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FICHA TÉCNICA 
 

El presente documento de Autoevaluación describe, mide, compara y juzga el 
estado de la Institución desde la última acreditación del programa de Ingeniería 
Agronómica, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional el 03 de diciembre 
del año 2007, resolución No. 7518, hasta el año 2011. Este proceso fue realizado 
por el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del programa, con 
el liderazgo del Director del programa de Ingeniería Agronómica. 

Dicho Comité tuvo a su cargo la definición de la estrategia de trabajo, la 
ponderación de los diferentes factores y características que orientaron la 
autoevaluación de conformidad con los lineamientos del CNA, la recolección de la 
información requerida y la consecuente revisión de la información documental, 
estadística y de percepción de los distintos grupos de interés. Así mismo, llevó a 
cabo la verificación del cumplimiento y logros alcanzados, además del análisis, 
reflexión y calificación a partir de los resultados encontrados.  

Este proceso se desarrolló de la siguiente manera: 

 Constitución del Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad 
del Programa, conformado por los líderes de los procesos universitarios 
concernientes con los diferentes factores indicados en los lineamientos del 
CNA para la evaluación de los programas de pregrado, y de conformidad 
con el Acuerdo 027 del 2004, mediante el cual se crea y organiza el 
Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad de Caldas. 

 Ponderación de los diferentes factores y características. 
 Recolección de información, lo cual implicó la identificación de las 

diferentes fuentes y estrategias de acceso.  
 Consulta a los diversos actores universitarios. Para tal efecto, se procedió 

de la siguiente manera: 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se fundamentó en el Sistema de Información Gerencial – (SIG LUPA) de la 
Universidad de Caldas registrados hasta el año 2011, referido a procesos de 
acreditación institucional y re-acreditación de los programas académicos como el 
de Ingeniería Agronómica; así mismo, se relaciona la consulta de documentos, 
tanto de edición externa (CNA, MinEducación, WEB, Informe de Autoevaluación 
del Programa 2007 e Informe de los pares académicos evaluadores) como de 
producción interna del Programa, los Departamentos académicos y de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias como Actas, Informes, Documentos de Comités: 
Curricular, de Investigación, Consejo de Facultad, etc. 
 

file:///C:/Users/Pao%20UC/Dropbox/Acreditacion%202011/Para%20Luz%20Amalia/Anexos/Acuerdo%20027-2004-SIAC-CS.pdf
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Procesamiento de la información: Consistió en procesos de análisis - síntesis 
de cada uno de los factores, realizados en las comisiones asignadas mediante 
Resolución 329 de Diciembre del 2010, emanada de la Decanatura de Facultad de 
Ciencias Agropecuarias; las cuales estuvieron integradas por personal del 
estamento docente y estudiantes, manejando aplicaciones de estadística 
descriptiva, y acompañamiento gráfico ilustrativo de tablas y resúmenes de datos 
colectados, que sirvieron de base para las correspondientes evaluaciones. 
 
Discusión y socialización de resultados:  Las actividades pertinentes se 
programaron y cumplieron bajo distintas instancias, circunstancias y objetivos, 
considerando procesos tanto de comunicación de doble vía como de múltiples 
vías, acorde con los actores involucrados, considerando entre ellos: 

 Directivos Oficina de Evaluación y Calidad Académica, Coordinadores de 
las Comisiones asignadas. 

 Integrantes de las Comisiones de trabajo, cuyo coordinador respectivo 
elaboró el cronograma de actividades. 

 Dependencias de la institución consultadas: Oficina de egresados, Sistema 
de Granjas, Directores de Departamentos Académicos,  Decanatura, etc.  

 
Para algunos de los factores como Características asociadas a la Organización, 
Administración y Gestión, se acogió el criterio de calificar cada característica 
mediante la adopción de una escala cualitativa, recomendada tradicionalemente 
por el CNA, que consiste en las siguientes categorías: A: se cumple plenamente, 
B: se cumple en alto grado, C: se cumple aceptablemente, D: se cumple 
insatisfactoriamente, E: no se cumple. 

 

Esta información cualitativa se valoró en unidades de uno a cinco y luego se 
promedió la calificación de todas las características para dar los resultados 
porcentuales que aparecen debajo de cada tabla sobre “grado de cumplimiento”. 
La calificación global del factor se obtuvo de multiplicar la calificación porcentual 
de las características por sendas ponderaciones de los factores, lo que permitió la 
valoración integrada del proceso de autoevaluacieon del Programa. 

 

La evaluación de los factores recoge a su vez, los resultados de la autoevaluación 
del Programa Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas, realizado para 
el período comprendido entre 2006 y 2011; esto es, a partir del segundo sumario 
de autoevaluación para fines de acreditación de alta calidad, el cual dio origen a la 
acreditación correspondiente, por parte del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), por cuatro años. 

 

Para la realización de este informe de autoevaluación se siguieron los parámetros 
establecidos por el CNA, además del acompañamiento de la Vicerrectoría 
Académica, a través de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica; se cuenta 
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como soporte los documentos existentes en el archivo del Programa de Ingeniería 
Agronómica, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en la biblioteca de la 
Universidad de Caldas. También se desarrollaron instrumentos que 
complementaron la información existente registrada en el software de acreditación 
ubicado dentro del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, el cual posee la 
información para los procesos de autoevaluación conforme a los indicadores del 
CNA. 

 

Así mismo, de la información obtenidad del SIG, principalmente del año 2011, se 
realizó el análisis de los resultados teniendo en cuenta principalmente el nivel de 
satisfación que incluye la valoración de alto y muy alto.  

 

PROCESO DESARROLLADO 
 
Inicialmente, se realizaron talleres de información y sensibilización, lo cual se 
complementó con lecturas e información básica sobre el tema y las metodologías 
para su desarrollo. Posteriormente, se llevaron a cabo actividades con los 
colectivos de docentes y estudiantes para la concertación de la ponderación de 
factores, análisis de cada factor, métodos y materiales para recolectar información 
para el análisis de cada característica e indicadores correspondientes. 
 
Se relacionan específicamente reuniones clave, programadas cada una con su 
respectivo objetivo, entre ellas se destacan las siguientes: 

 
 Reunión de integrantes de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 

con el decano, director del programa y coordinadores de factores para 
discutir y acordar respectivas valoraciones (ponderaciones) de los factores 
evaluados (Hotel: Varuna, Fecha: 27 de Abril del 2011- Manizales). 

 Reuniones varias entre director de programa y coordinadores de programa 
para socializar informes de avance, evaluar y solucionar problemas 
específicos en el desarrollo de los estudios, dificultades en las consultas 
de información, aclaraciones, etc. 

 Reunión de directivos de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica 
con el decano, director del programa y coordinadores de factores para la 
sustentación de informes por factor y evaluación y discusión de resultados 
finales, y proceder a discutir y acordar valoraciones finales 
(ponderaciones) específicas de las características de los factores 
evaluados y del programa en forma integral (Facultad de Ciencias 
Agropecuarias - Fecha: 06 de Diciembre de 2011). 

 Socialización del Informe consolidado ante estamentos de la Facultad: 
estudiantes y profesores (fechas varias), integrando últimos ajustes al 
informe. 

El trabajo incluyó la recopilación de la información solicitada a las diferentes 
dependencias de la institución, involucradas con el proceso de acreditación; se 
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consultaron además, los resultados de las encuestas de autoevaluación 
diligenciadas en línea por los profesores y estudiantes del programa, a través del 
Sistema Integrado de Gestión de la Universidad (SIG – LUPA), como la principal 
fuente de información aplicada por las comisiones de trabajo. Para el desarrollo 
del factor sobre Organización, Administración y Gestión, se elaboró y aplicó 
adicionalmente una encuesta por vía digital que consultó criterios y valoraciones 
de los estamentos Directivo, Docente, Administrativo y estudiantil, vinculados al 
contenido del factor relacionado.  
 
Una vez cumplidos los pasos anteriores, cada equipo de trabajo por factor, realizó 
la construcción del informe respectivo, el cual se socializó frente al colectivo de 
docentes responsable del proceso de acreditación, bajo la asesoría de la directora 
de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica, procediendo a realizar los 
ajustes del caso acordes con las sugerencias y recomendaciones planteadas. 
Finalmente, el director del Programa realizó la compilación de los resultados 
obtenidos de los factores para elaborar el presente informe, el cual posteriormente 
fue socializado ante los estamentos vinculados al Programa. 
 
El presente informe de autoevaluación para la reacreditación del Programa 
Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas, se elaboró teniendo como 
referencia los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
contenidos en la “Guía para la renovación de la acreditación de Programas 
académicos de pregrado”. Así mismo, en el presente informe están compilados los 
principales cambios y desarrollos experimentados por el Programa, 
particularmente en lo relacionado con la estructura curricular y con las 
experiencias más significativas durante el tiempo de la acreditación. 
 
Los informes de los factores con sus características, indicadores y soportes 
documentales se presentan al final del documento. La información detallada de los 
planes y programas de acción y políticas de mejoramiento del Programa, los 
cuales son fundamentales en el proceso de autoevaluación, se presentan al final 
de cada uno de los factores. 
 
La Comisión para la Renovación de la Acreditación del Programa Ingeniería 
Agronómica y el director del Programa, agradecen a la Vicerrectoría Académica y 
su dependencia adscrita, la Oficina de Evaluación y Calidad Académica, así como 
a los profesores, estudiantes y empleados vinculados al Programa Ingeniería 
Agronómica, por el apoyo y colaboración brindados para culminar con éxito el 
proceso de autoevaluación, cuyos resultados constituyen el presente informe. 
 

CALIFICACIÓN DE FACTORES Y EVALUACIÓN VALORATIVA INTEGRAL 
DEL PROGRAMA 
 
La síntesis de los juicios críticos de los factores evaluados, sus características, y 
los resultados de la evaluación de las características se presentan de manera 
esquemática y concisa en la Tabla 1; la cual fue obtenida mediante un desarrollo 
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lógico y secuencial que permitió la calificación de los resultados de evaluación de 
cada uno de los factores, y comparándola con la autoevaluación anterior del año 
2006, se pudieron establecer los logros y desarrollos de mayor alcance en las 
circunstancias actuales del Programa Ingeniería Agronómica. 
 
Tabla 1. Ponderación de Factores, Características y Resultados de evaluación de 
Características. 

 

FACTORES 

 

Características 
Ponderación 
de factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación 
de las 

características 
por Factor 

(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

Evaluación de las 
características 

2011(Ci) 

Evaluación de 
las 

características 

2006(Ci) 

 

 

FACTOR 1: 

Misión y 
Proyecto 

institucional 

1. Misión 
Institucional 

 

 

 

14 

15 13,50  12,00 

2. proyecto 
Institucional 

15 12,00 9,00 

3. Proyecto 
Educativo del 
programa 

35 28,00 21,00 

4. Relevancia 
académica y 
pertinencia social 
del programa 

35 35,00 28,00 

 
Total ponderación de las características 

FACTOR 1: 

 
100 Ci

i=1

n

å =88,5 Ci

i=1

n

å =70,0 

FACTOR 2: 

Estudiantes 

5. Mecanismo de 
ingreso 

18 

14 11,2 11,20 

6. No. y calidad 
de estudiantes 
admitidos 

37 33,3 22,20 

7. Permanencia y 
deserción 
estudiantil 

21 14,7 12,60 

8. Participación en 
actividades de 
formación integral 

10 10,0 8,00 

9. Reglamento 
estudiantil 

18 18 14,4 
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Total ponderación de las características 

FACTOR 2: 

 
100 Ci

i=1

n

å =87,2 Ci

i=1

n

å =68,4 

FACTOR 3: 

Profesores 

10. Selección y 
vinculación de 
profesores 

17 

8 8,00 6,4 

11. Estatuto 
profesoral 

5 5,00 3,00 

12. Número, 
dedicación y Nivel 
de formación de 
los profesores  

 

20 

 

18,00 

 

16,00 

13. Desarrollo 
profesional 

12 10,80 9,60 

14. Interacción 
con las unidades 
académicas 

20 15,20 20,00 

15. Estímulos a la 
docencia, 
investigación, 
extensión 
(proyección) y 
cooperación 
internacional  

10 

 

7,60 6,00 

16. Producción de 
material docente 

20 12,00 12,00 

17. Remuneración 
por méritos 

5 4,80 2,00 

Total ponderación de las características 

FACTOR 3: 

100 

Ci

i=1

n

å =81,40 Ci

i=1

n

å =75 

FACTOR 4: 

Procesos 
académicos 

18. Integralidad 
del currículo 

18 

9 6,84 7,20 

19. Flexibilidad 
del currículo 

9 6,50 5,40 

20. 
Interdisciplinariedad 

8 5,92 4,80 

21. Relaciones 
nacionales e 
Internacionales 

6 4,60 3,60 
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del programa 

22. Metodologías 
de enseñanza - 
aprendizaje 

8 6,40 6,40 

23. Sistema de 
evaluación de 
estudiantes 

8 7,20 6,40 

24. Trabajos de 
estudiantes 

8 5,92 8,00 

25. Evaluación y 
autorregulación 
del programa 

7 5,60 5,60 

26. Investigación 
formativa 

9 6,84 6,84 

27. Compromiso 
con la 
investigación 

9 7,56 7,56 

28. Extensión o 
proyección social 

9 7,60 7,56 

29. Recursos 
bibliográficos 

3 2,40 2,40 

30. Recursos 
informáticos y 
comunicación 

3 2,28 2,28 

31. Recursos de 
apoyo docente 

4 3,04 3,04 

 
Total ponderación de las características 

 FACTOR 4: 

 
100 Ci

i=1

n

å =78,7 Ci

i=1

n

å =77,08 

FACTOR 5: 

Bienestar 
Universitario 

32. Políticas, 
programas  y 
servicios  de 
Bienestar 
Universitario 

5 

 
 
3 

 

70,00 

 

3,00 

Total ponderación de la característica 

FACTOR 5: 

100 

Ci

i=1

n

å =70 Ci

i=1

n

å =60 
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FACTOR 6: 

Organización, 
Administración y 

Gestión 

33. Organización, 
Administración y 
Gestión  

13 

30 21,00 18,00 

34. Sistemas de 
comunicación e 
información  

23 18,40 18,00 

35. Dirección del 
programa 

24 16,80 12,00 

36. Promoción del 
programa 

23 13,80 20,00 

Total ponderación de las características 

FACTOR 6: 

100 

Ci

i=1

n

å =70 Ci

i=1

n

å =68 

FACTOR 7: 

Egresados e 
impacto sobre el 

medio 

37. Influencia del 
programa en el 
medio 

7 

43 34,40 34,4 

38. Seguimiento 
de los egresados 

43 25,80 17,2 

39. Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

14 12,60 11,2 

Total ponderación de las características 

FACTOR 7: 

100 

Ci

i=1

n

å =72,8 Ci

i=1

n

å =62,8 

FACTOR 8: 

Recursos 
Físicos y 

Financieros 

40. Recursos 
físicos 

 

8 

40 32,00 16,00 

41. presupuesto 
del programa 

30 24,00 12,00 

42. Administración 
de recursos 

30 18,00 18,00 

Total ponderación de las características 

FACTOR 8: 

100 

Ci

i=1

n

å =74,0 Ci

i=1

n

å =46,0 

 
TOTAL EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: Ci

i=1

8

å Pi = 77,3 Ci

i=1

8

å Pi = 68,5
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En la Tabla 2 se presenta:  
 los factores evaluados con su respectiva ponderación y cumplimiento 

comparativo entre el año 2006 y 2011, los cuales fueron acordados al interior de 
cada comisión encargada de cada factor individual, y cuya evaluación la realizó 
el equipo conjunto de trabajo: Director del Programa de Ingeniería Agronómica y 
los coordinadores de cada factor. 

 Los resultados sobre las valoraciones y niveles de cumplimiento del Programa, 
acordes con los ejercicios previos reseñados de ponderación, se ilustran en la 
Figura 1, donde se realiza el comparativo entre los años 2011 y 2006. Estos 
resultados permitieron evidenciar que el Programa Ingeniería Agronómica 
presenta un mejor desempeño actualmente, en relación con la última 
autoevaluación del año 2006. La información está complementada con el análisis 
detallado de cada factor, el cual se presenta al final del documento. 

 Comparando los resultados obtenidos entre el año 2011 y el 2006, se pudo 
destacar la ventaja relativa de todos los puntajes de valoración de los factores 
obtenidos en el 2011 en relación con el año 2006, con excepción del factor 
Docentes, con el cual se pierde por mínima diferencia, y del factor Bienestar 
Universitario, el cual mantiene una valoración uniforme en las dos vigencias. Se 
destacan las ventajas actuales relacionadas con los factores vinculados a los 
Recursos físicos y financieros, Estudiantes y Misión y proyecto de desarrollo 
Institucional (Tabla 2, Figura 1). 

 Los parámetros de calificación manejados y recomendados por la Oficina de 
Acreditación institucional (Tabla 2, Figura 1) permitieron valorar en términos 
cualitativos, con la calificación de Mediano Cumplimiento de los factores 
autoevaluados para el año 2011, correspondiente a un puntaje de 77,37/100, 
siendo superior en 8,87 en relación con la calificación del año 2006 (Tabla 3). 
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Tabla 2. Factores evaluados con su respectiva ponderación y cumplimiento comparativo entre el año 2006 y 2011. 

 
Tabla 3. Rangos de calificación integral (estandarizada) 

Rangos de calificación 
Rangos 

(%) 
Referente cualitativo 

De 1 a 1.9 20 a 39  Muy bajo 

De 2 a 2.9 40 a 59  Bajo  

De 3 a 3.9 60 a 79  Medio 

De 4 a 4.9 80 a 99 Alto 

5 100 Muy alto 

FACTORES 
PONDERACIÓN DE 

FACTORES 2011 

 
AÑO DE CUMPLIMIENTO 

 
DIFERENCIA 

(2011 vs 2006) 
2011 2006 

MISIÓN Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

0,14 88,50 70,00 18,5 
 

ESTUDIANTES 0,18 87,20 68,40 18,8 

PROFESORES 0,17 70,60 75,00 -4,4 

PROCESOS ACADÉMICOS 0,18 78,70 77,08 1,62 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 0,05 60,00 60,0 0 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

0,13 
70,00 

68,0 2 

EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL 
MEDIO 

0,07 
72,80 

62,8 10 

RECURSOS FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 

0,08 
74,00 

46,0 28 

TOTAL PROGRAMA  1,00 77,37 68,5 8,87 
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Figura 1. Nivel de cumplimiento comparativo general y por características entre los años 2011 y 2006. 

MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL
ESTUDIANTES PROFESORES

PROCESOS 
ACADÉMICOS

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓ

N Y GESTIÓN

EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE 

EL MEDIO

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

FINANCIEROS

TOTAL 
PROGRAMA 

CUMPLIMIENTO 2012 88,5 87,2 63,4 78,6 66,0 70,5 72,8 74,0 76,5

CUMPLIMIENTO 2006 70,0 68,4 75,0 75,0 60,0 63,0 62,8 46,0 67,6
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

 
 Nombre del Programa: Ingeniería Agronómica 

 
 Título que otorga: Ingeniero Agrónomo 

 
 Número de créditos: 180 

 
 Jornada: Diurna 

 
 Modalidad: Presencial 

 
 Acuerdo de aprobación: Decreto 1079 de diciembre del año 1.949 del 

Ministerio de Educación. 
 
 Registro ICFES: 111246303331700111100 

 
 Resolución de acreditación: Resolución 573 de marzo 17 del año 1.999 

del Ministerio de Educación Nacional. 
 

MISIÓN 
Contribuir a la formación de profesionales del sector agrícola del país con una 
sólida preparación científica, técnica, humanística, ambiental y ética, de manera 
que puedan liderar procesos de producción agrícola con criterios de 
competitividad, sostenibilidad, eficiencia y equidad. 
 

VISIÓN 
Ser un Programa académico que por su flexibilidad curricular se adapte 
permanentemente a los cambios científicos, técnicos y contextuales, y que por lo 
mismo, se constituya en la mejor opción para la formación de profesionales 
idóneos y con liderazgo, que contribuyan al desarrollo agrícola del país. 
 

OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio son las interacciones del medio biofísico, las poblaciones 
vegetales y la acción humana en los sistemas de producción de alimentos, 
materias primas y servicios ambientales para el desarrollo agrario, en condiciones 
de la zona tropical andina colombiana. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Promover la participación directa del estudiante en el manejo de aspectos 
relacionados con los sistemas de producción agrarios. 
 
 Desarrollar en el estudiante la habilidad de comunicación oral y escrita para 

la transferencia de tecnología agrícola. 
 Crear en el estudiante actitudes de cambio y capacitación permanentes 

como fundamento para su futuro ejercicio profesional. 
 Desarrollar en el estudiante la capacidad analítica para identificar 

problemas y plantear opciones de solución a los mismos. 
 Capacitar al estudiante para la generación y administración de empresas 

agrícolas. 
 Crear mecanismos que le permitan al estudiante adquirir conocimientos 

sobre la realidad agrícola, económica, social y política de la región y el país. 
 Preparar profesionales con capacidad de liderazgo y sólida formación 

científica y tecnológica para orientar procesos de producción agrícola, con 
criterios de eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. 

 Estimular en el estudiante su capacidad creativa, para que pueda ser 
agente innovador de nuevas tecnologías y sistemas productivos. 

 

PERFIL PROFESIONAL, PERFIL OCUPACIONAL Y COMPETENCIAS DE 
FORMACIÓN 

PERFIL PROFESIONAL 

El egresado del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas 
debe ser capaz de aportar sus conocimientos técnicos, científicos, investigativos y 
organizacionales al desarrollo agrícola regional y nacional con el apoyo de 
principios éticos, la búsqueda de máxima utilidad social y el reconocimiento y 
respeto de la pluralidad étnica y cultural vigentes y tradicionales, con base en 
manejo sostenible y sustentable del medio ambiente y la biodiversidad en la 
producción y transformación de alimentos. Deberá trabajar interdisciplinariamente 
en la aplicación de la ciencia y la tecnología en la investigación sobre distintos 
sistemas de producción agrícola, privilegiando la conservación de la biodiversidad 
y el medio ambiente. 

PERFIL OCUPACIONAL 

 Desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión y servicios 
en entidades públicas o privadas del sector agrario. 

 Prestar asesoría y asistencia técnica a empresas, organizaciones o 
productores independientes en distintos campos de la producción agrícola. 

