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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, apoyada en un comité de trabajo 
conformado por docentes, estudiantes y egresados, realizó el proceso de Autoevaluación 
con el ánimo de hacer un seguimiento administrativo, académico y financiero, atendiendo 
a los lineamientos estipulados por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA para 
maestrías y doctorados. 
 

El Programa contó con el acompañamiento de la Oficina de evaluación y calidad 
académica de la Universidad de Caldas, encargada de acompañar, revisar y 
retroalimentar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de los diferentes 
programas. Aquí se presenta la sistematización del ejercicio de mejoramiento continuo de 
la Maestría para verificar sus condiciones de alta calidad, exigidas por el Consejo 
Nacional de Acreditación-CNA, así como los desarrollos implementados después de la 
renovación de su Registro Calificado, según Resolución No. 9903 del 31 de julio de 2013, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

Para la Universidad de Caldas la autoevaluación de sus programas es de vital 
importancia como parte del mejoramiento de sus procesos de formación y como 
herramienta que posibilita un alto nivel de calidad y excelencia a nivel institucional. 
Muestra de ello es la obtención de la renovación de su Acreditación Institucional, 
alcanzada según Resolución 16514 del 14 de diciembre de 2012 del Ministerio de 
Educación Nacional por 6 años. 

 
Este proceso tiene como objetivos principales: 1) Generar una cultura de calidad 

institucional que permita la identificación de las fortalezas del Programa para mantenerlas 
y las debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora que potencien los 
procesos formativos y administrativos. 2) Posibilitar un ambiente de intercambio constante 
con otras comunidades académicas, generando vínculos y redes de conocimiento e 
investigación que lleven a la creación de proyectos conjuntos, grupos de investigación y 
cooperación de investigadores bajo políticas y acuerdos claros que beneficien a todos los 
actores. 

 
Teniendo en cuenta la importancia del proceso de autoevaluación, el Programa 

realiza un ejercicio permanente de evaluación de los distintos aspectos que componen su 
estructura, tales como la propuesta curricular y su puesta en marcha, su equipo docente, 
el proceso de formación investigativa, el desempeño de sus estudiantes, los seminarios 
teóricos y las líneas de investigación, la infraestructura, los recursos que requiere el 
Programa para su funcionamiento, la estructura académico-administrativa, los egresados 
y el impacto generado en su entorno.  

 
La autoevaluación se realiza a través de la implementación de los siguientes 

instrumentos: encuestas a los grupos focales de estudiantes, profesores y egresados, 
evaluaciones de los estudiantes sobre los seminarios teóricos y de líneas de 
investigación, estudio de pertinencia a los egresados, reuniones con el Comité curricular 
del Programa para analizar el desempeño de los estudiantes y la evaluación pedagógica y 
de calidad de contenidos a los docentes realizada por los estudiantes. Los resultados se 
sistematizan para analizar los aspectos evaluados y proyectar el fortalecimiento del 
Programa, lo cual implica posibles ajustes del plan curricular, planta docente, entre otros. 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 
 

2.1 Universidad de Caldas 
 
La Universidad de Caldas es un ente universitario autónomo con régimen especial 

creado por la Ordenanza No. 006 de 1943 y nacionalizado mediante la Ley 34 de 1967, 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la 
planeación del sector educativo. Tiene personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera y patrimonio independiente. Obtuvo la renovación de su 
Acreditación Institucional mediante Resolución 16514 del 14 de diciembre de 2012, 
emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
Las actividades de la institución son: la investigación científica y tecnológica, la 

formación académica en profesiones y disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión 
del conocimiento y de la cultura, cumpliendo con su carácter de servicio público, inherente 
a la finalidad social del Estado. En tal sentido, adelanta programas de formación en 
profesiones o disciplinas y de especialización, maestrías y doctorados. 

 
La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a 

su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar 
conocimientos mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección para 
contribuir a formar integralmente 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 Universidad tiene como Visión ser efectiva, visible por la calidad de sus aportes 
al desarrollo, en un contexto global, caracterizada por: 

 

 Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la 
solidaridad, la responsabilidad, el orden, la tolerancia y la participación. 

 Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para 
contribuir a la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

 Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en 
comunidades científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el 
desarrollo de programas de posgrado. 

 Un compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas 
que plantea el desarrollo sustentable. 

 Unos procesos administrativos y financieros autocontrolados en una estructura 
organizacional moderna. 

 Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento. 
 
2.2 Descripción del programa y su evolución 

 
Los cambios dados en la sociedad por el avance tecnológico de la información 

requieren estudios especializados hacia campos que integren múltiples disciplinas y 
competencias en diversas áreas del diseño y la comunicación audiovisual, acordes con un 
avance ecológico balanceado entre el ser humano y su contexto natural y sociocultural. 
En este sentido, la formación integral de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
ofrece un perfil profesional con posibilidades de desempeño laboral en áreas académicas, 
en la investigación aplicada a la industria y las empresas y en el desarrollo de proyectos 
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sociales, culturales, educativos y recreativos que propendan por una actuación sostenible 
del diseño y del arte en los procesos de innovación al servicio de la sociedad, para un 
adecuado manejo de la información y la comunicación mediática e interactiva. 

 
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 se sustenta para su formulación como programa en investigaciones 

previamente desarrolladas en el Departamento de Diseño Visual1, en los diagnósticos 
locales y en la invitación formulada por la UNESCO (Programa DigiArts) y MECAD (ESDI-
España) para apoyar estudios de posgrados en nuevas tecnologías que se lleven a cabo 
en Latinoamérica. 

 
Si bien en el contexto nacional e internacional este tipo de formación avanzada se 

orienta de manera muy especializada, la Maestría también tiene la intención de vincular 
profesionales de diversas áreas del conocimiento, con enfoques y temáticas que integren 
en su formación una visión holística que el mundo contemporáneo exige. 

 
De otra parte, el Programa aborda la problemática y sus avances nacional, 

latinoamericano e internacional del diseño y la creación interactiva a partir de la 
investigación audiovisual, el diseño, la creación con tecnologías interactivas y el estudio 
de la sociedad del conocimiento en el ámbito global. 

 
Ahora bien, en los últimos años se han implementado programas similares en el 

campo en Colombia y otros países, pero la tradición investigativa de esta Maestría se 
diferencia por su objeto de estudio referido a la creación interactiva, que ha contribuido 
con nuevos desarrollos de conocimiento orientados al contexto y que ha enriquecido el 
desarrollo de la política pública en el país. 

 
La integración se hace particularmente evidente en el Curso Online de Artes 

Mediales, porque aborda las formas de interacción contemporáneas mediadas por las 
interfaces que propician las tecnologías digitales y audiovisuales y que han 
revolucionando la forma de producción y concepción de las obras audiovisuales, 
telemáticas y multimedia. El video interactivo, la creación telemática, los artefactos 
digitales y los productos sonoros se están desarrollando con lenguajes específicos que 
han cambiando de manera radical la práctica creativa con medios audiovisuales e 
interactivos. En este momento de cambio tecnológico y conceptual constante, adquirir 
conocimientos especializados en las herramientas, los recursos y las estrategias técnicas 
resulta un imperativo para estudiantes y profesionales vinculados con las áreas de 
comunicación, diseño, artes visuales, realización audiovisual y multimedia en general. Por 
otro lado, este fenómeno incide directamente en las teorías de interacción, socioculturales 

                                                           
1 Expresión visual en las ciudades del bahareque, 1994. El mundo del Diseño Visual, 1995. 
Patrones de color en Caldas. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales, 2002, 
Interfaces de las comunidades virtuales, 2002. Avisos comerciales en el Centro Histórico y 
Tradicional de Manizales, 2004. Diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia, 2004, 
Diseño Digital. Metodologías, aplicación y evaluación de proyectos interactivos, 2005. El espacio 
visual del ambiente urbano, 2005. 
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y estéticas. Entender el contexto, las características conceptuales, filosóficas, 
sociológicas, utilitarias y estéticas es imprescindible para abordar la creación 
contemporánea actual. 
 

2.3 Objetivos del Programa y Perfil del Egresado 
 

2.3.1 Objetivos del Programa 
 
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 incorpore 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, sus objetivos específicos 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. 

 
 
2.3.2 Perfil del Egresado 

 
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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3. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

3.1 Factor 1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con 
la Visión y Misión de la Universidad 

 
Este factor describe como única característica la relacionada con el cumplimiento 

de los objetivos del Programa y su coherencia con la Visión y Misión de la Universidad, 
estableciendo como indicadores: la existencia de claridad en los objetivos del Programa y 
la capacidad demostrada por este a lo largo de su trayectoria para lograr dichos objetivos. 

 
A continuación se presenta el análisis realizado con base en la trayectoria de la 

Maestría. 
 

3.1.1 Característica 1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia 
con la Visión y Misión de la Universidad 
 
Indicador 1. Claridad en los objetivos del programa 
 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva define como objetivo general el 
formar investigadores y profesionales con capacidad para generar iniciativas que integren 
el conocimiento, las teorías y metodologías del diseño y la creación interactiva, aplicables 
al desarrollo de proyectos innovadores que incorporen 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 
(Documento Maestro, 2013, p. 11. Anexo 1).  
 

Como objetivos específicos se definen: 
 

 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 (Documento Maestro, 2013, p. 11. Anexo 1). 

 
De otro lado, en el objeto de estudio del Programa se señala que: 

 
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 
(Documento Maestro, 2013, p. 9. Anexo 1). 

 
Y finalmente, en el apartado sobre la fundamentación teórica del Programa y sus 

propósitos de formación se establece que:  
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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 posdigitales. 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 usuarios, mediada por la construcción 
de la interfaz que posibilita la interacción, sea esta real o virtual […]. 
 
[…] 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 a 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 
(Documento Maestro, 2013, p. 11. Anexo 1). 

 
Como se puede observar a lo largo del Documento Maestro del Programa se 

muestra coherencia y claridad respecto de los objetivos que se persiguen. Se pueden 
destacar los siguientes aspectos:  
 

1- Claramente se define como una Maestría en investigación, cuyos campos de 
indagación son relativos al diseño, a las artes y a la comunicación audiovisual; lo que 
además implica, por las particularidades de las áreas involucradas, una apertura a la 
posibilidad de admitir y promover procesos de investigación-creación. 

 
2- El Programa se propone desde un rasgo muy propio y diferenciador: pensar el 

diseño a partir de la interrelación e integración entre arte, ciencia y tecnología, integración 
que se hace particularmente evidente en las formas de interacción contemporáneas 
mediadas por las interfaces que propician las tecnologías digitales y audiovisuales. 

 
3- La denominación “Maestría en Diseño y Creación Interactiva” intenta ubicar el 

Programa en una concepción muy amplia del diseño, que no lo limite a un tipo particular 
(gráfico, visual, industrial, y otros) sino que propone definir en general el diseño desde los 
horizontes de la creación y la interacción. 
 

Se puede inferir que los objetivos de la Maestría son claros, evidenciados en la 
demanda del Programa, de modo que quienes aspiran a ingresar sepan por qué lo hacen 
y a qué posgrado ingresan. Otro aspecto importante para destacar es la diversidad de 
disciplinas de quienes se inscriben, desde profesionales en arquitectura, diseño y artes 
hasta filósofos y sociólogos. 
 

De otra parte, si bien los objetivos tal y como se proponen desde el inicio de la 
Maestría se han conservado, es importante resaltar que los procesos de investigación 
desarrollados en los últimos años han ido precisando el perfil del Programa, y por ende, 
fundamentando sus rasgos diferenciadores. 
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Durante la autoevaluación y al revisar algunas tesis de los graduados, se ha 
detectado que la segunda parte del nombre, “Creación Interactiva”, se ha tenido en cuenta 
por los estudiantes, lo que es muy positivo para el Programa y genera propuestas 
expresamente de creación, lo que sobre la marcha ha llevado a la necesidad de precisar 
el concepto de investigación-creación. 
 

Otro aspecto positivo es el concepto de “Interactiva” en la denominación del 
Programa. Aunque en principio y desde la formulación del Documento Maestro este 
concepto pareciera apuntar con preferencia hacia creaciones mediadas por tecnologías 
digitales, rápidamente desde las mismas investigaciones propuestas, el concepto de 
interacción se ha ampliado y se sustenta en el enfoque humano, social y de la vida. 
 
Indicador 2. Capacidad demostrada para lograr dichos objetivos 
 

Como se ha planteado anteriormente, en los años de funcionamiento del 
Programa, se ha evidenciado una alta capacidad para lograr los objetivos propuestos. La 
Maestría se ha convertido en un referente en la comunidad académica del diseño a nivel 
nacional e internacional. De 213 estudiantes, 131 vienen de diversas regiones de 
Colombia y de Latinoamérica. Esto contribuye a la cualificación investigativa y académica 
del diseño en Colombia; además, el 56 por ciento de los graduados (68 personas) se 
desempeñan laboralmente en universidades colombianas (tomado de Estudio de 
Pertinencia, 2015, pp. 16-17. Anexo 2).  
 

Como Maestría en modalidad de investigación, su capacidad se demuestra en la 
calidad de los desarrollos que entregan los grupos de investigación que están articulados 
al Programa, que lo fortalecen con sus líneas de investigación y su producción 
académica. 
 

Uno de los aspectos más visibles de la capacidad de la Maestría para el logro de 
sus objetivos es la generación de la propuesta del Doctorado en Diseño y Creación; 
además, también es soporte clave para la consolidación del Festival Internacional de la 
Imagen. Igualmente, ha institucionalizado el Foro Académico de Diseño, el evento 
académico de diseño más relevante a nivel nacional y que comienza a proyectarse a nivel 
internacional. La Maestría se encuentra vinculada a proyectos significativos como 
ViveLab, Lasso Eje Cafetero y MediaLab. 
 

Entre otros logros académicos se encuentran los vínculos con otras universidades 
internacionales a través de la firma de convenios que han permitido la movilidad 
académica de profesores y estudiantes, así como la realización conjunta de propuestas; 
por ejemplo, el Curso Online de Artes Mediales, que se ofrece en convenio con la 
Universidad de Córdoba en Argentina, la Universidad de Chile en Chile y la Universidad 
de Caldas en Colombia. 
 
Indicador 3. Coherencia entre los objetivos del programa y la visión, la misión y el 
proyecto institucional de la universidad 
 

En su Proyecto Institucional la Universidad de Caldas establece como su Visión y 
su Misión: 
 

Misión: La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que 
corresponde a su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y 
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aplicar conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, 
para contribuir a formar integralmente 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. 

 
Visión: Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al 

desarrollo, en un contexto global caracterizada por: 
 

 Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la 
solidaridad, la responsabilidad, el orden, la tolerancia y  la participación. 

 Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para 
contribuir a la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

 Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en 
comunidades científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el 
desarrollo de programas de posgrado. 

 Un compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas 
que plantea el desarrollo sustentable. 

 Unos procesos administrativos y financieros autocontrolados, en una 
estructura organizacional moderna. 

 Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento. 
 
En este mismo Proyecto se definen como objetivos de la Universidad: 
 

a) Propender por la formación integral de los colombianos, capacitando a quien 
haga uso de sus servicios para cumplir funciones profesionales, investigativas y de 
servicio social que requiere el país para su desarrollo y el progreso social. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y promover su aplicación en todos los campos, con miras 
a responder a las necesidades del país y la región. 

c) Promover el desarrollo de una cultura política y el respeto a los derechos 
humanos y del ciudadano. 

d) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones 
en que se desarrolle la Institución. 

e) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
regional y nacional. 

f) Actuar armónicamente con las demás estructuras educativas y formativas, y 
contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de 
sus correspondientes fines. 

g) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar 
el logro de sus correspondientes fines. 

h) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional, con el fin de que las diversas zonas del país dispongan de 
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades. 

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel regional, nacional e internacional. 

i) Promover la conservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 
la cultura ecológica. 
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j) Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y 
contribuir a su conservación. 

k) Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de la 
ciencia, la técnica, la tecnología, el arte, la filosofía y las humanidades en general. 

l) Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer con independencia las 
fórmulas y soluciones pertinentes. 

m) Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a 
los sectores sociales que conforman la nación colombiana. 

n) Estimular la integración y la participación de la comunidad universitaria para el 
logro de los fines de la Educación Superior. 
 
Y en sus acciones prospectivas contempla, entre otras: 
 

Capítulo 3. Acción prospectiva: 
 
 Para cumplir su Misión, la Universidad debe generar el marco y las acciones que 

le permitan orientarse hacia el futuro idealizado, identificando aspectos críticos alrededor 
de los cuales debe girar la gestión universitaria para garantizar la efectividad de la 
institución en el cumplimiento de sus funciones básicas. 

 
La Universidad de Caldas, entidad de carácter estatal, tiene como campos de 

acción la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades, que constituyen el eje 
dinamizador del desarrollo económico, social, político y cultural de su entorno. Para ello: 
a) Formará a la persona como agente de práctica social y compromiso comunitario, 
convirtiéndolo en el centro de los procesos pedagógico y educativo. b) Creará y 
consolidará sus programas académicos de pregrado y posgrado en las áreas de ciencias 
de la salud, ciencias agropecuarias, artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, 
mediante el impacto de la Universidad a través de sus egresados y de su participación en 
planes de desarrollo regional y nacional, apoyada en comunidades científicas. 

 
Al comparar los objetivos del Programa con la Misión, Visión y Proyecto 

Institucional de la Universidad se pueden destacar los siguientes aspectos: 
 
La Universidad de Caldas tiene como Misión generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para 
contribuir a formar 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. Su Visión está enfocada en ser una universidad caracterizada por 
un ambiente agradable, unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y 
articulados, una investigación que produce y recrea conocimiento, un compromiso social, 
unos procesos administrativos y financieros autocontrolados, y una inserción creativa en 
procesos de globalización del conocimiento. 

 
En ese sentido, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva guarda coherencia 

con la Misión y Visión de la Universidad, ya que su objetivo principal 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. 
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En general, el Programa se acoge, realiza y expresa los valores y principios que 
orientan a la Universidad, tanto en lo referente a su función social como a la comunidad 
académica. El único aspecto que no se consigue realizar plenamente, pero que en buena 
medida escapa a sus posibilidades, tiene que ver con el hecho de la exigencia de 
autosostenibilidad financiera; esto limita sus posibilidades de cumplir plenamente la 
función social que debería cumplir como universidad pública. 
 
3.1.2 Síntesis del factor 
 

Tras revisar lo expuesto, es acertado decir que el Programa cumple con criterios 
de claridad de los propósitos planteados sobre la formación de investigadores y 
profesionales con capacidad para generar iniciativas que integren el conocimiento, las 
teorías y metodologías del diseño y la creación interactiva. Además, hay coherencia entre 
dichos objetivos y la Misión y Visión Institucional. 
 
Del mismo modo, se ve la relación con sus objetivos específicos de aplicación a la teoría y 
práctica del diseño; la relación pertinente con su objeto de estudio encaminado a 
fortalecer dichos conocimientos a nivel conceptual y metodológico y, finalmente, la 
relación con su interés en formar un profesional que no solo interiorice y adquiera 
conocimientos sólidos de lo expuesto en cuanto al diseño, la creación y la investigación, 
sino que además los sepa entrelazar con los nuevos paradigmas de interactividad, las 
nuevas tecnologías, las prácticas posdigitales y las estéticas expandidas que encontrará 
en su entorno académico y laboral. 
 
De otro lado, el desempeño y ubicación laboral de los egresados del Programa evidencia 
el impacto regional y nacional que este ha logrado basado en los objetivos y propósitos 
planteados, con los cuales también se logra ver la calidad de los procesos de formación 
impartidos. A esto se suman logros (anteriormente mencionados) como ser el soporte de 
la propuesta del programa de Doctorado en Diseño y Creación y las actividades que han 
consolidado proyectos como: el Festival Internacional de la Imagen, ViveLab, Lasso Eje 
Cafetero y MediaLab. 
 
Las características evaluadas también se evidencian en las respuestas de las encuestas 
hechas a estudiantes, egresados y profesores. Estos fueron los resultados: 

 
A la pregunta de si existe claridad en los objetivos del Programa, el 100% de los 

estudiantes y profesores afirman que sí la hay, y la misma respuesta la dan el 93.5% de 
los egresados. 

 
En relación a la pregunta de si existe coherencia entre los objetivos del Programa 

y la Misión y Visión de la Universidad de Caldas, el 95.9% de los estudiantes expresan 
una respuesta positiva, frente a un 100% de los profesores encuestados. De los 
egresados encuestados, el 77.4% expresa conocer la Visión y Misión de la Universidad. 

 
Se preguntó si se compartían los objetivos del Programa. El 93.5% de los 

egresados, el 93.9% de los estudiantes y el 100% de los estudiantes dice que sí. 
 
También se preguntó si los objetivos del Programa se expresan y realizan en el 

plan de estudios, a lo que responden positivamente: los egresados el 93.5%, los 
estudiantes el 93.9% y los profesores el 100%. 
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Respecto a la pregunta de si deberían reformularse los objetivos del Programa, se 
evidencia una respuesta positiva, pues la mayoría de encuestados piensan que no deben 
replantearse. Egresados: 67.7% Estudiantes: 79.6% y Profesores: 81.3% 

 
Como puede apreciarse, la valoración del factor es alta, pues el único punto en el que la 
calificación fue baja es en la pregunta de si se considera conveniente reformular los 
objetivos del Programa. Además, dicha reformulación apunta a cuestiones formales en la 
redacción para darles más precisión. 

 
Como sugerencias para el mejoramiento de los objetivos del Programa, se resaltan las 
siguientes: 

 

 Acentuar la articulación academia – gobierno – industria – comunidad. 

 Incluir un objetivo de formación en gestión y configuración de negocios para 
desarrollar proyectos posibles en el contexto social.   

 La dirección de la Maestría ha adelantado estrategias de fortalecimiento en 
formación en investigación. Esto es coherente con el proceso académico. 
Incluso, se han planteado escenarios que motiven el desarrollo del tesis de 
grado con los estudiantes que aún no logran culminar esta fase. 

 
Los resultados ampliados de las encuestas están en los Anexos 3, 4 y 5. 
 
3.1.3 Fortalezas 
 

Se evidenció como fortaleza importante la aceptación y valoración positiva de los 
objetivos del Programa por parte de la comunidad académica, lo cual le ha merecido el 
reconocimiento a nivel nacional e incluso internacional, como un posgrado de alta calidad 
en el campo del diseño y acorde a las tendencias más recientes de la disciplina y de la 
profesión. 

 
Este posgrado fue el primero en el campo del diseño que se ofreció desde una 

universidad pública en el país y es el único propuesto desde la relación diseño – creación 
interactiva. Se evidencia una independencia y libertad de cátedra, la formación crítica y 
humanista. 
 
3.1.4 Debilidades 
 

En general, no se detectaron debilidades críticas en este factor. Sin embargo, 
podría especificarse que hace falta reforzar más la articulación con el entorno, por lo cual 
es conveniente incluirlo como un objetivo específico de formación.  
 
3.1.5 Juicio Crítico 
 

Este factor se cumple plenamente. Calificación: 4.8 
 
En términos generales, los objetivos del Programa son claros y pertinentes y la 

mayoría de estudiantes, profesores y egresados los conocen y los comparten. Se puede 
concluir que la Maestría ha demostrado capacidad para lograr dichos objetivos, cuenta 
con un grupo de profesores de excelente calidad académica, evaluados y reconocidos a 
satisfacción por los estudiantes y egresados; además, está soportado en grupos de 
investigación sólidos con una amplia producción científica, cuenta con una infraestructura 
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y una capacidad financiera administrativa adecuada y ha sido pilar de importantes 
proyectos que se han consolidado a nivel local, nacional e internacional.  
 
3.1.6 Plan de Mejora para el Factor 
 

Si bien son evidentes las fortalezas que tiene la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva en cuanto a su claridad y coherencia de objetivos y propósitos de formación 
con relación a la Misión y Visión de la Universidad, se pretende que dicho panorama siga 
fortaleciéndose y que llegue al cien por ciento de su comunidad académica, pues en 
ocasiones los estudiantes o docentes no se enteran de procesos importantes que 
soportan dicha afinidad con los lineamientos institucionales. En ese sentido, se propone lo 
siguiente. 
 

SITUACIÓN A INTERVENIR ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Se requiere mayor 
fortalecimiento de los canales 
de difusión y comunicación a 
través de los cuales la 
comunidad académica tenga 
claros los objetivos del 
Programa y su coherencia con 
la Misión y Visión Institucional. 

Difusión de material 
impreso y digital con 
información 
pertinente del 
Programa. En este 
caso, sus objetivos y 
propósitos de 
formación. 

Programa Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva 

12 
meses 

Escasa articulación con el 
contexto académico, 
empresarial y social externo. 

Incluir un objetivo 
específico de 
formación que se 
enfoque en articular 
la producción del 
Programa con el 
sector externo. 

Programa Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva 

12 
meses 

*Corto Plazo 6 meses, Mediano Plazo 12 meses, Largo Plazo 18 meses. 

 
3.2 Factor 2. Estudiantes 

 
El factor describe características como el perfil y las características de los 

estudiantes cuando ingresan, la permanencia y su desempeño en el proceso de la 
Maestría y las características de los graduandos. Para cada punto se analizaron sus 
indicadores desde los registros y archivos del Programa, la consolidación de las 
evaluaciones de los estudiantes en los últimos cinco años y sus apreciaciones recogidas 
en la encuesta de información complementaria. 
 
3.2.1 Característica 1. Características de los estudiantes en el momento de su 
ingreso 
  
Indicador 1. Documento que incluye la reglamentación del proceso de admisión 
 

El proceso de admisión de los estudiantes a los diferentes programas que tiene 
establecidos la Universidad de Caldas se rige por el Reglamento Estudiantil, según los 
Acuerdos 016 y 049 de 2007 (Anexos 6 y 7). No obstante, los programas de posgrado 
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tienen lineamientos para el proceso de admisión, que contemplan el análisis de hojas de 
vida (CvLac), las cuales contienen el historial académico de los aspirantes. 
 
Indicador 2. Rigurosidad del proceso de selección de estudiantes con criterios 
claramente definidos para seleccionar los más idóneos.  
 

El Reglamento Estudiantil definido por los Acuerdos 016 de 2007 del Consejo 
Superior (Anexo 6) y el 049 del 2007 del Consejo Académico (Anexo 7) establece la 
normativa de ingresos a los diferentes programas de pregrado y posgrado de la 
Universidad de Caldas. Para estos acuerdos los Artículos 6 al 22 estipulan los parámetros 
de admisión para los aspirantes. A su vez, los acuerdos 21 al 22 establecen un comité 
veedor para dichos procesos, complementados por la Resolución 17 de 2010 del Consejo 
Académico (Anexo 8) en la que se definen las funciones de dicho comité. 

 
El programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva realiza un proceso de 

admisión que tiene como criterio seleccionar a los postulados que cumplan con un perfil 
pertinente y que garantice disminuir el riesgo de deserción en el Programa. En este 
sentido, adicional al proceso general de inscripción a las convocatorias de admisiones de 
posgrados de la Universidad de Caldas, como requisito previo se solicita tener hoja de 
vida académica CvLac en la plataforma de Colciencias, en la cual deberán incluirse 
distinciones académicas, publicaciones, ponencias presentadas en eventos científicos y 
títulos  de posgrado (si es el caso). De esta manera, se puede evaluar la pertinencia de 
los perfiles con el carácter investigativo del Programa.  

 
Un requisito opcional específico para la Maestría es presentar un portafolio (digital 

o impreso) en el cual el aspirante puede exponer proyectos artísticos, de diseño, 
desarrollo y comunicación, los cuales no son necesariamente investigativos. 

 
Como complemento, se encuentra la aplicación de una entrevista ante un jurado 

conformado por mínimo tres (3) docentes y el director del Programa, en la que se evalúa 
la fluidez en el discurso, el conocimiento en las áreas del diseño y la creación, la 
experiencia profesional, la trayectoria académica y la forma en que financiará sus 
estudios. Este último permite evidenciar si el aspirante tiene medios que garanticen su 
permanencia en el Programa o pertenece a programas como becas o incentivos 
académicos e institucionales.    
 
Los ítems para la valoración general son: 

 
Total puntaje hoja de vida (máx. 60 puntos) 
Puntaje experiencia docente e investigativa (máx. 20 puntos) 
Puntaje promedio pregrado (máx. 25 puntos) 
Puntaje publicaciones - ponencias (máx. 5 puntos) 
Puntaje distinciones académicas (máx. 5 puntos) 
Puntaje título de posgrado (máx. 5 puntos) 
Puntaje prueba oral (entrevista) - (máx. 20 puntos 
Experiencia profesional (máx. 20 puntos) 
 
El cupo máximo por cada cohorte es de 26 estudiantes. Normalmente, ingresa un 

promedio de 23 estudiantes. 
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Indicador 3. Porcentaje de admitidos que cumplen con el nivel de dominio mínimo 
de una lengua extranjera establecido por el programa 
 

La Universidad de Caldas tiene como requisito obligatorio para los aspirantes a los 
programas de posgrados la demostración de competencias lectoras en una lengua 
extranjera en alguna de las alternativas que ofrece la Universidad. 

 
El porcentaje de estudiantes admitidos que cumplen con este requisito es del 

100% (Anexo 9). La prueba es de dominio de suficiencia lectora y comprensión. Así, en el 
Artículo 32 del Acuerdo 019 (Acta No. 017) de Agosto 16 del 2000 (Anexo 10) se dice que 
todos los posgrados exigirán como requisito de egreso la comprensión de lectura en el 
área disciplinar de un idioma diferente al nativo, certificado por el Departamento de 
Lenguas de la Universidad de Caldas o por una entidad reconocida por el Estado. 

 
Indicador 4. Existencia de una estrategia para asegurar un número de estudiantes 
adecuado en el programa según su complejidad 
  

Una estrategia para asegurar el número de estudiantes adecuado para el 
Programa es la realización de las entrevistas a los aspirantes; de esta manera, los 
miembros del Comité de Currículo del Programa analizan los diferentes perfiles de los 
aspirantes para lograr conformar una cohorte con personas de diversas disciplinas, 
edades, intereses investigativos y trayectoria, lo cual incentiva el diálogo y la 
retroalimentación durante la estancia académica (Anexo 11). 

 
El Programa también ofrece la posibilidad de recibir estudiantes coterminales (ver 

tabla 1) procedentes del pregrado en Diseño Visual de la Universidad de Caldas, para que 
los alumnos culminen su pregrado en una modalidad que les permite sustituir su trabajo 
de grado por un semestre cursado en la Maestría sin ningún costo. Los requisitos para 
ello son: cumplir con el percentil del 80 por ciento y con la aprobación de los seminarios 
de la Maestría con un promedio superior a 3,5. De esta manera, se vinculan aspirantes 
que deciden continuar con sus estudios en este programa. 

 
Tabla 1. Estudiantes que ingresaron mediante modalidad coterminal 

NOMBRE ESTUDIANTE COHORTE AÑO INICIO SEMESTRES 
CURSADOS 

María Camila Hurtado Arciniegas VII 2013-2 4 

Catalina Sanz Orozco VII 2013-2 4 

María Luisa Castillo Osorio IX 2015-2 1 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 

En cuanto a la modalidad de Becas, en el Programa de Maestría los estudiantes 
en su mayoría acogen la opción del Gobierno Nacional, ICETEX.  
 
Indicador 5. Estudiantes de tiempo completo, es decir exclusividad en su 
dedicación al programa (para el caso de Doctorados) 

  
Solo aplica para doctorados. 
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Indicador 6. Capacidad del programa de atraer estudiantes de otras instituciones, 
otras regiones del país y  otros países 
 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva realiza estrategias de comunicación 
específicas como se ha mencionado en el texto anterior; cada año para la divulgación de 
inscripciones al Programa se diseña y se distribuyen piezas impresas como postales, 
pautas en revistas especializadas en el área (Anexo 12); sin embargo, se hace principal 
énfasis en piezas digitales, por su mayor alcance social apoyándose de la red académica 
que ha construido el Departamento de Diseño Visual en los años que tiene de trayectoria, 
y escenarios de gran dimensión académica, como el Festival Internacional de la Imagen 
(Anexo 13).  

 
Las páginas web del Departamento de Diseño Visual son:  
 
www.disenovisual.com  
www.doctoradoendiseno.com  
www.festivaldelaimagen.com 
www.vivelabmanizales.com 
www.clusterlab.co  
 
A nivel de apoyo institucional de la Universidad de Caldas, la Unidad de Mercadeo 

tiene como una de sus funciones la de implementar estrategias permanentes de 
divulgación de los programas académicos que oferta la Universidad.  

 
Asimismo, los profesores de la Maestría que participan en congresos, eventos y 

encuentros académicos en Colombia y otros países se encargan de promocionar desde la 
calidad de los desarrollos y generación de conocimiento que entregan para la 
socialización de los mismos en estos escenarios. La movilidad académica con 
universidades extranjeras ofrece la posibilidad de aprender de sus estudiantes y 
desarrollar proyectos en conjunto. 

 
El resultado de estas estrategias de comunicación permite contar con un 

porcentaje de alumnos provenientes de otras regiones y países, que supera el número de 
estudiantes que residen en Manizales, del orden del 57 por ciento. 

 
Tabla 2. Procedencia de estudiantes 

REGIÓN O PAÍS CIUDAD NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

Noroccidente 
 
 
 

Cereté- Córdoba 1 

Montería 1 

Barranquilla 1 

Santa Marta 1 

Centro Occidente 
 
 

Bogotá 29 

Manizales 82 

Armenia 7 

http://www.doctoradoendiseno.com/
http://www.festivaldelaimagen.com/
http://www.vivelabmanizales.com/
http://www.clusterlab.co/
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Pereira 21 

Santa Rosa de Cabal 1 

Cali 31 

Jamundí 1 

Medellín 13 

Ibagué 2 

Tunja 1 

Nororiente 

Bucaramanga 2 

Cúcuta 1 

Floridablanca 1 

Suroccidente 
 

Pasto 10 

Popayán 6 

Ecuador   1 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 
3.2.2 Característica 2.  Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el 
posgrado  
 
Indicador 7. Tasa de deserción de los estudiantes 
 
La siguiente tabla refleja el comportamiento de inscripciones, matrículas, graduaciones y 
retiros del Programa hasta la fecha (2017).  
  
Durante los últimos cincos años, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva tuvo 
comportamientos de deserción en un promedio del 10 por ciento, teniendo en cuenta el 
promedio acumulado de estudiantes matriculados de ambas cohortes en cada año. De 
esta manera, la tabla refleja el número de inscritos, admitidos, matriculados, graduados y 
retirados. 
 
