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FACTOR 4. PROCESOS 
ACADÉMICOS
1. Experiencias más significativas en la vigencia de la acreditación 

La acreditación de alta calidad de 16 programas académicos y 4 a la espera de 
resolución del MEN. Adicionalmente, 14 programas de pre y posgrado se encuentran 
en proceso de autoevaluación. 

La potencialización de la oferta académica a partir de la movilidad local, a través del 
Convenio SUMA, la cual permite a los estudiantes de las universidades de Manizales 
cursar asignaturas en instituciones diferentes, mejorando la flexibilidad curricular y 
la interdisciplinariedad.

La implementación de mecanismos orientados a la ampliación de cobertura 
local y regional, a través de los siguientes programas: “Universidad en el Campo”, 
“Universidad en tu Colegio” y “Universidades de Paz”; así como el incremento de 
la oferta académica en la región con recursos del MEN, a partir de la convocatoria 
Clúster Educación Superior Eje Cafetero-Nodo Anserma.

La ampliación de la oferta académica: 2 doctorados, 13 maestrías, 1 especialización, 
13 pregrados (2 universitarios, 6 tecnológicos y 5 técnicos), para un total de 30 nuevos 
programas. 
Seguimiento permanente a la pertinencia de la oferta académica a través de 
la elaboración de 50 estudios de pertinencia de los programas académicos (36 
pregrados y 14 posgrados) y la realización del “Diagnóstico de Educación Superior 
Regional 2015”.

La aplicación de normas internas para el reconocimiento de créditos y el tránsito de 
estudiantes desde los ciclos técnicos, tecnológicos hacia niveles de profesionalización, 
así como la modificación a la normativa de trabajos de grado para facilitar los 
procesos de graduación y articulación entre el pregrado y los programas de formación 
avanzada (posgrados). 

Los avances en flexibilidad curricular mediante diversas estrategias: electividad, 
participación acreditable, doble titulación, opciones para trabajo de grado, 
articulación del pregrado y el posgrado, homologación, movilidad, programas por 
ciclos, procesos de articulación y doble programa de pregrado. Adicionalmente, se ha 
fortalecido la oferta académica complementaria en periodos intersemestrales.

El ajuste curricular a los programas de licenciatura a partir de la aprobación de un 
currículo unificado en 2017.

Las estrategias de construcción colaborativa o espacios abiertos de aprendizaje, 
tales como: las cátedras y los laboratorios de ideas. Muchos de ellos proyectados a la 
región.
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2. Análisis y resultados

Característica 12. Políticas académicas.

Existencia de ambientes propicios para la discusión crítica sobre la 
ciencia, la tecnología, la innovación, el arte, la cultura, los valores, la 
sociedad y el Estado

La Universidad de Caldas, de acuerdo con su tradición, propicia de manera 
permanente espacios de discusión sobre temas relacionados con los diversos campos 
disciplinares que tienen presencia en la Institución y donde confluyen reflexiones 
en materia de investigación científica, tecnología, arte, cultura, ética y valores. Se 
destacan los laboratorios de ideas, los diálogos y las cátedras que se constituyen en 
estrategias de construcción colaborativa. En la siguiente tabla se relacionan solo 
algunos de estos espacios:
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Tabla F4.29. Eventos permanentes de discusión académica, científica, cultural y social.
Evento Descripción Enfoque del evento

Ágora Emprende Encuentro para dar a conocer ideas de negocio y encontrar 
posibles colaboradores, socios o inversores.

Innovación

Café Multilingüe Fomento al uso de lenguas extranjeras en asocio con la 
Alianza Colombo Francesa, el Centro Colombo Americano y 
la Agencia Cultural del Banco de la República.

Cultural

Cátedra de actualidad jurídica y sociojurídica Discusión académica impulsada por el Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Políticas.

Valores, Sociedad y 
Estado

Cátedra abierta permanente para la 
reconciliación y la construcción de paz 
CAPACES

Conversatorio público sobre diversos temas que convergen 
en la construcción de paz. Se desarrolla también en la región.

Valores, Sociedad y 
Estado

Cátedra abierta Virginia Gutiérrez de Pineda Reflexión e intercambio académico sobre el significado de la 
antropología y la sociología en el mundo contemporáneo.

Valores y Sociedad

Cátedra de Interculturalidad Construcción colectiva de conocimiento y saberes sobre la 
interculturalidad.

Cultura, Sociedad e 
Innovación

Cátedra Gustavo Isaza Mejía Espacio de análisis sobre temas químico farmacéutico. Ciencia e Innovación

Cátedra Itinerante sobre Familia Encuentro nacional de relevancia social sobre familia. Valores y Sociedad

Cátedra Julio Zuluaga ‘recreando la historia’ Discusión histórica promovido por la Facultad de Ciencias 
para la Salud.

Ciencia y Cultura

Ciclo de conferencias de estética y teorías del 
arte contemporáneo

Conferencias sobre arte y feminismo. Arte, Cultura y 
Sociedad

Ciclo Memoria, Espacio y Sociedad Actividades de discusión en torno al territorio del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas.

Cultura y Sociedad

Clínica del Maltrato Infantil Encuentro interdisciplinario sobre maltrato infantil. 
Participan 12 instituciones.

Ciencia, Valores y 
Sociedad

Encuentro Institucional de semilleros de 
investigación

Espacio académico para presentar el potencial investigativo 
en ciencia, tecnología e innovación de la Universidad.

Ciencia, Tecnología e 
Innovación

Foro Convivencia y Conciliación Foro sobre los retos para vivir en comunidad. Valores y Sociedad

Foro Permanente sobre Universidad Espacios de discusión sobre temas de interés de la 
comunidad universitaria.

Academia, Sociedad y 
Estado

Jornada de Actualización en Temas Selectos Evento de los estudiantes de posgrados de medicina. Ciencia e Innovación

Jornadas de Ingeniería Talleres y conferencias para los estudiantes de Ingeniería, 
incluyendo una maratón de Retos con empresas de la 
ciudad.

Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Sociedad

Simposio de Cultura y Droga Discusión sobre políticas públicas y uso social de las drogas. Cultura, Valores y 
Sociedad

Temporada Internacional de Jazz Universitario Organizada por el Centro Colombo Americano de Manizales 
y la Universidad de Caldas que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Cultura, la Embajada de los Estados Unidos, el 
Banco de la República, el Colombo Americano de Medellín y 
la Universidad Nacional sede Manizales.

Arte y Cultura

Laboratorio de Ideas Espacio de inter y transdisciplinario de ideas de construcción 
colaborativa.

Cultura, Valores y 
Sociedad

Ciclo de conferencias de filosofía en la ciudad Espacio de reflexión filosófica abierto a la comunidad. Academia y sociedad

Cátedra Manizales taller urbano Temas relacionados a la administración pública y la 
ciudadanía relacionado con las prioridades de las secretarías 
de la Alcaldía de Manizales.

Academia y sociedad

Fuente: Vicerrectoría de Proyección Universitaria.
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Políticas y estrategias institucionales de 
formación integral, flexibilización curricular, 
internacionalización e interdisciplinariedad

Como ya se indicó, a través del PEI la Universidad de 
Caldas expresa su compromiso con la formación 
integral y, a su vez, este documento orientador 
invita a la adopción de currículos flexibles y a la 
organización interdisciplinaria del trabajo académico. 
En consecuencia, la Política Curricular contempla 
aspectos relacionados con la formación integral 
en diferentes niveles y con criterios de pertinencia, 
flexibilidad e interdisciplinariedad. Asimismo, el 
PDI establece una serie de proyectos enfocados en 
procesos curricularmente flexibles. 

Tabla F4.30. Flexibilidad curricular en la Universidad 
de Caldas.

Programa de flexibilidad curricular del Plan de Desarrollo

Proyectos Objetivos Acciones desarrolladas

Flexibilidad 
curricular

Proporcionar mayor participación 
acreditable, opciones para doble titulación, 
oportunidades para la movilidad estudiantil 
y obtención temprana de títulos de pregrado 
y posgrado.

Convenios para doble titulación internacional.
Oferta de programas por ciclos propedéuticos.
Participación acreditable reconocida en los currículos.
Movilidad nacional e internacional.

Metodologías 
centradas en el 
aprendizaje

Motivar el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes y adecuar los currículos a 
modelos pedagógicos centrados en el 
aprendizaje.

Capacitación a docentes en procesos pedagógicos basados 
en competencias y en uso de mediaciones pedagógicas 
virtuales.

Currículos 
virtuales

Generar oferta de programas académicos 
y cursos en línea en pregrado, posgrado y 
educación continuada.

Campus virtual.
Cursos y actividades académicas virtuales.

Fuente: PDI 2009-2018.

En este sentido, diferentes normativas expedidas por 
los cuerpos directivos de la Institución han apuntado 
a garantizar el cumplimiento de estos proyectos 
contemplados en el PDI. Como lo evidencian los 
siguientes acuerdos y lineamientos: el Acuerdo 034 de 
2010  del Consejo Superior, por el cual se reglamentan 
los criterios para la movilidad estudiantil; el 
Acuerdo 045 de 2012 del Consejo Académico sobre 
la flexibilización de las modalidades de trabajos 
de grado y articulación entre niveles de formación 
(pregrado-posgrado), el Acuerdo 04 de 2013 del 
Consejo Académico sobre formalización de la Unidad 
Formadora de Educadores y el Acuerdo 20 de 2015 del 
Consejo Académico sobre competencias en escritura y 
razonamiento lógico.
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La Política Curricular considera que un currículo 
flexible “le brinda a la comunidad universitaria opciones 
y oportunidades académico administrativas múltiples y 
variadas para que cada uno de sus miembros decida con 
objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes 
para el cumplimiento de su proyecto de vida académica. La 
flexibilidad hace que un currículo sea abierto y garantiza 
la contextualización permanente” (Artículo 5 literal a.). 
Además, esta Política permite que los programas 
estén organizados y ajustados a los componentes 
curriculares específicos establecidos en la normativa 
y al nivel de formación para facilitar la oferta de 
actividades académicas electivas. 