 Proyectar, dirigir o participar en procesos de planificación y estructuración 
de Programas de producción agrícola. 

  Controlar la calidad y tipificar productos para mercados frescos o para uso 
industrial. 
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COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 Competencia interpretativa: Entendida como el conjunto de habilidades y 
destrezas para realizar una lectura acertada de situaciones problemáticas u 
oportunidades de desarrollo, atinentes a su contexto, comprendiendo 
causas y efectos relacionados, para la postulación de alternativas 
sostenibles. 

 Competencia argumentativa: Habilidad para traducir la situación real en el 
lenguaje y símbolos propios de la disciplina, lo mismo que para sustentar 
conceptos, diagnósticos y alternativas. 

 Competencia propositiva: Capacidad para generar nuevas ideas, nuevos 
conocimientos y soluciones a las diferentes situaciones problemáticas, y 
oportunidades de desarrollo propias del ejercicio profesional. 

 Competencia comunicativa: Capacidad para establecer relaciones, 
generar interacciones y sinergias entre los diferentes actores sociales, 
conducentes a la generación de propuestas de intervención en los ámbitos 
del quehacer profesional y cotidiano. 

 

En la Tabla 4 se describe información actualizada sobre el Programa Ingeniería 
Agronómica donde se comparan características del plan de estudios vigente: 
población estudiantil, número de egresados y graduados del programa, número de 
profesores al servicio del programa y recursos académicos y bibliográficos e 
informáticos entre los años 2006 y 2011. 
 
Tabla 4. Información actualizada del Programa Ingeniería Agronómica 

 
CARACTERÍSTICA 

 

AÑO 

2007 2011 

 
Planes de estudio 

 
Pensum 294 Pensum 449 

Población estudiantil 
595 

(Promedio en semestre I del 
2.007) 

582  
(Promedio en semestre I del 

2.011) 

Número de egresados y 
graduados del Programa 

427 
(entre el año 2.000 y 2.006) 

362 
(entre el año 2.007 y 2.011) 

Número de profesores al 
servicio del Programa 

66 64 

Recursos Académicos y 
Bibliográficos e 

informáticos 

120 revistas 
4,7 libros por alumno 

145 revistas 
6.070 libros 
749 usuarios 

8 libros por alumno 

 
En el año 2011, 84 profesores prestaron servicios al Programa, con 64 de tiempo 
completo, 18 catedráticos y 2 de medio tiempo. Entre los docentes de tiempo 
completo (64 profesores), 12 tienen formación de doctorado correspondiente con 
19%, 33 tienen maestría correspondiente con 52%, 12 especialistas 
correspondiente con 19% y sólo 7 tienen formación de pregrado correspondiente 

http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carrera=050
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con 10%. En general todos los profesores tienen postgrados afines con las 
necesidades académicas del Programa y se convierten en su gran riqueza para la 
formación de sus estudiantes y mantener el impacto social de la Institución en ésta 
área. 

 
La Universidad de Caldas, como institución de educación superior, asumió la 
autoevaluación de sus procesos académicos y administrativos con el fin de 
identificar de manera crítica y reflexiva sus fortalezas y debilidades que sirven de 
base para la estructuración de los planes de mejoramiento a nivel institucional. 
Resultado de este proceso, con Resolución No. 7518 del 03 de diciembre del 
2.007, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó la Acreditación de alta 
calidad. Además, la Universidad de Caldas ha sido la primera Institución 
Universitaria a nivel Nacional que inició el proceso de acreditación con sus 
Programas de Medicina, Enfermería, Ingeniería Agronómica y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, hoy reacreditados. Han obtenido igualmente la 
acreditación otros Programas como Desarrollo Familiar (Reacreditado), Trabajo 
Social (Reacreditado), Geología (Reacreditado), Licenciatura en Biología y 
Química, Licenciatura en Música, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura 
en Filosofía y Letras, Diseño Visual, Lenguas Modernas. 
 
Consecuentes con este compromiso, el programa Ingeniería Agronómica aboga 
por la calidad y la incorpora como una tarea y una preocupación constante que le 
permita, con la participación de administrativos, docentes, estudiantes y 
egresados, avanzar en la consolidación y cualificación de este Programa de 
pregrado. La Facultad de Ciencias Agropecuarias con su Programa Ingeniería 
Agronómica, consideran de gran importancia revisar su proceso de 
Autoevaluación con fines de reacreditación, no sólo para dar continuidad al 
propósito institucional de acreditar y reacreditar sus Programas, sino mediante la 
autoevaluación del Programa identificar nuestras fortalezas y debilidades con el 
propósito de mejorar la oferta académica a los estudiantes de la región y del país. 
 

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RELACIÓN A 
FACTORES EVALUADOS, DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN  
 
Como se anotó con anterioridad, el informe sobre la última evaluación externa del 
programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas data del año 
2006, proceso que arrojó una vigencia de aprobación de la acreditación por 4 
años. 
 
En la actualidad, se cumple el proceso de autoevaluación del Programa con el 
objetivo de mantener su acreditación, registrando durante el período a evaluar 
(2006-2011) algunos logros significativos e importantes, extractados de los 
contenidos de auto-evaluación de los factores, debidamente clasificados y 
relacionados a continuación: 
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CURRICULARES PROCESOS 
ACADEMICOS 

 
 La actualización de la estructura curricular del Programa y su registro formal 

y validación ante el ICFES como Programa de Ingeniería Agronómica, 
proceso que conllevó cambios importantes como las ponderaciones de 
pruebas de ingreso, acorde con las directrices del instituto mencionado y 
los objetivos de formación del Programa basados en competencias 
adquiridas. 

 La consolidación de los semilleros de investigación, en el proceso de 
formación de estudiantes como jóvenes investigadores. 

 Las actividades de “Práctica Institucional” de los estudiantes, esta última 
con vínculos nacionales e internacionales, destacando la integración de 
estudiantes a entidades de diverso orden, y universidades de buen prestigio 
y reconocimiento. 

 La re-estructuración e integración de los departamentos académicos de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, que prestan servicios al Programa.  

 La profundización y actualización curricular con el objetivo de consolidar 
prácticas de profesionalización del estudiante, como “Sistemas Integrados 
de Producción Agropecuaria” – SIPA‟s” y Análisis de Problemas Agrarios -
“APA‟s”. 
 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN DE DOCENTES 

 

 Existen programas de vinculación por concurso público de méritos, de 
docentes con maestría y doctorado al Programa, en áreas de desarrollo 
estratégico como Fitopatología, Ecología, Desarrollo Rural, Sociedades 
rurales, Extensión y Mercadeo agropecuario (Política Institucional de 
Relevo Generacional aprobada mediante Acuerdo 17 del 2007). Dicho 
concurso se ha realizado en línea (Web), garantizando transparencia, 
agilidad, oportunidad y posibilidad para que aspirantes de cualquier parte 
del mundo puedan concursar. 

 El impulso a la formación doctoral de profesores, mediante la propia oferta 
del doctorado en Ciencias Agrarias de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

 La continuidad del proceso institucional de formación externa de docentes 
en altos niveles académicos, vinculados al programa en áreas de 
importante función académica y desarrollo curricular (Administración 
agropecuaria, Gestión de proyectos, Medio Ambiente, etc.). 
 

  

INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/INFORMACIÓN%20CURRICULAR%20DEL%20PROGRAMA%20INGENIERÍA%20AGRONÓMICA.docx
anexos/3.COMITES%20DE%20CURRICULOacuerdo032008.pdf
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%2007-2010-Crea%20el%20fondo%20formacion%20docotoral-CS.pdf
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE ORDEN NORMATIVO 
(INSTITUCIONAL) 

 
 Revisión y actualización de los parámetros introducidos a nivel institucional, 

sobre asignación objetiva de la labor académica de los docentes. 
 Se registra la puesta en vigencia de la política para reconocimiento y pago 

de incentivos monetarios, no constitutivos de salario, por concepto de la 
participación de los docentes en proyectos y programas de investigación y 
de extensión, lo que ha generado estímulo a la gestión de este tipo de 
propuestas. La norma relacionada con la labor académica de los docentes y 
su reglamentación, que entró en vigencia a partir del segundo periodo 
académico del 2010, permite dar cuenta de la dedicación a las distintas 
labores misionales y de gestión establecidas por la institución, y subsanar 
así las carencias anteriores, principalmente en aspectos de seguimiento y 
evaluación. 

 La oferta de servicio institucional en capacitación y profundización del 
aprendizaje de los docentes en segunda lengua, con preferencia del idioma 
inglés. 

 Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) institucional, del 
mejoramiento y vigencia permanente, que favorece la consulta de 
información sobre variables e indicadores de autoevaluación institucional y 
de los programas académicos.  

 
A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los factores de 
autoevaluación del Programa Ingeniería Agronómica en el siguiente orden: 
 
Factor 1. Misión y proyecto institucional 
Factor 2. Estudiantes 
Factor 3. Profesores 
Factor 4. Procesos académicos 
Factor 5. Características asociadas al bienestar institucional 
Factor 6. Características asociadas a la organización, administración y 
gestión 
Factor 7. Egresados e impacto sobre el medio 
Factor 8. Recursos físicos y financieros 
 
Es importante anotar que en todos los factores analizados, la zona de satisfacción 
para el análisis de los datos se consideró entre alto y muy alto. 
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FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La experiencia más importante del Programa durante el tiempo de vigencia de la 
acreditación ha sido la reforma al plan curricular del Programa, fundamentalmente 
el modificar los objetivos de su formación, para hacerlos más adecuados a las 
nuevas circunstancias agrícolas y sociales del país. Así mismo, este cambio es 
coherente con la reforma curricular que debió realizarse para dar cumplimiento a 
ordenamientos curriculares institucionales emanados del Consejo Académico, 
como se explicará en el factor Procesos Académicos. 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 1. Misión Institucional 

 
La Institución tiene claramente formulada la misión, la cual corresponde a la 
naturaleza de la misma y se expresa en los objetivos y en los procesos 
académicos y administrativos, así como en los logros de cada Programa. En ella 
se hace explícito el compromiso institucional con la calidad y con los referentes 
universales de la educación superior. 
 

Documentos institucionales en los que se expresa la misión de la 
Institución. 

 
La primera formulación de la misión se hizo en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) en 1996. Desde entonces sólo ha sufrido una modificación en 1998 y, en los 
últimos años, con motivo de la autoevaluación institucional, se vio la necesidad de 
hacer una revisión y reformulación de la misma. De todas formas, su formulación 
actual se centra en las funciones básicas que la ley le confiere a la educación 
superior en Colombia y ubica el rol de la Institución en un área de influencia 
específica, y es la que ha servido como referencia para las actividades internas y 
externas que la Universidad y el Programa de Ingeniería Agronómica han 
realizado en los últimos años. También se encuentra expresada en el Plan de 
Acción Institucional 2010 – 2013. 

Existencia y utilización de medios para difundir la misión institucional. 

 
La misión institucional se continúa difundiendo básicamente a través de la página 
WEB institucional y de las actividades de inducción para los nuevos profesores y 
estudiantes que se vinculan y matriculan a la Universidad, respectivamente. 
 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
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Grado de correspondencia entre el contenido de la misión y los 
objetivos del Programa académico. 

 
Para el análisis del grado de correspondencia entre la misión y los objetivos del 
Programa se tuvieron en consideración los nuevos objetivos adoptados para el 
Programa de Ingeniería Agronómica cuyos resultados se incluyen en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Análisis de correspondencia entre el contenido de la misión institucional y 
los objetivos del Programa Ingeniería Agronómica. 

Misión institucional Objetivos del Programa 

Generar conocimientos y apropiar 
conocimientos 

Estimular en los estudiantes el sentido crítico y la 
actitud de cambio, cuestionando permanentemente los 
paradigmas, para construir sobre ellos nuevas 
posibilidades de expresión del conocimiento, aptitud 
fundamental para el ejercicio profesional. 

Difundir y aplicar conocimientos 

Preparar profesionales con capacidad de liderazgo y 
sólida formación humanista, desde la teoría y la 
práctica científica y tecnológica para orientar y apoyar 
procesos de producción agrícola, con criterios de 
eficiencia y sostenibilidad en el uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, con fundamentación científica actualizada y 
pertinente y capacidad para generar nuevos 
conocimientos. 

Formación integral y formar 
ciudadanos útiles a la sociedad 

Desarrollar en los estudiantes aptitudes y habilidades 
para el diálogo, generando ambientes de discusión y 
crítica constructiva, teniendo en cuenta que no se trata 
simplemente de la transmisión de técnicas o 
tecnologías, sino más bien del diálogo de saberes para 
la construcción del conocimiento, tanto en el ámbito de 
clase como en su futura interacción con el medio 
externo.  
Desarrollar en los estudiantes capacidad de análisis de 
la agricultura en los contextos económico, social y 
político desde las perspectivas local, nacional y 
mundial, con visión holística e integradora. 

Aportar soluciones a los problemas 
regionales y contribuir al desarrollo 

sustentable 

Promover la participación directa de los estudiantes en 
procesos de discusión acerca del diseño, desarrollo, 
evaluación y análisis de los sistemas de producción 
agrarios, tanto desde la perspectiva técnica o 
tecnológica, como desde la lectura social, empresarial, 
de mercados, de los procesos de postcosecha y de la 
agricultura sostenible en general. 
Preparar profesionales con capacidad de liderazgo y 
sólida formación humanística, científica y tecnológica 
para orientar y apoyar procesos de producción agrícola 
con énfasis en el trópico, con criterios de productividad, 
competitividad, equidad y sostenibilidad. 

 



 28 

Porcentaje de directivos, profesores, personal administrativo, 
estudiantes y egresados que entienden el sentido de la misión y la 
comparten. 

 
De acuerdo con el enlace LUPA del Sistema Integrado de Gestión-SIG, durante el 
año 2011, los docentes y estudiantes encuestados con 92,8% y 58,0% (grados 
alto y muy alto), respectivamente, entienden el sentido de la misión y la comparten 
(Figuras 2 y 3). 
 
En la autoevaluación con fines de reacreditación del año 2006, 40% de los 
profesores y 30% de los estudiantes entendían y compartían la misión 
institucional; para superar esta situación, se recomendó como estrategia una 
mayor difusión de la misión para que la comunidad universitaria se apropiara de la 
misma, la interiorizara y la hiciera parte de su proyecto de vida universitaria. El 
cambio ha sido notorio ya que, actualmente, casi la totalidad de los profesores 
entiende la misión y la mayoría la comparte, tal como se explicó anteriormente. 
 
Es interesante que en el año 2010, 68,2% de los egresados compartía y entiendía 
la misión (Figura 4), lo cual da buena cuenta de los esfuerzos de la institución y 
del Programa para aproximarlos cada vez más a los propósitos de la institución. 
 
Puede concluirse que la misión se ha constituido en el punto de referencia que 
anima los procesos académicos y administrativos de la Universidad de Caldas, en 
concordancia con los principios de la educación superior en Colombia. 
 

 

Figura 2. Grado de conocimiento de los docentes que entienden el sentido de la 
misión y la comparten. 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=cargarMenuAcredita&tipoMenu=FACTORACREDITA&tipo=Indices&tipoAcredita=
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Figura 3. Grado de conocimiento de los estudiantes que entienden el sentido de la 
misión y la comparten. 
 

 
Figura 4. Grado de conocimiento de los egresados que entienden el sentido de la 
misión y la comparten. 
 

CARACTERÍSTICA 2. Proyecto Institucional 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas, PEI, se constituye 
en el eje orientador de todos los procesos universitarios, que junto con el Plan de 
Desarrollo, el Estatuto General, los Estatutos docente, administrativo y estudiantil, 
contienen los lineamientos necesarios para la toma de decisiones en todas las 
áreas de acción de la institución. 
 

Existencia y aplicación de políticas institucionales para orientar las 
acciones y decisiones del Programa académico en las funciones 
sustantivas y áreas estratégicas de la institución. 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), en su capítulo tercero, sobre acción 
prospectiva, establece que “... la Universidad proyectará sus acciones en 
estructuras académicas que le permitan aprovechar diferentes modalidades 
educativas, entendiendo que la educación universitaria es un proceso formativo 
continuo desde el primer semestre hasta el doctorado, con diferentes niveles de 
egreso, proceso que debe estar permanentemente articulado con los otros niveles 
educativos”. 
 

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
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En el año 2008 el Consejo Académico aprobó el Acuerdo 029 que estableció una 
nueva política curricular para la institución, en la que se hacen consideraciones a 
la concepción, enfoque y características del currículo; a la tipología de los 
programas académicos; las competencias en lecto-escritura y lógica; el sistema de 
créditos académicos; el plan curricular y el programa institucional de actividades 
académicas, entre otros. Con base en los lineamientos establecidos en dicho 
Acuerdo, durante los dos últimos años el Comité de Currículo realizó un ajuste 
curricular del Programa de Ingeniería Agronómica en el cual se hicieron 
modificaciones al número de créditos; a la justificación del Programa; al objetivo 
general de formación; en la asignación de créditos a las áreas de formación; en el 
modelo pedagógico curricular; en la proyección social; adicionalmente, se 
establecieron planes de equivalencias y reconocimiento de créditos.  
 
Con base en dicha política, el Programa de Ingeniería Agronómica también 
elaboró un nuevo Proyecto Educativo del Programa que ha servido de base para 
efectuar los ajustes a la nueva política curricular institucional y para efectuar la 
reforma al plan de estudios del Programa. 
 

Existencia y aplicación de criterios y orientaciones definidos para 
adelantar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los 
Programas académicos. 

 
A través del Acuerdo 27 del año 2004, el Consejo Superior estableció el Sistema 
Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad en la Universidad 
de Caldas, -SIAC- en el que se establece y regula la manera a través de la cual se 
adelantan todos los procesos de calidad, tanto institucional, como de los 
programas académicos. 
 
A su vez, es importante considerar en este aspecto la evaluación del desempeño 
de los docentes, la cual es realizada por los estudiantes al término de cada 
período académico, según formato previamente establecido, pero éste se 
encuentra en proceso de estudio para su modificación. Esta evaluación es 
complementada con la que realiza el Director del respectivo departamento y la del 
Decano de la Facultad. Los resultados de las evaluaciones son consolidados y 
refrendados por el Consejo de Facultad. 
 
La evaluación del personal administrativo es realizada cada año por los jefes 
inmediatos, según formato suministrado por la Oficina de Gestión Humana. 
 
La evaluación de los estudiantes es variable e incluye: Pruebas escritas como 
exámenes parciales, informes de práctica de campo, informes de laboratorios, 
talleres, estudios de caso, clubes de revistas, libro de campo, etc., según las 
características de las asignaturas. En el mes de octubre de cada año se realiza 
una prueba de entrenamiento en pruebas Saber Pro, con base en preguntas 
formuladas por los profesores del Programa. Estas experiencias han servido para 

anexos/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf
anexos/Factor%201-Anexo2.Politica-curricular-Agronomia.doc
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Factor%201-Anexo3.Criterio-Evaluación-Docente.docx
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orientar la evaluación hacia las competencias, lo cual ha sido asumido por varios 
profesores. 
 
En la página WEB institucional existe un „link‟ Acreditación, con el cual se tiene 
acceso a una encuesta de autoevaluación tanto institucional como de Programas. 
Semestralmente, profesores y grupos de estudiantes de los distintos Programas 
académicos son seleccionados para diligenciar dichas encuestas, las cuales dan 
resultados inmediatos en términos porcentuales y en gráficas de barras. De esta 
manera, la Universidad y los Programas están actualizados acerca de la 
percepción de la comunidad universitaria sobre el quehacer y el ser institucional. 
Adicionalmente, en el „link‟ de la página WEB relacionado con el Sistema 
Integrado de Gestión también se encuentra información actualizada respecto a la 
autoevaluación institucional y de los Programas académicos. 
 

CARACTERÍSTICA 3. Proyecto educativo del Programa 
 
El Programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto 
institucional, en el cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del 
currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y 
evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de 
dominio público. 
 

 Existencia y utilización de estrategias y mecanismos establecidos para 
la discusión, actualización y difusión del proyecto educativo del 
Programa académico. 

 
Para la discusión, actualización y difusión del proyecto educativo del Programa se 
han aplicado varias estrategias y mecanismos; así, por ejemplo, el Comité de 
Currículo del Programa, adicionalmente a sus reuniones periódicas, ha realizado 
reuniones con grupos de profesores, con los Departamentos y con los estudiantes 
para consultar las necesidades curriculares que hubieran sido identificadas. De lo 
anterior se colige que, efectivamente, el Comité de currículo ha liderado 
adecuadamente el proceso tendiente a la reforma curricular del Programa, en 
procura de su actualización y mejoramiento.  
 

Porcentaje de profesores y estudiantes que conocen y comparten el 
plan de estudios del Programa. 

 
El plan de estudios del Programa es conocido en 85,7% y 70,3% por docentes y 

estudiantes, respectivamente, siendo considerado como alto (Figuras 5 y 6). Se 

concluye que es necesario desarrollar algunas estrategias que permitan mostrar 

los beneficios académicos y formativos del nuevo plan curricular, con respecto al 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
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anterior, para que su difisión sea mayor y éste sea más aceptado por los 

estudiantes. 

 

 
Figura 5. Grado de conocimiento de los docentes que conocen y comparten el 
plan de estudios del Programa. 
 

 
Figura 6. Grado de conocimiento de los estudiantes que conocen y comparten el 
plan de estudios del Programa. 
 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre las actividades para la 
evaluación y actualización del plan de estudios del Programa 

 
En ambos estamentos, las actividades para la evaluación y actualización del plan 
de estudios del Programa en el que dedican la mayor parte de su actividad fue 
50% y 35,8% para docentes y estudiantes, respectivamente, la cual fue 
considerada como media (Figuras 7 y 8).  
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Figura 7. Grado de conocimiento de los docentes sobre la existencia de espacios 
institucionales. 
 

 
Figura 8. Grado de conocimiento de los estudiantes sobre la existencia de 
espacios institucionales. 
 
 

Grado de correspondencia entre el Proyecto Educativo del Programa y 
el Proyecto Institucional. 

 

El grado de correspondencia entre el Proyecto Educativo del Programa y el 
Proyecto Institucional se relaciona en la tabla 6. 
 
 

Tabla 6. Análisis de correspondencia entre el el Proyecto Educativo Institucional y 
el proyecto educativo del Programa. 

