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RESEÑA HISTÓRICA
La Universidad de Caldas fue creada en 1943 en un momento de grandes 
transformaciones políticas, sociales y económicas en el panorama nacional, las 
cuales motivaron una serie reformas e iniciativas modernizadoras que tocaron el 
ámbito educativo. La situación del país requería esfuerzos orientados a preparar 
mano de obra calificada para atender los retos planteados por la nueva orientación 
económica. 

De manera particular, el departamento (entonces compuesto por el actual 
departamento de Caldas y los departamentos del Quindío y el Risaralda) como 
efecto del aumento sostenido de la producción y exportación de café, presentó un 
crecimiento económico; pasó de exportar menos de 2 mil toneladas en 1905 a 87 
mil en 1940 y 112 mil en 1950; lo que representó 10% del total de exportaciones de 
Colombia en 1940, 23% en 1950 y 28% en 1957, año a partir del cual declina. Este auge 
impulsó un desarrollo relativo de la industria manufacturera centrado en la trilla 
de café, pero también inició y amplió la producción de bienes masivos de consumo 
no durables como chocolate, textiles, bebidas y vestuario (Giraldo, 2001). Dicho 
desarrollo contribuyó al crecimiento demográfico del departamento: entre 1920 
y 1950 la población de Caldas pasó de 430 mil a 1 millón. La población rural casi se 
duplicó y la urbana se cuadriplicó, pasando de 10% en 1918 a casi 40% en 1951. Este 
proceso de urbanización se concentró en los tres municipios principales: Manizales, 
Pereira y Armenia. Para el año 1950, Caldas ocupaba el quinto lugar en el Ingreso 
Departamental Bruto por encima del promedio nacional (Vallecilla, 2010). 

En 1943, la Asamblea del departamento de Caldas creó la Universidad Popular con 
los siguientes objetivos: “a) Dar enseñanza secundaria y comercial; b) Dar enseñanza 
técnica industrial; c) Formar peritos agrícolas; d) Fomentar la enseñanza de Bellas 
Artes: e) Impulsar la cultura de la mujer caldense, instruyéndola en economía 
doméstica, artes manuales, enfermería, comercio y otros; f) Lograr el mejoramiento 
de la cultura Intelectual y la mayor capacitación de obreros manuales” (Gómez 
y Valencia, 1994). En 1946 se le otorgó personería jurídica y se convirtió en un 
establecimiento público y en ese mismo año se le destinó el 5% de los impuestos 
sobre tabaco para financiar los gastos de funcionamiento, que en 1949 se aumentó a 
7% (Valencia y Gómez 1994). 

En sus inicios estaba conformada por las facultades de: “Química, Enseñanza 
Industrial, Bellas Artes, Escuela Musical y de Extensión Cultural para obreros en todas 
las asignaturas, especialmente en artes manuales y enseñanza industrial” (Valencia 
y Gómez, 1994). En 1950 nacieron las facultades de agronomía y medicina veterinaria 
en atención a las necesidades agrícolas, industriales y pecuarias del departamento 
y del país y, al final de ese año, se agregaron las facultades de derecho y ciencias 
políticas, y de medicina humana. 

En 1954 se dio apertura a las residencias estudiantiles. En 1955 se constituyó el 
Departamento de Lenguas y en 1959 inició actividades la Facultad de Filosofía y 
Letras para apoyar la formación humanística. En 1957 se creó el Departamento de 
Bellas Artes, mediante el cual se asume la Escuela de Bellas Artes, núcleo de la cultura 
caldense desde 1931. En 1960 se organizó la Facultad de Economía del Hogar. 
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La segregación del departamento de Caldas (1966-1967) tuvo como efecto la reducción 
de los ingresos fiscales del “nuevo” Caldas y, por consiguiente, los recursos disponibles 
para la Universidad de Caldas. Este evento dio origen la Ley 34 de 1967, por medio de 
la cual el Gobierno Nacional asume la financiación de la entidad educativa. Un efecto 
colateral de esta nacionalización fue la suspensión de recursos para la Universidad 
por parte de los gobiernos departamental y municipal (Valencia y Gómez 1994). 

En 1959 la “Universidad Popular-Instituto Politécnico Universitario” cambia de 
nombre por el de Universidad de Caldas, debido al rumbo tomado “íntegramente 
universitario, de estudios superiores y académicos” -Acta Consejo Directivo, 1956- 
(como se citó en Valencia y Gómez, 1994). 

En los años 60 y 70 se presentó una convulsionada situación política interna en el marco 
de un agitado ambiente nacional e internacional. En ella se plantearon propuestas de 
reforma curricular y de revisión de la estructura académico-administrativa, además, 
se amplió la oferta educativa y se iniciaron importantes programas de proyección 
social y cultural. Cabe decir que, en 1964, la Universidad de Caldas contaba con 803 
estudiantes matriculados en: derecho, agronomía, veterinaria, economía del hogar, 
filosofía y letras, medicina y medicina veterinaria. Y, para ese mismo año, contaba 
con 502 egresados y un total de 197 docentes, de los cuales sólo el 4.6% poseía título 
de magíster. 

Para 1970 la Universidad ya contaba con los siguientes programas: enfermería, 
agronomía, derecho, medicina, economía del hogar, filosofía y letras, biología y 
química, idiomas modernos y literatura, ciencias sociales, trabajo social, medicina 
veterinaria y zootecnia y, artes plásticas. Además, ofrecía programas de corta 
duración de extensión universitaria y, los siguientes en posgrado y especializaciones: 
anestesiología, medicina interna, ginecología y obstetricia, y cirugía general y 
dermatología (Valencia y Gómez 1994).
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En la última dos décadas del siglo pasado se 
establecieron las bases de lo que en la actualidad es la 
Universidad de Caldas, se dio una importante dinámica 
de reflexión y de discusión sobre las orientaciones 
institucionales en sus funciones misionales y en 
sus aspectos organizativos que llevaron a generar 
importantes hitos en su direccionamiento, tales como: 

La comunidad universitaria con una gran visión y 
sentido académico logró diagramar la estructura y 
la orientación de la Institución; producto de ello, en 
el año 1996 se aprobó el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), cuyas directrices aún conducen la vida 
institucional, tanto en sus funciones sustantivas 
de investigación, docencia y proyección, como en 
sus funciones de apoyo. El PEI se estructura consi-
derando que la Universidad debe darle un nuevo 
significado a su papel para enfrentar los retos que 
conllevan los cambios sociales y, de esta manera, 
aportar a la orientación del desarrollo de la región 
y del país; atendiendo no sólo las dimensiones eco-
nómicas sino también aquellas relacionadas con el 
fortalecimiento de la democracia, el desarrollo hu-
mano, la cultura, el equilibrio ambiental y el bien-
estar de los ciudadanos. Esta carta de navegación 
institucional define, entre otros, el compromiso 
con la región centro occidente con la investigación 
y con los posgrados. 

En 1995 la Universidad de Caldas aprobó una nueva 
estructura orgánica que dio pie a la creación de las 
cuatro vicerrectorías (Académica, Investigaciones y 
Posgrados, Proyección Universitaria y Administrati-
va) y a las seis facultades que aún prevalecen: Artes 
y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Sociales y, 
Ciencias para la Salud e Ingenierías. Estas faculta-
des agrupan los diferentes programas académicos 
y los departamentos a los que se adscribieron los 
docentes de campos disciplinares afines. Se creó 
una estructura académica departamentalizada 
que transformó las interacciones profesorales en el 
ejercicio de las funciones de investigación, docen-
cia y proyección. 

