colección de geología y paleontología 

 

La conservación preventiva y la restauración es una de las actividades permanente que se orientan 

a mantener en óptimas condiciones y buen estado las colecciones patrimoniales del museo. 

Durante el año 2011 se realizó la restauración e intervención de 42 piezas de cerámica 

precolombina. Durante el año 2012 se detuvieron los procesos de restauración porque se dio la 

necesidad   de realizar el  inventario de la colección arqueológica en  la  base de datos del ICANH, 

como lo establece la norma legislativa. Esta colección debe ser registrada ante ese instituto en el 

mes de marzo del 2013.  

 

Consolidación del gliptodonte, armadillo de más de 13 millones de años de la colección de 

geología y paleontología 

Limpieza, reposición de faltantes y reintegración de color a la obra del Maestro Guillermo  Botero, 

ubicada en el hall de acceso en el piso de administración de la rectoría de la Universidad  

 

 Mantenimiento de los depósitos  de Arqueología, Geología y Paleontología, Historia 

Natural, así como de las salas de exposición permanente y temporal según los parámetros 

establecidos para estas colecciones y espacios por la conservación preventiva. 

 

 Investigación: 

 En el área de Arqueología: Elaboración del  libro  “La historia muy antigua del municipio de 

Palestina (Caldas)”, Proyecto de Rescate y Monitoreo Arqueológico del Aeropuerto del 

Café ,  a cargo de María Cristina Moreno , Leonor Herrera Ángel y Omar Peña 

 

En el área de Geología: Estudio  y caracterización del Gliptodonte, por parte del Instituto 

Colombiano de Geología y Minería a cargo del Dr. Alfredo Eduardo Zurita. (Investigador 

Argentino) 

 En el área de Historia Natural: Publicación del volumen décimo quinto volumen 1 y 2en el  

2011, y el  décimo sexto volumen 1  en el  2012 del  “El Boletín Científico del Centro de 

Museos – colección de Historia Natural”, el cual está en categoría A2 de Colciencias. En 

dicha área se realizan  estudios en biodiversidad de tipo nacional y regional. 

 

 Paralelamente se realizaron varias investigaciones cuyos productos fueron aportes 

importantes para las exposiciones realizadas en el museo. 

 Comunicación 
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Exposiciones: 

 

El Museo tiene abierta sus puertas al público en general y particularmente es un espacio que 

ofrece a estudiantes y profesores de educación básica, secundaria y universitaria, exposiciones y 

actividades académicas y de extensión orientada a dar a conocer y resaltar la importancia del 

patrimonio cultural que alberga el museo. Resalta la  importancia de la conservación y preservación 

de las colecciones y su papel significativo en la construcción de una identidad cultural regional,  

patrimonio cultural. Las exposiciones tuvieron 7.635 visitantes en el año 2011, y 7.676  en el año 

2012.  Se recibieron 96 grupos de estudiantes en el año  2011 y 88 grupos  en el año 2012.  

 

La Producción Editorial 

 

La Editorial Universidad de Caldas es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria cuya función es difundir la producción investigativa, artística, intelectual y cultural de la 

comunidad académica y propender por la democratización del conocimiento y la cultura a través de 

la publicación de libros de texto, libros de investigación y demás líneas editoriales para contribuir a 

la formación integral de ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas 

regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centro-occidente 

colombiano. 

 

La producción editorial propia del Departamento de Diseño Visual, es la siguiente: 

 

 Colección Editorial en Diseño Visual: 

 

EL MEDIO ES EL DISEÑO AUDIOVISUAL. Compilador Jorge La Ferla. Realizado en convenio con 

la Universidad de Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-958-8319-05-6. Editorial Universidad de 

Caldas, 2007. Segunda edición 2012. 

 

MUNTADAS EN LATINOAMERICA. Compilador Paulina Varas Alarcón. ISBN: 978-958-8319-60-5. 

Editorial Universidad de Caldas, 2009. 

 

EDUARDO KAC. EL CREADOR DE SER IMPOSIBLES. Compilador Andrés Burbano. ISBN: 978-

958-8319-92-6. Editorial Universidad de Caldas, 2010 

 

 Colección Editorial Encuentros con el Diseño 

 

TRAZOS POÉTICOS SOBRE EL DISEÑO. Autor: Aurelio Horta. Editorial Universidad de Caldas 

Pensamiento y teoría. ISBN: 978-958-759-046-3. Editorial Universidad de Caldas 

2012. 

 

 Publicaciones resultado de investigación: 

 

ENFOQUES Y TENDENCIAS DEL DISEÑO VISUAL en el desarrollo comercial de las empresas 

exportadoras de la región en el marco de las redes del conocimiento, departamento de Caldas 

(2011). 

 

CIVIA, Diseño, cultura y ciudadanía (2010). 

 

DISEÑO DIGITAL. Metodologías, aplicación y evaluación de proyectos interactivos (2005). 
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PATRONES DE COLOR. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en Caldas. 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas, 2007. 

 

INTERFACES DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES (2002). 

 

EXPRESIÓN VISUAL EN LAS CIUDADES DEL BAHAREQUE. Felipe Cesar Londoño / Adriana 

Gómez Alzate. Centro de Investigación y desarrollo Científico. Escuela de Diseño Visual. 

Universidad de Caldas, 1994. 

 

COLOR. Autor: Walter Castañeda Marulanda. Centro Editorial Universidad de Caldas. 

 

5.6.2 El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 

 

La Maestría cuenta con una directa relación con la comunidad, a través de su página web: 

http://www.maestriaendiseno.com/, donde se publican los enlaces de los seminarios, las tesis de 

los egresados y los contenidos programáticos. Por medio del Festival Internacional de la Imagen, 

los estudiantes cada año en el mes de abril, interactúan con docentes y creadores de diferentes 

universidades nacionales e internacionales y en el marco del Foro Académico de Diseño se 

socializan los avances de las tesis de los estudiantes del programa. Además en el mes de agostos 

en los Encuentros de Estudios Teóricos en Diseño se intercambian experiencias con docentes 

invitados y en el programa de Escenarios Digitales se muestran permanentemente los resultados 

de trabajos prácticos. El nuevo programa del Vivelab Manizales, permite articular los trabajos 

resultados de la investigación de los estudiantes y egresados de la Maestría, con la innovación con 

tecnologías digitales, para el desarrollo de la región. A continuación se describe cada uno de estos 

programas:  

 

 Festival Internacional de la Imagen. 

Premio Nacional de Formación de Públicos. MinCultura 2010. 

 

El Festival Internacional de la Imagen, es realizado por el Departamento de Diseño Visual de la 

Universidad de Caldas, en Manizales - Colombia desde el año 1997, es un espacio de encuentro y 

debate en torno a temas relacionados con el diseño interactivo, las artes mediales, la creación 

audiovisual, los paisajes sonoros y electroacústicas, y en general, las nuevas relaciones entre arte, 

diseño, ciencia y tecnología. 

  

El Festival, que se vincula con la Maestría y el Doctorado en Diseño y Creación, y con el Media Lab 

Manizales, es considerado de relevancia internacional, teniendo en cuenta que es un evento 

pionero en Latinoamérica en la generación de espacios de discusión de las vanguardias en las 

artes electrónicas, a través de encuentros presenciales, residencias artísticas, seminarios 

científicos, convocatorias nacionales e internacionales, foros de análisis, conciertos, talleres, 

exposiciones interactivas, entre otros. 

  

El Festival Internacional de la Imagen se propone como un espacio único para la difusión de los 

avances en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y como un lugar para la 

democratización del conocimiento en torno a las relaciones arte, diseño, ciencia y tecnología. El 

Festival presenta, a través de los seminarios académicos, las exhibiciones, conciertos y las 

proyecciones, los últimos avances que, en el campo de la comunicación audiovisual, se desarrollan 

en la sociedad contemporánea y que hoy en aplican en ámbitos pedagógicos, institucionales, 

comerciales o de entretenimiento. 

http://www.maestriaendiseno.com/
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Para lograr esto, el evento recoge las experimentaciones que sobre imagen se vienen realizando 

en diferentes partes del mundo, y se realizan seminarios especializados para el análisis crítico y el 

debate frente a la utilización de la tecnología interactiva en el contexto latinoamericano.  

 

A través de los contactos y convenios que se han establecido con los anteriores eventos, se 

pretende ofrecer una visión amplia de la relación imagen y nuevos medios y de las 

transformaciones que surgen en la economía, la sociedad, la política, el entretenimiento y la 

cultura, como consecuencia del impacto de la imagen en la sociedad. Reconocer las características 

de la imagen digital es importante en la medida en que su estructura y significación hacen legible 

un mundo abstracto de información, un espacio virtual que hoy es fundamental para el desarrollo 

de los sistemas de participación ciudadana y la calidad de vida de la sociedad. 

 

En cifras, el Festival en sus diferentes versiones ha tenido en promedio 65.000 espectadores, 

1.800 ponentes universitarios, 1200 artistas invitados nacionales e internacionales, 1.500 

expositores y 8.500 inscritos de diferentes ciudades del país. El Festival en el 2013 realizó 105 

actividades, tuvo la participación de 109 invitados, y contó con un promedio de 800 asistentes en 

los eventos. En el marco del X Foro Académico, se presentó un total de 135 ponencias, donde 

estudiantes de la Maestría tuvieron la oportunidad de participar con sus trabajos de investigación.  

 

 ViveLab Manizales 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Potenciar el talento humano y el sector de contenidos creativos digitales en el país, a través de 

la creación de un escenario colaborativo de trabajo. 

 Generar procesos de formación técnica, profesional y de postgrado (en Maestría y Doctorado) 

enfocados a necesidades puntuales de la industria en el campo de los contenidos digitales, y el 

desarrollo de proyectos colaborativos y emprendimientos. 

 Fortalecer la cadena de valor de la industria (creatividad e ideas; insumos, desarrollo de 

capacidad/preproducción; producción/producción y acceso a mercados) de forma integral. 

 Facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales, promoviendo mecanismos de 

financiación, optimizando los procesos de producción, promoviendo la innovación en la 

creación de contenidos digitales. 

 Estructurar él Vive Lab como un hábitat digital conformado por tres espacios: el físico (Space 

lab), un espacio comunitario (Living labs) y un  espacio virtual (Virtual lab). 

 Consolidar una comunidad de práctica a partir de las apropiaciones tecno-culturales de los 

desarrollos 

 Ofrecer una plataforma de apoyo a los jóvenes y propiciar el acercamiento a comunidades en 

red.  

 Testear, validar, realizar prototipos y refinar soluciones complejas en entornos reales en 

constante evolución,  a través de Living Labs. 

 Promover el conocimiento y accesibilidad de contenidos digitales en el ámbito de una creación 

que integre arte-ciencia-tecnología-sociedad. 

 Ofrecer una plataforma de apoyo a los jóvenes y propiciar el acercamiento a comunidades en 

red. 

 Desarrollar una plataforma digital abierta y accesible para organizar, relacionar y difundir 

contenidos relacionados con la creación digital.  

 Propiciar la utilización del software libre para el desarrollo de los prototipos. 
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 Generar un modelo de catalogación de contenidos digitales que posibilite el análisis 

documental, su consulta y clasificación para facilitar un acceso dinámico a esos materiales. 

 Impacto proyectado: 

 Enlace con el programa: Emprendimiento de Alto Impacto como estrategia para la economía 

de Conocimiento en Manizales. 35 emprendimientos de alto impacto y acelerar con visión 

internacional  25 empresas  en los próximos 5 años. 

 

Fortalezas del proyecto: 

 

 Articulación con políticas de gobierno locales e iniciativas privadas de la región (SENA, 

Cámara de Comercio e Incubadoras). 

 Apoyo de Doctorado y Maestría relacionados con creación de contenidos digitales, para 

procesos de formación y desarrollo de proyectos (spin off).  

 Grupos de investigación escalafonados en Colciencias. 

 Redes internacionales de apoyo al ViveLab (convenios vigentes). 

 Infraestructura existente: Media Lab, Sensor Lab. 

 

Población a beneficiar: 

 

Como laboratorio de ideas y desarrollo, el ViveLab realizará convocatorias enfocadas a dos: 

 

 Sector ámbitos específicos empresas regional. Oferta de servicios relacionados con comercio 

electrónico, innovación en sistemas de producción, consultorías, capacitación en ámbitos 

empresariales, aplicaciones digitales enfocadas a las necesidades específicas de la empresa, 

y en general, desarrollos tecnológicos relacionados con contenidos digitales. 

 

 Emprendedores. Ofertas de seminarios de formación, laboratorios de creación, asesorías en 

elaboración de planes de negocios, acompañamiento en aceleración de negocios, entre otros. 

 

 Escenarios Digitales. Exposiciones y Eventos de Diseño y Arte Interactivo 

Mención Especial Concurso EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA, 

CULTURA Y CIUDADANÍA Modalidades de educación no formal e informal. OEI, AECID, 

MinCultura 2009.  

 

Escenarios Digitales brinda una visión contemporánea del diseño y las artes, a través de 

exhibiciones interactivas que, de manera didáctica, facilitan el acercamiento del público a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Paralelo a los eventos, se llevan a cabo 

sesiones y foros abiertos sobre apreciación del diseño y las artes contemporáneas en soportes 

tecnológicos. 

 

En su inicio, el Museo de Arte de Caldas y el Departamento de Diseño Visual, proponen la 

realización de exposiciones y eventos virtuales interactivos, como espacio complementario y 

paralelo a las exposiciones y actividades que se programaban en el Museo, actualmente es una 

actividad permanente del Departamento de Diseño Visual y se encuentra ubicado área de estancia 

del Edificio Orlando Sierra Hernández, nivel 3, que junto con la Imagoteca, conforman un espacio 

abierto al público y con programación permanente. 
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La propuesta parte de la intención de crear espacios alternos para ofrecer al público, visiones 

contemporáneas del diseño y el arte aplicado a las tecnologías de la información, que propicie 

otros lugares de encuentro para la ciudadanía y que dinamice a los jóvenes a participar 

activamente con las programaciones culturales de la ciudad. 

 

El espacio, que tuvo apertura en noviembre de 2003, en el marco del Festival Internacional de la 

Imagen, se creó gracias al apoyo del EMTELSA, la Alcaldía de Manizales, el Festival Internacional 

de Teatro y el Departamento de Diseño Visual, quienes suministraron la infraestructura necesaria 

para el montaje e instalación tecnológica y los contenidos expositivos. Allí se realizan diferentes 

exposiciones, talleres, eventos paralelos de formación que dinamizan la discusión en torno a la 

sociedad del conocimiento y su impacto en el arte y la cultura de Manizales y el eje cafetero.  

 

La propuesta consiste en la realización de exposiciones permanentes, que a partir de la creación 

de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, recoge las principales obras, visuales y sonoras. 

Escenarios Digitales brinda una visión contemporánea al diseño y las artes, a través de 

exhibiciones interactivas, que, de manera didáctica, facilitan el acercamiento del público a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Paralelo a los eventos, se llevan a cabo 

sesiones y foros abiertos sobre apreciación del diseño y las artes contemporáneas en soportes 

tecnológicos. 

 

 Encuentro de estudios Teóricos en Diseño. 

Evento académico organizado por el Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño 

Visual, adscrito al Departamento de Diseño Visual, Universidad de Caldas. El objetivo principal del 

Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño, es el de establecer un escenario de análisis teórico en 

torno a las temáticas inherentes a la disciplina del diseño. 

 

5.6.3 Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación de 

los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño laboral. 

En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis prospectivo del potencial 

desempeño de sus graduados. 

 

Los egresados de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, han ampliado las posibilidades de 

su trabajo profesional e investigativo, gracias a la orientación que el programa les brinda, con la 

innovación en el uso de herramientas digitales aplicadas al diseño y a la creación, en el 

emprendimiento de proyectos al servicio de las comunidades, con la orientación de docentes 

nacionales e internacionales altamente cualificados, con los cuales han desarrollado proyectos que 

les permite su aplicación directa en la solución de con los cuales han desarrollado proyectos que 

les permite su aplicación directa en la solución de problemas en su entorno académico y social. 

 

El programa le ha dado la oportunidad a sus egresados de complementar su formación profesional, 

por medio de la investigación y las metodologías del diseño aplicadas a los proceso de 

conceptualización de las tesis, como también por medio del ejercicio práctico con el uso de 

herramientas digitales avanzadas, lo que les ha posibilitado continuar con su posicionamiento 

como docentes universitarios en diferentes instituciones educativas, como también en diferentes 

entidades públicas y privadas del país. 

 

En la actualidad la Maestría cuenta con 34 egresados, que trabajan en instituciones y empresas en 

las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia y Manizales. Seis de ellos han continuado 

su formación en el Doctorado en Diseño y Creación, diez son actualmente docentes de la 
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Universidad de Caldas y de estos diez, seis son docentes del Departamento de Diseño Visual, por 

lo cual se concluye que el programa de Maestría ha impactado positivamente en la cualificación de 

los docentes de la Universidad de Caldas y los profesionales de la región y el país, en las áreas del 

arte, el diseño y a comunicación. 

 

5.6.4 La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación.  

 

Las tesis de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, han sido dirigidas por docentes de 

diferentes universidades del país, quienes con un alto perfil profesional, han visto importante la 

contribución de los resultados de las tesis en el contexto académico.  

 

La tesis se publican completas en la Web http://www.maestriaendiseno.com/, y  los resultados de 

las investigaciones, como requisito de grado, se presentan como artículos científicos, en la Revista 

Kepes, indexada en categoría B en COLCIENCIAS. http://kepes.ucaldas.edu.co/ 

 

De las 34 tesis finalizadas, todas ellas con temáticas de vanguardia en las áreas del diseño, el arte, 

la creación y la comunicación con medios interactivos, dos han sido Laureadas y 13 han sido 

calificadas como Meritorias, con lo cual se tiene un amplio aporte al conocimiento de las temáticas 

abordadas con visión de contemporaneidad. 

 

5.6.5 El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad. 

  

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva se inserta dentro de las Políticas Nacionales en 

Ciencia y Tecnología y por esto, vincula al estudiante, desde la academia, en proyectos insertos en 

contextos regionales y nacionales. La ciencia y la tecnología modifican, transforman y condicionan 

profundamente la sociedad y por tanto, es responsabilidad de la Universidad contribuir a hacer 

accesible el conocimiento a los futuros Magister para proyectarlos al medio.  

 

La producción del conocimiento científico se relaciona con la construcción social y cada realidad 

social aporta a esa construcción desde su propia dinámica y experiencia. Por tanto, la estrategia 

fundamental adoptada desde la Maestría es imaginar el conocimiento impartido como un espacio 

privilegiado para interrelacionar muchos escenarios, donde docentes y alumnos jueguen un rol en 

la construcción de la realidad social; y se aprenda no sólo los conceptos fundamentales de la 

ciencia y la tecnología, sino también su proyección, a través de la experiencia directa con visión 

crítica y de responsabilidad social y medioambiental. 