Tabla 3. Tasa de deserción de estudiantes 

Año Periodo Inscritos Admitidos Matriculados  Gradua- 
dos  

Retira- 
dos  

Tasa 
deserción 

(%) 
I 

semestre 
Total (No 
contiene 

primíparos) 

2012 
I 0 0 0 47 7 0 0 

II 20 19 18 42 4 0 0 

2013 
I 2 2 2 37 3 2 0 

II 24 22 21 66 6 2 8 

2014 
I 2 2 2 53 5 5 0 

II 23 21 20 56 4 2 14 
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2015 
I 0 0 0 62 10 0 0 

II 15 15 12 46 9 6 12 

2016 
I 0 0 0 62 4 2 0 

II 20 20 18 33 3 6 16 

Promedio 20,4 20,2 18,6 50,4 5,5 6,25 10 

Fuente: Cuadros Maestros 
 
*En el año 2011 el Programa participó en la convocatoria Proimágenes, a través de la cual 
se admitieron cuatro (4) becados, por eso el alto número de matriculados. 
 
Indicador 8. Número de publicaciones realizadas por los estudiantes del programa 
en revistas indexadas tanto nacionales como internacionales, así como el análisis 
del impacto de las mismas 

 
Los estudiantes de la Maestría tienen el compromiso de entregar un artículo 

producto del trabajo de grado, que en su generalidad se publican en la Revista Kepes del 
Departamento de Diseño Visual, indexada en categoría B; pero también hay artículos 
publicados en otras revistas indexadas del orden nacional e internacional (Anexo 14). 

 
En la misma línea, se exige a los estudiantes presentar ponencias en el marco del 

Festival Internacional de la Imagen, que se publican en las memorias del evento. Los 
grupos de investigación que solventan el desarrollo de la Maestría formulan proyectos de 
investigación docente que vinculan a estudiantes del Programa, a partir de los cuales 
desarrollan variables que les permite a los estudiantes ‘investigadores’ optar por dicho 
título. 
 
Indicador 9. Asistencia de los estudiantes a congresos y eventos científicos, tanto 
nacionales como internacionales, en los que presenten trabajos de investigación a 
nombre de la institución 
  

Los estudiantes de la Maestría tienen la posibilidad de participar en los distintos 
eventos académicos que realiza la Universidad de Caldas y otras universidades e 
instituciones que tienen convenios de cooperación con el Programa (Anexo 13).  
 
Tabla 4. Eventos en los que se ha participado en los últimos cinco años 

NOMBRE EVENTO INSTITUCIÓN AÑO 

Foro Académico de 
Diseño 

Universidad de Caldas. 
Colombia 

2007-
2016 

Festival Internacional de 
la Imagen 

Universidad de Caldas. 
Colombia 

2007-
2016 

Festival de Artes 
Electrónicas y Videos 
Transitio_MX 

Centro Nacional de las 
Artes. México 

2015 

1° Coloquio Imagen, 
memoria y territorio 

FCSH. UNIAJC. 
Santiago de Cali, 

2015 
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NOMBRE EVENTO INSTITUCIÓN AÑO 

Colombia 

Cátedra Nómada Facultad de Artes de la 
Universidad de 
Antioquia, Medellín. 
Colombia 

2015 

Diseño Dialoga Grupo de Investigación 
en Diseño Nobus de la 
Universidad del Valle, 
Cali. Colombia 

2015 

V Taller Estudios sobre 
paisaje, Experiencias en 
formación del paisaje 

Unesco. Manizales 
(Caldas) 

2015 

Colombia 3.0 Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

2012-
2015 

Festival Propaganda. 
Arte & Cultura Digital 

Gobernación del 
Atlántico 

2014 

XII Encuentro 
Internacional de Diseño 

Instituto Superior de 
Diseño. La Habana – 
Cuba 

2014 

IV Simposio 
Internacional de Diseño, 
Comunicación y  Cultura 

Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. Cali. 
Colombia 

2014 

I Foro Internacional de 
Estudios Visuales “La 
imagen como 
pensamiento” 

Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México 

2014 

V Congreso de 
Enseñanza del Diseño  

Facultad de Diseño y 
Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina. 

2014 

Primer encuentro 
Internacional de grupos 
de investigación  

Universidad Mariana, 
Pasto 

2014 

Simposio Internacional 
Diálogos de 
Comunicación NorteSur 

Universidad de 
Manizales 

2014 

II Congreso 
Internacional y XXXI 
Simposio de Ciencias 
Sociales.  

Universidad Pontificia 
Bolivariana. Medellín, 
Antioquia 

2014 
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NOMBRE EVENTO INSTITUCIÓN AÑO 

IV Simposio 
Internacional de Diseño, 
Comunicación y Cultura.  

Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. Cali. 
Colombia  

2014 

IV Simposio 
Internacional de 
Investigación.  

Asociación Colombiana 
de Instituciones 
Técnicas y Tecnológicas 
ACIET. Santiago de 
Cali, Valle del Cauca 

2014 

XIII Seminario 
Internacional sobre 
Territorio y Cultura: 
Paisajes Productivos y 
Desarrollo Económico 
Territorial  

Salamina, Caldas 2014 

Inter-Society for 
Electronic Arts-ISEA 

 Sidney, Australia 2013 

Circulart Alcaldía de Medellín 2013 

XII Seminario 
Internacional sobre 
Territorio y Cultura: 
Memoria y Territorio  

San Agustín (Huila) 2013 

IV Simposio Diseño, 
Comunicación y Cultura.  

Fundación Academia 
Profesional de Dibujo. 
Cali, Valle del Cauca 

2012 

Fuente: Encuestas de Autoevaluación. 
 
  

Indicador 10. Participación  de  los  estudiantes  en  grupos de investigación, 
creación artística, redes de investigación y comunidades científicas 

 
Las redes de investigación internacionales a las que pertenece la Maestría y en las 

cuales los estudiantes han entregado y visibilizado productos de investigación y 
desarrollo, son: 
 
Tabla 5. Redes internacionales a las que pertenece la Maestría 

NOMBRE DE LA RED PAÍS 

ICOGRADA Canadá 

Design Research Society   Inglaterra 

RAD. Red Académica de Diseño. 
Colombia   

Colombia 

http://www.radcolombia.com/
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Leonardo Education Fórum  Francia 

Red Internacional de Estudios 
sobre Territorio y Cultura – RETEC. 
Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Sociales y Humanas   

Colombia 

OPP. Observatorio para la 
Sostenibilidad del Patrimonio en 
Paisajes   

Colombia 

Red CYTED. España, Iberoamérica 
 

España 

Red Latinoamericana de Ciencia, 
Arte y Tecnología- REDCATSUR 

Argentina 

Leonardo, Sociedad Internacional 
para las Artes, la Ciencia y la 
Tecnología 

Argentina 

Red Latinoamericana de 
Desarrolladores de Apps Móviles – 
LivecodeLA 

Argentina 

Fuente: Información del Programa 
 
Los grupos de investigación en los cuales los estudiantes de la Maestría pueden 

participar son (Anexo 15): 
 

 Cognición y Educación 

 Investigaciones estéticas y sociales en Diseño Visual 

 DICOVI. Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales 

 Filosofía y Cultura 

 Tecnologías de la Información y Redes. GITIR 

 Territorialidades 
 
Indicador 11. Mecanismo de evaluación de desempeño de los estudiantes, 
rigurosidad y transparencia del mismo 

  
La evaluación de los estudiantes es parte de su proceso de formación y tiene un 

carácter continuo, integral y dinámico. Se tiene en cuenta el desempeño general y 
específico del estudiante en cada una de las actividades y requisitos del Programa, 
mediante estrategias de autoevaluación, evaluación por sus pares, evaluación de los 
tutores de tesis, por los profesores responsables de las líneas de investigación, 
evaluación de los seminarios del plan de estudios, atendiendo a los conocimientos 
apropiados, producción de investigación y calidad de su participación. En cada seminario 
presencial los estudiantes reflexionan, evalúan y se autoevalúan en torno a variables 
específicas; igualmente, se valora el desarrollo de los seminarios, los docentes en su 
desempeño pedagógico y de calidad de contenidos de los procesos académicos (Anexo 
16). 

 

http://www.icsh.com/
http://www.manizales.unal.edu.co/opp/
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Para efecto de información y administración del estudiante de su proceso 
académico, la Universidad de Caldas cuenta con una plataforma denominada Sistema de 
Información Académica-SIA, que es eficaz y eficiente para la comunicación directa en 
esta función (http://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx).  
 
3.2.3 Característica 3. Características de los graduados del programa 
  
Indicador 12. Existencia de un perfil del egresado y cumplimiento del mismo 

  
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 (Anexo 
17). 

 
Respecto al cumplimiento a través del seguimiento de los egresados del 

Programa, una gran mayoría de profesionales se desempeñan en el campo del diseño y 
la creación interactiva con resultados exitosos. Otros egresados han continuado sus 
estudios de nivel doctoral en la Universidad de Caldas y contamos con egresados a 
quienes les han otorgado becas internacionales (Anexo 2). 
 
Indicador 13. Tiempo de duración promedio por estudiante para la obtención del 
grado 

 
El promedio de formación y culminación del trabajo de grado es de cinco años. La 

realización del trabajo de grado implica en la generalidad de los estudiantes tres años en 
promedio, aunque el Programa tiene pensado un máximo de dos para graduarse. Ahora 
bien, son factores de índole investigativo y administrativo que median para la entrega final 
de una tesis. El primero, implica que los estudiantes concreten las competencias de 
investigación para afinar la conceptualización del problema, construir y validar 
instrumentos así como un trabajo de campo que requiere tiempo y recursos económicos. 
El segundo (de tipo administrativo), se refiere a los tiempos que dedican el Comité de 
Currículo y los jurados para la lectura y entrega de conceptos de los trabajos. Es 
necesario nombrar otro aspecto interviniente en la demora de entrega de trabajos de 
grado, como es el personal: asuntos de salud, problemas familiares y económicos.  

 
La dirección del Programa viene ofertando a los estudiantes que han culminado 

sus estudios y que no avanzan en su trabajo de grado, seminarios opcionales para la 
elaboración y ejecución de sus proyectos de investigación. 

 
Tabla 6. Promedio por cohorte para la obtención del grado 

No. NOMBRE COHORTE AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZACIÓN 

AÑOS 
PARA 

OBTENER 
EL 

GRADO 

1 Uribe Orozco Mario 
Fernando 

I 2007 2009 2 



31 
 

No. NOMBRE COHORTE AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZACIÓN 

AÑOS 
PARA 

OBTENER 
EL 

GRADO 

2 Valencia García Mario 
Humberto 

I 2007 2009 2 

3 Alzate Sanz Jaime 
Eduardo 

I 2007 2010 3 

4 Arrieta León Ana María I 2007 2011 4 

5 Cano Murillo Alexander I 2007 2011 4 

6 Escandón Suárez Paula 
Andrea 

I 2007 2011 4 

7 Pérez Vallejo Andrés 
Uriel 

I 2007 2011 4 

8 Villescas Guzmán 
Liliana María 

I 2007 2011 4 

9 Arbeláez Rendón 
Mauricio 

I 2007 2012 5 

10 Pérez Carvajal Silvia 
Milena 

I 2007 2012 5 

11 Plata Botero Luz Angela I 2007 2012 5 

12 Torres Cardona Héctor 
Fabio 

I 2007 2012 5 

13 Galvis Fernández 
Mauricio 

I 2007 2013 6 

14 Lombana Jején Andrés 
Fernando 

I 2007 2013 6 

15 Rodríguez Mendoza 
Ramón Medardo 

I 2007 2013 6 

16 Sánchez Royo Yolima I 2007 2015 8 

17 Suárez Bonilla Sofía I 2007 2015 8 

18 Zuluaga Restrepo Diana 
María 

I 2007 2015 8 

19 Agredo Ramos Andrés 
Fabián 

II 2008 2010 2 

20 Delgado Giraldo James 
Alfonso 

II 2008 2010 2 

21 Rivera Henao John 
Mauricio 

II 2008 2010 2 

22 Aguirre Ramos Javier 
Adolfo 

II 2008 2011 3 
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No. NOMBRE COHORTE AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZACIÓN 

AÑOS 
PARA 

OBTENER 
EL 

GRADO 

23 Gallego Aguilar Andrés 
Felipe 

II 2008 2011 3 

24 Rodríguez Velásquez 
Maribel 

II 2008 2011 3 

25 Sarmiento González 
Inés Elvira 

II 2008 2011 3 

26 Arroyave Montoya Luz 
Amparo 

II 2008 2012 4 

27 Bedoya Mejía Frank 
Edwin 

II 2008 2012 4 

28 Castaño Zapata Juliana II 2008 2012 4 

29 Restrepo Hernández 
María Cecilia 

II 2008 2012 4 

30 Rivera Berrío Ricardo II 2008 2012 4 

31 Silva Cerón Hernán 
Felipe 

II 2008 2012 4 

32 Bejarano Rodríguez Sor 
María 

II 2008 2013 5 

33 Hurtado Gómez Olga 
Lucía 

II 2008 2013 5 

34 Restrepo Jaramillo 
Juliana 

II 2008 2013 5 

35 Restrepo Paredes 
Roberto Luis 

II 2008 2014 6 

36 Otálvaro Benjumea 
Miguel Ángel 

II 2008 2015 7 

37 Montoya Vargas 
Georgina 

II 2008 2016 8 

38 Ospina Toro William III 2009 2009 1 

39 Guzmán Ramírez Jesús 
Alejandro 

III 2009 2012 3 

40 Hernández González 
Aldemar 

III 2009 2013 4 

41 Salguero Mejía Carolina III 2009 2013 4 

42 Fannkugen Salas Jim 
Luis 

III 2009 2014 5 

43 Ocampo Serna Ayda 
Nidia 

III 2009 2014 5 
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No. NOMBRE COHORTE AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZACIÓN 

AÑOS 
PARA 

OBTENER 
EL 

GRADO 

44 Prieto Bohórquez 
Wilman Stick 

III 2009 2014 5 

45 Vargas Rodríguez 
Diana Elizabeth 

III 2009 2014 5 

46 Escobar Holguín Carlos 
Adolfo 

III 2009 2015 6 

47 Osorio Cruz Julio Cesar III 2009 2015 6 

48 Ospina Álvarez Juan 
Sebastián 

IV 2010 2013 3 

49 Hermida Benítez Camilo 
Ernesto 

IV 2010 2014 4 

50 López Mera Diego 
Darío 

IV 2010 2014 4 

51 Moreno Viasus Ricardo 
Andrés 

IV 2010 2014 4 

52 Rozo Samer Andrés 
Giovanni 

IV 2010 2014 4 

53 Restrepo Herrera 
Alejandra 

IV 2010 2015 5 

54 Rojas Ramírez Óscar IV 2010 2015 5 

55 Santacruz Urbano 
María Elisa 

IV 2010 2015 5 

56 Arias Peñaranda César 
Augusto 

V 2011 2015 4 

57 Cardona Olaya Félix 
Augusto 

V 2011 2015 4 

58 Cortes Fandiño Jaime 
Enrique 

V 2011 2015 4 

59 Giraldo Gutiérrez 
Yesica Alejandra 

V 2011 2015 4 

60 Gutiérrez Vélez Juliana V 2011 2015 4 

61 Rubio López Santiago V 2011 2015 4 

62 Salazar Guarín Juan 
David 

V 2011 2015 4 

63 Arias Cubillos Jhobana VI 2012 2015 3 

64 Henao Bustamante Luis 
Felipe 

VI 2012 2015 3 
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No. NOMBRE COHORTE AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZACIÓN 

AÑOS 
PARA 

OBTENER 
EL 

GRADO 

65 Bucheli Rosero Mario 
Javier 

VI 2012 2016 4 

66 López Escobar Lucas VI 2012 2016 4 

67 Durán Bobadilla Liliana 
Patricia 

VII 2013 2015 2 

68 Melán Giraldo Daniel VII 2013 2016 3 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 
 

 
Gráfica 1. Promedio en años por cohorte para la obtención del grado 
Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 
3.2.4 Síntesis del factor 

 
Se evidencia, tras el análisis de este factor, la rigurosidad del Programa en la 

selección de los estudiantes que ingresan, el alto número de estudiantes que vienen de 
otras regiones del país, el cual supera el número de los que se encuentran en Manizales, 
lo que demuestra la alta calidad y apreciación que la Maestría tiene en los diferentes 
contextos. Se resalta también el proceso que se realiza para verificar el nivel de segunda 
lengua con el que los estudiantes ingresan y las posibilidades que la Universidad brinda 
para cumplir con este requisito.  

 
Es importante resaltar el nivel de compromiso que los estudiantes tienen con su 

proceso formativo, evidenciado en el número de egresados.  
 

I II III IV V VI VII

4,9

4,1
4,4 4,3

4

3,5

2,5
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3.2.5 Fortalezas 
  

Las fortalezas del Programa se observan desde varias dimensiones: la calidad de 
los contenidos y el enfoque del plan de estudios, acorde con los desarrollos de la 
disciplina de diseño y gestión del conocimiento en el ámbito nacional e internacional; el 
acompañamiento del proceso de formación a los estudiantes por profesores de alta 
calidad académica y de investigación que permite su participación en actividades 
complementarias, tales como semilleros y grupos de investigación, pasantías, eventos 
académicos y culturales, lo cual garantiza la formación integral del estudiante de la 
Maestría en Diseño y Creación Interactiva.  

 
Asimismo, se destaca la mirada institucional de formación complementaria e 

integral a través de la oferta de seminarios opcionales con la presencia de profesores con 
reconocimiento nacional e internacional, y un proceso administrativo eficaz y eficiente 
para recibir inquietudes y dar respuestas inmediatas a los estudiantes. Ciertamente, el 
Programa se ajusta a los lineamientos institucionales de selección, equidad y tratamiento 
personalizado de sus estudiantes. Lo anterior se refleja en la demanda de interesados en 
el Programa. 
  
3.2.6 Debilidades 
 

Una de las debilidades de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva es el 
promedio del 40% de sus estudiantes que al culminar los seminarios obligatorios del plan 
de estudios, han tardado en entregar su tesis de grado para el proceso de evaluación.  

 
Falta estructurar los talleres de línea con el fin de fortalecer el proceso de los 

avances en las investigaciones a través de su socialización, intercambio de bibliografía y 
diálogo con sus pares. Lo anterior debe tener un carácter obligatorio, con su 
correspondiente nota o calificación. Este ha sido un aspecto que ha impedido la 
finalización exitosa de las tesis de grado. 
 
3.2.7 Juicio Crítico 

 
Este factor se cumple en alto grado. Calificación: 4.0. 
  
El balance de ejecución de actividades y desarrollo de procesos para lograr los 

objetivos propuestos del factor es satisfactorio. Desde temas como el cumplimiento de los 
requisitos de ingreso hasta la participación de los estudiantes en eventos académicos y su 
nivel de producción son aspectos a destacar y tener en cuenta para otorgar una 
calificación positiva. 

 
Como respuesta a la mayor debilidad encontrada, el Programa se propone 

comenzar con un proceso evaluativo para optar por el Registro Calificado en 
Profundización. Lo anterior se piensa como una oportunidad que tendrían los estudiantes 
que deseen optar por una línea de trabajo diferente a la de investigación (actual Registro 
Calificado de la Maestría) y trabajar para apropiar sus saberes con el desarrollo o énfasis 
en otras competencias profesionales y laborales. 
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3.2.8 Plan de Mejora para el Factor  
  

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 
DE MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Se refleja un promedio del 
40% de estudiantes que 
culminando sus seminarios 
obligatorios del plan de 
estudios, han tardado para 
entregar su tesis de grado. 

Oferta de seminarios para 
el fortalecimiento de 
formación y motivación 
(facilitar el ingreso a los 
seminarios de manera 
presencial o virtual), que 
permitan la culminación de 
las tesis de grado. 

Dirección del 
Programa. 
Comité de 
Currículo 

12 
meses 

Falta estructurar los 
talleres de línea con el fin 
de fortalecer el proceso de 
los avances de los 
proyectos de investigación. 

Socialización, intercambio 
de bibliografía, diálogo con 
sus pares (carácter 
obligatorio) con nota o 
calificación. 

Dirección del 
Programa. 
 
Comité de 
Currículo 

 6 meses  

El Programa no tiene la 
modalidad de 
profundización, solo en 
investigación por lo cual no 
todos los estudiantes 
cumplen con el requisito 
de trabajo de investigación 
para proceder a su 
graduación. 

Solicitud del Registro 
Calificado en 
Profundización ante el 
Ministerio de Educación 
Nacional 
 
Elaboración de un 
documento que contenga 
la información institucional 
requerida por el Decreto 
1295 de 2010 para la 
ampliación del Registro 
Calificado con modalidad 
de Profundización. 

Dirección del 
Programa 

12 
meses 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

  
3.3 Factor 3. Profesores 

 
Este factor analiza aspectos importantes como: la disponibilidad de tiempo y la 

capacidad tutorial de los profesores del Programa, de acuerdo a la experiencia en el 
campo de la investigación, su producción científica y el impacto de esta en términos de 
indicadores de referencias bibliográficas y co-citaciones, la relación estudiante/tutor y las 
políticas de profesores que tiene establecidas el Programa en relación a selección, 
renovación, contratación, relevo generacional y mecanismos de evaluación de profesores. 
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3.3.1 Característica 1.  Perfil de los profesores 
 
Indicador 1. Documento sobre políticas de selección, renovación y contratación de  
profesores 
 

La Universidad de Caldas ha establecido sus políticas de selección y renovación  
contratación de profesores, a través de su estatuto docente bajo el Acuerdo 21, Actas No. 
13, 14 y 15 del 5, 12  19 de noviembre de 2002 (Anexo 18). 

 
Indicador 2. El programa debe tener un número adecuado de profesores de tiempo 
completo, con doctorado y con capacidad para dirigir tesis de grado  
 

La Maestría transversaliza en su plan de estudios la fundamentación 
epistemológica y teórica para formar estudiantes con énfasis en investigación. En este 
sentido, el colectivo de profesores responsables del desarrollo de contenidos son 
profesores de reconocida calidad académica y de investigación del orden nacional e 
internacional.  

 
Los profesores de tiempo completo y con doctorado que orientan los seminarios 

dirigen y evalúan tesis en la Maestría en Diseño y Creación Interactiva provienen 
principalmente del Departamento de Diseño Visual. También participan docentes de otros 
programas de la Universidad de Caldas tales como Filosofía y Letras, Desarrollo Familiar 
y Trabajo Social, que junto con los profesores externos de la Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva cubren los objetivos y la meta de formación del perfil en el Programa 
con un criterio personalizado de atención a los estudiantes. En el período 2015-2 se tuvo 
un total de 35 estudiantes y 23 tesistas activos. 

 
Desde lo anterior, se puede evidenciar que el Programa de la Maestría en Diseño 

y Creación Interactiva cuenta con el número adecuado de profesores de tiempo completo, 
con formación de nivel de maestría y doctorado. Por ende, son docentes con una 
completa experiencia en asesorías y dirección de trabajos de investigación en posgrados.  

 
A continuación se presenta la tabla con los profesores de planta y ocasionales que 

han tenido a cargo, seminarios, direcciones de tesis o evaluación de las mismas. 
 

Tabla 7. Profesores con responsabilidades dentro del Programa. 

PROFESORES CATEGORÍA ROL EN EL 
PROGRAMA 

PREGRADO POSGRADO 

Felipe César 
Londoño López 

Titular Docente y 
evaluador de tesis  

Arquitecto Doctor 

Adriana Gómez 
Alzate 

Asociado Docente, evaluador 
de tesis, miembro 
del comité de 
currículo como 
invitada, directora 
del grupo de 
investigación 
DICOVI y 
coordinadora de 
línea de 

Arquitecta Doctor 
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investigación 

Germán 
Mauricio Mejía 
Ramírez 

Asociado Docente, evaluador 
de tesis, miembro 
suplente del comité 
de currículo, 
coordinador de 
línea de 
investigación 

Diseñador 
Industrial 

Doctor 

Liliana Villescas Asociado Coordinadora del 
Programa, 
directora y 
evaluadora de tesis 

Diseñadora 
Visual 

Magíster 

Walter 
Castañeda 

Asociado Docente, director y 
evaluador de tesis  

Maestro en 
Artes Plásticas 

Magíster 

Mario Humberto 
Valencia 

Asociado Docente, director y 
evaluador de tesis, 
egresado 

Ingeniero de 
Sistemas 

Magíster 

Juan Diego 
Gallego 

Asociado Docente, evaluador 
de tesis 

Diseñador 
Industrial 

Magíster 

Jaime Alzate Auxiliar Egresado y 
evaluador de tesis 

Diseñador 
Visual 

Magíster 

Gabriel Gallego 
Montes 

Asociado Docente Profesional 
Desarrollo 
Familiar 

Doctor  

Adolfo León 
Grisales 

Asociado Director y 
evaluador de tesis 
y miembro del 
Comité de 
Currículo 

Filósofo Doctor 

Carlos Alberto 
Ospina 

Titular Docente y 
evaluador de tesis 

Filósofo Doctor 

Héctor Fabio 
Torres 

Asociado Director y 
evaluador de tesis, 
miembro del 
Comité de 
Currículo y 
egresado 

Músico Magíster 

Sergio Sierra Asociado Docente, director y 
evaluador de tesis 

Artes 
Escénicas 

Doctor 

María Hilda 
Sánchez 
Jiménez 

 Evaluadora de tesis Sicóloga Doctora 

Oscar Eugenio 
Tamayo  

Titular Docente, evaluador 
de tesis y 
coordinador de 
línea de 

Educación Doctor 
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investigación 

Yasaldez 
Loaiza 
 

Titular Evaluador de tesis Educación Doctor 

Marcelo López Asociado Director y 
evaluador de tesis 

Ingeniero de 
Sistemas 

Doctor 

Gustavo Isaza Asociado Director y 
evaluador de tesis 

Ingeniero de 
Sistemas 

Doctor 

Josefina 
Quintero 

Titular Directora y 
evaluadora de tesis 

Educadora Doctora 

Raúl Munevar Titular Director y 
evaluador de tesis 

Educador Magíster 

Andrés Uriel 
Pérez 

Titular Director y 
evaluador de tesis. 
Egresado 

Maestro en 
Artes Plásticas 

Magíster 

Claudia 
Benavidez 

Titular Evaluadora de tesis Administradora 
de Empresas 

Magíster 

Fanny Osorio Titular Evaluadora de tesis Trabajadora 
Social 

Magíster 

TOTAL    24 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 

La selección, vinculación y permanencia de los profesores de carrera de la 
Universidad de Caldas se aplica de acuerdo a las políticas establecidas por el Acuerdo 21 
de 2002 del Consejo Superior. De igual manera, la selección, vinculación y permanencia 
de profesores ocasionales y catedráticos se rige por el acuerdo 21 de 2005 del mismo 
Consejo, esta última también aparece referenciada en el acuerdo 21 de 2002. La 
Universidad de Caldas posee un mecanismo de vinculación por relevo generacional que 
se aplica según el acuerdo 17 de 2007 del Consejo Superior. Las estrategias de 
promoción y permanencia de los profesores son motivadas por la oficina de desarrollo 
docente de la Vicerrectoría Académica (Anexos 10, 18, 19 y 20). 

 
Indicador 3. Número de profesores visitantes de universidades extranjeras o 
colombianas 

 
Con base en las necesidades de la formación, y por tanto su especificidad para el 

desarrollo de contenidos, se seleccionan profesores invitados de otras universidades y 
profesores invitados de otros programas de la Universidad de Caldas (ver tablas 8 y 9), 
que han demostrado a través de su trayectoria académica las competencias que se 
exigen en el plan de estudios, en áreas tales como: Tópicos avanzados en diseño y 
creación, Formulación de proyectos de investigación en diseño con un enfoque 
humanístico y social, y Diseño, ciencia, arte y tecnología, entre otros. 

 
De otro lado, para las competencias propias del Programa (herramientas digitales 

y recursos tecnológicos) se prevén seminarios afines. La modalidad online que se orienta 
a los estudiantes son: video interactivo, creación telemática, artefactos digitales y 
productos sonoros, que corresponden a otros lenguajes propios de la sociedad del 
conocimiento con miradas de la creación e innovación abiertas, fluidas, que contribuyen a 
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una sociedad más democrática y humana. Al respecto, Oppenheimer (2014) dice que “la 
creatividad es un proceso social, los avances vienen de la gente de la que aprendemos, 
con la que competimos y con la que colaboramos” (p. 22). 

 
Tabla 8. Profesores visitantes nacionales e internacionales (Anexo 21) 

PROFESORES UNIVERSIDAD O 
INSTITUCIÓN 

DONDE LABORA 

PAÍS FORMACIÓN 

María del Valle 
Ledesma 

Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina Doctora 

Jorge La Ferla Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina Magíster 

Ricardo Dal Farra Concordial 
University, U. Nal. 
de Tres de 
Febrero 

Canadá-
Argentina 

Doctor 

Jaime Pardo Gibson Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Doctor 

William Vásquez Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Colombia Doctor 

Juan Alberto Castillo 
Martínez 

Universidad del 
Rosario 

Colombia Doctor 

Carlos Eduardo 
Smith Rovira 

Universidad 
Nacional y 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Magíster 

Juan Manuel 
Salamanca García 

Universidad ICESI Colombia Doctor 

Iliana Esperanza 
Hernández García 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Doctora 

Carmen Leonor Gil 
Vrolijk 

Universidad de los 
Andes 

Colombia Magíster 

Andrés Eduardo 
Burbano Valdes 

Universidad de los 
Andes 

Colombia Doctor 

Carlos Roberto 
Torres Parra 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Magíster 

Roberto Cuervo 
Pulido  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Doctor 
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PROFESORES UNIVERSIDAD O 
INSTITUCIÓN 

DONDE LABORA 

PAÍS FORMACIÓN 

Julián Jaramillo 
Arango 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Doctor 

Jaime Alejandro 
Rodríguez Ruíz 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Doctor 

Walter Manuel 
García Cepero 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Colombia Magíster 

Offray Vladimir Luna 
Cárdenas 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia Magíster 

Gabriel Mario Vélez Universidad de 
Antioquia 

Colombia Magíster 

Beatriz Peralta 
Duque 

Universidad de 
Caldas 

Colombia Doctora 

Alexander Cano 
Murillo 

Universidad de 
Caldas 

Colombia Magíster 

Carlos Gómez 
Caballero 

Instituto IAAC Colombia- 
España 

Doctor 

Aurelio Alberto Horta 
Mesa 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Cuba-
Colombia 

Doctor 

Paz Tornero Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España Doctora 

Anna Calvera Universidad de 
Barcelona 

España Doctora 

Isidro Moreno Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España  Doctor 

Matthew Biederman Artista 
Independiente 

Estados 
Unidos 

Doctor 

César González 
Ochoa 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

México Doctor 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 
Tabla 9. Profesores Curso Online (Anexo 22) 

NOMBRE PAÍS 
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Gonzalo Biffarella Argentina 

Felipe Londoño Colombia 

Rodrigo Alonso Argentina 

Lucas Bambozzi Brasil 

Claudia Giannetti  Brasil/España 

Iván Marino Argentina/España 

Isidro Moreno España 

José Manuel Berenguer  España 

Rejane Cantoni Brasil 

Diego Aníbal Restrepo 
 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 
 
Indicador 4. Número de distinciones que los profesores han recibido en los últimos 
cinco años (v.gr. premios, pertenencia por invitación a Academias nacionales o 
extranjeras, invitación como profesor visitante, etcétera). 
  

Como se ha planteado con antelación, por su carácter de calidad académica e 
investigativa, en los últimos años el cuerpo docente ha merecido reconocimientos a su 
producción académica. La información que se entrega corresponde a la revisión de sus 
hojas de vida y a una encuesta aplicada a los docentes. La siguiente tabla relaciona las 
distinciones en cuestión: 
 
Tabla 10. Distinciones otorgadas a profesores en los últimos cinco años 

NOMBRE 
PROFESOR 

DISTINCIÓN 
OTORGADA 

AÑO INSTITUCIÓN 
QUE LA 

OTORGA/EVENT
O 

PAÍS 

Carlos Eduardo 
Smith Rovira 

Premios India Catalina, 
Colombia, Cartagena, 
Premio a la Innovación 
o Mejor Nuevo formato 

2015 Gobernación del 
Atlántico 

Colombia 

Primer Lugar Categoría 
12 a 15 años no-ficción 

ComKids – Prix 
Jeunesse 

Iberoamericano 

Brasil 

Segundo lugar, 
Categoría 12 a 15 años 
no-ficción 

Primer lugar, Premio 
jurado adolescente 
Iberoamericano 

Selección oficial en  
cross-media category of 
the Animated Film 
Market 's Call for 
Project 

MIFA - Annecy Francia 
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NOMBRE 
PROFESOR 

DISTINCIÓN 
OTORGADA 

AÑO INSTITUCIÓN 
QUE LA 

OTORGA/EVENT
O 

PAÍS 

Selección en la muestra 
“Animation for peace” 

Festival 
Internacional de 
Animación de 
Hiroshima 

India 

Primera Mención 
Categoría Transmedia 

International 
Animation 
Festival, Expotoon 

Argentina 

Aurelio A. Horta 
Mesa 

Distinción 
"Investigación 
Meritoria" 

2015 Universidad 
Nacional 

Colombia 

Carlos Eduardo 
Smith Rovira 

Premios India Catalina, 
Colombia, Cartagena, 
Premio a la Innovación 
o Mejor Nuevo formato. 