En 1998 se presentó a la comunidad el documento 
de reforma curricular en respuesta a lineamientos 
definidos en el PEI y a la reforma de estructura or-
gánica. Allí se planteó la necesidad de enfocar los 
procesos curriculares hacia la formación integral, 

humana y ética, y se hizo énfasis en las ciencias y la 
investigación. Esta reforma conocida como “Aper-
tura Curricular” estableció la estructura general 
de los planes de estudios, el sistema de créditos, 
la nuclearización y la evaluación por procesos. En 
particular, se acentuó la necesidad de recuperar los 
criterios de la pedagogía moderna: aprender a ser, 
aprender a pensar, aprender a hacerse, aprender a 
crear, aprender a aprender, aprender a comprender, 
aprender a adaptarse, aprender a convivir y apren-
der a descubrir. 

En 1998 y 1999, los programas de enfermería y agro-
nomía, respectivamente, alcanzaron la acredita-
ción de alta calidad, constituyéndose en pioneros 
nacionales, pues, en el año 1998, el Consejo Na-
cional de Acreditación acreditó los primeros siete 
programas en el país. Desde entonces, los temas de 
evaluación y acreditación han concitado particular 
atención y en muchos casos han pasado a ser ejes 
estructuradores de muchas de las reformas institu-
cionales. 

En lo que va corrido del presente siglo se ha dado 
una gran expansión de la Universidad en términos 
de su oferta académica, tanto de pregrado como de 
posgrado, acompañado de grandes esfuerzos por 
consolidar y ajustar las orientaciones curriculares 
señaladas desde 1998, mediante la reforma curricular 
de 2002, el proceso de resignificación curricular de 
2004 y la aprobación de la Política Curricular en 2007. 
Dicha incremento en la oferta académica ha estado 
en consonancia con el aumentó en el número de 
estudiantes, que pasó de 8 mil en el año 2000 a 14.512 
en 2017.

La investigación ha tenido un notorio desarrollo, no 
sólo en lo concerniente con su incremento numérico, 
sino también en términos de calidad y visibilidad, 
expresada en los grupos de investigación reconocidos 
y escalafonados por Colciencias, desde el 2011-01 
la Universidad se ha mantenido entre los puestos 
9 y 11 en el Ranking U-Sapiens Colombia que clasifica 
las universidades colombianas según indicadores 
de investigación. Esta situación se relaciona con el 
incremento en el nivel de formación de los docentes 
de planta (el 38% de los profesores de carrera tiempo 
completo tienen formación doctoral y el 47% de 
maestría), en los logros obtenidos en la indexación 
de revistas en Publindex y en el aumento en la 
productividad docente visible en publicaciones de alto 
impacto nacional e internacional. 
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De otra parte, la Universidad se ha comprometido con la calidad de sus procesos 
misionales y de apoyo, lo cual se evidenció en: la obtención de la acreditación 
institucional en el año 2007 y su renovación en 2012 y la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión, el cual fue certificado bajo las normas: ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2009, dichas certificaciones aún se conservan. Durante los últimos años, la 
universidad también ha logrado posiciones sobresalientes dentro de las mediciones 
del Sistema Universitario Estatal (SUE).

También se destaca el Plan de Desarrollo 2009-2018: para el desarrollo de la región y el 
avance de la ciencia y la cultura, que seleccionó las siguientes seis variables estratégicas 
o factores de cambios prioritarios para la Universidad de Caldas: 1) desarrollo de las 
ciencias, las artes y las tecnologías; 2) relaciones externas e internacionalización de la 
Universidad; 3) cualificación docente; 4) gestión tecnológica; 5) solidez administrativa 
y financiera y 6) oferta de programas académicos.

Vale la pena mencionar la optimización e inversión en infraestructura y planta física, 
con la construcción de los bloques B y C del Edificio Orlando Sierra Hernández, la 
adquisición del antiguo Colegio María Micaela, hoy Campus Bicentenario; la dotación 
de laboratorios, la donación del Palacio de Bellas Artes por parte del gobierno 
departamental y el Centro Cultural Universitario “Rogelio Salmona”, un hito en la 
arquitectura no sólo de la ciudad sino de la región y del país.

Como parte del proceso de internacionalización de la Universidad, en el último lustro 
se ha presentado un creciente flujo de estudiantes extranjeros que llegan con el fin 
de desarrollar procesos académicos en los diferentes programas. Recíprocamente, 
un considerable número de estudiantes de la Institución ha salido a desarrollar 
actividades académicas en el exterior. Asimismo, se destacan los convenios de doble 
titulación para el desarrollo de programas de posgrado con instituciones extranjeras.

En materia de proyección social es sobresaliente la presencia de la Universidad 
de Caldas en la vida cultural y artística de la región y en especial de la ciudad de 
Manizales, donde aproximadamente el 70% de su oferta cultural es desarrollada por 
la Institución. También se destaca el compromiso de la comunidad académica con 
poblaciones vulnerables, lo que se ha constituido en una impronta institucional a 
lo largo de toda su historia. Anualmente, son centenares las iniciativas tendientes a 
aportar al desarrollo social y cultural de la región desde las múltiples aristas del saber 
en las que se ocupa la comunidad académica a través de proyectos de extensión, 
educación continuada y eventos.
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AVANCES INSTITUCIONALES 
EN RELACIÓN CON LAS 
RECOMENDACIONES PLASMADAS 
EN LA RESOLUCIÓN DE 
ACREDITACIÓN 
Tabla A.1. Avances institucionales durante la vigencia de la acreditación.

RECOMENDACIÓN CNA AVANCES INSTITUCIONALES

Buscar una mayor apropiación de la Misión y del 
Proyecto Educativo Institucional por parte de la 
comunidad universitaria.

La Universidad ha desarrollado un proceso constante de difusión de la Misión y 
del Proyecto Educativo Institucional en diversos escenarios:
El sitio web institucional.
Las jornadas de inducción y reinducción de estudiantes, docentes y funcionarios.
Los procesos de autoevaluación de los programas académicos.
Los procesos de planificación en los distintos niveles (vicerrectorías, planeación, 
facultades y departamentos)

Fortalecer la vinculación de estudiantes a 
los semilleros articulados a los grupos de 
investigación.

El fortalecimiento de la investigación formativa se expresa en el incremento de 
semilleros de investigación, los cuales pasaron de 20 en 2012 a 128 en 2016, de 
los cuales 124 están vinculados a los grupos de investigación. Igualmente, en este 
período se presentó un incremento en el número de integrantes que pasaron de 
264 a 1.378.
En el año 2016, se inició la estrategia “Investigación en el aula con la participación de 
441 estudiantes. 

Incentivar la participación de los estudiantes en 
los procesos de autoevaluación.

Desde 2013, 27 programas académicos de pregrado y posgrado han adelantado 
o se encuentran adelantando procesos de autoevaluación con miras a la 
acreditación o a la renovación de la acreditación. En estos ejercicios se ha contado 
con la participación de estudiantes.

Fortalecer las acciones que propicien un 
ambiente de equidad en el acceso a los recursos 
de aprendizaje y de bienestar para todos los 
integrantes de la comunidad estudiantil, 
independientemente de la modalidad del 
programa al cual pertenezcan, en especial de los 
programas a distancia.