 
Proyecto Educativo Institucional 

 
Plan Curricular 

Intencionalidad educativa 

Revisión de las áreas de formación, con 
especial interés en la cualificación integral de 
la persona. 

La formación general, orientada a propiciar 
una formación integral del estudiante, se 
mantiene con base en la oferta que hacen los 
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departamentos de la Facultad y de otras 
Facultades. 

Las disciplinas básicas deben estar 
interrelacionadas con los conocimientos que 
fundamentan el trabajo de las profesiones. 

Todas las asignaturas disciplinares (básicas) 
presentes en el nuevo plan de estudios sirven 
de base (requisito) para la mayoría de las 
asignaturas de profesionalización.  

Simplificar los planes de estudio, reducir 
asignaturas e integrar contenidos. 

Se redujo el total de créditos académicos a 
180 para toda la carrera. Se adicionaron 
algunas asignaturas con fundamentación 
matemática. 

Presencia de la formación ética. Se mantiene el curso de Ética. 

Racionalizar la distribución horaria semanal 
para favorecer la orientación tutorial y generar 
posibilidades para otras actividades en 
investigación, proyección y cultura. 

Cada estudiante puede cursar un máximo de 
18 créditos académicos semanales. Esto, sin 
embargo, implica que el estudiante se demore 
10 semestres, como mínimo, para cursar la 
Carrera. 

Asumir el estudio de la Constitución Política, 
Historia de Colombia, Lengua materna.  

El área de formación general da cuenta de 
esas acciones. 

Programar asignaturas electivas en áreas 
específicas que sean de interés para el 
estudiante. 

Esto se cumple con la profundización y con la 
nueva franja de electivas que el estudiante 
puede escoger libremente. Los créditos de las 
electivas; sin embargo, no hacen parte del 
plan de estudios por ser complementarios, lo 
cual restringe el interés del estudiante por 
inscribirlos. 

Intencionalidad pedagógica 

Centrar el proceso educativo en pedagogías 
activas. 

Se mantienen los estudios de casos, las 
revisiones bibliográficas, la estructuración de 
proyectos y la ejecución de experimentos 
como pedagogías activas incorporadas a un 
buen número de asignaturas del plan de 
estudios. 

Incentivar el auto-estudio, combinando 
trabajos escritos, exposiciones orales, 
prácticas de laboratorio, trabajo de campo y 
labor comunitaria. 

El concepto de crédito académico y el tope 
que puede inscribir el estudiante favorecen la 
labor independiente y el auto - estudio del 
estudiante. En muchas asignaturas se siguen 
realizando Clubes de Revistas con entrega de 
resumen escrito. Las prácticas de campo y 
laboratorio también tienen un alto componente 
de auto – estudio. 

Incursionar decididamente en el uso de la 
informática y la telemática. 

El uso de la Internet como fuente de 
información es una herramienta de trabajo 
utilizada en la elaboración de informes. 

Organizar actividades para cambiar actitudes y 
desarrollar capacidades de observación y 
reflexión del estudiante y estimularlo a labores 
de investigación que trasciendan el aula de 
clase. 

Se mantiene la realización de experimentos de 
campo o laboratorio, que como actividad 
investigativa complementaria al aula de clase 
es tradicional en varias asignaturas del 
Programa. Es el caso de asignaturas como 
Fisiología vegetal, diseños experimentales, 
Postcosecha y SIPAS I y III, por ejemplo. 

Flexibilización 

Introducir el sistema de créditos académicos y 
validar actividades académicas realizadas en 
otras instituciones. 

El sistema de créditos académicos no ha 
servido para flexibilizar el currículo. El plan de 
estudios es rígido en alta proporción, excepto 
en las profundizaciones; la franja de materias 
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electivas está por fuera del plan de estudios, 
por lo cual no genera opciones en créditos en 
su área, para los estudiantes del Programa. 

Los cursos formales, en la medida de lo 
posible, deben ofertarse a toda la universidad. 

Algunos cursos de las áreas económica y 
social son ofertados a otros programas 
académicos de la Universidad, pero sólo 
representan una baja proporción del plan de 
estudios de la Carrera. 

Contextualización socio-económica y cultural. Las APA‟s (Análisis de Problemas Agrarios), 
que se desarrollan en cuatro etapas, tienen 
previsto cumplir con esta intencionalidad 
pedagógica, como puede deducirse de los 
objetivos previstos en cada una de ellas. A esa 
misma intencionalidad pedagógica contribuye 
la Práctica Institucional de último semestre. 

Articulación teoría – práctica. Las APA‟s y las SIPA‟s (Sistemas de 
Producción Agrícolas) apuntan al logro de la 
intencionalidad pedagógica enunciada. En el 
mismo sentido, la Práctica Institucional 
contribuye al logro efectivo de dicho propósito. 

Esquema general curricular: Formación 
general, formación profesional y disciplinar y 
profundización. 

El plan de estudios del Programa Agronomía, 
en respuesta a las orientaciones del PEI, tiene 
asignaturas obligatorias y optativas en el área 
de formación general; asignaturas obligatorias 
en el área de formación disciplinar y 
profesional y nueve campos de profundización. 
En toda esa concepción se tiene, como ejes 
articuladores, los campos de APA‟s y SIPA‟s. 
El proceso culmina con la Práctica 
Institucional. El eje transversal de todo el 
proceso es la Investigación. 

 

CARACTERÍSTICA 4. Relevancia académica y pertinencia social del 
Programa 
El Programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
 

Documentos en los que se evidencie la reflexión y análisis sobre las 
tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

 
Los estudios o análisis recientes sobre las tendencias de la carrera en los ámbitos 
nacional o internacional se relacionan a continuación, los cuales constituyen una 
complementación a los artículos relacionados con motivo de la reacreditación; por 
tal motivo se relacionan algunos de los documentos más recientes sobre el 
particular: 
 
Acuña, T.I. 2009. De campesinos a empresarios: la retórica neoliberal de la 
política agraria en Colombia. En: Revista Agronomía 17(1): 21 – 34. 
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Acuña, T.I. La extensión rural en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En: 
Castaño, R.E. (Ed.). Agronomía: Una Mirada Curricular. Pp: 79 – 92. Gama 
Impresores, Manizales, 2006. 
 
Bernal, M.E.;  Castaño, R.E. El proceso de aprendizaje del estudiante del 
Programa Agronomía. En: Castaño, R.E. (Ed.). Agronomía: Una Mirada Curricular. 
Pp: 21 – 42. Gama Impresores, Manizales, 2006. 
 
Castaño, R.E. Educación Superior en Agronomía. En: Castaño, R.E. Ed. 
Agronomía: Una Mirada Curricular. Pp: 19 – 27. Gama Impresores, Manizales, 
2006. 
 
Castaño, R.E.; Bernal, M.E. Teoría práctica en Agronomía. En: Castaño, R.E. 
(Ed.). Agronomía: Una Mirada Curricular. Pp: 79 – 92. Gama Impresores, 
Manizales, 2006. 
 
Castaño, R.E.; Bernal, M.E. Valores en el programa de Ingeniería Agronómica. 
En: Castaño, R.E. (Ed.). Agronomía: Una Mirada Curricular. Pp: 109 – 122. Gama 
Impresores, Manizales, 2006. 
 
Castaño, R.E.; Bernal, M.E.;  Kogson, Q.J.F.; Gallego, A.J.H.; Rincón, F. 
Programa Agronomía de la Universidad de Caldas: Historia, evolución y Futuro. 
En: Castaño, R.E. Ed. Agronomía: Una Mirada Curricular. Pp: 43 – 75. Gama 
Impresores, Manizales, 2006. 
 
Giraldo, G.Y.; Gamboa, G.Y.; Castaño, R.E. Análisis del mercado laboral de los 
Ingenieros Agrónomos en Colombia. En: Castaño, R.E. (Ed.). Agronomía: Una 
Mirada Curricular. Pp: 125 – 152. Gama Impresores, Manizales, 2006. 
 
Gómez, M.J.; Castaño. L.L.F.; Aya, R.S.M.; Castro G.C.B.; Tobasura, A.I. 2006. 
Producción urbana de hortalizas ecológicas: estrategia de organización y 
participación comunitaria. En: Agronomía 14(2): 143 – 152. 
 
Grajales, Q.A.; Jaramillo, R.A.; Cruz, C.G. 2008. Los nuevos conceptos sobre 
„agua virtual‟ y „huella‟ hídrica aplicados al desarrollo sostenible: implicaciones de 
la agricultura del consumo hídrico. En: Agronomía 16(1): 7 – 26. 
 
Ramírez, G.C.J.; Marín, S.G.L. 2009. La universidad en el campo: hacia una 
educación superior de la juventud rural. En: Agronomía 17(2): 51 – 57. 
 
Suárez, R.N. del C.; Ospina, P.C.E. 2008. Repensando el desarrollo rural en el 
Departamento de Caldas. En: Revista Agronomía 16(2): 51 – 64. 
 
De los documentos relacionados y de otras reflexiones en reuniones de profesores 
y estudiantes, se puede establecer que el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Agrónomo está enmarcado por los siguientes hechos, los cuales determinan su 
tendencia futura: 
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 Intensificación de la urbanización en Colombia. 
 Globalización de la economía. 
 Deterioro social y económico de la producción rural. 
 Uso cada vez más intenso de la biotecnología, ingeniería genética y 

patentes de procesos en la producción agropecuaria. 
 Mayor conciencia ambiental en los procesos productivos que se constituyen 

en determinantes para el sector agropecuario. 
 Valoración social, política y económica de la biodiversidad de nuestro país. 
 Evolución de las profesiones del sector agropecuario en el sentido de que el 

sector rural ha sido permeado por profesionales de la sociología, la salud, la 
industria y la ingeniería, y por lo tanto, presionan para que los Agrónomos 
centren más su campo de actividad e interactúen con otros profesionales. 

 La firma de los tratados de libre comercio. 
 La búsqueda de fuentes de combustibles de origen vegetal. 

 

SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

FORTALEZAS 
 

 Correspondencia del currículo del Programa con su misión y objetivos 
 Desarrollo integral del actual currículo acorde a políticas y adecuados 

enfoques metodológicos 
 El PEI como guía y carta de navegación del Programa 
 Integración sistémica de las actividades de investigación 

 

DEBILIDADES 
 
 Limitaciones del proceso de formación por competencias 
 El sistema de evaluación de la actividad académica y desempeño de 

docentes 
 Limitada visibilidad y vinculación interinstitucional externa (foránea) del 

programa 
 Limitado accionar en Extensión y Servicios comunitarios  
 

JUICIO CRÍTICO 
 
Puede afirmarse que durante la vigencia de la acreditación de alta calidad del 
Programa se lograron avances importantes, particularmente en los siguientes 
aspectos: 
 
 La persistencia de la alta correspondencia entre los objetivos del Programa 

y la misión de la Universidad. 
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 La alta correspondencia entre las orientaciones del Proyecto Educativo 
Institucional y la Política Curricular Institucional y la estructura curricular del 
Programa, lo cual demuestra que ambos son herramientas eficaces para 
orientar las acciones del Programa, no sólo en lo curricular sino en los 
demás aspectos propios del mismo. 

 
Los estamentos universitarios muestran mayor comprensión y apropiación de la 
misión institucional, lo cual es producto de los esfuerzos de la Universidad y del 
Programa para difundirla entre la comunidad universitaria. Con la reforma 
curricular realizada al Programa de Ingeniería Agronómica, hoy en día la 
correspondencia entre los objetivos del Programa y el contenido de la misión 
institucional es más clara y mucho mayor, de lo cual se deduce que las 
realizaciones del Programa en docencia, investigación y proyección contribuyen 
efectivamente al cumplimiento de la misión institucional. 
 
Institucionalmente se han producido los lineamientos y orientaciones teóricas y 
metodológicas suficientes y necesarios para la evaluación, estructuración y 
administración del Programa Ingeniería Agronómica en sus ejes fundamentales: 
Docencia, investigación y proyección, a través de una estructura curricular flexible, 
dinámica y de calidad que asegure el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
A su vez, éste cuenta con instrumentos y sistemas adecuados aunque en proceso 
de actualización para la evaluación de los profesores. La evaluación del personal 
administrativo ligado al Programa se efectúa oportunamente siguiendo los 
lineamientos del Servicio Civil, y la de estudiantes depende fundamentalmente del 
tipo de actividad académica realizada. 
 
El proyecto educativo del Programa es coherente con el proyecto educativo de la 
institución y es reconocido y compartido por un gran porcentaje de profesores y, 
en menor proporción, de estudiantes. Los mecanismos y estrategias para la 
evaluación y actualización del plan curricular son apropiados. A su vez, el 
Programa mantiene la relevancia social que lo ha destacado en los ámbitos 
regional y nacional, durante los años previos a la acreditación y durante la 
acreditación de alta calidad. 
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 7. Calificación del factor Misión y proyecto Institucional 

  

Factores Características 

Ponderación de 
factores 
(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación de 
las 

características 
por Factor 

(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

Evaluación de 
las 

características 
2011 

(Ci) 

Evaluación de 
las 

características 
2006 

(Ci) 

F1: Misión y 
proyecto 

Institucional 

1. Misión 
Institucional 

14 

15 13,50 12,00 

2. proyecto 
Institucional 

15 12,00 9,00 

3. Proyecto 
Educativo del 

programa 
35 28,00 21,00 

4. Relevancia 
académica y 

pertinencia social 
del Programa 

35 35,00 28,00 

 
Total ponderación de las características F1: 

 
100 

Ci

i=1

n

å =88,5 Ci

i=1

n

å =70,0 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Tabla 8. Plan de mejoramiento del factor Misión y Proyecto Institucional. 
 

 

 

 

  

Programas, 
Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del 
Proyecto 

Indicadores de logro 

Tiempo 
(programado) 

para alcance del 
logro 

1.1 Programa de 
formación por 
competencias. 

Difundir la aplicación 
del sistema de 
evaluación por 
competencias en el 
programa. 
 
Implementar por parte 
de la Desarrollo 
Docente 
capacitaciones sobre 
competencias. 
 

No. actividades de 
capacitación en competencias 
desarrolladas por Desarrollo 
Docente. 
 
Cantidad (#) de asignaturas 
integradas al modelo, al 
menos en el componente de 
formación específica. 

Mediano plazo 
 

1.2 Política de 
vinculación y 
reconocimiento 
internacional del 
Programa. 

Evaluación 
internacional o 
armonización del plan 
curricular con 
referentes 
internacionales. 
 

Estudio de evaluación 
internacional del Plan 
curricular del Programa. 
 

Largo plazo 
 

1.3 Programa de 
Internacionalizaci
ón del Currículo 

Participar en la 
convocatoria de la 
Vicerrectoría 
Académica sobre 
internacionalización del 
currículo 

Cantidad (#) de 
participaciones en 
convocatorias de la 
Vicerrectoría Académica 

Largo plazo 
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FACTOR 2. ESTUDIANTES 
 

 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE 
LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 Modificación de los ponderados de ingreso de los aspirantes al Programa de 

Ingeniería Agronómica según directrices del Ministerio de Educación Nacional 
y según concertación al interior del Programa con su Comité de Currículo. 

 El Nuevo Reglamento Estudiantil ajustado a las nuevas dinámicas 
institucionales. 

 Diseño y aplicación de un sistema de encuestas electrónicas que 
semestralmente se aplican desde el año 2009, a todos los estudiantes de 
pregrado que llegan a su matrícula número siete (7). En dicha encuesta se 
consulta acerca de todos y cada uno de los indicadores de apreciación del 
CNA para efecto de acreditación institucional y de programas, cuyos resultados 
son insumo de decisión en diversas instancias académico-administrativas. 

 El estudio de la deserción estudiantil, con el cual se logró hacer una 
caracterización de los factores más determinantes y la ocurrencia de la misma 
en los distintos Programas Académicos de la Institución. Igualmente, se hace 
la propuesta de distintas estrategias y mecanismos para reducirla lo máximo 
posible. 

 Los estudiantes pueden realizar su inscripción en línea, consultar su hoja de 
vida académica en la Web, visualizar su plan de estudios, etc., lo cual 
demuestra las mejoras en el Sistema de Información Académica. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 5: Mecanismos de Ingreso 
 
Teniendo en cuenta las especificidades del Programa de Ingeniería Agronómica, 
la institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de 
estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección 
por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php
http://acad.ucaldas.edu.co/
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Existencia de políticas, criterios y reglamentaciones (generales o por vía de 
excepción) para la admisión de estudiantes. 

 
Las políticas para la admisión de estudiantes se definen en el Proyecto Educativo 
Institucional-PEI procurando ejercer la igualdad de oportunidades y una selección 
basada en aptitudes y habilidades intelectuales. 
 
Cada Programa, de acuerdo con su naturaleza y características, define los 
requisitos de ingreso. Para el ingreso al Programa de Ingeniería Agronómica, se 
tiene en cuenta el área de formación en Matemáticas, Biología y Química en el 
bachillerato, privilegiando a los estudiantes que le den continuidad a su área de 
formación precedente. Los criterios y reglamentos generales de admisión están 
contenidos en el Acuerdo 049 del año 2007 del Consejo Académico, por medio del 
cual se reglamenta el Acuerdo 016 del año 2007 del Consejo Superior 
correspondiente al Reglamento Estudiantil de la Universidad de Caldas. 
 
Este Acuerdo permitió la actualización del reglamento estudiantil antiguo (Acuerdo 
013 del año 1987); las vías de excepción corresponden a las facilidades de 
ingreso para minorías étnicas como indígenas y afro descendientes, y para 
estudiantes de ciclos complementarios procedentes de Escuelas Normales 
Superiores, reservistas del Servicio militar, bachilleres de departamentos en donde 
no existen sedes de educación superior y bachilleres provenientes de colegios 
ubicados en municipios de difícil acceso o con problemas de orden público, cuyos 
requisitos se encuentran en el siguiente enlace: 
(http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/aspirantesespeciales.asp) y 
Bachilleres isleños (Adicionado mediante Acuerdo 43 del 03 de agosto del 2.010 
del Consejo Académico). 

 
A estos grupos se les tiene asignado un número diferente de cupos según el caso, 
y está reglamentado mediante Acuerdo 49 del año 2007 del Consejo Académico  

Existencia y utilización de mecanismos de difusión de las políticas y 
del reglamento para admisiones. 
 
En el Sistema Integrado de Gestión (SIG) se encuentran los procedimientos para 
la inscripción, admisión y matrícula de los aspirantes a Programas de pregrado 
presencial y para la solicitud y admisión de aspirantes a estudiantes especiales. 
 
La difusión de la información sobre políticas y reglamento de admisiones se hace 
a través de la página WEB de la Universidad de Caldas (www.ucaldas.edu.co) en 
el enlace de admisiones (http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/). 
 

anexos/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
anexos/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/aspirantesespeciales.asp
http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/aspirantesespeciales.asp
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0173-0002-043.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0173-0002-043.PDF
anexos/Acuerdo%20049-2007-%20Reglamento%20Estudiantil-CA.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MjE2&versionDoc=1&codProceso=RA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MjE2&versionDoc=1&codProceso=RA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MjE1&versionDoc=1&codProceso=RA
http://www.ucaldas.edu.co/
http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/
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Porcentaje de estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de 
reglas generales y mediante mecanismos de admisión excepcionales. 

 
Durante los últimos seis años, el número promedio de estudiantes ingresados 
mediante reglas generales ha sido de 56 (Tabla 9) es decir, aquellos estudiantes 
que cumplieron los requisitos según Acuerdo 011 del 2006 del Consejo 
Académico. 
 
Los estudiantes que ingresan al Programa por vías de excepción o mecanismos 
de admisión excepcionales contemplados también en el Acuerdo 011 del año 2006 
del Consejo Académico, corresponden a minorías étnicas (indígenas y afro 
descendientes), estudiantes de ciclos complementarios (procedentes de Escuelas 
Normales Superiores), reservistas de Servicio Militar, bachilleres de 
departamentos en donde no existen sedes de educación superior y bachilleres 
provenientes de colegios ubicados en municipios de difícil acceso o con problemas 
de orden público, e isleños. El ingreso de los estudiantes por vías de excepción 
durante el período 2009-2011 ha sido de cinco (5) estudiantes en promedio, 
correspondiente al 9,2% (Tabla 9). 
 
Tabla 9. Estudiantes que ingresaron al Programa de Ingeniería Agronómica en el 
primer semestre del año 2009 al primer semestre del año 2011. 

Año Semestre 
Total  
(Nº) 

ESTUDIANTES 

General 
(Nº) 

Especial 
(Nº) 

General 
(%) 

Especial 
(%) 

2009 I 64 61 3 95,3 4,7 

2009 II 64 58 6 90,6 9,4 

2010 I 59 53 6 89,8 10,2 

2010 II 58 51 7 87,9 12,1 

2011 I 54 49 5 90,6 9,4 

Promedio   59,8 54,4 5,4 90,8 9,2 
Fuente: registro académico, 2011 

 

Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los 
procesos de preselección y admisión, y sobre la aplicación de los 
resultados de dicha evaluación. 

 
Hasta el momento no se cuenta con información acerca de EVALUACIÓN de los 
mecanismos de admisión; sin embargo, se tienen procedimientos para dichos 
procesos, cuya modernización se ha realizado acorde con las posibilidades 
tecnológicas, los cambios en los exámenes de estado y las políticas.  
 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-011.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-011.PDF
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Porcentaje de docentes, estudiantes y funcionarios que conocen los 
mecanismos de ingreso a la institución. 

 
Tanto profesores como estudiantes y funcionarios conocen los mecanismos de 
ingreso. De acuerdo con el enlace LUPA del Sistema Integrado de Gestión-SIG, 
durante el año 2011, el 64.3% de los docentes encuestados conocen en grados 
alto a muy alto los mecanismos de ingreso, el porcentaje restante los desconoce o 
los conoce en un grado bajo (Figura 9). 
 
Por otro lado, el 100% de la población estudiantil está al tanto de los mecanismos 
y sistemas para ingresar a la Universidad de Caldas, ya que a través del enlace 
ADMISIONES (http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/) se orienta a los 
aspirantes sobre: ¿Porqué estudiar en UCALDAS?, ¿Qué estudiar?, ¿Cómo 
inscribirse?, y se brindan otras informaciones. 
 