Son ejemplo de flexibilización curricular:

• Actividades académicas electivas y opcionales. Es-
pacios curriculares que amplían las posibilida-
des de decisión de los estudiantes, de acuerdo 
con las ofertas de los diversos departamentos 
de la Universidad. 

• Sistema de equivalencias, reconocimientos y par-
ticipación académica acreditable. Las diferentes 
cátedras que ha establecido la Universidad 
también son escenarios de flexibilidad; allí 
los estudiantes pueden asistir y recibir certifi-
cación homologable. Además, los estudiantes 
pueden tener como recurso para sus homolo-
gaciones la certificación de eventos extra-aca-
démicos que también contribuyen a su forma-
ción y que no necesariamente hacen parte del 
trayecto curricular oficial. 

• Programas en doble titulación. Se cuenta con 
convenios de doble titulación para los siguien-
tes posgrados: con la Université de Paris Est 
Creteil Val de Marne, las maestrías en Ciencias 
Sociales, en Cultura y Droga y en Estudios de 
Familia e Intervenciones Familiares (esta últi-
ma también en convenio con la Universidad de 
la Frontera en Chile), sumado al Doctorado en 
Educación; con la Universidad Veracruzana, la 
maestría en Salud Pública. Además, se tiene 
convenio de cooperación internacional con la 
Universidad del Valle Itajaí de Brasil para las 
maestrías en Derecho Público y Estudios Políti-
cos de la Universidad de Caldas con la Maestría 
en Ciencia Jurídica de UNIVALI.

• Articulación entre programas. La Maestría en 
Educación con el Doctorado en Ciencias de la 
Educación; la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva con el Doctorado en Diseño y Crea-
ción; la Maestría en Sistemas de Producción 
con el Doctorado en Ciencias Agrarias. De igual 
manera, existe la articulación entre el pregrado 
y el posgrado, ejemplo de ello es: el programa 
de pregrado en Diseño Visual con la Maestría 
y el Doctorado en Diseño y Creación Interacti-
va; el programa de Biología con la Maestría en 
Ciencias Biológicas; y la Licenciatura en Biolo-
gía y con Maestría en Química. 

• Programas por ciclos. El programa técnico pro-
fesional en Operaciones de la Cadena Logística 
con ciclo en tecnología en Logística y el pro-
grama técnico profesional en Higiene y Segu-
ridad Ocupacional con ciclo en tecnología en 
Higiene y Seguridad Ocupacional. En la forma-
ción profesional se cuenta con el programa de 
Ingeniería Mecatrónica, el cual contempla la 
homologación de los créditos aprobados por 
los estudiantes de la Tecnología en Electróni-
ca; el programa profesional de Administración 
Financiera, que realiza procesos de homologa-
ción para egresados de la Tecnología en Finan-
zas; en la Licenciatura en Educación Ambiental 
se reconocen créditos del programa de Técnico 
en Gestión de Recursos Naturales y de la Tec-
nología en Control Ambiental para su ciclo pro-
fesional.
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• Estudiantes en procesos de articulación. Para el 
año 2016, 385 estudiantes participaron en el 
programa “Universidad en el Campo” y 716 del 
programa “Universidad en tu Colegio”.

• Electividad en las modalidades de trabajo de gra-
do. Implica la diversificación de las modalida-
des para obtener el título y la posibilidad de 
articulación entre el pregrado y la formación 
avanzada. Esta opcionalidad en los trabajos de 
grado permite incentivar la formación inves-
tigativa, haciendo posible que los estudiantes 
puedan integrarse a grupos y proyectos de in-
vestigación. Así mismo, se presenta la alterna-
tiva de llevar a cabo prácticas y pasantías. 

• Doble programa en pregrado. Otra de las posibi-
lidades es la de cursar dos programas de pre-
grado en forma simultánea. Durante la vigen-
cia de la Reacreditación, la Institución contó 
con 687 estudiantes cursando doble programa 
de pregrado en los niveles técnico, tecnológico 
y profesional.

• Cursos intersemestrales. Los estudiantes de 
pregrado pueden cursar actividades académi-
cas con la misma intensidad horaria y estructu-
ra de créditos, durante periodos vacacionales 
de mitad de año.

Con respecto a la flexibilidad curricular, se 
evidencia una mejor percepción desde la medición 
correspondiente a la anterior autoevaluación, tanto en 
estudiantes como en profesores; no obstante, todavía 
un poco más de la mitad de los profesores no tiene 
opinión favorable frente a su eficacia. 

Gráfica F4.16. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la 
flexibilidad curricular (2010 y 2016).

Fuente: Sistema de Encuestas.
La Universidad reconoce que la flexibilidad curricular 
puede verse aún más fortalecida, mediante una 
revisión y ajuste en cuanto a la duración de los 
recorridos curriculares y las condiciones con las que se 
establecen los prerrequisitos en los planes de estudio. 
Para ello se debe realizar un mayor esfuerzo en la 
revisión de las estructuras curriculares, con el objeto 
de crear trayectos más flexibles, así como la revisión 
y ajuste de prerrequisitos académicos de modo que 
los estudiantes puedan realizar su proceso formativo 
según sus expectativas sin afectación en la eficiencia 
terminal. 

En lo referente a la interdisciplinariedad, en los 
departamentos hay convergencia de distintas 
disciplinas y perspectivas teóricas para el abordaje 
académico de todos los ejes problemáticos y temáticos 
alrededor de los respectivos objetos de estudio de los 
programas. De acuerdo con la Política Curricular, un 
currículo interdisciplinario implica: “la convergencia de 
distintas disciplinas y perspectivas teóricas para el abordaje 
académico de todos los ejes problemáticos y temáticos que 
maneja la Universidad […] propicia la existencia de un 
diálogo de saberes, por parte de profesores y estudiantes de 
las distintas disciplinas y áreas curriculares, para completar 
una visión global de cualquier problema cognitivo específico”. 
Con relación a la interdisciplinariedad, los estudiantes 
han mejorado sus percepciones en dirección opuesta a 
los docentes.
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Gráfica F4.17. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la 
interdisciplinariedad (2010 y 2016). 
Fuente: Sistema de Encuestas.

Eficiencia de los procesos y mecanismos de 
evaluación y actualización de los currículos y 
planes de estudio

De conformidad con la Política Curricular, la evaluación 
curricular se asume como un proceso que posibilita 
“hacer una lectura comprensiva, crítica y valorativa que 
permite emitir juicios de calidad sobre el currículo tanto 
en su dimensión de planeación como de ejecución y a 
partir de ello hacer intervenciones de transformación y 
desarrollo y no se reduce a la simple valoración del estado, 
dinámica o componente del currículo, sino a la permanente 
aproximación crítica a la realidad curricular”.

Como consecuencia, a partir de la formulación de dicha 
Política (2008), todos los programas académicos de la 
Universidad han desarrollado procesos de evaluación 
curricular para ajustarse a ella, lo cual ha implicado 
significativas modificaciones a las propuestas 
formativas. Los nuevos planes curriculares fueron 
sometidos a debida aprobación por parte del Consejo 
Académico y, posteriormente, fueron notificados al 
SACES. A la fecha, todos los programas de pregrado y 
posgrado se han ajustado a la Política Curricular.

Asimismo, desde el 2008, se han realizado diversas 
auditorías internas que han evaluado la correcta 
aplicación de la Política Curricular. Sus hallazgos 
han permitido efectuar diferentes acciones de 
mejoramiento enfocadas a: establecer controles 
previos frente a posibles incumplimientos en los 
ajustes a los planes curriculares; definir un formulario 
unificado para hacer visible la oferta de los programas 

académicos en el sitio web; así como crear un sitio único 
para visualizar los planes de estudio aprobados con los 
registros en el Sistema de Información Académica.

Además, el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior 
establece los lineamientos para el funcionamiento 
de los comités de currículo. De esta manera, los 
programas académicos llevan a cabo constantes planes 
de mejoramiento tomando como insumo fuentes 
de revisión como los estudios de pertinencia, los 
resultados de las pruebas Saber Pro y las evaluaciones 
periódicas que se realizan por los Comités de Currículo. 
Para ello la Universidad de Caldas ha dispuesto 
una plataforma tecnológica a través de la cual los 
directores de programa pueden ingresar: las acciones 
propuestas, los responsables, fechas de seguimiento, 
metas, indicadores y factores de acreditación 
asociados. Es bueno tener en cuenta que, para el caso 
de los programas de posgrado, la presentación de los 
planes de mejoramiento es requisito para la apertura 
de nuevas cohortes. 

A continuación, se muestra la relación de los programas 
que han realizado modificaciones curriculares en 
sus planes de estudio durante la vigencia de la 
reacreditación:
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Tabla F4.31. Programas académicos que han realizado modificaciones curriculares (2012-2016). 
Facultad Tema/modificación

Artes y 
Humanidades

Acuerdo 30, ajuste al plan curricular de la Licenciatura en Educación Ambiental.

Acuerdo 51 de 2012, ajuste al plan curricular de la Licenciatura en Filosofía y Letras.

Acuerdo 08 de 2014, ajustes al plan de estudios del programa de Diseño Visual.

Acuerdo 13 de 2015, ajustes al plan de estudios del programa Maestría en Educación 

Acuerdo 05 de 2016, nuevo plan de estudios Maestría en Diseño y Creación Interactiva.

Acuerdo 06 de 2016, nuevo plan de estudios al Doctorado en Diseño.

Ciencias Exactas y 
Naturales

Acuerdo 07 de 2014, nuevo plan curricular para la Licenciatura en Biología y Química.

Acuerdo 17 de 2014, nuevo plan curricular para la Licenciatura en Biología y Química.

Acuerdo 26 de 2014, nuevo plan de estudios para el programa de Biología.