 

La Maestría en Diseño se apoya en los proyectos del Plan de Acción del Departamento de Diseño 

y de la Facultad de Artes y Humanidades, que se encuentran inscritos en el Plan de Desarrollo de 

la Universidad de Caldas. Estos proyectos son: 

 

 MediaLab. Espacio para la experimentación mediática. Ciclo internacional de talleres.  

 KEPES. Revista de Imagen, Diseño y Comunicación, indexada por COLCIENCIAS. 

 IMAGOTECA. Unidad de Documentación Visual. 

 Consultorio de Diseño. Oferta y proyección de servicios de diseño. 

 Festival Internacional de la Imagen. Hace parte estructural de los créditos académicos del 

programa, con la participación en el Seminario Internacional, los Talleres, el Foro Académico 

de Diseño, Muestra Monográfica de Media-art, Cine y Digital, Paisajes Sonoros, entre muchas 

de sus actividades. 

http://www.maestriaendiseno.com/
http://kepes.ucaldas.edu.co/
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 Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño 

 Escenarios Digitales. Exposiciones interactivas. 

 Laboratorio de Imagen Móvil 

 SENSOR Laboratorio de Investigación en Imagen, Sonido, Háptica y Control. 

 Disenovisual.com. Portal y publicaciones virtuales.  

 Incubadora de Empresas Culturales. Apoyo a iniciativas a partir de resultados de investigación 

aplicada en el contexto cultural regional. 

 Programa LASO, Laboratorio de emprendimientos sociales y culturales del Ministerio de 

Cultura. 

 Vivelab Manizales. COLCIENCIAS y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –MINTIC 

 Clúster cultural del eje cafetero, con énfasis en el sector de contenidos digitales, diseño y 

cognición en entornos visuales y virtuales – Dicovi 

 

5.7 Personal docente 

 

5.7.1 Estructura de la organización docente: 

 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, cuenta con el aporte permanente de conocimiento 

especializado de alta calidad, a partir de los profesores internos y externos que conforman su 

personal docente, quienes aportan con talleres, seminarios, cursos, tutorías, direcciones de tesis, 

asesorías, evaluaciones de tesis y participación en los proyectos de investigación.  

El tipo de vinculación se clasifica en:  

Docente de Planta 

Docente del Curso Online en Artes Mediales 

Docente catedrático invitado internacional 

Docente catedrático invitado nacional 

Docente ocasional de tiempo completo 

 

5.7.1.1 Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del programa, 

equivalente o superior al nivel del programa en que se desempeñarán.  

 

A continuación se presenta una descripción del Personal Docente y su participación en el 

programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva. 

 

Nº Nombre del 

profesor 

Tipo de 

vinculación 

Unidad 

Académica 

Nivel 

máximo de 

formación 

Dedicación Dedicació

n al 

programa 

en (%) 

1 Adriana Gómez  

Alzate 

Docente de 

planta – 

Directora de la 

Maestría 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas  

Doctor T.C 100% 

2 Walter  

Castañeda 

Marulanda 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 16% 

3 Gabriel Gallego 

Montes 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Estudios de 

Familia - U. 

Caldas 

Doctor T.C 5% 
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4 Juan Diego 

Gallego 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 16% 

5 Walter García 

Cepero 

Docente 

Catedrático 

Invitado 

nacional 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister H.C 16% 

6 Adolfo León 

Grisales 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Filosofía y Letras -

U. Caldas 

Doctor T.C 16% 

7 Felipe Cesar 

Londoño 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Doctor T.C 16% 

8 Laura Baigorri Docente 

catedrático 

invitado 

internacional 

Facultad de Bellas 

Artes de la 

Universidad de 

Barcelona 

Doctora H.C 16% 

9 José Manuel 

Berenguer 

Docente  

Curso Online 

en Artes 

Mediales 

Departamento de 

Sonido Digital - 

Universidad 

Ramón Llull de 

Barcelona 

Doctor H.C 16% 

10 Rejane Cantoni Docente  

Curso Online 

en Artes 

Mediales 

Facultad de 

Matemática, 

Física y 

Tecnología - 

Pontificia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Doctora H.C 16% 

11 Claudia 

Giannetti 

Docente  

Curso Online 

en Artes 

Mediales 

Departamento de 

Artes visuales y 

Diseño - 

University of 

Évora de Portugal 

Doctora H.C 16% 

12 Iván Marino Docente  

Curso Online 

en Artes 

Mediales 

Departamento 

Creación 

Audiovisual - 

Universidad 

Ramón Llull de 

Barcelona 

Magister H.C 16% 

13 Isidro Moreno Docente  

Curso Online 

en Artes 

Mediales 

Facultad de 

Ciencias de la 

Información de la 

- Universidad 

Compútense de 

Madrid 

Doctor H.C 16% 

14 Wolfgang 

Schaeffner 

Docente  

Catedrático 

invitado 

internacional 

Facultad de 

Diseño, 

Arquitectura y 

Urbanismo – UBA 

Humboldt 

University Berlin 

Doctor H.C 16% 

15 Margarita Docente   Facultad de Artes Doctora H.C 16% 
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Schultz Curso Online 

en Artes 

Mediales 

de la Universidad 

de Chile 

16 Hernando 

Barragán 

Docente 

invitado 

nacional 

Facultad de 

Arquitectura y 

Diseño -  

Universidad de 

Los Andes 

Magister H.C 16% 

17 Richard 

Buchanan 

Docente   

Catedrático 

invitado 

internacional 

Weatherhead 

School of 

Management de 

la Universidad 

Case Western 

Reserve USA 

Doctor H.C 16% 

18 Juan Alberto 

Castillo 

Docente 

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento 

Psicología 

Cognitiva - 

Universidad del 

Rosario 

Doctor H.C 16% 

19 Roberto 

Cuervo 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Diseño - Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Magister H.C 16% 

20 Ximena Díaz Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Plástica en 

Medios - 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 

Magister H.C 16% 

21 Carmen Gil Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Facultad 

Arquitectura y 

Comunicación 

Visual - U. De los 

Andes 

Magister H.C 16% 

22 Carlos 

Hernández 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Facultad de 

Arquitectura y 

Diseño - Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Magister H.C 16% 

23 Iliana 

Hernández 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Estética - 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Doctora H.C 16% 

24 Aurelio Horta Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Facultad de Artes 

-  Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Doctor H.C 16% 

25 Alex Jaimes Docente  

invitado 

internacional 

Departamento 

Artes Electrónicas 

- Universidad de 

Chile 

Doctor H.C 16% 

26 Jorge La Ferla Docente  

invitado 

internacional 

Universidad del 

Cine y 

Universidad de 

Magister H.C 16% 
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Buenos Aires 

27 Offray Luna Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Ingenierías - 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Magister H.C 16% 

28 Jorge Mejía Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Facultad de 

Administración - 

U. CESA 

Magister H.C 16% 

29 Martha Patricia 

Niño 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Diseño - Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Magister H.C 16% 

30 Carlos Alberto 

Ospina 

Docente de 

planta 

Departamento 

Filosofía y Letras 

Doctor H.C 16% 

31 Jaime Pardo 

Gibson 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Diseño - Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Doctor H.C 16% 

32 Catalina Pérez Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento 

Historia de la 

Arquitectura - 

Universidad 

Politécnica de 

Cataluña 

Magister H.C 16% 

33 Juan Ignacio 

Reyes 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento 

Música - U. de los 

Andes 

Magister H.C 16% 

34 Jaime 

Alejandro 

Rodríguez 

Docente de  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento 

Estudios Literarios 

- Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Doctor H.C 16% 

35 Luis Bayardo 

Sanabria 

Docente de  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Tecnología 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Doctor H.C 16% 

36 Pedro Uriel 

Sánchez 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Artes - 

Universidad 

Nacional 

Doctor H.C 16% 

37 Carlos Smith Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Facultad de Artes 

- Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Magister H.C 16% 

38 Alejandro 

Tamayo 

Docente  

catedrático 

invitado 

nacional 

Departamento de 

Artes - Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Magister H.C 16% 

39 William 

Vásquez 

Docente  

catedrático 

Escuela de 

Diseño Industrial - 

Magister H.C 16% 
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invitado 

nacional 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

40 Víctor Viña Docente  

invitado 

internacional 

Srishti School of 

Art, Design and 

Technology de 

Bangalore 

Magister H.C 16% 

41 Miquel Mallol 

Esquefa 

Docente  

invitado 

internacional 

Departamento de 

Diseño E Imagen 

- Universidad de 

Barcelona 

Doctor H.C 16% 

42 Patxi Araujo Docente  

invitado 

internacional 

Departamento de 

Arte y Tecnología  

- Universidad del 

País Vasco/EHU 

Doctor H.C 16% 

43 Ana Calvera   Docente  

invitado 

internacional 

Departamento de 

Diseño - 

Universidad de 

Barcelona 

Doctora H.C 16% 

44 Víctor Margolin Docente  

invitado 

internacional 

Departamento 

Diseño -  

University of 

Illinois  Chicago   

Doctor H.C 16% 

45 Eduardo Russo Docente  

invitado 

internacional 

Facultad de Bellas 

Artes - 

Universidad 

Nacional de La 

Plata Argentina 

Doctor H.C 16% 

46 Ricardo Dal 

Farra 

Docente  

invitado 

internacional 

Departamento de 

Artes Electrónicas 

- Universidad 

Nacional de Tres 

de Febrero, 

Argentina -  

Concordia 

University, 

Canadá                 

Doctor H.C 16% 

47 Oliver Vodeb Docente  

invitado 

internacional 

Departamento de 

Diseño - 

Queensland 

College of Art 

University / Griffith 

– Australia 

Doctor H.C 3% 

48 Hugo Pardo 

Kuklinsky 

Docente  

invitado 

internacional 

Departamento de 

Medios 

Interactivos - 

Universitat de 

Barcelona 

Doctor H.C 3% 

49 Silvia Milena 

Pérez Carvajal 

Docente 

Catedrático 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister H.C 11% 

50 Oscar Eugenio 

Tamayo 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Estudios 

Educativos - U. 

Doctor T.C 16% 
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5.7.1.2 Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o que tengan 

experiencia laboral específica referida a las actividades académicas que van a desarrollar, 

cuando sea del caso.  

 

Profesores invitados internacionales 

Algunos de los profesores internacionales invitados por la Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva, han dictado conferencias y seminarios durante el Festival Internacional de la Imagen y 

hacen parte de los créditos académicos de la Maestría. Algunos de ellos son: 

 

Richard Buchanan. (Estados Unidos). Doctor en Diseño. Profesor de diseño en diversas 

universidades de los Estados Unidos. Es editor de la revista internacional de la historia del diseño, 

la teoría y la crítica, publicada por la MIT Press: Design Issues. Entre sus numerosas publicaciones 

se encuentran: Discovering Design: Explorations in Design Studies y Pluralism in Theory and 

Caldas 

51 Jaime Eduardo 

Alzate 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 10% 

52 Mario 

Humberto 

Valencia 

Docente de 

Planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 10% 

53 Beatriz Peralta 

Duque 

Docente 

Catedrática 

Departamento de 

Estudios de 

Familia - U. 

Caldas 

Magister H.C 10% 

54 Marcelo López 

Trujillo 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Ingenierías - U. 

Caldas  

Doctor T.C 10% 

55 Gustavo Isaza Docente de 

planta 

Departamento de 

Ingenierías - U. 

Caldas 

Doctor T.C 10% 

56 Liliana María 

Villescas 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 16% 

57 Mauricio Mejía 

Ramírez 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 16% 

58 William Ospina 

Toro 

Docente de 

planta 

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 16% 

59 Héctor Fabio 

Torres  

Docente de 

planta 

Departamento de 

Música –U 

.Caldas 

Magister T.C 16% 

60 Juliana 

Castaño 

Docente 

ocasional  

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 10% 

61 Alexander 

Cano  

Docente 

ocasional  

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 10% 

62 Carolina 

Salguero 

Docente 

ocasional  

Departamento de 

Diseño Visual - U. 

Caldas 

Magister T.C 10% 
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Practice. Su trabajo se centra en la dimensión retórica del diseño; enseña teoría del diseño 

comunicacional y del diseño industrial, pero también busca constantemente nuevas áreas de 

aplicación, como el diseño interactivo y el diseño organizacional. Director del Doctorado en Diseño. 

Carnegie Mellón University (hasta el 2008). Profesor Weatherhead School of Management. Case 

Western Reserve University. http://design.case.edu/who/  

 

Laura Baigorri. (España). Doctora en Bellas Artes. Creadora del recurso de información 

alternativa, el transmisor y de los recursos de media art, Arte en Red y DATA.ART, Mediateca de 

CaixaForum. Profesora titular especialista en Arte y Nuevos Medios en la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Barcelona. Combina su experiencia docente con la investigación, la crítica, la 

curaduría y la realización de diversos proyectos para el entorno web; ha organizado numerosos 

seminarios y exposiciones sobre arte y nuevos medios. Teórica y curadora de video y arte. 

http://www.interzona.org/baigorri.htm 

 

Wolfgang Schaeffner. (Alemania). Doctor en Literatura Alemana Moderna, Historia de la Medicina 

y Literatura Española y Profesor Titular Invitado de la Cátedra Walter Gropius en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta seminarios en 

las maestrías en Diseño Comunicacional y Diseño Arquitectónico Avanzado. Desde 1993 se ha 

desempeñado como profesor del Instituto de Filología Alemana en la Universidad Ludwig-

Maximilians y en las universidades Bauhaus, Humboldt, Viadrina, y Rostock, entre otras. 

Investigador y profesor de la cátedra Kittler (There is no software) en Berlín. http://www.hu-berlin.de  

 

Jorge La Ferla (Argentina). Magíster in Arts, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA; 

Egresado del Programa Graduado del Centro de Estudios Latinoamericanos, University of 

Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Licence d´Enseignement, Université Paris VIII, Vincennes. Profesor 

Titular, Jefe de Cátedra, de la Universidad del Cine, y la Universidad de Buenos Aires, Programa 

de Arte de la Universidad de los Andes. Profesor e investigador en medios audiovisuales- 

Experiencia en el ámbito académico en el área de medios de comunicación, realización 

cinematográfica, video y TV ha sido profesor invitado de posgrado en instituciones y universidades 

de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Israel, Italia, México, Perú, 

Paraguay, Suiza y  los USA. Editor de publicaciones de cine, video, TV, y multimedia, Universidad 

de Buenos Aires. http://portal.unesco.org/culture/es/ev. 

 

Alex Jaimes (Colombia - España). Doctorado de Columbia University (Nueva York) y estudio 

fotografía en la Universidad de los Andes (Bogotá) y en Columbia Unviersity.  Artista y científico 

(multimedia, visión artificial). Utiliza múltiples medios (photografia, cine, video, y escritura) para 

explorar temas relacionados con diferencias culturales, similitudes, e identidad cultural. 

http://www.ee.columbia.edu/~ajaimes/  

 

Andrés Burbano (Colombia - USA). Doctorado LEF Student Cochair. University of California Santa 

Barbara -Media Arts and Technology.  Realizador de Cine y TV de la Universidad Nacional de 

Colombia, con profundización en documental. Profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá 

donde forma parte del grupo de medios Electrónicos y Artes del Tiempo, y donde también ha 

realizado proyectos de investigación.  

http://wwwprof.uniandes.edu.co/~infhumli/arte/profesores/profesores_andres.htm 

 

Felipe Taborda. (Brasil). Diseñador Gráfico Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro 

(PUC/RJ). Estudió cine y fotografía en el  London International Film School (Inglaterra), 

http://www.design.cmu.edu/
http://design.case.edu/who/
http://www.interzona.org/baigorri.htm
http://www.hu-berlin.de/
http://portal.unesco.org/culture/es/ev
http://www.ee.columbia.edu/~ajaimes/
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~infhumli/arte/profesores/profesores_andres.htm
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Communication Arts en el New York Institute of Technology, y Diseño Gráfico en la School of 

Visual Arts (EUA). Es catedrático de la UniverCidade / RJ.  

http://www.udp.cl/comunicados/0905/27/ftaborda.htm 

 

Nina Czegledy (Canadá). Artista y curadora independiente. Co-directora del Leonardo Education 

Forum. Canada. Senoir Fellow, KMDI, University of Toronto, Adjunct Associate Professor, 

Concordia University, Montreal. Governing Board of Directors of Leonardo/ISAST and to the 

Scientific Advisory Committee of Leonardo/OLATS. http://www.digibodies.org/   

 

Antoni Abad (España). Artista multimedia, premio Arco Electrónico con su obra 1.000.000, en 

1999. En el 2003, inicia el proyecto Zexe.net el cual se enfoca en la creación de comunidades 

digitales, a través del uso de dispositivos móviles equipados con cámaras. Zexe recibió, en el 

2006, una mención de honor en la categoría de proyectos para Internet de los Ars Electrónica Prix, 

de Linz (Austria).http://www.zexe.net 

 

Hernán Berdichevsky (Argentina). Diseñador Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. Socio 

fundador junto a Gustavo Stecher de imagenHB, donde desarrolla estrategias de imagen para 

diferentes clientes en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y USA. Profesor de la UBA en las 

carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura, donde se especializa en proyectos de investigación 

http://www.imagenhb.com/2010/staff.php?PHPSESSID=c0d39c47c96afa42206f6968c414ecdf 

 

Víctor Viña (España). Magister en Diseño de Interacción por el Royal College of Art, Londres.  

Diseñador industrial (ESDI) y de interacción MA(RCA). Educador que trabaja en la intersección de 

la investigación en diseño, arte digital y tecnologías abiertas. Con estudios de diseño relacional por 

computadora en el Royal College of Art en Londres, ha estado vinculado con importantes centros 

de investigación como Mediamatic en Ámsterdam y el Instituto Ivrea de Italia, donde desarrolló un 

sistema abierto para redes personales. Su trabajo artístico se relaciona con el desarrollo de 

sistemas, objetos e instalaciones que integran lo verdadero y lo virtual, explorando el papel del 

artist/designer como mediador entre la gente y el contenido digital. Sus investigaciones han estado 

dirigidas a estudiar el impacto social de las nuevas tecnologías, en especial en la semántica de los 

objetos, y en las redes digitales abiertas. http://www.dosislas.org/ 

 

Cristóbal Castilla (España). Ingeniero Técnico Industrial y Master en Diseño de Interfaces. Co-

fundador de Aer Studio, estudio dedicado al diseño de interacción. Ha trabajado en proyectos tanto 

para grandes corporaciones (Nokia o EMI Records) como en proyectos de pequeña escala para 

músicos, fotógrafos y arquitectos entre otros. Ha recibido numeroso premios nacionales e 

internacionales entre los que cabe destacar Communications Arts Interactive Anual 2010, Grand 

Laus 2009 de Interactivos, Gold Prize en los European Design Awards 2009, FWA Site of the 

Month December 2008, y Oro Laus 2006. Su trabajo ha aparecido publicaciones en libros y 

revistas tales como Web Design Flashfolios de Ed. Taschen, Communication Arts, Select H de Ed. 