 
Figura 9. Grado de conocimiento de los docentes que conocen los mecanismos 
de ingreso a la Institución. 
 

CARACTERÍSTICA 6: Número y calidad de los estudiantes admitidos 
 
El número y calidad de los estudiantes que ingresa al Programa es compatible con 
las capacidades que la Universidad de Caldas y el Programa Ingeniería 
Agronómica tienen para asegurarle a los admitidos, las condiciones necesarias 
para adelantar sus estudios hasta su culminación. 
 

Documentos que expresen las políticas institucionales para la 
definición del número de estudiantes que se admiten al Programa. 

 
Las políticas institucionales para los procesos de admisión se registran en los 
siguientes documentos: 
 
ESTATUTO GENERAL: Acuerdo 064 de diciembre 11 de 1.997 – Consejo 
Superior. Art.24 y Art. 24 numerales a) y f). 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=cargarMenuAcredita&tipoMenu=FACTORACREDITA&tipo=Indices&tipoAcredita=
http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20121/
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0009-092-064.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0009-092-064.PDF
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REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS: Acuerdo 16 
del 2.007 - Consejo Superior DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, reglamentado 
mediante acuerdo 49 del Consejo académico Capítulo II, DE LA INSCRIPCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRÍCULA, ARTÍCULO 7. Periodicidad y cupos de admisión. 
ARTÍCULOS 8 y 9, Clases de aspirantes, Programas ofrecidos, cupos y 
ponderados. 
 
ACUERDO No. 010, Acta 005 – 16 de mayo del 2.002. Consejo Superior, por 
medio del cual se faculta al Rector de la Universidad de Caldas para que actúe en 
los procesos de transferencias de estudiantes amenazados o desplazados. 
 
ACUERDO No. 07, Acta No. 07 – 8 de abril del 2.003. Consejo Superior, por el 
cual se exonera del pago de matrícula y derechos académicos a estudiantes de 
comunidades negras e indígenas. 
 
ACUERDO 012, Acta 08, del 6 de abril del 2.006. Consejo Académico, por el cual 
se acuerdan los criterios relacionados con cupos, tipos de convocatoria, 
ponderados por Programa y pruebas de aptitud del sistema de admisiones de la 
Universidad. 
 
Cada año, el Consejo Académico de la Universidad de Caldas, previo dictamen 
del Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias define el número de cupos 
para cada Programa. A su vez establece los lineamientos que regirán tal decisión. 
Para el caso del Programa de Ingeniería Agronómica los cupos semestrales son 
de 60 estudiantes, número definido en el Acuerdo 012 del 2.006 del Consejo 
Académico. 

Apreciación que tienen profesores y estudiantes del Programa, respecto a la 
relación entre el número de admitidos, el profesorado y los recursos 

académicos y físicos disponibles. 
 
El 25% de los profesores consideró que el recurso docente existente en la 
Universidad es suficiente para atender la totalidad de los estudiantes admitidos, 
mientras que el mayor valor, con 29% lo considera medio (Figura 10). 
  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307652767-1396.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307652767-1396.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0010-097-010.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0010-098-007.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-012.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-012.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-012.PDF
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Fuente: SIG, 2011 
Figura 10. Grado de conocimiento de los docentes sobre la suficiencia del número 
de profesores del que dispone la Universidad para atender los estudiantes 
admitidos. 

 
Por su parte, 26% de los estudiantes considera que la cantidad de profesores es 
suficiente, 16% aceptable y 53% opina que esa cantidad es insuficiente (Figura 
11). 
 

 
 
Fuente: SIG, 2011 
Figura 11. Grado de conocimiento de los estudiantes sobre la suficiencia del 
número de profesores que dispone la Universidad para atenderlos. 
 

c) Datos estadísticos de la Institución que arrojen resultados sobre: la 
población de estudiantes que ingresaron al Programa en los últimos 
cuatro procesos de admisión; el puntaje promedio obtenido por los 

5,30%

21,10%

15,80%

31,60%

21,10%

5,30%

No sabe

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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admitidos en las pruebas de estado; el puntaje promedio estandarizado 
en pruebas de admisión, el puntaje mínimo aceptable para ingresar al 
Programa, la relación entre inscritos y admitidos; la capacidad de 
selección y la absorción de estudiantes por parte del Programa. 

 
El Programa de Ingeniería Agronómica no exige pruebas de admisión o de aptitud, 
el ingreso está basado en los resultados de los exámenes de Estado. Las 
ponderaciones de los puntajes de dichos exámenes para admisión de aspirantes 
al Programa Ingeniería Agronómica hasta el año 2010 según el Acuerdo 012 del 
2006 del Consejo Académico) fueron: Biología, Matemáticas y Química 
denominadas áreas del núcleo común con una ponderación del 70% y el área 
interdisciplinar con una ponderación del 30%. 
 
A partir del año 2011 se hizo una modificación de la ponderación de las áreas 
según Acuerdo 050 del 2010 del Consejo Académico así: Lenguaje 15%, 
Matemáticas 30%, Ciencias Sociales (Historia y Geografía) 15%, Biología 20%, 
Química 20%. Por lo tanto, Los puntajes más altos obtenidos por los aspirantes 
regulares y los cupos asignados por vías de excepción completarán los 60 cupos 
disponibles. 
 
En cuanto a la ponderación de puntajes con base en las competencias necesarias 
para ingresar al Programa de Ingeniería Agronómica el índice de absorción (Nº de 

matriculados en primer periodo académico/Nº de admitidos) se mantiene alto, 

entre 70% y 92%. El ponderado mínimo total es 119 para el sistema anterior y 58 
para el sistema de ponderación actual. Los ponderados promedios son de 126 y 
65 para los sistemas antiguo y actual, respectivamente. 
 
Tabla 10. Proporción de absorción y ponderaciones de estudiantes admitidos en el 
Programa de Ingeniería Agronómica durante el período 2004-2011. 

Año Período 
Índice de 
absorción 

(%) 

Ponderado 
máximo 

Ponderado 
mínimo 

Ponderado 
promedio 

2009 1 92,42 144,90 120,34 126,57 

2009 2 75,00 173,32 121,26 128,86 

2010 1 76,71 143,65 118,17 125,01 

2010 2 76,12 142,33 116,88 125,28 

Promedio 
(2004-2010) 

 
80,06 151,05 119,16 126,43 

      2011 1 74,29 79,86 58,83 67,46 

2011 2 70,24 83,33 56,91 62,51 

Promedio 
(2011) 

 
72,27 81,60 57,87 64,99 

Fuente: registro académico, 2011 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-012.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-012.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0173-0002-050.PDF
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CARACTERÍSTICA 7: Permanencia y deserción estudiantil 

El Programa ha definido tanto sistemas de evaluación y seguimiento de la 
deserción como mecanismos para su control. El tiempo promedio de permanencia 
de los estudiantes en el Programa es conciliable con la calidad que se propone 
alcanzar, y con la eficacia y eficiencia institucionales. 
 

Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del Programa 
desde el primero hasta el último semestre, en las últimas cinco 
cohortes. 

 
La información estadística de las cohortes del año 2008 al 2010 indican que en 
promedio, la población de los estudiantes de Ingeniería Agronómica es de 584 sin 
diferencias entre el primer y segundo períodos académicos de cada año. La 
población se mantiene estable. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 
Figura 12. Población de estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica de 
las cohortes correspondientes a los años 2008-2010. 
 

Nivel de correlación existente entre la duración prevista para el 
Programa, de acuerdo con su modalidad o metodología y plan de 
estudios, y la que realmente tiene lugar. 

 
Hasta el momento no se han realizado estudios al respecto. No obstante, según el 
Ajuste al Plan Curricular del Programa de Ingeniería Agronómica totaliza 180 
créditos académicos, y si se tiene en cuenta que en la política curricular 
institucional se establece que el número máximo de créditos académicos que un 
estudiante puede inscribir por semestre es de 18, se entiende que, como mínimo, 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0173-0002-002.PDF
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un estudiante debe tardar 10 semestres en completar sus estudios. En realidad, la 
casi totalidad de los estudiantes demora más de 10 semestres en alcanzar su 
titulación. 
 

Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos. 

 
Este indicador muestra que la deserción estudiantil venía en proporción 
descendente desde el primer período del año 2006 hasta el primero del año 2008, 
bajando a la mitad. La tendencia cambió a partir del segundo período del año 2008 
llegando a 9,5% en el primer período del año 2011.  
 
A pesar de lo anterior, la deserción del Programa Ingeniería Agronómica ha estado 
por debajo de la deserción prmedio de todos los Programas de Ingeniería 
Agronómica del país (Figura 13). 
 

 
Fuente: SPADIES. 

Figura 13. Deserción estudiantil porcentual por períodos desde el año 2006 hasta 
el año 2011. 
 

Existencia de estudios realizados por la institución y el Programa para 
identificar y evaluar las causas de la deserción estudiantil.  

 
Existen dos estudios para determinar las causas de la deserción estudiantil. 
 
El primer estudio fue realizado por Quintero y Castaño (2006) con el fin de 
determinar las causas de la deserción estudiantil durante los años 1998 al 2006 en 
el Programa de Ingeniería Agronómica. De acuerdo con este estudio los niveles 
más altos de deserción ocurren en los primeros dos semestres de la carrera con 
25,58% y 15.4%, respectivamente. Para ese entonces la causa principal se debe a 
la indecisión o desconocimiento de lo que realmente quieren estudiar (Quintero y 

http://agronomia.ucaldas.edu.co/downloads/Agronomia14%282%29_3.pdf
http://agronomia.ucaldas.edu.co/downloads/Agronomia14%282%29_3.pdf
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Castaño, 2006). Otro de los factores que más contribuye a la deserción estudiantil 
en el Programa de Ingeniería Agronómica son los altos niveles de repitencia de 
algunas asignaturas como Química general, Genética, SIPA III y Fitoepidemiología 
(Quintero y Castaño, 2006). 
 
El segundo estudio analizó todos los Programas de pregrado durante los años 
2002 al 2008 en el cual la tasa promedio de deserción estudiantil para el Programa 
de Ingeniería Agronómica fue de 8% en el primer semestre, con un acumulado del 
22% en quinto semestre y de 33% en décimo semestre siendo los problemas 
económicos y familiares las principales causas de deserción (Candamil et al., 
2009) 
 
A partir de la información obtenida, se observó que el Programa de Ingeniería 
Agronómica se encuentra por debajo del promedio nacional de deserción para las 
ingenierías (Figura 13), presentando una tasa de deserción por debajo de la 
latinoamericana (Quintero y Castaño, 2006). 
 

Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y 
actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de 
retención y de graduación de estudiantes, manteniendo la calidad 
académica del Programa.  

 
La Vicerrectoría Académica desde el año 2011, viene adelantando un proyecto 
integral para la disminución de la deserción estudiantil, consistente en el manejo 
de cuatro variables como se relaciona en la Figura 14. 
 

http://agronomia.ucaldas.edu.co/downloads/Agronomia14%282%29_3.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1322521744-1390.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1322521744-1390.pdf
http://agronomia.ucaldas.edu.co/downloads/Agronomia14%282%29_3.pdf
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Fuente: SIG, 2011 
Figura 14. Variables del proyecto para la disminución de la deserción estudiantil. 
 
Cada una de estas variables cuenta con estrategias de trabajo que pretenden 
impactar los principales riesgos de deserción. En la actualidad, se está iniciando la 
ejecución del Programa lo que aún no permite identificar resultados. El objetivo de 
dicho programa es disminuir la deserción en la Universidad de Caldas, a través de 
un enfoque integral con proyectos que aborden distintos factores de riesgo: 
Motivacional, Académico, Psicológico, Sociológico, Económico, Organizacional y 
de Interacción. 
 
Los programas institucionales que ofrece la división de Bienestar Universitario y 
que ayudan a mitigar este factor son: 
 
Becas por compensación: Apoya a los estudiantes de bajos recursos 
económicos mediante un beneficio de compensación laboral por 10 horas 
semanales en actividades académicas o administrativas, por $150.000 pesos 
mensuales. El programa beneficia a 300 estudiantes de diversos Programas 
académicos, por semestre 
. 
Residencias estudiantiles: Ofrece alojamiento a los estudiantes foráneos de 
bajos recursos, en residencias masculinas y femeninas. 
 
Hogar empresarial Luminitos: En convenio con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y la División de Bienestar Universitario de la Universidad de 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307569681-1390.ppt
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Caldas, el Hogar Empresarial Luminitos busca la atención integral del menor de 0 
a 4 años; los hijos de estudiantes y funcionarios son beneficiarios de este servicio. 
 
Acompañamiento para el desarrollo cognitivo: Brinda apoyo, a través de los 
becarios, a estudiantes que tengan dificultades en sus logros académicos o que 
posean limitaciones para el aprendizaje. 
 
Beca para la práctica académica: Incentivos económicos para estudiantes que 
estén interesados en realizar su práctica académica en la división de Bienestar 
Universitario. 
 
Créditos condonables (Fondo Patrimonial): Favorece a los estudiantes que 
tienen promedio igual o superior a 3,5., a los cuales se les presta hasta un s.m.l.v. 
para pagar la matrícula; si al terminar el semestre el estudiante obtiene una nota 
promedio igual o superior a 4, se le condona la deuda. 
 
Monitorías académicas: Incentivo económico a los estudiantes que se destacan 
por su rendimiento académico y su espíritu colaborador, en cada semestre. 
 
Matrículas de honor: Premio a los estudiantes que se destacan por su 
rendimiento académico o por representar a la Universidad en actividades 
deportivas o culturales. 
 
Apoyo económico a eventos académicos: Apoyo proporcional otorgado a 
estudiantes para la asistencia a seminarios, congresos, talleres y demás, que 
asistan en calidad de invitados, ponentes o expositores. 
 
Becas de bienestar social: Se otorgan a todos los hijos de los funcionarios de la 
Universidad que ingresan a un Programa formal de pregrado. La beca la conserva 
el estudiante si mantiene un promedio igual o superior a 3,2. 
 
Becas mérito académico para postgrado: Son becas que se otorgan a 
egresados de la Universidad de Caldas que acrediten haber obtenido un promedio 
superior a 4,0., haber obtenido uno de los diez (10) primeros lugares en los 
Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior – SABER PRO del 
Programa académico respectivo a nivel Nacional, haber elaborado una tesis o 
trabajo de grado que haya sido distinguido como meritorio o laureado, haber 
obtenido un reconocimiento como investigador según concepto de la Comisión de 
Investigación y Postgrados, a consideración de los Vicerrectores o los Decanos. 
La beca consiste en una subvención del 80% del valor de la matrícula en 
cualquiera de los postgrados de la Universidad. 
 
Subsidio económico para matrícula: Se otorga a estudiantes que por su 
situación personal y familiar, ameriten un subsidio sobre el valor de la matricula. 
Con relación a lo académico, para garantizar la permanencia, el Programa permite 
el ingreso por vía de excepción, validaciones y repeticiones de cursos y 
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últimamente adoptó un sistema de tutorías para los nuevos estudiantes (Candamil 
et al., 2009). 
 
Con todo lo anterior, la Universidad ofrece programas y servicios a los estudiantes 
que sustenten una condición motivacional interna y externa en la intención inicial 
(graduarse), o se desista de ella (deserte). Esta fortaleza institucional también 
puede ser explicativa del bajo índice de deserción en la Universidad de Caldas con 
relación a la del país en general.  
 
No se poseen datos que midan el impacto de estos programas en la retención de 
estudiantes; adicionalmente, los estudiantes beneficiarios de estos programas no 
son seleccionados por el riesgo en que se encuentren de desertar, sino que se 
hace mediante una convocatoria general en la que participa toda la comunidad 
estudiantil (Candamil et al., 2009). 
 
Se tiene el convencimiento de que la deserción estudiantil no puede ser atribuida a 
una sola causa personal o institucional y que, por el contrario, depende de varios 
factores de diversa naturaleza. Por consiguiente, se considera necesario afrontar 
esta situación integrando distintas perspectivas: Psicológica, Sociológica, 
Económica, Organizacional o de Interacción. 
 

CARACTERÍSTICA 8: Participación en actividades de formación integral 
 
El Programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 
académicas, en proyectos de investigación, en grupos o centros de estudio, en 
actividades artísticas, deportivas y en otras de formación complementaria, en un 
ambiente académico propicio para la formación integral. 
 

Documentos institucionales en los que se expresan las políticas y 
estrategias definidas por el Programa en materia de formación integral 
de los estudiantes.  

 
Proyecto Educativo Institucional-PEI  
 
Acuerdo 01 del 2.002 del Consejo Académico, por medio del cual se establece el 
marco general de la Estructura Curricular de la Universidad de Caldas.  
 
Acuerdo 029 del 2.008 del Consejo Académico, por medio del cual se adopta la 
política curricular institucional de la Universidad de Caldas. El propósito misional 
de formación integral se plasma de forma muy específica en la concepción del 
currículo, plasmada en la Política Curricular: “El currículo es el trayecto a través 
del cual se orientan los procesos de formación integral de los estudiantes en sus 
dimensiones de saber ser, saber hacer, saber convivir y saber aprender. El 
currículo, asumido como expresión de un proyecto humano, académico y cultural 
permanente, favorecerá los procesos de desarrollo del pensamiento crítico y 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1322521744-1390.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1322521744-1390.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1322521744-1390.pdf
http://universidadcaldas.files.wordpress.com/2011/08/proyecto_educativo_institucional_1996_2010.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0004-053-001.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0146-0103-029.PDF
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autónomo; en este sentido, el currículo será una propuesta de construcción y 
transformación permanente de la comunidad académica” (Artículo 3, acuerdo 029 
del 2008). 
 
Acuerdo 002 del 2.010 del Consejo Académico, por medio del cual se aprueba el 
ajuste al plan curricular del Programa Ingeniería Agronómica. 
  

Apreciación de los estudiantes sobre los espacios y estrategias que 
ofrece el Programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, 
para la participación e iniciativa en proyectos de investigación, grupos 
o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás 
actividades académicas y culturales distintas de la docencia que 
contribuyan a su formación integral. 

 
En general, según encuesta realizada “en línea”, por la oficina Admisiones y 
Registro Académico del año 2011, se aprecia que 49% de los estudiantes 
encuestados se encuentra en la zona de satisfacción en relación con su formación 
integral (Figura 15). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 
Figura 15. Apreciación de los estudiantes sobre los espacios y estrategias que 
ofrece el Programa. 
 

Porcentaje de estudiantes que participa efectivamente en proyectos de 
investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y 
deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la 
docencia que brinda la institución o el Programa para contribuir a la 
formación integral de los alumnos. 

 
En el año 2011, 26% de los estudiantes participó en actividades de investigación, 
grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas en grado alto y 
muy alto; la mayoría de ellos se encontró en el nivel medio con un porcentaje 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0173-0002-002.PDF
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31,43%. Lo anterior muestra que más del 50% de la población estudiantil del 
Programa participó en dichas actividades (Figura 16). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 
Figura 16. Participación estudiantil en actividades artísticas, deportivas y 
culturales para su formación integral. 
 

CARACTERÍSTICA 9. Reglamento Estudiantil 
 
La institución cuenta con un reglamento estudiantil actualizado en el año 2007, 
oficialmente aprobado y suficientemente divulgado; en el que se definen, entre 
otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el régimen de 
participación en los organismos de dirección y las condiciones y exigencias 
académicas de permanencia y graduación en el Programa. 
 

Documentos que contengan el reglamento estudiantil y mecanismos 
adecuados para su divulgación 

 
El Consejo Superior de la Universidad de Caldas, mediante el Acuerdo 016 del 
2007, adoptó el nuevo reglamento estudiantil para Programas de pregrado y 
postgrado reformando el Acuerdo 013 de 1987. Luego, el Consejo Académico, 
mediante el Acuerdo 49 del 2.007, reglamenta el Acuerdo del Consejo Superior 
arriba mencionado. Dicho reglamento contempla la permanencia estudiantil en los 
Programas académicos, los deberes, los derechos y la participación en los 
órganos de dirección tales como: Consejo Superior, Consejo Académico, y de 
Facultad; el régimen disciplinario, políticas de estímulos, y exigencias académicas. 
 
Entre los mecanismos que se han utilizado para la divulgación del estatuto están: 
la publicación de una cartilla, el documento (PDF) y presentación (Flash) “en línea” 
en la página web de UCALDAS y la semana de inducción de los estudiantes que 
ingresan al primer semestre del Programa Ingeniería Agronómica. 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307652767-1396.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307652767-1396.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=313&func=select&id=31
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Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del Programa sobre 
el impacto que, en los últimos tres años, ha tenido la participación 
estudiantil en los órganos de dirección de la institución y del Programa.  

 
De acuerdo con el Estatuto General los órganos de dirección en los que tienen 
participación los estudiantes, mediante votación popular y secreta, son: el Consejo 
Superior, el Consejo Académico y los Consejos de Facultad; además de los 
Comités de Currículo de los Programas académicos que también tienen presencia 
estudiantil, reglada mediante Acuerdo 09 del año 2006 del Consejo Superior. 
 
Se puede considerar que la percepción de los profesores es favorable, ya que el 
31,49% de los profesores considera que el impacto de la participación estudiantil 
en los órganos de dirección de la Universidad y de la Facultad es alto y muy alto 
(Figura 17). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 
Figura 17. Percepción de los Docentes sobre la participación estudiantil en los 
órganos de dirección durante los años 2009 a 2010. 
 
La apreciación de los estudiantes sobre su participación en los órganos de 
dirección de la Universidad y de la Facultad es menos favorable que la de los 
profesores ya que el 26,16% de éstos la considera entre alta y muy alta (Figura 
18). 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 18. Percepción de los Estudiantes sobre su participación en los órganos de 
dirección durante los años 2009 a 2011. 
 

Apreciación de estudiantes y profesores del Programa sobre la 
pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil.  

 

Los profesores del Programa, en el año 2011, consideran en un nivel alto y muy 
alto que la vigencia, pertinencia y aplicación del reglamento estudiantil es del 50%, 
57% y 50%, respectivamente (Figura 19, 20 y 21), la cual es ligeramente más alta 
en comparación con los estudiantes en donde la vigencia, pertinencia y aplicación 
fue del 47%, 45% y 41%, respectivamente (Figura 22, 23 y 24). 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 19. Profesores del Programa que en el año 2.011 consideran la vigencia 
del reglamento estudiantil. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 20. Profesores del Programa que en el año 2.011 consideran la pertinencia 
del reglamento estudiantil. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 21. Profesores del Programa que en el año 2.011 consideran la aplicación 
del reglamento estudiantil. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 22. Estudiantes del Programa que en el año 2.011 consideran la vigencia 
del reglamento estudiantil. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 23. Estudiantes del Programa que en el año 2.011 consideran la 
pertinencia del reglamento estudiantil. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 24. Estudiantes del Programa que en el año 2.011 consideran la aplicación 
del reglamento estudiantil.  
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Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre 
las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación 
en el Programa, y la naturaleza del mismo. 