2014 Gobernación del 
Atlántico 

Colombia 

Crea Digital Ministerio de 
Cultura y 
Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Colombia 

Youth Category, 
Second Runner-Up 

Japan Prize . NHK Japón 

Finalista Interactivity 
Prize “Interacting With 
Emotions” 

Prix Jeunese 
Internacional 

Alemania 

Selección oficial 
categoría TV 

Festival 
Internacional de 
Animación de 
Annecy 

Francia 

Best Animated episode 
from Tv Series, Golden 
Kuker 

Sofia International 
Animation Film 
Fest 

Bulgaria 

Selección Oficial Sydney Latin 
American Film 
Festival 

Australia 

Selección Oficial al 
Cartoon Forum 

Cartoon Media Francia 

Selección Oficial 
Categoría Series 
Latinoamericanas 

Festival 
Internacional de 
Animación 
Chilemonos 

Chile 
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NOMBRE 
PROFESOR 

DISTINCIÓN 
OTORGADA 

AÑO INSTITUCIÓN 
QUE LA 

OTORGA/EVENT
O 

PAÍS 

Selección Oficial, 
International Children 
and Youth Film  

Festival of 
Varadizin, VAFI 

Croacia 

Selección oficial International Short 
Film Festival of 
India 

India 

Carlos Eduardo 
Smith Rovira 

Estímulo a la 
realización de 
cortometrajes en 
animación 

2013 Fondo para el 
Desarrollo 
Cinematográfico 

Colombia 

Mejor Animación para 
TV 

Festival 
Internacional de 
Animación-ANIMA 

  

Mención Especial 
Animación para TV, 
Festival Internacional 
de Animación de 
Córdoba 

ANIMA Argentina 

Primer lugar Categoría 
7 a 11 años – no-ficción 

ComKids – Prix 
Jeunesse 

Iberoamerican 

Brasil 

Segundo lugar, 
categoría 12 a 15 años 
– no-ficción 

Premio del corazón – el 
contenido que más 
cautivó a la audiencia  

Primary Category, 
Second Runner-Up 

Japan Prize. NHK Japón 

Selección Oficial Festival 
Internacional de 
Cine para niños 
de Mumbai 

India 

Selección Oficial y 
Premio MI TV 

Festival 
Internacional de 
Cine Nueva 
Mirada para la 
Infancia y la 
Juventud 

Argentina 

Selección Oficial  International Short 
Film Festival 
Oberhausen 

Alemania 

Selección Oficial ANIMAMUNDI Brasil 
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NOMBRE 
PROFESOR 

DISTINCIÓN 
OTORGADA 

AÑO INSTITUCIÓN 
QUE LA 

OTORGA/EVENT
O 

PAÍS 

Categoría Infantil 

Mejor Cortometraje 
Animado 

Bogoshorts Colombia 

Selección Oficial New York 
International Child
ren’s Film Festival 

Estados 
Unidos 

Selección Oficial ShortShorts 
México Film 
Festival 

México 

Premio Infantil Festival de 
Cortometrajes 
Cine a la Calle 

Colombia 

Primer lugar mejor serie 
para TV 

International 
Animation 
Festival, Expotoon 

Argentina 

Selección Oficial Zlín Film Festival República 
Checa 

Germán Mauricio 
Mejía 

Premio Estudiante 
Destacado de 
Posgrado 

2013 Facultad de 
Diseño. 
Universidad de 
Minnesota 

Estados 
Unidos 

Beca Programa 
Avanzado de 
Investigación en 
Verano 

University of 
Minnesota 

Estados 
Unidos 

Carlos Eduardo 
Smith Rovira 

Prix Citia Imaginove, 
Citia – Imaginove 

2012 Global Media 
Connect 

Francia 

The Pixel Lab: The 
Cross-Media Workshop 
2012 

Power to the pixel Londres 

Julián Jaramillo Bienal de Artes 
Mediales 

2012 Bienal de Artes 
Mediales 

Chile 

Germán Mauricio 
Mejía 

Beca Buckman en 
Liderazgo y Filantropía 

2012 University of 
Minnesota 

Estados 
Unidos 

Julián Jaramillo Brasil - FILE. Fiesp 2011 File Fiesp Brasil 

Fuente: Encuestas de Autoevaluación. 
 
Indicador 6. Dedicación de los profesores a la investigación. Distribución del 
trabajo académico de los profesores, según su dedicación a la investigación, 
docencia y extensión  
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En este ítem, la tabla 11 evidencia el porcentaje de la distribución del trabajo 
académico de los profesores según su dedicación en las funciones centrales de la 
Universidad: investigación, docencia y extensión. 
 
Tabla 11. Porcentaje de Dedicación de Profesores (%Investigación, Docencia, Extensión) 

PROFESOR
ES 

CATEGOR
ÍA 

ROL EN EL 
PROGRAMA 

INVESTI- 
GACIÓN 

DOCEN- 
CIA 

EXTEN- 
SIÓN 

Felipe César 
Londoño 
López 

Titular Director, 
evaluador de 
tesis, 
miembro del 
comité de 
currículo 

Comisión 
Administrat
iva - 
Rector 

Comisión 
Administrati
va - Rector 

Comisión 
Administrati
va - Rector 

Adriana 
Gómez 
Alzate 

Asociado Directora, 
evaluador de 
tesis, 
miembro del 
comité de 
currículo y 
coordinadora 
de línea de 
investigación 

4.5% 39.2% 53.6% 

Germán 
Mauricio 
Mejía 
Ramirez 

Asociado Director, 
evaluador de 
tesis, 
miembro del 
comité de 
currículo y 
coordinador 
de línea de 
investigación 

44.7% 25.1% 8.2% 

Liliana María 
Villescas 
Guzmán 

Asociado Coordinador
a del 
programa, 
directora, 
evaluadora 
de tesis 

22.9% 12.3% 35.8% 

Walter José 
Castañeda 
Marulanda 

Asociado Director y 
evaluador de 
tesis 

34.7% 46.2% 6.5% 

Mario 
Humberto 
Valencia 
García 

Asociado Director y 
evaluador de 
tesis 

Comisión 
de 
estudios 

Comisión de 
estudios 

Comisión de 
estudios 

Juan Diego 
Gallego 
Gómez 
 

Asociado Evaluador 
de tesis 

34.7% 62.7% 0% 
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PROFESOR
ES 

CATEGOR
ÍA 

ROL EN EL 
PROGRAMA 

INVESTI- 
GACIÓN 

DOCEN- 
CIA 

EXTEN- 
SIÓN 

Jaime 
Eduardo 
Alzate Sanz 

Auxiliar Egresado y 
evaluador de 
tesis 

Comisión 
de 

estudios 

Comisión de 
estudios 

Comisión de 
estudios 

Gabriel 
Gallego 
Montes* 

Asociado Docente 
- - - 

Adolfo León 
Grisales 
Vargas* 

Asociado Director, 
evaluador de 
tesis y 
miembro del 
comité de 
currículo 

- - - 

Carlos 
Alberto 
Ospina 
Herrera* 

Titular Docente y 
evaluador de 
tesis 

- - - 

Héctor Fabio 
Torres 
Cardona* 

Asociado Director, 
evaluador de 
tesis y 
miembro del 
comité de 
currículo y 
egresado 

- - - 

Sergio 
Hernán 
Sierra 
Monsalve* 

Asociado Miembro del 
comité de 
currículo, 
evaluador de 
tesis y 
coordinador 
de línea de 
investigación 

- - - 

Jorge 
Alejandro 
Florez 
Restrepo* 

Asociado Miembro del 
comité de 
currículo, 
evaluador de 
tesis y 
coordinador 
de línea de 
investigación 

- - - 

Jorge Andrés 
Rivera 
Pabón* 

Asistente Miembro del 
comité de 
currículo, 
evaluador de 
tesis y 
coordinador 
de línea de 

- - - 
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PROFESOR
ES 

CATEGOR
ÍA 

ROL EN EL 
PROGRAMA 

INVESTI- 
GACIÓN 

DOCEN- 
CIA 

EXTEN- 
SIÓN 

investigación 

María Hilda 
Sánchez 
Jimenez* 

Titular Evaluadora 
de tesis - - - 

Oscar 
Eugenio 
Tamayo 
Alzate* 

Titular Docente, 
miembro del 
comité e 
currículo, 
evaluador de 
tesis y 
coordinador 
de línea de 
investigación 

- - - 

Yasaldez 
Eder Loaiza 
Zuluaga* 

Titular Evaluador 
de tesis - - - 

Marcelo 
López 
Trujillo* 

Asociado Director y 
evaluador de 
tesis 

- - - 

Gustavo 
Adolfo Isaza 
Echeverri* 

Asociado Director y 
evaluador de 
tesis 

- - - 

Josefina 
Quintero 
Corzo* 

Titular Directora y 
evaluadora 
de tesis 

- - - 

Raúl 
Munevar 
Molina* 

Titular Director y 
evaluador de 
tesis 

- - - 

Andrés Uriel 
Pérez 
Vallejo* 

Asistente Director y 
egresado - - - 

Claudia 
Patricia 
Benavides 
Salazar* 

Auxiliar Evaluadora 
de tesis 

- - - 

Fanny Osorio 
Giraldo* 

Asociado Evaluadora 
de tesis 

- - - 

Fuente: Oficina Contratación 
*Docentes que acompañan el proceso como Docentes, Directores de línea, Evaluadores 

de tesis, los cuales pertenecen a otros departamentos. 

  
3.3.2 Característica 2. Producción científica de los profesores 
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Indicador 7. Número de publicaciones científicas de los profesores del programa en 
los últimos cinco años. Se utiliza la clasificación de publicaciones del ScientiCol de 
COLCIENCIAS. Para fines de comparación internacional es más útil el manejo de 
indicadores de bases de datos internacionales, tales como el ISI y Scopus. En los 
dos casos se deben reconocer los siguientes indicadores: · Número de artículos en 
revistas internacionales indexadas · Número de artículos en revistas nacionales 
indexadas · Número de libros (con ISBN) producto de investigación. · Número de 
capítulos en libros (con ISBN) producto de investigación. · Otras publicaciones 
 

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva tiene soporte en seis grupos de 
investigación (Anexo 15), en los cuales los profesores tienen registrada su producción. A 
continuación se evidencia el número de publicaciones que durante los últimos cinco años 
los profesores han registrado. 

 
Tabla 12. Publicaciones de profesores en los últimos cinco años 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

No. DE 
ARTÍCULOS 

No. DE 
LIBROS 

No. DE CAPÍTULOS 
DE LIBRO 

Cognición y Educación 25 5 10 

Investigaciones Estéticas y 
Sociales en Diseño Visual 

16 2 5 

Diseño y Cognición en 
Entornos Visuales y 
Virtuales-DICOVI 

20 3 5 

Filosofía y Cultura 13 1 5 

Tecnologías de la 
Información y Redes 

79 0 0 

Territorialidades 13 1 4 

Fuente: Información en GrupLAC, Colciencias. 
 
Indicador 8. Impacto de las publicaciones medido en términos de indicadores de 
citas bibliográficas y cocitaciones (v.gr. el ISI) 

 
Los profesores de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva han tenido un 

importante número de co-citaciones, tal como se demuestra en la siguiente tabla (Anexo 
24). 

 
Tabla 13. Impacto de publicaciones en términos de co-citaciones 

NOMBRE PROFESOR No. DE 
CITACIONES 

Adriana Gómez Alzate 29 

Felipe César Londoño López 33 

Walter Castañeda Marulanda 18 

Oscar Eugenio Tamayo Alzate 176 

Mario Humberto Valencia 2 

Gabriel Gallego Montes 2 
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Adolfo León Grisales 2 

Carlos Alberto Ospina 30 

Héctor Fabio Torres Cardona 2 

Jorge Alejandro Flórez Restrepo 6 

Fuente: Google Académico 
 
Indicador 9. Número de patentes, productos tecnológicos, productos de extensión 
que puedan ser considerados como factores de calidad u otro tipo de resultados de 
las investigaciones realizadas en los últimos cinco años. 
 

No aplica para este ítem. 
 
Indicador 10. Cuando sea pertinente, número de obras musicales o artísticas 
sometidas a la crítica. 
 

 Si bien no hay obras musicales o artísticas que hayan sido sometidas a la crítica 
de una manera directa desde el Programa, sí hay un número considerable de trabajos de 
los docentes que se han presentado en diferentes eventos de relevancia internacional y 
que implican que la obra haya pasado por un proceso curatorial riguroso. 

 
Además, se tienen en cuenta los trabajos presentados desde el Doctorado en 

Diseño y Creación y el Departamento de Diseño Visual, pues estos están conectados a la 
Maestría y los tres soportan procesos en conjunto.  

  
En el Festival Internacional de la Imagen, por ejemplo, constantemente se 

presentan obras tanto de profesores como de estudiantes en categorías como Paisajes 
Sonoros, exposiciones, instalaciones y conciertos. Ver obras del 2015: 
http://www.festivaldelaimagen.com/es/2015 
 
Indicador 11. Participación en Comités Editoriales 

 
Respecto de este ítem y con relación al aporte de profesores en comités 

editoriales, la siguiente tabla indica la participación. 
 
Tabla 14. Participación de profesores en Comités Editoriales (Anexo 20) 

NOMBRE PROFESOR AÑO 

Adolfo León Grisales Vargas 2010 - 2015 

Adriana Gómez Alzate 2011- 2015 

Felipe C. Londoño  2004 - 2015 

Gabriel Gallego Montes 2015 

Germán Mauricio Mejía Ramírez 2013-2015 

Héctor Fabio Torres Cardona 2014 - 2015 

Walter Castañeda Marulanda 2005 - 2015 

  Fuente: Información CvLAC Profesores, Colciencias 
 

http://www.festivaldelaimagen.com/es/2015
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3.3.3 Característica 3.  Relación Estudiante/Tutor 
 
Indicador 12. Relación Estudiante/Tutor en el programa: número de estudiantes por 
tutor (en esta relación solo se toman en consideración los profesores de tiempo 
completo y habilitados para dirigir tesis). Considerar la relación temática entre las 
tesis que dirige un tutor 
 

En el Programa existe una política clara sobre la asignación de profesores como 
jurados de tesis, lo cual es coherente con las líneas de investigación que rigen tanto para 
la Maestría en Diseño y Creación Interactiva como para el Doctorado en Diseño y 
Creación.  
 

De los tutores se espera, entre otras funciones (Anexo 6) que asesore al 
estudiante durante su procesos para la realización de la tesis, oriente su elaboración y 
ejecución, revise los informes de avance y el informe final, evaluar y aprobar en primera 
instancia el informe de Tesis y el artículo científico y remitirlo al Programa (Información 
completa en el anexo 6, Reglamento estudiantil). 
 
Tabla 15. Estudiantes por Tutor 

DOCENTE  DEPARTAMENTO ESTUDIANTE ESTADO 

Walter Castañeda Diseño Visual Pérez Vallejo Andrés Uriel Graduado 

Bejarano Rodríguez Sor María Graduado 

Osorio Cruz Julio César Graduado 

Jaramillo Salazar Juan Pablo Tesista 

López Carmona Juan Alejandro Tesista 

Villegas García Margarita María Tesista 

Adolfo Léon 
Grisales 

Filosofía Beltrán Arismendi Carlos Alberto Tesista 

Muñoz Ospina Edward Leandro Tesista 

Bustacara Panzza Sandra Marcela Tesista 

Cuenca Botero Andrea Carolina Tesista 

Cabrera Santacruz Pedro Julián Tesista 

López Carmona Natalia Tesista 

Andrés Uriel Pérez Artes Escénicas Salazar Guarin Juan David Graduado 

Parra Correa Francisco Javier Tesista 

Mauricio Mejía Diseño Visual Guzmán Ramírez Jesús Alejandro Graduado 

Restrepo Herrera Alejandra Graduado 

De la Cruz Escobar Libardo Arturo Tesista 

Héctor Fabio Torres Música Moreno Viasus Ricardo Andrés Graduado 

Montoya Vargas Georgina Graduado 
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DOCENTE  DEPARTAMENTO ESTUDIANTE ESTADO 

Muñoz Espinosa Víctor Manuel Tesista 

Sergio Sierra Artes Escénicas Toro Bocanegra Yoleiza Tesista 

Raul Munevar Estudios Educativos Aguirre Herrera Angélica Maritza Tesista 

Echeverri Guastar José Wilmar Tesista 

Fuertes Cifuentes Jaime Alexander Tesista 

Adriana Gómez Diseño Visual Plata Botero Luz Ángela Graduado 

Hurtado Gómez Olga Lucía Graduado 

Ocampo Serna Ayda Nidia Graduado 

Escobar Holguín Carlos Adolfo Graduado 

Grisales Pascuaza Viviana Marcela Tesista 

Henao Bermúdez Juan Manuel Tesista 

Hurtado Arciniegas María Camila Tesista 

Sabogal Suarez Cristina Alejandra Tesista 

Liliana María 
Villescas 

Diseño Visual Santacruz Urbano María Elisa Graduado 

Acero Molano Alejandra Tesista 

Mario Humberto 
Muñoz 

Diseño Visual Hermida Benítez Camilo Ernesto Graduado 

Perafán Ledezma Johnier Felipe Tesista 

Gustavo Alberto 
Villa Carmona 

Diseño Visual Ospina Toro William Graduado 

Felipe César 
Londoño López 

Diseño Visual Alzate Sanz Jaime Eduardo Graduado 

Escandón Suárez Paula Andrea Graduado 

Rodríguez Velásquez Maribel Graduado 

Aguirre Ramos Javier Adolfo Graduado 

Sarmiento González Inés Elvira Graduado 

Arbeláez Rendón Mauricio Graduado 

Castaño Zapata Juliana Graduado 

Galvis Fernández Mauricio Graduado 

Hernández González Aldemar Graduado 

Prieto Bohórquez Wilman Stick Graduado 

Vargas Rodríguez Diana Elizabeth Graduado 

Sánchez Royo Yolima Graduado 

Gustavo Adolfo 
Isaza Echeverry 

Ingeniería de 
Sistemas 

Arroyave Montoya Luz Amparo Graduado 

Fuente: Base de datos del Programa. 
 
Indicador 13. Flexibilidad del programa para permitir tutores externos. Número de 
tutores externos (sólo pueden ser co-tutores) 
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Según el Documento Maestro del Programa, sobre flexibilidad para la designación 
de tutores externos, se dice en el ítem “Evaluación de tesis de Maestría” (2013), que “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” (p. 22). Desde este criterio, la Dirección de la Maestría se 
sustenta para esas designaciones de tutores externos; es decir, prevalece la fortaleza y 
dominio del campo de los jurados para valorar las tesis de grado (Anexo 1). 

 
Actualmente, hay 20 directores de tesis externos aportando en el proceso 

investigativo de los estudiantes. 
 
Indicador 14. Política sobre asignación de profesores como jurados de tesis. El 
programa debe tener una clara política para habilitar profesores que puedan dirigir 
tesis. Este aspecto se debe tomar en consideración al analizar la relación 
Estudiante/Tutor en el primer indicador. 

  
El Comité de Currículo es el encargado de asignar los directores y asesores de 

tesis previa sugerencia de los estudiantes, entre los profesores nacionales e 
internacionales del Programa y Comité Científico internacional y estudiantes del 
Doctorado en Diseño y Creación. En este aspecto, el Coordinador(a) de la Maestría se 
rige en su decisión de selección de jurados de trabajos de grado desde los requerimientos 
planteados en el Documento Maestro del Programa (Anexo 1), cuyas funciones son: 

 
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(a) de la Maestría procederá a reemplazarlo. 
 

3.3.4 Característica 4.  Política sobre profesores 
 
Indicador 15. Política de selección, renovación y contratación de profesores 
  

En la Universidad de Caldas existen varias modalidades para la contratación de 
los docentes, las cuales están reglamentadas en el acuerdo 021 de noviembre del 2002, 
del Consejo Superior (Anexo 18), 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: expertos, especiales, ocasionales, ad-honorem y visitantes.   
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Tabla 16. Criterios para el Personal Docente 

No. 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 eentos 
de carácter académico-no formal hasta la formación de posgrado 
con apoyo económico y de tiempo, conforme a la naturaleza y 
duración del Programa. Opera con base en el Acuerdo 012 del 
2003 del Consejo Académico. Los anteriores criterios se 
fundamentan en el Estatuto Docente Acuerdo 21 del 2002 del 
Consejo Superior. 

4 Capacitación Para el proceso de capacitación de los docentes de la universidad 
estos 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 
(posgrados) se exige que la propuesta de capacitación esté 
involucrada en el plan decenal del departamento donde está 
inscrito el profesor. Tanto la educación continua como la de apoyo 
para la educación formal están reglamentadas mediante Acuerdo 
012 del 2003 del Consejo Académico. Este acuerdo está 
sustentado por los artículo 41, 42, 43, 44, 45 del estatuto docente, 
acuerdo que se incluye en documentos. 

5 Promoción Los docentes de la Universidad de Caldas cuentan con la 
posibilidad de ascender por categoría en la carrera docente, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el acuerdo 021 de 
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No. CRITERIO DESCRIPCIÓN 

2002 del Consejo Superior. 

Fuente: Reglamentación de la Universidad de Caldas. 
 

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 de Caldas a saber: 
  

 Acuerdo 021 del 2002 del Consejo Superior. Por el cual se adopta el Estatuto 
del Personal Docente de la Universidad de Caldas (Anexo 18). 

 Acuerdo 026 del 2008 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 
(Anexo 25). 

 Acuerdo 025 del 2008 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 (Anexo 26). 

 Acuerdo 022 del 2008 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 (Anexo 27). 

 Acuerdo 017 del 2007 del Consejo Superior. Por el cual se adopta la Política 
Institucional de Relevo Generacional (Anexo 28). 

 
Los requisitos para la promoción de los docentes están definidos en el Estatuto 

Docente, en sus artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 (Anexo 18).  
 

Indicador 16. Existencia de políticas de relevo generacional, coherentes con las 
Líneas de Investigación existentes o planeadas 
 

Existen programas de vinculación por concurso público de méritos, de docentes 
con maestría y doctorado a los Departamentos (Política Institucional de Relevo 
Generacional aprobada mediante Acuerdo 17 del 2007). De esta manera, se apuesta por 
ampliar la planta profesoral a través de política de relevo generacional con el fin de 
fortalecer la comunidad académica institucional a través de la vinculación de nuevos 
docentes con excelentes condiciones de formación y trayectoria que entren a fortalecer 
las Líneas de Investigación de los diferentes grupos de Investigación adscritos a la 
Maestría (Acuerdo 17 de 2007 de Consejo Superior, literal C) (Anexo 28). 

  
En los últimos cinco 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. Para la Institución es claro su deber de convocar públicamente a concurso 
de méritos para vincular docentes de alta calidad 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. 
 

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
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Indicador 17. Formación continuada de profesores: Política sobre años sabáticos y 
Post-Doctorados para tal fin. Número de profesores que se han acogido a estas 
posibilidades en los últimos tres años. 

 
La Universidad propicia y exalta la excelencia académica de los profesores 

mediante estímulos académicos, a saber: la capacitación institucional, el año sabático, los 
reconocimientos en la hoja de vida y la asignación de recursos para el desarrollo de 
proyectos específicos. Tales estímulos se otorgarán teniendo en cuenta los méritos 
académicos. Para el otorgamiento del año sabático, la asignación de recursos para el 
desarrollo de proyectos específicos y la capacitación institucional, se tendrá en cuenta el 
área de competencia del profesor y la relación de las actividades autorizadas y apoyadas, 
con los programas y planes de las dependencias respectivas y de la universidad, si fuere 
el caso. 
 

El año sabático es el período de doce (12) meses durante el cual, el profesor a 
quien se le reconoce este derecho se exonera de las labores académicas regulares para 
realizar actividades académicas especiales. No obstante, durante dicho período está 
sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley, Acuerdo 21 de 
2002 Artículo 76 (Anexo 18). 
 
Indicador 18. Existencia de política y mecanismos de evaluación de profesores y 
coherencia entre remuneración y méritos académicos y profesionales de los 
docentes. 
  

Los documentos que contemplan políticas de estímulos y reconocimiento se 
describen a continuación: - Acuerdo 03 de 2007 del Consejo Superior (Política para 
reconocimiento y pago de incentivos monetarios no constitutivos de salario por concepto 
de la participación de investigación, reglamentado mediante Resolución de Rectoría 085 
de febrero de 2009 (Anexo 29). - Artículo 40 del Estatuto de Personal Docente 
(capacitación institucional, el año sabático, los reconocimientos a la asignación de 
recursos para el desarrollo de proyectos específicos como estímulos académicos. - 
Acuerdo 046 de 2009 del Consejo Superior (reglamenta el CIARP y la asignación de 
puntajes salariales productividad académica, por título, experiencia y ejercicio de cargos 
académico-administrativos, en consonancia con el Decreto 1279 de 2002 (Anexo 30). 
 
Indicador 19. Apreciación de estudiantes y egresados sobre la calidad de las 
competencias pedagógicas de grupo de profesores del programa. 

 
El resultado de la valoración cuantitativa y cualitativa de los estudiantes sobre el 

desempeño docente es acorde con el planteamiento que se ha hecho a lo largo del 
documento, en relación a contar con un grupo de profesores considerados de alta 
idoneidad académica para el desarrollo del plan de estudios del Programa, así: 

 
Los estudiantes consideran que la calidad académica del grupo de profesores del 

Programa es alta con 93,9%, media 6,1% y baja el 0,0% (Anexo 4). 
 
Los egresados califican la calidad académica de sus profesores en un 74.2% como 

alta, en un 25.8 como Media, y un 0,0% como baja (Anexo 3). 
 
Indicador 20. Existencia de política de flexibilidad que permita al programa contar 
con tutores externos 
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En la política de flexibilidad, como ya se ha expresado, el criterio se valora por el 

dominio temático y del campo que exige cada trabajo de grado, y que conduce 
necesariamente a seleccionar expertos externos tanto nacionales como internacionales 
para evaluar y calificar dichos procesos. Los estudiantes consideran que el 
acompañamiento de los tutores es alta con un 55,1%, media 34,7% y baja 10,2% (Anexo 
4). 
 
3.3.5 Síntesis del factor 
  

Se evidencia, tras el análisis del factor, la exigencia y rigurosidad para seleccionar 
profesores con competencias académicas y de investigación. La visibilidad de su 
producción académica es un elemento fundamental que conduce a escoger docentes que 
puedan, al interior del desarrollo de sus seminarios, recrear conocimiento desde su saber 
y desde el diálogo de saberes acordes con las tendencias y desarrollos del diseño y la 
creación interactiva en el mundo contemporáneo. 
 
3.3.6 Fortalezas 
  

Como se ha dicho, se cuenta con un colectivo de profesores y tutores con prestigio 
profesional reconocido y cualificado. Además, el 67% de estos tienen doctorado y el 33% 
maestría. Como se puede observar, prevalece el nivel de formación doctoral en los 
docentes. Por otro lado, las publicaciones en libros y revistas de calidad reconocida y/o 
trabajos presentados en eventos científicos de prestigio nacional e internacional, en el 
área de conocimiento del Programa, alcanzan un promedio elevado. 

 
Es importante resaltar que ha prevalecido la continuidad de los profesores 

externos en los seminarios que han tenido bajo su responsabilidad, lo cual garantiza a los 
estudiantes ajustes de contenido permanentes y acordes con los desarrollos en 
investigación en los mismos. 
  
3.3.7 Debilidades 
 

Pese a que la política  sobre la participación de los docentes como tutores de tesis 
es clara, es necesario fortalecer la relación estudiante/tutor y el número de estudiantes 
por cada uno de estos, pues aún no se logra el número deseado, que sería entre dos a 
tres estudiantes por docente. Actualmente hay de cinco a seis estudiantes por docente; 
incluso, hay profesores que tienen ocho tutorías. Es un aspecto del Programa a mejorar. 
 
3.3.8 Juicio Crítico 
  

Este factor se cumple en alto grado. Calificación: 4.2. 
 
La Maestría en Diseño y Creación Interactiva cuenta con fortalezas que hacen 

posible un Programa pertinente, con un gran impacto académico y social, donde la 
tradición y la acreditación de alta calidad de la institución junto con la colaboración 
interinstitucional y el respaldo de su Plan de Desarrollo aportan a la consolidación de un 
Programa de excelencia con docentes cualificados para asumir el plan de estudios, los 
objetivos y la proyeccicón propuesta. 
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3.3.9 Plan de Mejora para el Factor 
 

Uno de los aspectos fundamentales en el proceso del Programa Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva ha sido la alta cualificación de su cuerpo docente, 
destacándose en su gran mayoría el título de Doctor. El punto a mejorar es la relación 
Estudiante/Tutor en el sentido de asignación por cada uno de ellos. 

 
  

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Bajo número de 
docentes de planta 
involucrados en el 
desarrollo de las 
actividades académicas 
del Programa; es decir, 
el colectivo de docentes 
de la Universidad con 
dedicación directa para 
seminarios y dirección 
de tesis. 

- Incrementar el 
número de 
docentes en el 
desarrollo de las 
actividades 
académicas del 
Programa. 
 
- Contar con un 
tutor por cada 3-4 
estudiantes. 

Comité de 
currículo de la 
Maestría en 

Diseño y Creación 
Interactiva 

12 meses 

*CORTO PLAZO 6 meses, MEDIANO PLAZO 12 meses, LARGO PLAZO 18 meses 

 
3.4 Factor 4. Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 
 

Este factor describe los procesos académicos que se llevan a cabo en el Programa 
de Maestría, en relación a las políticas de acompañamiento a estudiantes y de tutoría 
académica. Igualmente, sobre las estrategias y mecanismos de seguimiento a los 
procesos, conducentes a identificar las debilidades y fortalezas, con el fin de sostener la 
calidad del Programa con su mejora continua. 
 
3.4.1 Característica 1.  Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores: el 
papel de las Tutorías de Posgrado 

 
Indicador 1. Documento con políticas de acompañamiento estudiantil y tutoría 
académica 
 

El Programa se ha interesado por seguir las políticas de acompañamiento 
estudiantil y tutoría académica de la institución, además de complementarlas con las 
ideas que han surgido en los comités que se realizan periódicamente. Lo mismo sucede 
con los mecanismos de seguimiento a los directores de tesis y demás actividades de los 
estudiantes. Los directores de tesis completan un informe en el semestre sobre el 
desempeño de los estudiantes (Anexo 16). 

 
En el ajuste curricular aprobado en el primer semestre de 2016 se desagregaron 

los créditos del núcleo de investigación dando mayor énfasis a las diferentes etapas o 
momentos del componente investigativo, el cual cuenta con 18 créditos de un total de 50 
créditos del Programa (Anexo 31). Adicionalmente, los maestrantes de segundo año 
asisten a los cursos con los estudiantes de primer año de doctorado, lo cual eleva el nivel 
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de competencias de investigación. Además, se asigna el director de tesis más temprano 
en el proceso de formación. Se espera que sea a más tardar al final del primer año y se 
motivará a los estudiantes a definir y trabajar con su director de tesis lo más temprano 
posible.  

 
Otro aspecto que vale la pena mencionar, y que interesa optimizar en el Programa, 

es la capacidad de los estudiantes de construir estados del arte y tendencias en un campo 
de conocimiento, así como sus habilidades de exposición de resultados de trabajo. 
Constantemente, en los cursos del componente de investigación (por ejemplo, seminarios, 
talleres de línea, presentaciones) los estudiantes realizan un reporte de avances. Muchos 
de los estudiantes presentan sus avances y resultados con ponencias en el Foro 
Académico del Festival Internacional de la Imagen. Además, los estudiantes de segundo 
año realizan presentaciones orales en el Pre-Coloquio en Diseño y Creación, el cual se 
realiza desde 2015. 
 
Indicador 2. Desarrollo de competencias básicas de investigación, mediante 
estrategias propias de cada campo de conocimiento, tales como: · Capacidad de 
indagación de los estudiantes. · Capacidad de pensamiento autónomo y dominio de 
los protocolos teóricos, experimentales y de las técnicas de investigación propias 
de su campo de saber. · Capacidad de construir estados del arte y tendencias en un 
campo del conocimiento mediante el uso crítico de diversas fuentes de 
información. ·Capacidad de comunicación de avances y resultados de la 
investigación. 
  

Las capacidades de los estudiantes de investigación se dan en múltiples espacios 
y actividades académicas durante todo el Programa de estudios. En el primer semestre, 
los estudiantes toman el curso Revisión de Literatura, con el cual se espera comprendan 
la complejidad y dinámicas de la investigación académica. En la revisión de literatura a 
nivel de posgrado, se requiere que el investigador tenga un alto pensamiento crítico para 
que pueda analizar la evidencia y teoría existente en publicaciones académicas. De esta 
manera, se puede identificar el estado del arte dentro de los problemas de investigación y 
determinar modelos teóricos en los que se enmarcan las investigaciones. Además, la 
lectura académica es la base que permite formular problemas de investigación pertinentes 
y novedosos en el área de conocimiento.  

 
En el segundo semestre, los estudiantes toman el curso Problemas de 

Investigación para consolidar su idea de investigación e iniciar la escritura del 
anteproyecto de investigación. En este curso los estudiantes desarrollan la capacidad de 
formular investigaciones en el área de conocimiento del diseño y la creación interactiva. 
En segundo y tercer semestre, los cursos Fundamentos del Diseño de Investigación y 
Diseño de Investigación tienen el rol de desarrollar sólidas capacidades sobre 
metodología de la investigación científica. En estos cursos se da espacio para el debate 
de métodos emergentes de investigación del área como la investigación a través del 
diseño y la investigación-creación. 

 
En tercer y cuarto semestre se encuentran los cursos Seminario de Investigación I 

y Seminario de Investigación II, en los cuales los estudiantes trabajan en las líneas de 
investigación con los profesores y estudiantes del doctorado. En estos cursos los 
estudiantes exponen constantemente sus avances de tesis y reciben retroalimentación de 
los profesores y sus compañeros; a esta actividad se le llama Taller de tesis (debate de 
aportes y articulación a las líneas), conferencias de invitados y presentaciones orales. 
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Finalmente, en la actividad de Tesis el estudiante recibe la tutoría personalizada 

del director para el avance de su tesis de maestría en la que se espera consolide todas 
sus capacidades y habilidades de investigación. (Anexo 32). 
 
 
Indicador 3. Estrategias y mecanismos de seguimiento por parte de los Tutores 
(Directores de Tesis o de los Trabajos de Grado) de las labores desarrolladas por 
los estudiantes 
 

Los estudiantes reciben tutoría de tres maneras en su proceso. Primero, por parte 
de los profesores del componente de Investigación, en este caso los profesores hacen 
seguimiento en cada curso en particular y entregan reportes y notas de curso al 
Programa. Segundo, en el trabajo de línea los profesores encargados de cada una de 
ellas, dan retroalimentación dos veces al semestre al avance de los estudiantes. Los 
profesores de línea hacen seguimiento al alcance de los estudiantes y establecen diálogo 
con los estudiantes para recomendar directores. Además, un número de tesis son 
dirigidas por los profesores de estas líneas. La tendencia y perspectiva es que los 
profesores de línea tengan un mayor número de tesis dirigidas. Finalmente, el tercer 
momento es cuando los directores de tesis envían un informe semestral que permite al 
Programa hacer seguimiento sobre el avance del trabajo de los estudiantes. (Anexos 6, 7 
y 16). 
  
Indicador 4. Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado premiados por 
fuentes externas a la universidad (hay que identificar la fuente). Nota: Otros 
productos de estas investigaciones se analizan en las secciones 9.2 y 9.3 
  

En la Maestría ha sido premiada la tesis del egresado Hernán Felipe Silva, en el 
Congreso Internacional Atalac Tecnicaña en 2012, en el que recibió el premio al mejor 
trabajo presentado, con la investigación “Desarrollo de una Guía de Recomendaciones 
Técnicas (GRT) para el manejo de la caña de azúcar con enfoque de Agricultura 
Específica por Sitio – AEPS”, otorgado por la Asociación de Técnicos de la Caña de 
Azúcar (Tecnicaña) y la Asociación de Técnicos Azucareros de Latinoamérica y del 
Caribe (ATALAC). (Anexo 3). 
 
Indicador 5. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del proceso de 
acompañamiento de los tutores en su proceso de formación 
 

Como resultado de las encuestas aplicadas al grupo de estudiantes, se evidencia 
que el 55.1% de los estudiantes ratifican que el acompañamiento de sus tutores en el 
proceso de formación es Alto, un 34.7% lo califican como Medio y un 10.2% lo califican 
Bajo. (Anexo 4). 