Acuerdo 11 de 2015, ajuste al plan de estudios de la Maestría en Ciencias Biológicas 

Acuerdo 12 de 2015, modificación al plan de estudios de la Maestría en Química 

Acuerdo 14 de 2015, modificación al plan de estudios Maestría en Ciencias de la Tierra.

Ciencias 
Agropecuarias

Acuerdo 29 de 2008, ajuste curricular a la Maestría en Sociedades Rurales y la Especialización en Evaluación 
Integral de Impactos Ambientales.

Acuerdo 47 de 2012, ajuste al plan de estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Maestría en 
Sociedades Rurales.

Acuerdo 11, aprueba el ajuste al plan curricular de Administración de Empresas Agropecuarias. 

Acuerdo 19 de 2013, ajuste al plan de estudios de Maestría en Ciencias Veterinarias.

Acuerdo 42 de 2013, aprueba un nuevo plan de estudios para Ingeniería Agronómica.

Ciencias Jurídicas y 
Sociales

Acuerdo 37, ajuste al plan curricular a la Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo.

Acuerdo 036, ajuste curricular a la Especialización en Geografía, Ordenamiento Territorial y Manejo de 
Riesgo Natural. 

Acuerdo 28 de 2013, ajuste al plan de estudios de la Especialización en Intervención en Relaciones Familiares. 

Acuerdo 39 de 2013, ajuste al plan de estudios de la Maestría en Intervención en Relaciones Familiares. 

Acuerdo 14 de 2014, ajuste al plan de estudios de la Tecnología en Administración Judicial. 

Acuerdo 15 de 2014, aprueba un nuevo plan curricular de Trabajo Social.

Acuerdo 03 de 2016, aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Sociología.

Ciencias para la 
Salud

Acuerdo 43, ajuste del plan curricular Especialización en Medicina Interna Geriatría.

Acuerdo 52 de 2012, ajuste del plan curricular de la Licenciatura en Educación Básica en Énfasis en Educación 
Física.

Acuerdo 48, ajuste al plan curricular a la Especialización en Psiquiatría. 

Acuerdo 38 de 2013, aprueba el ajuste al plan de estudios a la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física y Recreación.

Acuerdo 09, ajuste al plan curricular de la Especialización en Medicina Interna.

Acuerdo 10, ajuste al plan curricular de la Especialización en Cirugía General.

Acuerdo 13 de 2013, ajuste al plan curricular de la Tecnología Regencia en Farmacia. 

Acuerdo 24 de 2013, ajuste al plan de la Especialización en Pediatría.

Acuerdo 25 de 2013, por medio del cual se modifica el Acuerdo de 2010 y se aprueba el ajuste al plan de estudios 
del programa Especialización en Anestesiología.

Acuerdo 19 de 2014, ajuste al plan curricular de Enfermería. 

Acuerdo 02 de 2016, nuevo plan de estudios de la Especialización en Pediatría.

Acuerdo 20 de 2016, ajuste el plan curricular de Enfermería.

Ingeniería Acuerdo 16 de 2013, nuevo plan curricular para Ingeniería de Alimentos.
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Eficacia de las políticas y estrategias 
institucionales sobre el dominio de lenguas 
extranjeras por parte de profesores y 
estudiantes

Según lo estipulado en los Artículos 10 y 11, de la 
Política Curricular, la demostración de competencias 
en segunda lengua es un requisito para la obtención 
del título para estudiantes de pregrado y posgrado. La 
Universidad de Caldas cuenta con varias estrategias 
y herramientas para que los estudiantes, docentes, 
administrativos y usuarios externos tengan estas 
competencias; para ello, se cuenta con el Programa 
de Enseñanza en Lenguas Extranjeras (PRELEX) que 
presta los siguientes servicios: diplomados de inglés, 
francés, italiano, portugués y español para extranjeros; 
al igual que capacitación en cursos de comprensión 
lectora y conversación en inglés, preparación para el 
TOEFL y servicios de traducción de carácter oficial y 
no oficial. En cuanto a los exámenes de nivelación se 
relacionan las siguientes estadísticas.

Tabla F4.32. Número de participantes en pruebas de 
nivelación PRELEX.

Exámenes de 
nivelación

2012 2013 2014 2015 2016

Número de 
sesiones por año

10 10 10 10 18

Número de 
aspirantes

50 60 101 200 400

Fuente: Departamento de Lenguas Extranjeras.

Al finalizar los diplomados, los participantes habrán 
alcanzado un nivel de competencia B2. Los diplomados 
de PRELEX están diseñados para tener una misma 
duración y se ajustan a la relación del número de 
horas mínimas necesarias para el logro de cada nivel 
de acuerdo con lo establecido en el Marco Común 
Europeo de Referencia para la Enseñanza-Aprendizaje 
de las Lenguas Extranjeras. De este modo la duración 
total es de 640 horas, en las cuales los estudiantes 
deberán realizar, por lo menos, 20 horas de trabajo 
independiente (autoestudio) por cada módulo. En la 
siguiente tabla se aprecia el número mínimo de horas 
por nivel:

 Tabla F4.33. Niveles de suficiencia y horas PRELEX.
Nivel Horas mínimas por nivel

A1 120 horas

A2 120 horas (total acumulado 240 horas)

B1 180 horas (total acumulado 420 horas)

B2 220 horas (total acumulado 640 horas)
Fuente: Departamento de Lenguas Extranjeras.
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Los diplomados permiten al estudiante desarrollar 
la competencia comunicativa con sus componentes: 
lingüístico, pragmático y sociolingüístico expresados 
en las habilidades de comprensión (escucha y lectura) 
y de producción (conversación y escritura). Lo anterior, 
en consonancia con el interés de la Universidad de 
ofrecer programas de extensión acordes al propósito 
de internacionalización de los currículos. Para 
atender la oferta de los diplomados y cursos, PRELEX 
cuenta con un total de 74 docentes disponibles para 
ello. En la siguiente tabla se muestra el número de 
estudiantes y cursos ofrecidos, durante la vigencia de 
la reacreditación:

Tabla F4.34. Número de cursos, docentes y estudiantes 
por año con formación en PRELEX.

Cursos y servicios 2013 2014 2015 2016

Inglés Nº Estudiantes 120 135 250 298

Nº de Cursos 91 94 152 216

N° de Docentes 0 10 10 9

Portugués Nº Estudiantes 55 16 17 2

Nº de Cursos 18 3 1 1

N° de Docentes 0 1 0 0

Francés Nº Estudiantes 0 12 10 30

Nº de Cursos 0 1 1 3

N° de Docentes 0 1 0 1

Comprensión lectora en Inglés Nº Estudiantes 59 78 83 84

Nº de Cursos 7 4 5 5

N° de Docentes 0 0 0 0

Preparación TOEFL Nº Estudiantes 4 19 24 17

Nº de Cursos 1 2 3 2

N° de Docentes 1 5 5 5

Español para extranjeros Nº Estudiantes 7 4 8 8

Nº de Cursos 7 4 11 16

Inglés para niños Nº Estudiantes 0 26 19 18

Nº de Cursos 0 3 2 3
Fuente: Departamento de Lenguas Extranjeras.
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Asimismo, y como parte de los planes de estudio de 
los programas académicos y de las estrategias de 
formación, el Departamento de Lenguas Extranjeras 
atiende toda la oferta académica en materia de cursos 
en segunda lengua.

La Universidad creó el programa ENGLISH FOR U 
con el fin de construir competencias comunicativas 
(dominio) en una segunda lengua, diseñado 
especialmente para la comunidad universitaria: 
estudiantes, docentes, egresados y administrativos (16 
niveles en cuatro módulos para un total de 640 horas, 
según el Marco Común Europeo de Referencia para 
alcanzar el nivel B2).

Tabla F4.35. Participantes en el programa ENGLISH FOR U (2012-
2014).

Año Administrativos Estudian-
tes

Egresados Contratistas Docentes

2012 18 461 45 6 46

2013 21 536 35 5 34

2014 2 291 19 6 6

TOTALES 41 1288 99 17 86
Fuente: Departamento de Lenguas Extranjeras.

Desempeño de los estudiantes en el componente de 
inglés, Saber Pro. Una de las formas de identificar el 
impacto de las acciones y estrategias implementadas 
para el fortalecimiento de las competencias de los 
estudiantes en segunda lengua, es a través de los 
resultados de la Prueba Saber Pro. Los puntajes 
obtenidos por los estudiantes en el componente de 
inglés en dichas pruebas se relacionan a continuación:  

Tabla F4.36.  Número de estudiantes y puntajes 
promedio pruebas en el componente de inglés de Saber 
Pro. 

Competencias genéricas Promedio institucional / Promedio nacional

2012 2013 2014 2015 2016

Lectura Crítica 10,21 / 10,12 ↑ 10,34 / 10,14 ↑ 10,44 / 10,12 ↑ 10,70 / 10,52 ↑ 161,76 / 154,17 ↑
Razonamiento Cuantitativo 9,95 / 10,12 ↓ 10,05 / 10,08 ↓ 10,09 / 10,08 ↑ 10,16 / 10,22 ↓ 156,52 / 151,22 ↑
Competencias Ciudadanas 10,20 / 10,10 ↑ 10,07 / 9,93 ↑ 10,10 / 9,85 ↑ 10,35 / 10,15 ↑ 156,24 / 151,00 ↑
Comunicación Escrita 10,46 / 10,31 ↑ 10,22 / 10,04 ↑ 10,37 / 10,00 ↑ 10,27 / 10,03 ↑ 158,31 / 152,22 ↑
Inglés 10,37 / 10,44 ↓ 10,26 / 10,32 ↓ 10,42 / 10,36 ↑ 10,32 / 10,47 ↓ 151,48 / 154,06 ↓

*Nota: la flecha indica si el resultado institucional es 
inferior al promedio nacional en la calificación de cada 
competencia.
Fuente: Observatorio de Gestión Institucional.
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En la mayoría de los casos, los puntajes promedio de 
los estudiantes estuvieron por encima de la media 
nacional en los diferentes componentes genéricos de la 
prueba. Es bueno tener en cuenta que para la vigencia 
2016, el ICFES cambió la escala y la metodología de 
calificación de la Prueba Saber Pro, dejando una escala 
máxima de 300 puntos por componente y una media 
nacional de referencia de 150 puntos. Los resultados 
anteriormente descritos permiten visualizar que la 
competencia en inglés es la que requiere mayores 
esfuerzos institucionales para su fortalecimiento.