Bienestar universitario ha extendido sus servicios a la región y ha ampliado la 
oferta de programas y servicios en toda la institución en los componentes de: 
expresiones culturales y artísticas, cultura de la salud, recreación y deportes, 
desarrollo humano y convivencia universitaria.
El programa “Permanece con Calidad” amplió su cobertura a los estudiantes de las 
regiones.
La IPS universitaria hace presencia en la región con programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad.
Dotación tecnológica y elementos deportivos en la región.
Las mejoras en el acceso a contenidos bibliográficos a través de la biblioteca 
digital.
La cofinanciación de matrícula a través de convenios interinstitucionales.
La oferta de programas de educación continuada en la región.
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Revisar cuidadosamente las modalidades de 
contratación de los profesores para garantizar el 
adecuado y equilibrado incremento de la planta 
docente. En particular, es importante examinar la 
situación actual de los profesores ocasionales y su 
número, con miras a privilegiar las vinculaciones 
de planta y de catedráticos, en las áreas que así lo 
requieran.

El mejoramiento en las condiciones salariales y prestacionales de los docentes 
ocasionales y su contratación hasta por 11 meses (antes por período académico), 
lo que posibilitó su mayor participación en procesos de investigación, proyección 
y una mayor atención a los asuntos curriculares. Asimismo, se efectuó una 
homologación salarial similar al escalafón docente.

El concurso público de méritos para proveer cargos docentes realizado en 2016 
permitió incorporar 39 profesores: 24 de tiempo completo y 15 de medio tiempo. 
En la actualidad, se encuentra en proceso la revisión normativa para la realización 
de un nuevo concurso para la vinculación de docentes de carrera

Consolidar las estrategias institucionales 
orientadas a disminuir la deserción estudiantil y 
evaluar la eficiencia terminal de los programas 
académicos.

El fortalecimiento de las estrategias institucionales orientadas a disminuir la 
deserción estudiantil, a través del acompañamiento y el seguimiento en atención 
a la multicausalidad de la deserción, por medio del programa “Permanece con 
Calidad”, el cual se ha extendido a las regiones y ha favorecido la participación de 
los padres de familia y acudientes en el proceso de formación de los estudiantes a 
partir de las escuelas familiares.
El programa ha venido dando cumplimiento a su objetivo principal: la 
disminución de la deserción estudiantil. La Universidad de Caldas muestra una 
deserción inferior a la que se presenta en el conjunto en las IES colombianas y en 
las universidades en particular.
La Universidad ha extendido los servicios del programa “Permanece con Calidad” 
a los estudiantes de los CERES y sus diferentes Centros Tutoriales. Desarrolla 
acompañamientos presenciales (con atenciones grupales e individuales) y ofrece 
apoyo virtual a través del Portal de Regionalización que tiene como propósito 
acercar vía web a diversas dependencias de la Institución con los estudiantes de 
las regiones. 
La Universidad generó una nueva normativa para flexibilizar las opciones de 
grado con miras a mejorar la eficiencia terminal.

Fortalecer la flexibilidad curricular facilitando 
el tránsito de estudiantes de los programas 
tecnológicos hacía los pregrados y de éstos hacia 
los posgrados, e incrementar las posibilidades de 
doble titulación.

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

Formular la política de regionalización, definiendo 
estrategias que garanticen su sostenibilidad y 
consolidación; en concordancia con las políticas 
institucionales misionales definir la estructura 
funcional que corresponda, con miras a adquirir 
un grado de independencia cada vez mayor frente 
a los socios coyunturales que intervienen en los 
programas de regionalización.

La propuesta de Política de Regionalización se encuentra formulada en trámite de 
aprobación por parte del Consejo Superior.
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Continuar fortaleciendo las estrategias institucionales 
de internacionalización, lo cual implica reforzar las 
actividades institucionales de aprendizaje de una 
segunda lengua por parte de estudiantes y profesores, 
e incrementar su presencia en eventos académicos 
internacionales; así como la visita de estudiantes 
y profesores extranjeros a la Institución y la 
consolidación de proyectos de cooperación académica.

En materia de internacionalización, la Universidad presenta los siguientes avances en el 
período de la acreditación:

Incremento en la movilidad internacional de docentes y estudiantes en el marco 
de convenios interinstitucionales y participación en redes académicas.
Avance en el desarrollo de una cultura de referenciación externa en la revisión y 
análisis de los procesos curriculares.
Eventos internacionales de los cuales la Universidad de Caldas ha sido sede. 
Las dobles titulaciones que se desarrollan con la Universidad Paris-Est Créteil 
Val de Marne y, el convenio marco de cooperación internacional con la 
Universidad del Valle Itajaí –UNIVALI– BRASIL.
Estrategias para fortalecer competencias en segunda lengua extranjera: Prelex, 
English for U, intercambios con la Universidad de Purdue, cursos para escritura 
científica en inglés Proyecto de Intercambio Lingüístico y Cultural –TANDEM–, 
convenio con la Alianza Francesa, entre otras. 
Visibilidad en revistas científicas nacionales e internacionales mediante 
publicación de artículos de nuestros investigadores en publicaciones indexadas.

Avanzar en el proceso de construcción del Centro 
Cultural que brindará mejores condiciones locativas 
para la biblioteca y un entorno adecuado para 
el desarrollo cultural institucional y mejorar las 
condiciones locativas del edificio de Bellas Artes.

El avance en las obras del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, correspondiente 
a la primera etapa de la construcción. Incluye los espacios destinados para biblioteca, 
centro de ciencia Francisco José de Caldas, conservatorio de música, auditorio, sala de 
exposiciones, cafetería, teatro al aire libre y parqueaderos.

La segunda etapa de la obra, cuya financiación ha sido objeto de una ley de la república 
con motivo de la conmemoración de los 70 años de la Institución, garantiza los recursos 
para el inicio de la esta, correspondiente al teatro y al conservatorio de música.

El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona es una obra de arte arquitectónico 
que alberga: biblioteca, centro de ciencia, conservatorio de música; y espacios 
complementarios, para la investigación, la innovación y el aprendizaje colaborativo que 
potencia la ciudad y la región como espacio de cultura y conocimiento. 

El Centro de Ciencia Francisco José de Caldas es un espacio de construcción 
ciudadana para la apropiación de la ciencia, laboratorios abiertos y conocimientos 
distribuidos, que integran metodologías y herramientas de co-creación para la solución 
de problemas locales y regionales.

 

La obra arquitectónica
Área construida primera etapa: 12.700 m2:

Biblioteca: 7.300 m2.

Conservatorio de Música: 800 m2.

Centro de Ciencia: 4.600 m2.

Lo anterior incluye: sala de exposiciones, teatro al aire libre, auditorio, cafetería y espacios 
complementarios. 

Área por construir en la segunda etapa: 18.700 m2:

Teatro: 7.900 m2.

Conservatorio de Música: 5.800 m2.

Parqueaderos: 5.000 m2.

El Palacio de Bellas Artes, bien de Interés Patrimonial Nacional, alberga espacios 
académicos para la Facultad de Artes y Humanidades. Se ha desarrollado un Plan de 
Manejo Patrimonial, el cual se encuentra en trámite ante el Ministerio de Cultura. 
Mientras tanto, la Universidad ha desarrollado mantenimiento locativo interno en aulas, 
terrazas, oficinas y auditorios.