 
Lo anterior refleja la importancia que para los estudiantes tiene el acompañamiento 

de tutores en su proceso de formación, lo cual contribuye a un mejoramiento continuo de 
su aprendizaje. 
 
3.4.2 Característica 2. Formación del investigador en términos de su capacidad 
para comprender el entorno social y geopolítico de la ciencia 
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Teniendo en cuenta la dinámica interdisciplinaria que el Programa se ha esforzado 
por mantener, ofreciendo flexibilidad de investigación en diversas áreas del conocimiento 
(artes, filosofía, diseño, educación, salud), es posible decir que hay una variada oferta de 
cursos, seminarios y conferencias relacionados con estos y otros temas de estudio, los 
cuales también reflejan un interés por tratar aspectos sociales culturales, económicos y de 
desarrollo a nivel local, nacional e internacional. 

 
Por otro lado, algunos de los proyectos que surgen al interior del Programa tienen 

una relación potencial, directa e indirecta en los sectores productivos, de emprendimiento 
y desarrollo empresarial. Prueba de ello son los vínculos que se han establecido entre el 
Programa y entidades externas en la región, no solo por un trabajo de investigación sino 
de proyección y aplicabilidad de conocimientos. Entre estas se encuentran la Cámara de 
Comercio de Manizales y su laboratorio de creatividad Neurocity, el Ministerio de Cultura, 
el Ministerio TIC y el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio. En el Programa se está 
debatiendo constantemente cómo los proyectos pueden tener mayor aplicación en el 
sector productivo. 

  
Indicador 6. Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en la 
universidad sobre diversos aspectos relacionados con cambios en la ciencia 
mundial y con aspectos relevantes del entorno social y económico del país o de la 
región, o con temas ambientales que definen necesidades de desarrollo que la 
sociedad confronta. 
 

El Departamento de Diseño Visual y la Universidad de Caldas ofrecen un número 
de conferencias, talleres, seminarios y actividades que les permite a los estudiantes estar 
al día con temas de ciencia, sociedad, artes, tecnología, economía y otros. (Anexo 33). A 
continuación se presenta una breve reseña de las diferentes actividades con que se 
cuenta: 
 

- Festival Internacional de la Imagen. Es un proyecto liderado por la Maestría 
en Diseño y Creación Interactiva, el Doctorado en Diseño y Creación y el Departamento 
de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, desde 1997. El Festival, con 19 años de 
trayectoria y 15 ediciones se posiciona como un evento de relevancia internacional donde 
las relaciones entre Arte, Ciencia, Diseño y Tecnología se visibilizan mediante procesos e 
iniciativas académicas, artísticas, investigativas, profesionales y económicas. Hace parte 
de los proyectos reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de Cultura en el Banco de 
Experiencias Significativas del Programa Nacional de Concertación, premio nacional de 
formación de públicos del Plan Nacional de Estímulos en Cultura y del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico.  
 
Entre las actividades representativas del Festival Internacional de la Imagen se destacan 
los espacios de encuentro presenciales, el Foro Académico, los seminarios científicos 
especializados, conciertos, talleres, exposiciones, Paisajes Sonoros, Muestra 
Monografíca de Media-Art, Cine y Digital, transmisiones web, la apertura de convocatorias 
nacionales e internacionales y el Mercado de Diseño y Artes Electrónicas para 
académicos, profesionales, estudiantes y artistas de diferentes áreas disciplinarias. 
Además, los estudiantes de segundo año realizan presentaciones orales en el Pre-
Coloquio en Diseño y Creación, el cual se realiza desde 2015. 
 
El Festival Internacional de la Imagen es un evento que logra crear un balance entre la 
academia, el sector empresarial y la comunidad en general, por medio de las actividades 
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que se proponen dentro de su programación, las cuales posibilitan el reconocimiento de 
las nuevas tecnologías como herramientas comunicativas y educativas, el arte análogo y 
digital para el disfrute estético, de formación y de exploración comercial y los escenarios 
de debate y discusión como catalizadores para la generación de conocimiento, es una red 
que posibilita a estudiantes, docentes e investigadores del diseño un intercambio cultural 
y académico permanente. 

 
- Encuentro de Estudios Teóricos de Diseño. Es un evento académico 

organizado por el Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño Visual, de la 
Universidad de Caldas, su principal objetivo es fortalecer el escenario de análisis 
constituido en cada versión, en donde han sido abordados diferentes temáticas 
connaturales al diseño. La quinta versión del Encuentro gira en torno a la reflexión teórica 
sobre la metodología del diseño. Es un tema que alcanza gran relevancia no solo por las 
dinámicas de producción actual sino por la particularidad que la actividad proyectual tiene 
en el contexto latinoamericano. El Encuentro de Estudios Teóricos de Diseño cuenta con 
el apoyo del Doctorado en Diseño y Creación y la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva, programas que comparten su interés en el abordaje teórico e investigativo del 
diseño.  
 
Indicador 7. En los campos del conocimiento que sean pertinentes (v.gr. ingenierías 
y administración) deben tomarse en consideración elementos del ambiente 
académico que se relacionan con los desafíos que se confrontan en el desarrollo 
económico y en el sector productivo. Esto puede referirse a la relación entre el 
conocimiento generado por la ciencia y su aplicación en el sector productivo, 
incluyendo aspectos de emprendimiento y desarrollo empresarial. 
 
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. 

 
3.4.3 Característica 3. Flexibilidad curricular 

 
En la Maestría en Diseño y Creación Interactiva la flexibilidad del currículo es un 

aspecto que se aplica desde la diversidad en la oferta de módulos que se ofrecen en los 
cursos de los componentes de Aplicaciones y Tecnologías y de Teorías del Diseño y la 
Creación. Por ejemplo, en los seminarios realizados en el Festival Internacional de la 
Imagen, se han tenido profesores invitados de Italia, Estados Unidos, España, Brasil, 
entre otros. En otros momentos del año también se invitan profesores nacionales e 
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internacionales. Adicionalmente, se ha motivado a los estudiantes a tomar seminarios de 
maestría en otros programas de la Universidad y de otras universidades nacionales e 
internacionales; sin embargo, esto último podría tener más acogida y aplicación. El 
propósito es aprovechar un poco más la oferta de seminarios y actividades de otros 
grupos de investigación dentro y fuera de la institución para alimentar la formación de los 
estudiantes.  

 
Indicador 8. Una oferta académica amplia que le suministre opciones al estudiante 
de temas o líneas de investigación en las que puede trabajar 
  

Una de las características del Programa es la preocupación constante por traer 
líderes de práctica, pensamiento e investigación del área, lo cual se evidencia en la 
diversidad de profesores e invitados a las diferentes actividades que se programan en el 
semestre (Anexo 21). En el componente de Aplicaciones y Tecnologías el estudiante está 
expuesto a una variedad de aproximaciones de práctica en diseño y creación desde 
varios enfoques y tecnologías creativas e interactivas. En el componente Teoría del 
Diseño y la Creación se plantea la presencia de múltiples profesores que le dan la 
oportunidad a los estudiantes de explorar un amplio rango de posibilidades y temas 
contemporáneos del diseño y la creación. 

 
En las líneas de investigación se da también un desarrollo multidisciplinario, ya 

que los profesores son de disciplinas diversas como el diseño, la filosofía, las artes 
escénicas, la educación, la geografía. Además, los estudiantes de la maestría y también 
del doctorado provienen de diversas áreas (Anexo 1). Este escenario es propicio para 
fomentar la apertura epistemológica y metodológica para proponer sus investigaciones de 
tesis. Las líneas de investigación están propuestas desde los inicios del Programa de 
manera flexible para posibilitar múltiples temáticas que se determinan y se redefinen 
según los proyectos de investigación vigentes de los profesores y los estudiantes (Anexo 
34). 
  
Indicador 9. Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos 
de investigación y programas, de la propia universidad o de otras universidades 
nacionales o extranjeras.  
  
- Seminario de Interacción avanzada - convenio con el IAAC  
Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya, Barcelona 2014 
Los sentidos y el sentido de la tecnología. Juegos analíticos sobre interacción 
  

Este seminario taller coordinado por el docente Carlos Gómez Caballero 
(Compositor y artista sonoro colombiano, radicado en Barcelona desde 1987, director de 
la línea de investigación en interacción avanzada del IAAC), se realiza en el marco del 
convenio de colaboración con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya en su 
línea de investigación en Interacción Avanzada 
http://www.iaac.net 
  

El taller de investigación se basa en la idea de usar la experiencia como medición 
de la naturaleza y la cartografía como herramienta fundamental, con el propósito de 
ubicarnos en el mundo y dar presencia a nuestros movimientos sobre el territorio, como 
una constante en todas las culturas. Nuestra capacidad de análisis del mundo se puede 
ver aumentada utilizando la tecnología, no solamente como extensión de nuestros 
sentidos, si no más bien como ampliación de nuestro espectro perceptivo. Esos nuevos 
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niveles de interacción en el paisaje y la capacidad que tienen de generar datos, son la 
razón de este taller. A la vez que desarrollamos dispositivos para registrar o medir el 
paisaje, debemos generar una ética sobre el uso de determinada parte de la naturaleza y 
del impacto que tiene nuestra tecnología en ella. 
 
- ISEA 2012. Albuquerque, Nuevo México. EE.UU.  
 

La participación del Doctorado y la Maestría en Diseño y Creación en el evento 
ISEA 2012 Machine Wilderness, en la ciudad de Albuquerque, estado de Nuevo México, 
del 19 al 24 de septiembre de 2012, tuvo un enfoque académico e investigativo, donde 
convergieron el arte, la ciencia y la tecnología para mostrar mediante conferencias, 
talleres y exposiciones, soluciones creativas a la coexistencia en el mundo de las 
máquinas en un futuro positivo y sustentable. 
  

En el Foro Latinoamericano Internacional ISEA 2012 se coordinó el Seminario 
Académico "Cibernética, Diseño y Artes e Latinoamérica” en coproducción con la 
Universidad de Caldas, donde además se presentó ponencia por parte del director del 
Doctorado. El objetivo principal era presentar las últimas novedades en cultura digital 
latinoamericana y permitir debatir el porvenir de la cultura, el arte y la tecnología en el 
siglo XXI en nuestra región, centrándose principalmente en la historia cibernética de 
Latinoamérica, de los laboratorios, las transformaciones tecnológicas y su interacción con 
el medio donde se desarrollaron. 
 
Asistieron al evento: 

Cuatro profesores del Departamento de Diseño Visual 
Siete estudiantes del Doctorado en Diseño y Creación 
Cinco estudiantes de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
Un estudiante de pregrado en Música 

 
- Transitio - México 2015 
 

Se participó en el Festival de Artes Electrónicas y Video Transitio_ MX06 Cambios 
Compartidos, realizado entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre de 2015 en Ciudad de 
México. Allí se realizó un Game jam organizado por un equipo de la Universidad de 
Caldas conformado por: 

 
Tres estudiantes de Doctorado en Diseño y Creación 
Cinco estudiantes de Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
Un estudiante del pregrado en Diseño Visual 
Un profesor del departamento de Diseño Visual 
Tres estudiantes de Ingeniería en Computación 
Un estudiante de Doctorado en Estudios Territoriales 
Dos Profesores de Ingeniera en Computación 

  
Enlace de la página web: http://www.05.transitiomx.net/ 
Enlace del game Jam: http://www.centroculturadigital.mx/es/actividad/game-jam-
trmx06.html 
 
- Universidad Complutense de Madrid  
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Estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto 
de Arquitectura Avanzada de Cataluña con el fin de fortalecer el trabajo de investigación 
relacionado a las prácticas colaborativas para las industrias creativas. La elección de 
España se debe a que este país ha sido uno de los más representativos y activos en 
diseño, cultura, industrias creativas y laboratorios de creación, donde se puede percibir en 
ciudades como Barcelona y Madrid una estructura clara que logra relacionar estas 
grandes áreas que fortalecen las dinámicas de ciudad.  

 
Esta estancia tuvo lugar en Madrid en la Universidad Complutense de Madrid con 

el grupo de investigación Laboratorio de cultura digital y museográfica hipermedia 
Museum I+D+C de la Facultad de Ciencias de la Información, donde se realizó un 
conocimiento profundo de las actividades del grupo y sus metodologías, una interacción 
con los miembros del grupo y una retroalimentación al proyecto de investigación de la 
estudiante. Se realizó también una visita al Media Lab Prado, laboratorio ciudadano de 
producción, donde se tuvo contacto con el director de la institución y un intercambio con 
los mediadores 2015-2016 
 
- MediaLab Prado - IAAC  
 

En Barcelona, la estancia se realizó en el Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña y el FabLab, un laboratorio de fabricación digital enfocado a el pensamiento, el 
aprendizaje,la fabricación y la exploración. También se realizó una visita al Centro de 
Cultura Contemporanea de Barcelona y a Hangar, un centro abierto para la investigación 
y la producción artística que apoya a creadores y artistas.  
 

Esta estancia permitió generar un intercambio académico con diferentes actores 
institucionales pertenecientes a escenarios de las Industrias creativas, logrando generar el 
reconocimiento de esta iniciativa en  escenarios internacionales, una retroalimentación 
con académicos y directores  de universidades y centros de diseño y cultura para el 
mejoramiento de la investigación y la apertura de escenarios para establecer alianzas con 
dichos actores. Además de un reconocimiento de las dinámicas de creación y 
colaboración en comunidades creativas destacadas a nivel internacional.  
 
(Ver Anexo 35. Factor 04. Procesos académicos). 
 
Indicador 10. Convenios que faciliten, promuevan y garanticen la movilidad de 
estudiantes y profesores, mediante estadías de investigación en otras 
universidades nacionales y extranjeras. 
  

La Universidad de Caldas cuenta con diversos convenios a nivel nacional e 
internacional, los cuales facilitan la posibilidad que estudiantes y profesores de la Maestría 
puedan realizar movilidad académica y estadías de investigación, como retroalimentación 
de sus proyectos de investigación y del aprendizaje mismo, en beneficio de una mayor 
calidad en el acompañamiento de los estudiantes, y en la cualificación de los profesores. 
(Anexo 13). Descripción detallada en el Factor 6. Articulación con el entorno y capacidad 
para generar procesos de innovación. 
  
 3.4.4 Característica 4. Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua 
 

Al interior del Programa hay procesos periódicos de autoevaluación que además 
de ser efectivos, convocan a profesores, estudiantes, directivos y personal técnico-
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administrativo. Por ejemplo, las sesiones del Comité de Currículo, en las que se ha 
planteado una dinámica de presentar ideas e implementar cambios en favor del desarrollo 
de la labor investigativa y de formación. En la dirección y equipo administrativo se revisan 
constantemente los procesos y se proponen mejoras para fortalecerlos. 
  
Indicador 11. Práctica real de procesos periódicos de autoevaluación, conducentes 
a mejoras en el programa. Existencia de criterios y procedimientos claros que 
orienten este proceso 

  
El Programa ha revisado constantemente las actividades académicas desde la 

dirección del Programa y el Comité de Currículo. A partir de los debates realizados en 
2014 y 2015 y el trabajo conjunto con el Doctorado en Diseño y Creación de reflexión 
sobre la formación de posgrado en diseño y creación interactiva, se propuso un ajuste 
curricular que recoge este proceso constante de autoevaluación. El ajuste fue propuesto 
en el segundo semestre de 2015 y aprobado por el Consejo Académico de la Universidad 
de Caldas en el primer semestre de 2016. 

 
Adicionalmente, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados exige a los 

programas realizar autoevaluaciones anuales para poder dar apertura a las nuevas 
cohortes. Estas evaluaciones siguen lineamientos del CNA e incluyen planes de 
mejoramiento que se tienen en cuenta para definir los presupuestos y las políticas 
universitarias de formación de posgrado.  

 
Finalmente, este documento, la autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad, es evidencia de las actividades de calidad que se realizan en el Programa. Con el 
fin de acoger el Programa a las políticas de calidad de posgrados de la Universidad, se 
realizará en el futuro autoevaluación y revisión de plan de mejoramiento anual. (Anexos 
36 y 37). 
 
Indicador 12. Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha evaluación 
  

La estrategia central de seguimiento depende del trabajo administrativo de la 
directora y los asistentes del Programa. Además, en el Comité de Currículo se debaten 
las diversas actividades académicas, administrativas y logísticas del Programa. La 
plataforma para Plan de Mejoramiento permite hacer seguimiento constante a las 
actividades para este fin y es evidencia de ello. (Anexo 38). 
  
Indicador 13. Grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y 
personal técnico y administrativo en dichos procesos. 
Nota: Se pueden incluir en los procesos de autoevaluación otros actores tales 
como graduados y empleadores. 
  

Los profesores, los estudiantes y los egresados, a través de su representante en el 
Comité de Currículo, participan en los procesos de autoevaluación y seguimiento a las 
actividades de mejoramiento del Programa. En cuanto a los administrativos, la directora y 
el equipo de asistentes lideran estos procesos y las directivas universitarias hacen 
seguimiento a través de los mecanismos institucionales como exigencia de 
autoevaluación y plan de mejoramiento para apertura de nuevas cohortes; estos  sistemas 
informáticos son la plataforma que permite comunicación y participación en estas 
actividades. (Anexo 36). 
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3.4.5 Síntesis del factor 
  

Para el Programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, ha sido muy 
importante implementar las políticas que tiene establecidas la Universidad de Caldas, 
para el acompañamiento y seguimiento en los procesos académicos de sus estudiantes. 
Esto se ha ido complementando y mejorando a través de las propuestas que surgen de 
los comités de currículo y de la evaluación que los directores de tesis realizan 
semestralmente a sus estudiantes, para conocer su desempeño y las apreciaciones que 
van teniendo acerca del Programa y sus procesos formativos. 

 
Ha sido significativa la posibilidad de participación de los estudiantes de la 

Maestría durante su segundo año en los diferentes cursos a los que asisten estudiantes 
del Doctorado, pues esto posibilita un mejor nivel de competencias en investigación y les 
brinda la oportunidad de comenzar a recibir asesorías de su director de tesis de manera 
eficaz para culminar su proceso en el tiempo estimado. 

 
El Departamento de Diseño Visual de la Universidad cuenta con diversos eventos 

académicos, de investigación y proyección tanto nacionales como internacionales, 
espacios a través de los cuales los estudiantes de diferentes programas, entre ellos, la 
Maestría, pueden participar y exponer sus conocimientos ante expertos para 
retroalimentar y fortalecer significativamente sus investigaciones. 

 
Todas estas acciones que involucran al Programa, hacen que paulatinamente se 

retroalimenten los procesos académicos, mejorando su calidad con miras a la acreditación 
de alta calidad. 
 
3.4.6 Fortalezas 
  

Tras la revisión del factor, se evidencia que existen múltiples oportunidades 
para fortalecer las competencias de investigación, capacidad de generar iniciativa en 
conocimiento y aplicación al desarrollo de proyectos innovadores de los estudiantes; 
como por ejemplo, seminarios, conferencias, talleres, actividades en el marco de 
convenios y su articulación con eventos como el Festival Internacional de la Imagen. 
 

De igual forma, los estudiantes desarrollan capacidades para la revisión de 
literatura y construcción de estados del arte en sus áreas de investigación en la medida 
en que se desempeñan exitosamente en los cursos y en el desarrollo de sus tesis de 
grado. Es de resaltar la flexibilidad curricular, que les permite la participación en diversos 
proyectos académicos dentro y fuera de la institución, así como la oportunidad de tomar 
cursos en otros programas. 
 
3.4.7 Debilidades 
 

Dentro de los aspectos analizados en el factor, encontramos que si bien son 
positivos los lazos de cooperación Universidad - Empresa – Estado del Programa, estos 
deben fortalecerse. Esto podría verse reflejado en más proyectos y egresados vinculados 
con otros sectores.  
 

Es necesario motivar a los estudiantes para que inicien procesos de movilidad 
académica en las instituciones con las cuales hay convenios. El objetivo es fortalecer las 
dinámicas de interacción con pares internacionales que aporten a su formación 
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profesional y propicien espacios de ampliación de dichos conocimientos con la comunidad 
de la Maestría y su entorno. 

 
 

3.4.8 Juicio Crítico 
  

Este factor se cumple plenamente. Calificación: 4.7. 
 
La estructura de formación en investigación del Programa es adecuada para el 

nivel de formación con diferentes espacios de tutoría y desarrollo de capacidades y 
habilidades en los estudiantes. El currículo es flexible y se ofrecen diversas oportunidades 
de exploración en seminarios, conferencias y talleres. El Programa tiene una cultura 
regular de autoevaluación y planeación del mejoramiento. 

 
3.4.9 Plan de mejora para el factor 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Algunos estudiantes no 
asimilan las 
competencias de 
investigación de 
manera óptima en los 
seminarios del 
componente de 
investigación y como 
consecuencia se 
pueden tardar más 
tiempo en el desarrollo 
de sus tesis de grado.  

- Refinar la 
selección de 
aspirantes para 
admitir a aquellos 
con mayor 
potencial en 
investigación. 
- Fortalecer los 
métodos de 
seguimiento a los 
estudiantes en el 
planteamiento y 
desarrollo de sus 
investigaciones. 

Comité de 
Currículo de la 
Maestría 

12 meses 

Retraso en la 
asignación de los 
tutores. 

Asignar el director 
de tesis desde el 
segundo semestre 
a los estudiantes. 

Comité de 
Currículo de la 
Maestría 

12 meses 

Falta de articulación de 
los estudiantes en los 
proyectos en curso del 
Programa.  

Lograr que por lo 
menos un 30% de 
los estudiantes se 
articulen a algún 
proyecto del 
Programa a través 
de la participación 
en convocatorias 
internas y 
nacionales. 

Dirección del 
Programa 

18 meses 

Hay un número bajo de 
tesis vinculadas con el 

Búsqueda de 
aliados del sector 

Dirección del 
Programa 

18 meses 
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sector externo.  externo con 
quienes los 
estudiantes 
puedan articular la 
realización de sus 
tesis de grado.    

*CORTO PLAZO 6 meses, MEDIANO PLAZO 12 meses, LARGO PLAZO 18 meses 

 
3.5 Factor 5. Investigación, generación de conocimiento y producción artística 
 

Este factor describe los procesos transversales que se llevan al interior del 
Programa, comenzando con la formulación del plan de estudios, la argumentación del por 
qué el énfasis de formación y perfil del egresado, entre otros; procesos soportados desde 
las políticas institucionales y normativas de la Maestría. De igual forma, se revisa la 
articulación entre el conocimiento generado, las investigaciones realizadas y los proyectos 
desarrollados. La información sobre los grupos de investigación que soportan el 
Programa, su producción en los últimos cinco años y la relación de profesores que los 
integran, también se describe en este apartado. 
 
3.5.1 Característica 1. Articulación de la investigación al programa 
 
Indicador 1. Documento con la política institucional sobre la investigación 

 
La investigación en la Maestría de Diseño y Creación Interactiva, basada en la 

normatividad institucional sobre investigación, se fundamenta en los nuevos enfoques 
teóricos y metodológicos de la comunicación, las teorías socioculturales y estéticas, entre 
otras, para la comprensión del uso y sentido de las tecnologías informáticas y digitales y 
su conexión con los modos de vida de la sociedad de la inteligencia artificial. Entender 
estas profundas transformaciones de la sociedad actual, compleja, multidimensional y 
polifónica precisa de experiencias para un aprendizaje significativo basado en  la 
formación de sujetos reflexivos, con capacidad de entrelazar la interacción entre 
indagadores y procesos, entre intenciones y resultados, entre descubrimientos y 
catálogos, inmiscuida en la trama y la urdimbre de la comunicación. (Galindo, 1998).  

 
La Maestría en Diseño y Creación Interactiva, con énfasis investigativo 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. 

 
 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 y ambiental. 

 
Se pretende por tanto, generar capacidades investigativas para auscultar y 

profundizar las interacciones humanas y sociales mediadas por la virtualidad cuyo 
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carácter es horizontal, abierto y dialógico en las que las subjetividades emergen desde 
procesos alterativos y en la pluralidad de voces y sentires de los sujetos en su relación 
con el “otro” y con los “otros”.  

 
El proceso de enseñanza – aprendizaje se sustenta en el enfoque pedagógico 

constructivista. Las tutorías se constituyen en soporte para el análisis crítico, discusión y 
producción intelectual de los estudiantes y que a su vez enriquecen el desarrollo teórico y  
metodológico de los proyectos de investigación.  

 
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 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 aprendan no solo 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 (Documento Maestro, Maestría en Diseño y Creación Interactiva: 2013, 
p. 113) (Anexo 1). 

 
Así, el Documento Maestro de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, 

responde a la normatividad institucional de investigación de la Universidad de Caldas y ha 
construido un ambiente propicio para el fomento y generación de una cultura investigativa  
y trabajo colaborativo (estudiantes y profesores). El sentido de la investigación es su 
difusión para la socialización de resultados. (Anexo 10). 
 
Indicador 2. Estrategias por medio de las cuales la investigación constituye la base 
del programa, y cómo ella contribuirá a formar investigadores, en el caso de 
doctorados, o generar competencias investigativas, en el caso de las maestrías. 
 
Estrategias institucionales para la difusión de la investigación. 
 

1. Página web: http://www.maestriaendiseno.com/ del Programa de Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva ha sido creado con el propósito, entre otros, de divulgar las 
tesis y/o trabajos de grado.  

 
2. Revista Kepes. Indexada Publindex Categoría B, ISSN 17947111 con un total 

de 12 publicaciones digitales e impresas con su respectivo ISSN, de las memorias del 
evento Festival Internacional de la Imagen, del Coloquio Doctoral y del sitio Web: 
www.disenovisual.com.  

 
3. Festival Internacional de la Imagen. Considerado el escenario más 

significativo que congrega el diálogo de saberes entre docentes y creadores de diferentes 
universidades nacionales e internacionales y donde se presentan y socializan resultados 
de investigación de los estudiantes de la Maestría en cuestión. 

 
4. Foro Académico de Diseño. Es otro espacio propicio y que se ha legitimado 

para la presentación de avances de las tesis de los estudiantes del Programa.  
 

http://www.maestriaendiseno.com/
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5. Encuentros de Estudios Teóricos en Diseño. Convoca el intercambio de 
experiencias con docentes invitados con una tradición sólida del Departamento de Diseño 
Visual. 

 
6. Programa Vivelab Manizales. Permite articular los trabajos resultados de la 

investigación de los estudiantes y egresados de la Maestría en innovación con tecnología 
digital para el desarrollo de la región. (Ver anexo 33, Factor 4). 
Competencias Investigativas  
 

La generación en competencias investigativas se constituye en el eje central del 
proceso enseñanza/aprendizaje en los estudiantes de la Maestría:  
   

Las competencias generales que busca el Programa para fomentar y consolidar en 
los estudiantes son: Cognoscitivas investigación y creación que se traducen en 
proyectos de diseño y creación interactivos. Competencias sistémicas: Creación. Desde 
el pensamiento en red, el 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). Los 
saberes adquiridos se conjugan en el espacio experimental para el desarrollo de 
proyectos de diseño y creación interactivos. Competencias proyectuales: Coordinación 
de proyectos acordes a la dinámica del escenario global. (Documento Maestro, Maestría 
en Diseño y Creación Interactiva: 2013, p. 12) (Anexo 1). 

 
La formación investigativa tiene como principio y método “aprender a investigar, 

investigando” con los grupos de investigación para evidenciar el trabajo interdisciplinario, 
transdisciplinario y multidisciplinar. Se responde, de esta manera, a una lógica de sistema 
y mirada holística con el fin de que los estudiantes entiendan la importancia del 
compromiso ético - social de la Universidad de generar conocimiento útil en los contextos 
regionales. 

 
Los estudiantes demuestran sus capacidades a través de la formulación de las 

preguntas problémicas que orientan el desarrollo de sus trabajos de grado y que 
responden a sus intereses de investigación asociados con la problemática que enfrenta el 
diseño en los diferentes contextos o realidades socio – comunicaciones y culturales. El 
fortalecimiento conceptual y téorico de estos trabajos de grado lo soporta el desarrollo de 
las líneas de investigación adscritas a los Grupos de Investigación DICOVI y Grupo de 
Investigaciónes Estéticas y Sociales en Diseño Visual. 

 
Coadyuva este propósito de investigación en la Universidad de Caldas, promover 

la movilidad académica científica, cultural, artística de carácter nacional e internacional 
para realizar cursos complementarios al plan de estudios, pasantías y experimentaciones. 
 
Indicadores 3 y 4. Existencia de uno o más grupos de investigación, consolidados, 
con publicaciones científicas o con los productos que sean relevantes en cada 
campo del conocimiento. Investigadores activos en las líneas de investigación, que 
pueden suministrar tutorías a los estudiantes en sus respectivos campos (número 
de investigadores, líneas de investigación, producción científica). 
 

El Programa de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva se soporta en seis 
grupos de investigación consolidados con una amplia trayectoria de producción 
académica y científica.  
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DICOVI Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales  
Categoría A de Colciencias  
Código: COL0030629 
Directores: Felipe César Londoño López y Adriana Gómez Alzate 
Área de Estudio: Investigación en imagen y los sistemas de información y 

comunicación con el objeto de aplicarlos en contextos diversos. Se parte de los principios 
de diseñar estrategias que permitan reducir la complejidad cognoscitiva haciendo uso de 
los recursos visuales y auditivos para proponer proyectos que solucionen problemas del 
entorno. 

  
Cognición y Educación  
Categoría A de Colciencias 
Código COL0002617 
Director: Óscar Eugenio Tamayo Alzate 
Área de Estudio: Investigaciones que buscan responder a las necesidades de 

formación y capacitación de los educadores y profesionales en ejercicio, que en la 
actualidad requieren desarrollar o perfeccionar competencias interactivas y especializadas 
en torno a temas educativos con especial énfasis en Desarrollo Curricular y Cognición, 
Enseñanza de las ciencias sociales, Enseñanza de las ciencias y las matemáticas, 
Formación y evolución de conceptos científicos y Procesos Cognitivos en general. 

 
Investigaciones estéticas y sociales en Diseño Visual 
Categoría C de Colciencias  
Código COL0065143 
Director: Gustavo Alberto Villa 
Área de Estudio: Investigación en la incidencia del diseño, en las comunidades y 

las interacciones estéticas que de él se desprenden. La designación de la estética y lo 
social como rutas que definen los alcances de la investigación, abarca algunas 
consideraciones universales donde, tanto la actividad pensante del diseño, como el 
posterior proceso de elaboración (texto), impactan un escenario, una época y a un grupo 
humano específico (contexto). 

 
Filosofía y Cultura 
Categoría C de Colciencias 
Código COL0057526 
Director: Adolfo León Grisales Vargas 
Área de Estudio: Los procesos investigativos de Filosofía y Cultura constituyen las 

herramientas conceptuales, las habilidades del pensamiento y las actitudes necesarias 
para llevar a cabo la investigación filosófica, en áreas como: Estética y Teorías de las 
artes, Filosofía del hombre y la cultura, Lenguajes, ontología y conocimiento y Ética y 
política. 

 
Territorialidades 
Categoría A de Colciencias 
Código: COL0016372 
Director: Luis Fernando Sánchez Jaramillo 
Área de Estudio: Ciencias Jurídicas y Sociales 
El Grupo ha trabajado desde hace una década en el marco los estudios históricos 

y contemporáneos sobre estudios territoriales con perspectiva de región. Ha debatido e 
intentado superar en los tres niveles (investigación, formación y extensión) de su 
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competencia, la discusión acerca del territorio como únicamente circunscrito a 
competencias de los entes administrativos y a su vinculación a la geografía-física. 

 
GITIR. Tecnologías de la Información y Redes 

Categoría A de Colciencias 
Código: COL 003048 
Director: Carlos Alberto Ruiz Villa 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología - Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 

Informática 
El grupo busca apropiar tecnología, contribuir al desarrollo y al mejoramiento de 

redes, comunicaciones, sistemas distribuidos, multiagentes y tecnologías móviles 
aplicados a los sistemas de información y computación de alto desempeño en el contexto 
regional y nacional.  
 
La siguiente tabla resume la información de sus productos más relevantes, entre los que 
se encuentran artículos, capítulos de libros y libros resultado de ivnestigación. (Anexo 15). 
 
Tabla 17. Grupos de investigación  
(Líneas de investigación, producción científica e investigadores activos) 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

INVESTIGADOR
ES ACTIVOS 

 

 
DICOVI 

 

Diseño y desarrollo 
de productos 
interactivos 
 

Artículos: 20 
Libros: 3 
Capítulos de 
Libro: 5 

16 

Interrelación diseño, 
arte, ciencia y 
tecnología 

Sostenibilidad, arte, 
sociedad y medio 
ambiente 

Gestión y transmisión 
del conocimiento 

INVESTIGACIONES 
ESTÉTICAS Y 
SOCIALES EN 
DISEÑO 

 
 

Imagen Entorno 
Artículos: 16 
Libros: 2 
Capítulos de 
Libro: 5 

9 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

REDES 

Ingeniería del 
software y sistemas 
de información Artículos: 79 

Libros: 0 
Capítulos de 
Libro: 0 

13 Inteligencia 
computacional y 
organizacional 

Innovación, gestión 
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tecnológica y del 
conocimiento 

Computación 
ubicua, redes, 
sistemas distribuidos 
y seguridad 

Modelos 
biocomputacionales 
y bioinformática 

COGNICIÓN Y 
EDUCACIÓN 

Procesos cognitivos 

Artículos: 25 
Libros: 5 
Capítulos de 
Libro: 10 

10 

Desarrollo Curricular 
y Cognición 

Formación y 
Evolución de 
Conceptos 
Científicos 

Enseñanza de las 
ciencias y las 
matemáticas 

Enseñanza de las 
ciencias sociales 

TERRITORIALIDADES 

Metropolización y 
configuraciones 
urbanas 

Artículos:13  
Libros: 1 
Capítulos de 
Libro: 4 

6 
Políticas, 
gobernabilidad y 
cambios socio-
culturales 

Culturas y dinámicas 
rurales 

FILOSOFÍA Y 
CULTURA 

Estética y Teorías 
del Arte 

Artículos: 13 
Libros: 1 

Capítulos de 
Libro: 5 

17 

Filosofía del Hombre 
y de la Cultura 

Lenguaje, Ontología 
y Conocimiento 

Ética y Política 

Filosofía y Cultura 
Antigua 

Arte, Diseño y 
Territorio 

Fuente: Aplicativo GroupLAC, Scienti Colciencias. 
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Indicador 5. Políticas claras de apoyo a la investigación y estrategias que aseguren 
la implementación de esta (v.gr. reconocimiento de tiempo a profesores, 
laboratorios adecuados, financiación de proyectos, otros). 
 

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 plantea políticas claras y establece un compromiso explícito con la 
investigación.  