 
En el año 2011, la correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas 
de permanencia y graduación del Programa presenta alta satisfacción entre el 
estudiantado ya que el 64.3% la considera alta y muy alta, mientras que apenas 
un 14,3% la considera media (Figura 25). 
 
Entre los docentes, el 67% de los encuestados se encuentra en la zona de 
satisfacción (alta y muy alta) respecto a la correspondencia entre las condiciones 
de permanencia y graduación (Figura 26). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 25. Apreciación de profesores sobre la correspondencia entre las 
condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el 
Programa, durante el año 2.011. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 26. Apreciación de estudiantes sobre la correspondencia entre las 
condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el 
Programa, durante el año 2.011.  
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Mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante 
los órganos de dirección de la institución y del Programa 

 
En el literal “e” del Artículo 20 del Reglamento Estudiantil se indica que los 
estudiantes tienen derecho a participar en la organización y dirección de la 
Universidad, a través de los mecanismos legalmente establecidos. Dicha 
participación está reglamentada en el Estatuto General de la Universidad de 
Caldas según Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior.  
 
Esta disposición se materializa mediante resoluciones anuales o bianuales, según 
el caso, que expide la Secretaria General y son avaladas por la Rectoría. Se 
convoca a los estudiantes a participar mediante votación popular y secreta para 
elegir sus representantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo 
de Facultad y Comité Académico. La manera a través de la cual se realiza este 
proceso está claramente indicada en el Instructivo para Elegir Representantes del 
Personal Docente y Estudiantil ante las Distintas Corporaciones Universitarias. 
 

SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

FORTALEZAS 
 
 Teniendo en cuenta las particularidades del Programa, se cuenta con 

mecanismos claros, modernos y eficientes para ingresar al mismo; de igual 
manera, las ponderaciones determinan una condición de equidad que 
define los méritos para el ingreso de nuevos estudiantes al Programa, 
quienes pueden incluso, definir sus posibilidades antes de iniciar su 
proceso de preinscripción. Adicionalmente, los mecanismos de ingreso 
excepcionales también están suficientemente reglamentados y se aplican 
con transparencia y equidad. 

 Se tienen políticas y espacios establecidos para la participación en 
actividades de formación. 

 Existencia de reglamentos institucionales debidamente divulgados. El 
estudiantado ha participado siempre de las convocatorias hechas por la 
Institución. 

 La variedad de mecanismos de apoyo a los estudiantes, orientados a 
beneficiar sus condiciones económicas para facilitar su permanencia en la 
Universidad. 

 El Sistema de Información Académica –SIA-, con permanentes mejoras, es 
usado como herramienta de gestión de los diversos procesos académicos y 
curriculares. 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307652767-1396.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0009-092-064.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Mzg1&versionDoc=3&codProceso=GJ
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Mzg1&versionDoc=3&codProceso=GJ
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DEBILIDADES 
 
 Los criterios para definir cupos de admisión de los estudiantes del 

Programa están definidos previamente por el Consejo Académico sin tener 
en cuenta la pertinencia de los mismos cada semestre, sin referencia del 
plan de desarrollo y los recursos disponibles del Programa. 

 
 La participación en actividades deportivas es baja, no se han definido 

estrategias para incentivar y promover la participación de los estudiantes en 
dichas actividades. 

 

JUICIO CRÍTICO 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica, en consideración con las políticas 
establecidas en el PEI y el Acuerdo (001 del Consejo Académico, 14 de marzo del 
2.002, por el cual se establece el marco general de la estructura curricular), con la 
reforma curricular propende por la formación integral de los estudiantes, 
enfatizando en la formación científica, ética, política y estética. Para ello, el 
currículo establece como características: flexibilidad, contextualización, 
integralidad y direccionalidad. El Programa ofrece una formación sólida en 
Ciencias básicas y aplicadas, dando así respuesta a las necesidades de la región 
y del país. La estructura curricular y las estrategias pedagógicas adoptadas 
permiten el logro de una formación profesional integral acorde con las expectativas 
de los educandos. 
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 11. Calificación del factor Estudiantes. 
 

Factores Características 

Ponderación 
de factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación de 
las 

características 
por Factor 

(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

Evaluación de 
las 

características 
2011 

(Ci) 

Evaluación de 
las 

características 
2006 

(Ci) 

F2: Estudiantes 

5. Mecanismo 
de ingreso 

18 

14 11,2 11,20 

6. No. y calidad 
de estudiantes 
admitidos 

37 33,3 22,20 

7. Permanencia 
y deserción 
estudiantil 

21 14,7 12,60 

8. Participación 
en actividades 
de formación 
integral 

10 10,0 8,00 

9. Reglamento 
estudiantil 

18 18 14,4 

 
Total ponderación de las características F2: 100 Ci

i=1

n

å =87,2 Ci

i=1

n

å =68,4 
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PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
 
Tabla 12. Plan de mejoramiento del factor Estudiantes. 
 

 

  

Programas, Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del 
Proyecto 

Indicadores de 
logro 

Tiempo 
(programado) 
para alcance 

del logro 
2.1 Política sobre cupos de 

admisión y crecimiento del 
Programa, acorde a 
capacidad instalada y 
recursos presupuestales  

Determinar y 
recomendar sobre la 
capacidad instalada 
proyectada de cupos 
de admisión por 
período académico. 

Programa de cupos 
establecido, bien 
justificado y 
documentado 
Estudio evaluado, 
implementado y 
aprobado internamente 
y enviado para 
aprobación 
institucional. 

Mediano plazo 

2.2  Programa de 

documentación, registro y 
evaluación permanente de 
casos y tendencias de 
deserción, repitencia y 
retención de estudiantes del 
Programa. 

Registrar, 
documentar y evaluar 
periódicamente las 
variables sobre 
deserción, repitencia 
y retención. 
 
Acompañar las 
decisiones de control 
y evaluación de las 
variables 
mencionadas 

Cantidad (#) de 
soportes documentales 
que contribuyan a 
disminuir deserción, 
repitencia y graduación 
en el tiempo estimado 
de los estudiantes del 
Programa. 

Largo plazo 
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FACTOR 3. PROFESORES 
 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL TIEMPO DE 
VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Institución ha definido criterios académicos claros para la selección y 
vinculación de profesores, los cuales tienen en cuenta la naturaleza académica del 
Programa, y los aplica de forma transparente, ello basado tanto en la legislación 
nacional, como en la normativa interna, donde confluyen los intereses nacionales y 
la autonomía universitaria. 
 
El Impulso a la formación doctoral a partir de las directrices especificadas en el 
Plan de Desarrollo, ha significado un incremento en el número de profesores con 
título de doctor, lo mismo que en el número de ellos con licencia (Comisión de 
Estudios) para el logro de tal nivel científico, para la renovación y actualización 
institucional. 
 
El Acuerdo 17 de Diciembre del 2.007 que adopta la Política Institucional de 
Relevo Generacional ha permitido que por concurso público de méritos, la 
vinculación de jóvenes con pregrado con excelente desempeño académico y 
profesional, demostrado mediante compromisos de formación doctoral a corto 
plazo, por concurso público de méritos. Dicho concurso se ha realizado en línea 
(Web), garantizando transparencia, agilidad, oportunidad y posibilidad para que 
aspirantes de cualquier parte del mundo puedan concursar. 
 
En atención a la Política Curricular Institucional y las orientaciones nacionales, el 
Programa ha incursionado en el tema de las competencias pedagógicas a través 
de la capacitación de los docentes y la formulación de las mismas en todos los 
niveles curriculares. 
 
Se registra la puesta en vigencia de la política para reconocimiento y pago de 
incentivos monetarios no constitutivos de salario por concepto de la participación 
de los docentes en procesos de investigación y proyección, lo que ha generado 
estímulo a la gestión de este tipo de propuestas. La norma relacionada con la 
labor académica de los docentes y su reglamentación, que entró en vigencia a 
partir del segundo periodo académico del año 2.010, permite dar cuenta de la 
dedicación a las distintas labores misionales y de gestión establecidas por la 
institución y subsanar así las carencias anteriores, principalmente en aspectos de 
seguimiento y evaluación. 
 
Las posibilidades de capacitación en una segunda lengua se han acogido con 
mayor preferencia por el estamento profesoral, en razón a respecto a experiencias 
pretéritas respecto a este tipo de Programas. 

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%2017-2007-Relevo%20generacional-CS.pdf
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARÁCTERÍSTICA 10: Selección y vinculación de profesores 
 

Los criterios para la selección y vinculación de profesores no han sido objeto de 
modificación desde la promulgación del Estatuto Docente, Acuerdo 21 del 19 de 
noviembre del año 2002, los cuales se consideran adecuados y pertinentes. En los 
últimos 5 años se han vinculado a la facultad 10 profesores de tiempo completo, lo 
que sugiere una renovación de 15% en la nómina docente de la misma. 
 
De igual manera, el conocimiento de las políticas, normas y criterios sobre 
vinculación de profesores, ha aumentado en comparación con el proceso de 
acreditación anterior (2007). También se registra un aumento de estudiantes 
quienes son conocedores de tales aspectos. 
 
Se deriva de lo anterior, que en el período reciente se ha fortalecido el proceso de 
difusión de este tipo de información entre la comunidad en general y en particular 
la estudiantil, lo que contribuye de manera directa a fortalecer las posibilidades de 
participación y valoración de todos los estamentos en los procesos de vinculación 
de los docentes. 
 
Los profesores del Programa, en el año 2011, consideran en un nivel alto y muy 
alto que las políticas, la normatividad y criterios académicos es 71,5%, 71,4 y 

64,3%, respectivamente (Figuras 26, 27 y 28), la cual fue inferior en 
aproximadamente 30% en comparación con la valoración que realizaron los 
estudiantes en donde las polícas, la normatividad y criterios académicos en el 
nivel de satisfacción fue 33,3%, 34,6% y 38,3%, respectivamente (Figuras 27, 28 y 
29). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 26. Conocimiento de los profesores sobre las políticas de selección y 
vinculación de docentes a la Universidad.  
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 27. Conocimiento de los profesores sobre la normatividad de selección y 
vinculación de docentes a la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 28. Conocimiento de los profesores sobre los criterios académicos de 
selección y vinculación de docentes a la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 29. Conocimiento de los estudiantes sobre las políticas de selección y 
vinculación de los profesores a la Universidad. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 30. Conocimiento de los estudiantes sobre la normatividad de selección y 
vinculación de docentes a la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 31. Conocimiento de los estudiantes sobre los criterios académicos de 
selección y vinculación de docentes a la Universidad. 
 

CARACTERÍSTICA 11: Estatuto Profesoral 
 

La norma vigente relacionada en el punto anterior (Acuerdo 21 del 19 de 
Noviembre del año 2002), rige también las actividades y el desempeño de los 
docentes en la Universidad de Caldas; tal estatuto docente se difunde en la 
comunidad universitaria mediante publicaciones periódicas y estrategias de acción 
como el programa de inducción y reinducción de la Oficina de Desarrollo Docente 
de la División de Desarrollo Humano. 
 
El Estatuto profesoral posee claras definiciones sobre los deberes y derechos de 
los docentes, y sobre las políticas institucionales de la participación de profesores 
en los órganos de dirección de la Institución y del Programa; así mismo, da cuenta 
de las políticas y lineamientos institucionales sobre la carrera docente (escalafón). 
De igual manera se establecen las Políticas institucionales y su aplicación en 
materia de ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del Escalafón. Los 
resultados de la encuesta del SIG registran una alta frecuencia sobre la aplicación, 
pertinencia y vigencia del reglamento profesoral en el contexto de los docentes 
consultados mediante el SIG. 
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Los profesores del Programa, en el año 2011, consideran en el nivel de 
satisfacción, nivel alto y muy alto, que la pertinencia, vigencia y aplicación del 
reglamento profesoral es 43% (Figuras 32, 33 y 34). Así mismo, 50% de los 
encuestados consideran que el reglamento docente tiene una aplicación de 50%.  
 
Se resalta que las evaluaciones de los profesores se consignan anualmente en un 
informe presentado desde las direcciones de los departamentos ante el Consejo 
de Facultad. 
 
Como resultado de tales evaluaciones, no sólo se toman las medidas de carácter 
disciplinario que contempla el estatuto, sino que cada vez más se dispone de 
cursos de actualización en docencia universitaria, los que incluyen estrategias de 
formación por competencias; últimamente, se han incluido propuestas de 
formación en el aprovechamiento de herramientas virtuales para la formación 
universitaria. 
 
Se concibe que la planeación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Plan 
de Desarrollo de la Universidad incluya el análisis y proyección de las necesidades 
de formación docente. De igual manera, las políticas de aseguramiento de la 
calidad institucional y los procesos de re-significación y ajuste curricular del 
Programa, conducen a promover acciones tendientes a mejorar el 
acompañamiento de los procesos de aprendizaje; lo cual incluye cursos de 
capacitación en desarrollo curricular, formación por competencias, y estrategias 
metodológicas para su adecuada evaluación. Todo lo anterior conlleva a la 
cualificación del ejercicio docente universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 32. Apreciación de los profesores del Programa sobre la pertinencia del 
reglamento profesoral. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 33. Apreciación de los profesores del Programa sobre la vigencia del 
reglamento profesoral. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 34. Apreciación de los profesores del Programa sobre la aplicación del 
reglamento profesoral. 
 

Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre los criterios y 
mecanismos para la evaluación de los profesores 
 
En relación con los mecanismos para la evaluación de los profesores, tanto los 
profesores como los estudiantes del Programa lo consideran en el nivel de 
satisfacción, alto y muy alto, con 35% (Figuras 35 y 36). Es de destacar cómo la 
mitad profesorado estan de acuerdo con los criterios de evaluación (Figura 35). 
Los resultados muestran que en el nivel de satisfacción, los profesores consideran 
medianamente bajo los mecanismos para su evaluación en el Programa. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 35. Apreciación de los profesores del Programa sobre los criterios y 
mecanismos para la evaluación de los profesores. 
 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 36. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre los criterios y 
mecanismos para la evaluación de los profesores. 
 
En cuanto al número de profesores vinculados, éste ha sido fluctuante; sin 
embargo, la cantidad (número) ha aumentado desde el I semestre del año 2.006 
cuandpo hubo 34 profesores, hasta el II semestre del año 2.011 cuando hubo 54 
docentes (Tabla 13). 
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Tabla 13. Relación del número de docentes por modalidad de vinculación, 
registrados en el Programa (período: I semestre del 2.006 – II semestre del 2.011). 

PERIODO DEDICACIÓN TOTAL 

2006 a 

CÁTEDRA  2 

MEDIO TIEMPO 0 

TIEMPO COMPLETO 32 

2006 b 

CÁTEDRA 2 

MEDIO TIEMPO 0 

TIEMPO COMPLETO 33 

2007 a 

CÁTEDRA 2 

MEDIO TIEMPO 0 

TIEMPO COMPLETO 44 

2007 b 

CÁTEDRA 5 

MEDIO TIEMPO 0 

TIEMPO COMPLETO 44 

2008 a 

CÁTEDRA 6 

MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 43 

2008 b 

CÁTEDRA 5 

MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 44 

2009 a 

CÁTEDRA 7 

MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 41 

2009 b 

CÁTEDRA 7 

MEDIO TIEMPO 5 

TIEMPO COMPLETO 40 

2010 a 

CÁTEDRA 4 

MEDIO TIEMPO 6 

TIEMPO COMPLETO 42 

2010 b 

CÁTEDRA 10 

MEDIO TIEMPO 4 

TIEMPO COMPLETO 41 

2011 a 

CÁTEDRA 14 

MEDIO TIEMPO 2 

TIEMPO COMPLETO 41 

2011 b 

CÁTEDRA 10 

MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 43 
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Si bien el número de vinculaciones de profesores de cátedra ha tenido una 
tendencia creciente, en particular, debido al elevado número de docentes en 
comisiones académicas, especialmente para la realización de postgrados, o 
administrativas dentro o fuera de la Facultad y de la Universidad; también ha sido 
creciente el número de docentes vinculados de tiempo completo, lo cual determina 
mayores posibilidades de interacción con la universidad en general y con los 
estudiantes en particular, tanto para el acompañamiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, como el fortalecimiento y desarrollo de las demás 
funciones misionales de la Universidad. 
 
Sumado a lo anterior, las políticas de vinculación de docentes mediante concurso 
público de méritos y de relevo generacional, buscan elevar los niveles de 
formación, al menos de maestría y en su mayoría de doctorado. En la modalidad 
de relevo generacional, una vez vinculados docentes jóvenes, se exige que en 
menos de dos (2) años de contratados, tengan definido el lugar y las condiciones 
en que comenzarán su formación postgraduada. 
 
En la Figura 37 se muestra cómo a través del tiempo se han incrementando la 
cantidad (número) de vinculaciones de los tres diferentes tipos (Fuente: Oficina 
Gestión Humana). 
 

 
Figura 37. Relación del Número de docentes, según dedicación académica 
(período: I semestre de 2006 – II semestre de 2011). 
 
  



 74 

CARACTERÍSTICA 12. Número, dedicación, nivel de formación de los 
profesores 
 
Es notorio el incremento de profesores con títulos de maestría o doctorado, en su 
mayoría formados en otras instituciones (Tabla 14); además, la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias cuenta con 5 especializaciones, 3 maestrías y un 
doctorado. 
 
En el año 2011, 84 profesores prestaron servicios al Programa, distribuyéndolos 
de la siguiente manera: 64 de tiempo completo correspondiente al 76%, 18 
catedráticos correspondiente al 21% y 2 de medio tiempo correspondiendo al 2%.  

 

Entre los docentes de tiempo completo (64 profesores), 12 tienen formación de 
doctorado que corresponde al 19%, 33 de maestría que corresponde al 52%, 12 
especialistas que corresponde al 19% y sólo 7 tienen formación de pregrado que 
corresponde al 10% (Tabla 14). En general todos los profesores tienen postgrados 
afines con las necesidades del Programa y se convierten en su gran riqueza. 

 
Tabla 14. Relación (%) de niveles de formación académica de los docentes 
registrados como docentes del Programa. 

 

Niveles de distribución del tiempo laboral de los docentes en la 
Universidad de Caldas.  

 

En promedio, el 50% del tiempo de los profesores se dedica a la docencia y el 
17% a la investigación; un porcentaje similar se asigna a otras actividades, 
especialmente administrativas, mientras que es apenas visible (1%), el tiempo que 
se dedica a la proyección universitaria por parte de los profesores; lo anterior 
refleja la necesidad de incrementar la acciones de nexo con la región, a través de 
las actividades de proyección. Así mismo, se considera relevante disminuir la 
destinación de docentes a actividades administrativas, pues la sustitución de estos 
docentes de planta por docentes de cátedra y ocasionales no garantiza las 
posibilidades requeridas para una investigación y proyección de impacto real en la 
región y el país. 
 

Tipo 
Relación 

(%) 

UNIVERSITARIA DE PREGRADO 10 

ESPECIALIZACIÓN 19 

MAESTRÍA O MAGISTER 52 

DOCTORADO, Ph.D. 19 
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Se considera que la relación entre profesores de planta y catedráticos ha 
permanecido más o menos constante en los últimos años, con una leve tendencia 
a incrementarse la vinculación de planta, en particular en el último año (2011) 
(Figura 37). La preponderancia de docentes de planta sobre los vinculados de 
manera temporal, se espera que redunde en una mayor oferta de investigación y 
un mayor número de actividades de proyección, pues la vinculación como 
catedráticos sólo se hace con el fin de ofrecer clases y su contrato es temporal. 
Por otra parte, el contar con docentes con presencia permanente y continua en la 
institución debe redundar también en una mayor calidad en los procesos de 
acompañamiento a las actividades de aprendizaje. 
 

Relación entre el No. de estudiantes y No. de profesores equivalentes 
de tiempo completo (ETC) (Período 2008-2011) del Programa. 

 

En la Tabla 15 se presenta la relación entre el número de estudiantes y profesores 
equivalentes de tiempo completo del Programa y el indicador ETC entre los años 
2008 y 2011, encontrándose que la relación ha permanecido similar en dicho 
período oscilando entre 7,7 y 8,6 estudiantes por el equivalente de profesores de 
tiempo completo. 
 

Tabla 15. Relación (%) entre el número de estudiantes del Programa de Ingeniería 
Agronómica y el indicador ETC (No. de profesores Equivalente de Tiempo 
Completo). 
 

Año Semestre 
Profesores 

ETC 
Estudiantes 

(No.)  
Relación: 

Estudiantes/ETC 

2008 2 74 580 7,8 

2009 1 71 591 8,3 

2009 2 70 580 8,3 

2010 1 70 588 8,4 

2010 2 68 590 8,6 

2011 1 75 582 7,7 

2011 2 74 572 7,7 

 
Con relación a la apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 
calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio 
de la institución, se registran los siguientes valores, emanados de la Encuesta 
Institucional (SIG): 
 

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la calidad 
y la suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al 
servicio de éste. 
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La apreciación de los profesores y estudiantes sobre la calidad, suficiencia y 
dedicación de los profesores en el nivel de satisfacción alta y muy alta, representa 
el 78,6% y 59,2%, respectivamente (Figuras 38 y 39). Lo anterior muestra que la 
suficiencia y dedicación de los profesores al servicio del Programa tiene una 
aceptación alta en los estamentos mencinados. 
 
Con relación a la existencia y aplicación de sistemas y criterios para evaluar el 
número, la dedicación y el nivel de formación de los profesores del Programa, la 
periodicidad de esta evaluación, las acciones adelantadas por la Institución y por 
el Programa de Ingeniería Agronómica, a partir de los resultados de las 
evaluaciones realizadas en los últimos cinco años, se consideran adecuados y 
pertinentes. Igual consideración se tiene de los procesos y criterios de 
concertación de la labor académica, los cuales fueron modificados y regulados 
mediante el Acuerdo 055 de diciembre del 2.009 del Consejo Superior y el 
Acuerdo de abril 010 del 2010 del Consejo Académico vigentes a partir del 
segundo período académico del 2010. 
 