Fuente: Resolución de Acreditación Institucional, 16514 de 2012 del MEN.

Informe de Autoevaluación Institucional 2017

44



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN CON MIRAS A 
LA SEGUNDA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN

Aunque la Universidad de Caldas ha asumido que la autoevaluación permanente y la 
mejora continua son parte esencial de su acontecer cotidiano,, constituyó un Comité 
de Autoevaluación Institucional, liderado por el Rector en el proceso conducente a la 
segunda renovación de la acreditación institucional. Dicho comité está conformado 
por la alta dirección, apoyado por los equipos de trabajo de cada factor, siempre con 
la perspectiva de participación de la comunidad institucional. 

         Gráfica B.1. Actores y funciones - Autoevaluación Institucional.
         Fuente: elaboración propia.  

Para la construcción del informe de autoevaluación institucional, la Universidad de 
Caldas desarrolló el siguiente proceso:

Recolección de información: la autoevaluación institucional es un proceso en 
permanente desarrollo; no obstante, para fines de renovación de la acreditación de 
alta calidad, la Universidad inició su evaluación interna en el año 2015. El corte de 
información elegido por la Institución para el análisis de información en el proceso 
de autoevaluación corresponde al año 2016, con el fin de realizar la sistematización, 
análisis y validación de datos durante la vigencia 2017. 
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La gestión de la información en la Institución no 
obedece a una situación coyuntural de acreditación 
sino a una estrategia en permanente desarrollo, la 
cual soporta la planificación institucional con base 
en sistemas de información robustos. A continuación, 
se describen recursos de acceso a información en el 
actual proceso de autoevaluación institucional:

Observatorio de Gestión 
Institucional: mediante el 
uso del aplicativo QlikView©, 
se gestiona, administra y 
presenta información oportuna, 
pertinente, trazable en forma de 
datos y estadísticas que facilitan 
las mediciones del desempeño 
institucional con orientación 
prospectiva para la toma de 
decisiones. La herramienta 
permite la realización de cruces 
de información existente en 
los diferentes repositorios 
de datos institucionales, en 
tiempo real, y su posterior 
presentación en forma de tablas 
de resumen y gráficos de fácil 
análisis e interpretación. El 
sistema cuenta con un módulo 
para la visualización de los 
resultados de las encuestas 
de satisfacción, del cuadro 
de mando integral que hace 
referencia al cumplimiento 
de los indicadores del Plan 
de Desarrollo Institucional 
y de otras estadísticas de los 
procesos estratégicos de la 
Universidad.

Sistema Gerencial – LUPA: se 
constituye en un sistema de 
visualización de resúmenes de 
información relacionada con el 
seguimiento a la medición de 
indicadores estratégicos y de 
procesos, así como información 
actual e histórica de los procesos 
de autoevaluación institucional 
y de programas. La herramienta 
fue diseñada en el marco de la 
implementación del Sistema 
Integrado de Gestión, como 
repositorio de información 
estadística de la Universidad. 
Esta plataforma ha venido 
integrándose progresivamente 
con el Observatorio de Gestión 
Institucional.

Sistema de Encuestas en Línea: 
la Universidad de Caldas desde 
el año 2009 construyó un 
Sistema de Encuestas basadas 
en los lineamientos del CNA 
para evaluación de programas e 
instituciones. Dichas encuestas 
son aplicadas periódicamente 
a los estamentos universitarios 
(docentes, estudiantes y 
egresados). Los resultados de 
las encuestas son de dominio 
público y se constituyen en 
una fuente de mejoramiento 
invaluable para la Universidad. 
A través del sistema se pueden 
desarrollar dos tipos de 
consultas, a saber:
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Encuestas de percepción y apreciación con base en los 
lineamientos, institucionales y de programas, del 
Consejo Nacional de Acreditación. El siguiente 
número de personas ha sido consultado (por esta-
mento) en el período de la acreditación:

Tabla B.2. N° de estudiantes, profesores y egresados, 
encuestados (2012 – 2016).
Encuestas de percepción y apreciación.

Categoría encues-
tado Periodicidad

Nº de encuestados

2012 2013 2014 2015 2016

Estudiantes
Pregrado: 7ª 
matrícula
Maestría: 3ª 
matrícula
Doctorado: 5ª 
matrícula
Tecnología: 4ª 
matrícula

Semestral 1754 2013 2996 1919 1408

Profesores Anual 52 281 165 188 334

Egresados Por convocatoria ---- 130 22 64 998
  Fuente: Observatorio de Gestión Institucional

Encuesta de servicios internos, en la cual se pretende 
capturar información sobre las condiciones de efi-
ciencia, efectividad y eficacia con la que se prestan 
dichos servicios académicos. Se ha consultado el 
siguiente número de personas en el período de la 
acreditación:

Tabla B.3. N° de estudiantes, profesores y egresados, 
encuestados (2012 – 2016).
 Encuestas de servicios internos.

Categoría encuestado Periodicidad
Nro. de encuestados

2012 2013 2014 2015 2016
Profesores Anual 167 252 117 53 328

Administrativos Anual 94 122 135 89 112
 Fuente: Observatorio de Gestión Institucional.
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Sistema de Gestión Documental: la Institución 
cuenta con un sistema mediante el cual se adminis-
tran los documentos normativos, informes, acuer-
dos y resoluciones, los cuales se relacionan y hacen 
parte integral del presente informe, mediante hi-
pervínculos de información.

Grupos focales: para el conjunto de factores de au-
toevaluación se llevaron a cabo 12 encuentros, en 
los cuales participaron estudiantes, docentes, fun-
cionarios administrativos y egresados con expe-
riencia y trayectoria demostrada en cada uno de los 
temas de referencia en cada factor.

La comunidad universitaria no solamente ha par-
ticipado en la construcción del presente informe 
mediante las encuestas y los grupos focales, sino 
también a través de su análisis y validación. Los 
colectivos docentes en los departamentos, las aso-
ciaciones profesorales, los consejos de facultad, 
los estudiantes, los ex rectores y los egresados han 
contado con espacios para el estudio del documen-
to y la expresión de sus apreciaciones, las cuales 
han sido tenidas en cuenta por parte del Comité de 
Autoevaluación Institucional.

Los ejercicios de rendición de cuentas se realizaron 
con los criterios de la autoevaluación institucional 
y se constituyeron en espacios de interlocución con 
la comunidad y de fortalecimiento de la cultura de 
la autoevaluación.

Ventanas de observación para el presente 
informe

1. Teniendo en cuenta que la autoevaluación im-
plica el reconocimiento de los procesos ade-
lantados por la Institución en el período de 
la autoevaluación, la ventana de observación 
para el presente informe es la siguiente: Para 
la información recabada mediante encuesta y 
que concierne a la apreciación de la comuni-
dad educativa, se tomó como punto de compa-
ración la información contenida en el anterior 
informe de autoevaluación que corresponde 
a las consultas realizadas en 2010. De tal ma-
nera que se presenta un comparativo entre la 
apreciación de los diversos estamentos univer-
sitarios entre 2010 y 2016. En aquellos asuntos 

en los cuales no hay comparabilidad, por el 
cambio en los lineamientos de evaluación ins-
titucional del CNA, solamente se presenta la 
información a 2016.