Criterios en materia de segunda lengua para las 
convocatorias docentes. El Acuerdo 016 de 2013 del 
Consejo Superior, en su artículo 5, establece como 
requisito para los aspirantes a las convocatorias 
públicas de mérito docente la acreditación de la 
competencia en una segunda lengua en un nivel igual 
o superior a B1 en comprensión lectora de acuerdo al 
Marco Común Europeo de Referencia.

El Acuerdo 040 de 2013 del Consejo Académico 
estipula que la competencia lectora podrá ser 
acreditada con cualquiera de las siguientes pruebas 
o sus equivalentes en inglés: MET, ITP, PET, TOEFL, IBT, 
MICHIGAN GVR o IELTS; en francés: DELF, TEF o TCF; en 
portugués: CELPEBRAS. Igualmente se establece como 
requisito para los aspirantes, cuya lengua materna no 
sea el español, la certificación de su competencia en un 
nivel igual o superior a B2 (Marco Común Europeo de 
Referencia).

Convenios para el aprendizaje de una segunda lengua. 
La Universidad ha establecido con la Alianza Francesa 
un convenio de cooperación, que permite difundir 
la cultura francesa y francófona a través de la oferta 
de cursos de francés. Otros de los beneficios de 
este convenio son: certificación internacional del 
Ministerio de Educación Francés; becas del 50%, 
para los estudiantes de la Universidad; formación 
pedagógica con personal calificado; asesorías Campus 
France; estudios en Francia para los estudiantes 
vinculados; membresía a la Red de Bibliotecas de la 
Alianza Francesa con acceso a más de 65000 libros, 
así como a la plataforma virtual que cuenta con más 
de 10.000 libros; cooperación lingüística con el apoyo 
de la Embajada de Francia y certificación en idioma 
francés a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, desde el año 2015, la Universidad se 
encuentra desarrollando acciones para instaurar 
el Instituto Confucio con el objeto de enseñar el 
mandarín como lengua y divulgar la cultura de 
Oriente. Esta iniciativa está ligada a la creación del 
Centro de Conocimiento Asia Pacífico y cuenta con 
el apoyo de las Embajadas de Colombia en China y la 
Oficina General de Instituto Confucio (HANBAN), en 
alianza con el Ministerio de Educación en China. 

Para la formación en inglés de profesores, la 
Universidad de Caldas ha establecido un convenio 
con la Universidad de Purdue (Estados Unidos), con 
el objeto de desarrollar el programa The Purdue 
Language and Cultural Exchange, en el cual se cubren 
tópicos relacionados con conversación, audición 
y escritura de documentos académicos. Adicional 
a la formación en inglés, los profesores tienen un 
acercamiento con los procesos de investigación y 
proyección de la Universidad de Purdue, lo cual genera 
una trasferencia de experiencias y conocimiento 
valioso para su quehacer universitario. Para el año 
2016, se desplazaron 6 profesores a través de este 
convenio, y otros 10 en el verano de 2017.

En el primer semestre de 2016 se recibió la visita del 
Director de Programas Internacionales de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Purdue, 
cuyo propósito era explorar posibles colaboraciones 
entre la Universidad de Purdue y la Universidad de 
Caldas en el área de Medicina Veterinaria. Como 
resultado se obtuvo la carta de intención, entre 
ambas universidades, para fomentar la cooperación 
internacional en educación e investigación.

Así mismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados financia la capacitación a docentes para 
la escritura en inglés de artículos científicos. En los 
últimos 3 años, 16 docentes se han beneficiado de 
dicha capacitación.
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Uso eficiente de TIC en los procesos académicos por parte los profesores 
y estudiantes

La Institución ha implementado el programa UCaldas Virtual, como parte de una 
estrategia que vincula iniciativas de la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 
de la Vicerrectoría Académica, el Campus Virtual adscrito a la Facultad de Ingeniería 
y a los procesos que se llevan a cabo en varias Facultades de la Universidad. UCaldas 
Virtual establece criterios relacionados con la importancia de las competencias 
informacionales y el desarrollo de capacidades para la asimilación del cambio y el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes, así como el uso de nuevas modalidades 
pedagógicas que fortalezcan la flexibilización de los currículos en pre y posgrado, a 
través de herramientas digitales, tal y como lo define el PDI.

En todos los lugares donde la Universidad desarrolla su oferta académica se 
cuenta con aulas, salas de sistemas, conectividad, equipos de cómputo, equipos de 
proyección, biblioteca digital, textos, laboratorios, así como otros apoyos que facilitan 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La Universidad de Caldas cuenta con el Campus Virtual, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, para administrar su plataforma virtual. La plataforma de tipo Moodle, es 
una aplicación web LMS (sistemas de administración de aprendizaje y de distribución 
libre) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 
Hoy, se cuenta con un servidor Hostdime Colombia (Florida, Estados Unidos) con 
las siguientes características: procesador Core i5-3.4 MHz; 8 Gb de RAM; disco duro 
2 Tb; sistema operativo Linux CentOS 6.0 (4 bits); software php-5.3.15; base de 
datos PostgreSQL versión 8.4. El campus se encuentra disponible en un hosting y la 
administración del servidor, las bases de datos, los usuarios, la interfaz, montaje de 
cursos y demás actividades se encuentran a cargo de los funcionarios del campus.

La capacitación a docentes y estudiantes sobre el manejo de la plataforma virtual y el 
montaje de actividades y seguimiento académico se desarrolla de manera personal 
a aquellos que requieran el servicio; de igual forma, a través de los programas de 
formación grupal orientados por el Departamento de Estudios Educativos. Los 
estudiantes que cursan las actividades, reciben capacitación al respecto; sin embargo, 
no se cuenta con un esquema de orientación estructurado para la comunidad 
académica.

El grupo de trabajo del Campus Virtual, la Oficina de Educación a Distancia y 
Virtualidad y el Departamento de Estudios Educativos ofrecen diplomados en 
docencia universitaria con énfasis en estrategias para la educación a distancia y 
virtual. Dentro de las actividades formativas, con apoyo de mediaciones virtuales, 
se tienen las siguientes: Plataforma Moodle (254 cursos, 299 docentes y 2431 
estudiantes); apoyo para transmisión de eventos y videoconferencias vía RENATA y 
otras plataformas; apoyo en el montaje de exámenes de suficiencia en informática, 
comprensión lectora en idioma extranjero y otros mecanismos apoyados por las TIC 
a través del Campus virtual; pruebas de conocimiento para selección de monitores 
para las salas de sistemas; acceso a la educación virtual, al Sistema de Información 
Académica, a la Biblioteca Virtual y a Telesalud.
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El programa Telesalud se ha destacado por su 
liderazgo en temas de educación virtual, investigación 
y desarrollos en salud, con base en las tecnologías. 
Desde su inicio en el 2001, Telemedicina ha 
implementado proyectos en 105 hospitales, 20 
departamentos y en 17 especialidades. En Educación 
Virtual, ha capacitado a 13.000 profesionales de la 
salud en todo el país, ha creado 85 cursos virtuales y 6 
APPs para pacientes y profesionales, y ha desarrollado 
19 proyectos de investigación en TIC en salud. Su labor 
ha merecido reconocimientos importantes como el 
premio Bienal de Inclusión Social Colsubsidio 2016, los 
premios FRIDA Latinoamérica (2010, 2013, 2015), y ha 
sido reconocido por el BID y CEPAL como experiencia 
exitosa. 

Por otra parte, la Facultad de Artes y Humanidades 
establece convenio con la Universidad de Chile y la 
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina para 
llevar a cabo el curso en línea en Artes Mediales, 
desde 2005. El curso fue apoyado, en sus inicios, por el 
programa DigiArts de UNESCO en París, ha formado 
a más de 750 jóvenes latinoamericanos en los más 
avanzados tópicos de la tecnología y la creación 
digital, y hoy se articula con créditos académicos a los 
posgrados de la Facultad. 

Parte del soporte de los programas de UCaldas Virtual 
se lleva a cabo en los laboratorios de la Facultad de 
Artes y Humanidades como: ViveLab (en convenio 
con MinTIC), LASO (en convenio con MinCultura), 
MediaLab, LivingLab, SensorLab, entre otros. 

Es importante resaltar algunos aspectos relevantes del 
impacto del programa UCaldas Virtual en la región y 
el avance y crecimiento en la adquisición de equipos, 
fortalecimiento de redes y acondicionamiento de la 
planta física en los diferentes CERES:

• El número de salas de sistemas, es suficiente para 
el número de estudiantes promedio anual (ver Fac-
tor Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura 
Física).

• El número de equipos es suficiente para el número 
de estudiantes promedio por año (ver Factor Recur-
sos de Apoyo Académico e Infraestructura Física). 
Cabe anotar que en los CERES que tienen un mayor 
número de estudiantes se cuenta con una progra-
mación de grupos en diferentes horarios, optimi-
zando así el uso del recurso disponible. 

La Universidad realizó inversión por $935.000.000 
(entre los años 2014 y 2016) en conectividad y medios 
tecnológicos para la región (en el Factor Recursos 
de Apoyo Académico y Planta Física se especifica tal 
inversión).

En el Factor Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física se podrá apreciar con mayor 
detalle la información relacionada con el número de 
cursos existentes en el Campus Virtual; así como el uso 
de las salas de sistemas por parte de los estudiantes, 
incluyendo los recursos informáticos e infraestructura 
en redes disponibles en los municipios donde la 
Universidad ha tenido su oferta académica durante la 
vigencia de la reacreditación.
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Característica 13. Pertinencia académica y 
relevancia social.