IndexBooks, ON diseño, Etapes, y Terminal B – Barcelona Creative Database Vol. 2. Desde el año 

2002 es profesor y tutor de talleres en cursos relacionados con el diseño de la interacción. Ha 

impartido clases en centros docentes como Elisava, IAAC y Punt Multimedia entre otros. 

http://www.aerstudio.com 

 

Oliver  Bodev. (Eslovenia) Doctor en Sociología de la comunicación y el diseño, investigador, 

teórico, pedagogo y comunicación pública profesional que vive en Brisbane, Australia. Interesado 

en el uso de la comunicación y del arte para el diseño de futuros sociales y considera que las 

prácticas de comunicación y el diseño tienen que cambiar radicalmente si quieren ser relevantes 

http://www.udp.cl/comunicados/0905/27/ftaborda.htm
http://www.digibodies.org/
http://www.zexe.net/
http://www.imagenhb.com/2010/staff.php?PHPSESSID=c0d39c47c96afa42206f6968c414ecdf
http://www.dosislas.org/
http://www.aerstudio.com/
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en tiempos de incertidumbre radical y la degradación ambiental. Profesor del departamento de 

diseño, Queensland College of Art University / Griffith donde dirige el programa de comunicación 

visual. Es miembro de la comunicación / teoría / arte Memefest Kolektiv y fundador, facilitador, 

curador y editor del Festival Memefest de comunicación con respuesta social y el art. Entre otros, 

es autor de la monografía de comunicación socialmente responsable, ha co-editado y co-curador 

del libro Demostrando Pertinencia: capacidad de respuesta, Teoría, Práctica y de la imaginación de 

la comunicación con respuesta social y cuenta con el estudio de la comunicación Poper co dirigido 

/ autor la mayor campaña por iniciativa propia los derechos humanos en Eslovenia para el pueblo 

"borrados". www.memefest.org www.designfutures.com.au 

 

Ricardo Dal Farra. (Canadá – Argentina) Doctor en Estudio y Práctica de las Artes, UQAM-

Canadá. Compositor y artista multimedia. Director asociado de Hexagram-Concordia Centre for 

Research/Creation in Media Arts and Technology y profesor en Concordia University, Canadá, y 

director del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas (CEIArtE) de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. Ha sido consultor de la UNESCO, Francia; 

director del Área Comunicación Multimedial del Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, 

y coordinador de DOCAM-Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage en Canadá. 

Sus obras electroacústicas han sido presentadas en más de 40 países y grabadas en 20 ediciones 

internacionales. Creó el Archivo de Música Electroacústica de Compositores Latinoamericanos en 

The Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology.  

http://hexagram.concordia.ca/researcher/ricardo-dal-farra 

 

Hugo Pardo Kuklinski. (España) Doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Emprendedor, investigador y profesor en comunicación digital. Fundador y Director 

general de OutliersSchool.net. Visiting Profesor HCI Group, Stanford University (2007/2009). Autor 

de los libros “Geekonomía. Un radar para producir en el postdigitalismo” y "Planeta Web 2.0. 

Inteligencia colectiva o medios fast food". Produce digitalismo.com 

 

5.7.1.3 Un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada en 

investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los programas 

profesionales universitarios y de postgrado, o con especialización cuando se trate de 

programas técnicos profesionales y tecnológicos.  

 

Profesores presenciales de la Universidad de Caldas. 

 

Felipe César Londoño López. Doctor en Ingeniería Multimedia,. Universidad Politécnica de 

Cataluña, UPC, España. Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia. Docente de planta 

Departamento de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Adriana Gómez Alzate. Doctora en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, Diploma de Estudios 

Avanzados en Urbanismo, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, España. Arquitecto, 

Universidad Nacional de Colombia. Docente de planta Departamento de Diseño Visual Universidad 

de Caldas. 

 

Walter José Castañeda Marulanda. Magister en Estética, Universidad Nacional de Colombia. 

Maestro en Artes Plásticas. Docente de planta Departamento de Diseño Visual Universidad de 

Caldas. 

 

http://www.memefest.org/
http://www.designfutures.com.au/
http://hexagram.concordia.ca/researcher/ricardo-dal-farra
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Adolfo León Grisales Vargas. Doctor en Filosofía Universidad Javeriana. Filósofo y Magíster en 

Filosofía. Docente de planta Departamento de Filosofía Universidad de Caldas. 

 

Walter García Cepero. Magister en Ciencias Biológicas de la misma Universidad. Ingeniero de 

Sistemas Y Computación de la Universidad de los Andes, Magister  en Ingeniería  de Sistemas y 

Computación. Docente catedrático Departamento de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Carlos Alberto Ospina. Doctorando en Estética, Universidad de Antioquia. Filósofo de la 

Universidad de Caldas. . Docente de planta Departamento de Filosofía Universidad de Caldas. 

 

Gabriel Gallego. Doctor en Estudios de Población, El Colegio de México, Magister en Desarrollo 

Regional CIDER, Universidad de los Andes. Profesional en Desarrollo Familiar,  Universidad de 

Caldas. 

 

Juan Diego Gallego Gómez. Maestría en Administración, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, ITESM, México. Diseñador Industrial. 

 

Mauricio Mejía Ramírez. Magister en Diseño Universidad de Cincinatti, Docente de planta 

Departamento de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Liliana Villescas. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente de planta Departamento de 

Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Mario Humberto Valencia. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente de planta  

Departamento de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

William Ospina Toro. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente de planta  

Departamento de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Jaime Eduardo Alzate. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente de planta 

Departamento de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Alexander Cano. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente ocasional Departamento de 

Diseño Visual Universidad de Caldas. 

Juliana Castaño. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente ocasional Departamento de 

Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Carolina Salguero. Magister en Diseño y Creación Interactiva, Docente ocasional Departamento 

de Diseño Visual Universidad de Caldas. 

 

Héctor Fabio Torres. Doctorando en Diseño y Creación Interactiva, Magíster en Diseño y 

Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Licenciado en Música. Docente de planta de La 

Universidad de Caldas.  

 

Profesores invitados de otras universidades del país 

  

Aurelio Horta. (Cuba-Colombia) Doctor en historia del arte. Teórico del diseño. Profesor, 

investigador, ensayista, crítico, consultor y asesor internacional. Director de la línea en Diseño del 
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Instituto de Investigaciones Estéticas y del Grupo de Investigación 'DEX' (Diseño de Experiencia) 

de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.  

http://www.docentes.unal.edu.co/aahortam/ 

 

Jaime Pardo Gibson. Doctor en Diseño Industrial y Comunicación Multimedia. Politécnico Di 

Milano. Especialista en Dirección del Control de la Calidad de la Asociación Colombiana de Control 

de Calidad. Diseñador Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesor asociado 

departamento de Diseño Facultad de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá.  

http://www.javeriana.edu.co/arquidiseno/especializacion/academico/docencia.htm 

 

Jaime Alejandro Rodríguez. Doctor en Filología de la  Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Magister en Literatura, Ingeniero Químico y especialista en Ingeniería Nuclear. Director 

carrera de Estudios Literarios Universidad Javeriana Bogotá. Escritor e investigador del 

Departamento de Literatura y docente del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, dirige el CEANTIC (Centro de Educación Asistida por 

Nuevas Tecnologías) de la misma Universidad. 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/jaime_a/ 

 

Luis Bayardo Sanabria Rodríguez. Doctor en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. 

Maestría en Tecnologías de La Información Aplicadas Universidad Politécnica De Madrid. 

Licenciado en Educación Industrial Mecánica de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De 

Colombia. Director departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. 

http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/webdocente/ 

Juan Alberto Castillo. Doctor en ergonomía y Psicología Cognitiva de la Universidad Lumiere 

Lyon 2 y Magister en Ergonomía y cambios de la tecnología de la misma Universidad. Diseñador 

Industrial de la  Universidad Nacional De Colombia sede Bogotá. Profesor Universidad del Rosario. 

http://www.urosario.edu.co/Profesores/Listado-de-profesores/C/Juan-Alberto-Castillo-Martinez/ 

 

Iliana Hernández García. Doctora en Arte y Ciencias del arte: énfasis en Estética por la 

Universidad de la Sorbona París - I (1997), Maestría en Estética: énfasis en video e imagen por 

computador por la misma universidad, Maestría en Teoría y Estética de la Arquitectura (1994) y 

Maestría en Teorías y Proyectos de Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de París - Villemin. 

(1993.) Arquitecta por la Universidad de los Andes (1989). Directora e Investigadora del 

Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

http://www.javeriana.edu.co/estetica/hoja_iliana.htm 

 

Roberto Cuervo. Magíster en Planeación Urbana y Regional con énfasis en Diseño Urbano de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.  

http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Arquitectura%20y%20Disen

o 

 

Juan Ignacio Reyes. Doctorando en Composición, Tratamiento de Señal, Música por Computador, 

CCRMA Stanford University, Stanford. Compositor e ingeniero, ha obtenido grados en sistemas, 

matemáticas y música enfocados al estudio y a la realización de Música por Computador en la 

Universidad de Tampa y en el Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) de 

la Universidad de Stanford en Estados Unidos.   

http://www.lablaa.org/blaavirtual/musica/blaaaudio/compo/reyes/indice.htm 

http://www.docentes.unal.edu.co/aahortam/
http://www.javeriana.edu.co/arquidiseno/especializacion/academico/docencia.htm
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/jaime_a/
http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/webdocente/
http://www.urosario.edu.co/Profesores/Listado-de-profesores/C/Juan-Alberto-Castillo-Martinez/
http://www.javeriana.edu.co/estetica/hoja_iliana.htm
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Arquitectura%20y%20Diseno
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Arquitectura%20y%20Diseno
http://www.lablaa.org/blaavirtual/musica/blaaaudio/compo/reyes/indice.htm
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Ximena Díaz. Magíster en Artes en Medios Digitales de la Rhode Island School of Design. 

Especialista en Creación Multimedia, Universidad de los Andes. Maestra en Artes Plásticas de la 

Universidad de Los Andes. Profesora asociada área de Plástica en Medios de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano y profesor Programa de Artes Universidad de los Andes. 

http://www.ximenadiaz.com/CV.html 

 

Carlos Eduardo Smith Rovira. Magíster en Animación. Realizador de cine y televisión por la 

Universidad Nacional de Colombia, postgrado en animación  por ordenador por Universitat Pompeu 

Fabra y Diploma de Estudios Avanzados en Componentes Expresivos, Formales y Espacio-

Temporales de la Animación por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido profesor de la 

Universidad Nacional, la Universidad Javeriana  y durante ocho años se desempeñó como profesor 

y coordinador académico del Master en Animación de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. 

www.hierro.tv/carlos_smith/cv.html 

 

William Vásquez. Doctorando en Magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura, 

Universidad Nacional. Diseñador Industrial, Universidad  Nacional. Maestro en Artes Plásticas, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas ESAB. Profesor asociado Escuela de Diseño 

Industrial Universidad Nacional de Colombia.  

http://www.facartes.unal.edu.co/hv_profesores/William_Vsquez_Rodrguez_64.pdf 

 

Carmen Gil Vrolijk. Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de los Andes y Magíster en 

literatura de la Universidad Javeriana. Profesora Universidad de los Andes y Javeriana, en las 

facultades de Arte y Humanidades, Arquitectura y Comunicación Social, en cátedras-taller, como 

Narrativa Interactiva y no lineal, Multimedia Interactiva, Nuevos Medios, Taller Intermedial, 

Melodrama y telenovela, Ciudad Virtual y Tecnología y pensamiento digital y en el postgrado de 

Diseño para Medios Digitales, de la U. Jorge Tadeo Lozano.http://www.carmenelectric.net/ 

 

Offray Vladimir Luna. Maestría en Educación, con énfasis en cognición, creatividad y aprendizaje. 

Informático Matemático de la Universidad Pontificia Javeriana.  Consultor y docente Universidad 

Javeriana.http://offray.tiddlyspot.com/ 

 

Ricardo Cedeño. Master of Science in Digital Media de la University of Applied Sciences 

Bremerhaven (Hochschule Bremerhaven). Bremerhaven, Alemania. Diseñador Industrial. 

Especialista en Creación Multimedia de la Universidad de los Andes. http://www.pktweb.com/# 

 

Rafael Hernando Barragán Romero. Magíster en Interaction Design. Interaction Design Institute 

Ivrea, IDII, Italia. Profesor Universidad de los Andes. Ingeniero y Artista.  

 

Alejandro Tamayo. Magíster en Arte y Media, Universidad La Concordia, Canadá. Diseñador 

Industrial. Profesor Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Carlos Hernández. Arquitecto de la Universidad de los Andes. Director del PEI de la facultad de 

arquitectura y diseño y Profesor de proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor 

invitado a diferentes talleres de trabajo, seminarios y encuentros entre los que se destacan los 

realizados por las Escuelas de Pratt en New York, Instituto de Arquitectura de Venecia IUAV, 

Castellvechio Verona, II Workshop internazionale di architettura - Padua Italia, Escuela de 

Arquitectura internacional de Catalunya, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Chile, 

Escuela de Arquitectura de la Suiza Italiana, Mendrisio.  

http://carloshernandezarquitecto.blogspot.com/ 

http://www.ximenadiaz.com/CV.html
http://www.hierro.tv/carlos_smith/cv.html
http://www.facartes.unal.edu.co/hv_profesores/William_Vsquez_Rodrguez_64.pdf
http://www.carmenelectric.net/
http://offray.tiddlyspot.com/
http://www.pktweb.com/
http://carloshernandezarquitecto.blogspot.com/
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Pablo Arrieta. Arquitecto. Director de Monitor y Especialista en software de Diseño. Profesor de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Iván Cortés. Diseñador Industrial. Director de la Revista Proyecto Diseño.  

http://www.proyectod.com/ 

 

Martha Patricia Niño Mojica. Magíster en Arte Digital y Tecnología de la University Of Plymouth. 

Artista Plástica. Especialista en Creación Multimedia de la Universidad De Los Andes. Profesora de 

la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. www.i-dat.org/martha-patricia-

nino-mojica 

 

Jorge Eduardo Mejía Álvarez. Maestría en Administración, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, ITESM, México. Diseñador Industrial. 

 

Catalina Pérez López. Doctorando en Historia de las Artes y la Arquitectura. Maestría en Historia 

del Arte de la Universidad de Antioquia. Estudiante de Doctorado en Historia de la Arquitectura, 

Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, España. Arquitecta.  

 

5.7.1.4 Idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a distancia o 

virtuales, y los mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de su desempeño. Cuando la 

complejidad del tipo de tecnologías de información y comunicación utilizado en los programas lo 

requiera, se debe garantizar la capacitación de los profesores en su uso. 

Profesores del  curso On-line  

La red entre la Universidad de Caldas, la Universidad de Chile y la Universidad Nacional de 

Córdoba (Argentina), ha posibilitado la realización del posgrado On-line en Artes Mediales, que 

dictan profesores Iberoamericanos, los cuales también han participado como docentes 

presenciales de la Maestría durante el Festival Internacional de la Imagen. 

 

Rodrigo Alonso. (Argentina). Licenciado en Artes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Profesor de Historia de las Artes Plásticas VI (arte contemporáneo) y de un Taller de Expresión 

Audiovisual en la UBA. Profesor de la cátedra Producción y Circulación de la Obra Artística y de la 

cátedra de Arte Contemporáneo II en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Miembro 

creador de la carrera de Arte, Tecnología y Comunicación de la Universidad de San Luis.  

http://roalonso.net/es/pdf/biografia/cv_esp.pdf 

 

Rejane Cantoni. (Brasil). Obtiene su doctorado y maestría en el Programa de Comunicación y 

Semiótica en la Pontificia Universidad de San Pablo y la maestría en Visualización y Comunicación 

Infográficas en el Programa de Estudios Superiores de Sistemas de Información en la Universidad 

de Ginebra, Suiza; es posdoctoranda del Departamento de Cine, Radio y Televisión, ECA, 

Universidad de San Pablo (FAPESP). Artista e investigadora de sistemas de la información. Su 

investigación se especializa en ingeniería de sistemas de realidad virtual, instalaciones interactivas 

con dispositivos de adquisición y manipulación de datos en áreas sensorizadas y automatizadas. 

www.rejanecantoni.com 

 

Lucas Bambozzi. (Brasil). Desde finales de los años ochenta, Bambozzi desarrolló estudios y 

proyectos artísticos relacionados con la expresividad del lenguaje audiovisual, con énfasis en los 

medios electrónicos. Sus proyectos están formados por piezas independientes, incluyendo una 

amplia variedad de formatos, así como de instalaciones, vídeos monocanal, películas cortas y 

obras interactivas. Ha recibido varios premios y su obra ha sido exhibida internacionalmente en 

muestras individuales y colectivas en más de 30 países. www.lucasbambozzi.net/ 

http://www.proyectod.com/
http://www.i-dat.org/martha-patricia-nino-mojica
http://www.i-dat.org/martha-patricia-nino-mojica
http://roalonso.net/es/pdf/biografia/cv_esp.pdf
http://www.rejanecantoni.com/
http://www.lucasbambozzi.net/
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Claudia Giannetti. (Brasil/España). Doctora en Estética Digital en la Universidad de Barcelona. Ha 

cursado estudios de Música, Ciencias Económicas e Historia del Arte, especialista en Media Art. 

Teórica, escritora y comisaria de exposiciones. Ha publicado varios libros como: Media Culture 

(Barcelona, 1995); Arte en la Era Electrónica - Perspectivas de una Nueva Estética (Barcelona, 

1997); Ars Telemática - Telecomunicación, Internet y Ciberespacio (Lisboa, 1998; Barcelona, 

1998); Arte Facto & Ciencia (Madrid, 1999); Estética digital – Sintopía del arte, la ciencia y la 

tecnología (Barcelona, 2002; Viena/Nueva York, 2004; Karlsruhe, 2005).  www.artmetamedia.net/ 

 

Gonzalo Biffarella. (Argentina). Compositor en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina. Fue Premio Universidad, al mejor promedio. A lo largo de su trayectoria recibió 

numerosas distinciones, en el ámbito nacional e internacional. Sus obras se han presentado 

regularmente en 9 países de América y 12 de Europa. Profesor titular del Seminario de 

Composición con Nuevas Tecnologías, en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Ha dictado clases como profesor invitado, en Universidades de España, Francia, Italia y 

Alemania.  

http://www.ffyh.unc.edu.ar/index2.php 

 

José-Carlos Mariategui. (Perú). Científico (grado combinado en Matemáticas y Biología) y teórico 

mediático. Presidente de Alta Tecnología Andina - ATA, una ONG dedicada al desarrollo e 

investigación en arte, ciencia y tecnología en América Latina (http://ata.org.pe <http://ata.org.pe>). 

Ha desarrollado actividad docente y de investigación, y ha publicado diversos artículos sobre 

temas de arte, ciencia, tecnología y sociedad.  

 

Iván Marino. (Argentina/España). Realizador multimedia y videomaker. Nació en Argentina, en 

1968. Sus obras han sido exhibidas en los Estados Unidos (Antology Film Archives, UCLA Film 

Department), Francia (Clermont Ferrand, VideozArts, Nantes), Alemania (UpAndComing Film 

Festival, Berlín Videofest), Suiza (Bienale de la Imagen en Mouvement–Centre four l imagen 

Contemporaine), España (Injuve/Madrid, OVNI/CCCB Barcelona), entre otros países de Europa y 

América Latina.  