 
En tal sentido, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 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 Posgrados de la Universidad de Caldas tiene 

los siguientes objetivos 
 
 Implementar la producción científica de calidad en todos los campos 

disciplinares que se aplican 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 posgrado, 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 posgrado y de proyección universitaria y difundirlos a 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 posgrado, 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 
posgrado 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 posgrados. 

 
 
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, incorpora como una de sus 
variables estratégicas el desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías, la cual se 
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describe de la siguiente manera: “Incremento del conocimiento, principalmente aplicado, 
en los diferentes campos de las ciencias exactas, naturales, sociales, en las artes y en las 
humanidades. Énfasis en la investigación realizada de acuerdo con las necesidades del 
entorno y de manera articulada con diferentes instituciones y actores del desarrollo”. Esta 
variable se hace operativa en los siguientes programas y proyectos: 
 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Investigación y desarrollo 
tecnológico de alta calidad 

Promoción de la investigación y la innovación  

Articulación con el sistema nacional de ciencia y 
tecnología 

Capacidad de gestión para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico 

Activos intelectuales 

Redes internacionales del conocimiento 

Investigación-Creación en Artes 

Impacto regional y nacional 

Relación Universidad-Empresa-Estado para la 
Investigación 

Desarrollo cultural de la región y el país a través de la 
creación artística 

Divulgación científica y artística 
Visibilidad de la Producción Investigativa y la 
Creación Artística 

Fuente: Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 2009-2018. 
 

Esquema organizativo de la investigación en la institución 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, a la cual están adscritas la 

Oficina de Investigaciones y la Oficina de Posgrados, es la instancia organizativa 
institucional encargada de la administración de la investigación. Esta dependencia posee 
un comité asesor denominado: Comisión Central de Investigaciones y Posgrados, 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 Posgrados, quien la preside. 

 
Cada Facultad cuenta con una Comisión de Investigaciones y Posgrados integrada 

por los directores de programas de posgrados 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 Posgrados de 
cada Facultad, quien a su vez la representa en la Comisión Central de Investigaciones y 
Posgrados. El Acuerdo 019 de agosto del 2000 del Consejo Superior, reglamenta todo el 
Sistema de Investigación y de Posgrados; establece los objetivos y políticas, la estructura 
organizativa y administrativa de la investigación y posgrados, los estímulos a la 
investigación, los aspectos relacionados con docentes y estudiantes de posgrado, y la 
investigación en los posgrados.  
 

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. 
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 Los recaudos por la emisión de la estampilla y/o recibo oficial de caja seriado 

“Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales, hacia el tercer 
milenio” autorizada por la Ley 426 del 13 de enero de 1998, las Ordenanzas 252 de 
1998 y 318 de 1999 de la Asamblea Departamental de Caldas y los Acuerdos 407 de 
1998 y 432 de 1999 del Concejo de Manizales. Estos recursos son empleados para 
realizar investigación aplicada que contribuya al desarrollo regional y para tal efecto 
anualmente, mediante convocatoria, se financian proyectos de investigación conjuntos 
entre Grupos de Trabajo Académico de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales y la Universidad de Caldas. 

 
 El Fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa (Acuerdo 015 de abril de 2010 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 Posgrados 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 posgrado, 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 Posgrados distribuye sus recursos a 

través de convocatorias anuales orientadas a apoyar financieramente 
 
La distribución de los recursos se concreta en la realización de investigación en 

diferentes modalidades: general de investigación aplicada, general de investigación e 
innovación, de estudiantes de posgrado, 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 
posgrados 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 posgrado. 
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● Los grupos de investigación escalafonados. 
● Los Semilleros de Investigación. 
● El mejor investigador, mediante el premio a la investigación Universidad de Caldas. 
 
Indicador 6. Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado premiados por 
fuentes externas a la Universidad 
 

Como fue descrito en el indicador 4 del Factor 4, hay una tesis de Maestría 
premiada por una fuente externa a la Universidad. Esta es la del egresado Hernán Felipe 
Silva, presentada en el Congreso Internacional Atalac Tecnicaña en el 2012. Recibió 
premio al mejor trabajo presentado (Anexo 3). 
 
Indicador 7. Apreciación sobre las estrategias utilizadas por el programa para 
articular sus líneas de investigación con la formación de los estudiantes. 
 

Este indicador es justificado ampliamente en el el Factor 4, ítem de Síntesis del 
factor. (Anexo 4). 
 
3.5.2 Característica 2. Los grupos de investigación y sus líneas 
 
Indicador 8. Número de grupos de investigación relacionados con el programa, 
clasificados en categoría A1, A y B en el ScientiCol de Colciencias 
 

La Universidad de Caldas tiene entre sus grupos de investigación, seis grupos que 
apoyan al programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, los cuales están 
clasificados, en su mayoría, en Categoría A de Colciencias (Tabla 18). Este es un 
indicador importante de la calidad de los productos inscritos en estos grupos (Anexo 15). 
 
Tabla 18. Clasificación de Grupos de Investigación articulados al Programa 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORIA ScientiCol 
COLCIENCIAS 

Cognición y Educación A 

Investigaciones Estéticas y 
Sociales en Diseño Visual 

C 

Diseño y Cognición en 
Entornos Visuales y 
Virtuales-DICOVI 

A 

Filosofía y Cultura C 

Tecnologías de la 
Información y Redes 

A 

Territorialidades A 

Fuente: GroupLAC, Colciencias 
 
Indicador 9. Banco de proyectos de investigación de cada grupo, constituida por: 
Número de proyectos terminados en los últimos cinco años; y Número de 
proyectos de investigación activos o en ejecución. Recursos financieros que el 
programa logró movilizar para el desarrollo del conjunto de proyectos de 
investigación en los últimos cinco años, ya sea de recursos externos o internos. 
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Los grupos de investigación que sorportan el Programa mantienen una nutrida 

producción académica, reflejada en sus proyectos de investigación. A continuación se 
detallarán algunos aspectos como el número de proyectos y los recursos a los que han 
accedido para desarrollarlos, los cuales se derivan, sobre todo, de los apoyos de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y entidades externas que regularmente 
realizan convocatorias, como Colciencias.  
 
 
 
 
Tabla 19. Proyectos inscritos a los grupos de investigación que soportan el Programa de 
Maestría (Anexo 39) 

NÚMERO DE PROYECTOS 
TERMINADOS EN LOS 

ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 

 
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVOS O EN EJECUCIÓN 
 

DICOVI 14 

Estéticas y Sociales 5 

Cognición y Educación 7 

Territorialidades 2 

Filosofía y cultura 2 

GITIR 1 

 
Financiación Externa 

 
Financiación Interna 

6 13 28 

 
Indicador 10. Número de investigadores por grupo y línea de investigación. Un 
investigador puede participar en más de una línea, pero su tiempo de dedicación a 
la investigación debe ser razonablemente distribuido entre ellas. 

 
Dado que el trabajo de invesitgación que se da dentro de los grupos que soportan 

el Programa se ha pensado como un conjunto, la idea es que sus investigadores puedan 
participar en más de una línea y su adscripción a una en específico dependerá del 
proyecto que venga manejando. A continuación se detalla este punto. 
 
Tabla 20. Número de investigadores por grupo y línea de investigación 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 
INVESTIGADORES POR 

LÍNEA 

 
DICOVI 

 

Diseño y desarrollo de 
productos interactivos 

5 

Interrelación diseño, arte, 
ciencia y tecnología 

3 

Sostenibilidad, arte, sociedad 5 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 
INVESTIGADORES POR 

LÍNEA 

y medio ambiente 

Gestión y transmisión del 
conocimiento 

3 

INVESTIGACIONES 
ESTÉTICAS Y SOCIALES 

EN DISEÑO 

 
 

Imagen y Entorno 

            
 
 
           9 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y REDES 
GITIR 

Ingeniería del software y 
sistemas de información 

4 

Inteligencia computacional y 
organizacional 

6 

Innovación, gestión 
tecnológica y del 
conocimiento 

5 

Computación 
Ubicua/Persuasiva, IoT, 
Redes, Sistemas Distribuidos 
y Ciberseguridad 

4 

Modelos biocomputacionales 
y bioinformática 

5 

COGNICIÓN Y EDUCACIÓN 

Procesos cognitivos  

Desarrollo Curricular y 
Cognición 

 

Formación y Evolución de 
Conceptos Científicos 

 

Enseñanza de las ciencias y 
las matemáticas 

 

Enseñanza de las ciencias 
sociales 

 

TERRITORIALIDADES 

Metropolización y 
configuraciones urbanas 

 

Políticas, gobernabilidad y 
cambios socio-culturales 

 

Culturas y dinámicas rurales  

FILOSOFÍA Y CULTURA 

Arte, Diseño y Territorio  3 

Filosofía del hombre y de la 
cultura 

2 

Lenguaje, ontología y 
conocimiento 

5 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 
INVESTIGADORES POR 

LÍNEA 

Estética y teorías de las 
artes 

5 

Ética y política 3 

Filosofía y cultura antigua 2 

Fuente: GroupLAC, Colciencias 
 
 
 
Indicador 11. Porcentaje de recursos financieros internos y externos que el 
programa logró movilizar para el desarrollo del conjunto de proyectos de 
investigación, en los últimos 5 años. 
 

Los grupos de investigación que hacen parte del Programa han movilizado una 
buena cantidad de recursos para el desarrollo de sus proyectos de investigación y otro 
tipo de actividades propuestas, para lo cual se ha logrado acceder a oportunidades de 
financiación tanto externa como interna. Vale la pena resaltar que se ha tratado de la 
gestión propia de cada grupo, bajo el liderazgo de su coordinador. Al respecto, el apoyo 
del Programa se traduce en la gestión y apoyo necesario para movilizar dichos recursos. 
(Ver anexo 39). 
 
Indicador 12. Integración de los grupos de investigación en consorcios o redes que 
desempeñan un papel importante en su respectivo campo del conocimiento, o 
redes de reconocida trayectoria internacional. 
 

Los grupos de investigación que soportan el Programa de Maestría, pertenecen a 
importantes redes de conocimiento, que posibilitan acciones conjuntas con miras a 
retroalimentar estos grupos y permitir la interacción de estudiantes y profesores con otros 
investigadores a nivel nacional e internacional (Anexo 15). 
 
Tabla 21. Redes que aportan a los grupos de investigación 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOMBRE RED CIUDAD AÑO DE 
CREACIÓN 

Cognición y 
Educación 

Red 
Iberoamericana de 
Investigación en 
Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

Medellín 2012 

Red Colombiana 
de Grupos de 

Investigación en 
Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

Pereira 2010 

Asociación 
Colombiana para 

Cali  2006 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOMBRE RED CIUDAD AÑO DE 
CREACIÓN 

la Investigación en 
Educación en 

Ciencia y 
Tecnología-

EDUCYT 

Investigaciones 
Estéticas y Sociales 
en Diseño Visual 

No cuenta con red   

Diseño y Cognición 
en Entornos 
Visuales y Virtuales-
DICOVI 

Observatorio para 
la sostenibilidad 

del patrimonio en 
paisajes, Cátedra 
UNESCO, UNAL 

Manizales 2012 

Clusterlab-
Plataforma virtual 
para las industrias 
creativas del eje 

cafetero 

Manizales 2012 

Red de Semilleros  Manizales 2005 

Filosofía y Cultura RETEC (Red 
Internacional de 
Estudios sobre 

Territorio y Cultura 

Manizales 2010 

Seminario de 
Investigación en 
identidad cultural 
de Latinoamérica 

Sevilla-
España 

2008 

Tecnologías de la 
Información y Redes 

Capítulo 
Inteligencia 

Artificial (Sociedad 
Colombiana de 
Computación) 

Manizales 2012 

Red 
Iberoamericana de 
Supercomputación 

Barcelona-
España 

2011 

Territorialidades Red Internacional 
de Estudios sobre 
Territorio y Cultura 

Manizales 2010 

Fuente: GroupLAC, Scienti Colciencias. 
 
Indicador 13. Porcentaje de profesores del programa por grupo de investigación y/o 
redes de investigación 
 

Como se mencionaba anteriormente en el indicador 10, el trabajo en los grupos de 
investigación y las redes varía dependiendo de los proyectos y actividades en curso. El 
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Programa tiene una participación activa y constante de sus docentes en grupos y redes 
de investigación (ver Tablas 20 y 21). 
 
Indicador 14. Apreciación sobre las estrategias utilizadas por el programa para 
articular sus líneas de investigación a los grupos de investigación de la 
universidad  y de otras universidades nacionales e internacionales 
 

La justificación de este indicador se encuentra explicada de manera amplia en el 
punto de Síntesis del factor, enunciado al final de este Factor 4. (Anexo 4). 
 
 
 
 
3.5.3 Característica 3. Productos de la investigación y su impacto 
 
Indicador 15. Número de publicaciones indexadas, en el ScientiCol y en bases de 
datos internacionales 
 

El Programa de Maestría tiene un número importante de publicaciones indexadas 
a nivel nacional e internacional, registradas en los diferentes grupos de investigación que 
soportan el programa, que puede visualizarse en el Anexo 23 de este documento. 

 
Indicador 16. Número de citas y co-citaciones (indicador de impacto en la 
comunidad científica 
 

Los profesores de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva han registrado un 
número importante de co-citaciones de sus publicaciones, las cuales se pueden 
evidenciar en la plataforma Google Académico, y que se aprecia en la tabla 13 del 
presente documento (Anexo 24). 

 
Indicador 17. Número patentes, productos tecnológicos, obras de arte con 
reconocimiento público, etc 
 

No aplica. 
 
Indicador 18. Estado del arte de los resultados de investigación, aporte al 
conocimiento y aplicaciones 
 

El presente ítem identifica la contribución científica del programa de Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva a través de los resultados de las investigaciones. Por ello, 
se presenta un estado del arte que evidencia dichos aportes al conocimiento en el campo 
y su utilidad en el contexto (Ver Anexo 41).  

 
Indicador 19. Número de tesis o trabajos de grado en los últimos ocho años 
 

Es de resaltar el compromiso e interés que los estudiantes de la Maestría han 
demostrado a lo largo de su proceso académico, lo cual se evidencia con los resultados 
de tesis de grado que han surgido (algunas de ellas, con distinticón meritoria y laureada), 
en las que se han tratado temas de interés para la solución de problemas a nivel regional 
y nacional, aportando a la construcción de sociedad. A continuación, exponemos los 
detalles y datos relevantes. 
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Tabla 22. Tesis de grado en los últimos ocho años (Anexo 40) 

CALIFICACIÓN DE LA TESIS AÑO 

MERITORIAS: 4 
APROBADAS: 1 

2016 

MERITORIAS: 10 
APROBADAS: 9 

2015 

MERITORIAS:1 
APROBADAS: 8 

2014 

MERITORIAS: 3 
APROBADAS: 6 

2013 

LAUREADAS: 1 
MERITORIAS: 7 
APROBADAS: 3 

2012 

MERITORIA: 5 
APROBADAS: 4 

2011 

APROBADAS: 4 2010 

APROBADAS: 3 2009 

Fuente: Base de datos del Programa. 

 
3.5.4 Síntesis del factor 
 

Tras la revisión detallada de cada indicador en el factor de Investigación, 
observamos que hay una fortaleza en la formulación de los proyectos (conceptual, teórica 
y metodológicamente), los cuales responden a la solución de problemas de las diferentes 
realidades comunicacionales propios del campo del Diseño; son investigaciones con un 
alto interés social y necesarias para el ámbito empresarial, educativo, cultural entro otros 
y contribuyen con el desarrollo de las líneas de investigación del Departamento de Diseño 
Visual. Asimismo, se visualizan proyectos de largo plazo para ser desarrollados en varios 
momentos o grados de profundización de los problemas objeto de estudio.  

 
Existe, por tanto, un ambiente propicio de investigación institucional desde la 

calidad de formación de los docentes – investigadores, redes de conocimiento y los 
recursos de infraestructura física, material y técnico- financiero de la Universidad de 
Caldas. 
UE SE COMENTEN DESDE LOS HALLAZGOS EVIDE 
3.5.5 Fortalezas  

 
El análisis del factor nos permite encontrar fortalezas que se han detectado a lo 

largo del proceso de autoevaluación, tales como su calidad y rigor académico para ofrecer 
buenas bases de investigación a los estudiantes y su articulación con los grupos de 
investigación que hacen parte del Programa. 

 
Del mismo modo, se destaca la participación activa de la Maestría como uno de los 

organizadores del Festival Internacional de la Imagen, evento en el que tienen cabida los 
proyectos de investigación tanto de docentes como de estudiantes a través de ponencias, 
exposiciones, entre otros. 
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Este factor se cumple plenamente, pues las líneas acogen y articulan proyectos e 

iniciativas investigativas de las diferentes regiones del país y busca conexiones con el 
ámbito internacional. Un ejemplo es la articulación del Curso Online de Artes Mediales 
con las Universidades Córdoba de Argentina y Nacional de Chile. 
 
3.5.6 Debilidades  

 
Dentro de los aspectos evaluados, es necesario reforzar la comunicación con 

los estudiantes y su participación activa en los procesos de investigación así como el 
trabajo que se hace desde las líneas de investigación propuestas. Se identificó que 
algunos no conocen con claridad qué se viene haciendo en cada una de ellas. 

 
De otro lado, el Programa se propone reforzar la difusión de información sobre 

las posibilidades de financiamiento y apoyo que tienen los estudiantes para el desarrollo 
de sus proyectos y la articulación con las líneas y grupos de investigación. 

  
3.5.7 Juicio Crítico 
 

Este factor se cumple plenamente. Calificación: 4.9. 
 
El proceso investigativo en la formación de los estudiantes de la Maestría en 

Diseño y Creación Interactiva es el eje central que transversaliza el plan de estudios con 
criterios éticos, de responsabilidad y compromiso social. El desarrollo del conocimiento en 
el campo disciplinar del Diseño se ha ido consolidando a través de los grupos y líneas de 
investigación que fundamentan la reflexión epistemológica, teórica, conceptual y 
metodológica del currículo hacia la construcción de nuevo conocimiento, centrado en los 
sujetos sociales y políticos, con una perspectiva central de la vida como eje del 
pensamiento académico e investigativo, el desarrollo integral sostenible hacia condiciones 
de calidad de vida social. 
 

Finalmente, el plan de estudios de la Maestría, traduce sus propósitos y objetivos 
de formación investigativa de nivel superior, que se evidencia en las respuestas que arroja 
la encuesta aplicada a egresados, estudiantes y profesores.  
 
3.5.8 Plan de Mejora del Factor 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 
MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Falta de difusión de 
información sobre 
los grupos y líneas 
de Investigación.  

Informar y capacitar sobre 
los grupos, líneas de 
investigación en la 
educación superior. 
 
Consolidar los Talleres de 
línea en cada semestre del 
Programa y articular las 
investigaciones con el 
desarrollo de los 
seminarios. 

Núcleo de 
Investigación del 
Programa de Maestría 
y Comité de Currículo 

12 
meses 

*CORTO PLAZO 6 meses, MEDIANO PLAZO 12 meses, LARGO PLAZO 18 meses 
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3.6 Factor 6. Articulación con el entorno y capacidad para generar 
procesos de innovación 
 

Este factor describe la articulación que la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva tiene con el entorno, que tiene que ver con las distintas relaciones que ha 
tejido a nivel nacional e internacional con organismos que de una u otra manera han 
aportado a la generación de conocimiento pertinente y a la proyección del Programa en 
los distintos ámbitos en el que este se ve visibilizado. 

 
 
 

3.6.1 Característica 1.  Posibilidad de trabajo inter y transdisciplinario 
  
Indicador 1. Posibilidad de tomar seminarios o cursos en campos complementarios 
a los del programa de posgrado ya sea en la propia universidad o en otras 
universidades, vía alianzas estratégicas. 
  

El factor articulación con el entorno del programa de la Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva se traduce en la existencia de convenios vigentes (Anexo 13), con 
diferentes instituciones y universidades del orden nacional e internacional. Estos 
convenios tienen, entre otros objetivos, la complementación o fortalecimiento de áreas y 
disciplinas específicas de los estudiantes en sus respectivas áreas de conocimiento, que 
posibilitan opciones de intercambio académico, asistencia y participación en eventos y 
recibir asesorías especializadas para sus tesis de grado. Los convenios vigentes son: 
 
Tabla 23. Convenios Nacionales e Internacionales 

No. INSTITUCIÓN PAÍS 

NACIONALES 

1 Red Académica de Diseño - RAD Colombia 

2 Universidad Nacional Colombia 

3 Universidad Icesi Colombia 

4 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 

5 Universidad Antonio Nariño Colombia 

6 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 

7 Fundación Universitaria del Área Andina Colombia 

8 Universidad del Rosario, Grupo de Salud y 
Trabajo 

Colombia 

9 Institución Universitaria Bellas Artes y 
Ciencia de Bolívar 

Colombia 

INTERNACIONALES 

1 Universidad de Buenos Aires Argentina 

2 Universidad Nacional de Córdoba Argentina 

3 Universidad Veracruzana México 

4 Universidad Autónoma de México México 
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5 University of Ljubljana Eslovenia 

6 Universitá Degli Studi Roma Tre Italia 

7 Universidad de Toulouse Le Mirail Francia 

8 Universitat Jaume I de Castellón España 

9 Universidad de Salamanca España 

10 Universidad de Barcelona España 

11 Universidad Pompeu Fabra España 

12 Universidad Complutense de Madrid España 

13 Institut D’Arquitectura Avanzada de 
Catalunya 

España 

14 Universidad Pablo de Olavide España 

15 Universidad Ramón Llull –ESDI España 

Fuente: Convenios. 

 
Es muy importante destacar la adscripción a Redes Internacionales de la 

Universidad de Caldas, las cuales permiten la proyección e interacción para la generación 
de vínculos culturales y de cooperación. 
 
Tabla 24. Redes Internacionales 

NOMBRE DE LA RED PAÍS 

ICOGRADA Canadá 

Design Research Society   Inglaterra 

RAD. Red Académica de Diseño. 
Colombia   

Colombia 

Leonardo Education Fórum  Francia 

Red Internacional de Estudios 
sobre Territorio y Cultura – RETEC. 
Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Sociales y Humanas   

Colombia 

OPP. Observatorio para la 
Sostenibilidad del Patrimonio en 
Paisajes   
 

Colombia 

Red CYTED. España, 
Iberoamérica. 
 

España 

Red Latinoamericana de Ciencia, 
Arte y Tecnología- REDCATSUR 

Argentina 

http://www.radcolombia.com/
http://www.icsh.com/
http://www.manizales.unal.edu.co/opp/
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Leonardo, Sociedad Internacional 
para las Artes, la Ciencia y la 
Tecnología 

Argentina 

Red Latinoamericana de 
Desarrolladores de Apps Móviles – 
LivecodeLA 

Argentina 

   Fuente: Convenios 

 
Una de las actividades de cooperación internacional que solventa la formación en 

el campo digital, es el Programa en Artes Mediales, el cual se oferta en convenio con la 
Universidad  Nacional de Córdoba, Argentina y la Universidad de Chile. En este sentido, 
sirve de plataforma para generar redes de conocimiento que posibilitan el intercambio 
académico e investigativo entre pares de diversos países latinoamericanos. A partir del 
año 2015 el Curso Online de Artes Mediales es administrado y coordinado por la 
Universidad de Caldas.  

 
Cada curso reúne entre dos y tres autores, que aportan un conjunto de contenidos 

de alta pertinencia académica relacionada con las artes mediales, el diseño digital, y en 
general, con la cibercultura. El estudiante debe cursar cuatro cursos con sus respectivas 
temáticas, y desarrollar un conjunto de actividades en cada curso por separado, que 
implican un primer momento de trabajo independiente, un segundo de trabajo cooperativo 
y un tercero de trabajo colaborativo. Existe un propósito especial por la modalidad de 
participación multimodal, es decir, aquella que se realiza haciendo uso de varios modos o 
recursos semióticos y de múltiples medios. 
 

El Programa en Artes Mediales cuenta con la participación de profesores 
nacionales e  internacionales que se relacionan a continuación: 
 
Tabla 25. Profesores que participan en el Programa Artes Mediales 

NOMBRE PAÍS FORMACIÓN CARGO E 
INSTITUCIÓN 

DONDE LABORA 

Rodrigo Alonso Argentina Licenciado en Artes, 
Universidad de Buenos 
Aires 

Profesor, Instituto 
Universitario Nacional 
del Arte (IUNA) 

Rejane Cantoni Brasil Posdoctoranda del 
Departamento de Cine, 
Radio y Televisión, ECA, 
Universidad de Sao Paulo 
(FAPESP) 

Vicedecana Facultad 
de Matemáticas, 
Física y Tecnología, 
Pontificia Universidad 
Católica de Sao Paulo 

Lucas Bambozzi Brasil Master en Filosofía, 
Planetary Collegium, 
Universidad de Plymouth  
Desarrolló estudios y 
proyectos artísticos 
relacionados con la 
expresividad del lenguaje 
audiovisual, con énfasis 
en los medios 

Imparte cursos de 
video y trabaja con 
diversos medios y 
proyectos interactivos, 
así como obras de 
video, cine e internet. 
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electrónicos 

Claudia Giannetti Brasil/España Doctora en Historia del 
Arte, Universidad de 
Barcelona 

Investigadora en arte 
contemporáneo, 
estética, media art y 
la relación arte-
ciencia-tecnología; 
teórica, escritora y 
comisaria de 
exposiciones. 

Gonzalo Biffarella Argentina Compositor, Escuela de 
Artes, Universidad 
Nacional de Córdoba 

Profesor titular del 
Seminario de 
Composición con 
Nuevas Tecnologías, 
Escuela de Artes, 
Universidad Nacional 
de Córdoba 

Isidro Moreno España Doctor en Ciencias de la 
Información, Universidad 
Complutense de Madrid 

Profesor titular, 
Facultad de Ciencias 
de la Información, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

José Manuel 
Berenguer 

España Doctor en Medicina. 
Músico y artista 
multimedia, Colabora con 
el Instituto International 
de Musique 
Electroacoustique de 
Bourges (Francia) 

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). 

Felipe César 
Londoño 

Colombia Doctor en Ingeniería 
Multimedia en la 
Universidad Politécnica 
de Cataluña 

Rector, Universidad 
de Caldas 

Fuente: Información del Programa. 

 
Los docentes facilitadores que han acompañado este programa son Claudia 

González, Roberto Cuervo, Diego Restrepo y Santiago Rubio, los cuales cuentan con 
amplia experiencia en educación, diseño y creación en espacios digitales. 
 
Tabla 26. Docentes facilitadores que participan en el Programa Artes Mediales 

NOMBRE PAÍS FORMACIÓN CARGO E 
INSTITUCIÓN 

DONDE LABORA 

Claudia González Chile Magíster en Artes 
Mediales, Universidad de 
Chile 

Artista independiente 
y gestora de 
proyectos educativos 
en Arte y Tecnología 

Roberto Cuervo Colombia Magíster en Planeación Director Carrera de 
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Urbana y Regional Diseño Industrial, 
Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Diego Restrepo Colombia Estudiante Doctorado en 
Diseño y Creación, 
Universidad de Caldas 

 

Santiago Rubio Colombia Magíster en Diseño y 
Creación Interactiva, 
Universidad de Caldas 

Docente, Programa 
Diseño Visual, 
Universidad de 
Caldas 

Fuente: Información Programa. 

 
La Maestría en Diseño y Creación Interactiva tiene planteadas estrategias claras 

de intercambio estudiantil y su movilidad internacional, que garantiza el diálogo de 
saberes, por ende, el trabajo interdisciplinar. 
 

Por otro lado, vale la pena señalar que 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, 
Fulbright de Estados Unidos, Campus France de Francia la Fundación Carolina de 
España, COLFUTURO entre otros. 
 

Además, la institución hace parte de la Red Colombiana de Internacionalización 
del Eje Cafetero, la cual busca posicionar a la región como un destino académico e 
investigativo de excelencia. A esto se suma la consolidación de alianzas estratégicas con  
más de 114 instituciones de Educación Superior extranjeras de gran reconocimiento 
académico mundial como son las Universidades de París 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. 
 
Indicador 2. Posibilidad de participar en las actividades de otros grupos de 
investigación relacionados con el programa de posgrado o con programas 
complementarios. 
  

Las oportunidades que los estudiantes de la Maestría tienen para participar y 
contribuir en la producción investigativa de diferentes grupos, se relaciona fuerte y 
directamente con los objetivos del Sistema de Investigaciones y Posgrados de la 
Universidad de Caldas (Anexo 10): 
  

- 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 posgrado, en consonancia con las necesidades del 
desarrollo regional, nacional e institucional y con el desarrollo de las disciplinas. 
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- Aplicar los resultados de la investigación a las actividades docentes de pre y 
posgrado 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 posgrado, 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 
posgrado 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 posgrados. 

 
El cumplimiento de dichos objetivos se refuerza con el apoyo que reciben los 

estudiantes desde la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de 
Caldas para que puedan participar y entablar relaciones académicas con diferentes 
grupos de investigación, no solo interno sino de otras instituciones. Esto se refleja en las 
convocatorias para apoyos de movilidad, intercambio y trabajo colaborativo en entidades 
de tipo internacional, al igual que con las “Pasantías de investigación” para estudiantes de 
Especializaciones, Maestrías y Doctorados. 

 
También se cuenta con el apoyo para crear, asesorar, acompañar y fortalecer a los 

grupos de investigación y a los estudiantes con los Semilleros de Investigación, espacios 
pensados para que los investigadores enriquezcan sus trabajos como grupo y la 
producción académica. Dicho proceso se da a través de convocatorias internas en las que 
se exige que tanto los docentes como estudiantes de pregrado y posgrado que participen 
tengan su respectiva hoja de vida en la plataforma ScienTI de Colciencias: CvLac, que 
estén avalados por un grupo de investigación adscrito a GrupLAC y que este, a su vez, 
haga parte de la Universidad de Caldas en el InstituLAC. 

 
Este proceso debe realizarlo cada estudiante desde su ingreso, 

independientemente de si entra a hacer parte o no de un semillero de investigación. La 
idea es que tengan su CvLAC actualizado y que conozcan las líneas de investigación del 
Programa para que puedan vincular, desde el principio, sus proyectos al área que más 
considere pertinente.  

 
Un incentivo adicional es que desde la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Posgrados también se apoya financieramente la realización de investigación en diferentes 
modalidades: aplicada, de innovación, de estudiantes de posgrado, de proyectos 
conjuntos entre grupos de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales, y de proyectos conjuntos entre las vicerrectorías de 
investigación y de proyección. 
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De la misma forma, desde el programa de la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva se busca interiorizar en sus estudiantes y docentes que sus proyectos y 
propuestas de investigación pueden hacer parte de un asunto mayor con múltiples 
soluciones y con miradas de diferentes campos profesionales y áreas de trabajo 
académico; por eso se fomenta el estudio interdisciplinario y el apoyo en los siguientes 
grupos de investigación (Anexo 15):  
 
Tabla 27. Grupos de Investigación que apoya el Programa 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA 
COLCIENCIAS 

DIRECTOR ÁREA DE ESTUDIO 

Cognición y 
Educación 

A Óscar 
Eugenio 
Tamayo 
Alzate 

Investigaciones que buscan 
responder a las necesidades de 
formación y capacitación de los 
educadores y profesionales en 
ejercicio, que en la actualidad 
requieren desarrollar o 
perfeccionar competencias 
interactivas y especializadas en 
torno a temas educativos con 
especial énfasis en Desarrollo 
Curricular y Cognición, Enseñanza 
de las ciencias sociales, 
Enseñanza de las ciencias y las 
matemáticas, Formación y 
evolución de conceptos científicos 
y Procesos Cognitivos en general 

Investigaciones 
Estéticas y 

Sociales en Diseño 
Visual 

C Gustavo 
Alberto 

Villa 

Investigación en la incidencia del 
diseño, en las comunidades y las 
interacciones estéticas que de él 
se desprenden. La designación de 
la estética y lo social como rutas 
que definen los alcances de la 
investigación, abarca algunas 
consideraciones universales 
donde, tanto la actividad pensante 
del diseño, como el posterior 
proceso de elaboración (texto), 
impactan un escenario, una época 
y a un grupo humano específico 
(contexto) 

Diseño y 
Cognición en 

Entornos Visuales 
y Virtuales-DICOVI 

A Felipe 
César 

Londoño 
López 

Investigación en imagen y los 
sistemas de información y 
comunicación con el objeto de  
aplicarlos en contextos diversos. 
Se parte de los principios de 
diseñar estrategias que permitan 
reducir la complejidad cognoscitiva 
haciendo uso de los recursos 
visuales y auditivos para proponer 
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proyectos que solucionen 
problemas del entorno 

Filosofía y Cultura C Adolfo 
León 

Grisales 
Vargas 

Los procesos investigativos de 
Filosofía y Cultura constituyen las 
herramientas conceptuales, las 
habilidades del pensamiento y las 
actitudes necesarias para llevar a 
cabo la investigación filosófica, en 
áreas como: Estética y Teorías de 
las artes, Filosofía del hombre y la 
cultura, Lenguajes, ontología y 
conocimiento y Ética y política. 

Tecnologías de la 
Información y 

Redes 

A Luis 
Fernando 
Castillo 
Ossa 

La globalización, la apertura 
económica y en especial los 
nuevos escenarios de áreas de 
libre comercio asociado a la 
propuesta de conformación de los 
distritos agroindustriales en el 
departamento de Caldas y en la 
región centro occidente, impactan 
la base económica regional y 
nacional y plantean nuevos 
problemas y demandas 
tecnológicas en las áreas 
agroindustrial, ambiental y social. 

Territorialidades A Luis 
Fernando 
Sánchez 
Jaramillo 

Ciencias Jurídicas y Sociales 

Fuente: Scienti, Colciencias. 
 

Dichas actividades fortalecen notablemente y aportan a los diferentes espacios 
profesionales en los que se mueven los estudiantes y docentes así como en sus perfiles, 
desde el diseño, el arte, la tecnología, la interacción, entre otras. 
 
Indicador 3. Posibilidad de trabajar con Directores de Tesis que sean de otras 
universidades y programas, que aporten perspectivas diferentes a las del cuerpo 
docente del programa. 
  

La elaboración, sustentación y posterior evaluación de la Tesis de Grado de la 
Maestría en Diseño y Creación Interactiva se ajusta a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional. Además, el Programa cuenta con una guia para este proceso en su 
página web, con el fin de que los estudiantes tengan toda la información y conocimientos 
necesarios de este punto que resulta fundamental en su formación de posgrado. 

 
En este sentido, una de las posibilidades que ofrece el Programa es la de trabajar 

con directores de tesis de otras universidades que aporten diferentes perspectivas al 
estudiante durante su proceso.  
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Así está consignado en la guía de elaboración y sustentación de los trabajos de 
grado, donde se especifica que “en casos académicamente justificados la Tesis podrá 
contar con un director externo, quien debe reunir los criterios de calidad exigidos al 
director interno”. Al respecto, el Programa ha tenido una exitosa experiencia cuando los 
directores de tesis han sido externos, pues tanto por el proceso como por los resultados, 
dichos docentes se han interesado por vincularse más y apoyar el Programa, lo cual 
también se refleja en el trabajo colaborativo entre instituciones. 