Las encuestas fueron elaboradas con preguntas ce-
rradas en las cuales la escala de respuesta para la 
apreciación acerca de los diversos tópicos consulta-
dos es la siguiente: no sabe o no existe, muy bajo, 
bajo, medio, alto y muy alto. Es posible acceder al 
resultado de las encuestas en todos los períodos en 
el siguiente enlace: http://sig.ucaldas.edu.co/acre-
dita/Programas/consultarResultados.php?acredi-
ta=Prog

2. Las gráficas de los resultados de la encuesta 
que contiene el presente informe correspon-
den al porcentaje de sujetos cuyas respuestas 
se ubican en lo que hemos denominado “Zona 
de Satisfacción”, es decir, quienes otorgaron 
una calificación en los rangos alto y muy alto. 

Para la información estadística, correspondiente a 
la gran mayoría de los temas contenidos en el in-
forme, se optó por utilizar la ventana 2012 – 2016; 
teniendo en cuenta que la renovación de la acredi-
tación fue otorgada en 2012, se trata, por tanto, del 
período de la acreditación. Aunque inicialmente el 
interés fue mostrar el comportamiento institucio-
nal desde 2010, es decir, desde la pasada autoeva-
luación, el cambio de lineamientos del CNA no per-
mitió realizar el comparativo en muchos aspectos.

3. Con el fin de presentar la información lo más 
actualizada posible, unos pocos temas rela-
cionados con profesores, estudiantes y grupos 
de investigación permitían mostrar el consoli-
dado institucional a 2017 y se presentaron con 
corte a este año.
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SÍNTESIS INSTITUCIONAL
Misión y Visión Institucional

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 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 so-
lidaridad, 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 prác-
tica social.

• Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comuni-
dades 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 estruc-
tura organizacional moderna.

• Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento.
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Número de estudiantes matriculados 

Tabla C.4. N° de estudiantes matriculados (2012 – 2017-1).
Periodo

académico
2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

Nº de 
estudiantes

12.919 14.466 13.211 13.690 14.344 13.906 15.071 14.942 14.907 14.754 14.512

Fuente: Observatorio de Gestión Institucional.

Programas acreditados y en proceso de 
autoevaluación, a la fecha de presentación 
del informe

Tabla C.5. N° de Programas acreditados y en 
autoevaluación (2012 – 2017).

Programas en proceso de autoevaluación Programas acreditados Programas en espera de Resolución MEN

Antropología Diseño Visual Trabajo Social 

Biología Lic. en Música Geología

Derecho Lic. en Artes Escénicas con Énfasis en 
Teatro

Desarrollo Familiar

Ingeniería de Alimentos Lic. en Filosofía y Letras Maestría en Diseño y Creación Interactiva

Especialización en Anestesiología Lic. en Lenguas Modernas Artes Plásticas

Especialización en Medicina Interna – 
Geriatría

Profesional en Filosofía y Letras  

Maestría en Ciencias Sociales Lic. en Biología y Química  

Maestría en Ciencias Veterinarias Lic. en Ciencias Sociales  

Maestría en Química Sociología  

Maestría en Educación Enfermería  

Maestría en Filosofía Medicina  

Sociología Lic. en Educación Física, Recreación y 
Deporte

 

 Ingeniería de Alimentos  

Ingeniería en Sistemas y Computación  

Ingeniería Agronómica  

Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Total en proceso: 12  Total acreditados: 16  Total pendientes: 5

Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad Académica.
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Institutos y grupos de investigación, grupos 
registrados y reconocidos por Colciencias y 
líneas de investigación 

La Universidad de Caldas cuenta con cuatro institutos: 
Biotecnología Agropecuaria, Salud, Ciencias Sociales y 
Humanas e Investigaciones en Estratigrafía. En cuanto 
al escalafonamiento de los grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias existentes en la Institución, 
se registra una mejora en cuanto al número de grupos 
y una mejor clasificación de los mismos: 

Tabla C.6. Grupos categorizados por Colciencias 
(Convocatorias 693 de 2014, 737 de 2015 y 781 de 2017).

Categoría Convocatoria 693 (2014) Convocatoria 737 (2015) Convocatoria 781 (2017)

A1 4 3 6

A 9 20 19

B 10 8 8

C 19 24 26

D 6 4 NA

Reconocido 0 1 5

Total 48 59 64
    Fuente: Colciencias.
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A continuación, se muestran las diferentes líneas de 
investigación distribuidas por áreas del conocimiento 
(Facultades):

Tabla C.7. Líneas de investigación por área del 
conocimiento.

Área del
 conocimiento

Líneas de investigación

Artes y 
humanidades

Acción educativa y saber pedagógico Producción editorial

Aprendizajes virtuales en la era digital Puestas en escena y educación

Arte, diseño y territorio Sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente

Creación e investigación Teatro y nuevas tecnologías

Currículo y diversidad Teatro, historia y memoria

Currículo, cultura y formación Temas y problemas en historia de la filosofía

Desarrollo curricular y cognición Mundos simbólicos y calidad de la educación

Diseño y desarrollo de productos interactivos Mundos simbólicos y construcción de ciudadanía

Educación y diversidad Mundos simbólicos y metainvestigación

El cuerpo en la escena Nuevas tecnologías de la información

Enseñanza de las ciencias y las matemáticas Política y educación

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales (historia, 
geografía y educación para la ciudadanía) y desarrollo del 
pensamiento social

Producción de eventos académicos y artísticos

Epistemología, filosofía e historia de la ciencia Filosofía del lenguaje

Escritura teatral y dramaturgia Filosofía moral, política y estética

Estética y teorías de las artes Filosofía y cultura antigua

Ética y política Gestión de la información

Filosofía del hombre y de la cultura Gestión y transmisión del conocimiento

Interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología Historia y formación de educadores

Lenguaje, ontología y conocimiento Imagen entorno
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Ciencias 
agropecuarias

Acción colectiva Nutrición de rumiantes

Adaptación de los sistemas agropecuarios al cambio 
climático

Nutrición y alimentación

Alimentación saludable Patología veterinaria

Anatomía veterinaria Producción integrada

Biodiversidad y recursos fitogenéticos Reproducción y endocrinología animal

Biología básica del plasma rico en plaquetas Salud pública veterinaria

Biología, hábitos y manejo integrado de nematodos 
fitoparásitos

Sanidad mamaria y calidad de leche en bovinos

Bioprospección Sarcopenia

Botánica Tecnología para el cultivo de plátano en la zona 
cafetera central colombiana

Concentrados autólogos de plaquetas en patología 
musculo-esquelética comparada

Trastornos nutricionales y estado sanitario de 
animales

Determinación de requerimientos nutricionales Factores de crecimiento en salud y enfermedad

Dinámica y perspectiva de desarrollo de las sociedades 
rurales

Florística

Dinámicas rurales Genética y biología de la reproducción animal

Efecto antibacteriano del plasma rico en plaquetas Genotecnia

Estrategias de manejo integrado de artrópodos-plaga. Gestión ambiental

Estudios en ciencias básicas y clínicas veterinarias Manejo integrado de enfermedades

Evaluación de la calidad e inocuidad de materias primas y 
productos de origen animal

Medicina preventiva

Evaluación de la composición corporal Microbiología ambiental

Modelos de animales de enfermedad musculo-
esquelética

Modelos animales para estudio de cáncer en 
mamíferos

Neuropatología

Área del
 conocimiento

Líneas de investigación
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Ciencias exactas y 
naturales

Estudios sobre biodiversidad y gestión integral de los 
recursos naturales

Magnetobiología

Análisis multivariado Matemática aplicada

Biología de la conservación Matemáticas asistidas por computador

Bioquímica computacional y clonación molecular de Adn 
y proteínas.