Evidencias de la correspondencia entre 
los perfiles formativos y los objetivos 
de los programas con las necesidades y 
expectativas de formación y desempeño 
personal, académico, científico, tecnológico, 
cultural y social de los estudiantes en su 
contexto regional, nacional e internacional

El PEI establece la necesaria relación de la Institución 
con la sociedad, lo cual implica dar respuesta al medio 
local, regional y nacional a través del desarrollo de sus 
programas de pregrado y posgrado. Así mismo, la Política 
Curricular determina que al construir la justificación de 
un programa académico se debe destacar la pertinencia 
del mismo en función de las necesidades reales de 
formación en la zona de influencia de la Universidad 
y del país. Por otra parte, también exige: visibilizar las 
oportunidades potenciales o existentes de desempeño 
y las tendencias del ejercicio profesional o campo de 
acción específico; el estado de la formación en cada 
área de conocimiento en el ámbito regional, nacional 
e internacional; las características que identifican y 
constituyen su particularidad; los aportes académicos 
y el valor social agregado que genera; la coherencia 
con la Misión, el PEI y la tradición académica de la 
Universidad.

La Universidad mantiene una dinámica permanente 
de reflexión y análisis de sus contextos en las 
dimensiones: sociales, económicas, ambientales, 
culturales y políticas con el propósito de ajustar su 
oferta académica a las necesidades del entorno. 
Atendiendo a una de las acciones planteadas en la 
pasada acreditación de consolidar las iniciativas de 
estudio sistemático de la pertinencia de los programas 
académicos de pre y posgrado, se continuó ampliando 
la cobertura de los mismos y se desarrolló otro tipo 
de estudio orientado a los programas ofrecidos en las 
regiones en las que la Universidad tiene presencia.

Estos estudios se han orientado a conocer el punto 
de vista de los egresados y empleadores en relación 
con las exigencias locales, regionales, nacionales e 
internacionales, a identificar la apreciación sobre la 
calidad de los programas académicos y a reconocer 

qué tanto las competencias generales y específicas de 
los diversos planes curriculares fueron desarrolladas 
en los procesos de formación y han sido exigidas en los 
entornos laborales.

Estos estudios se comparten con los comités 
curriculares de los diferentes programas como 
mecanismo no solo de validación de la información 
obtenida, sino también como insumo relevante para 
orientar acciones de mejoramiento de los mismos. 
Desde el 2015 se ha optado por publicación de dichos 
estudios en revistas del orden nacional afines con los 
programas académicos.

De acuerdo con la perspectiva de los empleadores, 
la Universidad responde en un alto grado frente a 
los niveles de exigencia en la calidad de la formación 
de sus estudiantes y las exigencias de la sociedad 
para la vida laboral. Se han realizado 50 estudios de 
pertinencia entre los años 2011 y 2016.
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Tabla F4.37. Programas con estudios de pertinencia 
(2011-2016).

AÑO PROGRAMAS CON ESTUDIO DE PERTINENCIA AÑO PROGRAMAS CON ESTUDIO DE PERTINENCIA

2011 Tecnología en Finanzas
Ingeniería de Alimentos
Tecnología en Sistemas Informáticos
Tecnología en Regencia de Farmacia

2014 Lic. en Lenguas Modernas
Lic. en Biología y Química
Trabajo Social (La Dorada)
Sociología
Lic. Educación Física, Recreación y Deportes

2012 Ingeniería en Sistemas y Computación
Agronomía
Administración de Empresas Agropecuarias
Medicina
Enfermería

2015 Artes Plásticas
Lic. en Música
Lic. Artes Escénicas con Énfasis en Teatro
Diseño Visual
Maestría en Diseño y Creación Interactiva
Maestría en Educación
Maestría en Didáctica del Inglés
Geología
Ingeniería Mecatrónica
Antropología
Desarrollo Familiar
Licenciatura en Ciencias Sociales
Tecnología en Sistemas Informáticos

2013 Filosofía y Letras
Lic. en Filosofía y Letras
Biología
Tecnología en Electrónica
Trabajo Social (Manizales)
Derecho
Medicina Veterinaria y Zootecnia

2016 Maestría en Química
Tecnología en Finanzas
Maestría en Cultura y Drogas
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Fitopatología
Tecnología en Regencia de Farmacia
Enfermería
Esp. en Medicina Interna – Geriatría
Maestría en Filosofía
Derecho
Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo
Ingeniería de Alimentos
Maestría en Ciencias Veterinarias
Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Anestesiología

Fuente: Vicerrectoría Académica.
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La encuesta que se utiliza para la realización de los 
estudios de pertinencia se encuentra distribuida en 
cuatro grandes bloques de preguntas:

• Bloque 1: identifica características descriptivas 
de los egresados y de las instituciones donde 
trabajan.

• Bloque 2: conoce la valoración de los egresados 
frente al programa en relación con  la calidad 
académica, sus expectativas laborales, el grado 
en el que fueron alcanzadas al momento de fi-
nalizar la carrera, la capacidad de respuesta a 
sus necesidades, entre otras.

• Bloque 3: conoce y coteja la valoración de egre-
sados y empleadores acerca de las competen-
cias generales y específicas desarrolladas en la 
Universidad y aquellas requeridas en el entor-
no laboral. Las competencias específicas son 
derivadas de los distintos planes de estudio. 

• Bloque 4: obtiene información sobre la rela-
ción universidad-entorno, para ello se preten-
de valorar la respuesta institucional al contex-
to social donde está inmersa la Universidad; 
así como visualizar nuevos y posibles campos 
de formación de los estudiantes en las áreas 
específicas de conocimiento.

Las conclusiones más relevantes a las que se llega tras 
el análisis de los resultados generales en los estudios 
de pertinencia que recoge la percepción de 10.675 
graduados de pre y posgrado, permite apreciar que la 
valoración positiva fue otorgada por más del 80% de 
los egresados en relación con la calidad académica de 
los programas de egreso.

Sobre la mirada de los empleadores, se evidencia 
un grado de satisfacción entre alto y muy alto en 
las competencias requeridas para el desempeño 
profesional sobresaliendo la valoración de: la 
capacidad de abstracción, análisis y síntesis y las 
competencias referidas a la capacidad de aprender 
y actualizarse permanentemente, el compromiso 
ético, la capacidad de trabajo en equipo y el uso de 
herramientas informáticas. Se recomienda mejorar en 
el proceso de formación el dominio de una segunda 
lengua.

Al momento de realizarse las encuestas, un alto 
porcentaje de egresados entrevistados se encontraban 
vinculados laboralmente y la mayoría lo hacía en 
su campo disciplinar. Así, se encontró que al menos 
la mitad de ellos tenía un trabajo relacionado con 
su disciplina antes del primer año después de su 
graduación o ya se encontraba trabajando en un área 
relacionada al momento de su egreso.

La mayoría de profesionales graduados consideró que, 
en un grado alto o muy alto, poseía las competencias 
para desempeñarse como profesional; siendo el 
compromiso ético y la capacidad para aceptar las 
diferencias y trabajar en contextos multiculturales, lo 
que más identifica al egresado de la Universidad de 
Caldas. Sin embargo, los graduados también señalan 
la importancia de continuar afianzando la formación 
brindada en cuanto al manejo de una segunda lengua, 
así como el uso de herramientas informáticas básicas.

El diagnóstico regional de la educación superior 2015 
es otro estudio que abordó categorías de calidad, 
cobertura, pertinencia y prospectiva (Anexo 3). Este 
estudio dirigido al ámbito regional ratifica el papel 
relevante de la Universidad y su compromiso con el 
entorno social, en donde impacta con sus programas 
académicos. Algunas de sus conclusiones son: 

El programa “Universidad en el Campo” es uno de 
los más relevantes para el departamento de Caldas 
según los actores entrevistados, quienes valoran los 
procesos académicos de articulación con la Educación 
Media como una posibilidad de formación en estudios 
superiores para los sectores rurales. 

Los entes territoriales reconocen los esfuerzos de 
la Universidad por brindar programas académicos 
de pre y posgrado para dar forma adecuada a sus 
proyectos de vida. Se reconoce que la modalidad de 
Educación a Distancia Tradicional de la Universidad 
propicia oportunidades de progreso y prosperidad, 
contribuyendo a cerrar las brechas de la inequidad.
Vale la pena anotar, que este diagnóstico en ningún 
momento pretendía evaluar la calidad de los 
programas de educación a distancia.



FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS

139

Criterios para la oferta de programas a distancia y presenciales regionales. Es claro 
que la Universidad de Caldas es una institución pública con vocación regional, lo 
cual la compromete a desarrollar acciones que articulen a diferentes localidades 
del departamento con el fin de dar respuesta a sus necesidades. En efecto, la oferta 
de los diferentes programas formales y no formales y el desarrollo de procesos de 
investigación y proyección articulados a los programas académicos deben contribuir 
al cierre de las brechas sociales y económicas entre la población de la ciudad y las 
demás localidades de Caldas y la región.

En la actualidad, la Universidad ofrece programas a distancia o regionales en la ciudad 
de Manizales (tanto en sus sedes como en los Centros de Tutoría) en alianza con los 
programas: “Universidad en el Campo” o “Universidad en tu Colegio”. Asimismo, tiene 
el registro calificado de diversos programas académicos en varios municipios de los 
departamentos de Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío y Valle. Las denominaciones 
de estos lugares de desarrollo son:

1. La Universidad en la ciudad de Manizales está distribuida en 5 campus: Cam-
pus Principal, Campus Bellas Artes, Campus Palogrande, Campus Versalles 
y Campus Sancancio. En estos campus no solo alberga a los estudiantes de 
programas presenciales regulares, sino también a estudiantes de programas 
a distancia y programas presenciales autofinanciados.

2. Los CERES corresponden a una estrategia nacional aprobada por el MEN en 
las cabeceras de los municipios más poblados y aledaños que operan en ins-
talaciones físicas dotadas de infraestructura adecuada o en colegios, donde 
confluyen diversas instituciones estatales, entes territoriales, universidades 
y otros actores regionales.