 
A lo largo de sus nueve cohortes, la Maestría ha contado con más de 15 directores 

de tesis externos, provenientes de países como Brasil y Argentina, y ciudades como Cali y 
Bogotá. Estos son algunos de los proyectos dirigidos por un docente externo (Anexo 42): 

 
 
Tabla 28. Directores de Tesis Externos 

ESTUDIANTE TÍTULO TESIS DIRECTOR TESIS 

Mario Valencia De la pantalla a la 
sinestesia digital o la 
mutación de la metáfora en 
la interfaz 

Juan Ignacio Reyes 
(Bogotá) 

Andrés Agredo Diseño de animación: 
análisis de la animación en 
nuevos medios de 
comunicación desde la 
perspectiva del diseño 

Marcelo Dematei 
(Argentina y Barcelona) 

James Alfonso Delgado Diseño de ambigüedad: la 
percepción ambigua como 
estrategia para abordar el 
concepto de doble 
conciencia del artista 
medial roy ascott a 
propósito de la realidad 
ciberespacial 
 

Juan Ignacio Reyes 
(Bogotá) 

Juan Sebastián Ospina Pixeles que identifican. 
Etnografía digital sobre las 
identidades de género y 
sexualidad en las interfaces 
del grupo gay Colombia 
 

Alice Fatima Martins 
(Brasil) 

Luis Felipe Henao Recuperación, difusión y 
visibilización de la 
producción fílmica del Eje 
Cafetero y su valor 
patrimonial 

Caridad Botella Lorenzo 
(España) 

Ana María Arrieta Narrativa digital: concepto y 
práctica. Narratopedia, un 
caso de estudio 
 

Offray Vladimir Luna 
(Bogotá) 
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Alexander Cano Murillo 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 
 

Jaime Pardo Gibson 
(Bogotá) 

Silvia Milena Pérez Escenario de convergencia 
tecnocultural, con 
implicaciones para el 
diseño - caso metaverso 
 

Jaime Alejandro Rodríguez 
(Bogotá) 

Héctor Fabio Torres Ópera expandida en 
Colombia: de la narrativa y 
el diseño sonoro a la 
exploración postmedial. 

Juan Ignacio Reyes 
(Bogotá) 

Fuente: Información del Programa. 
 
3.6.2 Característica 2. Relevancia de las Líneas de Investigación y de las Tesis de 
Grado para el Desarrollo del País o de la Región 
 
Indicador 6. Existencia de líneas de investigación relacionadas con problemas o 
temas de desarrollo de la comunidad nacional, regional o local, o con problemas del 
sector productivo o de otros usuarios del conocimiento. 
  

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: 
 

Son cuatro las líneas de investigación propuestas y articuladas con el Doctorado 
en Diseño y Creación: 
 

1.     Interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología 
2.     Diseño y desarrollo de productos interactivos 
3.     Gestión y transmisión del conocimiento 
4.     Sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente 

  
Estas 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 
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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 centrados 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. 

 
A continuación se describe cada una de las cuatro líneas (Anexo 34): 

 
1.  Interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología 
 

Responsable: Dr. Adolfo León Grisales. Grupo de investigación Filosofía y Cultura. 
Universidad de Caldas. 
  
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 
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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  
 

Promover el reconocimiento del diseño como materia de investigación social, 
cultural y filosófica, así como 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 
  

2. 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. 
  
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.  
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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  
 

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. Gestión y transmisión del conocimiento 

  
Responsable: Dr. Óscar Eugenio Tamayo. Director grupo de investigación 

COGNICIÓN Y EDUCACIÓN. Universidad de Caldas. 
  

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  
 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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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. 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. 
 

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. 
  

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 varía 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 
  

Objetivos  
 

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 
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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. 
  
Posibles temáticas 
 

 Innovación, apropiación social y sostenibilidad 

 Paisajes culturales, patrimonio y turismo 

 Habitabilidad y percepción 

 Ciudad  y comunicación 

 Memoria, territorio y representación 
 

Los estudiantes de la Maestría participan activamente en las líneas y 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 como parte de las 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. 

  
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. 
 
Indicador 7. Innovaciones, cambios o mejoras en el entorno (social o productivo), o 
innovaciones artísticas y culturales, introducidas a partir de resultados de tesis de 
grado o trabajos de investigación de estudiantes, de proyectos de investigación 
realizados por el grupo, o de servicios de extensión ofrecidos por el programa. Esto 
se refiere tanto a “Innovaciones Sociales y Culturales” como a “Innovaciones 
Tecnológicas”. 
  

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva durante los últimos ocho años, ha 
tenido un número importante de tesis Meritorias, destacadas por su impacto e innovación 
en procesos sociales, culturales y académicos (Anexo 40). 

 
Se destaca como Tesis Laureada, la titulada “Ópera expandida en Colombia: de la 

narrativa y el diseño sonoro a la exploración postmedial”, de 2012, del graduado Héctor 
Fabio Torres dirigida por el Doctor Juan Reyes, de Colombia, y que se encuentra adscrita 
al Grupo de Investigación DICOVI. 
 
3.6.3 Característica 3.  Experiencias de interacción con el entorno 
  
Indicador 9. Investigaciones desarrolladas en el Doctorado o en la Maestría sobre 
problemas o desafíos que se enfrentan a nivel nacional, regional o local 
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Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos del Programa es 
“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”, se ha 
buscado hacer efectivas esas alianzas o relaciones con el sector externo. 

 
De esta manera, dentro de las organizaciones o entidades que se han vinculado 

de diferentes formas al Programa, variando en cada proyecto, están la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, el Sena regional Caldas y los ministerios de Cultura, 
TIC y de Turismo, Industria y Comercio, entre otros. Además,  la dinámica con el sector 
externo se hace evidente con los vínculos nacionales e internacionales que establecido en 
diferentes aspectos, sea de labor docente, dirección de tesis, investigación, divulgación de 
contenidos, formación, capacitación y participación en 25 entidades nacionales y 70 
internacionales, entre ellas, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, el 
Festival Internacional de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil y las Embajadas de 
Canadá, México, Perú y Francia  

 
Vale la pena resaltar que dichas articulaciones y acciones de cooperación se han 

dado a través de convenios, trabajo en red, actividades académicas, eventos, entre otros, 
por lo que no se han generado contratos directamente sino documentos de entendimiento. 
(Anexo 13). 
 
Indicador 10. Número y temas de las Tesis de Grado que se han realizado sobre 
aspectos o problemas de interés para el desarrollo nacional, o para el desarrollo 
regional o local 
  

Durante los últimos ocho años, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, ha 
tenido dos tesis laureadas y treinta tesis meritorias, las cuales se han enfocado 
principalmente en impactar aspectos relevantes a nivel local, regional y nacional, como 
puede observarse a continuación (Anexo 40). 

 
Tabla 29. Tesis Meritorias en los últimos ocho años  

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

TÍTULO PROYECTO MENCIÓN AÑO 

LOPEZ 
ESCOBAR 

LUCAS 

TESIS: "UNA RETROSPECTIVA DEL 
COLOR EN LA GRÁFICA POPULAR 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
TRADICIONAL DE SANTIAGO DE 

CALI - COLOMBIA COMO APORTE 
AL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

PAISAJE URBANO" 

MERITORIA 2016 

BUCHELI 
ROSERO 
MARIO 
JAVIER 

TESIS: "INFOGRAFÍAS DE LA 
MEMORIA EN ESCENARIOS DE 

POSTCONFLICTO (CALDAS, 
COLOMBIA)" 

MERITORIA 2016 

MONTOYA 
VARGAS 

GEORGINA 

TESIS: "AUDIOVISUAL EN TIEMPO 
REAL EN COLOMBIA ENTRE LA 
INMERSION Y LA NARRATIVA" 

MERITORIA 2016 
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VELASQUEZ 
SALAZAR 

JUAN PABLO 

TESIS: "ECONOMÍA DE CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO Y RETÓRICA 

APLICABLES AL DISEÑO PARA 
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO" 

MERITORIA 2016 

ROJAS 
RAMÍREZ 
ÓSCAR 

TRABAJO DE GRADO: "ANÁLISIS DE 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE INSTAURADO EN 

COLOMBIA; INTERACTIVIDAD Y 
PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD" 

MERITORIA 2015 

SUAREZ 
BONILLA 

SOFIA 

TESIS: "INNOVACIONES EN LA 
GRAMÁTICA DE LO VISUAL. UN 
ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES CREADOS PARA 
LOS DISPOSITIVOS MÓVILES" 

MERITORIA 2015 

SANTACRUZ 
URBANO 

MARIA ELISA 

TRABAJO DE GRADO DE 
MAESTRÍA: "EL DISEÑO EN LA 

PRESERVACIÓN CULTURAL DE LA 
TÉCNICA DEL TEJIDO EN GUANGA, 

COMUNIDAD INDÍGENA DE LOS 
PASTOS, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO, COLOMBIA, 2014" 

MERITORIA 2015 

ARIAS 
CUBILLOS 
JHOBANA 

TRABAJO DE GRADO DE 
MAESTRÍA: "LA INTERFAZ, 

POSIBILIDAD ESTRUCTURANTE DE 
PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA 
DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO. EL 
CONOCIMIENTO COMO 

ESTRUCTURAS DE PENSAMIENTO 
COMPLEJO, CONSTRUCCIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD A 
PARTIR DE ACTOS DE 

APRENDIZAJE CONSCIENTES Y 
ENACTUADOS" 

MERITORIA 2015 

ZULUAGA 
RESTREPO 

DIANA MARIA 

TRABAJO DE GRADO DE 
MAESTRÍA: ""SONIDOS PARA LA 

MEMORIA". RASGOS IDENTITARIOS 
DEL PARQUE GUADALUPE ZAPATA 

DE PEREIRA. CARTOGRAFÍA 
SONORA" 

MERITORIA 2015 

CARDONA 
OLAYA FELIX 

AUGUSTO 

TESIS: “SISTEMA INTERACTIVO 
COMO ESTRATEGIA DE 

APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL" 

MERITORIA 2015 

GUTIERREZ 
VELEZ 

JULIANA 

TESIS: "LO NO CONSCIENTE COMO 
POTENCIA CREATIVA" 

MERITORIA 2015 
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SANCHEZ 
ROYO 

YOLIMA 

TESIS: "CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
PARA EL VIDEOJUEGO CIVIA, 

PROYECTO VIDEOJUEGO SERIO 
EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

ENTRE LOS 12 Y 16 AÑOS, 
APLICADO EN LA ZONA CENTRO 

OCCIDENTE DE COLOMBIA" 

MERITORIA 2015 

HENAO 
BUSTAMANT

E LUIS 
FELIPE 

TESIS:"RECUPERACIÓN, DIFUSIÓN 
Y VISIBILIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN FÍLMICA DEL EJE 
CAFETERO Y SU VALOR 

PATRIMONIAL" 

MERITORIA 2015 

RUBIO LOPEZ 
SANTIAGO 

TESIS:"ANÁLISIS DE INTERFACES, 
DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS 

MUSICALES, ELEMENTOS DE 
INTERACCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

- CASO ABLETON-LAUNCHPAD" 

MERITORIA 2015 

OCAMPO 
SERNA AYDA 

NIDIA 

TESIS: "MANIFESTACIONES Y 
SABERES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN EL MERCADO 

TRADICIONAL, ESTUDIO DE CASO: 
PLAZA DE MERCADO DE 
MANIZALES, COLOMBIA" 

MERITORIA 2014 

RESTREPO 
JARAMILLO 

JULIANA 

TESIS: "EL GESTO COMO 
MECANISMO DE INTERACCIÓN 

HUMANO COMPUTADOR" 

MERITORIA 2013 

RODRÍGUEZ 
MENDOZA 

RAMÓN 
MEDARDO 

TESIS: "PLAZA DE BOLÍVAR, 
IDENTIDAD Y ECOLOGÍA 

ACÚSTICA" 

MERITORIA 2013 

OSPINA 
ÁLVAREZ 

JUAN 
SEBASTIÁN 

TESIS: "PIXELES QUE IDENTIFICAN. 
ETNOGRAFÍA DIGITAL SOBRE LAS 

IDENTIDADES DIGITALES DE 
GÉNERO Y SEXUALIDAD EN LAS 
INTERFACES DEL GRUPO GAY 

COLOMBIA” 

MERITORIA 2013 

PLATA 
BOTERO LUZ 

ÁNGELA 

TESIS: "ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN: DISEÑO E 

INTERACCIÓN EN LOS SISTEMAS 
INTEGRADOS DE TRANSPORTE 

MASIVO EN CIUDADES 
INTERMEDIAS DE COLOMBIA" 

MERITORIA 2012 

TORRES 
CARDONA 
HÉCTOR 
FABIO 

TESIS: "ÓPERA EXPANDIDA EN 
COLOMBIA: DE LA NARRATIVA Y EL 

DISEÑO SONORO A LA 
EXPLORACIÓN POSTMEDIAL" 

LAUREADA 2012 
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PÉREZ 
CARVAJAL 

SILVIA 
MILENA 

TESIS: "ESCENARIO DE 
CONVERGENCIA 

TECNOCULTURAL, CON 
IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO - 

CASO METAVERSO" 

MERITORIA 2012 

MARIA 
CECILIA 

RESTREPO 

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” 

MERITORIA 2012 

SILVA CERÓN 
HERNÁN 
FELIPE 

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" 

MERITORIA 2012 

CASTAÑO 
ZAPATA 
JULIANA 

TESIS: "LA INVESTIGACIÓN EN 
DISEÑO Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN EL MARCO DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES: EL CASO DE LA 
INCUBADORA DE EMPRESAS 

CULTURALES" 

MERITORIA 2012 

RIVERA 
BERRÍO 

RICARDO 

TESIS: “LAS EXPERIENCIAS 
CINEMÁTICAS Y LA IMAGEN EN 

MOVIMIENTO DIGITAL” 

MERITORIA 2012 

GUZMÁN 
RAMÍREZ 

JESÚS 
ALEJANDRO 

TESIS: "APROPIACIÓN DE 
INTERFICIES DE REALIDAD 

AUMENTADA POR PARTE DE UN 
COLECTIVO DE JUGADORES DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA" 

MERITORIA 2012 

ESCANDÓN 
SUÁREZ 
PAULA 

ANDREA 

TESIS: "DISEÑO DE INTERACCIÓN 
EN VIDEOJUEGOS EN RED. 
PROCESO DE DISEÑO DE 

INTERACCIÓN DEL 
PLANTEAMIENTO A LA REALIDAD – 

CASO CIVIA" 

MERITORIA 2011 

GALLEGO 
AGUILAR 
ANDRÉS 
FELIPE 

TESIS: "DISEÑO DE NARRATIVAS 
TRANSMEDIÁTICAS: GUÍA DE 

REFERENCIA PARA LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS DE 
PAÍSES EMERGENTES EN EL 

CONTEXTO DE LA CIBERCULTURA" 

MERITORIA 2011 
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VILLESCAS 
GUZMÁN 
LILIANA 
MARÍA 

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" 

MERITORIA 2011 

CANO 
MURILLO 

ALEXÁNDER 

TESIS: "INFLUENCIA DE LA RED EN 
EL FENÓMENO DE LA 

INDIVIDUALIZACION 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" 

MERITORIA 2011 

SARMIENTO 
GONZÁLEZ 

INÉS ELVIRA 

TESIS: "ELABORACIÓN DE UNA 
BASE METODOLÓGICA PARA LA 

CREACIÓN DE INTERFACES PARA 
COMUNIDADES VIRTUALES" 

MERITORIA 2011 

 Fuente: Base de datos del Programa. 

  
Indicador 11. Número de contratos con actores sociales del entorno (v.gr. 
empresas, gremios, agencias de gobierno, ONGs, etc.) para realizar investigación o 
servicios de consultoría relacionados con temas de su interés. 
 

 Como se expresa en el indicador  9 de este Factor, existen contratos con distintos 
organismos nacionales e internacionales, que han permitido la realización de un número 
importante de investigaciones o consultorías, además de la posibilidad de establecer 
relaciones académicas, investigativas, de divulgación de contenidos, formación y 
capacitación en temas de interés para el Programa. 

 
A la fecha no hay contratos con actores sociales del entorno. 
 
3.6.3 Síntesis del factor 

  
 Como conclusión, encontramos que la Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

mantiene una relación activa con el entorno local, nacional e internacional. Además, a 
través de los procesos académicos, de emprendimiento, cooperación y artísticos que han 
surgido de dicho vínculo, se ha fortalecido su capacidad para generar procesos de 
innovación. 

 
Lo anterior se expuso a lo largo de este factor, en el que se resaltaron aspectos 

como la oportunidad para que los estudiantes tomen seminarios o cursos 
complementarios en otras instituciones, para que cuenten con la tutoría de un docente 
externo y para que participen en las actividades investigativas de diferentes grupos de 
investigación. 
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Del mismo modo, se ha trabajado fuertemente para que los docentes extiendan 

sus procesos académicos más allá del Programa y de la institución. Prueba de ello es que 
algunos han estado como docentes invitados en otras universidades y han sido 
reconocidos con becas y premios. Finalmente, todo esto fue posible gracias a los 
convenios y vínculos que se tienen con universidades y redes de participación del diseño 
y las artes a nivel nacional e internacional. 
 
3.6.4 Fortalezas 
 

Tras una revisión detallada de las actividades, procesos, convenios y métodos 
tanto de trabajo como de estudio de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, se 
encuentra que el Programa cuenta con fortalezas claras de articulación con el entorno y 
su capacidad para generar un intercambio que redunde en beneficios para la sociedad. 

 
De esta manera, se destaca la gestión de convenios y participación en Redes de 

trabajo institucionales a nivel local, regional, nacional e internacional, ofreciendo un amplio 
portafolio de oportunidades, desarrollo investigativo y de cooperación a sus estudiantes y 
docentes. 

 
Finalmente, sobresale la estructura sólida de intercambio docente con la que 

cuenta el Programa, pues es visible el apoyo académico ofrecido a los estudiantes a 
través de los directores de tesis de otras universidades que han fortalecido los procesos 
de intercambio nombrados en un comienzo. 

 
3.6.5 Debilidades 
  

Frente a las debilidades del factor, encontramos que hay baja producción de 
escritura y publicación científica, así como una necesidad de fortalecer los  vínculos con 
otros grupos de investigación, pues si bien se cuenta con una red grande de grupos a 
nivel institucional, hace falta definir un plan de trabajo cooperativo entre estos para 
integrar no solo a los estudiantes y docentes sino evidenciar esto con proyectos, 
investigaciones y propuestas en conjunto que, además de liderar espacios académicos, 
aporten ideas de innovación, cambio y proyección en el entorno. 

 
Del mismo modo, dicha debilidad lleva a que tampoco haya contratos activos con 

organizaciones, empresas, gremios y entidades para realizar investigación o servicios de 
consultoría relacionados con temas de su interés. 
 
3.6.6 Juicio Crítico 
  

Este factor se cumple en alto grado. Calificación: 4.3. 
 

Pese a las falencias detectadas, es importante destacar que el Programa ha 
gestionado la articulación con otras entidades e instituciones. Prueba de ello son las redes 
de trabajo a las que pertenecen sus docentes e investigadores, los procesos que ha 
liderado con otros grupos de investigación, las relaciones establecidas a nivel 
internacional que han aportado académica, científica y culturalmente, y la posibilidad que 
esto ha ofrecido a sus estudiantes para compartir, interactuar y aprender a través de la 
puesta en marcha de sus proyectos para que incidan en la región y el país principalmente. 
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3.6.7 Plan de mejora para el factor 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Poca producción 
conjunta con otros 
grupos de 
investigación 

Realización de un 
plan de trabajo con 
los grupos de 
investigación de la 
institución y de 
otros posgrados 
con los que hay 
intercambio 
académico 
 

Grupos de 
Investigación 
articulados a la 
Maestría en Diseño 
y Creación 
Interactiva. 
 

12 meses 

Falta de contratos con 
el sector externo que 
reflejen la aplicación 
del trabajo 
investigativo y 
académico del 
Programa 
 

Gestión de 
contratos con 
organizaciones, 
empresas y ONG’s 
para realizar 
investigación o 
servicios de 
consultoría 
relacionados con 
temas de su 
interés. 

Comité de 
Currículo Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva y 
directores grupos 
de investigación. 
 

18 meses 

* Corto Plazo= 6 meses, Mediano Plazo=12 meses, Largo Plazo= 18 meses 

 
3.7 Factor 7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en 

redes científicas globales 
 

La Universidad de Caldas cuenta con importantes vínculos y convenios, lo que ha 
posibilitado que sus profesores y estudiantes puedan participar en eventos 
internacionales. Este factor evalúa los procesos de internacionalización del currículo y 
bilingüismo, la Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional), 
y la internacionalización de la investigación y de los graduados del Programa de Maestría. 
Se evalúa cada característica de acuerdo con los indicadores propuestos en el factor. 
  
3.7.1 Característica 1. Internacionalización del currículo y bilingüismo 
 
Indicador 2. Requisito de hacer pasantías en grupos de investigación en el 
extranjero, en grupos de reconocida trayectoria en su respectivo campo 
  

Si bien no es obligación para los estudiantes la realización de pasantías en el 
extranjero, se motiva para que a partir de las Redes con las que cuenta el Programa se 
generen este tipo de intercambios. La Oficina de Internacionalización de la Universidad de 
Caldas, y la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, brindan un acompañamiento y 
apoyo para la realización de pasantías en grupos de investigación o instituciones 
académicas. Los únicos requisitos que se deben cumplir para recibir el apoyo financiero 
por parte de la Universidad son tener un promedio igual o mayor a 3.8 y no encontrarse 
sancionado disciplinariamente ni tener procesos disciplinarios en curso al momento de 
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solicitar los recursos para movilidad. Si el estudiante no cuenta con los documentos 
legales para realizar el viaje, la Oficina de Movilidad Académica brinda asesorías para el 
proceso de visado si el caso lo requiere. 
 
 
Indicador 3. Facilidad de homologación con programas de reconocida calidad en el 
extranjero y posibilidad de realizar Programas con doble titulación o programas 
conjuntos 
 

El Programa facilita la homologación de créditos con programas de posgrado, 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos de los créditos académicos establecidos 
en el pensum y previa revisión del comité de currículo. Por ahora no se ha generado 
ningún tipo de convenio para la doble titulación; sin embargo, se espera que para los 
próximos años esta opción esté vigente para los estudiantes.  
 
 Indicador 4. Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional (temas 
internacionales) 
  

La Maestría constantemente está ofertando a sus estudiantes la posibilidad de 
participar en seminarios, cursos y eventos a nivel internacional, esto gracias a los 
contactos académicos con los que cuenta el Programa, los cuales abren la posibilidad de 
asistir a eventos en torno a temas de diseño en universidades e instituciones en diferentes 
lugares del mundo, impulsando la productividad investigativa; es decir, la producción de 
conocimiento original que implica profundizar y comprender la naturaleza y los problemas 
fundamentales del diseño y la creación para aplicarlo en diferentes contextos. Por medio 
de estos seminarios y espacios, los estudiantes se especializan en el dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados y refuerzan su capacidad de 
concebir, plantear, desarrollar -de manera teórica y práctica- proyectos de estudio como 
procesos sustanciales de investigación con rigor académico y científico con una apertura 
más global. El Programa ha promovido la movilidad de estudiantes a Estados Unidos, 
España y México. 

 
Tabla 1. Oferta de actividades a nivel internacional (Anexo 13) 

AÑO PAÍS ACTIVIDAD 

2012 (Albuquerque) 
Estados Unidos 

En el marco de ISEA2012 se realizó la oferta de un 
panel especializado coorganizado por la Universidad de 
Caldas y los programas del Departamento de Diseño 
Visual. Estudiantes de la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva viajaron a Estados Unidos y tuvieron al 
oportunidad de recibir un seminario del Foro 
Latinoamericano liderado por los siguientes docentes: 
  
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, y publicó un libro único sobre la historia de 
Cybersin (cybernetic management) en Chile. 
PhD. Eduardo Bayro-Corrochano (Bolivia, México), 
panelista, experto en geometría computacional y líder de 
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robótica a nivel internacional. Su trabajo actual se 
relaciona con la cibernética. 
PhD Candidate Pablo Colapinto (USA/Argentina), 
moderador, y profesor 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. 

2014 (Barcelona) 
España 

Desde 2014 la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva tiene activo el convenio de intercambio con el 
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. 
Actualmente se oferta un seminario compartido, la 
primera parte se realiza durante el Festival Internacional 
de la Imagen y posteriormente se realiza una segunda 
parte en la ciudad de Barcelona (España). 

2015 (Ciudad de 
México) México 

En 2015 la Universidad de Caldas y los programas del 
Departamento de Diseño Visual al cual pertenece la 
Maestría en Diseño y Creación Interactiva, fueron 
invitados a ser los organizadores de un Game Jam en el 
marco de TransitioMX 2015. Este año estudiantes de la 
Maestría asistieron a Ciudad de México para la 
realización de este evento, así mismo, tuvieron la 
oportunidad de tomar cursos en el marco de este 
evento. 

Fuente: Convenios Internacionales. 

 
Indicador 5. Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios ofrecidos en 
otras lenguas 
  

Para el ingreso a la Maestría, los estudiantes deben presentar un certificado que 
indique el dominio de una segunda lengua (nivel B1), en caso que no cuenten con este 
documento, en convenio con el Programa de Lenguas Modernas de la Universidad se 
realiza un examen el cual pueden presentar y validar así su conocimiento. Así mismo, 
para el desarrollo de las actividades de formación de la Maestría, el componente de 
lengua extranjera es un eje comunicativo que posibilita la lectura y comprensión de textos, 
como también la interlocución, de al menos dos veces al año, con invitados 
internacionales que utilizan principalmente el inglés como lengua fundamental para 
comunicarse. Sobre este punto 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 (Anexo 9). 
  
3.7.2 Característica 3. Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad 
internacional) 
 
Indicador 6. Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y existencia en la 
universidad de una oficina o servicio encargado de estudiantes extranjeros, con 
una clara estrategia para integrar estos últimos al programa y a la ciudad 
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En el periodo analizado el programa de la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva no contaba con estudiantes extranjeros; sin embargo, desde la Oficina de 
Internacionalización y Movilidad Académica, se brinda un acompañamiento y apoyo a los 
estudiantes extranjeros que inicien procesos académicos en cualquier Programa de la 
Universidad.  
 
Indicador 7. Convenios de intercambio activos con universidades extranjeras 

 
Actualmente la Universidad de Caldas cuenta con más de 50 convenios activos 

con diversas universidades extranjeras. El Departamento de Diseño Visual, al cual se 
adscribe la Maestría en Diseño y Creación Interactiva cuenta con los siguientes convenios 
específicos en áreas relacionadas al diseño y la creación (Anexo 13). 
 
Tabla 2. Convenios de intercambio internacional 

INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

Universidad de 
Salamanca 

España Intercambio de 
investigadores, 
personal docente 
y estudiantes 
dentro del marco 
de las 
disposiciones 
vinculantes entre 
ambos países 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Cada una de las 
universidades debe 
elaborar un programa 
anual de actividades 
que es remitido a la 
otra parte contratante 
cada mes de Marzo. 
Ambas propuestas 
confluyen en un 
programa de 
actividades común de 
las dos universidades. 
El programa anual 
desarrollado debe 
especificar los 
recursos económicos 
necesarios para su 
realización y su forma 
de financiación. De 
igual forma, cada una 
de las dos 
universidades debe 
elaborar anualmente 
un informe de 
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INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

actividades el cual se 
remite a la otra parte 
contratante junto con 
el programa propuesto 
para el año 
académico. 

Universidad Le 
Tolouse Le 
Mirail 

Francia Intercambio entre 
docentes e 
investigadores en 
función del 
programa de 
formación e 
investigaciones 
científicas 
comunes. 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos. 

Las dos universidades 
deben concordar los 
programas de 
actividades específicas 
en función de los 
recursos obtenidos con 
base en criterios de 
reciprocidad, equidad y 
complementariedad de 
esfuerzos 

Universidad 
Nacional de 
Córdoba 

Argentina Intercambiar, 
sobre una base 
de reciprocidad, 
personal docente, 
especialistas, 
técnicos y 
estudiantes para 
desarrollar 
actividades 
integradas 
docentes y 
científicas. 
Específicamente 
se lleva a cabo el 
curso de Artes 
Mediales, que se 
estructura en 
plataformas on 
line para 
estudiantes de los 
posgrados de la 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año. En esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Ambas universidades 
se comprometen a 
desarrollar actividades 
de cooperación para el 
fortalecimiento de sus 
relaciones con 
respecto a proyectos 
de investigación, 
intercambios 
recíprocos y asistencia 
en sus respectivos 
campos y áreas de 
interés. Todos los 
proyectos específicos 
que se desarrollen 
deben ser 
documentados en 
Convenios Específicos 
que detallarán: tiempo 
de ejecución, recursos 
disponibles y 
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INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

Universidad de 
Córdoba y la 
Universidad de 
Caldas. 

financiamiento 

Universidad de 
Ljubljana 

Eslovenia Cada institución 
aportará 
intercambio de 
información, 
materiales y 
recursos 
humanos, dichos 
aportes se deben 
efectuar de 
acuerdo a los 
programas o 
proyectos a 
realizar. 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Ambas partes del 
acuerdo evalúan los 
resultados de los 
intercambios y 
colaboraciones para 
determinar si se están 
alcanzando o no los 
objetivos, esta 
evaluación se basa en 
un informe que se 
debe elaborar como 
mínimo una vez al año 

Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina Intercambio de 
docentes, 
estudiantes y 
colaboración 
científico-
académica para 
llevar adelante en 
forma conjunta 
distintos 
proyectos de 
interés para las 
Dos instituciones 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

La coordinación 
académica es la 
responsable de las 
acciones académicas y 
administrativas que 
surjan durante la 
vigencia del convenio, 
así como de la 
supervisión de las 
actividades y 
elaboración de los 
Programas específicos 
y las posibilidades 
económicas de ambas 
partes. Cuando se 
requiera se debe 
elaborar los informes 
anuales de las 
actividades realizadas 
durante el año anterior. 
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INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

España Intercambio de 
docentes y 
estudiantes 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Se deben realizar 
convenios específicos 
para cada proyecto en 
conjunto que se realice 
entre ambas 
universidades. La 
selección de las 
actividades conjuntas 
se realiza en base a 
criterios de 
reciprocidad y 
complementariedad de 
esfuerzos 

Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

España Intercambio de 
docentes e 
investigadores 
para el desarrollo 
de actividades 
académicas 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos. 

La coordinación de 
cada institución debe 
hacerse responsable 
de los procesos de 
movilidad los cuales se 
deben fijar anualmente 
antes del inicio de 
cada curso académico. 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

España Intercambio de 
docentes e 
investigadores 
para el desarrollo 
de actividades 
académicas. 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

La coordinación de 
cada institución debe 
hacerse responsable 
de los procesos de 
movilidad los cuales se 
deben fijar anualmente 
antes del inicio de 
cada curso académico. 
Al finalizar el convenio, 
los coordinadores 
deben realizar un 
informe sobre las 
actividades llevadas a 
cabo. 

Universidad 
Pompeu Fabra 

España  Mínima de un 
semestre y 

Se deben aceptar las 
modalidades 
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INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

pedagógicas que cada 
universidad ofrece, de 
igual forma se deben 
acoger las normas 
legales y 
reglamentarias que en 
lo docente y 
administrativo 
disponga cada 
universidad 

Instituto de 
Arquitectura 
Avanzada de 
Cataluña 

España Intercambios de 
información y 
desarrollo de 
proyectos. 
Cada una de las 
instituciones 
aportará recursos 
humanos y 
materiales al 
convenio para que 
se pueda llegar a 
buen fin. Dichos 
aportes se 
efectuarán de 
acuerdo a 
programas o 
proyectos 
previamente 
aprobados 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Para el seguimiento de la 
colaboración, se 
constituirá una comisión 
mixta integrada por 
representantes de la 
universidad. La tarea de 
la comisión mixta es la 
de proponer los temas de 
colaboración e 
intercambio de interés 
común. 
Ambas partes del 
acuerdo evaluarán los 
resultados de los 
intercambios y 
colaboraciones para 
determinar si se están 
alcanzando o no los 
objetivos. La evaluación 
se basará en un informe 
que los representantes 
deberán elaborar como 
mínimo una vez al año 

Universidad 
degli Studi 
Roma Tre 

Italia Intercambio de 
Profesores, 
investigadores y 
estudiantes para 
las reuniones de 
estudios 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 

Durante el período de 
Estancia el personal 
de las dos 
universidades esta 
sujeto a las 
disposiciones y 
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INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

universitarios, 
seminarios y la 
investigación 
conjunta, y de 
información, 
documentación y 
publicaciones 
científicas. 

24 créditos 
académicos 

normas vigentes en 
sus universidades de 
acogida 

Srishti School of 
Art - Design and 
Technology 

India Mínima de un 
semestre y máxima 
de un año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 24 
créditos 
académicos 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos. 

Ambas Universidades 
serán responsables de la 
manutención del 
estudiante o docente que 
realice el intercambio, sin 
embargo se da la 
posibilidad de realizar 
asistencia docente. 

Universidad 
Ramón Llull - 
Fundit - EsDi 

España Cada una de las 
instituciones 
aportará recursos 
humanos y 
materiales al 
convenio para 
que se pueda 
llegar a buen fin. 
Dichos aportes se 
efectuarán de 
acuerdo a 
programas o 
proyectos 
previamente 
aprobados 

Mínima de un 
semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Para el seguimiento de 
la colaboración, se 
constituirá una 
comisión mixta 
integrada por 
representantes de 
universidad. La tarea 
de la comisión mixta 
es la de proponer los 
temas de colaboración 
e intercambio de 
interés común. 
Ambas partes del 
acuerdo evaluarán los 
resultados de los 
intercambios y 
colaboraciones para 
determinar si se están 
alcanzando o no los 
objetivos. La 
evaluación se basará 
en un informe que los 
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INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE 
MOVILIDAD 

DURACIÓN 
DEL 
INTERCAMBIO 

CONDICIONES DE 
APOYO OFRECIDAS 

Bauhaus - 
Universität 

Weimar 

Alemania Intercambio de 
Personal 
académico para 
llevar a cabo 
investigaciones, 
proyectos 
artísticos y 
cooperación. 