Microbiología ambiental

Bioquímica de los metabolitos secundarios y estudios 
metabolómicos

Paleoclimatología, paleoceanografía, paleobiología

Calidad del agua y suelo Palinología y materia orgánica

Caracterización de la diversidad genética de especies Química forense

Contaminación electromagnética Sistemática y ecología de organismos acuáticos y 
terrestres

Depósitos volcánicos y volcaniclásticos, definición 
estratigráfica y área fuente

Transformaciones sintéticas y mecanismos de 
metodología radicales

Diversidad y distribución de anfibios y reptiles Tratamiento y evaluación de aguas residuales

Ecología de bosques tropicales Estudios en procesos avanzados de oxidación para la 
remoción de contaminantes en agua

Ecología de invertebrados Formación y modificación de nuevos materiales

Ecología de poblaciones y comunidades de anfibios y 
reptiles

Geoamenazas

Ecotecnologías Historia de la matemática y la estadística

Ecotoxicología Implementación de técnicas de extracción para la 
determinación de compuestos volátiles mediante 
cromatografía de gases

Ecotoxicología y toxinología Instrumentación y control

Educación matemática Investigación en inocuidad y química de alimentos

Enfermedades de transmisión vectorial Estratigrafía norandina integrada

Estadística aplicada Estudio de la reactividad de sales de amonio 
cuaternaria halometiladas y no halometiladas con 
fines sintéticos

Ciencias jurídicas 
y sociales

Acceso a la justicia Estudios políticos regionales

Antropologías de la violencia Familia y desarrollo

Comunicación y conflicto Familia y movilidad humana

Comunicación y cultura Familia y políticas públicas

Conflicto armado y violencia social Familia, género y sexualidades

Convivencia social y construcción de ciudadanía Historia de la familia

Covimer: conflicto, violencia, memoria y reparación Política, economía y sociedad

Cultura política Políticas, gobernabilidad y cambios socio-culturales

Culturas y dinámicas rurales Procesos de movilización

Democracia y tratamiento de conflictos Relaciones y procesos familiares

Democratización y construcción de paz Dicar: Diversidad y cambio religioso

Derecho y medio ambiente Educación y exclusión social

Desarrollo humano y trabajo social Estudios constitucionales

Estudios de administración pública

Área del
 conocimiento

Líneas de investigación
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Ciencias para la 
salud

Alimentación saludable Salud infantil

Anestesia regional Salud laboral y la prevención de riesgos laborales

Bioimpedancia eléctrica Salud materna y perinatal

Bioquímica y salud Salud mental en el departamento de caldas

Capacidad funcional y actividad física en ancianos Salud mental en niños y adolescentes

Composición corporal Sarcopenia

Cuidado de la salud y la vida Talentos para el deporte

Enfermedades infecciosas en caldas Telesalud

Entrenamiento deportivo Vía aérea

Envejecimiento y vejez Mareo, inestabilidad, vértigo y caídas

Estudios fitoquímicos y farmacológicos de plantas 
medicinales

Nutrición materno infantil

Fitness Prevención tratamiento y seguimiento de personas 
con sobrepeso

Geriatría clínica Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Línea cardio metabólica Psicología de la actividad física y el deporte

Ingeniería

Biotecnología agroindustrial y ambiental Ingeniería del software y sistemas de informacion

Biotecnología de macromicetos Innovación, gestión tecnológica y del conocimiento

Computación ubicua, redes, sistemas distribuidos y 
seguridad

Inteligencia computacional y organizacional

Desarrollo agroindustrial Modelos biocomputacionales y bioinformática

Ingeniería de matrices alimentarias
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados.

Área del
 conocimiento

Líneas de investigación



Con respecto a los académicos vinculados con las 
actividades de investigación en los grupos reconocidos 
por Colciencias, a continuación, se puede apreciar el 
número de investigadores que apoyan estos procesos 
en diferentes áreas del conocimiento: 

Tabla C.8. N° de investigadores categorizados y reconocidos por Colciencias.
Tipo de 

investiga-
dor

Investigador Sénior (IS) Investigador Asociado (I) Investigador Junior (IJ)

Convocatoria 
2015

Convocatoria 
2017

Convocatoria 
2015

Convocatoria 
2017

Convocatoria 
2015

Convocatoria 
2017

TOTAL 10 15 39 42 78 98
Fuente: Colciencias 2015 (Convocatoria 737 de 2015 vs Convocatoria 781 de 2017).

Profesores de la Institución: vinculación y 
nivel de formación

A continuación, se puede apreciar el número total de 
profesores que prestan sus servicios a la Institución, 
distribuidos según tipo de vinculación y nivel de 
formación en el período 2017-1.

Tabla C.9. Docentes de la Universidad de Caldas, por tipo de vinculación y nivel de formación.

Dedicación
2017-1

Total Doctorado Maestría Especialización 
médica

Especialización Universitario

Tiempo 
Completo 
término 
indefinido 
(planta)

351 132 165 18 17 19

Medio 
Tiempo 
término 
indefinido 
(planta)

49 2 15 29 2 1

Tiempo 
Completo 
término fijo 
(ocasional)

200 5 104 6 23 62

Medio 
Tiempo 
término fijo 
(ocasional)

143 3 34 32 25 49

Cátedra 164 0 33 27 23 81

TOTAL 907 142 351 112 90 212
    Fuente: Observatorio de Gestión Institucional.
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Principales convenios internacionales activos

Actualmente la Universidad de Caldas cuenta con 153 
convenios activos con universidades internacionales 
reconocidas. Se destacan las siguientes:

Tabla C.10. Principales convenios internacionales 
activos.

Institución País Institución País

Padagogische Hochschule Heidelberg Alemania Fundación FUNDIT España

Paderborn University Alemania Cornell University Estados Unidos

Universidad de Buenos Aires Argentina Universidad de Florida Estados Unidos

Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires

Argentina Purdue University Estados Unidos

Universidad Nacional de Córdoba Argentina Université Savoie Francia

Universidad de Palermo Argentina Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne Francia

Universidad del Museo Social Argentino Argentina La Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme ET FMSH

Francia

Universidad Nacional de San Luis Argentina Hong Kong Design Institute-HKDI Hong Kong

Universidad Nacional de Lanús Argentina Universidad Federal Minas de Gerais Brasil

Universidad Nacional de Tucumán Argentina Universidad Estadual de Campinas Brasil

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) Argentina Universidad Federal Do Pará-UFPA Brasil

Clínica CEVEMED Dr. Alejando Paludi Argentina Université de Sherbrooke Canadá

Universidad de Liege Bélgica Prince Edward Island University Canadá

UniversidadE Federal de Viçosa Brasil Universidad de Sevilla España

Universidad Pablo de Olavide - Sevilla España
Fuente: Oficina de Internacionalización.
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Sistemas de información de los que dispone la 
Institución

Para el desarrollo de las actividades propias de la 
Institución, existen diversos sistemas de información 
que permiten la gestión y funcionamiento de todas las 
unidades académico - administrativas. A continuación 
se describen los principales sistemas:

Tabla C. 11. Sistemas institucionales de información.
Área del conoci-

miento
Nombre del sistema Módulos asociados

Gestión Académica

Sistema de Información 
Académica - SIA

Admisiones, gestión académica, gestión 
docente, registro y control, matrícula 
académica y financiera, certificaciones, 
graduaciones, gestión de aulas

Gestión administrativa

Sistema de Gestión Financiera - 
SGF

Contabilidad, presupuesto, tesorería, cartera

Sistema Institucional de 
Contratación - SINCO

Gestión contractual, informes y reportes, 
Banco de Proveedores, inventarios

Sistema de Información de Gestión 
Humana - SARA

Nómina, seguridad social, hojas de vida, 
desarrollo docente y reconocimiento de 
productividad

Sistema de Administración 
Documental y de Archivo - 
ADMIARCHI

Gestión de archivo, gestión de 
correspondencia, normograma

Seguimiento a la 
gestión institucional

Observatorio de Gestión 
Institucional

Estadísticas en tiempo real sobre: 
estudiantes, profesores, medición de la 
satisfacción, Cuadro de Mando Integral, 
investigación, proyección

Sistema Integrado de Gestión - SIG Mapa de procesos, consulta documental, 
Sistema Gerencial, autoevaluación, 
encuestas electrónicas

               Fuente: Elaboración propia.

Bibliotecas generales y especializadas; 
servicios de informática ofrecidos a la 
comunidad académica

La Biblioteca de la Universidad de Caldas está 
conformada por cinco bibliotecas: Biblioteca Central, 
Biblioteca Palogrande, Biblioteca Versalles, Biblioteca 
Bellas Artes y Biblioteca La Dorada. Así mismo, 
la Institución ha suscrito diversos convenios de 
integración interbibliotecaria con otras instituciones, 
con el objeto de dar mayor alcance a las capacidades 
existentes y fortalecer los mecanismos de consulta 
bibliográfica para estudiantes y profesores. Se tienen 
convenios con las siguientes instituciones: Universidad 
de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, 
Universidad Católica de Manizales, Universidad 

Nacional (sede Manizales), Universidad Cooperativa 
(sede Villamaría), el SENA Regional Caldas, la 
Fundación FESCO, la ESAP sede Manizales y Fundación 
Universitaria Luis Amigó; igualmente con Cenicafé.
A continuación, se muestra la disponibilidad de 
material bibliográfico con el que cuenta la Universidad:
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Tabla C.12. Cantidad de material bibliográfico en las 
bibliotecas por campus (a 2016).

Campus Campus Versalles 
(Salud)

Campus Bellas 
Artes

Campus Palo-
grande

Biblioteca 
Central

CERES La 
Dorada

Depó-
sito

TOTAL

Cantidad 8.488 2.844 14.335 50.776 502 1.938 78.883
Fuente: Sistema de Bibliotecas.

La Institución cuenta con 24 bases de datos 
especializadas: Agriculture Collection / Ambientalex.
info / Anatomy.tv / E-Books 7-24 /Embase / Engineering 
Village / Global Plants / JAMA Network / Jstor / LexBase 
/ Leyex.Info / Nursing / Naxos Jazz Library / Naxos 
Music Library / Naxos Sheet Music / NNN Consult / 
Ovid / Reaxys / ScienceDirect / Scopus / UpToDate / 
Springer / Web of Science / Geochemistry: exploration, 
environment, analysis (geea) /.

Igualmente, pone al servicio de la comunidad 
universitaria dos Gestores Bibliográficos (Refwork / 
Flow), un descubridor (EBSCO Discovery Service) y 
un software de estadísticas para recursos electrónicos 
(ELogim).

Evolución de la productividad académica de 
la Institución, en los últimos cinco (5) años

En la siguiente tabla se presenta el número de 
productos presentados por los docentes al Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes 
(CIARP). Se describen en la tabla, solo algunos de los 
productos principales, dado que en cumplimiento del 
Decreto 1279 y del Acuerdo 046 de 2009 del Consejo 
Superior, se consideran muchos más productos que 
constituyen factor salarial y otros que corresponden a 
bonificaciones. 

Tabla C.13. Producción de los docentes de la 
Universidad por tipo de producto 2012-2016.

Nº de Productos 2012 2013 2014 2015 2016

Artículos en Revistas indexadas 312 353 278 248 429

Libros de investigación 14 6 10 7 13

Número de libros de texto 13 8 9 7 20

Libros de ensayo 2 3 1 2 2

Obras artísticas 25 5 7 16 15

Premios 6 8 5 17 12
Fuente: Desarrollo Docente.
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Publicaciones periódicas de la Institución, 
producidas en los últimos cinco (5) años

Desde su creación en 1990, el sello editorial Universidad 
de Caldas ha generado un estricto sistema de selección 
de los títulos que sobre la base de la evaluación por 
pares externos, se da cuenta de la calidad y pertinencia 
de los contenidos publicados, evaluación editorial 
y de mercadeo del libro. Esta dependencia, adscrita 
a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, tiene 
como fin dar a conocer la productividad académica, 
intelectual y cultural de la Universidad y la región, así 
como promover la lectura en los diferentes niveles de 
la población. Al tenor de este deber, la editorial cuenta 
con dos proyectos bandera entre las universidades 
de la región y el país: Plan Lector y Palabra Kadabra, los 
cuales fortalecen la imagen de nuestra institución en 
el país y en el mundo.

Las publicaciones periódicas de la Institución son 
las siguientes: las primeras 8 fueron clasificadas por 
Colciencias en la última convocatoria 768 de 2016, cuyos 
resultados se publicaron mediante Resolución 929 del 
15 de septiembre de 2017, ocupando, la Universidad de 
Caldas, el 4° lugar en el concierto de universidades del 
país (244 instituciones editoras en total).

1. Boletín Científico del Centro de Museos: Publindex 
categoría A2.

2. KEPES: Publindex categoría A2.
3. Hacia la Promoción de la Salud: Publindex 

categoría B.
4. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos: 

Publindex categoría B.
5. Jurídicas: Publindex categoría C.
6. Discusiones Filosóficas: Publindex categoría C.
7. Revista Eleuthera: Publindex categoría C.
8. Revista Luna Azul: Publindex categoría C.
9. BIOSALUD. 
10. Revista Agronomía. 
11. Veterinaria y Zootecnia.
12. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia.
13. VIRAJES. Revista de Antropología y Sociología. 
14. Revista Colombiana de Artes Escénicas.
15. Revista Jurídicas.
16. Revista Vector.
17. Culturas y Droga.

Laboratorios por áreas del conocimiento

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los 
laboratorios con los que cuenta la Institución, según 
áreas del conocimiento: 
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Tabla C.14. Laboratorios de la Universidad de Caldas distribuidos por área de conocimiento.