Estos acuerdos derogaron el Acuerdo 025 del 2.002 del Consejo Superior, sobre 
concertación de la labor académica de los profesores, mediante el cual se 
relacionaban las horas promedio de atención a la demanda en docencia de los 
departamentos y el número de profesores de planta y ocasionales de los mismos 
(calculados en tiempos completos); cada departamento debía: “demostrar un 
promedio entre 460 y 690 horas anuales por profesor de actividad docente directa 
con estudiantes (actividades presenciales), dependiendo de los resultados de los 
indicadores: “esfuerzo en investigación”, “proporción de profesores con 
investigación en ejecución”, “esfuerzo en proyección”, “proporción de profesores 
con actividades de proyección en ejecución” y los indicadores de docencia” 
(Artículo 9 del Acuerdo 025 del 2.002).  En tanto la labor docente fuera aprobada 
en función de promedios por departamento, no era posible contabilizar las 
asignaciones de proyección y gestión académica en forma individual; en cambio, 
las normas actuales ofrecen información precisa puesto que el Sistema de 
Información Académica desarrolló los ajustes necesarios para incorporar la labor 
académica de los profesores en forma individual en todos los componentes 
misionales y de gestión académica.  
 
Con estas modificaciones en la normatividad se ha dado inicio a un proceso 
tendiente a subsanar las deficiencias en la concertación, aprobación, seguimiento 
y evaluación de la labor académica de los profesores de la Universidad. 
 
Así mismo, al finalizar cada semestre, los estudiantes realizan la evaluación de 
cada asignatura a cargo del profesor; tal información es compilada en los 
Departamentos y se integra a la evaluación que anualmente presenta la dirección 
de cada Departamento al Consejo de Facultad. 
 
La información derivada de las evaluaciones, lo mismo que la experiencia lograda 
en el proceso, son insumos para la generación de los planes de cambio y 
mejoramiento de los Departamentos y la Facultad; de igual manera se plantean las 

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%2010%20-labor%20academica-CA.pdf
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proyecciones de nuevas contrataciones y futuras líneas de formación de los 
docentes de cada unidad académica. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 38. Valoración de los profesores de la calidad académica de desempeño 
docente en la Universidad de Caldas. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 39. Valoración de los estudiantes de la calidad académica de desempeño 
docente en la Universidad de Caldas. 
 

CARACTERÍSTICA 13. Desarrollo del Estamento Docente 
 

La Institución ha establecido políticas orientadas al desarrollo integral del 
profesorado. Así lo evidencian documentos como el PEI, que en el capítulo 3 reza: 
“... La Universidad propenderá porque sus docentes obtengan formación de 
postgrado en el campo específico de desempeño universitario…estimulará la 
cualificación del personal administrativo, docente y estudiantil”. 
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La Institución ha centrado su interés en definir instrumentos, entre ellos el Plan de 
Desarrollo 2.009 – 2.018 y el Acuerdo 029 del 2.008, por medio de los cuales se 
adopta la Política Curricular Institucional de la Universidad de Caldas, que orienta 
la formación integral y demás actuaciones institucionales tanto curricular como 
extracurricularmente, así como de bienestar, fomento a la cultura y gestión 
humana, en correspondencia en el PEI.  

Se evidencian importantes y trascendentales desarrollos en la gestión con el 
entorno y la influencia que la Universidad tiene en este ámbito. 

Las normas que dan desarrollo a los planteamientos antes mencionados son:  

 El Acuerdo 03 de mayo del año 2.007, que define la política para 
reconocimiento y pago de incentivos monetarios no constitutivos de salario 
por concepto de la participación de los docentes en procesos de 
investigación y proyección. Dicho acuerdo fue reglamentado mediante 
resolución rectoral 085 de febrero del año 2.009. 
 

 Acuerdo 012 del año 2003 del Consejo Académico, por el cual se regulan 
los apoyos para capacitación docente formal y no formal. 
 

 Acuerdo 010 de 2.004 del Consejo Académico, por el cual se establecen los 
criterios generales para aprobar el plan indicativo de formación y 
capacitación docente y su financiación. 
 

 Acuerdo 21 de 2.002 de Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto 
del Personal Docente de la Universidad de Caldas. 

 
El escalafón para los docentes de carrera comprende las categorías: Auxiliar, 
Asistente, Asociado y Titular; los docentes que no son de carrera, es decir, los 
denominados “ocasionales”, se homologan salarialmente por categoría, según el 
Acuerdo 03 del año 2.003 del Consejo Superior.  La carrera docente está regulada 
en el Acuerdo 021 del año 2.002, Estatuto del Personal Docente, en el título II, 
artículos 17 al 26. 
 
El Estatuto Docente en su título V, artículos 41, 42, 43, 44 y 45 establece derechos 
y deberes de los docentes en cuanto a la capacitación institucional, en aspectos 
como: Estructuración de los planes de capacitación, apoyo económico y concesión 
de comisión de estudios.  
 

Marco regulatorio del Desarrollo Docente:  

 
En el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad, 2009 – 2018, se da curso a 
las siguientes acciones:  
 

anexos/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
anexos/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Resolucion-00085-%202007-Reconocimiento%20incentivos-Rectoria.pdf
anexos/Acuerdo%20012%20de%202003.pdf
anexos/Acuerdo%20010%20de%202004.pdf
anexos/Acuerdo%20021-2002-%20Estatuto%20docente-CS.pdf
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 Impulso a la formación doctoral, lo que ha significado un incremento en la 
cantidad de doctores, del 8% en el año 2007 al 16% en el año 2011. A Junio de 
2011, 63 docentes se encontraban realizando estudios de doctorado. El 
Acuerdo 007 del 2.010, emanado del Consejo Superior, por medio del cual se 
creó el Fondo para Formación Doctoral de docentes de carrera. En el caso 
particular del Programa Ingeniería Agronómica se da cuenta hoy del doble 
número de profesores con título de doctor respecto al año 2007. 

 El Acuerdo 17 de diciembre del 2.007 que adoptó la Política Institucional de 
Relevo Generacional, ha permitido vincular jóvenes con pregrado con 
excelente desempeño académico y profesional, y demostrado compromiso de 
formación doctoral a corto plazo –menos de dos años– en áreas académicas 
estratégicas definidas por la Universidad. Desde el año 2.008 se han vinculado 
30 docentes como consecuencia de dicha política, de los cuales 4 prestan sus 
servicios al Programa Ingeniería Agronómica. 

 En atención a la Política Curricular Institucional y las orientaciones nacionales, 
la Universidad ha incursionado en el tema de las competencias pedagógicas a 
través de la capacitación de los docentes. Esta capacitación ha sido asumida 
como obligatoria para los nuevos profesores, y además en ella han participado 
la mayoría de los docentes del Programa. 

 Concurso público de méritos para la vinculación de docentes de carrera y por 
relevo generacional totalmente automatizado en línea, lo que garantiza 
transparencia, agilidad, oportunidad y posibilidad para que aspirantes de 
cualquier parte del mundo puedan concursar. 

 Puesta en vigencia de la política para reconocimiento y pago de incentivos 
monetarios no constitutivos de salario por concepto de la participación de los 
docentes en procesos de investigación y proyección. 

 La norma relacionada con la labor académica de los docentes y su 
reglamentación, que entró en vigencia a partir del segundo periodo académico 
del año 2010 permite dar cuenta de la dedicación a las distintas labores 
misionales y de gestión establecidas por la Institución y subsanar así, las 
carencias anteriores, principalmente en aspectos de seguimiento y evaluación. 

 La promoción, oferta y posibilidades para que los docentes se capaciten en 
una segunda lengua y en el uso de medios virtuales en la educación, se ha 
visto acogida por el estamento profesoral comparativamente con la demanda 
que anteriormente se tenía para este tipo de programas.Acuerdo 055 del 2010) 

Se afirma, de acuerdo con lo relacionado en el contenido anterior, que la 
correspondencia entre las políticas institucionales y programas de desarrollo 
profesoral y las necesidades y objetivos del Programa, es adecuada y pertinente, 
toda vez que la Institución ha dado respuesta a las necesidades de capacitación y 
formación que surgen de los Departamentos y del Programa. 
 

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%2007-2010-Crea%20el%20fondo%20formacion%20docotoral-CS.pdf
anexos/Acuerdo%20%2017-2007-%20Politica%20de%20Relevo%20Generacional-CS.pdf
anexos/Acuerdo%20055-labor%20academica-CS.pdf
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El porcentaje de profesores del Programa que ha participado en los últimos 5 años 
en programas de desarrollo profesoral, o que ha recibido apoyo a la capacitación y 
actualización, como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin, 
es superior al 80%; se considera que el registro de algunos docentes que no 
acceden a dichas posibilidades, es debido a restricciones del presupuesto 
asignado a la Oficina de Desarrollo Docente para la asistencia a eventos 
académicos. 
 
Por otra parte, la totalidad de los profesores vinculados al Programa ha recibido 
apoyo institucional para capacitación o actualización requerida por el profesor; la 
proporción es menor cuando se trata de participación en programas de desarrollo 
profesoral de carácter institucional, ya que esto depende mucho del interés y la 
motivación de cada profesor.  
 
En relación con la apreciación de profesores sobre calidad, equidad, suficiencia, 
pertinencia e impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral 
de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del Programa, se encontró 
gran aceptación en el nivel alto y muy alto con valores de 71,5%, 64,3%, 57,1%, 
71,4%, 71,4%, respectivamente (Figuras 40, 41, 42, 43 y 44). 
 
La percepción general de los docentes de la Universidad en cuanto a las 
posibilidades y el acceso a la capacitación docente, es que cumple las 
expectativas de la mayoría, reconociendo por ello un gran potencial de 
mejoramiento académico. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 40. Apreciación de profesores del Programa sobre la calidad que han 
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 41. Apreciación de profesores del Programa sobre la equidad que han 
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 42. Apreciación de profesores del Programa sobre la suficiencia que han 
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 43. Apreciación de profesores del Programa sobre la pertinencia que han 
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 44. Apreciación de profesores del Programa sobre el impacto que han 
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores. 
 

CARACTERÍSTICA 14. Interacción con las comunidades académicas 
 
La Oficina de Convenios de la Universidad tiene inscritos 74 convenios 
internacionales suscritos con instituciones de 19 países, también posee 
numerosos convenios con entidades de índole nacional, los cuales cubren 
diversos objetos, que van desde prácticas institucionales hasta investigaciones y 
asesorías para el desarrollo de propuestas de importancia nacional (Tabla 16). 
 
Esta diversidad de convenios firmados en los últimos años ha creado un 
importante volumen de oportunidades para el desarrollo de actividades 
académicas de interés para el Programa, pues involucra todas las funciones 
misionales de la institución y abren diversas opciones para los docentes y 
estudiantes. 
 
Sin contar los convenios de práctica institucional, que son específicos de 
cooperación interinstitucional, la universidad ha firmado durante los últimos dos 
años, los siguientes convenios que tienen que ver con las actividades del 
Programa: 
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Tabla 16. Relación de convenios interinstitucionales formalizados por la Universidad de Caldas. 
 

No. ENTIDAD OBJETO DURACIÓN 

CV 2011-001 
SENA-Regional-

Caldas 

Desarrollar y ejecutar entre ambas instituciones a nivel 
regional el encadenamiento y articulación de la 

formación en mecatrónica a través del Centro de 
Automatización del SENA y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias  de la Universidad de Caldas para el 

fomento de actividades científicas y tecnológicas y el 
desarrollo de las acciones encaminadas a lograr los 
objetivos descritos en los numerales 2, 3, 4, 6 y 7 
descritos en la cláusula 1° del Convenio Marco. 

3 años contados a partir de su 
perfeccionamiento . Puede ser 

prorrogado por las partes de común 
acuerdo y previa evaluación de los 

resultados obtenidos. 

CV 2011-002 

Fundación para el 
Desarrollo 

Educativo de 
Caldas-FUNDECA 

la Universidad de Caldas entregará a FUNDECA 
(Fundación Para el Desarrollo Educativo de Caldas) los 

Long Plays, que se relacionan en listado anexo del 
convenio 

cinco (5) años contados a partir de la 
firma del convenio 

CV 2011-003 ALMA MATER 

Teniendo en cuenta que es requisito para RENATA que 
las instituciones estén agrupadas y representadas por 

una sola organización, será ALMA MATER quien 
intermediará en dicha representación para efectuar los 

pagos al Ministerio de Comunicaciones por conectividad 
a RENATA. 

1 año a partir de la firma de las partes. 
De común acuerdo entre las partes, 
podrá ser prorrogado por las mismas 

mediante la correspondiente acta 
dentro del mes previo a su vencimiento. 

CV 2011-013 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros de 

Colombia-Comité 
Departamental de 

Cafeteros de  
Caldas 

Cooperación académica y tecnológica para apoyar el 
proyecto "La Universidad en el campo" en el Nivel 

Técnico Profesional en Formulación e implementación 
de proyectos agropecuarios hasta en 10 instituciones 
educativas rurales del departamento de Caldas a las 
que se hace mención en la cláusula 3 del convenio. 

Desde su perfeccionamiento y hasta 30 
de septiembre de 2.013. El rector firmó 

el 23 de mayo del 2.011. 

CV-2011-028. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 

TABACO S.A Y 
UNIVERSIDAD 

DE CALDAS 

Cooperación educativa para la investigación aplicada en 
cultivos de tabaco, de conformidad con anexos 5 y 6 del 

contrato. En consecuencia, la Universidad se 
compromete a la siembra, cosecha, producción y cultivo 

de tabaco. A su vez Coltabaco se obliga a financiar el 
proyecto "Evaluación de sistemas agroforestales como 

alternativa de desarrollo para la zona cafetera 
colombiana" y a prestar la asesoría técnica  para su 

desarrollo. 

Desde su firma y hasta el 31 de mayo 
del 2.012, la Universidad de Caldas 
firmó el 08 de septiembre del 2.011. 
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2010-010 
UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

Convenio Marco Cooperación 

establecen el marco de colaboración 
para el desarrollo conjunto de los  

siguientes propósitos: a) Promover la 
relación de carácter académico y 

científico entre las dos instituciones. b) 
Ofrecer conjuntamente programas de 

formación avanzada, profesional, 
técnica y tecnológica ... 

2010-060 

CONVENIO 
COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL-

Corpocaldas 

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en 
temas de interés recíproco para cada una de las partes, 

en las áreas de gestión ambiental institucional, 
investigación en biodiversidad, reforestación, cambio 

climático y sus efectos en la región y en todas las 
demás formas de acción que pueda ser de mutuo 

interés por los firmantes 

5 años a partir de la última firma de las 
partes-16 de diciembre del 2.010. 

2010-062 

Universidad 
Tecnológica 

Pereira-Academia 
Regional Cisco 

Realización de actividades académicas, docentes, 
investigativas, de difusión de la cultura y extensión de 
servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco 

propios de sus objetivos y funciones , con miras al logro 
de sus fines  y el aprovechamiento regional de sus 

recursos. 

Desde la fecha de suscripción (07 de 
diciembre del 2.010) a 31 de diciembre 

del 2.013. 

2010-069 

Convenio marco 
especial de 
cooperación 

interinstitucional 
entre la Cámara 
Procultivos de la 

Andi y la 
Universidad de 

Caldas 

Establecer las bases de cooperación entre ambas 
instituciones para la realización de actividades 

académicas, de formación de investigadores y de 
capacitación en agricultura, investigación y extensión de 
servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco 
propios de sus objetivos y funciones de acuerdo con lo 
establecido en los decretos 393 y 591 de 1991, como 

marcos normativos regulatorios de la investigación 
científica y tecnológica, con miras al logro de sus fines y 

el aprovechamiento racional de sus recursos. 

6 años a partir de la fecha de 
suscripción de las partes: se firmó el 25 

de noviembre del 2.010. 
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En lo relacionado con los profesores del Programa, que en los últimos cinco años 
han participado como expositores en congresos, seminarios, simposios, talleres 
nacionales e internacionales de carácter académico, se registran presentaciones 
que van de ponencias de carácter magistral en eventos científicos hasta 
presentaciones de carteles y presentaciones cortas. En su totalidad, las 
presentaciones de los docentes han sido en eventos de carácter científico, de 
cada disciplina. 
 

Profesores visitantes. 

 

El Programa ha recibido en los últimos cinco años numerosos profesores 
visitantes, quienes han participado en actividades de investigación y docencia. 
Tales profesores se han integrado principalmente a procesos de investigación; así, 
el objetivo de tales visitas se enfoca a la asesoría de la investigación, evaluación y 
apoyo a los proyectos adelantados por profesores y estudiantes de postgrado y 
pregrado, y de manera parcial contribuir en el desarrollo de asignaturas del 
Programa. Tales actividades de profesionales foráneos han contribuido a 
enriquecer y actualizar los conocimientos de los docentes y estudiantes del 
Programa.  
 
Respecto a la valoración de la participación en redes de información y/o 
asociaciones de carácter académico, se registra que los profesores califican lo 
pertinente en grados de “Buena” a “Alta”, resultados resumidos (Tabla 17) a 
continuación: 
 
Tabla 17. Valoración por los docentes de la participación en redes y/o 
asociaciones científicas. 

 

Valoración de la participación en redes y/o asociaciones de 
carácter académico, de carácter nacional y/o internacional 

Periodo 2009 2010 

0 7,00% 10,10% 

1 11,30% 6,50% 

2 17,30% 19,60% 

3 33,10% 22,60% 

4 23,60% 31,20% 

5 7,70% 10,10% 

 

Se considera que las altas valoraciones de docentes sobre la participación en 
comunidades académicas de carácter nacional e internacional, contribuyen a su 
desarrollo personal y académico, a ofrecer nuevas interacciones para la 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación, al igual que favorecen el 
intercambio académico; además, se convierten en un medio para fortalecer las 
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ofertas académicas del Programa que conllevan nuevas visiones y nuevas 
lecturas sobre las diversas temáticas de interés para el sector agropecuario. 
 
A fin de reunir la apreciación de los docentes acerca de la incidencia que la 
interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales ha tenido 
para el enriquecimiento de la calidad del Programa, se realizó la siguiente 
pregunta: ¿Cómo valora la incidencia que ha tenido su interacción con 
comunidades académicas nacionales y/o internacionales, en la calidad del 
Programa al que dedica la mayor parte de su actividad docente?; con los 
siguientes resultados: 
 
La apreciación de directivos, profesores y egresados del Programa sobre la 
incidencia que la interacción con comunidades académicas nacionales e 
internacionales ha tenido para el enriquecimiento de la calidad del programa, en el 
nivel de satisfación fue de 65% (Figura 45), por cuanto sus interacciones 
académicas han tenido un efecto benéfico en el desarrollo de las actividades 
académicas del Programa y de la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 45. Apreciación de directivos, profesores y egresados del Programa sobre 
la incidencia que la interacción con comunidades académicas nacionales e 
internacionales ha tenido para el enriquecimiento de la calidad del programa. 
 

CARACTERÍSTICA 15. Estímulos a la docencia, investigación, extensión o 
proyección social y a la cooperación internacional 
 
El Decreto-Ley 1279 del año 2002, establece en su artículo 18 como estímulo al 
desempeño destacado de las labores de docencia, extensión y experiencia 
calificada, la asignación de puntos salariales o bonificaciones, en concordancia 
con su categoría en el escalafón.  
 
El Estatuto Docente de la Universidad de Caldas, acuerdo 021 del año 2002, 
define en su título V (sobre “estímulos académicos”) un conjunto de incentivos a la 
excelencia académica de los profesores, a saber: La capacitación institucional, el 

anexos/decreto%201279.pdf
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%20021-2002-%20Estatuto%20docente-CS.pdf
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año sabático, los reconocimientos en la hoja de vida, la asignación de recursos 
para el desarrollo de proyectos específicos; en el título IV del mismo documento, 
se reconoce el derecho a participar de los incentivos previstos por las leyes y 
reglamentos.  
 
A su vez, en el artículo 34 del título IV, se establecen distinciones académicas 
como honores que otorga la Universidad a profesores destacados en los campos 
de docencia, investigación, extensión, administración, ciencia, técnica, arte y 
humanismo. Estas distinciones son: Medalla al Mérito Universitario, Maestro 
Universitario, Profesor Emérito, Profesor Honorario y el Premio Universidad de 
Caldas a la Actividad Científica e Investigativa. 
 
De otra parte, el Resolución 00049 del 2.002 emanada por la Rectoria, la cual 
reglamenta el reconocimiento y pago de incentivos monetarios a profesores de la 
Universidad que por sus méritos estén vinculados y contribuyan al desarrollo de 
proyectos y otras tareas institucionales. Con relación a los reconocimientos 
recibidos, uno de los profesores del Programa se hizo acreedor al Premio 
Universidad de Caldas a la Actividad Científica e Investigativa. 
 
La apreciación de profesores del Programa sobre el impacto que, para el 
enriquecimiento de la calidad del programa, ha tenido el régimen de estímulos al 
profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la creación 
artística, la extensión o proyección social y la cooperación internacional, se ha 
encontrado un nivel de satifacción del 50% (Figura 46), mostrando una aceptación 
media en relación con dicho tema. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 46. Apreciación de profesores del Programa sobre el impacto que, para el 
enriquecimiento de la calidad del programa, ha tenido el régimen de estímulos al 
profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la creación 
artística, la extensión o proyección social y la cooperación internacional. 
 

CARACTERÍSTICA 16. Producción de material docente 
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La experiencia demuestra que la mayoría de los docentes elabora materiales 
escritos y de apoyo audiovisual, dadas las características y exigencias 
metodológicas de los cursos ofrecidos. Tradicionalmente el material de apoyo 
tiene aplicación y utilización directa por el profesor y los estudiantes en las clases, 
en consultas o trabajos, por lo que se deduce que el 100% del material producido 
resulta efectivo. 
 