 

Isidro Moreno. (España). Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 

Madrid. Su Tesis doctoral La convergencia interactiva de medios: hacia la narración 

hipermedia  obtuvo el Premio Fundesco 1996. Licenciado en Ciencias de la Información (imagen 

visual y auditiva). Miembro de Complutecno y de  

Madri+d:www.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_imoreno1.htm . Profesor titular de la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Director del grupo de 

investigación Museum I+D+C (Museo: Investigación+Desarrollo+Creación).  

www.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_imoreno1.htm  

 

José Manuel Berenguer. (España). Doctor en Medicina. Músico y artista multimedia, Colabora con 

el Instituto International de Musique Electroacoustique de Bourges (Francia), es director de En Red 

O - Simposio de Música Electroacústica y Co-Director del Sonoscop de la Orquestra del Caos, con 

sede en el CCCB (Barcelona). http://ocaos.cccb.org/jmb/  

 

Margarita Schultz. (Chile). Doctorada en Filosofía. Editora de La Cuerda Floja 

(www.lacuerdafloja.cl) y productora de En Torno a las Artes (Radio de la U. de Chile). Ha publicado 

más de cien artículos en revistas especializadas. Ha dictado seminarios en Universidades de 

Latinoamérica y Europa (España). Ha sido ponente en Congresos Internacionales de Estética, 

Semiótica y Filosofía. Jurado de Premiación en concursos de artes visuales en Latinoamérica y 

http://www.artmetamedia.net/
http://www.ffyh.unc.edu.ar/index2.php
http://www.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_imoreno1.htm
http://www.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_imoreno1.htm
http://ocaos.cccb.org/jmb/
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Europa. Actualmente es profesora titular (Facultad de Artes. U. de Chile (Doctorado, Magíster y 

Licenciatura)) en las áreas de Estética, Epistemología de las Teorías Estéticas y Epistemología de 

la Historia del Arte.  

 

Felipe Londoño. (Colombia). Doctor en Ingeniería Multimedia en la Universidad Politécnica de 

Cataluña, Barcelona, España. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido co-

fundador y director del programa de Diseño Visual, de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

y del Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Coordinador del Laboratorio de 

Entornos Virtuales (MediaLab). Director del Festival Internacional de la Imagen que se lleva a cabo 

en Manizales, organizado por la Universidad de Caldas. Ha publicado varios libros, entre ellos su 

tesis doctoral: “Interfaces de las Comunidades Virtuales”, e investigaciones como “Diseño Digital. 

Metodología para la creación de proyectos interactivos”. Es editor de la Colección Editorial en 

Diseño Visual y de la Revista Kepes de la Editorial de la Universidad de Caldas. 

 

5.7.2 Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta presentada, que 

incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación. 

 

En los últimos 5 años se han efectuado importantes esfuerzos para vincular docentes de carrera 

mediante: dos convocatorias en 2006,  una en 2008, una en 2009 y una en 2010 –obsérvese tabla 

siguiente–. Para la Institución es claro su deber de convocar públicamente a concurso de méritos 

para vincular docentes de las más altas calidades académicas, en condiciones de igualdad y 

equidad, incluidos los docentes ocasionales. Además, estos concursos se desarrollan en atención 

a las necesidades de investigación, docencia y proyección de los departamentos y es allí donde los 

equipos de docentes que los conforman definen los perfiles en forma colegiada.  Dichos concursos 

han incorporado la modalidad de relevo generacional, a través de la cual se incorporan personas 

entre 28 y 32 años, quienes deben iniciar estudios doctorales antes del segundo año de 

vinculación. 

 

Convocatorias Mediante Concurso Público De Méritos Para Vinculación De Docentes De 

Carrera En Los Últimos Cinco Años 

Año Total De Plazas Cubiertas 

2006-1 31 

2006-2 7 

2008 16 

2009 32 

2010 22 

 

5.7.3. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad de los 

procesos de docencia, investigación y extensión. 

 

Con el concurso de la Vicerrectoría Académica y Desarrollo Docente, se han venido desarrollando 

capacitaciones específicas referidas al tema de competencias (ver tabla), con el propósito de 

construir herramientas conceptuales  aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de 

los procesos educativos universitarios, como consecuencia de las directrices curriculares 

nacionales e institucionales. Dichos diplomados se han desarrollado mediante convocatorias 

abiertas, a través de Desarrollo Docente. Además de ello, la Universidad apoya la asistencia a 

eventos de capacitación, desarrollados en otras instituciones del país y fuera de él.  
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE TEMAS PEDAGÓGICOS 

CAPACITACIÓN AÑO 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS 2005 

SIMPOSIO PERMANENTE SOBRE LA UNIVERSIDAD 2005 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ACADÉMICO: UNA MIRADA DESDE LAS 

COMPETENCIAS NIVEL 1 
2006 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ACADÉMICO: UNA MIRADA DESDE LAS 

COMPETENCIAS NIVEL 2 
2006 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ACADÉMICO: UNA MIRADA DESDE LAS 

COMPETENCIAS NIVEL 3 
2006 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS NIVEL 1 2007 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS LABORALES NIVEL AVANZADO 2007 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL 1 2008 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL 

AVANZADO 
2008 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 2009 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 2009 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS CON ÉNFASIS EN LA 

ENSEÑANZA DE CAMPOS DISCIPLINARES ESPECÍFICOS 
2010 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 2010 

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 2011 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. MANEJO DE LA WEB 2.0 

COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC 

2012 

TALLER WEB 2.0, HERRAMIENTA PARA LA DOCENCIA 2012 

TALLER DE CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AULAS VIRTUALES EN EL 

CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

2012 

 

La Oficina de Desarrollo Docente, a través de consulta efectuada a todos y cada uno de los 

departamentos de cada facultad, ha consolidado un plan de formación docente que opera como 

criterio para determinar apoyos para capacitación de los profesores. Desde  febrero de 2011,  se 

encuentran en comisión de estudios para formación postgraduada 64 docentes, de los cuales  2 

están desarrollando estudios de maestría, y 62 de doctorado. El plan de formación doctoral cursa 

trámite de aprobación. 

 

Para el 2012, se encuentran en formación doctoral con comisión de estudios 68 docentes y 18 

docentes más sin comisión, algunos de ellos en la etapa final de su formación.  Adicionalmente, 15 

docentes se encuentran realizando estudios de maestría sin comisión de estudios. 

 

5.7.4. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente. 

Estatuto del Personal Docente: Acuerdo 21 de noviembre de 2002 del Consejo Superior. 

 

5.8. Medios Educativos 

 

Sistema de  Biblioteca y de Información Científica 

 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad, adscrito a  la Vicerrectoría Académica, cuenta con un 

importante material bibliográfico, acceso a bases de datos, espacios suficientes, bien 
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acondicionados y aptos para su desempeño; está compuesto por la Biblioteca Central  que 

funciona en la sede Principal,  cuatro bibliotecas satélites establecidas  que prestan servicios en 

diferentes áreas de conocimiento: en la sede Versalles, se encuentra la biblioteca de Ciencias para 

la Salud, en la sede Palogrande, la biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales,  en el Palacio de 

Bellas Artes, la biblioteca de Artes y en el municipio de la Dorada . Además la Universidad cuenta 

con seis Centros de Documentación según resolución No.00828 del 21 de Dic. 2006  Resolución 

de rectoría, los cuales dependen presupuestal y administrativamente, de los Departamentos y 

están adscritos a las facultades: en  Arte y Humanidades,   Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad 

de Ciencias para la Salud, allí se coleccionan Revistas, folletos, documentos grises, 

investigaciones, ponencias, y toda clase de documentos no libro, este es exclusivo del centro de 

bibliotecas y sus satélites por su oportunidad en catalogación e inventario.   

 

El Centro de  Biblioteca y de Información Científica contiene las siguientes colecciones:  

 

 Colección general: libros de texto y monografías de interés general 

 Colección de referencia: enciclopedias, manuales, diccionarios, manuales y textos de consulta 

rápida 

 Colección de  reserva: textos guía y libros que contienen lecturas asignadas por los docentes 

en cada semestre 

 Colección de trabajos de grado: trabajos elaborados por los estudiantes de la Universidad de 

Caldas para obtener su título profesional de pregrado o postgrado 

 Línea de investigación: trabajos realizados por los semilleros de investigación 

 

El Centro está conformado por:  

 La Biblioteca Central 

 La Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 La  Biblioteca de Ciencias para la Salud  

 La Biblioteca de Bellas Artes 

 La Biblioteca de La Dorada  

    Estas bibliotecas poseen las siguientes características y dotación: 

 

Sistema de Bibliotecas Mts² Sillas Mesas 
Sillas 

/M² 

Puntos de 

red 

Usuario 

/2011 

Usuario/si

lla 

Biblioteca Central  1.480 383 63 3.9 51 4.323 14.2 

Biblioteca Jurídicas y Sociales  474 124 24 3.8 19 2.129 20.9 

Biblioteca Versalles  988 143 25 6.9 32 1.224 11.9 

Biblioteca Bellas Artes 140 40 10 3.5 9 1.100 11.7 

Biblioteca La Dorada 54 40 10 1.4 5 258 5 

Total 3.136 730 106 4.3 114 9.084 14.8 

 Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica.  
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Biblioteca Tipo Documento 

No. Títulos A 

2012 

Biblioteca de Ciencias para la Salud 

Libros 9.346 

CDs Libros 5 

Colección Heli Alzate 1.039 

Trabajos de grado 520 

Líneas Investigación 7 

Títulos de revistas 325 

Total revistas 9.137 

Subtotal 20.385 

Biblioteca de Artes 

Libros 5.104 

CDs libros 1 

Partituras 1.787 

Trabajos de grado 85 

Líneas de investigación 1 

Títulos de revistas 36 

Total revistas 397 

Subtotal 7.423 

Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Libros 18.807 

Trabajos de grado 333 

Colección Jaime Vélez 1619 

Líneas Investigación 3 

Títulos de revistas 136 

Total de revistas 4.427 

Subtotal 25.427 

Biblioteca Central 

Libros 53.795 

CDs libros 340 

Col. Emilio Robledo 1.275 

Grabaciones sonoras 176 

Trabajos de grado 10.262 

Videos 191 

Títulos de revistas 325 

Líneas Investigación 811 

Títulos de revistas 1.638 

Total de revistas 24.522 

Material cartográfico 16 

Subtotal 94.206 

Biblioteca La Dorada 

Revistas 2.443 

Trabajos de grado 2.020 

Audiovisuales 6.164 

Sub total 10.627 

Total Material Bibliográfico  158.399 

Total Libros  87.383 

Total Trabajos de Grado  13.220 

Total CDs Trabajos de Grado  507 

Total Líneas de Investigación  822 
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Total Colecciones Específicas  4.726 

Total CDs Libros  346 

Total Títulos de Revistas  2.135 

Total Revistas  40.926 

Total Material Audiovisual  8.334 

Total Hemeroteca  87.135 

  Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica.  

 

Bases de Datos 

El Sistema de Bibliotecas presta servicio de bibliografías computarizadas en todas las áreas a 

través de Bases de Datos  y brinda servicio de orientación para su uso.  El enlace para acceso es: 

http://biblioteca.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&

Itemid=4 

 

Las bases de datos que tiene en suscripción la Universidad de Caldas son las siguientes: 

 

Nombre Características 

 

 

 

 

 

SCIENCE DIRECT 

 

Es un servicio electrónico de información en texto completo con el 

mayor prestigio en la comunidad científica y universitaria; su mayor 

contenido se orienta a las áreas de ciencia, tecnología y medicina. 

La licencia permite el acceso a las colecciones desde el año 2002 

con más de 350 Revistas y 8 Enciclopedias en el Paquete de 

sociales y ciencias ambientales; más de 890 Revistas y 24 

Enciclopedias en el Paquete de salud y ciencias de la vida; más de 

600 Revistas y 21 Enciclopedias en el Paquete de ciencias. 

Acceso a textos completos: www.sciencedirect.com/college 

 

Tutorial de Science Direct 

http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/spa/sd_

menu_ES.html 

 

 

 

 

 

 

REAXYS 

Reaxys es una base de datos de química que integra la búsqueda 

de datos sobre reacciones y sustancias con la planificación de 

síntesis. Reaxys combina el contenido de las prestigiosas bases de 

datos CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin y Patent Chemistry 

Database. Contiene información en química orgánica, 

organometálica e inorgánica incluyendo: 

* Datos de reacción única y en pasos múltiples 

* Información sobre catalizadores 

* Información sobre la propiedad de sustancias experimentales 

* Indicador de disponibilidad comercial 

 

Acceso a la base de datos por: www.reaxys.com 

 

 

 

 

EMBASE 

Embase es una base de datos que contiene referencias 

bibliográficas de artículos de más de 7500 revistas internacionales 

en los campos de investigación en medicamentos, farmacología, 

toxicología, medicina clínica, política y gestión sanitaria, salud 

pública, dependencia y abuso de medicamentos e ingeniería 

http://biblioteca.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=4
http://biblioteca.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=4
http://www.sciencedirect.com/college
http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/spa/sd_menu_ES.html
http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/spa/sd_menu_ES.html
http://www.reaxys.com/
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médica. Incluye la base de datos Medline. 

Acceso a la base de datos por: www.embase.com 

 

 

 

JSTOR 

Base de datos multidisciplinar en texto completo que crea y 

mantiene un extenso archivo de importantes publicaciones; ofrece a 

los investigadores la capacidad para descargar imágenes de 

páginas y ediciones de publicaciones, escaneadas a alta 

resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas 

originalmente. Las bases adquiridas (art & Science I, II y III) tienen 

alto contenido temático en artes, música y humanidades, pero se 

encuentran también información para áreas de la ciencia. 

Acceda desde cualquier PC de la Universidad a más de 100 

revistas internacionales 

Ingresar por registro académico de acuerdo al estamento Tutorial: 

http://www.jstor.org/about/tutorials/ 

 

 

 

 

OVID 

Base de datos para el área de medicina, ciencias de la vida, 

humanidades y referencias en general, con acceso texto completo 

a la colección de Lippincott Williams & Wilkins y 700 referencias 

bibliográficas de Journals@ovidfulltext, como también a la base de 

datos EBMR (especializada en medicina basada en la evidencia). 

Acceso texto completo a 20 libros 

http://gateway.ovid.com/autologin.html 

 

 

 

 

 

 

PROQUEST   

Acceso en texto completo a más de 4000 publicaciones periódicas, 

cubre todas las áreas, con facilidad de traducción de los artículos y 

la consulta temática basada en tesauros. Contiene grupos de bases 

de datos en áreas como: 

Salud: Pharmaceutical news; Proquest Medical Library; Proquest 

health journals; Proquest MEDLINE; Proquest Nursing Journals; 

Proquest psychology Journals  

Administración y finanzas: Business dateline; ABI inform; 

Accounting and tax database; Banking information sources; 

Proquest European Business; Hoover´s Company Records; 

Proquest Asian Business; Noticias financieras 

Ciencias aplicadas: Career and technical edication; Jurídicas: 

Criminal justice periodical full text (CJPI); Proquest legal 

Biología y campos biomédicos: Proquest Biology. 

Journals Sociales y humanidades: Proquest childrens; Proquest 

educations journals; Proquest humanities; Proquest military; 

Proquest Religion; Proquest Reseach Library Core; Proquest Social 

http://www.embase.com/
http://www.jstor.org/about/tutorials/
mailto:Journals@ovidfulltext
http://gateway.ovid.com/autologin.html
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Science Journal; Proquest womens interest. 

Ingenierías: Proquest Science Journal; Proquest Computing; 

Proquest 

Telecomunications. 

Tutorial: 

http://training.proquest.com/trc/training/es/gettingstarted.pdf 

 

Ingresar por registro académico de acuerdo al estamento. 

 

 

 

 

E-LIBRO 

Cubre todas las áreas y contiene cerca de 40.000 libros en texto 

completo, 7000 de los cuales están en español. Para utilizarlos 

debe:  

- Inscribirse como usuario creando su propia cuenta  

- Bajar el software ebrary que le permitirá la lectura. Lo encuentra 

en la misma página 

Ingresar por registro académico de acuerdo al estamento 

Tutorial: http://www.e-libro.com/presentacion/e-libro.html 

 

 

 

 

 

E-BRARY 

Ofrece a las bibliotecas e instituciones académicas, mediante un 

exclusivo sistema una solución integrada para el acceso electrónico 

remoto y simultáneo de miles de usuarios a contenidos a través de 

Internet, combina una poderosa y versátil plataforma de software 

con avanzada tecnología de búsqueda con marcadores, 

anotaciones y resaltadores, con más de 25.000 títulos en diferentes 

áreas del conocimiento, tales como Lengua y Literatura, Ciencias 

Sociales, Historia, Informática, Ciencia y Tecnología, Filosofía, 

Psicología y entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGINEERING VILLAGE 

Es un servicio electrónico de información referencial que resume 

alrededor de 4500 títulos de revistas y 2000 memorias de eventos 

profesionales en ingeniería a nivel mundial; con cerca de 8 millones 

de registros de resúmenes de revistas, conferencias, 

procedimientos, informes técnicos y monografías. Cubre más de 35 

años de literatura en ingeniería, abarcando 175 disciplinas. Cubre 

áreas de aeronáutica, ingeniería electrónica, energía y petróleo, 

física aplicada, ingeniería química, tecnología de alimentos, 

telecomunicaciones, transporte, ciencias de la información, 

transporte y automóviles, minería y metalurgia. 

Los contenidos de las bases de datos en texto completo y la 

información referencial del compendex son de gran calidad y 

apoyan en gran medida los programas académicos y la 

investigación en la universidad. 

Acceso a información referencial - compendex: 

www.engineeringvillage2.org 

http://training.proquest.com/trc/training/es/gettingstarted.pdf
http://www.e-libro.com/presentacion/e-libro.html
http://www.engineeringvillage2.org/
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SCOPUS 

Es la mayor base de resúmenes y citas de literatura científica 

revisada por pares y de fuentes Web de calidad, que integra 

herramientas inteligentes para acompañar, analizar y visualizar los 

resultados de la búsqueda. Es una gran base de datos 

multidisciplinar elaborada por Elsevier para cubrir ambiciosamente 

todo el campo de la información científica referencial., es una 

novedosa herramienta de navegación que engloba la mayor 

colección multidisciplinar a nivel mundial de resúmenes, referencias 

e índices de literatura científica, técnica y médica. Sus principales 

materias son: Agricultura, Biología, Química, Geología, Economía, 

Negocios, Ingeniería, Salud, Ciencias de la vida, Matemáticas, 

Física, Psicología y Ciencias Sociales. 

Con la suscripción de Science Direct, los investigadores, 

profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Caldas, 

que estén registrados en Science Direct, pueden tener acceso a 

Scopus. 