LABORATORIOS FACULTAD LABORATORIOS FACULTAD

Biología

Ciencias exactas y 
naturales

Procesos Agroindustriales

Ingeniería

Zoología Análisis Sensorial

Genética Hardware

Ecología CISCO

Botánica Microbiología de Alimentos

Física Calidad

Electrónica Cafés Especiales

Química General e inorgánica Taller de Tecnología de Productos Cárnicos y 
Derivados

Bioquímica y Química Analítica Taller de Tecnología de Productos Lácteos y 
Derivados 

Química Orgánica Taller de Tecnología de Productos Panificables 

Fisicoquímica y análisis instrumental Taller de Tecnología de Vegetales y Derivados 

Sedimentología y geología del carbón Taller de Soplado de Vidrio

Geología Estructural I Teclados

Artes y Humanidades

Petrografía y mineralogía óptica Idiomas

Paleontología Docencia teorías del arte

Mineralogía Física Docencia en prácticas escultóricas

Yacimientos Minerales Arte Bidimensional

Bioimpedancia Audiovisual 

Fotointerpretación Gráfica

Sistemas de Información Geográfica Ambiental

Investigación en instrumentación 
Biofísica

Sala de investigación y música electroacústica. 
Jaqueline Nova

Investigación en Biofísica Celular Entornos Visuales (MediaLAB)

Ecotoxicología Experimentación Sonora – Audiovisión

Investigación Química Analítica Imagen Móvil

Investigación Química Orgánica Fotodiseño

Estudios Ambientales en Agua y Suelo Fisiología-Farmacología

Ciencias para la salud

Palinología Acondicionamiento físico

Preparación de muestras palinológicas Envejecimiento

Geotecnia Patología Humana

Hidrodensitometría Valoración Nutricional

Modelamiento de cuencas Función Pulmonar y Valoración de la Condición Física

Síntesis Orgánica Simulación Clínica 

Cromatografía Investigación Farmacología

Almacén de Reactivos Investigación en Biosalud

Investigación en Zoología Bioquímica clínica y patología molecular

Investigación en Genética Molecular Telesalud

Investigación en Microbiología aplicada Microbiología y Parasitología

Colecciones Biológicas Morfología

Taller de Elaboración de Secciones 
Delgadas

Microscopia electrónica de barrido
Instituto de 
Investigación en 
EstratigrafíaPrototipado Palinología y materia orgánica

Geofísica Calcáreos
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Cirugía Veterinaria 

Ciencias agropecuarias

Infografías del Territorio

Ciencias jurídicas y 
sociales

Patología Clínica Veterinaria Dinámicas Territoriales

Fitopatología Arqueología

Química de suelos y fertilidad  Antropología Biológica y Zooarqueología

Bromatología (Nutrición animal y 
vegetal)

Cartografía Básica

Fertilidad de suelos Estudios sociales comparados 

Producción Porcina Geografía Digital

Microbiología agropecuaria 

Macromicetos

Anatomía Veterinaria

Física de Suelos 

Entomología 

Fisiología Vegetal 

Histopatología

Endocrinología Veterinaria

Terapia Regenerativa

Nutrición Animal (Fermentación 
ruminal)

    Fuente: Oficina Asesora De Planeación y Sistemas.

Proyectos proyección social y educación 
continuada

Tabla C.15. Serie histórica proyectos de proyección y 
educación continuada (2012-2016).

Tipo de proyectos 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de educación continuada 98 105 127 147 123

Proyectos de extensión 82 75 106 136 156

Total 180 180 233 283 279
Fuente: Vicerrectoría de Proyección Universitaria 
(2016).
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Principales servicios de bienestar, cobertura 
e impacto en la comunidad académica

Desde la Institución siempre se ha trabajado 
para brindar servicios de calidad a la comunidad 
universitaria, en aras del desarrollo humano y 
el bienestar de quienes integran la comunidad 
universitaria. Se muestra, a continuación, los 
diferentes servicios que ofrece la Oficina de Bienestar 
Universitario, así como su cobertura:

Tabla C.16. Programas de Bienestar y cobertura de los mismos.

COMPONENTE PROGRAMAS

ESTUDIANTES

Preg Dist Postg Doc Adm Ext

PROMOCIÓN SOCIO-
ECONÓMICA

Jardín empresarial Luminitos X X X X X X

Becas de compensación X X

Monitorias académicas X

Matrículas de honor X

Participación de estudiantes en eventos 
académicos

X X X

Subsidio - estudio socio económico X

Subsidio de alimentación X X

Residencias universitarias X

Plan de estímulos administrativos X

Beca de bienestar social X X

Convención colectiva X

Desarrollo Institucional asociaciones X X

Becas Acuerdo 037

Becas estímulo académico

Jóvenes en Acción X

Ser Pilo Paga X

RECREACIÓN Y 
DEPORTES

Gimnasio X X X X X X

Deporte formativo (tenis de campo, 
natación para todos)

X X X X X X

Deporte competitivo (torneos internos y 
externos)

X X X

Universidad Activa y Saludable X X

Sal y azúcar X X X

Franja libre X X
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DESARROLLO DE 
EXPRESIONES 
CULTURALES Y 
ARTISTICAS

Eventos especiales X X X X X

Talleres de formación y extensión X X X X X

Jornadas culturales universitarias X X X X X

Apoyo logístico a eventos académicos y 
culturales

X X X X X X

Jornadas de inducción a la vida 
universitaria de programas regulares y 
programas especiales

X X X X X

Alianzas para eventos interculturales X X X X X X

Fomento a grupos artísticos X X X X X X

Jornadas culturales en municipios X

Festival internacional de la imagen. X X X X X X

CULTURA DE LA SALUD
CORPORACIÓN IPS 
UNIVERSITARIA

Atención: médica, odontológica, 
psicológica, medicamentos, urgencias, 
enfermería, citas con especialistas, 
vacunación, trabajo social, exámenes 
complementarios.

X

Programas de promoción y prevención - 
Higiene oral, jornadas saludables.

X X X

Seguro de accidentes X X X

Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas

X X X X X

Riesgo Cardio-vascular X X X X X

Vacunación X X

Ambientes libres de humo X X X X X

Salud sexual y reproductiva X X X X X

Festivales de la salud X X X X X X

Desparasitación X

El arte de hablar X

Prevención de cáncer de cérvix y de 
mama

X X

Universitarios por el respeto X X

CENTRO DE 
ACOMPAÑAM. A LAS 
FAMILIAS- C.A.F.

Orientación y acompañamiento 
psicosocial

X X X X X X

Escuelas Familiares X X X X X X
Fuente: Oficina de Bienestar Universitario.

COMPONENTE PROGRAMAS

ESTUDIANTES

Preg Dist Postg Doc Adm Ext
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Se puede apreciar que en cuanto a cultura de la salud y 
jornadas de bienestar, los principales beneficiarios son 
los estudiantes. Durante la vigencia de la acreditación 
se han realizado importantes esfuerzos para llevar 
estos servicios también a los estudiantes de los 
municipios. 

Por otra parte, las actividades de “Universidad activa 
y saludable” han tenido una excelente respuesta 
y participación de estudiantes, funcionarios 
administrativos, docentes y personas externas, con 
una oferta que garantiza cobertura para toda la 
comunidad universitaria.

Estructura financiera de la Institución y 
evidencia de la inversión en actividades 
misionales

Tabla C.17. Ejecución de ingresos, Universidad de 
Caldas (2012 – 2016).
(Valores en millones de pesos y porcentajes).

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos totales 132,063 152,487 184,794 210,382 209,842

8% 15% 21% 14% 0%

Aportes de la Nación 81,180 94,002 102,801 98,987 104,802

8% 16% 9% -4% 6%

Recursos propios 37,067 39,489 52,212 52,510 52,991

14% 7% 32% 1% 1%

Recursos de balance 13,816 18,995 29,780 58,886 52,048

-6% 37% 57% 98% -12%
Fuente: Oficina Financiera.
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