En Caldas se cuenta con ocho CERES y la Universidad es operadora de seis y tiene 
programas en siete. A continuación, se presenta una breve descripción de los CERES 
donde la Universidad tiene presencia:

Gráfica F4.18. Distribución de los CERES en Caldas.
Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.
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CERES Magdalena Medio: operado por la Universidad, 
funciona en el municipio de La Dorada (Caldas), en 
una instalación facilitada por la alcaldía a través de 
comodato. Se tiene proyectada la construcción de un 
edificio sede con recursos de regalías. Las localidades 
que hacen parte o se benefician de este CERES son: 
La Dorada, Mariquita, Honda, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Samaná y Victoria. Actualmente, en este CERES 
se ofertan los siguientes programas académicos: 
Tecnología en Finanzas, Tecnología en Higiene y 
Seguridad Ocupacional, Tecnología en Electrónica, 
Trabajo Social, Administración Financiera (Ciclo 
Profesional), Licenciatura en Educación Ambiental y 
Tecnología Regencia en Farmacia.

CERES Samaná: este es un satélite del CERES 
Magdalena Medio y funciona en una instalación física 
facilitada por la alcaldía. A este CERES pertenece el 
municipio de Samaná, que incluye al corregimiento 
de Florencia; además, beneficia las comunidades de 
Norcasia y Victoria. Allí se ofrecen los programas de 
Administración de Empresas Agropecuarias y Técnico 
Profesional en Formulación e Implementación de 
Proyectos Agropecuarios.

CERES Bajo Occidente: operado por la Universidad, a la 
fecha funciona en el municipio de Anserma (Caldas), 
en una instalación física en comodato con la alcaldía. 
Las localidades que hacen parte o se benefician de este 
CERES son: Viterbo, San José, Risaralda, Belalcázar 
y Anserma. La oferta académica en este municipio, 
actualmente, es la siguiente: Tecnología en Sistemas 
Informáticos, Licenciatura en Educación Ambiental, 
Tecnología en Higiene y Seguridad Ocupacional, 
Tecnología en Regencia de Farmacia, Tecnología en 
Finanzas y Tecnología en Agroindustria.

CERES Alto Occidente: operado por la Universidad, 
funciona en el municipio de Riosucio, en la Institución 
Educativa Los Fundadores. Las localidades que 
hacen parte o se benefician de este CERES son: 
Supía, Marmato, La Merced, Filadelfia y Riosucio. El 
CERES ofrece los siguientes programas: Tecnología 
en Sistemas Informáticos, Tecnología en Higiene y 
Seguridad Ocupacional, Tecnología en Regencia de 
Farmacia, Tecnología en Electrónica, Tecnología en 
Finanzas y Licenciatura en Educación Ambiental.

CERES Aguadas: operado por la Universidad, funciona 
en el municipio de Aguadas, en la Institución Educativa 
Roberto Peláez. Las localidades que hacen parte o 
se benefician de este CERES son: Aguadas y Pacora. 
En este CERES se oferta el programa de Tecnología 
en Regencia de Farmacia, Licenciatura en Educación 
Ambiental y Técnico Profesional en Formulación e 
Implementación de Proyectos Agropecuarios.

CERES Pensilvania: funciona en el municipio de 
Pensilvania (Caldas) en la Institución de Educación 
Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas 
(CINOC), siendo operada por esta misma institución. 
Las localidades que hacen parte o se benefician de este 
CERES son: Manzanares, Marquetalia, Pensilvania. Allí 
se ofertan los programas de Licenciatura en Educación 
Ambiental y Técnico Profesional en Formulación 
Implementación de Proyectos Agropecuarios.

CERES Chinchiná: funciona en Chinchiná (Caldas), 
es operado por la Institución Minuto de Dios. Las 
localidades que hacen parte o se benefician de este 
CERES son: Chinchiná, Palestina, Neira, Manizales 
y Villamaría. Hoy, en este CERES, la Universidad no 
oferta ningún tipo de programa. 

En cada uno de estos CERES, y como parte de un proceso 
de descentralización, de Caldas ha ofrecido programas 
académicos tanto en modalidad presencial como a 
distancia tradicional. Es importante mencionar que, 
aunque con la implementación de la estrategia CERES 
a nivel nacional no se han obtenido los resultados 
esperados en términos de cobertura, para el caso de 
los CERES del departamento es evidente que esta 
estrategia ha permitido no solo la descentralización 
de las IES sino que también ha posibilitado aportar en 
términos de cobertura y articulación con la educación 
media.

Centros de Tutoría. Son lugares dotados de 
infraestructura tecnológica, física, de información 
y comunicación, medios educativos, generalmente 
colegios de municipios o veredas en alianza con 
alcaldías, gobernación, empresas privadas (Comité de 
Cafeteros, CHEC, Secretarías de Educación, Fundación 
Luker), en los cuales las universidades ofrecen a la 
comunidad sus programas académicos en modalidad 
a distancia y presencial. Se crearon en atención a las 
políticas de cobertura, descentralización universitaria 
y al cumplimiento de la Misión institucional. Con los 
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Centros de Tutoría (antes conocidos como CREAD) se busca una educación inclusiva 
que maximice la cobertura en un proceso constante de mejoramiento de la calidad. 
La Universidad de Caldas cuenta con autorización para funcionar en 27 centros del 
departamento Caldas, en 13 de los 14 municipios del departamento de Risaralda, en 
el municipio de Armenia (Quindío), en Cartago (Valle del Cauca) y Andes (Antioquia).

A través de diversas alianzas, como “Universidad en el Campo” y “Universidad en 
tu Colegio”, se han generado nuevos esquemas de funcionamiento en educación 
regional. Las entidades de estas alianzas proporcionan los espacios físicos, apoyo 
institucional, logístico y financiero para posibilitar el acceso a programas de 
educación superior a población rural o urbana de estratos bajos de la región. Con 
el desarrollo de estas alianzas la Universidad ha logrado ampliar su cobertura, sin 
costos de matrícula y manutención para los estudiantes, pues son sus aliados quienes 
cofinancian y facilitan espacios locativos y recursos de apoyo para garantizar una 
buena calidad en los procesos académicos.

Tabla F4.38. Estudiantes en la región (2012 – 2017-1).

Ubicación 2012 2013 2014 2015 2016 2017-1

Manizales 1343 1439 1950 2371 2329 2363

Diferentes a Manizales 1452 2365 2180 2552 2430 2108

Total 2795 3804 4130 4923 4759 4471
Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.
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Clúster de Educación Superior Eje Cafetero. De 
manera articulada, el SENA y las universidades: 
Caldas, Tecnológica de Pereira y Quindío pretenden 
impactar positivamente la región, a través de su 
oferta académica. Las intervenciones institucionales 
se erigen sobre la base de la participación conjunta 
en atención a las realidades sociales, ambientales, 
políticas y económicas que les son comunes. Los 
componentes del proyecto clúster se describen en la 
siguiente gráfica:

   
 Gráfica F4.19. Componentes y actividades Clúster de Educación 
Superior Eje Cafetero. 
Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.

Universidades de Paz. Se trata de un fondo de 
administración que permite fomentar la excelencia 
en la educación superior para que los estudiantes de 
la región puedan adelantar sus primeros semestres, 
sin salir de su lugar de origen y luego culminarlos en 
la sede principal de la IES en la que esté matriculado.

A través de este fondo se otorgan créditos educativos 
100% condonables para cubrir el costo total del cupo 
(incluido el valor de la matrícula semestral), siempre 
y cuando se logre la obtención del título profesional 

por parte del beneficiario del programa. Desde el 
quinto semestre, se condona el 100% del apoyo 
de sostenimiento semestral dado al beneficiario 
que cuente con las calidades para optar por este. El 
valor del sostenimiento, aplicará solo para aquellos 
beneficiarios que a partir del quinto semestre deban 
desplazarse a la sede principal con el fin de terminar el 
programa de formación.
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En virtud de las recomendaciones de los pares 
evaluadores en el proceso de reacreditación en 2012, 
sumado al interés de la Institución por ampliar la 
cobertura en la región y los recursos aportados por 
el MEN, el Consejo Superior ha venido generando 
diferentes acuerdos orientados a otorgar beneficios 
económicos para estudiantes de programas regionales 
y a crear y dinamizar el fondo de apoyo a los programas 
académicos que se ofertan en los diferentes municipios 
de Caldas, tales como:

1. Beneficios económicos para estudiantes de 
programas autofinanciados haciendo uso de 
los recursos asignados mediante la convoca-
toria del MEN para la ampliación de cobertura 
en las IES (Acuerdo 013 de 2013, ajustado por 
el  Acuerdo 005 de 2014). Con la implementa-
ción de este Acuerdo, se cofinancia la matrícula 
de estudiantes de estos programas.

2. Fondo de Ampliación de Cobertura (Acuerdo 
014 de 2013). Este fondo apoya la presencia de 
la Universidad en los distintos municipios y se 
ha dinamizado por los siguientes acuerdos del 
Consejo Superior:

• Acuerdo 026 de 2014, con el cual se autoriza 
cofinanciar hasta entre el 40 % y el 60% de la 
matrícula de los estudiantes que ingresaron a 
cohortes en el CERES del Bajo Occidente en el 
período 2013-2. 

• 
• Acuerdo 029 de 2014, con el cual se autoriza 

cofinanciar hasta el 65% de la matrícula de los 
estudiantes que ingresaron a cohortes en el CE-
RES del Alto Occidente en el período 2013-2.

• Acuerdo 046 de 2014, con el cual se autoriza 
cofinanciar hasta el 50% de la matrícula de los 
estudiantes que ingresaron a cohortes en pro-
gramas académicos que se desarrollen en los 
diferentes municipios de Caldas a partir del pe-
ríodo 2015-1, cofinancia el 80% de la matrícula 
de los estudiantes que ingresan a la cohorte de 
ciclo universitario de Ingeniería Mecatrónica 
en Manizales.