Acceso por: http://www.scopus.com/home.url 

Tutorial: http://help.scopus.com/robo/projects/schelp/h_tutorials.htm 

Guía de uso de Scopus 

http://info.scopus.com/setup/promo/promo_material/docs/scopus_qr

g_spanish.pdf 

 

 

 

 

 

PRIMAL PICTURE 

Describe el cuerpo humano desde el punto de vista anatómico y 

biomecánico, en tres dimensiones, basado en internet, con 10 

módulos que tratan: interactive head and neck; interactive spine; 

interactive shoulder; interactive tórax and abdomen; interctive hip; 

interactive pelvis and perineum; interactive knee; interactive foot; 

interactive hand; interactive functional anatomy. 

Acceso libre en el campus universitario  

Solicitar clave en biblioteca para uso fuera del campus 

Acceso a página web  

 

 

 

 

LEX BASE 

Es una herramienta de trabajo indispensable en la consulta de los 

textos oficiales de la Constitución, las Leyes expedidas por el 

Congreso de la República, los Decretos emitidos por el Gobierno 

Nacional, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. También hemos 

incluido la Normatividad Andina por cuanto que ella hace parte de 

nuestro Derecho Interno. 

Ingresar por registro académico de acuerdo al estamento 

 NOTICIERO OFICIAL  Pública noticias del acontecer Nacional 

especializadas en ámbitos jurídicos, tributarios, financieros y 

laborales. Contiene datos históricos de legislación, jurisprudencia y 

http://www.scopus.com/home.url
http://help.scopus.com/robo/projects/schelp/h_tutorials.htm
http://info.scopus.com/setup/promo/promo_material/docs/scopus_qrg_spanish.pdf
http://info.scopus.com/setup/promo/promo_material/docs/scopus_qrg_spanish.pdf
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&D=ppen
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NOTICIERO OFICIAL 

www.noticieroficial.com 

documentos en general emanados por organismos del Estado 

como Congreso, Ministerios, Altas Cortes, Superintendencias, 

Comisiones de Regulación, DIAN y demás entes descentralizados 

 

 

 

 

 

 

HINARY 

Es un programa establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) junto a las mayores editoriales del mundo, que facilita 

el acceso de los países en vías de desarrollo a una de las más 

extensas colecciones de literatura biomédica y de salud. Más de 

3070 revistas en ciencias básicas, bioquímica, cardiología, 

medicina clínica, odontología, educación, ética, medicina general, 

geriatría, inmunología, enfermedades infecciosa, microbiología, 

enfermería y salud, nutrición, obstetricia y ginecología, oncología, 

parasicología, pediatría, ciencias sociales, cirugía, toxicología, 

medicina tropical y zoología. 

 Solicitar clave en biblioteca para su uso: Acceso a textos 

completos: http://hinari-gw.who.int/ 

 

 

 

 

 

 

RILM 

Es una base de datos de literatura musical, producida por 

Répertoire International de Littérature Musicale corresponde a la 

versión impresa del mismo nombre; además, proporciona el acceso 

Cambridge Scientific Abstracts (CSA) y cubre información desde 

1967 hasta el presente. 

Contiene referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de 

revistas, libros, diccionarios, actas de congresos y otros 

documentos. La interfaz de consulta (Illumina), permite el acceso a 

otras bases de datos de CSA y editores asociados. Desde el listado 

alfabético de bases de datos de la BUC se puede consultar 

individualmente, o junto a otras, también incluidas en el área de 

Artes y Humanidades, para lo que hay que seleccionar una u otra 

opción. 

Acceso por: www.csa.com 

 

 

 

 

V/LEX 

Es el más avanzado proveedor de información jurídica global, 

dando acceso desde una única plataforma online a contenidos de 

más de 132 países en 13 idiomas diferentes. Mantiene acuerdos 

con editores de todo el mundo, como la Oficina de Publicaciones 

del Banco Mundial, la Unión Europea, la Commonwealth Secretariat 

y con más de 300 grupos editoriales independientes de todo el 

mundo. vLex cuenta hoy con más de 20.000 clientes en más de 40 

países, quienes acceden diariamente a una base de datos formada 

por más de 32 millones de documentos jurídicos. En vLex trabajan 

más de 150 personas de 30 nacionalidades distintas. Las oficinas 

centrales de vLex se encuentran en Barcelona (España). 

Acceso por: http://vlex.com/account/login 

 TOTAL 

Fuente: Centro de bibliotecas y de información científica, 2012. 

 

http://www.noticieroficial.com/
http://hinari-gw.who.int/
http://www.csa.com/
http://vlex.com/account/login
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Libros especializados consignados en la Imagoteca del Departamento de Diseño Visual, para 

consulta permanente y préstamo por parte de los estudiantes de la Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva. (ver anexo 4. recursos bibliográficos posgrados IMAGOTECA) 

  

El acceso al material bibliográfico es posible a través de las siguientes formas: 

 

 Préstamo en sala. Los usuarios pueden solicitar el material bibliográfico para ser consultado en 

las salas de lectura de la biblioteca 

 Préstamo externo. Para todos los estudiantes, docentes,  personal de la Universidad de Caldas 

y usuarios registrados en las bibliotecas cooperantes en el convenio interbibliotecario, siempre 

y cuando se encuentren a paz y salvo con la biblioteca 

 Préstamo interbibliotecario. Es el servicio que permite a todos los usuarios adscritos a las 

distintas bibliotecas cuyas instituciones han establecido convenios de cooperación. De esta 

forma, los usuarios de una institución, pueden utilizar los documentos de la biblioteca de otra 

institución 

 Referencia. Es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y oportuno a los medios 

y recursos de la biblioteca, así como para la utilización de los mismos 

 Servicio de información virtual. Servicio de referencia especializada para la búsqueda, 

recuperación y envío de la información de los usuarios investigadores, que se realiza en fuente 

de información de la Biblioteca y externas a la misma. Este servicio incluye búsqueda de 

información en bases de datos nacionales e internacionales, inducción en el uso de los 

recursos  y uso de la sala de informática 

 Bibliografías. Localización de las referencias bibliográficas de documentos sobre un tema 

determinado 

 Conmutación bibliográfica. Complementa el servicio de bibliografía cuando el usuario identifica 

y selecciona de la bibliografía obtenida, documentos que la biblioteca no posee y es necesario 

obtenerlos con otra institución 

 Diseminación selectiva de la información. Distribución de información de interés de acuerdo 

con los perfiles presentados por los usuarios registrados o de acuerdo con las necesidades 

bibliográficas de los diferentes programas académicos 

 Renovación de material bibliográfico telefónicamente. Servicio para el material de colección 

general 

  Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios referencistas hacen un 

recorrido por toda la biblioteca comentando  las diferentes colecciones y explicando su 

consulta 

 

Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha  vinculado a los 

consorcios COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos “Science Direct -Scopus”;  con 

ASCOFAME para la adquisición de “Ovid” y con el consorcio de universidades de Colombia para la 

adquisición de “Proquest” 

 

A nivel de región, la biblioteca participa en el Comité 5 de bibliotecas, el cual cubre las bibliotecas 

universitarias de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Amazonía, allí se adelantan capacitaciones, 

actualizaciones en procesos de biblioteca,  desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

En Manizales, la Biblioteca participa en el Comité de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, 

desde el cual se han generado convenios de cooperación relacionados con programas de 
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capacitación, préstamo interbibliotecario, permitiendo a los usuarios de cada institución del 

convenio, disponer de las colecciones de las demás unidades de información. 

 

Adicional a éstos se tiene establecido el programa de conmutación bibliográfica,  a nivel nacional e 

internacional,  que permite disponer de artículos y capítulos de documentos mediante el 

intercambio de archivos. 

 

Institución Áreas temáticas 
N° 

Volúmenes 

Títulos de 

revistas 

Bases de 

datos 

Usuarios 

UCaldas 

Universidad 

Católica 
Salud 22.677 

877 

Activas 288 
5 

23 (enero-

abril 2011) 

Universidad 

Cooperativa 

Administración y 

finanzas 
623 15 0 Sin dato 

Universidad de 

Manizales 

Psicología, 

administración, 

sistemas, derecho, 

educación 

30.727 70 2 1.987 

Universidad 

Nacional 

Ingenierías y 

arquitectura 
37.293 975  1.862 

Universidad 

Autónoma 

Salud, sistemas, 

administración 
18.000 100 0 1.011 

Cenicafé Agricultura. café    1.899 

SENA Áreas técnicas 14.140 50 16 Sin dato 

  Fuente: Centro de  Biblioteca y de Información Científica, 2012. 

 

Talleres al servicio de la docencia y la investigación 

La Universidad cuenta con dos talleres de gran importancia que atienden las necesidades de 

comunicación, difusión del conocimiento y servicios a la docencia y la investigación: Centro 

Editorial y Estudio de Televisión los cuales disponen de amplia infraestructura, tecnología y 

personal humano capacitado. 

 

 Estudio de Televisión 

La unidad de Televisión es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria y está encargada de la producción de documentales para televisión sobre 

resultados de investigación, orientados a públicos no expertos; en el marco de las políticas de 

divulgación y apropiación social del conocimiento, establecidas por COLCIENCIAS en el Plan 

Nacional de Ciencia y Tecnología 2004 – 2007.  Esta iniciativa tuvo como propósito contribuir 

al cumplimiento de la Misión Institucional, en el sentido de hacer visible la Universidad por la 

producción y apropiación de conocimientos útiles y aplicables a la solución de problemas que 

afectan a la sociedad. Por su importancia, se ha institucionalizado y financiado la realización 

anual de los documentales de las mejores investigaciones. 

 

 Redes y servicios Informáticos 

 

El ancho de banda de salida a Internet es de 35 Mbps, cuenta con 3.270 puntos de red para 

acceso a Internet y una red ethernet en estrella jerárquica extendida que le permite cobertura al 

campus central y a los edificios satélites, integrándolos como una sola red. La Universidad de 

Caldas posee diferente infraestructura tecnológica en el área de servidores para el soporte de los 
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aplicativos utilizados a nivel institucional. Se cuenta en total con 25 servidores físicos, 10 de los 

cuales cuentan con herramientas de vitalización del Sistema Operativo, permitiendo expandir el 

número total de servidores a 35.  

 

Se posee infraestructura de servidores tipo Blade, la cual permite hacer un uso balanceado y 

compartido de recursos eléctricos, de red y de video,  se disminuye así, el consumo total de 

energía y espacio que sería consumido en caso de tener servidores tradicionales, contribuyendo 

de tal manera con la política institucional en cuanto a gestión ambiental. Todos los servidores 

tradicionales con los que se cuenta están siendo migrados a este tipo de plataforma para obtener 

dichos beneficios.  

 

En términos de almacenamiento de datos, buena parte de los datos alojados en los servidores de 

procesamiento es replicada en servidores de almacenamiento tipo NAS/SAN/TAPE over ISCSI, 

esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los datos en caso de falla en alguno de los 

servidores. Adicional a esto, se conserva una réplica de los datos almacenados en las 

NAS/SAN/TAPE ubicadas dentro del centro de cómputo de la Universidad, en un edificio alterno 

para permitir la recuperación de dichos datos en caso de desastre o perdida de infraestructura en 

el centro de cómputo. 

 

Esta infraestructura, soporta cerca de 83 sitios web de diferente índole (académico / administrativo) 

entre los que se cuenta: el Sistema de Información Académica (SIA), el Sistema Integrado de 

Gestión (SIG), el sistema de nómina SARA, el sistema financiero SGF, el sistema de gestión 

documental ADMIARCHI, el sistema de campus virtual, cluster de procesamiento nodos 

gridcolombia, sistema de información para la contratación SINCO que integra la información 

financiera de los Bienes y Servicios con el inventario institucional, entre otros. 

 

Estos avances tecnológicos en redes y servidores han permitido incorporar nuevas tecnologías, 

tales como,  central de monitoreo con servicio de video vigilancia, lo cual permite tener una 

universidad más segura para la comunidad y los bienes y edificios de la Universidad. 

 

Las salas de video conferencia ubicadas en: Sala de Consejos, Sala Carlos Nader, Sala Humberto 

Gallego Gamboa, Sala  Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (ICSH), Sala 

de Biblioteca Central, Cabina de Video, las cuales fueron certificadas por la red Clara como 

óptimas para realizar servicios de video conferencia y conectarnos con cualquier evento mundial 

que se transmita por este medio de comunicación. 

 

Los equipos computacionales se han adquirido bajo requerimientos de servicio y calidad acorde a 

las necesidades de la Universidad, toda vez que son equipos tipo empresarial, donde juega un 

papel importante el tipo licenciamiento que viene provisto en las maquinas empresariales, además 

el hardware con el que cuentan los equipos es diseñado para el tipo de trabajo de una institución 

educativa. 

 

Incremento de los cursos en línea y desarrollo del Campus Virtual que permite la administración 

adecuada de diversos cursos correspondientes a varios programas académicos. Se ha fortalecido 

la capacitación y formación de docentes para el uso de herramientas virtuales. La actual situación 

en la que se encuentra la plataforma tecnológica, permite soportar y proveer todos los 

requerimientos pedagógicos y tecnológicos que garanticen procesos de aprendizaje y gestión 

académica, mediante el uso de software libre. 

 

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
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Generación de correo  electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos 

Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados Administrativos con capacidad de 

25GB, lo cual permite un alto volumen de información para uso de la academia y la administración 

institucional. 

 

La página Web institucional alojada en Hosting internacional dedicado, ha permitido alta 

disponibilidad y despliegue de la información institucional y contenido virtual que allí se muestra, 

logrando reconocimiento nacional e internacional por entidades encargadas de medir el rating de 

conexión de usuarios. 

Sitio Web Universidad de Caldas 

 

El dominio de Internet de la Universidad de Caldas, www.ucaldas.edu.co, permite mantener 

informados a los usuarios sobre los temas de mayor interés institucional, facilitar la comunicación 

académica y administrativa y realizar gestiones correspondientes con sus procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y evaluación. Así mismo, hace posible la participación de los usuarios, la 

transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo la alta calidad, eficiencia en los servicios a 

través de elementos gráficos y de contenidos homogéneos. En este sentido, debe considerarse 

como enlaces electrónicos entre la Universidad y los usuarios, es decir, como un canal efectivo y 

estratégico de comunicación externa e interna, cuyo contenido se rige por los principios 

Institucionales y por las estrategias y procedimientos de Gobierno en línea. 

 

La web de la Universidad de Caldas se desarrolla en sus diferentes fases tal como se presenta en 

la siguiente tabla, en la que se muestran algunos de sus enlaces y funciones: 

 

Criterios Enlace o medio 

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

Frecuencia de actualización del sitio web 

Diariamente se muestra la fecha y hora de 

actualización en la portada principal de nuestro portal 

web 

Publicación de información básica: Misión, 

visión   

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

Institucional) 

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

Institucional – Información Institucional) 

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

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

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

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

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

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

Informes de gestión o rendición de 

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

Publicaciones y boletines 

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

Eventos 

Enlaces:  

- Oficina de Prensa Universidad al Día 

- Noticias 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://www.ucaldas.edu.co/directorio/
http://www.ucaldas.edu.co/organigrama
http://www.ucaldas.edu.co/planes
http://www.ucaldas.edu.co/normatividad
http://www.ucaldas.edu.co/tramites
http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas
http://www.ucaldas.edu.co/
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Criterios Enlace o medio 

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

en la parte inferior) 

Información de interés sobre asuntos 

público 
http://www.ucaldas.edu.co 

Utilización de esquemas de búsqueda 

básica (Mapa del Sitio) 
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio  

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

Servicios de suscripción (noticias en 

diferentes canales y se implementó RSS) 

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

com_content&view=category&layout=blog&id 

=419&Itemid=1039&type=rss&format=feed  

(visible al inicio de la página) 

Sistema de Atención al Ciudadano ó SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 

Mecanismo de búsquedas Utilizando el motor de búsqueda Google. 

Información en audio y/o video 

Utilizando el canal de Youtube oficial de la Universidad 

de Caldas 

(visible al inicio de la página) 

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

(visibles al inicio de la página) 

Mecanismos de participación como blogs http://www.ucaldas.edu.co/blog/  

Certificaciones y constancias en línea  
Comprobantes para pago de nómina y certificados de 

ingresos y retenciones 

Cobertura geográfica 
Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 

Analitycs 

Otros Idiomas  

Versión en Inglés http://www.ucaldas.edu.co/english  

Versión Mandarín 

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

(visible al inicio de la página) 

Monitoreo y desempeño del sitio web 
Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 

Analitycs 

Proceso de contratación, bienes y 

servicios en línea 

http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/1

.jsp  

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

Sistema de Atención al Ciudadano- SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000  

Creación de incentivos y/o estímulos http://acad.ucaldas.edu.co/Juego_plan/ 

Formación en Gobierno en Línea 

Participación en seminario de redes sociales y 

seguridad y tendencias internacionales de gobierno en 

línea y su respectiva socialización. 

Conectados a la Red de Alta Velocidad del 

Estado Colombiano  

RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada)  

Intranet institucional  En desarrollo 

Implementación en comunidades o redes 

Sociales 

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

http://twitter.com/universidcaldas 

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

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

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

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000
http://www.ucaldas.edu.co/blog/
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Criterios Enlace o medio 

Se involucró a los usuarios vía chat de 

texto en un diálogo abierto de doble vía en 

la última rendición de cuenta 

Se habilitó el Chat de las redes sociales 

Sistema de Información Académica 

Gestión de todos los procesos académicos por parte 

de docentes, estudiantes, decanos, directores de 

departamento, directores de programa y Vicerrectoría 

Académica. 

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

Sistema Integrado de Gestión 

Mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG) la 

Universidad ha implementado una herramienta 

administrativa para el uso y disposición de todos los 

servidores públicos de la universidad, que permite el 

logro de los objetivos institucionales, el cumplimiento 

de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento 

continuo de los servicios a cargo de la entidad.   

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

Consulta sobre calidad del desempeño de 

sus funciones 

Encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y 

egresados para evaluar la satisfacción de los servicios 

y los indicadores de apreciación, correspondientes a 

los lineamientos CNA de acreditación institucional y de 

programas 

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

Inclusión: Atención a población vulnerable 

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

Canal Temporal en la Universidad de Caldas, red 

social para desplazados y desmovilizados en Colombia  

Biblioteca 
Bases de datos, catálogo en línea 

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

Información de procesos y proyectos 

institucionales 

Bienestar Universitario, Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados, Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria, Revistas Científicas 

 

Se tiene implementado un servicio gratuito de estadísticas de sitios web llamado Google Analytics 

en el que se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento 

del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el marketing de motores de 

búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis de 

navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento o los parámetros de diseño web. 

 

Las políticas y reglamento para la administración y funcionamiento correcto del sitio web de la 

Universidad de Caldas se encuentran en este enlace: 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf 

La Universidad asignó, a cada uno de sus estudiantes, docentes y funcionarios una dirección de 

correo electrónico para su uso personal y académico, con la terminación “@ucaldas.edu.co”.   

 

Salas de cómputo 

La Universidad tiene 25 salas de cómputo en las diferentes sedes, en las cuales se dispone de 525 

computadores. El equipamiento de software disponible en las salas es adecuado para su 

funcionamiento básico y desarrollo de procesos complejos como ingenierías y visualización de 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf
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formas. Los horarios de atención en salas de cómputo son: de lunes a viernes de: 7:00 AM hasta 

las 10:30 PM en jornada continua, sábados de 8:00 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 5:00 PM.  