Mínima de un 
Semestre y 
máxima de un 
año, en esta 
actividad se 
cursarán hasta 
24 créditos 
académicos 

Las partes 
mutuamente se deben 
ayudar y cooperar para 
asegurar que las 
actividades dentro de 
este programa de 
convenio cumplan con 
las respectivas leyes 
que se aplican. 

representantes 
deberán elaborar como 
mínimo una vez al año 

Fuente: Convenios Internacionales. 

  
Indicador 8. Experiencias de homologación de cursos del programa en programas 
extranjeros 
 

No se han tenido experiencias de homologación de cursos en programas 
extranjeros. 
  
Indicador 9. Profesores visitantes extranjeros en el programa 
  

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva cuenta con diferentes profesores 
extranjeros, en su mayoría son invitados a través de convenios con instituciones de 
cooperación internacional como Embajadas y con apoyos recibidos de ICETEX, 
Colciencias y acuerdos de movilidad con centros de conocimiento y redes de laboratorios 
internacionales. Estos profesores invitados han dictado conferencias y seminarios en los 
semestres académicos y especialmente durante el Festival Internacional de la Imagen 
que hacen parte de los créditos académicos del Programa, además se genera un acuerdo 
para ser posibles asesores de Tesis (Anexo 44). Entre estos están: 
 
Tabla 3. Profesores visitantes extranjeros en el Programa 

PROFESORES PAÍS 

Ezio Manzini (Italia) Italia 

Richard Buchanan (USA) Estados Unidos 

Janet Murray (USA) Estados Unidos 

Victor Margolin (USA) Estados Unidos 

Hugo Pardo Kuklinski 
(Argentina) 

Argentina 

Mariana Amatullo 
(Argentina/USA) 

Argentina/Estados 
Unidos 
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PROFESORES PAÍS 

Ricardo Dal Farra 
(Argentina/Canadá) 

Argentina/Canadá 

Tagny Duff (Canadá) Canadá 

Laura Baigorri (España) España 

Wolfgang Schaeffner (Alemania) Alemania 

Oliver Vodeb (Eslovenia) Eslovenia 

Anna Calvera (España) España 

Eduardo Russo (Argentina) Argentina 

Josep M- Monguet (España) España 

Patxi Araujo (España) España 

Alessandro Ludovico (Italia) Italia 

Guy Julier (Inglaterra) Inglaterra 

Ursula Damm (Alemania) Alemania 

Óscar Salinas (México) México 

Marco María Gazzano (Italia) Italia 

Valentina Valentini (Italia) Italia 

Maurice Benayoun (Francia) Francia 

Rosángela Renno (Brasil) Brasil 

Patricio Rivas (Chile ) Chile 

Susana Sulic (Argentina) Argentina 

César González Ochoa (México) México 

Nina czegledy (Canadá) Canadá 

Iván Marino (Argentina/España) Argentina/España 

Jorge La Ferla (Argentina) Argentina 

Fuente: Reseñas Festival Internacional de la Imagen 
 
Tabla 4. Docentes Curso Online de Artes Mediales (Anexo 22) 

NOMBRE PAÍS 

Gonzalo Biffarella Argentina 

Felipe Londoño Colombia 

Rodrigo Alonso Argentina 

Lucas Bambozzi Brasil 
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Claudia Giannetti  Brasil/España 

Iván Marino Argentina/España 

Isidro Moreno España 

José Manuel Berenguer  España 

Rejane Cantoni Brasil 

Diego Anibal Restrepo 
 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia, Dirección del Programa, 2016. 

 
Indicador 10. Profesores del programa como profesores visitantes en universidades 
extranjeras 

 
La Maestría ha tenido la posibilidad que sus profesores puedan estar como 

visitantes en universidades extranjeras, impartiendo cursos o asistiendo a eventos 
académicos que posibilitan la retroalimentación de aprendizajes para el Programa y sus 
estudiantes (Anexo 45).  

 
Tabla 5. Profesores del Programa visitantes en universidades extranjeras 

PROFESOR INSTITUCIÓN PAÍS AÑO 

Adolfo León 
Grisales 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

México 2015 

Beatriz Peralta 
Duque 

FLACSO Ecuador 2014 

Felipe César 
Londoño 

Universitat Weimar  Alemania 2015 

Simon Fraser 
University 

Canadá 2015 

Universidad de 
Chile 

Chile 2015 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España 2013 

Universidad de 
Guanajuato 

México 2013 

ISEA2012 
Albuquerque 

Estados Unidos 2012 

Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial 
 

Ecuador 2012 

Universidad de 
Roma 

Roma 2011 

ISEA2011 Estambul 2011 

Información completa: (Anexo 45. Profesores visitantes en otras universidades). 
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Indicador 11. Becas o proyectos de investigación financiadas por fuentes 
extranjeras 
 

Los profesores del programa de Maestría han tenido la oportunidad de participar 
como becados para estudios de posgrado o asistencia en docencia e investigación. A 
continuación se detalla la información (Anexo 46).  
 
Tabla 6. Becas o proyectos financiados por fuentes extranjeras 

PROFESOR BECA O PROYECTO PAÍS AÑO 

Germán Mauricio 
Mejía 

Beca Fulbright para 
estudios de maestría 

Colombia - 
Estados 
Unidos 

2008 - 2010 

Asistencia de docencia e 
investigación Universidad 
de Minnesota en estudios 
de doctorado 

Estados 
Unidos 

2010 - 2013 

Beca Programa 
Avanzado de 
Investigación en Verano - 
Fellowship del Instituto 
de Ciencia Clínica y de 
Transferencia. 
Universidad de 
Minnesota 

Estados 
Unidos 

2013 

Beca Buckman en 
liderazgo y filantropía - 
Fellowship de la 
Universidad de 
Minnesota 

Estados 
Unidos 

2012 - 2013 

Julián Jaramillo 
Arango 

Proyecto. NETWORK 
MUSIC: criação e 
performance musical 
colaborativa no âmbito 
das redes de informação 
Fapesp (Fundaçao para 
a pesquisa no Estado de 
Sao Paulo) 
 
Julián Jaramillo Arango - 
Fernando Lazzetta 

Brasil 2010 - 2014 

Fuente: Información del Programa. 

 
3.7.3 Característica 4.   Internacionalización de la investigación 

 
Indicador 13. Participación en redes internacionales de investigación 
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Como se ha mencionado en ítems anteriores, la Maestría ha tenido la posibilidad 
de participar en redes internacionales de investigación, lo que ha posibilitado la 
visibilización del Programa en distintos ámbitos académicos (Anexo 13). 
Tabla 7. Redes internacionales de investigación 

NOMBRE DE LA RED PAÍS 

ICOGRADA Canadá 

Design Research Society   Inglaterra 

RAD. Red Académica de Diseño. 
Colombia   

Colombia 

Leonardo Education Fórum  Francia 

Red Internacional de Estudios 
sobre Territorio y Cultura – RETEC. 
Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Sociales y Humanas   

Colombia 

OPP. Observatorio para la 
Sostenibilidad del Patrimonio en 
Paisajes   
 

Colombia 

Red CYTED. España, 
Iberoamérica. 
 

España 

Red Latinoamericana de Ciencia, 
Arte y Tecnología- REDCATSUR 

Argentina 

Leonardo, Sociedad Internacional 
para las Artes, la Ciencia y la 
Tecnología 

Argentina 

Red Latinoamericana de 
Desarrolladores de Apps Móviles – 
LivecodeLA 

Argentina 

   Fuente: Información del Programa 

 
La Universidad de Caldas hace parte de las instituciones aliadas a la Revista 

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

Indicador 14. Investigadores del programa que han hecho pasantías en grupos de 
investigación extranjeros 
  

Hasta el momento ninguno de los docentes adscritos al Programa cuenta con 
pasantías en grupos de investigación extranjeros. 
  

http://www.radcolombia.com/
http://www.icsh.com/
http://www.manizales.unal.edu.co/opp/
http://www.leonardo.info/
http://www.leonardo.info/
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Indicador 15. Proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de 
investigación extranjeros 
  

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva se encuentra participando en 
proyectos de investigación conjuntos con universidades extranjeras, en el que participan 
profesores del Programa (Anexo 47). 
 
Tabla 8. Proyectos de investigación conjuntos con universidades extranjeras 

PROFESOR PROYECTO INSTITUCIÓN PAÍS 

Gustavo Isaza Inteligencia Artificial 
en 
Videojuegos/Bots 
Autónomos 

Universidad de 
Zaragoza 

España 

Adriana Gómez 
Alzate 

Glosario social 
multimedia 
 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España 

Museología e 
integración social: 
la difusión del 
patrimonio artístico 
y cultural del Museo 
del Prado a 
colectivos con 
especial 
accesibilidad 
(invidentes, sordos 
y reclusos) 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España 

 
 
 
Indicador 16. Existencia de tesis de Doctorado o de Grado codirigidas por 
profesores en el extranjero 
 

Algunos profesores del Programa de Maestría se encuentra dirigiendo tesis de 
posgrado en el extranjero, en importantes universidades, como puede observarse en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 9. Tesis de Grado codirigidas por profesores en el extranjero 

PROFESOR TESIS INSTITUCIÓN PAÍS 

Gustavo Isaza Transición de IPv4 a IPv6 
con coexistencia y 
centrada en la 
ciberseguridad 

Universidad 
Internacional de la 
Rioja 

España 

 Sistema de Protección de 
Datos Personales 
Orientado a Legislación 
Colombiana 

Universidad 
Internacional de la 
Rioja 

España 

Adriana Gómez El cartel político como Universidad Colombia / 
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Alzate memoria, identidad y 
patrimonio de la cultura 
mexicana.Documentación 
para su salvaguarda y 
puesta en valor 
 

Veracruzana - 
Universidad de 
Caldas 
Beca Fondo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes 
-Programa de 
becas FONCA - 
CONACULTA 

México 

Felipe César 
Londoño López 

Modelo de Experiencia 
de Usuario en la 
Aceptación Tecnológica 

Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

España 

Fuente: Información Programa. 

 
Indicador 17. Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación en 
universidades extranjeras 
  

Los estudiantes de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, a través de los 
convenios vigentes mencionados en el punto anterior tienen la posibilidad de realizar no 
solo pasantías, sino también visitas e intercambios académicos en los laboratorios de 
investigación de dichas instituciones. Así mismo, se cuenta con acceso a una amplia lista 
de espacios de investigación, desarrollo y creación, entre estos: 

 
Academia de Música de Cracovia - AECID España - Alianza Francesa - CCCB 

España - Centro Colombo Americano - Conseil des arts et des letters Québec - Consejo 
de las Artes Nueva Zelanda - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile - 
Festival Internacional de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil - Fundación Història del 
Disseny - Fundación Telefónica de Argentina - Fundación Telefónica de Perú - Goethe 
Institut - Hexagram Institute - Iberescena - Instituto Walter Benjamin de Buenos Aires - 
International Art Expo - ISEA - Itau Cultural - LABgastronomia - Laboratorio de Arte de 
Alameda de México - Laboratorio de Investigaciones Multidisciplinarias - Buenos Aires - 
Leonardo - Museo de Arte Moderno de Buenos Aires - National Geographic - Outliers 
School - Prohelvetia - Red Académica de Diseño RAD - Sociedad Polaca de Música 
Electroacústica - Victoria & Albert Museum - View Conference Italia. 
 
Indicador 18. Trascendencia de la actividad artística de los profesores del programa 
en el ámbito nacional (en los programas en los que ésta es relevante) 
 

Tal como sucede en el área investigativa, para la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva también es de gran relevancia darle cabida y protagonismo a la actividad 
artística que se gesta dentro del cuerpo docente del Programa y que se ve reflejada con 
los proyectos de los profesores. (Anexo 48). Estos son los premios obtenidos: 
 

PROFESOR ENTIDAD AÑO 

Adriana Gómez Alzate Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, seccional 
Caldas. Premio Caldense 
de Arquitectura. Categoría 
Patrimonio. 

2009 
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Diseño Arquitectónico, 
Diseño Ambiental y 
Señalético, a partir del 
reforzamiento estructural 
del edificio Orlando Sierra 
Hernández. Universidad de 
Caldas. 

2007-2010 

Julián Jaramillo Arango Salón de Arte Digital. 
Academia de Artes 
Guerrero. Brasil 
  

2009 

FILE. Fiesp. 2011 
 

Bienal de Artes Mediales. 
Chile. 

2012 

Fuente: Información Programa. 

   
3.7.4 Síntesis del factor 
 

Concluyendo lo dicho con anterioridad, se observa que el Programa viene 
fortaleciendo cada vez más sus procesos de internacionalización y alianzas estratégicas 
para que su comunidad académica cuente con mayores posibilidades de apertura y 
recepción de sus trabajos investigativos, artísticos, de cooperación y emprendimiento. Es 
importante seguir trabajando en la gestión de aspectos tales como el manejo de un 
segundo idioma para que las actividades propuestas (movilidad, participación en redes y 
eventos internacionales) tengan mayores resultados tanto para estudiantes como 
profesores. 
 

 

3.7.5 Fortalezas 
  
 Tras una revisión general del factor y sus indicadores, encontramos que la 
mayor fortaleza de la Maestría ha sido su posicionamiento a nivel internacional, lo cual ha 
propiciado avances en este y otros programas de la Facultad de Artes y Humanidades de 
la Universidad, pues los procesos de internacionalización se han constituido como enlace 
para el encuentro con docentes y artistas a nivel internacional, quienes han participado en 
el Festival Internacional de la Imagen y han asistido como tutores, evaluadores, ponentes 
y docentes.  
 
 Del mismo modo, los estudiantes han contado con el apoyo para adelantar 
intercambios académicos o estancias investigativas que fortalecen sus proyectos de 
investigación y tesis de grado. La mayor fortaleza de este aspecto ha sido la gestión de 
convenios con instituciones, universidades y redes internacionales.  
   
 3.7.6 Debilidades 
  
Pese a la fortaleza que representan los indicadores en general, es importante poner 
mayor atención a la difusión de información sobre los procesos nombrados para que los 
estudiantes participen activamente. Se debe garantizar una mayor difusión de estos 
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procesos, pues se identificó que, en ocasiones, los estudiantes no se involucran por falta 
de conocimiento. 
 
3.7.7 Juicio Crítico  
 

    Este factor se cumple plenamente. Calificación: 4.9. 
 

 En general, y como se ha mencionado en la síntesis, la Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva tiene claras sus fortalezas y debilidades en cuanto a los procesos de 
internacionalización que lidera, en los que participa o los que viene gestionando a través 
de una comunicación y actualización constante sobre cuáles son las tendencias del 
diseño y la creación a nivel mundial, así como los campos en los que éstas se van dando 
a conocer. Dichos aspectos, que inciden en los indicadores expuestos, se cumplen 
plenamente y son los que se pretenden seguir fortaleciendo para apoyar a la comunidad 
académica no solo del Programa sino de la Facultad de Artes y Humanidades de la 
institución.  
  
3.7.8 Plan de Mejora para el factor  

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Falta de difusión de 
información a los 
estudiantes sobre las 
posibilidades de realizar 
intercambio académico. 

Difusión de 
información a 
través del boletín 
de los Posgrados 

Dirección Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva 

18 meses 

Corto Plazo= 6 meses, Mediano Plazo=12 meses, Largo Plazo= 18 meses 

 
 

3.8 Factor 8. Bienestar y Ambiente Institucional 
 

En este factor se describen las actividades de bienestar que ofrece la Universidad 
para los estudiantes en general de los distintos programas. 

 
Como indicadores establecidos para evaluar este factor, se encuentran los 

documentos con políticas institucionales orientadas al bienestar y la cultura recreativa, la 
exigencia de vinculación de los estudiantes a una EPS y en caso de ser necesario a una 
ARP, la existencia y efectividad de unidades médicas que prestan servicios básicos y 
asistencia sicológica, el apoyo a la consecución de vivienda para estudiantes casados, 
sobre todo los extranjeros y de otras regiones del país (mínimo suministro de 
información); la existencia y efectividad de mecanismos que garanticen el bienestar de los 
estudiantes durante cortas estadías en el extranjero, como parte de la movilidad 
estudiantil y de la participación en congresos y eventos científicos (v.gr. tarjetas de 
asistencia médica); y la apreciación sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los 
servicios de bienestar de la universidad.  
 
3.8.1 Característica 1. Actividades de Bienestar 

  
Indicador 1. Existencia de documentos con políticas institucionales orientadas al 
bienestar y la cultura recreativa 
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 Estatuto de Bienestar 
 

Normatividad Aplicable: (Listado de las principales normas que deben ser tenidas 
en cuenta para la gestión de la dependencia). 
 

 Resolución 00078 de 12 de febrero de 2004 becas de compensación. 
 Acuerdo 010 marzo 13 de 2000 becas de posgrado 
 Acuerdo 29 de 13 de diciembre de 2005 descuentos de egresados 
 Acuerdo 034 de septiembre de 2013 reglamentación de movilidad estudiantil. 
 Acuerdo 023 acta n 07 de 16 de julio de 2012. Comité de matrículas.  

 
Indicador 2. Exigencia de vinculación de los estudiantes a una EPS y en caso de ser 
necesario a una ARP 
 

Los estudiantes admitidos deben presentar vinculación a una EPS para poder 
generar la matrícula académica. 
  
Indicador 3. Existencia y efectividad de unidades médicas que prestan servicios 
básicos y asistencia sicológica. 
 

La Universidad cuenta con una IPS universitaria, que presta servicios de consulta 
médica y psicológica a los estudiantes de pregrado. Sin embargo, todavía no se ha 
establecido un servicio así para los estudiantes de posgrado.   
  
Indicador 4. Existencia y efectividad de mecanismos que garanticen el bienestar de 
los estudiantes durante cortas estadías en el extranjero, como parte de la movilidad 
estudiantil y de la participación en congresos y eventos científicos (v.gr. tarjetas de 
asistencia médica). 
  

Los estudiantes tienen acceso a las convocatorias de apoyo económico para 
eventos académicos tanto nacionales como internacionales pero deben cumplir con los 
requisitos y el procedimiento para tal fin. 

  
Indicador 5. Apoyo a la consecución de vivienda para estudiantes casados, sobre 
todo los extranjeros y de otras regiones del país (mínimo suministro de 
información). 
 
A la fecha no se ha presentado la necesidad de algún estudiante de la Maestría para 
solicitar un tipo de ayuda en este sentido. 
 
Indicador 6. Apreciación sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los 
servicios de bienestar de la universidad 
  

Según las encuestas de autoevaluación aplicadas a estudiantes del Programa de 
Maestría, en relación a la apreciación sobre la divulgación, calidad y efectividad de los 
servicios de bienestar de la Universidad de Caldas, ellos conceptúan con una valoración 
Alta en un 32.7%; Media en un 24.49%, y Baja en un 18.4%.  

 
En tal sentido, los estudiantes hacen algunas sugerencias al Programa y la 

Universidad: 
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“No son divulgados a los estudiantes de maestría de manera adecuada, se 
informa de manera general, sería conveniente una divulgación más específica”. 
“Reforzar más los servicios de bienestar, socializarlos de una manera más 
contundente y que posea amplitud a todo el estudiantado. Creo que es un 
servicio muy subutilizado”. 
“Aunque es alta la calidad de las actividades de Bienestar, es importante estar 
más pendientes de los egresados”. 

 
3.8.2 Síntesis del factor 

  
Es claro que los aspectos de bienestar y ambiente institucional representan un punto 
importante no solo en el Programa sino a nivel institucional, pues se procura contar con 
un sistema óptimo para apoyar los procesos académicos de los estudiantes, teniendo en 
cuenta las ayudas que necesiten para desarrollar su plan de estudios. 
 
Sin embargo, se ha evidenciado que dichas estrategias se han enfocado más en la 
población estudiantil de nivel de pregrado y no para los de posgrado; entre otras, por las 
características de sus horarios. Las clases de la Maestría se programan durante tres días, 
una vez al mes, en ocasiones incluye sábados y domingos, por eso resulta complicado 
que puedan acceder a los servicios ofrecidos cotidianamente en la Universidad. 
 
Este indicador expone la necesidad de contar con un plan de trabajo más amplio en el 
que se incluyan activamente a los posgrados. 
 
3.8.3 Fortalezas  

  
La mayor fortaleza identificada en este factor es el acceso que tienen los 

estudiantes a las convocatorias de apoyo económico para eventos académicos 
internacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos y sigan el procedimiento 
interno. Dicho indicador ha servido para que quienes cursen la Maestría puedan realizar 
estancias de movilidad académica en otras instituciones. 

 
3.8.4 Debilidades 
  
Aunque se resaltan los esfuerzos institucionales para velar por el bienestar de la 
comunidad académica, se identificó que la información sobre las posibilidades que tienen 
no se divulgan con la misma frecuencia e intensidad a los estudiantes de posgrados, por 
lo que en ocasiones ellos no saben cuáles son los beneficios a los que pueden acceder. 
Esto aplica no solo para los estudiantes sino también para los egresados, quienes 
requieren la atención adecuada para que continúen su desarrollo profesional. 
  
3.8.5 Juicio Crítico 
  

Este factor se cumple aceptablemente. Calificación: 3.0. 
 

El Bienestar estudiantil es un asunto que siempre ha interesado al Programa y 
este es quizá uno de los que más atención hay que prestarle teniendo en cuenta las 
debilidades expuestas. Podría decirse que se cumple con algunos de dichos propósitos, 
soportados en la estructura y la normativa que ya tiene planteada al respecto la 
institución, pero sigue siendo necesario que se planteen estrategias de trabajo para llegar 
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a los estudiantes de posgrados y a los egresados, quienes no están recibiendo el servicio 
esperado. 
 
3.8.6 Plan de Mejora para el Factor 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Falta de servicios de 
bienestar para los 
estudiantes de posgrado.  

Apoyo a las 
gestiones 
institucionales que 
busquen 
fortalecer la oferta 
de servicios de 
bienestar a los 
estudiantes y 
egresados de 
posgrado. 

Dirección Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva y la 
Oficina de 
Bienestar de la 
Universidad 

12 meses 

* Corto Plazo= 6 meses, Mediano Plazo=12 meses, Largo Plazo= 18 meses 

 
3.9 Factor 9. Graduados y Análisis de Impacto del programa 

 
Los graduados en todo programa, y especialmente en un programa de posgrado, 

son un elemento fundamental para evaluar la alta calidad de todos sus procesos. El 
impacto de los Magísteres en su respectivo contexto y sus aportes al desarrollo local, 
regional e internacional y a la investigación y solución de problemas relevantes, es la 
muestra más elocuente de la alta calidad de un programa de Maestría. 
 
 
3.9.1 Característica 1. La producción científica de los graduados 
  
Indicador 1. ¿Cuántos graduados tiene el programa? ¿Cuántos egresados tiene el 
programa? ¿Hace el programa seguimiento a sus graduados? ¿Cómo lo hace? 
¿Dónde trabajan los graduados? 

  
La Maestría en Diseño y Creación Interactiva cuenta con un Análisis de Egresados 

en el que se expone la manera como se ha hecho seguimiento a sus procesos. Dicho 
documento se deriva de un trabajo en conjunto con instancias como la Imagoteca (Centro 
de documentación de los programas de Diseño) y la Oficina de Egresados de la 
Universidad de Caldas. Entre otros, este estudio indagó sobre las oportunidades laborales 
que han tenido los egresados y las actividades académicas y artísticas que han 
desarrollado desde su grado. 

 
Desde el año 2010 al primer periodo del 2015, se han graduado 51 personas del 

Programa, quienes se han ubicado laboralmente en organizaciones e instituciones 
públicas y privadas, entre otros como: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del 
Quindío, Universidad del Cauca, Universidad de Caldas, y las alcaldías de Pasto y Cali. 

 
Esta información se puede ampliar con el Anexo 49, factor 9. 
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Indicador 2. Identificar ¿Cuántos graduados se quedan en la propia universidad y 
cuántos en otras, en Colombia y en el exterior? ¿En otras organizaciones? Lo que 
aquí se plantea es información sobre la “estructura ocupacional” de los graduados. 
  

El estudio revela que el 16,7% de los egresados se han quedado en la Universidad 
de Caldas y el 83,3% restante se han ubicado en instituciones, empresas y 
organizaciones nacionales. Se detectó, por ejemplo, que quienes trabajan en 
universidades, están vinculados en Facultades de Artes y Humanidades, Comunicación 
Social y Periodismo, Diseño, Comunicación y Publicidad, Ingeniería y Diseño Gráfico. 
Mientras que quienes entraron a hacer parte de otras organizaciones tanto públicas como 
privadas, están en áreas como la Comunicación Digital, Cultura, Educación y Tecnología. 
 

Esta información se puede ampliar con el Anexo 49, factor 9. 
 
Indicador 3. Producción científica de los graduados: número de publicaciones 
siguiendo la misma clasificación de publicaciones utilizada en los factores 3 y 5. 
 

A continuación se enuncia la principal producción científica que los graduados han 
realizado. 
 

 Alzate, J. (2010). Publicidad y diseño de interacción en la mutación comunicativa 
del ciberespacio. Argentina Actas De Diseño, 1(1) p.185188.  

 Alzate, J. (2009). Diseño y comunicación en interfaces y ambientes virtuales. 
Colombia Revista de Investigaciones, 13, p. 7075.  

 Alzate, J. (2007). Tecnología y realidades construidas. Colombia Revista De 
Investigaciones, 7 (10), p. 102  105. 

 Cano, A. (2011). Influencia de la Red en el Fenómenos de Individualización.  
Revista Kepes, p. 113-123. 

 Escandón, P. (2012). Diseño de interacción en Videojuegos. Videojuegos, Diseño y 
Ciudadanía. p. 4177. 

 Escandón, P. (2012). Evaluación y análisis de competencias ciudadanas y 
diseño de interacción. Videojuegos, Diseño y Ciudadanía, p. 121159. 

 Guzmán, A. (2015). Desarrollo de una Metodología de Análisis y Evaluación desde 
el diseño gráfico para la generación de escenarios lúdicos. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanas Zona, 6(6), p. 7681. 

 Gallego, A. (2011). Crowdfunding: decisiones de implementación en las industrias 
creativas de países emergentes. Revista Kepes, 8(7). 

 Guzmán, A. (2010). ¿Es la representación virtual el registro de la huella simbólica 
de un colectivo? Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 9, p. 96101.  

 Guzmán, J. (2010). Construcción de un sistema de representaciones virtuales que 
parten del imaginario colectivo creado alrededor de la tradición cultural histórica 
colombiana. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 7(7), p. 8093. 

 Guzmán, J. (2011). La realidad aumentada como producto de procesos 
investigativos en diseño. Colombia Memorias, 9(16), p. 82104. 

 Mejía, M., Londoño, F. y Escandón, P. (2010). Social and citizenship 
competencies in a multiuser virtual game. Metaplasticity in Virtual Worlds: 
Aesthetics and Semantic Concepts, p. 266280. 

 Mejía, M. y Londoño, F. (2011). Diseño de juegos para el cambio social. Revista 
Kepes, 8(7), p. 135-158. 

 Pérez, S. (2012). Escenario de convergencia tecnocultural, Implicaciones en el 
diseño  caso Metaverso. Revista Kepes, 9 (2), p. 7-18.  
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 Salguero, C. (2014). Prácticas alternativas desde el diseño, para la restitución de 
la memoria histórica de un espacio, a partir de un proceso de renovación urbana. 
Revista Kepes, 10(8), p. 143165. 

 Sánchez, Y., Escandón, P., Villescas, L., Cuesta, C., Mejía, M. y Londoño, F. 
(2012). Videojuegos, diseño y ciudadanía. Manizales, Colombia: Editorial 
Universidad de Caldas. 

 Silva, H. (2012). Diseño de una herramienta web móvil para cultivadores de caña de 
azúcar. Revista Sistemas y Telemática, 10(22), p. 59-68. 

 Silva H. (2011). Desarrollo de la Matriz de Recomendaciones Tecnológicas AEPS 
(MRT). Memorias del Seminario Agricultura Específica por Sitio y Agricultura de 
Precisión, 28(30).  

 Torres, H. (2012). Semiótica y semántica de la notación musical nuevas fronteras. 
El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas, (9), p. 287-311.  

 Torres, H. (2013). Más Allá de la Ópera. Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica “Carlos Vega”, 27, p. 215-232. 

 Valencia, H. (2011). De la ergonomía a la sinestesia digital o desaparición de la 
interfaz como metáfora. Revista Kepes, 6(5), p. 79-90. 

 Valencia, M., Manrique, M., Isaza, G., Zuluaga, N. y Vélez, V. (2012). N0d0s 
Camaleón: Control de eventos multimediales desde dispositivos móviles 
multiplataforma. Revista Indexada Ventana Informática, 27, P. 11-23. 

 Valencia, M., Manrique, M., Isaza, G., Zuluaga, N. y Vélez, V. (2012). CAMALEÓN, 
Interfaz de control de medios para dispositivos Móviles. Revista Indexada S&T, 
sistemas y telemática, p. 17-24. 

 Velásquez, M. (2015). La creación audiovisual a partir del video programado. 
Colombia: Editorial UPB.  

 Villescas, L. (2012). El Diseño Visual en la red. Un enfoque empresarial, 
innovador y competitivo. Manizales: Colombia, Editorial Universidad de Caldas. 

 
Indicador 4. Producción científica de los graduados registrada en bases de datos 
internacionales de revistas indexadas (ISI y SCOPUS) 
  
Es notoria la producción científica de los egresados, pero no se encontró una  cantidad 
considerable de sus publicaciones en revistas indexadas y registradas en bases de datos 
internacionales. Solo las publicaciones en la revista Kepes y Metaplasticity in Virtual 
Worlds: Aesthetics and Semantic Concepts, hacen parte de las bases de datos 
mencionadas. 
 
Indicador 5. Premios / distinciones científicas obtenidas por los graduados 
  

 En el Congreso Internacional AtalacTecnicaña 2012, realizado en Cali, se recibió 
el premio al Mejor trabajo presentado en el área de Campo a: ‘Desarrollo de una 
Guía de Recomendaciones Técnicas (GRT) para el manejo de la caña de azúcar 
con enfoque de Agricultura Específica por Sitio – AEPS’, liderado por Camilo H. 
Isaacs E. y Hernán F. Silva. Entidad que otorga el premio: Asociación Colombiana 
de Técnicos de la Caña de Azúcar (Tecnicaña) y la Asociación de Técnicos 
Azucareros de Latinoamérica y del Caribe (ATALAC) 

 
 Distinción de tesis laureada de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, 

Universidad de Caldas  Marzo de 2015. 
 

 Beca Colciencias 2015 para cursar Doctorado en Estudios territoriales. 
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 Finalista concurso de objetos virtuales Fundación universitaria del área andina 

seccional pereira, Fundación Universitaria Del Área Andina  Mayo de 2009. 
 

 Tercer puesto en el concurso de objetos virtuales de aprendizaje, Fundación 
Universitaria del Área Andina  Seccional Pereira  Noviembre de 2011. 
 

 Mejor proyecto 2012 línea diseño e ingeniería, Red Tecnoparque Colombia 
programa Sena nodo Pereira  Noviembre de 2012. 
 

 Docente distinguido Programa de Diseño Gráfico, Fundación Universitaria del Área 
Andina  Seccional Pereira  Mayo de 2013. 
 

 Ganador categoría audiovisual animado  Segunda convocatoria de estímulos 
2013, Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo Pereira  Junio de 2013. 

 
 Beca de investigación en cine y audiovisual en Colombia, Ministerio de Cultura de 

Colombia  Julio de 2014. 
 

3.9.2 Característica 2. Análisis del impacto del programa 
  
Indicador 6. ¿Cuál es la productividad académica de los graduados? ¿Cómo 
podemos valorar sus aportes al campo científico del programa? 
 

Según lo analizado, los graduados del Programa, quienes se han ido vinculando a 
instituciones de educación superior, empresas y organizaciones, la producción académica 
es aceptable pero podría mejorar considerablemente, para lo cual se plantearán 
diferentes acciones en el plan de mejoramiento de este factor. No obstante, es de resaltar 
que dentro de la producción recopilada, se evidencian los aportes de los graduados al 
campo científico del Programa en la medida en que se han interesado por ahondar en 
temas de relevancia académica, social e investigativa. 

 
Por ejemplo, está el trabajo del egresado Héctor Fabio Torres, quien ha trabajado 

el tema de la Narrativa, el diseño sonoro y la exploración postmedial, trabajo que ha 
desarrollado a nivel científico y artístico, difundiéndolo en diferentes países y fortaleciendo 
lazos de integración con otras instituciones. La información detallada de los proyectos que 
han surgido en la maestría y que han logrado un alcance e impacto importantes, se 
encuentran en los anexos 40 (Tesis de grado), 44 (Bases de datos tesis de Maestría en 
Diseño y Creación) y 49 (Seguimiendo a graduados). 
 
3.9.3 Síntesis del factor 

  
En general, el Programa cuenta con una red de trabajo consolidada y un esquema 

administrativo y académico adecuado para garantizar que sus egresados se enfrenten a 
la sociedad en los campos laborales, investigativos y empresariales de manera óptima. A 
través de los aspectos evaluados en este factor, se puede determinar que hay calidad en 
la formación de los graduados y esto se refleja en las tesis de grado, entre las que hay 
menciones de honor y laureadas. Por otro lado, ha sido determinante el Informe de 
Pertinencia del Programa aplicado a egresados para hacerles seguimiento a sus procesos 
y desde allí, plantear propuestas de fortalecimiento. 
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3.9.4 Fortalezas 
  

Se destaca la estrategia de seguimiento establecida para mantener un contacto 
con los egresados del Programa por medio del Encuentro de Egresados, 
institucionalizado dentro del marco del Festival Internacional de la Imagen y las 
actividades laborales, empresariales, académicas y científicas que estén desarrollando. 

 
Además, es importante mencionar la calidad y el nivel de la producción de cada 

uno de los graduados a lo largo de su proceso luego de culminar sus estudios de 
Maestría. Esto refleja las bases sólidas de formación y afianzamiento teórico, conceptual y 
práctico ofrecido en el Programa. 
 
3.9.5 Debilidades 
  

Tras el seguimiento que se les hizo a los egresados, se encontró que solo el 
16,7% de ellos continúan su proceso laboral en la Universidad de Caldas, mientras que el 
83,3% restante se ubican en instituciones, empresas y organizaciones nacionales. Si bien 
no es un punto negativo, sí se considera que es necesario fortalecer el vínculo del 
egresado con la institución tras su graduación, el cual puede ser de tipo laboral o 
académico. Podría entrar a hacer parte de algún grupo de investigación o participar en 
procesos investigativos conjuntos entre la institución donde labora y la nuestra. 

 
Otro aspecto que es necesario fortalecer es la publicación de artículos científicos, 

pues dado que el requisito de grado es presentar un artículo publicable en revista 
indexada, no se ha trabajado lo suficiente en el seguimiento al proceso para revisar si el 
estudiante publicó algo posteriormente. 

 
3.9.6 Juicio Crítico 
  

Este factor se cumple plenamente. Calificación: 4.5. 
 