• Acuerdo 040 de 2014, el cual modifica el artícu-
lo 2 del Acuerdo 013 de 2013, que modifica las 
fuentes de financiamiento del fondo.

• Acuerdo 017 de 2015, deroga el Acuerdo 014 de 
2013, establece que el fondo se financiará con 
el 50% de los recursos que el MEN le otorgó a la 
Universidad a través de la Directiva I y con los 
recursos gestionados por la Universidad para 
el propósito de ampliación de cobertura.
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Con la aplicación de estos acuerdos se ha cofinanciado 
la matrícula de al menos el 50% de los estudiantes 
de la región. A continuación, se relaciona el número 
aproximado de beneficiarios por período académico 
desde el 2013-2.

Gráfica F4.20. Estudiantes beneficiados por cofinanciación de 
matrículas con cargo al Fondo de Ampliación Cobertura.
Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.

El fondo debe garantizar la cofinanciación de la 
matrícula de los beneficiarios hasta finalizar sus 
cohortes. Asimismo, se posibilita el beneficio a otros 
estudiantes de la región, a través del mejoramiento 
de las condiciones de calidad de los diferentes CERES 
y Centros de Tutoría.

Fondo de Articulación. Este fondo apoya la formación 
por ciclos propedéuticos en programas técnico-
profesionales y tecnológicos; para los colegios públicos 
de Manizales, este fondo se crea con el objeto de 
dinamizar los programas académicos en el marco del 
programa “Universidad en tu Colegio”.

El fondo se financia a través del 40% de los recursos 
que ingresan anualmente por concepto de estampilla 
pro Universidad de Caldas y Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales. Además, dispone de los 
recursos gestionados por la Alcaldía de Manizales, 
los cuales deben ser equivalentes a los aportados 
por la Universidad y por las otras entidades públicas 
y privadas que apoyan el programa. Los recursos del 
Fondo de Articulación son destinados a financiar 
las matrículas de los estudiantes que accedan a los 
programas técnico-profesionales y tecnológicos de la 
Universidad de Caldas. En la siguiente tabla se muestra 
el número de grupos y de estudiantes matriculados en 
este programa:.

Tabla F4.39. Número de estudiantes financiados con el 
Fondo de Articulación (2014-2016).

Nivel Programa Nº de 
grupos

Nº de estudiantes

Técnico-
profesional

Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional

8 269

Técnico-
profesional

Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional

6 179

Técnico-
profesional

Cadena Logística 2 62

Técnico-
profesional

Cadena Logística 7 207

Total 23 717
Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.
Estos 717 estudiantes corresponden a convenios 
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realizados entre la Universidad de Caldas, la Fundación 
Luker y la Alcaldía de Manizales. Estos convenios están 
orientados a financiar el 100% de las matrículas de 
los estudiantes de colegios públicos de Manizales 
focalizados por la Fundación Luker.

Actualmente, existen normas internas que regulan 
parcialmente lo relacionado con el funcionamiento 
académico y administrativo de los programas que se 
ofertan en la región; no obstante, la Institución reconoce 
la importancia de reglamentar apropiadamente 
todo lo relacionado con asuntos académicos de los 
estudiantes y profesores de los programas regionales, 
como un aporte al fortalecimiento de la calidad 
curricular y de la oferta académica en general.

Característica 14. Procesos de creación, modificación y extensión de 
programas académicos.

Políticas, estrategias y apoyos institucionales para la creación, 
modificación y extensión de programas académicos

Estos procesos son orientados por la Oficina de Evaluación y Calidad Académica, la 
cual se ocupa también de temas relacionadas con la autoevaluación de los programas 
académicos (con fines de obtención de registro calificado, acreditación o reacreditación), 
la deserción estudiantil, la eficiencia terminal, los resultados en las pruebas Saber Pro y 
planes de mejoramiento, entre otros.

La Universidad se ciñe a los siguientes lineamientos en materia de creación, modificación 
y extensión de programas académicos: Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del sector educación; la Política Curricular; el Decreto 
2450 de 2015, condiciones de calidad para programas de licenciatura; la Resolución 2041 
de 2016, reglamentación del Decreto 2450 de 2015; el instructivo para crear, modificar y 
extender programas académicos de pregrado.

La aplicación de estos lineamientos normativos implica el paso de las propuestas 
curriculares ya sea para creación, modificación o extensión de programas a través de las 
diferentes instancias: Comités de Currículo, Consejos de Facultad, Comisión de Asuntos 
Académicos, Consejo Académico y Consejo Superior, estos expiden los correspondientes 
actos administrativos (actas y acuerdos).
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Compromiso de directivos y de la comunidad académica con la creación, 
modificación y extensión de programas de forma que sean pertinentes 
y de calidad

La Institución ha establecido una serie de directrices que dan cuenta de su compromiso 
para la creación, modificación y extensión de programas académicos, acordes con 
las necesidades regionales y las tendencias formativas, alineados con los propósitos 
y principios plasmados en diversos documentos normativos e instrumentos de 
planificación: PDI 2009-2018; Estatuto General; Acuerdo 03 de 2008 del Consejo 
Superior, disposiciones en torno a los Comités de Currículo y Política Curricular.

Producto de la implementación de dichas directrices, la Institución creó los siguientes 
programas académicos entre 2012 y 2016, tal como se muestra en la tabla: 
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Tabla F4. 40. Programas académicos creados (2012-2016).
Facultad Programa

Ciencias Jurídicas y 
Sociales

• Maestría en Estudios Políticos (RC 286 de 2012).
• Maestría en Ciencias Sociales, La Dorada (RC 403 de 2013).
• Maestría en Ciencias Sociales Aguadas (RC 402 de 2013).
• Maestría en Estudios Territoriales (RC 1350 de 2015).
• Maestría en Ciencias Sociales Armenia (RC 4421 de 2015).
• Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz (RC 17413 de 2016).
• Administración Financiera, Manizales (RC 8898 de 2013), con 

funcionamiento en La Dorada.
• Administración Financiera, Pereira (RC 8899 de 2013).

Ingenierías • Maestría en Ingeniería Computacional (RC 7175 de 2012).
• Maestría en Ingeniería Computacional, Pasto (RC 21815 de 2016).
• Doctorado en Ingeniería (RC 479 de 2016).
• Maestría en Bioinformática y Biología Computacional (RC 20802 de 

2014).
• Ingeniería en Informática (RC 16397 de 2016).
• Tecnología en Agroindustria (RC 5970 de 2013), con funcionamiento en 

Anserma, La Dorada, Riosucio, Salamina, Aguadas y Pereira.
• Tecnología en Logística (RC 7934 de 2010), con funcionamiento en 

Anserma, Salamina, Riosucio, La Dorada, Samaná, Pereira y Quinchía.
• Técnico profesional en Operaciones de la Cadena Logística (RC 7935 de 

2010), con funcionamiento en Anserma, Salamina y La Dorada.
• Tecnología en Higiene y Seguridad Ocupacional (RC 2789 de 2011), con 

funcionamiento en Salamina, La Dorada, Anserma, Riosucio, Samaná y 
Quinchía.

• Técnico profesional en Higiene y Seguridad Ocupacional (RC 2778 de 
2011), con funcionamiento en Salamina, La Dorada y Anserma.

Ciencias para la 
Salud

• Especialización en Sexología Clínica (RC 4354 de 2013).
• Maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales (RC 17202 de 2012).
• Maestría en Salud Pública (RC 5351 de 2013).

Ciencias Exactas y 
Naturales

• Maestría en Ciencias Biológicas (RC 17200 de 2012).

Artes y 
Humanidades

• Doctorado en Educación (RC 19492 de 2014).
• Maestría en Artes (RC 21029 de 2014).
• Maestría en Didáctica del Inglés Cartagena (RC 13043 de 2014).

Ciencias 
Agropecuarias

• Técnico profesional en Producción Agrícola (RC 8679 de 2015), con 
funcionamiento en varios municipios del departamento.

• Técnico profesional en Saneamiento Ambiental (RC 8682 de 2015), con 
funcionamiento en varios municipios del departamento.

• Tecnología en Gestión de la Empresa Agrícola (RC 8681 de 2015), con 
funcionamiento en varios municipios del departamento.

• Tecnología en Gestión Ambiental (RC 8679 de 2015), con funcionamiento 
en varios municipios del departamento.

• Tecnología en Gestión de la Empresa Cafetera (RC 8683 de 2015,), con 
funcionamiento en varios municipios del departamento.

• Técnico profesional en Producción Cafetera (RC 5376 de 2013), con 
funcionamiento en varios municipios del departamento.

*RC: Registro Calificado
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Específicamente en materia de programas regionales, 
la siguiente tabla muestra la evolución en cuanto a la 
creación de programas pertinentes con las necesidades 
de los diferentes municipios donde la Universidad de 
Caldas hace presencia: 

Tabla F4.41. Programas académicos creados en la 
región (2012-2017). 

Aspecto /año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Programas especiales y regionales

Total programas 15 16 17 21 21 24

Programas 
académicos 
modalidad 
distancia / año

X X X X X X Tecnología en Sistemas Informáticos

X X X X X X Tecnología en Higiene y seguridad ocup/*

X X X X X Tecnología en logística*

X X X X Tecnología en Agroindustria

X X X X X X Tecnología en Electrónica

X X X X X X Tecnología en Regencia en farmacia

X X X X X X Tecnología en Finanzas

X X X X X X Tecnología en Administración judicial

X X X X X X Licenciatura en Educación Ambiental

X X X X X X Admon de Empresas Agropecuarias

X X X T.P Aseguramiento de la cadena logística*

X X X T.P en Higiene*

Programas 
académicos 
modalidad 
presencial / año

X X X X X Ingeniería Mecatrónica

X Ingeniería en informatica

X X X X Administración Financiera

X X X X X Trabajo social

X X X X Maestría en Ciencias Sociales

X X X X X Técnico prof. Formulación de proyectos**

X X X Técnico profesional en Producción agrícola**

X X X Técnico profesional en Producción cafetera**

X X X X X Tecnología en gestión agropecuaria**

X X X inactivo Técnico profesional 
procesos 
biotecnológicos

X X X Técnico profesional en saneamiento 
ambiental**

X Esp en intervención en relaciones familiares

Número de 
municipios 
cubiertos

25 27 29 29 29 29 En programas U. Campo, Registros 
calificados con permiso para los 27 
municipios de Caldas y 13 municipios de 
Risaralda

Fuente: Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.
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La Universidad de Caldas sigue trabajando en la apertura de nuevos programas 
para la región; actualmente se encuentran en trámite de aprobación ante el Consejo 
superior las siguientes propuestas:

• Técnico profesional en Mantenimiento de redes y equipos. 
• Técnico profesional en Programación web.
• Tecnología en Gestión del Turismo.
• Tecnología en Gestión de la Empresa Cafetera.
• Maestría en Educación (a la espera de aprobación del MEN para apertura en 

Riosucio). 