 

SALAS DE 

CÓMPUTO 

2008 2009 

 

2010 

 

2011-2012 

N
º 

d
e

 s
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s
 

N
º 
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Á
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2
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Campus Principal 13 273 602 16 373 935 14 391 963 781 12 220 

Campus Versalles 3 22 105 3 22 105 3 22 105 38 2 26 

Campus 

Sancancio 
1 42 106 1 42 106 1 42 106 

107 1 30 

Campus 

Palogrande 
2 27 83 2 47 83 2 47 83 

78 3 50 

Campus Bellas 

Artes 
2 23 62 2 23 62 2 23 62 

26 1 14 

Total 21 387 958 24 507 1.291 25 525 1.321 1030 19 340 

 

Recursos Audiovisuales 

En la planta física de la Universidad, de un total de 9.134 m² de aulas, existen 389 m² 

correspondientes a seis aulas con infraestructura especial, de tamaños reducido, dotadas con 

equipo de proyecciones y utilizadas generalmente para reuniones y clases en programas de 

Postgrado. Estas aulas especiales tienen capacidad para 312 estudiantes. Sin embargo, es 

importante anotar que, aparte de estas aulas, existen los equipamientos especiales que poseen los 

Departamentos y que los docentes utilizan en salones o talleres, lo cual amplía de manera 

considerable, los recursos audiovisuales.  

 

5.9. Infraestructura Física 

 

La Universidad cuenta con cinco campus universitarios urbanos que albergan 16 edificios, parques, 

zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y deportivas, donde se concentran las actividades 

investigativas, docentes, administrativas, culturales, deportivas y recreativas, con importancia y 

características diferentes; los campus son: Central, Sancancio, Palogrande, Versalles y Bellas 

Artes; cuenta también con un campus suburbano, Granja Tesorito y dos más rurales, las Granjas 

de Montelindo y la Cruz. Además la Universidad tiene CERES o Centros de Tutoría en los 

municipios de La Dorada, Salamina, Riosucio, Aguadas y Pereira (ver tablas 9, 10, 11, 12). 
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Edificios Área construida (m²) 

EDIFICIO CENTRAL (bloques B y C) 12.383,00 

EDIFICIO  ADMINISTRATIVO (bloque A) 6.754,00 

EDIFICIO DEL PARQUE (bloque D) 4.766,00 

EDIFICIO LABORATORIOS (bloque E) 2.269,00 

EDIFICIO BELLAS ARTES (bloque N) 3.424,00 

EDIFICIO PALOGRANDE (bloques H, I, J) 5.669,00 

EDIFICIO CENTRO DE MUSEOS (bloque O) 1.963,00 

AGROPECUARIAS (bloque G) 4.292,00 

VETERINARIA (bloque F) 4.687,00 

EDIFICIO CIENCIAS PARA LA SALUD (bloques K,L,M) 8.863,00 

EDIFICIO BICENTENARIO (bloque U) 6.000,00 

TOTAL 61.070,00 

 

 

Ubicación: 

 
 

 

Área de Predios, Área Construida y Área Libre por Campus 

 

Campus Área construida (m²) Área libre (m²) 

Campus Principal 36.473 
143.530 (áreas construidas no cubiertas y 

libres) 

Campus Sancancio 10.567 56.027 

Campus Palogrande 7.632 4.271 

Campus Versalles 9.336 4.485 

Campus Bellas Artes 3.424 2.649 

TOTAL 69.932 210.962 

Fuente: oficina de planeación, 2012. 
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La Universidad cuenta con predios que suman 280.894 m² de campus universitario, en los cuales 

existe 69.932 m² de área construida y 210.962 m² de áreas libres; además la Universidad dispone 

de 170 Hectáreas de lotes dedicados al Sistema de Granjas, en las cuales existen 14.771 m² de 

infraestructura cubierta y de apoyo, dentro de los cuales hay 2.631 m² construidos. 

 

Además se cuenta con espacios de apoyo a las actividades académicas: 

Espacio Área M² Construidos 

Residencias Masculinas- Sede Central 1.500 

Pabellón egresados Rafael Arango Villegas 102 

Gimnasio -Sede Central 488 

Escenarios Recreativos, Deportivos a  Cielo Abierto - Sede Central 17.195 

Velódromo 5.900 

Canchas de tenis 2.039 

Servicios Médicos- Campus Central 381 

Antigua sede veterinaria 1.587 

Bioterio 1.630 

Jardín Botánico área libre-Campus Central 95.000 

Jardín Botánico edificios-Campus Central 686 

Residencias femeninas- Campus Central 256 

Bicentenario-canchas y patios 3.465 

Bicentenario - áreas libres 9.110 

TOTAL CONSTRUIDO 7.949 

TOTAL CONTRUIDO NO CONSTRUIDO 39.420 

TOTAL ÁREAS LIBRES 104.110 

 

 

Según las características de utilización de los espacios, las áreas generales se clasifican 

así: 

 

- Laboratorios 

 

- Áreas académicas y de experimentación 

 

- Aulas, salas de cómputo y talleres 

 

- Espacios Culturales: Auditorios, teatros, bibliotecas, centros de documentación, salas de 

exposición, salas de música y Museos 

 

- Administrativas: oficinas, salas de docentes, servicios complementarios: baños, aseo, 

depósitos, cafeterías, subestaciones eléctricas.  Espacios Comunes: circulaciones y lugares de 

estancia. 
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Áreas del Campus Universitario, según su utilización: 

 

Áreas Generales Área (M
2
) 

Área total laboratorios 5.849 

Área total aulas 9.628 

Área total aulas de sistemas 1.030 

Área total administrativa 8.500 

Área total espacios culturales Auditorios 2.750 

Área total Bibliotecas 2.672 

Área total servicios 14.316 

Área total espacios comunes 17.529 

Área total espacios complementarios 5.414 

Área total deportiva cubierta 488 

Área total residencias 1.756 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 69.932 

 

 

Área Total De Aulas Por Campus 

Campus Total Aulas Áreas (M
2
) 

Capacidad 

(M²Contruidos/1.5m² Por 

Estudiante) 

Central 74 4.141 2.760 

Sancancio 20 1.288 858 

Palogrande 25 1.317 878 

Versalles 22 1.465 976 

Bellas Artes 33 1.417 944 

TOTALES 174 9.628 6.418 
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Recursos Departamento de Diseño Visual. 

 

Aulas y talleres departamento de Diseño Visual 

 

Nomenclatura Nombre Área Capacidad 

C 202 Aula - Taller  1 95 m2 60 personas 

C 203 Aula - Taller  2 95 m2 60 personas 

C 204 Aula – Taller 3 95 m2 60 personas 

U 215 Aula – Taller  4 68 m2 50 personas 

TOTAL 353 m2 230 personas 

 

Laboratorios, oficinas y servicios departamento de Diseño Visual 

 

 Aulas 

 

La Universidad dispone de un número amplio de salas de cómputo al servicio de todos los 

programas de la Institución, de las cuales el 41% de los estudiantes son del Departamento de 

Diseño Visual que hace un uso constante y permanente, en sus asignaturas que se relacionan con 

el manejo de herramientas digitales, las salas utilizadas habitualmente son K y J. El software 

especializado fue adquirido por el Departamento de Diseño Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura Nombre Área Capacidad 

C 310 Imagoteca 279 m2 30 personas 

C 307 Laboratorio de imagen móvil  60 m2 15 personas 

C 307 Laboratorio de experimentación 

sonora 

27 m2 6 personas 

C 404- 4a Consultorio de Diseño 16 m2 6 personas 

C 404(4b-4c) Oficinas dirección Programa y 

Departamento 

34 m2 6 personas 

U 210 Laboratorio de fotografía 20 m2 7 personas 

C 404 

(4d, 4e, 4f, 4k, 4l, 4m,4n) 

7 Oficinas docentes de planta 40 m2  

 

14 personas 

C404 Sala docentes ocasionales 18 m2 6 personas 

C404 Sala de reuniones 16 m2 12 personas 

C 404 Baño- archivo-secretaria 29 m2 8 personas 

C404 , (4g) Grupo de investigación en estéticas y 

sociales 

15mrts2 6 personas 

TOTAL m2 554 m2 116 personas 
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Salas de computo 

 

Salas de cómputo # 

equipos 

Especificaciones Software 

Sala de cómputo K 20 

Inter coreduo e8400 

3.0hz, 

26 Ram ddr3 disco 

duro 150 Gb 

Windows 7 Profesional 64bits, Office 2007 

Interprice, PDF adobe reader, Suit CS5 Master 

Collection. 

Sala de cómputo J 20 

Inter coreduo e8400 

3.0hz, 

26 Ram ddr3 disco 

duro 150 Gb 

Windows 7 Profesional 64bits, Office 2007 

Interprice, PDF adobe reader. 

MediaLab 15 
Estaciones de trabajo 

iMac 21` 

Mac Pro 2.4 Procesador Xeon E5645 de Intel de 

seis núcleos a2,4GHz 

/DiscoduroSerialATAde1TBa3Gb/sy7.200 rpm - 

(3 Unidades) Apple Hard Drive for Mac Pro. 2TB 

SATA (7GB Disco Duro)/ Memoria 12 GB 

SDRAM ECC DDR3 a 1.333 MH / Gráficos PCI 

Express 2.0 Radeón HD 5770 de ATI / Unidad 

óptica Doble Capa 18x (DVD±R DL, DVD±RW y 

CD-RW) / Programas incluidos OS X y iLife '11 / 

Apple 27-inch LED Cinema Display 

2.  

Estación de trabajo DELL Precision T5600. 

Incluye 4 discos de 900GB y 2 tarjeta de 

video Nvidia Quadro 600 de 1GB 

 

ViveLab 22 
Estaciones de trabajo 

iMac 27` 

Mac Pro 2.4 Procesador Xeon E5645 de Intel de 

seis núcleos a2,4GHz 

/DiscoduroSerialATAde1TBa3Gb/sy7.200 rpm - 

(3 Unidades) Apple Hard Drive for Mac Pro. 2TB 

SATA (7GB Disco Duro)/ Memoria 12 GB 

SDRAM ECC DDR3 a 1.333 MH / Gráficos PCI 

Express 2.0 Radeón HD 5770 de ATI / Unidad 

óptica Doble Capa 18x (DVD±R DL, DVD±RW y 

CD-RW) / Programas incluidos OS X y iLife '11 / 

Apple 27-inch LED Cinema Display 

Total equipos 77   

 

Para el desarrollo de las clases se cuentan con 3 videos proyectores Dell 1209 de 2500 lumens. 

 

Se cuenta con tres laboratorios inscritos en la Red de Laboratorios de la Universidad, los cuales 

incluyen: Fotografía, Imagen Móvil y Experimentación Sonora.  

 

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 

Presta servicios académicos al Programa. Requiere mejor acondicionamiento espacial, extractores, 

trampa de luz, redes eléctricas, mobiliario y mayor el número de ampliadoras y mantenimiento de 

los recursos actuales.  
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LABORATORIO DE IMAGEN MÓVIL 

Se concibe como un lugar para la realización de productos audiovisuales al servicio de la 

academia, la Universidad y el medio externo, mediante prestación de servicios. Requiere 

mejoramiento técnico de sus instalaciones, para lograr el buen desarrollo de sus actividades.  

 

EXPERIMENTACIÓN SONORA 

El laboratorio de entornos virtuales se convierte en el laboratorio de experimentación sonora con el 

proyecto sensor Lab. 

 

LASO EJE CAFETERO 

Laso Laboratorio social de emprendimiento cultural funciona en escenarios digitales ahora en 

asocio con el ministerio de cultura, se han entregado una dotación en comodato para incentivar la 

producción musical y el emprendimiento cultural.  

 

MEDIA LAB. LABORATORIO DE ENTORNOS VIRTUALES 

Bloque C tercer piso aula 310 

Fecha de creación: Septiembre de 1997 

Reglamentación de creación y funcionamiento (acuerdo o resolución): Convenio No. 2004-082 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, IMAGOTECA 

La Imagoteca es un centro de documentación especializado en el estudio de la imagen. Creada a 

partir del año 2009, han tenido la posibilidad de ampliarse con nuevas adquisiciones que se 

obtuvieron por medio de proyectos de investigación, becas del Ministerio de Cultura y 

COLCIENCIAS a partir de la creación del Doctorado en Diseño y Creación. 

 

Cuenta con un gran referencial bibliográfico, videográfico, publicaciones de alto nivel temático, 

producto de investigaciones adelantadas por los grupos de investigación del departamento, y una 

gran lista de material audiovisual el cual ha sido producto de aportes de las convocatorias de 

Media-art del Festival Internacional de la Imagen realizado por el Departamento de Diseño Visual, 

cuenta además con equipos con red para consultas.  

 

VIVELAB,  cuenta con el siguiente equipamiento: 

 

SpaceLab. 

 

20 estaciones: 

 Mac Pro 2.4 Procesador Xeon E5645 de Intel de seis núcleos a2,4GHz 

/DiscoduroSerialATAde1TBa3Gb/sy7.200 rpm - (3 Unidades) Apple Hard Drive for Mac Pro 

2TB SATA (7GB Disco Duro)/ Memoria 12 GB SDRAM ECC DDR3 a 1.333 MH / Gráficos PCI 

Express 2.0 Radeon HD 5770 de ATI / Unidad óptica Doble Capa 18x (DVD±R DL, DVD±RW y 

CD-RW) / Programas incluidos OS X y iLife '11 / Apple 27-inch LED Cinema Display 

 

Software: 

 Licencia Adobe® Creative suite® 6 master ColleCtion 

 Licencia Adobe® Creative suite® 6 master ColleCtion Plan de Actualización 2 Años 

 Licencia ToonBoom Harmony Solution (Incluye 2 Años de Actualización)                 

 Licencia Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2013        

 Licencia Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2013 Suscription for 2 Years 
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 Licencia Foundry - Nuke X - Full Version 2013 6.3 

 Licencia Foundry - Nuke X - Full Versión Mantenimiento 

 Licencia Foundry - Hiero - Full Version 2013      

 Licencia Foundry - Hiero - Full Versión Mantenimiento 

 Licencia "Unity 3d + Team License (Complete: Android - IOS - Team License)” 

 

Captura de Movimiento Facial y Corporal. 

 Arena Bundles 12 V:100R2 CAMERAS 

 Expression Bundles 7V:100R2 CAMERAS 

 ARENA So6ware 

 VirtualLab 

 

2 Servidores - Estaciones:  

Estación de trabajo DELL Precision T5600 – CoEzación, Incluye 4 discos de 900GB y 2 tarjeta de 

video Nvidia Quadro 600 de 1GB. 

SofTware libre. 

Cryengine, The Gimp, Inkscape, OpenOffice Draw, Cinelerra, Kino, Synfig Studio, Ktoon, 

StopmoEon, Blender, K-3D, CinePaint, Font Forge, Fontmatrix, Scribus, QuarkXPress, 

Kompose, QcaD, Sketchup, Processing, Gephi, FreeMind  

 

LivingLab:  

Dispositivos móviles:  

10 tabletas iPad para formación y testeo  

Consolas de videojuegos: Xbox, KineEc, Nintendo, PlayStaEon.  

Microprocesadores Arduinos, Wiring, Basic Stamp.  

 

Espacios del ViveLab 

Edificio Orlando Sierra Tercer piso Universidad de Caldas 

 

Ver plano (Anexo 5) 

 

Artículo 6. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional 

 

6.1. Mecanismos de selección y evaluación.  

 

Normatividad que regula los mecanismos de selección y evaluación de docentes y 

estudiantes: 

 

 Reglamento Estudiantil: Acuerdo N°16  de diciembre del 2.007 del Consejo Superior.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNo

rmatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 Estatuto de Personal Docente: Acuerdo 21 de noviembre de 2.002 del Consejo Superior. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNo

rmatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 Educación a Distancia: Acuerdo 020 del 18 de junio de 2.010 del Consejo Superior - Acuerdo 

028 de agosto del 2.010 del Consejo Superior. 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
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Ingreso y Selección de Estudiantes 

Reglamento Estudiantil  (Acuerdo 16  de diciembre del 2.007 del Consejo Superior),  en los 

artículos 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14, establece las condiciones de admisión, reserva de cupo, 

matrícula, transferencias y traslados. 

 

El Consejo Académico de la Universidad determina las condiciones de ingreso, permanencia y 

egreso de los estudiantes; atendiendo la normatividad correspondiente y los criterios de 

democratización e igualdad de oportunidades y selección basada en aptitudes y habilidades 

intelectuales.  

El Artículo 22 del Acuerdo 16 del 2.007, reglamentado por el artículo 64 y siguientes del Acuerdo 

049 del 2.007, consagra el sistema de distinciones y estímulos previstos para reconocer a los 

estudiantes más sobresalientes en todos los campos de la vida universitaria. 

 

Selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores. 

En la Universidad de Caldas existen varias modalidades para la contratación de los docentes, 

éstas están reglamentadas en el artículo 2 del acuerdo 021 de noviembre del 2.002 del Consejo 

Superior: Artículo 2. Para el desarrollo de sus actividades docentes, investigativas y de proyección, 

el personal docente de la Universidad estará conformado por:  

 

Profesores de carrera: en las categorías de auxiliar, asistente, asociado y titular y por: 

• Profesores expertos  

• Profesores especiales  

• Profesores ocasionales  

• Profesores ad-honorem  

• Profesores visitantes   

 

Criterios para el Personal Docente  

 

N° Criterio Descripción 

1 Ingreso Las condiciones de ingreso de los profesores, a la Universidad de 

Caldas siguen los criterios y procedimientos que orientan las 

convocatorias de selección y nombramiento, definidas en el Acuerdo 

15 del 2004 del Consejo Superior. Respecto a los docentes 

catedráticos, su vinculación se realiza mediante la modalidad de un 

contrato laboral denominada “prestación de servicios” y se realiza por 

el periodo que dura el seminario o curso. En este último caso, 

prevalece como criterio de selección, el nivel de formación y la 

trayectoria del profesor en el tema de la asignatura. Este criterio se 

rige por el Acuerdo 15 del 2004 del Consejo Superior. 

2 Permanencia La permanencia de los profesores de planta responde a criterios 

contemplados en el Estatuto Profesoral conforme a la categoría en el 

escalafón que combina el tiempo en la universidad con una valoración 

de los niveles de productividad correspondientes a cada nivel de la 

carrera docente. Este criterio se reglamenta mediante el Acuerdo 21 

del 2.002 del Consejo Superior. 

3 Formación El profesor de planta tiene acceso a participar en los planes de 

Formación y capacitación, que cubre desde la asistencia a eventos de 

carácter académico-no formal hasta la formación de postgrado con 
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apoyo económico y de tiempo, conforme a la naturaleza y duración del 

programa. Opera con base en el Acuerdo 012 del 2.003 del Consejo 

Académico. Los anteriores criterios se fundamentan en el Estatuto 

Docente Acuerdo 21 del 2002 del Consejo Superior. 