La valoración de las características de este factor permite concluir que el programa 

de Maestría en Diseño y Creación Interactiva afecta alta y positivamente en los contextos 
regional, nacional e incluso internacional, donde sus acciones son consecuentes con las 
políticas institucionales definidas en el PEI y esto se ve reflejado en que ella mayoría de 
las personas dicen conocer la misión y la visión de la Universidad de Caldas.  

 
Los alcances de la Maestría derivan en las actividades que conforman su 

quehacer académico; es decir, resultados en docencia, extensión, investigación y 
proyección. Y aunque el seguimiento a los egresados se convierte en un proceso 
dispendioso por parte de la secretaría y de la Oficina de Egresados de la universidad, la 
Maestría ha generado estrategias propias desde la Imagoteca (Centro de Documentación) 
para actualizar y complementar los datos relacionados con los egresados, permitiendo un 
mejor y eficaz contacto que facilita conocer sus necesidades, logrando de esta forma 
determinar una oferta pertinente en educación continuada para los mismos. 
 
3.9.7 Plan de Mejora para el Factor 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 
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Falta de seguimiento a 
las publicaciones 
científicas de los 
egresados. 

Seguimiento de 
sus productos 
publicables, 
acompañamiento 
y asesoría en 
caso de 
necesitarse. 

Programa Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva. 

18 meses 

*Corto Plazo= 6 meses, Mediano Plazo=12 meses, Largo Plazo= 18 meses 

 
3.10 Factor 10. Recursos físicos y gestión administrativa y financiera 

 
Los recursos físicos y la gestión administrativa y financiera son parte integral del 
Programa e intervienen en las actividades desarrolladas. En tal sentido, la Universidad de 
Caldas tiene una infraestructura que permite el desarrollo de los procesos académicos de 
sus diferentes programas; en este caso, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva,  
cuenta con instalaciones y dotación informática y tecnológica óptima para uso de sus 
docentes, estudiantes, egresados y administrativos. El MediaLab, ViveLab, el Laboratorio 
de Imagen Móvil, el Laboratorio de Investigación en Imagen, Sonido, Háptica y Control 
(Sensor) y la Imagoteca son algunos de los espacios dispuestos. 
 
3.10.1 Característica 1. Infraestructura física adecuada 
 
Indicador 1. Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios 
físicos dedicados a la docencia (aulas, etc.) y a la investigación (laboratorios, etc.). 
 

En la planta física de la Universidad, de un total de 9.134 m² de aulas, existen 550 
m² aproximadamente, correspondientes al programa de Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva; entre aulas, laboratorios y talleres. En este sentido los profesores al responder 
la encuesta sobre la apreciación de ¿Cómo considera Usted la calidad de los espacios 
físicos disponibles para el Programa? tienen una valoración alta de 81.3%, media de 
18.8% y  baja de 0 %. 
 

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. 
 

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. 
   

Según las características de utilización de los espacios, las áreas generales se 
clasifican así: 
  

 Laboratorios 
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 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. 

 
Indicador 2. Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios 
físicos dedicados al estudio por parte de los estudiantes, tales como cubículos u 
oficinas para ellos. 
  
Área Imagoteca: 121,61 m2 
Área Medialab C310: 96 m2 
Área ViveLab C305: 97,47 m2 
Área Auditorio Roberto Vélez: 122,69 m2 
Área Danilo Cruz: 123,82 m2 
Área Auditorio Carlos Náder 150,62 m2 
Área Humberto Gallego Gamboa: 76,73 m2 
 
Total: 788,94 m2 
 
Indicador 3. Dotación suficiente de las instalaciones para el trabajo individual y 
colectivo de los profesores y utilización adecuada de los mismos. 

 
Ver Anexo 50 (Mapas de espacios físicos). 
  
3.10.2 Característica 2.  Recursos Bibliográficos, Informáticos y de Comunicación 
  
Los recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación apoyan los procesos 
académicos que se desarrollan al interior del Programa. A continuación se describe el 
panorama teniendo en cuenta indicaroes como el manejo de bases de datos para las 
líneas de investigación, la disponibilidad de recursos informáticos y la existencia de la 
plataforma tecnológica: 
 
Indicador 6. Adecuado apoyo en términos de material bibliográfico y bases de datos 
para las líneas de investigación que el programa desarrolla 
  
Centro de Biblioteca y de Información Científica: 
  

El Centro de Biblioteca e Información Científica de la Universidad, adscrito a la 
Vicerrectoría Académica, cuenta con un importante material bibliográfico, acceso a bases 
de datos, espacios suficientes, bien acondicionados y aptos para su desempeño. 
  
El Centro de  Biblioteca y de Información Científica contiene las siguientes colecciones: 
  

 Colección general: libros de texto y monografías de interés general. 
 Colección de referencia: enciclopedias, manuales, diccionarios, manuales y textos 

de consulta rápida. 
 Colección de  reserva: textos guia y libros que contienen lecturas asignadas por 

los docentes en cada semestre. 
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 Colección de trabajos de grado: trabajos elaborados por los estudiantes de la 
Universidad de Caldas para obtener su título profesional de pregrado o posgrado. 

 Línea de investigación: trabajos realizados por los semilleros de investigación. 
 Publicaciones Seriadas (Hemeroteca): La integran publicaciones que se editan por 

entregas sucesivas, generalmente tienen edición numérica o cronológica y 
pretenden aparecer indefinidamente, tales como: revistas, diarios, boletines, entre 
otros. 

 Colecciones especiales: 17 equipos portátiles, distribuidos así: siete (7) en la 
biblioteca especializada de Ciencias Jurídicas y 10 en la biblioteca central. 

  
El Centro de Biblioteca está conformado por: 
  

 La Biblioteca Central: Funciona en el Campus principal de la Universidad. 
 La Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales: Ubicada en la Sede Palogrande. 
 La  Biblioteca de Ciencias para la Salud: Ubicada en la Sede Versalles. 
 La Biblioteca de Bellas Artes: Funciona en el Palacio de Bellas Artes. 
 La Biblioteca de La Dorada: Funciona en el Ceres del municipio de la Dorada. 

  
Bases de Datos: 
  

El Centro de Bibliotecas e Información Científica presta servicio de bibliografías 
computarizadas en todas las áreas a través de Bases de Datos y brinda servicio de 
orientación para su uso.  El enlace para acceso es: 
http://biblio.ucaldas.edu.co/?page_id=1875 
 
Las bases de datos que tiene en suscripción la Universidad de Caldas son las siguientes: 
  

▪    SCIENCE DIRECT 
▪    REAXYS 
▪    EMBASE 
▪    JSTOR 
▪    OVID 
▪    PROQUEST 
▪    E-LIBRO 
▪    E-BRARY 
▪    ENGINEERING VILLAGE 
▪    SCOPUS 
▪    PRIMAL PICTURE 
▪    LEX BASE 
▪    HINARY 
▪    RILM 
▪    V/LEX 
▪    NOTICIERO OFICIAL 

  
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 

http://biblio.ucaldas.edu.co/?page_id=1875
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el convenio interbibliotecario, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo 
con la biblioteca. 

 Préstamo interbibliotecario. Es el servicio que permite a todos los usuarios 
adscritos a las distintas bibliotecas cuyas instituciones han establecido 
convenios de cooperación. De esta forma, los usuarios de una institución, 
pueden utilizar los documentos de la biblioteca de otra institución. 

 Referencia. Es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y 
oportuno a los medios y recursos de la biblioteca, así como para la utilización 
de los mismos. 

 Renovación de material bibliográfico telefónicamente: Servicio para el material 
de colección general. 

 Renovación y reserva de material bibliográfico por OPAC: Servicio para el 
material de colección general. 

 Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios referencistas 
hacen un recorrido por toda la biblioteca comentando  las diferentes 
colecciones y explicando su consulta. 

  
Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha  

vinculado a los consorcios COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos 
“ScienceDirect– Scopus– Engineering Village – Embase - Reaxys”;  con ASCOFAME para 
la adquisición de “Ovid– Primal Picture”. 
 
Indicador 7. Disponibilidad de recursos informáticos y estrategias orientadas a 
facilitar el uso de dichos recursos. Lo anterior se puede medir por medio de la 
proporción entre el número de profesores y estudiantes del programa y el número 
de recursos informáticos, tales como computadores, programas de informática, 
conexiones a redes y multimedia. Igualmente esto incluye capacitación en el uso de 
estas tecnologías. 
 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 
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posee diferente infraestructura tecnológica en el área de servidores para el soporte 
de los aplicativos utilizados a nivel institucional. Se cuenta en total con 25 
servidores físicos, 10 de los cuales cuentan con herramientas de vitalización del 
Sistema Operativo, permitiendo expandir el número total de servidores a 35.  

  
Se posee infraestructura de servidores tipo Blade, la cual permite hacer un uso 

balanceado y compartido de recursos eléctricos, de red y de video,  se disminuye así, el 
consumo total de energía y espacio que sería consumido en caso de tener servidores 
tradicionales, contribuyendo de tal manera con la política institucional en cuanto a gestión 
ambiental. Todos los servidores tradicionales con los que se cuenta están siendo 
migrados a este tipo de plataforma para obtener dichos beneficios.  

  
En términos de almacenamiento de datos, buena parte de los datos alojados en 

los servidores de procesamiento es replicada en servidores de almacenamiento tipo 
NAS/SAN/TAPE over ISCSI, esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los datos en 
caso de falla en alguno de los servidores. Adicional a esto, se conserva una réplica de los 
datos almacenados en las NAS/SAN/TAPE ubicadas dentro del centro de cómputo de la 
Universidad, en un edificio alterno para permitir la recuperación de dichos datos en caso 
de desastre o perdida de infraestructura en el centro de cómputo. 

  
Esta infraestructura soporta cerca de 83 sitios web de diferente índole (académico 

/administrativo) entre los que se cuenta: el Sistema de Información Académica (SIA), el 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), el sistema de nómina SARA, el sistema financiero 
SGF, el sistema de gestión documental ADMIARCHI, el sistema de campus virtual, clúster 
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 de 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 

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
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tecnológicos que garanticen procesos de aprendizaje y gestión académica, mediante el 
uso de software libre. 

  
Generación de correo  electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos 

Ofimáticos Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados 
Administrativos con capacidad de 25GB, lo cual permite un alto volumen de información 
para uso de la academia y la administración institucional. 

  
La página Web institucional alojada en Hosting internacional dedicado, ha 

permitido alta disponibilidad y despliegue de la información institucional y contenido virtual 
que allí se muestra, logrando reconocimiento nacional e internacional por entidades 
encargadas de medir el rating de conexión de usuarios. 
 
Indicador 8. Existencia de una plataforma tecnológica que garantice buena 
conectividad y acceso a bases de datos o sistemas de información a nivel mundial. 

 
Frente a este indicador, la apreciación de los estudiantes se puede observar, en el 

resultado de las encuestas realizadas. En un 67.3% evaluaron con una valoración Alta, en 
un 26.5% Media, y con 6.1% como Baja. 
 
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:  
 
Tabla 39. Desarrollo de la Web de la Universidad de Caldas 

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 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://www.ucaldas.edu.co/directorio/
http://www.ucaldas.edu.co/organigrama
http://www.ucaldas.edu.co/planes
http://www.ucaldas.edu.co/normatividad
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Información sobre trámites http://www.ucaldas.edu.co/tramites 

Informes de gestión o rendición de cuentas http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas 

Publicaciones y boletines http://www.ucaldas.edu.co secciones Actualidad y Eventos 
Enlaces: 
- Oficina de Prensa Universidad al Día 
- Noticias 

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

Información de interés sobre asuntos público http://www.ucaldas.edu.co 

Utilización de esquemas de búsqueda básica 
(Mapa del Sitio) 

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

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

Servicios de suscripción (noticias en 
diferentes canales y se implementó RSS) 

http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option= 
com_content&view=category&layout=blog&id 
=419&Itemid=1039&type=rss&format=feed 
(visible al inicio de la página) 

Sistema de Atención al Ciudadano ó SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 

Mecanismo de búsquedas Utilizando el motor de búsqueda Google. 

Información en audio y/o video Utilizando el canal de Youtube oficial de la Universidad de 
Caldas 
(visible al inicio de la página) 

Servicios de Chats Utilizando el canal de chat de google y facebook 
(visibles al inicio de la página) 

Mecanismos de participación como blogs http://www.ucaldas.edu.co/blog/ 

Certificaciones y constancias en línea Comprobantes para pago de nómina y certificados de 
ingresos y retenciones 

Cobertura geográfica Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 
Analitycs 

Otros Idiomas Versión en Inglés http://www.ucaldas.edu.co/english  
Versión Mandarín 
http://www.ucaldas.edu.co/version_mandarin 
(visible al inicio de la página) 

Monitoreo y desempeño del sitio web Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google 
Analitycs 

Proceso de contratación, bienes y servicios 
en línea 

http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/1.jsp 

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

Sistema de Atención al Ciudadano- SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 

Creación de incentivos y/o estímulos http://acad.ucaldas.edu.co/Juego_plan/ 

Formación en Gobierno en Línea Participación en seminario de redes sociales y seguridad y 
tendencias internacionales de gobierno en línea y su 
respectiva socialización. 

Conectados a la Red de Alta Velocidad del 
Estado Colombiano 

RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada) 

Intranet institucional En desarrollo 

Implementación en comunidades o redes 
Sociales 

http://www.facebook.com/ucaldas.edu.co 
http://twitter.com/universidcaldas 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_caldas 
http://www.ucaldas.edu.co/blog/ 
http://www.youtube.com/universidadcaldas#p/a 

Se involucró a los usuarios vía chat de texto 
en un diálogo abierto de doble vía en la 
última rendición de cuenta 

Se habilitó el Chat de las redes sociales 

Sistema de Información Académica Gestión de todos los procesos académicos por parte de 

http://www.ucaldas.edu.co/tramites
http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000
http://www.ucaldas.edu.co/blog/
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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 
Posgrados, 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 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 

2013 2014 - 2015 

Nº 
de 

Nº 
comp

Área 
M2 

Área 
M2 

N
o 

capacidad 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf
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sala
s 

utado
res 

Campus 
Principal 

14 391 963 781 12 220 

Campus 
Versalles 

3 22 105 38 2 26 

Campus 
Sancancio 

1 42 106 107 1 30 

Campus 
Palogrande 

2 47 83 78 3 50 

Campus Bellas 
Artes 

2 23 62 26 1 14 

Total 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 Posgrado. 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. 
  
Medios Educativos del Programa: 
  

Además de las herramientas físicas, de infraestructura, digitales, de consulta, entre 
otras con los que cuenta la institución, el Programa del Doctorado en Diseño y Creación  
cuenta con medios educativos propios para fomentar el buen funcionamiento de sus 
procesos académicos. Entre ellos están el MediaLab (laboratorio tecnológico para la 
investigación), el ViveLab (realizado en convenio con el Ministerio de TIC, Colciencias y la 
Alcaldía de Manizales), el Consultorio de Diseño, el Laboratorio de Imagen Móvil, el 
Laboratorio de Investigación en Imagen, Sonido, Háptica y Control (Sensor) y la 
Imagoteca, donde los estudiantes pueden consultar sobre proyectos de grado, bibliografía 
especializada y material audiovisual. 
  

Vale destacar, como ya se ha venido mencionando, la presencia del Festival 
Internacional de la Imagen como medio propicio de producción, difusión, exposición, 
comunicación y retroalimentación sobre los procesos académicos que se dan al interior de 
los Posgrados en Diseño (la Maestría en Diseño y Creación Interactiva y el Doctorado en 
Diseño y Creación), pues este espacio, que se realiza anualmente, es uno de los 
escenarios garantizados (con foros, seminarios, conferencias, mesas de discusión, 
coloquios) que los estudiantes y docentes tienen para fortalecer sus proyectos de 
investigación y aprender sobre la tendencia tecnológica, artística, científica y en diseño 
que esté moviéndose a nivel mundial. 
 
Indicador 9. Apreciación de los directivos y profesores del programa sobre lo 
adecuado de los recursos informáticos 
   

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo por parte del área de Sistemas de la 
Universidad de Caldas en la ampliación del ancho de banda para mejorar la calidad del 
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Internet, aún se tienen falencias en las horas de mayor tráfico entre estudiantes y 
docentes. En las aulas de clase de los posgrados se debe procurar por levantar las 
restricciones a los sitios web, que por lo general, utilizan los docentes y estudiantes para 
el normal funcionamiento de los seminarios. 

 
La creación de un laboratorio de sonido para el análisis y la creación en temas 

relacionados con la ecología acústica. (No un estudio de postproducción audiovisual.) 
 

Los profesores evalúan los recursos informáticos que tiene la Universidad para sus 
programas, en un 50% con valoración Alta, en un 43.8% como Media, en un 6.3% como 
Baja. Mientras que los estudiantes dan una valoración de Alta en un 65.3%, Media en unn 
32.7%, y Baja en un 2%. 
 
3.10.3 Característica 3. Adecuado apoyo administrativo a las actividades de 
docencia, investigación y extensión del programa 
  

La Maestría en Diseño y Creación Interactiva cuenta con apoyo académico, 
administrativo y financiero de las diferentes dependencias de la institución, como por 
ejemplo la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y la Vicerrectoría Académica, las 
oficinas de Bienestar Universitario, Egresados e Internacionalización.  

 
Como programa autosostenible, también nos apoyamos en toda las áreas del nivel 

central de la Universidad de Caldas en cuanto a asesorías, control y ejecución de 
procesos, trámites y convenios. También se cuenta con un Comité de Currículo que 
asesora la planeación y la realización de la programación académica. 

 
Para las actividades de movilidad académica-estudiantil, por ejemplo, se busca el 

soporte económico de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y de la Oficina de 
Internacionalización; y en caso de que no se consiga por falta de presupuesto, el 
programa busca apoyar a los estudiantes con recursos propios. 
 
Indicador 10. Proporción adecuada entre el número de personal administrativo y de 
servicio, y el número de docentes y estudiantes, para responder adecuadamente a 
las exigencias del programa. 
  
Teniendo en cuenta la población académica con la que interactúa la Maestría 
constantemente; es decir, sus estudiantes, docentes y egresados, el Programa cuenta 
con un número suficiente de personal administrativo y de servicio. El equipo de trabajo lo 
conforman la directora del Programa, la secretaria y la asistente de los Posgrados en 
Diseño, quienes están prestos a asesorar, informar y ayudar sobre procesos académicos 
y de gestión requeridos. 
 
Además, desde el nivel central institucional se tiene el respaldo y apoyo administrativo de 
diferentes dependencias como Contratación, Registro Académico, las Vicerrectorías de 
Proyección, Académica y de Investigaciones y Posgrados, la Oficina de 
Internacionalización, entre otras. 
 
 Indicador 11. Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de 
profesores y estudiantes 
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En relación a este indicador, los profesores califica en un 87.5% como Alta, en un 
12.5% como Media, y en un 0% como Baja. Asimismo, los estudiantes califican este 
indicador en un 65.3% como Alta, en un 32.7% como Media y en un 2% como Baja. 

Igualmente sugieren, aumento en la cantidad de personas a cargo del área 
administrativa y que se establezca una mejor comunicación virtual con los estudiantes. 
 
3.10.4 Característica 4. Presupuesto del programa 
  
Indicador 12. Existencia de una estrategia de financiación que plantea claramente la 
viabilidad financiera del programa, proyectando ingresos y egresos para los 
próximos tres a cinco años. 
  

Para planeación del presupuesto, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
tiene en cuenta varios aspectos. El presupuesto se realiza anual para cada cohorte que 
dura cuatro periodos (dos años). En primer lugar, se estiman los ingresos (en 7.5 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes) de acuerdo al promedio de estudiantes 
matriculados periodicamente. También se tienen en cuenta los descuentos del 10 por 
ciento por votación y el 10 por ciento para egresados; para este aspecto se calcula un 
promedio de deserción de dos estudiantes por cohorte. 

 
En segundo lugar, se consideran los egresos; es decir, los gastos fijos requeridos 

para el desarrollo de las actividades y los gastos por servicios personales de docencia 
directa. En este sentido, se revisa si el profesor interno o externo a la institución; en el 
primer caso, se trata de un gasto recurrente, y en el segundo, se estima el valor de la hora 
conforme a lo estipulado en el artículo 30 del Acuerdo 019 de 2000. (Anexo 49). Para el 
caso de docentes externos también se calculan los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte; además, se piensan las actividades de investigación, desarrollo y académicas 
que podría realizar para dar a conocer el Programa. 

 
Por otro lado, se estiman los gastos de salario para el personal que apoya la 

ejecución de actividades académicas, administrativas, financieras, de investigación y 
logísticas del Programa (un auxiliar y un asistente administrativo). Otro rubro a tener en 
cuenta son los talleres nivelatorios en el uso de herramientas digitales que se ofrecen 
para los estudiantes que vienen de disciplinas diferentes al diseño gráfico y visual. 

 
Con referencia a los gastos fijos (de funcionamiento básico como papelería e 

impresiones), se apoyan los proyectos de extensión (por ejemplo, el Festival Internacional 
de la Imagen) para que los estudiantes participen, amplíen, apliquen y fortalezcan sus 
conocimientos. Otro punto corresponde a la dirección de tesis de los estudiantes: solo se 
aporta un valor de pago (estipulado en el Acuerdo 019, Anexo 51) a los docentes que 
dirigen y son externos, mientras que los internos se consideran gastos recurrentes. Lo 
mismo aplica para los jurados. 

 
En articulación con el Doctorado en Diseño y Creación y el Departamento de 

Diseño Visual, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva tiene una produccion editorial 
encaminada a fortalecer los procesos de convocatoria, difusión, investigación y 
proyección, para lo cual también se destina un rubro anual, y a esto se le suman las 
impresiones de publicidad y publicaciones en medios de comunicación masivos. 
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En la promocion de los convenios internacionales, se buscan intercambios 
académicos para que los estudiantes puedan viajar al exterior. El Programa los apoya 
economicamente con recursos propios. 

 
Finalmente, en el presupuesto se incluyen dos transferencias que deben hacerse, 

una del 20 por ciento por administración al nivel central y otra del cinco por ciento del total 
de los ingresos a la Facultad de Artes y Humanidades (Anexo 52. Presupuesto 2016). 
 
Indicador 13. Programación y ejecución del presupuesto de inversión y de 
funcionamiento del programa y mecanismos de control. 
  

El presupuesto del Programa se ejecuta mediante órdenes de servicio, 
suministros, de compra, resoluciones de incentivos, de avance y transferencias o 
traslados. Se controla mediante la asignación del techo presupuestal del ordenador del 
gasto; en este caso, la Facultad de Artes y Humanidades, y se distribuye entre servicios 
personales, gastos generales e inversión. Los servicios personales se controlan a través 
de órdenes de servicio, resoluciones  e incentivos y traslados; lo mismo ocurre con los 
gastos generales. Finalmente, los gastos de inversión se ejecutan por medio de la 
Facultad de Artes y Humanidades conforme a los requerimientos que se vayan 
presentando en los proyectos y de acuerdo a los ingresos que se concilien. 
 
Indicador 14. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre el uso 
adecuado de los recursos presupuestales con que se dispone. 
 

En relación a este indicador, los profesores califican en un 31.3% como Alta, en 
un 12.5% como Media, y en un 0% como Baja, y un 56.3% responde no tener 
conocimiento. 
 
 
 
3.10.5 Característica 5.  Gestión del programa 
 
Indicador 15. Existencia y funciones del Comité Asesor o Científico del Programa, 
especialmente en el caso de Doctorados. Papel que desempeña. 
  
El Programa está constituido por un Comité Académico, que es el grupo de docentes de 
tiempo completo de la Universidad de Caldas que tiene a su cargo los seminarios de 
investigación, la coordinación de las líneas de investigación y la dirección de gran parte de 
las tesis de los estudiantes.  
 
Indicador 16. Calidad de los sistemas de información para la gestión académica del 
programa (v.gr. sistemas de información sobre las actividades de investigación y la 
divulgación de sus resultados). 
  
La Maestría en Diseño y Creación Interactiva cuenta con un adecuado sistema de manejo 
de la información, a través del cual se facilita la gestión académica y su apropiada 
divulgación con la comunidad, teniendo en cuenta aspectos relevantes de tipo 
presupeustal, laboral, administrativo, logístico y ejecutivo. 
 
El uso de las herramientas digitales ha sido una estrategia importante para mantener en 
sintonía con los docentes y estudiantes sobre los procesos internos del Programa 
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(referidos y descritos en indicadores anteriores), la programación de los seminarios y 
cursos, y la agenda cultural y educativa de la Facultad de Artes y Humanidades. 
 
3.10.6 Síntesis del factor 

  
Es importante resaltar que la Maestría en Diseño y Creación Interactiva ha mantenido 
equilibrio académico y financiero, resultado de su interés por atender los requerimientos 
físicos, de gestión administrativa y financiera necesarios para el buen funcionamiento del 
Programa. Además, se resalta el apoyo que se ha recibido desde las diferentes 
dependencias de la Universidad, tanto a nivel de infraestructura, asesoría y soporte en 
aspectos como el  contable, de investigación y de proyección. 
 
En cuanto a los recursos físicos e infraestructura, por ejemplo, el Programa ha encontrado 
un valioso insumo en las instalaciones de la institución (como es la existencia de los 
auditorios, en los que constantemente se desarrollan actividades de apertura de cohorte, 
conferencias, sustentaciones de tesis, entre otros) y los espacios que se han adecuado y 
gestionado desde la Facultad de Artes y Humanidades y el Departamento de Diseño 
Visual, como los laboratorios MediaLab, ViveLab, Laboratorio de Imagen Móvil, 
Laboratorio de Sonido, Háptica y Control (Sensor), Laboratorio Social de Cultura (Laso), 
Imagoteca y el Laboratorio de Captura de Movimiento - Mocap. 
 
3.10.7 Fortalezas 
  

Son varios los aspectos a destacar tras la revisión del factor. A nivel de 
infraestructura, por ejemplo, una de las mayores fortalezas identificadas en el Programa 
es la disponibilidad de espacios de calidad para el desarrollo académico y administrativo 
de sus actividades (auditorios, salones, oficinas, laboratorios digitales y de diseño). Por 
otro lado, en el aspecto presupuestal, se destaca la planeación financiera que se ha 
fortalecido cada semestre y que se ve reflejada en la capacidad que tiene la Maestría para 
la planeación de las actividades y la contratación de docentes e investigadores en Diseño 
y áreas afines con reconocimiento internacional, quienes han dictado seminarios, 
conferencias y han sido jurados de tesis, además han participado en el Festival 
Internacional de la Imagen. 
  
3.10.8 Debilidades 
  

Los estudiantes y docentes no están enterados suficientemente sobre lo que se 
viene desarrollando para su beneficio a nivel administrativo y de gestión. En la encuesta 
que se les hizo, el 56.3% de los docentes indicó que no tenían conocimiento sobre el uso 
racional de los recursos presupuestales disponibles, teniendo en cuenta que esto les 
serviría para saber qué apoyos podrían gestionar. A lo anterior se suma la petición de los 
estudiantes de mantener una comunicación virtual con ellos para enterarse de dichos 
procesos. 
 
3.10.9 Juicio Crítico 
  

Este factor se cumple plenamente. Calificación: 4.9. 
 
El Programa observa con satisfacción que los principales aspectos del factor se 

cumplen y se relacionan con lo que se ha venido trabajando a nivel de la gestión 
académica, financiera, administrativa y estructural requerida para llevar a cabo los 
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procesos de manera óptima, teniendo en cuenta la planeación presupuestal, la 
disponibilidad de recursos físicos, audiovisuales e informáticos y el apoyo de un equipo de 
trabajo consolidado para brindar cualquier asesoría o inquietud requerida por los 
estudiantes. 
 

3.10.10 Plan de Mejora para el Factor 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE *TIEMPO 

Los docentes y 
estudiantes conocen 
poco de la funcionalidad 
de los espacios y 
algunos procesos 
administrativos, 
financieros y de gestión 
que realiza la Maestría 
para ofrecer calidad 
académica y 
administrativa. 

Difusión de 
información 
pertinente sobre 
la funcionalidad 
de los espacios y 
procesos 
administrativos, 
financieros y de 
gestión a través 
de distintos 
canales impresos 
o digitales. 

Programa Maestría 
en Diseño y 
Creación 
Interactiva. 

12 meses 

* Corto Plazo= 6 meses, Mediano Plazo= 12 meses, Largo Plazo= 18 meses 

 
 
 
 
 

1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA Y  
JUICIO EXPLÍCITO SOBRE SU CALIDAD 

 

La información recogida en este documento contiene el detalle de lo que se ha 
venido planteando en la Maestría desde los 10 factores. En cada uno de ellos se hizo un 
trabajo de identificación de fortalezas y debilidades para mantener, mejorar o modificar. 
Dentro de los aspectos positivos se destacan el cumplimiento de los objetivos del 
Programa y su coherencia con la visión y misión de la universidad, base para que este 
cuente con reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues de allí se derivan todos 
los propósitos de formación, adminsitración y autosostenibilidad (factor 1), la calidad de 
los contenidos y enfoque del plan de estudios para el proceso de formación de los 
estudiantes (factor 2), el colectivo docente con reconocimiento profesional a nivel 
internacional (factor 3) y la flexibilidad en los procesos académicos y lineamientos 
curriculares para que los estudiantes participen en diversos proyectos (factor 4). 

 
En la misma línea, se resalta el rigor académico para ofrecer buenas bases de 

investigación, generación de conocimiento y producción artística para la articulación de 
los estudiantes con los grupos que hacen parte del Programa (factor 5), se subraya el 
trabajo hecho para la gestión de convenios y participación del Programa en redes 
institucionales a nivel nacional e internacional (factor 6), la apropiación de los procesos de 
internacionalización para el encuentro con docentes y artistas de otras partes del mundo 
(factor 7), el acceso que tienen los estudiantes a las convocatorias de apoyo económico 
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para eventos académicos (factor 8), las distinciones y premios obtenidos por nuestros 
egresados (factor 9) y, finalmente, la planeación financiera que se ha fortalecido cada 
semestre (factor 10). 

 
Por otro lado, dentro de los aspectos en los cuales se debe trabajar más para 

mejorar, se encontró que hace falta reforzar la articulación con el entorno, por lo cual es 
conveniente incluirlo como un objetivo específico de formación (Factor 1), un promedio del 
40 por ciento de los estudiantes culminaron sus seminarios obligatorios del plan de 
estudios y han tardado para entregar su trabajo de grado (Factor 2), es necesario 
fortalecer la relación estudiante/tutor y el número de estudiantes por cada uno de estos 
(Factor 3), y se hace necesario motivar a los estudiantes para que inicien procesos de 
movilidad entre las instituciones con las cuales ya hay convenios activos (Factor 4). 
 
Adicional a esto, se detectó que es necesario reforzar la comunicación con los estudiantes 
y su trabajo desde las líneas de investigación (Factor 5), hace falta fortalecer los  vínculos 
con otros grupos de investigación (Factor 6), generar una estrategia de difusión sobre 
alianzas y convenios de estudio en otras partes del mundo (Factor 7) e informarlos más 
sobre los beneficios a los que pueden acceder (Factor 8). Finalmente, otro punto que 
requiere atención es el seguimiento en la publicación de artículos científicos de los 
graduados (Factor 9) y, de nuevo, informar más a los estudiantes y docentes sobre la 
funcionalidad de los espacios y algunos procesos administrativos y de gestión de la 
maestría para apoyarlos económicamente cuando tengan actividades de movilidad 
académica (Factor 10).  
 

Tras realizar el ejercicio de autoevaluación, el Programa logró un documento 
consolidado con la información más relevante a nivel administrativo y académico a través 
del cual se identificaron las fortalezas y debilidades mencionadas en los diferentes 
factores, las cuales se traducen a los planes de mejoramiento planteados para 
convertirlas en oportunidades de mejora continúa y hacer posible la apertura a nuevos 
cambios e implementaciones en pro del fortalecimiento de la Maestría, por lo que se 
concluye que esta presenta un nivel alto en cuanto a calidad académica, organización y 
autosostenibilidad.  

 
 

2. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Uno de los principales logros del proceso de autoevaluación es el poder establecer 
un diagnóstico del Programa y que, además, dé cuenta de lo que se puede mejorar para 
fortalecerlo. Esto es lo que se consignó en el plan de mejoramiento de cada factor. 
 

De esta manera, en el informe se encuentran planteamientos como el de fortalecer 
los canales de comunicación y difusión a la comunidad académica, para lo cual se plantea 
la difusión de material impreso y digital; y la articulación academia – empresa - estado del 
Programa, lo cual puede lograrse comenzando con un objetivo específico que así lo 
señale (Factor 1).  

 
También se ha planteado que ante la tardanza de algunos estudiantes para 

entregar sus tesis de grado, se ofrecerán seminarios de formación y motivación; 
asimismo, se trabajará para estructurar mejor los talleres de línea y se solicitará el 
Registro Calificado en Profundización ante el Ministerio de Educación Nacional, acciones 
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con las que se busca fortalecer el proceso de graduación y mejorar la eficiencia terminal. 
(Factor 2). 

 
Se ha pensado, por otro lado, vincular docentes de planta de la instución al 

Programa, incrementando el número de los mismos para poder contar con una dedicación 
en docencia directa y dirección de tesis de un docente por cada tres o cuatro estudiantes 
(Factor 3). Lo anterior irá unido al propósito de lograr que los estudiantes asimilen las 
competencias de investigación de manera más óptima, lo cual se vería reflejado en la 
entrega de sus tesis de grado en el tiempo propuesto y así se atendería la necesidad de 
hacerles seguimiento a sus proyectos, identificar oportunidades de vinculación con grupos 
y líneas de investigación, así como la consolidación de los talleres de línea en cada 
semestre y la articulación de los seminarios con el núcleo de investigación (factores 4 y 
5). 

 
Ante la poca producción de investigación conjunta se realizará un plan de trabajo 

con los grupos internos y externos, además se trazará una ruta de gestión y trabajo para 
que los proyectos tengan alcance a nivel social, empresarial e industrial (Factor 6); 
mientras que en el aspecto de internacionalización, se detectó que falta conocimiento 
sobre las posibilidades de realizar intercambios, por eso se pretende reforzar la difusión 
de información relevante a través del boletín del Programa (Factor 7). 

Del mismo modo, se identificó que el apoyo e información constante a los 
estudiantes es un aspecto transversal que surge en diferentes actividades y procesos, 
como en lo concerniente al bienestar estudiantil, el seguimiento a los egresados, sus 
publicaciones y vinculaciones académicas o laborales con la universidad, y la 
socialización a la comunidad del Programa en general sobre la gestión administrativa y 
financiera que se hace constantemente para mantener su nivel de calidad (factores 8, 9 y 
10). 

En síntesis, se observa que las acciones planteadas no son aisladas y todas se 
relacionan con el objetivo principal de fortalecer el Programa de manera integral.  

 

 

 