El reciente auge del uso de medios electrónicos y virtuales en la enseñanza ha 
creado la posibilidad del uso de aulas virtuales, los cuales no sólo mejoran las 
disponibilidad de medios y de interacción con los docentes, sino que permiten el 
enlace con información de diversas fuentes que pueden apoyar los procesos de 
aprendizaje, pues cada vez es más evidente el reemplazo de criterios 
convencionales de enseñanza-aprendizaje por procesos de aprendizaje 
significativos, facilitados por los docentes. Hace falta sin embargo, una mayor 
penetración de las tecnologías virtuales y los medios electrónicos para lograr 
objetivos de mayor alcance en comparación con los medios convencionales. 
 
La apreciación de los estudiantes del Programa en el año 2011 sobre la utilización, 
calidad, eficacia y pertinencia de los materiales de apoyo producidos por los 
docentes del Programa, en el nivel de satisfacción, alto y muy alto, fue de 50,6%, 
49,4%, 54,3% y 55,5%, respectivamente (Figuras 47, 48, 49 y 50); considerándose 
media y reflejando el adecuado uso de los materiales respectivos en los procesos 
de aprendizaje y el efecto positivo de los mismos como apoyo a esta actividad. 
 

El Decreto 1279 en su artículo 20, numeral b.2.2, reconoce que los materiales de 
soporte a la docencia y otros similares son objeto de reconocimiento de 
bonificaciones para su autor. A su vez, la Universidad de Caldas, mediante el 
Acuerdo 021 de Julio 23 del 2.008 del Consejo Superior, promulgó el Estatuto de 
Propiedad Intelectual, ante la necesidad de regular todos los aspectos 
concernientes a la producción de nuevo conocimiento y al reconocimiento de los 
derechos patrimoniales y morales de propiedad intelectual que proteja a la 
Institución y garantice los derechos de los investigadores. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 47. Apreciación de los estudiantes sobre la utilización de los materiales de 
apoyo producidos por los docentes del Programa Ingeniería Agronómica. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 48. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los materiales de 
apoyo producidos por los docentes del Programa Ingeniería Agronómica. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 49. Apreciación de los estudiantes sobre la eficacia de los materiales de 
apoyo producidos por los docentes del Programa Ingeniería Agronómica. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 50. Apreciación de los estudiantes sobre la pertinencia de los materiales de 
apoyo producidos por los docentes del Programa Ingeniería Agronómica. 
 

CARACTERÍSTICA 17. Remuneración por méritos 
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La remuneración de los docentes de la Universidad de Caldas se realiza de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1279 del año 2002. A nivel interno se 
tienen los siguientes reglamentos que dan operatividad a lo establecido en cuanto 
a remuneración y estímulos a los docentes: 
 
 Decreto 1279, 19/06/2.002, por el cual se establece el régimen salarial y 

prestacional de los docentes de las Universidades Estatales. 
 Consejo Superior, Acuerdo 03, de febrero del año 2003, por el cual se 

reglamenta la asignación del salario de los docentes ocasionales y de 
cátedra. 

 Consejo Superior, Acuerdo 011, acta 08 del 29 de abril del 2.003, autoriza 
al Rector para que, mientras cursa el trámite del nuevo acuerdo de 
incentivos, fije el monto de estos por actividades de educación continuada y 
de extensión que realicen los profesores de la Universidad, por fuera de su 
labor académica. 

 
Dado que todos los profesores del Programa son remunerados según lo 
establecido en el Decreto 1279, con su correspondiente reglamentación interna, se 
considera que el nivel de correspondencia entre la remuneración que reciben y las 
normativas establecidas es alto. La remuneración de los docentes se realiza 
acorde con los méritos académicos y profesionales comprobados. 
 
La apreciación de los profesores del Programa sobre la eficiencia y eficacia del 
sistema de evaluación de la producción académica presentó un nivel de 
satisfacción de 71,4% y 71,5%, respectivamente (Figuras 51 y 52). 
 
  

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/decreto%201279.pdf
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 51. Apreciación de los profesores del Programa sobre la eficiencia del 
sistema de evaluación de la producción académica. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 52. Apreciación de los profesores del Programa sobre la eficacia del 
sistema de evaluación de la producción académica. 
 

SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

 FORTALEZAS 
 

 Existencia de normas y criterios de selección de docentes de calidad académica 
alta, las cuales se han incrementado en los últimos años. 

 Conocimiento po parte de los miembros de la comunidad de la normatividad 
sobre selección y vinculación de profesores. 

 Amplio conocimiento de la reglamentación por parte de los docentes. 

 La adopción de la política curricular ha constituido un avance significativo en los 
ajustes en la nominación del Programa y el componente de ingeniería, lo que ha 
fortalecido la imagen y proyección del mismo. 
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 Número creciente de docentes con formación académica alta. 

 Incremento importante de las ofertas académicas de la Facultad, a nivel de 
maestrías y doctorado, lo que favorece el desarrollo del pregrado. 

 La existencia de normas y políticas relacionadas con el apoyo a la producción 
intelectual y su difusión. 

 Se considera que gracias a la participación en actividades de formación o 
investigación de carácter nacional e internacional, los profesores cuentan con 
valiosos nexos que permiten formular diversas alterativas de integración con 
comunidades académicas nacionales y extranjeras.  

 Se afirma que la Universidad cuenta con instancias y estrategias que facilitan y 
promueven la integración con comunidades académicas nacionales e 
internacionales. 

 

DEBILIDADES 
 

 Un número bajo de docentes se ha capacitado en la aplicación de nuevos 
paradigmas de la educación. 

 No todos los docentes se han capacitado o interesado en el manejo de nuevas 
tecnologías en la educación. 

 El plan de capacitación en la Facultad es poco articulado con las proyecciones 
de la misma en términos de sus planes de acción y su desarrollo. 

 Algunos docentes registran una baja interacción con pares y organismos 
técnicos y científicos de otras instituciones. 

 Falta de apropiación de las nuevas posibilidades tecnológicas en la producción 
de materiales innovadores al servicio de los procesos de aprendizaje.  

 

JUICIO CRÍTICO 
 

Son notorios los avances alcanzados durante los últimos años en cuanto a los 
indicadores y características integrados al factor 3 sobre “Profesores”, lo cual 
contribuye en forma significativa a una mayor calidad y pertinencia del Programa. 
 
Si bien queda aún un camino por recorrer en cuanto a: los mecanismos de 
evaluación docente, a la articulación con los nuevos paradigmas del quehacer 
universitario, al fortalecimiento de los procesos de inserción en comunidades 
académicas nacionales e internacionales, y a la sistematización de todo tipo de 
actividad que desarrollen los docentes; son importantes los avances en cuanto a 
las políticas y sistemas de selección y vinculación de docentes, a los reglamentos 
que rigen las funciones y los reconocimientos de los docentes, en cuanto al 
número de profesores y la capacitación y dedicación de los docentes a las 
funciones misionales de la institución en general y el programa en particular, a la 
integración con las comunidades académicas nacionales e internacionales, lo 
mismo que a los estímulos, reconocimiento y remuneración de los docentes. 
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Estos últimos cuatro años de vida del programa Ingeniería Agronómica han sido 
un período significativo en el avance de la calificación y la cualificación de los 
docentes para una mejor calidad de los procesos de formación de los Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Caldas.  
 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 18. Calificación del factor Profesores 

Factores Características 

Ponderación 
de factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación de 
las 

características 
por Factor 

(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

Evaluación de 
las 

características 
2011 

(Ci) 

Evaluación de las 
características 2006 

(Ci) 

F3: Profesores 

10. Selección y 
vinculación de 

profesores 

17 

8 8,00 6,4 

11. Estatuto 
profesoral 

5 5,00 3,00 

12. Número, 
dedicación y Nivel 
de formación de 
los profesores 

20 18,00 16,00 

13. Desarrollo 
profesional 

12 10,80 9,60 

14. Interacción con 
las unidades 
académicas 

20 15,20 20,00 

15. Estímulos a la 
docencia, 

investigación, 
extensión 

(proyección) y 
cooperación 
internacional 

10 7,60 6,00 

16. Producción de 
material docente 

20 12,00 12,00 

17. Remuneración 
por méritos 

5 4,80 2,00 

Total ponderación de las características F3: 100 Ci

i=1

n

å =
81,40 

Ci

i=1

n

å =

75 
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PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
 
Tabla 19. Plan de mejoramiento del factor Profesores 
 

 
 
  

Programas, 
Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del 
Proyecto 

Indicadores de logro 

Tiempo 
(programado) 

para alcance del 
logro 

3.1 Proyecto de 

formación y 
capacitación en 
metodologías 
innovadas de 
Enseñanza y 
Aprendizaje, basadas 
en TIC‟s. 

Estimular y promover 
el uso de las 
metodologías 
basadas en TIC‟s. 

Cantidad (#) de actividades 
académicas donde se 
evidencia el uso de las 
metodologías basadas en 
TIC‟s. 

Mediano plazo 
 

3.2 Política de 

capacitación y 
profundización sobre 
planeación, 
metodologías y gestión 
de la investigación 
agropecuaria. 

Conocer, evaluar y 
apropiar los procesos 
de planeación, 
metodologías y de 
gestión de la 
investigación 
agropecuaria  

Estudio diagnóstico  sobre 
la situación del Programa 
en planeación, 
metodologías y gestión de 
la investigación 
agropecuaria. 
 
Relación de la cantidad (#) 
e informes de actividades 
de capacitación ofrecidas 
por el Programa. 

Corto plazo 
 

Programa para 
estimular la vinculación  
de docentes a pares y 
organismos técnicos y 
científicos de otras 
instituciones   

Aumentar la 
vinculación de los 
docentes a los 
organismos externos. 

Cantidad (#) de docentes 
vinculados a organismos 
externos. 

Mediano Plazo 
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 
 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Como logros significativos obtenidos en estos 4 años en los procesos académicos, 
vale la pena destacar: 
 
 Reforma al Plan de Formación, producto de un análisis de la comisión del 

Consejo Académico sobre currículo, que significó un mejoramiento del 
Programa tanto en lo pedagógico como en el contenido del mismo, lo cual se 
expresa en una estructura curricular más acorde con los conceptos modernos 
sobre el currículo; proceso de mantenimiento y consolidación de la práctica 
profesional de los estudiantes. 

 Ajustar el plan de estudios a los requerimientos que en matemáticas tienen los 
Programas de Ingeniería y mejorar la flexibilidad curricular, mediante la 
incorporación de asignaturas electivas y modificar los objetivos de formación 
del Programa, para hacerlos más adecuados a las nuevas circunstancias 
agrícolas y sociales del país. 

 Creación de nuevos cursos de profundización y prácticas a lo largo de la 
carrera a través de asignaturas como “Análisis de Problemas Agrarios” 
(APA‟s.) y “Sistemas de Producción Agrícola” (SIPA‟s.). 

 Establecimiento de un programa de enseñanza de lenguas para los 
estudiantes, de necesario cumplimiento. 

 Avances en investigación, con la formación y consolidación de grupos 
clasificados en Colciencias y semilleros orientados al desarrollo de diferentes 
áreas y líneas temáticas. 

 Establecimiento de un programa de internacionalización y flexibilidad al abrirse 
la oportunidad para que los estudiantes transiten por otras Universidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales para recibir cursos y hacer 
investigaciones. 

 La Facultad de Ciencias Aropecuarias logró la apertura de nuevos Programas 
para la formación de Bachilleres, especialización, maestrías y un Doctorado en 
Ciencias Agrarias. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 

Integralidad del Currículo 
 

Existen criterios de integración curricular en el Proyecto Educativo Institucional 
PEI, en Acuerdo sobre Política Curricular de la Universidad para seguimiento y 
evaluación de competencias cognitivas, y se desarrollan acciones en el Comité de 
Currículo del Programa para optimizar los criterios de trabajo. 

anexos/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
anexos/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
anexos/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf
anexos/3.COMITES%20DE%20CURRICULOacuerdo032008.pdf
anexos/3.COMITES%20DE%20CURRICULOacuerdo032008.pdf


 96 

El diseño del currículo vigente está expresado en horas presenciales, no 
presenciales y créditos con la valoración Nacional establecida, donde el porcentaje 
de créditos asignado a materias para formación integral es de 27%. Se considera 
el tiempo libre del estudiante para participar en una amplia gama de actividades 
promovidas por la Universidad desde la oficina de Extensión Cultural, que amplía 
el porcentaje anterior de una manera notoria, como formación integral. La 
intensidad en créditos dedicada a formaciones integrales corresponde a 31% de 
los créditos. 

A pesar del aparente bajo porcentaje de asignaturas para el desarrollo de 
habilidades científicas (10%), casi todas las asignaturas del Programa tienen que 
ver con este tipo de formación. En actividades científicas los estudiantes realizan 
un trabajo de grado, participan en diversos eventos como congresos, simposios, 
seminarios, cursos, exposiciones de carácter científico; así mismo reciben cursos 
atinentes al tema (Metodología de la Investigación, Métodos Estadísticos, Diseños 
Experimentales); participan semilleros y grupos de investigación acreditados, 
disponen de postgrados a nivel de especialización, maestría y doctorado para 
continuar con sus procesos de formación, y tienen la oportunidad de escribir en las 
revistas Agronomía, Gaceta rural, Revista Luna azul (órganos de difusión 
existentes en el programa). La universidad además ofrece una variada gama de 
revistas y actividades (ciclos de cine, teatro, conferencias etc.). 

 

Apreciación de profesores, estudiantes, sobre la calidad e integralidad del 
currículo. 
 
La apreciación de profesores y estudiantes sobre la articulación entre la docencia, 
la investigación y la proyección presentó un valor intermedio en el nivel de 
satisfacción con 42,8% y 55,5%, respectivamente (Figura 53 y 54). Lo anterior 
representa un nivel acepatable en la articulación de los fundamentos del quehacer 
universitario. 
 
 
  

anexos/Grupos%20acreditados%20ante%20Colciencias.docx
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 53. Apreciación de profesores sobre la articulación entre la docencia, la 
investigación y la proyección. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 54. Apreciación de estudiantes sobre la articulación entre la docencia, la 
investigación y la proyección. 
 

Flexibilidad del Currículo 
 
Desde la Universidad de Caldas el índice de flexibilidad curricular se toma en tres 
perspectivas: 

1) Los profesores tienen la oportunidad de capacitarse permanentemente gracias 
a las políticas existentes  y los eventos que continuamente se realizan en la 
Facultad, el Programa y los postgrados. Igualmente, las políticas de investigación 
inducen a los profesores a hacer investigaciones permanentemente para estar 
actualizando sus programas a partir de ellas. Los profesores califican de media a 
alta la eficacia del cumplimiento de los objetivos de flexibilidad curricular. El 
currículo de Ingeniería Agronómica obedece a ejercicios de actualización 
permanente, con adaptación en función de la capacitación docente. 

2) Existen directrices sobre flexibilidad curricular contempladas en el PEI, el 
Acuerdo 029 del 2.008 de Política Curricular, que lleva a que se disponga de 
asignaturas electivas. En el plan de estudios de Ingeniería Agronómica se 
contempla como campos de flexibilidad: Sipas a través de la elección de cultivos, 

anexos/H0010-095-019.PDF
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
anexos/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf
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las APA‟s como actividad comunitaria, profundización y práctica institucional como 
áreas centrales de formación. En criterio de estudiantes y profesores, las políticas 
de flexibilidad curricular y pedagógica han sido mayoritariamente de aplicación 
media a alta. El porcentaje de asignaturas optativas y electivas, frente al número 
total de asignaturas es de 32%, lo que lleva a definir la flexibilidad del Programa 
Ingeniería Agronómica entendida como elegibilidad de los estudiantes entre media 
y baja. 

 

3) De acuerdo con el PEI y las normas de intercambios (Acuerdo CS 034 del 2.010 
que reglamentan la movilidad estudiantil de la Universidad de Caldas y el Proyecto 
Alianza SUMA), están abiertas las posibilidades como una oportunidad 
institucional para que los estudiantes transiten por otros programas en asignaturas 
que pueden tomar e igualmente pueden circular entre universidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales, dado que existen convenios firmados con 
estos propósitos. 

Las metodologías de enseñanza del Programa son variadas y ello también se 
constituye en fortaleza, con notorios acentos en la práctica agrícola. 

 

Interdisciplinariedad 
 
Por política Institucional y de la Facultad, existen comités interdisciplinarios para 
discusión de los problemas atinentes al Programa y actividades curriculares de 
acción interdisciplinaria como los Sistemas Integrados de Producción 
Agropecuaria, SIPA‟s, Análisis de Problemas Agrarios, APA‟s, profundizaciones, 
rotaciones y prácticas interinstitucionales. Como las actividades curriculares del 
Programa se soportan prioritariamente en la acción de los Departamentos de 
Producción Agropecuaria y Recursos Naturales y Medio ambiente pertenecientes 
a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, al igual que los Departamentos de otras 
facultades como Ciencias Exactas y Naturales, Ingenierías, Economía y 
Administración y Filosofía, la actividad interdisciplinar se ve beneficiada 
notoriamente en asignaturas, en investigación y postgrados. 

 
Así mismo, al consultar a los profesores del Programa sobre la pertinencia y 
eficacia de la interdisciplinariedad, definida como la interacción de diferentes 
profesiones para la comprensión integral de los fenómenos sociales y naturales, 
en el enriquecimiento de la calidad del mismo, ésta fue valorada en el nivel de 
satisfacción en 42,8% y 57,2%, respectivamente (Figuras 55 y 56). 
  

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo_034_-MOVILIDAD%20internacional.pdf
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 55. Pertinencia de la interdisciplinariedad en el enriquecimiento de la 
calidad del Programa. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 56. Eficacia de la interdisciplinariedad en el enriquecimiento de la calidad 
del Programa. 
 

Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa 
 

Los estudiantes acceden a cursos y actividades de investigación en otras 
facultades, otros departamentos de la Universidad, otras Universidades de la 
región, del país e internacionalmente, a aquellas de las 86 con las que tiene 
convenios la Universidad (ver política de internacionalización como variable 
estratégica del plan de desarrollo institucional 2.009-2.018). Es importante 
recordar que la Universidad tiene inscritos 74 convenios internacionales suscritos 
con instituciones de 19 países. Actualmente, se cuenta con dos convenios en 
ciencias agrícolas y 51 convenios nacionales específicos de ciencias 
agropecuarias para actividades de cooperación técnica e investigación. Este 
ejercicio de interdisciplinariedad ha tenido como resultado la elaboración de 
investigaciones y proyectos de postgrado interdisciplinares. 

Para la revisión curricular se cuenta con apoyo de las demás facultades de 
Ingeniería Agronómica mediante la Asociación colombiana de facultades con 
programas de Ingeniería agronómica (ACOFIA), al igual que las discusiones y 

anexos/convenios%20vigentes%202011.pdf
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recomendaciones del FRADIEAR (Foro regional para el diálogo y la integración en 
la educación agrícola y rural). 

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la incidencia de las 
relaciones de cooperación académica con distintas instancias del ámbito nacional 
e internacional en el enriquecimiento de la calidad del Programa, se encontró en el 
nivel de satisfacción buena acepatación con un valor de 64,3% y 50,65%, 
respectivamente, en las relaciones internacionales con el Programa (Figuras 57 y 
58). 
 
Esta política está expresada, en el acuerdo 034 del 2.010 del Consejo Superior, el 
Plan de Desarrollo de la Universidad y el documento maestro con aspectos 
institucionales sobre internacionalización. Por ser nueva en la Universidad de 
Caldas, su aprovechamiento apenas se inició con 9 estudiantes del Programa (en 
el año 2011) cursando semestres en Brasil, Argentina y México. 

 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 57. Apreciación de profesores del Programa sobre la incidencia de las 
relaciones de cooperación académica con distintas instancias del ámbito nacional 
e internacional en el enriquecimiento de su calidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 58. Apreciación de estudiantes del Programa sobre la incidencia de las 
relaciones de cooperación académica con distintas instancias del ámbito nacional 
e internacional en el enriquecimiento de su calidad.  

anexos/Acuerdo_034_-MOVILIDAD%20internacional.pdf
anexos/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
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Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje: 
 
Existen varias metodologías de enseñanza-aprendizaje, se destacan las 
actividades académicas en laboratorios, granjas, fincas de particulares, trabajos 
con lecturas dirigidas etc., que se detallan en el micro-currículo de cada 
asignatura. 

Como la Ingeniería Agronómica es una actividad académica tan próxima al medio 
circundante agrario, la diversidad de métodos enriquece en forma significativa el 
aprendizaje estudiantil en sus sistemas valorativo, expresivo, comprehensivo y su 
capacidad de reflexión y de toma de decisiones. La estructura global de 
aprendizaje va paulatinamente introduciendo al estudiante en el conocimiento del 
agro, hasta vincularlo institucionalmente a un trabajo práctico y real. 
Simultáneamente, el estudiante recibe la motivación y estímulo para realizar 
trabajos de investigación de su interés, además del trabajo de grado, a través de 
semilleros como una estrategia importante de construcción del conocimiento. A lo 
largo de la carrera tiene muy diversos acercamientos a su quehacer profesional y 
a las comunidades con las que le tocará actuar. 
 
Apreciación de los estudiantes sobre el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas y la capacidad para el logro de los objetivos de las asignaturas estos 
consideraron el nivel de satisfacción con un valor de 50,6% y 53,1%, 
respectivamente (Figuras 59 y 60). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 59. Apreciación de los estudiantes en el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 60. Apreciación de los estudiantes en la capacidad para el logro de los 
objetivos de las asignaturas. 

 

En la apreciación de los estudiantes del Programa sobre la incidencia de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje que se emplean en el programa y en el 
enriquecimiento de la calidad de éste, se encontró que en el desarrollo del 
contenido de las asignaturas se tiene un nivel de satisfacción de 50,6% (Figura 61) 
y en su capacidad para el logro de los objetivos de las asignaturas se encontró en 
la sumatoria del nivel alto y muy alto un valor de 53,1% (Figura 62). 

 

 
 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 61. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre el desarrollo de los 
contenidos de las asignaturas. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 62. Apreciación de los estudiantes del Programa en su capacidad para el 
logro de los objetivos de las asignaturas. 

 

Sistema de Evaluación de Estudiantes 
 

Existen políticas y criterios claros, conocidos por todos y pertinentes sobre 
evaluación académica reflejados en los acuerdos: reglamento estudiantil, política 
curricular y lineamientos de pertinencia institucional. 