4 Capacitación Para el proceso de capacitación de los docentes de la universidad 

éstos pueden acceder a recursos para financiación en la educación 

continua y programas de educación formal. Los recursos son 

asignados para la universidad en el presupuesto asignado a la 

Vicerrectoría académica y a la Vicerrectoría de investigaciones en 

caso de solicitar patrocinio para presentar un informe de investigación. 

Para acceder a los recursos para educación continua debe inscribir su 

propuesta en el plan de facultad al inicio de cada periodo académico 

para ser aprobado por el consejo académico, luego la Vicerrectoría 

académica realiza convocatorias para asignar los recursos. Se 

financian cursos, pasantías, capacitación grupal, entre otros. Para el 

apoyo a la educación formal (postgrados) se exige que la propuesta 

de capacitación esté involucrada en el plan decenal del departamento 

donde está inscrito el profesor. Tanto la educación continua como la 

de apoyo para la educación formal están reglamentadas mediante 

Acuerdo 012 del 2.003 del Consejo Académico. Este acuerdo está 

sustentado por los artículo 41, 42, 43, 44, 45 del estatuto docente, 

acuerdo que se incluye en documentos. 

5 Promoción Los Docentes de la Universidad de Caldas cuentan con la posibilidad 

de ascender por categoría en la carrera docente, de conformidad con 

los parámetros establecidos en el acuerdo 021 de 2002 del Consejo 

Superior. 

La vinculación de docentes de planta se efectúa mediante concurso público de méritos en 

cumplimiento de lo legislado para las instituciones públicas y las normas internas de la Universidad 

a saber: 

 

 Acuerdo 021 del 2.002 del Consejo Superior. Por el cual se adopta el Estatuto del Personal 

Docente de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo 026 del 2.008 del Consejo Académico. Por el cual se definen ponderaciones y 

criterios de los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de Méritos 

de Relevo Generacional y posterior Ingreso a Carrera 

 Acuerdo 025 del 2.008 del Consejo Académico. Por el cual se definen ponderaciones y 

criterios de los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de Méritos y 

posterior Ingreso a Carrera 

 Acuerdo 022 del 2.008 del Consejo Superior. Por el cual se establecen los criterios generales 

de la convocatoria a concurso público de méritos para incorporación a la planta docente y 

posterior ingreso a carrera 

 Acuerdo 017 del 2007 del Consejo Superior. Por el cual se adopta la Política Institucional de 

Relevo Generacional 

Los Acuerdos mencionados se pueden acceder en el enlace: 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/Concurso2011/Normatividad.aspx 

 Los requisitos para la promoción de los docentes están definidos en el Estatuto Docente en sus 

artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.  

 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CA_2008_Acuerdo026.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CA_2008_Acuerdo025.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CS_2008_Acuerdo022.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/concurso2010/Files/NORM/012010_CS_2007_Acuerdo017.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/Concurso2011/Normatividad.aspx
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6.2. Estructura administrativa y académica 

 

La estructura académico - administrativa de la Universidad de Caldas es la siguiente: 

 

 
En la Universidad de Caldas hay seis facultades: Ciencias Jurídicas y Sociales, Artes y 

Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Facultad de 

Ciencias para la Salud. 

La Universidad cuenta con espacios de gobierno: Consejos de Facultad, Consejo Académico y 

Consejo Superior. Los cargos administrativos de la alta dirección universitaria son: Rector, 

Vicerrector de Investigaciones y Postgrados, Vicerrector Académico, Vicerrector de Proyección, 

Vicerrector Administrativo. 

 

La unidad académica y operativa de la Universidad son los departamentos, éstos están adscritos a 

facultades, las cuales ofrecen programas de pregrado y postgrado. 

 

Obsérvese el mapa de procesos de la Universidad, los cuales se encuentran levantados y 

documentados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php
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La infraestructura y sistemas de información de las cuales disponga la institución deben garantizar, 

entre otros aspectos, conectividad que facilite el intercambio y reporte electrónico de información 

con el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales debe preverse que dicha estructura garantice 

el soporte al diseño, la producción y el montaje del material pedagógico y el servicio de 

mantenimiento, así como el seguimiento a estudiantes, profesores y personal de apoyo. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con sistemas de información que garantizan un manejo ágil, 

oportuno, actualizado y transparente, entre los que se cuentan los siguientes: 

 

 El Sistema Integrado de Gestión 

 El Sistema Gerencial LUPA 

 El Sistema Integrado de Contratación SINCO 

 ADMIARCHI, Sistema para la administración de archivos 

 El Sistema Académico SIA 

 El Sistema de Acreditación 

 El Sistema Sara, para la administración del recurso humano como las hojas de vida, nómina, 

productividad académica, la evaluación, actos administrativos y capacitaciones. 

 Sistema de Atención al Ciudadano SAC 

 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales se cuenta con el link del campus virtual que 

se puede observar en el enlace http://campusvirtualudecaldas.edu.co/lmsudec/ 

 

6.3  Autoevaluación 

 

Mediante el Acuerdo 027 de diciembre del 2004, del Consejo Superior, se adoptó el SIAC, Sistema 

de Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad -SIAC-, el cual explicita el compromiso de la 

Universidad con la calidad en el desarrollo de las funciones que le son propias. Así mismo, se 

establece la autoevaluación como una práctica permanente, que le permita a la Institución auto-

reflexionarse y mirar la forma en que realiza sus diferentes tareas con el propósito de identificar y 

potenciar sus fortalezas y convertirlas en opciones de desarrollo, al igual que superar sus 

debilidades, mediante la ejecución de planes de mejoramiento elaborados a partir del proceso de 

auto-reconocimiento.  Este acuerdo expresa el compromiso institucional con la calidad que le ha 

permitido acreditar y reacreditar varios de sus programas académicos, obtener la reacreditación 

institucional y la certificación de calidad  basadas en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2004 ICONTEC e IQNet– de su Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, se constituyó una 

Oficina de Evaluación y Calidad Académica, adscrita a la Vicerrectoría Académica, desde donde se 

abordan los estudios de pertinencia de los programas académicos, se adelantan procesos 

autónomos de evaluación de departamentos y se gestionan las herramientas de calidad, tales 

como: las pruebas Saber Pro, los registros calificados y los procesos de acreditación. A propósito 

de éstos últimos, tras el levantamiento de los procesos respectivos, se han incorporado los 

compromisos con las necesarias acciones de mejora desde las diferentes instancias responsables, 

con el propósito de garantizar una dinámica permanente de cambio orientado a cualificar los 

procesos y, por ende, mejorar sus respectivos resultados.  Ver procesos:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC 

 

http://campusvirtualudecaldas.edu.co/lmsudec/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC
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El Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad se ha incorporado al Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), mediante la generación de consultas de percepción a la comunidad 

académica sobre la calidad de los servicios y los diferentes factores y características adoptados 

por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA- para efecto de la autoevaluación institucional y de  

programas. Estas  consultas se desarrollan mediante encuestas que son objeto de análisis por 

parte de la alta dirección y las unidades responsables de los diferentes temas allí indicados, lo cual 

se constituye en insumo para orientar acciones correctivas, preventivas y de mejora.  Así mismo, 

se cuenta con un sistema de información en línea que permite orientar la gestión académica y 

administrativa, y monitorear en forma permanente el cumplimiento de las metas, propósitos y 

procesos institucionales para facilitar los procesos de autoevaluación, planeación, autorregulación 

y la respectiva toma de decisiones.  

Ver: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php  

 

Este Sistema de Información direcciona  la información institucional: estadística, documental y de 

percepción (o de encuestas) con las metas e indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo y los 

Planes de Acción y así mismo con los procedimientos y la normatividad institucional. Con ello se 

busca una mirada holística e integral sobre la Institución, conducente a una gestión informada que 

opere con procedimientos claramente perfilados, orientados sobre criterios de calidad y eficiencia. 

 

La Universidad de Caldas recibió tres sellos de calidad de gestión que se sumaron a la 

Acreditación Institucional otorgada desde el año 2.007: 

 

 Internacional ISO 9001:2008 

 Nacional NTCISO 9001:2008 

 NTCGP 1000:2004 (sello de calidad de la gestión pública) 

 

Es claro para la Institución que acreditarse y certificarse es un compromiso totalmente voluntario, y 

más allá de un logro o reconocimiento, es un reto de mejora continua con fines netamente sociales 

y de beneficio público. 

 

Autoevaluación del programa. 

Ver Autoevaluación  (Anexo 6) 

Ver Plan de Mejoramiento 2011 (Anexo 7) 

Ver Plan de Mejoramiento 2012 (Anexo 8) 

 

6.4. Programa de egresados 

 

Políticas y estrategias de seguimiento a egresados (graduados) 

 

En su Proyecto Educativo Institucional, la Universidad de Caldas plantea el deber de mantener las 

relaciones con sus egresados y el entorno, para lo cual define establecer vínculos formativos con 

ellos y retroalimentar su quehacer con los intereses propios del desarrollo económico y social de la 

región, de las acciones políticas, de los nexos internacionales y, en general, del desarrollo cultural.  

Para ejecutar este lineamiento de política, determina dentro de las funciones de la Vicerrectoría de 

Proyección, “integrar los egresados a la Universidad, posibilitando la retroalimentación académica y 

el desarrollo profesional”.  

 

Mediante Acuerdo No. 029 de diciembre del 2.005, el Consejo Superior definió las políticas y los 

criterios generales para el desarrollo de la interacción de la Universidad con sus egresados. Es 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php
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propósito de dicha política “fortalecer y mantener la participación activa de los egresados en los 

procesos institucionales, para aportar al desarrollo del estamento, a la cualificación de la 

Universidad mediante el mejoramiento curricular de los programas, al  posicionamiento e impacto 

institucional en el medio y al desarrollo y consolidación de las profesiones” (artículo 2). 

 

Este propósito se legitima al establecerse una Oficina de Egresados adscrita a la Vicerrectoría de 

Proyección (acuerdo 017 del 2.009 del Consejo Superior), desde donde se mantiene contacto con 

los graduados de los diferentes programas académicos y se interactúa con sus asociaciones, 

mediante el empleo de distintas estrategias de difusión y de comunicación.   

 

La Oficina de Egresados de la Universidad lidera un programa que busca la participación del 

estamento de egresados en la vida institucional; fomenta el sentido de pertenencia y crea una 

cultura institucional sintonizada con el sentir y el pensar de sus egresados.  

 

Entre las líneas de acción que posee el programa de egresados se encuentran:  

 

1. La red de apoyo laboral conformada por la red de entidades empleadoras de la localidad, de la 

región, el país o el medio internacional, la cual informa los requerimientos de profesionales de 

distintas áreas de formación y la divulgación oportuna en la página web y los correos 

electrónicos. De igual forma, se establecen contactos con empresas, instituciones y 

agremiaciones para difundir los perfiles profesionales de los egresados de cada uno de los 

programas 

2. Participación en la conformación de la red de egresados de las universidades de Manizales- 

REMAS 

3. El programa de inserción laboral ha tenido las siguientes estrategias efectuadas en asocio con 

el SENA:  

 

 Talleres de exploración del mercado laboral, el cual permite definir las necesidades del 

empresario y entregar herramientas para la identificación del entorno actual; a su vez 

brinda elementos con el fin de acertar en la penetración del mercado laboral. 

 Talleres, de preparación y presentación de la hoja de vida: suministra elementos para 

presentar de manera acertada la hoja de vida. 

 Talleres, entrevistas, presentación personal y comunicación: brinda herramientas para 

llevar a cabo esta etapa de manera exitosa. 

 

4. Se dispone del mecanismo de seguimiento a los egresados, mediante información verificable 

en el Sistema de Información Académica –SIA–. Se ha desarrollado un esfuerzo sostenido con 

miras a la actualización de bases de datos de egresados, a través de diversos mecanismos 

como convocatorias, educación continua, eventos, estudios de mercado, entre otros.  Los 

egresados pueden realizar la actualización de sus datos directamente en el sitio web. 

 

 Los datos actualizados a 19 de noviembre de 2012 son: 

 Sistema de información académica: 37.377 egresados 

 Correos institucionales: 20.600  E- mail de contactos 

 Contactos Facebook egresados: 7.200 contactos 

 

En el portal del trabajo de la Universidad de Caldas y Universia con trabajando.com,  los egresados 

y empleadores, pueden acceder a las hojas de vida de los egresados, se publican oportunidades 

de empleo y de prácticas profesionales, y se registran empresas, el cual fue implementado desde 
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2010. Hasta el momento se cuenta con 187 empresas registradas, que han recibido 790 solicitudes 

de cargos, se han inscrito 2.617 hojas de vidas que facilitan el proceso de selección y vinculación. 

Dicho Portal ha sido evaluado y cuenta con 89% de favorabilidad, es decir de repuestas en las 

categorías: excelente y bueno. Rango del informe 07/2011- 06/2012 

 

De otra parte, se cuenta con la publicación de ofertas recibidas y captadas por la oficina de 

egresados, mediante el uso de la página web y el envío individualizado a los correos electrónicos 

de egresados. En los años 07/2011- 06/2012 se publicaron 353 ofertas laborales. Dichas ofertas 

generadas por los empleadores provienen en su mayoría de empresas regionales, lo que implica 

un reto para la oficina de egresados  la búsqueda de ofertas a nivel nacional, para así dar 

respuesta a los egresados que se encuentran en otras regiones. 

 

5. El Observatorio Laboral  OL para la Educación del Ministerio de Educación Nacional permite 

conocer la tasa de inserción laboral, salarios, lugar de empleo por zonas del país, clasificación 

por sexo y vinculación al sector productivo. Aunque esta herramienta apenas se encuentra en 

desarrollo, permite que la Universidad implemente mecanismos en el seguimiento y monitoreo, 

conjuntamente con organizaciones gremiales y académicas para su posicionamiento social. 

 

6. Entrega de la Orden Humberto Gallego Gamboa, el nombre hace honor al primer egresado de 

la Universidad de Caldas. Se trata de un ilustre caldense -graduado en 1956, del actual 

Programa de Derecho, quien ha dejado en alto el nombre de la Institución, dentro y fuera del 

país. Por tal razón, la Rectoría de la U. de Caldas convoca desde el 2006 a la comunidad 

universitaria y a la ciudadanía en general, para que postulen a egresados con excelsas 

calidades académicas o profesionales y que hayan hecho aportes valiosos a la sociedad.  La 

entrega de esta distinción se realiza en ceremonia solemne, que se lleva a cabo cada año, en 

el marco de la ceremonia de reconocimientos a los egresados destacados por postulación de 

las facultades. 

 

7. Feria de emprendimiento y reconocimiento a egresados emprendedores 

 

8. Encuentros de egresados: 

 

 Encuentros por profesiones o áreas del conocimiento, en los que se busca desarrollar 

procesos de retroalimentación orientados al mejoramiento de la calidad de la formación 

 Encuentro anual general en el que se hace reconocimiento a ilustres egresados y a 

quienes se hayan distinguido por su contribución a la sociedad en las áreas de las 

ciencias, las artes y las humanidades  quienes por tanto, se constituyen en orgullo de la 

Universidad 

 Encuentro de egresados en las regiones 

 Asamblea de egresados para la elección de representantes a cuerpos colegiados 

institucionales.  El último período para el 2011-2013. 

 

9. Identificación de necesidades de formación de los egresados, mediante los siguientes   

proyectos:  

 

 Identificación de necesidades de capacitación formal y no formal  

 Identificación de tendencias de la oferta académica en los ámbitos nacionales e 

internacionales 

 Reconocimiento del desempleo local por áreas de formación 
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 Conocimiento de la situación socioeconómica y laboral de los egresados. Identificación de 

la satisfacción con respecto a la formación recibida.  

 Encuesta de percepción a partir de los indicadores del CNA para acreditación institucional 

y de programas relacionados con los graduados. 

 

En el marco de estos proyectos se han realizado: 

 Curso Taller “Competencias para la vida laboral” 

 Diplomado en docencia para la vida universitaria 

 Conocimientos básicos de sistemas 

 

Año 2011: 89 participantes  

Año 2012: 153 participantes  

Total: 242 participantes 

Seminario en competencias pedagógicas 2011: 112 participantes 

Seminario “Creación de negocios de alto impacto en salud: 23 participantes 

Capacitación “E-Ciudadano digital” con el apoyo de People Contact: 434 participantes 

 

10. Creación  y fortalecimiento de asociaciones de profesionales: 

 

 Encuentros regionales de egresados de la Universidad de Caldas con el fin de lograr un 

acercamiento con los graduados y afianzar la información sobre ellos 

 Identidad y sentido de pertinencia con estudiantes próximos a la graduación en el que se 

abordan varios aspectos: competencias laborales, proyecto de vida, presentación de hoja 

de vida, entrevista de trabajo y prueba psicotécnica 

 Vinculación a experiencias de emprendimiento: formación, convocatorias, asesoramiento y 

planes de negocio 

 Egresados para egresados en el que se identifican egresados que por su formación y 

experticia pueden ofrecer apoyo y capacitación a sus colegas 

 Análisis de pertinencia de los programas académicos. Conjuntamente con la Vicerrectoría 

Académica, se inicia una serie de estudios que valoran la pertinencia de los programas 

académicos, entre otros,  a través de consulta a egresados y empleadores 

 

11. Nuevo sitio web para egresados: el 8 de marzo de 2012 se liberó la nueva imagen del sitio web 

con excelente acogida por los egresados y demás usuarios de ella. 

http://egresados.ucaldas.edu.co/ 

 

http://egresados.ucaldas.edu.co/
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Información de egresados del programa. 

 

El informe presentado por la oficina de Egresados, arroja un total de 27 egresados del programa: 

Maestría en Diseño y Creación Interactiva. Además informa que en el momento está en curso la 

actualización de datos para los egresados del año 2013.  