Así mismo, se cuenta con los siguientes programas aprobados con opción de oferta 
en región:

• Ingeniería de Alimentos (La Dorada).
• Ingeniería Agronómica (La Dorada).
• Especialización en Desarrollo Agroindustrial.

En el marco de los procesos de acreditación de alta calidad, los siguientes programas 
han realizado sus respectivos procesos de autoevaluación con fines de obtenerla 
o renovarla. La siguiente es la relación de los programas acreditados y acreditados 
durante la vigencia de la acreditación institucional:

Tabla F4.42. Programas con acreditación/reacreditación de alta calidad a 2017.
Facultad Programa Resolución Acreditación

/Reacreditación
Vigencia

Artes y 
Humanidades

Lic. en Artes Escénicas con 
Énfasis en Teatro

16197 de 2015 Renovación 6 años

Profesional en Filosofía y 
Letras

17491 de 2016 Renovación 4 años

Licenciatura en Filosofía y 
Letras

11708 de 2017 Primera vez 6 años

Diseño Visual 5076 de 2014 Renovación 6 años

Licenciatura en Música 12505 de 2014 Renovación 6 años

Licenciatura en Lenguas 
Modernas

10726 de 2017 Renovación 6 años

Ciencias Jurídicas 
y Sociales

Sociología 588 de 2015 Primera vez 4 años

Licenciatura en Ciencias 
Sociales

11422 de 2017 Renovación 6 años

Ingenierías Ingeniería en Sistemas y 
Computación

6972 de 2015 Primera vez 4 años

Ingeniería de Alimentos 4792 de 2012 Renovación 6 años

Ciencias para la 
Salud

Medicina 8894 de 2015 Renovación 6 años

Enfermería 15548 de 2013 Renovación 6 años

Lic. en educación Física 
Recreación y Deporte

10732 de 2017 Primera vez 6 años

Ciencias 
Agropecuarias

Ingeniería Agronómica 1957 de 2013 Renovación 8 años

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

01440 de 2017 Renovación 6 años

Ciencias Exactas y 
Naturales

Lic. en Biología y Química 19155 de 2016 Renovación 6 años

Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Políticas y mecanismos de evaluación de los procedimientos orientados 
a la creación, modificación y extensión de programas, así como a su 
eliminación

Para la Institución, la evaluación de su oferta académica ha sido un tema estratégico 
contemplado explícitamente tanto en el PDI como en el Plan de Acción Institucional 
(PAI). Su inclusión, en estos programas de planificación ha hecho posible que este 
aspecto sea objeto de seguimiento y evaluación permanente por parte de los diferentes 
entes de control (procesos de evaluación internos y externos). Desde la Vicerrectoría 
Académica se lleva a cabo la evaluación sobre los procedimientos enfocados a la 
creación, modificación y extensión de los programas académicos. Para ello, la Oficina 
de Evaluación y Calidad Académica tiene como propósito principal establecer y 
evaluar las políticas y lineamientos con el fin de brindar instrumentos eficaces que 
contribuyan a la mejora continua de la oferta académica en la Universidad de Caldas.

En esta dependencia se hace un seguimiento constante a todos los procesos de 
creación de programas, renovación del registro calificado, seguimiento a los registros 
y novedades en la plataforma SACES, procesos de acreditación y reacreditación de 
programas, solicitudes para la eliminación de registros que no continuarán su oferta 
y una asesoría permanente para los procesos de autoevaluación de los programas 
académicos.

3. Síntesis del factor

3.1 Fortalezas

La aplicación de la Política Curricular, lo que ha 
permitido unificar el diseño curricular en la estructura 
de créditos y componentes con orientación hacia 
la formación integral y con carácter flexible e 
interdisciplinario.

La oferta de cursos y actividades orientadas a la 
formación y fortalecimiento de las competencias 
en segunda lengua brinda opciones de formación 
complementaria para la comunidad universitaria y 
externa.

Los avances en flexibilidad curricular a través de 
diversas estrategias: doble titulación, movilidad, 
opciones para trabajos de grado, articulación pre 
y posgrado, participación acreditable, electividad, 
homologación, programas por ciclos y doble programa 
de pregrado. Adicionalmente, se ha fortalecido la 
oferta académica complementaria en periodos 
intersemestrales.

La clara estructuración de los procedimientos y el 
constante seguimiento a los procesos de creación, 
modificación y extensión de programas académicos 
para mejorar la calidad en la oferta institucional.

El compromiso institucional con la evaluación 
curricular y el estudio sistemático de la pertinencia 
de programas académicos de pre y posgrado como 
insumo para el mejoramiento de los procesos 
curriculares.

Las diversas estrategias adoptadas para ampliar la 
cobertura facilitando el ingreso a estudiantes de bajos 
recursos económicos con un incremento en la oferta 
académica en la región mediante alianzas con diversos 
actores del sector público y privado.
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3.2 Oportunidades de mejora

• Las estrategias de flexibilización curricular requieren fortalecimiento para 
que los recorridos curriculares sean optimizados para alcanzar una mayor 
eficiencia terminal y ofrecer a los estudiantes más alternativas para construir 
su proyecto académico. 

• Ausencia de una estructura institucional articuladora que oriente la oferta de 
cursos y programas virtuales.

• No obstante los esfuerzos y avances realizados en materia de bilingüismo, 
se hace necesario continuar fortaleciendo las competencias en una segunda 
lengua extranjera para estudiantes y docentes, brindando mecanismos diag-
nósticos que permitan tener una línea base y un posterior plan de acción.

• Los procesos administrativos desarrollados en los programas regionales no 
están totalmente armonizados con el modelo de gestión institucional, inclu-
yendo la reglamentación de los temas académicos.
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4. Juicio crítico

Los procesos académicos han venido evolucionando al ritmo de las dinámicas 
institucionales y de la implementación de la Política Curricular, lo cual ha dado 
herramientas para un diseño curricular, flexible, interdisciplinario y comprometido 
con la formación integral de los estudiantes. Se evidencian avances importantes 
en la oferta de programas regionales y a distancia tradicional, mejoramiento en la 
cobertura, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la academia y la 
articulación a través de ciclos propedéuticos. Asimismo, los procesos de seguimiento 
y control en las condiciones de oferta académica (registro calificado, acreditación de 
alta calidad) han fortalecido la cultura de la autoevaluación a nivel institucional y de 
los programas en particular.

A pesar de las acciones y los avances importantes que se han dado en materia de 
flexibilidad curricular se requiere fortalecer aún más la gestión de los currículos y sus 
prerrequisitos, disminuyendo así la retención no deseada y favoreciendo la eficiencia 
terminal. Además, en materia de virtualidad persisten retos en relación con las 
orientaciones institucionales para la creación de programas en línea. 

Se destaca la aplicación de la Política Curricular en todos los programas académicos, 
en correspondencia con la estructura propuesta y sus orientaciones en materia 
de formación integral, flexibilidad e interdisciplinariedad. La pertinencia de la 
oferta educativa ha sido de particular interés para la Institución y se evidencia en la 
realización de los estudios dirigidos al desarrollo de una oferta académica en diálogo 
con las necesidades y apuestas de desarrollo a nivel local, regional y nacional; además 
del compromiso con la ampliación de la cobertura educativa en la región.
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5. Plan de mejora para el factor

Tabla F4.43. Plan de mejora para el factor. 
Situación por inter-

venir
Acción de Mejora Responsable Plazo*

Necesidad de 
fortalecimiento de la 
flexibilidad curricular, 
en cuanto a los 
trayectos curriculares y 
los prerrequisitos. 

Ajuste de estructuras 
curriculares 
que dinamicen 
los recorridos 
académicos de los 
estudiantes.

Oficina de Evaluación y 
Calidad Académica
Oficina de Educación a 
Distancia y Virtualidad
Direcciones de Programa

Mediano plazo

Debilidades en cuanto 
a la competencia en 
segunda lengua para 
docentes y estudiantes.

Implementación de 
estrategias para el 
fortalecimiento en 
el manejo de una 
segunda lengua 
para docentes y 
estudiantes.

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria
Departamento de Lenguas 
Extranjeras

Mediano plazo

Ausencia de una 
estructura institucional 
articuladora que 
oriente la oferta de 
cursos y programas 
virtuales.

Diseño de una 
política integral 
de virtualidad 
y reglamentar 
las condiciones 
necesarias para su 
implementación.

Vicerrectoría Académica
Oficina de Educación a 
Distancia y Virtualidad
Oficina de Evaluación y 
Calidad Académica
Decanaturas
Departamento de Sistemas

Mediano Plazo

Procesos 
administrativos 
desarrollados en los 
programas regionales 
no están totalmente 
armonizados con el 
modelo de gestión 
institucional. 

Revisión de la 
estructura de 
gobierno en 
los programas 
regionales, 
incluyendo la 
reglamentación de 
temas académicos.

Oficina de Educación a 
Distancia y Virtualidad

Mediano Plazo

 *6 meses= corto plazo, 12 meses= mediano plazo, 18 meses= largo plazo.

6. Calificación del factor

Se cumple en alto grado.