 

Año 

Grado 
Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 
Teléfono Ciudad Email 

2.009 William Ospina Toro 8856258 Manizales 
william.ospina@u

caldas.edu.co 

2.009 
Mario 

Humberto 
Valencia García 8744500 Manizales 

mario.valencia@

ucaldas.edu.co 

2.009 
Mario 

Fernando 
Uribe Orozco 3311758 Cali 

mafo.uribe@gma

il.com 

2.010 
James 

Alfonso 
Delgado Giraldo 7575633 Bogotá 

dosnodos@yaho

o.es 

2.010 
Andrés 

Fabián 
Agredo Ramos 3236410 Cali 

andresagredo@h

otmail.com 

2.010 
John 

Mauricio 
Rivera Henao 3137547416 Pereira 

mauriciorh@gma

il.com 

2.010 
Jaime 

Eduardo 
Alzate Sanz 8826394 Manizales 

jaimealzatesanz

@hotmail.com 

2.011 Maribel Rodríguez Velásquez 3429491 Medellín 
maribel@mrbroc

coli.net 

2.011 
Paula 

Andrea 
Escandón Suárez 8853430 7 Manizales 

paes57@hotmail.

com 

2.011 Inés Elvira Sarmiento González 5521589 Cali 
inesar730@hotm

ail.com 
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2.011 Ana María Arrieta León 318-599114 Armenia 
amarrieta@uniqu

indio.edu.co 

2.011 
Javier 

Adolfo 
Aguirre Ramos 3259309 Cali 

jaragu@gmail.co

m 

2.011 Alexander Cano Murillo 8816099 Manizales 
alexcano@alexc

ano.com 

2.011 
Andrés 

Uriel 
Pérez Vallejo 8844775 Manizales 

andresuriel7@ya

hoo.com 

2.011 
Liliana 

María 
Villescas Guzmán 3007800780 Manizales 

liliana.villescas@

ucaldas.edu.co 

2.011 
Andrés 

Felipe 
Gallego Aguilar 3006532282 Cali 

andresfox@gmail

.com 

2.012 
Luz 

Amparo 
Arroyave Montoya 8905372 Manizales 

larroyavemon@y

ahoo.com 

2.012 
Luz 

Ángela 
Plata Botero 3151938 Pereira 

luzangelaplata@

yahoo.com 

2.012 
Silvia 

Milena 
Pérez Carvajal 3174021179 Manizales 

milena.silva@gm

ail.com 

2.012 
María 

Cecilia 
Restrepo Hernández 3006181750 Medellín 

mariaceciliarestre

po@gmail.com 

2.012 
Hernán 

Felipe 
Silva Cerón 3113084750 Cali 

filipo1577@gmail

.com 

2.012 
Héctor 

Fabio 
Torres Cardona 3173632712 Manizales 

hectorfabiotorres

@gmail.com 

2.012 Mauricio Arbeláez Rendón 3103744469 Manizales 
mar@ucaldas.ed

u.co 

2.012 
Frank 

Edwin 
Bedoya Mejía 3148945823 

Bogotá 

D.C. 

frankb@vcb.com.

co 

2.012 
Jesús 

Alejandro 
Guzmán Ramírez 3128462626 Pereira 

aguzman789@h

otmail.com 

2.012 Juliana Castaño Zapata 8856486 Manizales 
julicasta@gmail.c

om 

2.012 Ricardo Rivera Berrío 7539042 
Bogotá 

D.C. 

ricardo@nolineal.

com 

 

 

Informe Oficina de Egresados  

 

Ver Anexo 9.  
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6.5. Bienestar universitario 

RECTORÍA

Vicerrectoría 
Administrativa

Desarrollo de 

Expresiones 

Artísticas y 

Culturales

Promoción 

Socioeconómica

Deporte y 

recreación

Cultura de la 

Salud

Formación y 

expresión de la 

Espiritualidad

ESTRUCTURA

ÁREAS  DE 
BIENESTAR

 
 

La misión de la Universidad de Caldas, establece en su enunciado la contribución a la formación 

integral de los individuos como ciudadanos útiles a la sociedad. En él se reconoce el bienestar 

universitario como el componente fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria y para el cumplimiento de este propósito la institución, diseña políticas, 

estrategias, programas y proyectos tendientes al fortalecimiento del desarrollo humano integral, de 

la comunidad universitaria, en cada una de sus dimensiones. De igual manera, El PEI determina 

entre sus principios rectores “...el logro del bienestar integral de la comunidad universitaria, el 

respeto por las diferentes manifestaciones culturales de los ciudadanos, de los grupos sociales y 

de las comunidades nacionales e internacionales así como la formación para la democracia, la paz 

y el desarrollo”. 

 

Desde esta perspectiva, el sistema de bienestar universitario genera las condiciones necesarias 

para el desarrollo óptimo de la academia y de los educandos, promoviendo un conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo, sumado a un proceso de integración cultural, socioeconómico y 

deportivo.  

 

Las siguientes son las normas internas por las cuales se rige el Sistema de Bienestar, las cuales 

son concordantes con los referentes normativos nacionales:  

 

 Acuerdo No. 012 del 28 de agosto de 1.978, Consejo Superior. Por el cual se establece la 

organización y el funcionamiento del Departamento de Bienestar Universitario 

 Acuerdo No. 64 del 12 noviembre de 1.981, Consejo Superior. Por el cual se crea el programa 

de bienestar 

 Acuerdo No. 026 del 5 de junio de 1.986, Consejo Superior. Por el cual se adopta el 

reglamento general para la Residencias Universitarias 

 Acuerdo No. 062 del 10 de diciembre de 1.987, Consejo Superior. Por medio del cual se 

establece el incentivo económico para los estudiantes que se hicieron acreedores a la 

matrícula de honor, de conformidad con el artículo 105 del acuerdo 013 de 1.987 

 Acuerdo No. 054 del 29 de septiembre de 1.988, Consejo Superior. Por medio el cual se 

reglamenta la prestación de los servicios médicos de la Universidad 
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 Acuerdo No. 063 del 29 de septiembre de 1.988, Consejo Superior. Por medio del cual se fijan 

los porcentajes para los estudiantes beneficiarios de los servicios médicos de la Universidad 

 Acuerdo No. 026 del 10 de mayo de 1.996, Consejo Superior. Por el cual se establece el 

reglamento de monitorías de docencia, investigación, extensión y apoyo a servicios 

administrativos en las facultades y dependencias 

 Acuerdo No. 03 del 4 de febrero de 1.998, Consejo Superior. Por medio del cual se adiciona el 

acuerdo 056 de 1.998, se crea el comité de matrículas y se dictan disposiciones 

 Acuerdo No. 035 del 29 de julio de 1.998, Consejo Superior. Por el cual se crea la “Beca 

Bienestar Social Universitario” para las familias de los servidores públicos de la Universidad de 

Caldas 

 Acuerdo Nº 037 del 12 agosto 1.998, Consejo Superior. Por el cual se concede el beneficio de 

capacitación a funcionarios de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo No. 036 del 29 de septiembre de 1.999, Consejo Superior. Por medio del cual se 

organiza el Servicio Médico de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo No. 010 del 13 marzo de 2.000, Consejo Superior. Por medio del cual se 

Reglamentan estímulos económicos para estudiantes de postgrados e Investigaciones de la 

Universidad de Caldas. Modificado en el artículo 16 por el acuerdo 09 de 2.005 

 Resolución Nº 000436 del 27 de junio  de 2.001 de Rectoría .Por la cual se reglamenta el 

otorgamiento de apoyos económicos a estudiantes para asistencia a eventos académicos 

 Resolución Nº 000599 del 8 de septiembre de 2.002 de Rectoría. Por la cual se reglamenta el 

fondo de solidaridad en salud, a los trabajadores oficiales de la Universidad de Caldas 

 Resolución de Rectoría No. 00449 del 02 de agosto de 2.002. Por la cual se adopta el plan de 

estímulos e incentivos de los empleados de la Universidad de Caldas 

 Acuerdo Nº 07 del 8 abril de  2.003 del Consejo Superior. Por el cual se exonera del pago de 

matrícula y derechos académicos a estudiantes de comunidades afro colombianas e indígenas 

 Acuerdo 08 del 28 de junio de 2.004 del Consejo Superior. Por el cual se modifica el parágrafo 

del artículo 1 del acuerdo 030 del 2.002 del Consejo Superior de la siguiente manera: el 10% 

de los recursos que generen las facultades por los conceptos antes mencionados serán 

transferidos a un fondo especial del nivel central, con destino al mejoramiento del servicio 

médico estudiantil, becas de compensación, ampliación de servicios universitarios y 

actividades culturales en la universidad de caldas 

 Resolución Nº 00078 del 12 de febrero de 2.004 de Rectoría. Por la cual se deroga la 

resolución Nº 00053 del 4 de febrero 2.003 y se reglamenta el programa de becas de 

compensación para estudiantes.  

 Resolución de Rectoría No. 00122 del 08 de marzo de 2.005. Por la cual se modifica la 

reglamentación para el otorgamiento de apoyos económicos a  los estudiantes para la 

asistencia a eventos académicos 

 Resolución de Rectoría No.00291. Por la cual se modifica el artículo tercero de la Resolución 

No. 00122  la que reglamenta el otorgamiento de apoyos económicos a  los estudiantes para la 

asistencia a eventos académicos 

 Resolución de Rectoría Nº 00351 del 8 de junio de 2.006. Por medio de la  cual se establece la 

documentación necesaria para determinar las variables socio-económicas de los estudiantes 

para la asignación del puntaje básico de matrícula (PBM) 

 Acuerdo Nº 026 del 24 de septiembre de 2.008 del Consejo Superior. Por el cual se 

constituyen los Fondos Especiales de las Unidades Académicas y Administrativas 

 Resolución de  Rectoría Nº 000463 del 15 de mayo de 2.009. Por medio de la cual se 

conforma el comité impulsor de la política de Bienestar 
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 Acuerdo Nº 39 de septiembre del 2.009  del Consejo Académico. Por el cual se reglamenta el 

artículo 64  del acuerdo 49 del 18 de diciembre de 2.007 con respecto a  definir y establecer 

estímulos académicos para los estudiantes. 

 

Asimismo, el Sistema de Bienestar Institucional realiza acciones encaminadas a fomentar estilos 

de vida saludables, el uso adecuado del tiempo libre, el mejoramiento de la calidad de vida, el 

desarrollo de la personalidad, la cultura ciudadana y la convivencia universitaria. 

 

La gestión del bienestar institucional vela por la sostenibilidad de los programas, la orientación de 

los procesos y la administración de los recursos bajo los conceptos de eficiencia y transparencia. 

 

El principio rector de la Política de Bienestar es el DESARROLLO HUMANO entendido éste como 

la formación integral y la calidad de vida, pero incluyendo realidades de mayor proyección como 

son la realización de las múltiples capacidades de las personas, en todas las  dimensiones de su 

ser, como individuo y como miembro activo de la sociedad. 

 

Las acciones de bienestar universitario para facilitar condiciones económicas y laborales deben 

comprender programas que procuren la vinculación de los estudiantes en las actividades propias 

del programa que se encuentren cursando y la organización de bolsas de empleo. 

  

Proyectos y Programas de Bienestar Institucional prioritarios: 

1. Inclusión Universitaria 

 

Proyecto de Retención:  

Actividades: 

 Identificación temprana de la vulnerabilidad: valoración física y mental, factores 

socioeconómicos. 

 Contacto proactivo oportuno: la integración del estudiante al medio académico. Programas de 

integración, socialización y atención específica en psicopedagógica, psicoterapia, prevención 

del consumo de SPA y grupos de apoyo 

 Aprestamiento a la vida universitaria. Inducción efectiva 

 Programa de promoción socioeconómica 

 Subsidio de alimentación 

 Becas por compensación 

 Residencias estudiantiles 

 Hogar empresarial Luminitos 

 Monitorias académicas 

 Matrículas de honor 

 Servicio de atención en salud integral, en convenio con IPS Universitaria  

 Equipo de apoyo de Psicología y trabajadoras sociales 

 Subsidio económico para matrícula 

 Apoyo económico para asistencia a eventos académicos 

 Becas de bienestar social 

 

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y servicios preventivos 

de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de riesgo en las 

instalaciones de la institución de educación superior. 
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2. Lineamiento Universidad Saludable 

 

2.1 Proyecto Universidad de Caldas Activa: 

 Actividad física diariamente, del área de deporte y recreación de Bienestar, con un 

acompañamiento integral a la comunidad universitaria. 

 Gimnasios al aire libre,  proyección del campus deportivo, a través de los diferentes 

procesos de formación deportiva a nivel competitivo y recreativo. 

 Realización de Convenios con Complejo acuático de Manizales y otros campus 

universitarios para el uso de escenarios deportivos 

 Participación de los diferentes estamentos en torneos deportivos locales, regionales y 

nacionales 

 

2.2 Proyecto Club Deportivo 

 Festivales recreativos 

 Festival de juegos tradicionales 

 

2.3 Proyecto de prevención y promoción  

 Pausas saludables,  festivales de la salud, rutas de montaña, programa de promoción y 

prevención  virtual, campañas a través del diseño de juegos interactivos, consulta de 

psicología y enfermería en línea, campañas ambientales 

 Estrategia  PARES, colectivo  cultural y de salud, redes interdisciplinarias Universidad de 

Caldas, del nivel local, regional y nacional 

 

2.4 Proyecto de prevención y mitigación del daño por el consumo de sustancias 

psicoactivas con el comité interdisciplinario de SPA Universidad de Caldas y Ministerio de la  

Protección, Red Misión vida, redes municipal y departamental de prevención 

 

2.5 Proyecto de servicio de salud estudiantil IPS Universidad de Caldas 

 Ambientes libres de humo  

 Festivales de la salud 

 Rutas de montaña 

 Jornadas de vacunación 

 

2.6 Programa de Salud Ocupacional 

 

El programa de Salud Ocupacional se rige por las siguientes normas nacionales: la Resolución 

1016 de marzo 3 de 1989 del Ministerio de la Protección Social, el decreto 1295 de junio 22 de 

1994 del Ministerio de Protección Social, la Ley 9 de 1979, el Código Sanitario Nacional, el decreto 

614 de 1984 y la resolución 2013 de 1986. En consonancia con estas normas, existe un 

reglamento de higiene y seguridad industrial aprobado por el Ministerio de Protección Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
136 

El programa de salud ocupacional en sus diversos componentes se sintetiza así: 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO 
HIGIENE OCUPACIONAL 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Exámenes médicos 

De ingreso, 

periódicos, de 

reingreso y de 

retiro 

Identificación 

de factores 

de riesgo 

- Físicos 

- Químicos 

- Biológicos 

- Sobrecarga 

física 

- Psicosociales 

- Generadores 

de accidentes 

Saneamiento 

básico 

Afiliación a la 

seguridad social 

Salud, Pensiones, 

Riesgos 

Profesionales 

Evaluación Inicial y periódica 
Plan de 

emergencias 

Vigilancia 

epidemiológica 

De accidente de 

trabajo, 

Enfermedad 

común, 

Enfermedad 

profesional o 

relacionada 

Medidas de 

control 

Adopción, 

Seguimiento, 

Coordinación con 

seguridad y 

medicina 

Señalización 

Análisis de puestos 

de trabajo 

Evaluación 

correspondiente 

Mapa de 

factores de 

riesgo 

General o 

factores 

específicos 

Manuales y 

normas de 

seguridad 

Primeros auxilios 

Botiquines, 

instalaciones en 

planta y brigadas 

  

 

Recreación, 

ejercicio y deporte 
   

 

 

2.7 Atención a Emergencias 

 

La Universidad de Caldas cuenta con un plan de emergencias que tiene como objetivos prevenir la 

pérdida de vidas y minimizar las lesiones que se puedan presentar a los funcionarios, estudiantes y 

visitantes, por causa de emergencias tales como: incendios, terremotos, atentados terroristas o 

amenazas y escape de vapores o gases tóxicos.  Así mismo, cuenta con un Comité de 

emergencias constituido por el Vicerrector Administrativo, el Vicerrector Académico, el Jefe de la 

Oficina de Gestión Humana, el Jefe de Servicios Generales, el Jefe de la Oficina de Planeación y 

del Programa de Salud Ocupacional. Dicho Comité es apoyado por aproximadamente 100 

brigadistas que cuentan con 42 camillas, 20 radios de comunicación y una ambulancia de 

disposición permanente.  

 

Anualmente, se elabora y ejecuta un Plan de Emergencias que contiene el conjunto de normas y 

procedimientos para la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades orientadas 

a disminuir la vulnerabilidad de la Universidad frente a las posibles contingencias que puedan 

afectarla.  
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Estos planes anuales tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Identificación y vigilancia de condiciones de riesgo: Vulnerabilidad y amenazas naturales, 

tecnológicas o sociales 

 

 Fortalecimiento estructural y logístico para enfrentar las emergencias 

 Construcción de ambientes y espacios seguros 

 Dotación de equipos de seguridad 

 Señalización y mantenimiento locativo y de instalaciones 

 

 Designación de Responsables y asignación de funciones 

 Director de emergencias, Coordinadores de emergencias, brigadas, funciones de cada uno 

frente a cada amenaza en los momentos antes, durante y después de la emergencia 

 

 Entrenamiento de brigadas y del personal de la Universidad 

 Planes de evacuación y plan específico de contingencia para cada amenaza 

 

Las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de aptitudes artísticas, facilitar 

su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la apreciación del arte. 

 

DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

Diseña, gestiona y desarrolla programas y proyectos culturales
mediante el apoyo a los grupos de formación, de proyección y de
asistencia técnica, vinculados a la dependencia, para ofrecer
alternativas de crecimiento holístico a la comunidad universitaria y
su entorno.

Servicios

Talleres de formación y extensión

Difusión de las manifestaciones artísticas

Eventos culturales

 
 

 

3. Lineamiento Universidad Responsable y participativa: 

 Plan de estímulos administrativos 

 Estímulos a trabajadores oficiales 

 Apoyo institucional a las asociaciones de docentes, estudiantes, empleados, egresados 

 Programa de formación y expresión de la espiritualidad 

 Convocatorias de arte y cultura 

 Agenda cultural durante todo el año 

 Talleres de formación  artística 
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 Apoyo a eventos realizados por las diferentes facultades 

 Celebraciones institucionales 

 Eventos conmemorativos 

 Proyecto de liderazgo 

 Jornadas de inducción para docentes y estudiantes nuevos 

 

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las estrategias que permitan 

la participación de los estudiantes en los planes de bienestar universitario. 

 

Para los programas a distancia  se cuenta con una serie de actividades que se realizan en cada 

CERES de   la Universidad de Caldas durante el año, como: 

 Festivales de la salud 

 Actividades  deportivas y recreativas 

 Actividades culturales 

 Apoyo en la ceremonia de grados 

 Becas de Compensación para los estudiantes 

 Jornada de inducción  

 Apoyo a eventos  

 

El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables asociadas a la 

deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la información del 

Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior -

SPADIES-, del Ministerio de Educación Nacional. Si se trata de un programa nuevo se deben 

tomar como referentes las tasas de deserción, las variables y las estrategias institucionales. 

 

Deserción Estudiantil 

 

Tras el análisis de la deserción estudiantil utilizando, entre otras, la herramienta SPADIES, se ha 

entendido que en atención a la multicausalidad de la deserción, es necesario desarrollar un 

enfoque integral articulado que se oriente a atender las dimensiones Psicológica, Sociológica, 

Económica, Organizacional o de Interacción. En tal sentido, es necesario movilizar buena parte de 

la estructura administrativa y académica de la Universidad; para tal efecto se ha diseñado un 

programa en el que participan diversos actores universitarios. Dicho programa se esquematiza de 

la siguiente manera 
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6.6 Recursos financieros suficientes 

 

En el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad de Caldas se tienen establecidos los 

procedimientos para la creación, extensión y renovación de registro calificado de todos sus 

programas académicos. Dentro de los procedimientos se contempla la elaboración y aprobación 

del presupuesto correspondiente. El presupuesto y el plan de inversiones fue elaborado en la 

oficina de planeación de la Universidad de Caldas en coordinación con la persona responsable del 

programa, sometido a verificación de las instancias correspondientes y finalmente, la aprobación 

por parte del jefe de la oficina de planeación de la Universidad de Caldas. El documento anexo 

desagrega los montos y fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos 

para el cumplimiento de las condiciones de calidad propuestas, y la proyección de ingresos y 

egresos que cubre por lo menos una cohorte de manera autosuficiente. (Ver anexo de 

presupuesto). 