 

En la apreciación de los estudiantes del Programa sobre la correspondencia entre 
las formas de evaluación académica de los estudiantes, y la naturaleza del 
Programa y los métodos pedagógicos empleados para desarrollarlo, básicamente 
en relación con los contenidos de las asignaturas, ellos los consideran en un nivel 
de satisfacción de 56,8% (Figura 63), mientras que su apreciación en las 
metodologías de enseñanza de las asignaturas es considerada con un valor de 
50,6% (Figura 64). 
 
 
 
  

file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo016-2007-ReglamentoEstudiantil-CS.pdf
anexos/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf
anexos/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 63. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre los contenidos de las 
asignaturas. 

 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 64. Apreciación de los estudiantes del Programa respecto a las metodologías de 
las asignaturas. 

 
En la apreciación de los estudiantes del Programa sobre la incidencia de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje que se emplean en el Programa, en el 
enriquecimiento de la calidad de éste, principalmente en el desarrollo de los 
contenidos de las asignaturas, se encontró un nivel de satisfacción de 50,6% 
(Figura 65) y en relación con su capacidad para el logro de los objetivos de las 
asignaturas se encontró un nivel de satisfacción de 53,1% (Figura 66). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 65. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre el desarrollo de los 
contenidos de las asignaturas.  
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 66. Apreciación de los estudiantes del Programa en cuanto a su capacidad 
para el logro de los objetivos de las asignaturas. 
 

Trabajos de los Estudiantes 
 

El proceso de formación del Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Caldas está 
articulado mediante un conjunto de actividades integradas, relacionadas con: 
trabajo de laboratorio, seminarios, consultas, disertaciones, ensayos de campo, 
estudios de caso, informes científicos de lecturas, talleres, conferencias, trabajos 
de grado y otros. Esta fusión de tareas sirve de pretexto para activar y dinamizar 
aprendizajes científicos (teóricos y metodológicos), operaciones mentales 
(relacionar, comparar, confrontar, criticar, analizar, sintetizar, elaborar juicios, 
otras), actitudes (investigativa y propositiva) y comportamientos (éticos) 
coherentes con los objetivos planteados por el Programa y con un enfoque 
pedagógico que “privilegia los procesos de análisis sobre los procesos de 
información”. 

Según los docentes, la correspondencia que existe entre la calidad de los trabajos 
realizados por los estudiantes del Programa y los objetivos de logro definidos para 
el mismo, incluyendo la formación personal, tuvo un nivel de satisfacción de 
42,8%, y 50% de los encuestado estuvo en un nivel medio (Figura 67). 
 

Las tareas pedagógicas que realizan los estudiantes durante todo su proceso de 
formación se planifican en cada curso con el fin de contribuir a desarrollar y a 
perfeccionar habilidades de comunicación oral y escrita; capacidad para identificar 
problemáticas, explicarlas y comprenderlas y proponer soluciones; actitud de 
cambio y disposición para una capacitación permanente, capacidad propositiva 
frente a nuevas tecnologías y sistemas productivos; todas éstas identificadas 
como objetivos del Programa. 

Entre los evaluadores externos, la apreciación suministrada a los directores de 
práctica institucional en las instituciones como CENICAFÉ, CENICAÑA, CIAT, 
EMPRESAS DE FLORES, etc., y las evaluaciones escritas de los estudiantes 
demuestran una excelente calidad del trabajo realizado.  
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Los trabajos como la práctica institucional que efectúan los estudiantes durante su 
etapa final de formación no sólo se corresponden con los objetivos del Programa 
sino que también han sido objeto de reconocimiento en los niveles internacionales. 

 

La práctica institucional, mediante la cual los estudiantes de último semestre 
tienen una aproximación real al ejercicio de la profesión, también se ha constituido 
en una estrategia fundamental para articular el plan curricular del Programa con 
las necesidades locales, regionales y nacionales. Al terminar la práctica el 
estudiante debe entregar un informe escrito a la entidad en donde la realizó y al 
Programa, previa presentación de los resultados ante los demás practicantes, 
estudiantes y profesores del Programa. De hecho, la práctica institucional, sigue 
siendo un mecanismo de proyección social del Programa. 
 

Aparte de la ya mencionada Práctica Institucional, en las Profundizaciones, 
particularmente la Profundización en Rotación de Cultivos, se ha permitido que los 
estudiantes participen en distintas actividades comunitarias en varios municipios 
del Departamento de Caldas entre las cuales se incluyen capacitaciones a 
agricultores y comunidad rural en general, así como el acompañamiento y 
asesorías de diversa índole. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 67. Correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los 
estudiantes del Programa y los objetivos de logro definidos para el mismo. 
 

Evaluación y auto-regulación del Programa 
  
Mediante la evaluación curricular y los ejercicios de acreditación se han realizado 
evaluaciones completas que dan cuenta de los cambios alcanzados en el 
Programa. Se dispone de evaluaciones permanentes en red  a manera de 
encuestas a estudiantes y docentes para considerar el mejoramiento continuo. Los 
docentes califican los mecanismos de evaluación periódica entre adecuados y 
medianamente adecuados. 

 

file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/R4L0RRKW/Anexos/Trabajos%20de%20grado%20con%20reconocimientos.docx
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/currículoprerequisitoshorariosflexibilidadDOCUMENTO%20DE%20TRABAJO%201%20FINAL.docx
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Se hizo una modificación en la estructura y administración del Programa, producto 
de una comisión de profesionales externos quienes analizaron la regencia de la 
Facultad y recomendaron la integración de departamentos; se cuenta además con 
diversas actividades y ejecuciones de organismos de la entidad, expuestas a 
continuación: reuniones periódicas de los departamentos que aglutinan a los 
docentes que prestan servicios al Programa, Comités de Currículo, Comités de 
Investigaciones y postgrados y Consejo de Facultad. Al realizar la pregunta a los 
docentes sobre las actividades para la evaluación y actualización del plan de 
estudios del Programa en el que usted dedica la mayor parte de su actividad 
docente,se tuvo un valor de 50% en el nivel de satisfacción por parte de los 
docentes (Figura 68), y en la contribución al mejoramiento de la calidad de éste se 
encontró un valor de 50% (Figura 69). 
 

Los estudiantes valoraron la contribución de las actividades evaluativas del 
Programa al mejoramiento de la calidad de éste, encontrándose un valor de 44,6% 
en el nivel de satisfacción, al igual que un valor de 34,6 en el nivel medio (Figura 
70). 
 

En un trabajo sobre empleo de los Ingenieros Agrónomos, los empleadores 
encuentran valiosa la pertinencia social del Programa. 

 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 68. Valoración de los docentes de las actividades para la evaluación y 
actualización del plan de estudios del Programa. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 69. Valoración de los docentes en la contribución al mejoramiento de la 
calidad del Programa (Figura 69).  
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 70. Valoración de los estudiantes respecto a la contribución de las 
actividades evaluativas del Programa. 
 

Investigación formativa 
 
Está reglamentado el proceso de promoción del espíritu investigativo de los 
estudiantes del Programa Ingeniería Agronómica mediante acuerdos como el 
reglamento de investigaciones y postgrados (acuerdo 019 del 2000), reglamento 
de investigaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, reglamento 
estudiantil (acuerdo 016 del 2007) y el documento maestro de aspectos 
institucionales. 

 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad permanente de pertenecer y trabajar 
en semilleros, líneas, grupos y trabajos de investigación. Los docentes utilizan 
múltiples estrategias para guiar a los estudiantes hacia el conocimiento del estado 
del arte de las temáticas de sus asignaturas. 

 

Cada docente tiene el encargo de llevar a los estudiantes por un recorrido sobre 
las tendencias internacionales en cada una de las temáticas que manejan; para 
ello disponen institucionalmente de redes, bases de datos y revistas nacionales y 
extranjeras. No obstante, cada departamento periódicamente promueve eventos 
de tipo nacional e internacional que llevan a los estudiantes por la información de 
punta sobre la investigación que se viene realizando internacionalmente. 

 

Compromiso con la Investigación 
 
Con la reforma de la estructura Administrativa de la Universidad, los profesores 
están adscritos a los Departamentos y no a los Programas. Cada uno de los 
departamentos que prioritariamente sirven al Programa delegan tiempo suficiente 
en los docentes para que desarrollen investigación sobre las áreas de 
conocimiento de la Agronomía.  

anexos/Acuerdo%20019-2000-%20Modifica%20SIP-CS.pdf
anexos/Acuerdo%20016-2007-Reglamento%20estudiantil-CS.pdf
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Grupos%20acreditados%20ante%20Colciencias.docx
http://revistascientificas.ucaldas.edu.co/
file:///E:/REFINAL/INFORME%20RE-ACREDITACIÓN%20FINAL%20ABRIL%20DE%202012/Acuerdo%2006-2008-estructuraorganica-CS.pdf
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Los profesores incorporan los resultados de la investigación a través de talleres, 
cursos y seminarios mayoritariamente. Hay 57 trabajos de investigación inscritos 
en la Vicerrectoría de investigación en el año 2.011. 

 

Existen 8 grupos clasificados por Colciencias : Centro de Estudios Rurales 
(CERES) en A, Biotecnología Agraria B, Biodiversidad y Recursos Fitogenéticos 
C, Genética, Biodiversidad y Fitomejoramiento (GEBIOME) C, Observatorio de 
Conflictos Ambientales C, Pensamiento ambiental D, Plátano C, Análisis en 
Sistemas de Producción Agropecuaria (ASPA). 

 

Se dispone de 12 revistas indexadas en la Universidad de Caldas donde los 
profesores del Programa realizan sus publicaciones de acuerdo con su área 
temática. Así mismo, la Revista Agronomía donde los docentes del Programa 
realizan algunas de sus publicaciones se encuentra indexada en categoría C 
según el Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas 
Especializadas de Colciencias. 

 

En el Programa, 27 profesores presentan 108 artículos registrados en la oficina de 
personal docente entre los años 2.010 y 2.011, para un promedio de 4 artículos 
por profesor en revistas especializadas. Mientras que en los últimos 5 años (2006 
– 2010) los profesores del Programa publicaron más de 200 artículos científicos, 
producto de sus investigaciones en distintos campos del conocimiento 
agronómico, y en los cuales se hacen evidentes los esfuerzos del Programa para 
estudiar y encontrar soluciones a problemas y necesidades de los ámbitos local, 
regional y nacional. 

 
De otra parte, en el período 2006 - 2010, los profesores del Programa realizaron 
y/o asesoraron 267 trabajos de grado, la mayoría de los cuales están relacionados 
con el estudio y solución de problemas locales, regionales y nacionales en 
distintos campos agrícolas. 

Extensión o Proyección Social 
 
Existen políticas, criterios institucionales y reglamentos sobre proyección 
universitaria que la regulan (Estatuto general en su artículo 39, acuerdo 08 del 
2006 sobre política de proyección universitaria y lineamientos de estudios de 
pertinencia). 

 

El documento “Extensión rural en la Facultad de Ciencias Agropecuarias” 
publicado en el libro “Agronomía, una mirada curricular” presenta la relación de los 
programas de proyección universitaria que apoyan el Programa Ingeniería 
Agronómica y se constituye en una propuesta escrita sobre un reacomodo de los 
ejercicios de proyección para la facultad donde el Programa está adscrito. 

anexos/Grupos%20acreditados%20ante%20Colciencias.docx
http://revistascientificas.ucaldas.edu.co/
http://agronomia.ucaldas.edu.co/
anexos/trabajosdegradoGraduados%20Registrados%20de%20INGENIERÍA%20AGRONÓMICA.docx
file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/R4L0RRKW/Anexos/Acuerdo%20064-1997-Estatuto%20General-%20CS.pdf
anexos/Acuerdo%2008-2006-Politica%20de%20Proyeccion-CS.pdf
anexos/Acuerdo%2008-2006-Politica%20de%20Proyeccion-CS.pdf
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Cada uno de los programas de proyección universitaria tiene debidamente 
documentado el servicio y el trabajo de proyección realizado y se dispone de 
información en red sobre los programas de proyección existentes. Son 
destacables, por su impacto, diversidad de actividades y permanencia en el 
tiempo, los siguientes: Observatorio de Conflictos Ambientales, línea de 
Investigación en plátano, servicio de Sanidad Vegetal, servicio de Análisis de 
Suelos, programa de Mercados Orgánicos, Jardín Botánico y las granjas 
Montelindo, Tesorito y La Cruz; los detalles relacionados con cada uno de los 
servicios o proyección prestados por estos, se relacionan más adelante en el 
factor Egresados e Impacto sobre el Medio. 

Recursos Bibliográficos 
 
Existen criterios generales de compra, canje y donación de documentos (Ver 
informe de Biblioteca y documento maestro de aspectos institucionales 2.011). Se 
ha hecho una inversión notoria en bases de datos de texto completo. Debe 
tenerse en cuenta que a 20 minutos de Manizales se encuentra la segunda 
biblioteca agraria de Colombia, del Centro Nacional de Investigaciones del Café -
CENICAFÉ, a la cual tienen acceso los estudiantes y profesores del Programa. 

 

Con relación a la apreciación de los pofesores del Programa sobre la pertinencia, 
actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa 
respecto a los recursos bibliográficos disponibles en su campo de formación y 
conocimiento y frecuencia de utilización, se encontró un nivel de satisfacción de 
64,3% (Figura 71). Así mismo, en su adecuación, actualización y suficiencia se 
encontró 63,9%, 50% y 42,8%, respectivamente (Figuras 72, 73 y 74). Se asume 
igualmente, que los docentes tienen el recurso de sus bibliotecas personales y 
virtuales. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 71. Apreciación de pofesores del Programa sobre la disponibildad de los 
recursos bibliográficos. 
 

anexos/Granja%20Montelindo.doc
Granja%20Tesorito.docx
anexos/Granja%20La%20Cuz%2026-04-2012.docx
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 72. Apreciación de pofesores del Programa sobre los recursos 
bibliográficos en su adecuación. 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 73. Apreciación de pofesores del Programa sobre los recursos 
bibliográficos en su actualización. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 74. Apreciación de pofesores del Programa sobre los recursos 
bibliográficos en su suficiencia. 
 
Se encuentra información complementaria en la respuesta de los profesores con 
relación a la eficiencia de los sistemas de consulta bibliográfica, que 71,4% la 
considera en un nivel alto y muy alto (Figura 75); en lo relacionado con la calidad 
del servicio prestado por la biblioteca se encontró un 71,4%, también en un nivel 
alto y muy alto (Figura 76). 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 75. Consideración de los profesores del Programa sobre la eficiencia de 
los sistemas de consulta bibliográfica. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 76. Consideración de los profesores del Programa sobre la calidad del 
servicio prestado por la biblioteca. 
 
En relación con la apreciación de los estudiantes del Programa sobre los recursos 
bibliográficos disponibles en su campo de formación y conocimiento y su 
adecuación, se encontró un nivel de satisfacción de 46,9% (Figura 77). En relación 
con la actualidad, suficiencia, eficiencia y calidad del servicio prestado, los 
estudiantes consideran que es apropiado en 41,9%, 38,2%, 54,3% y 71,6%, 
respectivamente (Figuras 78, 79, 80 y 81) en un nivel alto y muy alto. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 77. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la adecuación de la 
biblioteca. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 78. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la actualidad de los 
recursos bibliográficos de la biblioteca. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 79. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la suficiencia de los 
recursos bibliográficos de la biblioteca. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 80. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la eficiencia de los 
recursos bibliográficos de la biblioteca. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 81. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la calidad del 
servicio prestado por la biblioteca. 
 

Recursos Informáticos y Comunicación 
 
Se dispone de un plan de inversión en salas de informática para la Universidad en 
red. El presupuesto de compras, de equipos, bibliografía y gastos en investigación 
y proyección están centralizados. 

 

La Facultad tiene una sala con 25 equipos, una red estructural para todo el edificio 
donde cada docente dispone de equipos en los Departamentos y la mayoría posee 
computadores o portátil personal en sus escritorios. La resolución 03 de Abril del 
año 2004 reglamenta la sala de informática de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

 

Debe tenerse claro que hay un número importante de profesores con los puntos 
de red suficientes y los estudiantes disponen mayoritariamente de equipos 
personales. Además, Manizales cuenta con un excelente servicio de Internet. 

 

En relación con los recursos informáticos, el sentir de los docentes del Programa, 
respecto a los recursos computacionales que posee la Universidad: actualización, 
mantenimiento, acceso y utilización; en el nivel de satisfacción se encontraron 
valores de 54%, 64,3%, 57,2%, 64,3%, 85,7%, respectivamente (Figuras 82, 83, 
84, 85 y 86), evidenciándose excelente aceptación del estamento docente en lo 
referente a los recursos informáticos que se encuentran a su disposición. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 82. Apreciación de los docentes del Programa respecto a la calidad de los 
recursos computacionales que posee la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 83. Apreciación de los docentes del Programa respecto a la actualización 
de los recursos computacionales que posee la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 84. Apreciación de los docentes del Programa respecto al mantenimiento 
de los recursos computacionales que posee la Universidad. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 85. Apreciación de los docentes del Programa respecto a la disponibilidad 
permanente de los recursos computacionales que posee la Universidad. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 86. Apreciación de los docentes del Programa respecto a la utilización de 
los recursos computacionales que posee la Universidad. 
 
En relación con los equipos de cómputo del Programa, los estudiantes en las 
variables disponibilidad (suficiencia), actualización y mantenimiento, consideran en 
el nivel de satisfacción una acepatación de 40,8%, 33,3% y 33,3%, 
respectivamente (Figuras 87, 88 y 89), la cual es menor a la del estamento 
profesores. Es de resaltar que muchos estudiantes del Programa poseen sus 
equipos de computo personales como portátiles, Ipad que son de última 
generación, lo cual influye en que la valoración en las variables analizadas sea un 
poco menor. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 87. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la disponibilidad de 
los equipos de computo. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 88. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la actualización de 
los equipos de computo. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 89. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre el mantenimiento 
de los equipos de computo. 
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Recursos de Apoyo Docente 
 

A la fecha se dispone de 4.292 m2 de área construida para la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias con un edificio de laboratorios, salas audiovisuales, tres granjas y 
un jardín botánico, lo cual demuestra la suficiencia del Programa para realizar sus 
actividades académicas. 

 
La apreciación de los profesores del Programa sobre los equipos audiovisuales de 
apoyo académico, con respecto a su adecuación, actualización, suficiencia, 
utilización y disponibilidad presentó valores de 50%, 57,1%, 28,5%, 71,5% y 
35,7%, respectivamente, en el nivel alto y muy alto (Figuras 90, 91, 92 y 94). 
 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 90. Apreciación de los profesores del Programa sobre la adecuación de los 
equipos audiovisuales de apoyo académico. 

 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 91. Apreciación de los profesores del Programa sobre la actualización de 
los equipos audiovisuales de apoyo académico. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 92. Apreciación de los profesores del Programa sobre la suficiencia de los 
equipos audiovisuales de apoyo académico. 

 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 93. Apreciación de los profesores del Programa sobre la utilización de los 
equipos audiovisuales de apoyo académico. 

 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 94. Apreciación de los profesores del Programa sobre la disponibilidad de 
los equipos audiovisuales de apoyo académico.  
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La apreciación de los profesores del Programa sobre los medios de 
transporte, en relación con la suficiencia, calidad y capacidad respecto 
al número de estudiantes 

 
La apreciación de los profesores del Programa sobre los medios de transporte, en 
relación con la suficiencia, calidad y capacidad respecto al número de estudiantes 
presentó valores de 50%, 42,9% y 50%, respectivamente, en el nivel alto y muy 
alto (Figuras 90, 91, 92 y 94). Lo anterior indica que existe buen servicio de 
transporte en el Programa para realizar los desplazamientos  a las granjas de la 
Universidad y diferentes lugares de la región y el país. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 95. Apreciación de los profesores del Programa sobre la suficiencia de los 
medios de transporte. 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 96. Apreciación de los profesores del Programa sobre la calidad de los 
medios de transporte. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 97. Apreciación de los profesores del Programa sobre la capacidad de los 
medios de transporte. 

 

Así mismo, la apreciación de los estudiantes del Programa sobre los medios de 
transporte, en relación con la suficiencia, calidad y capacidad respecto al número 
de estudiantes, presentó valores de 42,0%, 56,8% y 61,8%, respectivamente, en 
el nivel alto y muy alto (Figuras 98, 99 y 100). 

 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 98. Apreciación de los profesores del Programa sobre la suficiencia de los 
medios de transporte. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 99. Apreciación de los profesores del Programa sobre la calidad de los 
medios de transporte. 

 

 

Fuente: SIG, 2011 

Figura 100. Apreciación de los profesores del Programa sobre la capacidad de los 
medios de transporte. 

 

SÍNTESIS DEL FACTOR  
 

FORTALEZAS 
 
 Integralidad del Currículo: El currículo tiene una conceptualización 

suficientemente avanzada desde una perspectiva teórica, y claridad respecto a 
la disciplina para estar en una construcción permanente, de acuerdo con los 
avances técnicos y científicos universales. Es coherente con la misión 
institucional y los objetivos del Programa, y procura promover la formación 
integral de los estudiantes. 

 Flexibilidad del Currículo: Hay flexibilidad curricular ampliada en la 
posibilidad de tomar cursos en otras universidades, con respecto a la 
acreditación anterior. 

 Interdisciplinariedad: Se corroboran avances respecto a la 
interdisciplinariedad del Programa desde la última acreditación de Ingeniería 
Agronómica. Por razón de lo anterior, se constata la reciente vinculación a la 
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planta docente del Programa, de profesionales en áreas complementarias de la 
Ingeniería Agronómica. 

 Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa: En la organización 
del plan de estudios, el Programa cuenta con referentes y referencias 
internacionales y nacionales, tanto en lo educativo como en lo disciplinar y se 
estimula y promueve la interacción y cooperación con otros Programas 
nacionales e internacionales. 

 Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje: Existe coherencia entre los 
métodos pedagógicos utilizados en el Programa y la naturaleza de las ciencias 
y técnicas que aplican a la Ingeniería Agronómica. 

 Sistema de Evaluación de Estudiantes: Existen criterios claros, universales y 
aceptados por toda la comunidad universitaria sobre la evaluación estudiantil. 

 Trabajos de los Estudiantes: Los trabajos de los estudiantes apuntan al logro 
de procesos formativos, con resultados exitosos, algunos de ellos reconocidos 
internacionalmente. 

 Evaluación y auto-regulación del Programa: Existen criterios claros de 
autoevaluación del Programa donde se cuenta con la participación de todos los 
estamentos universitarios, y es permanente en su evaluación de la apreciación 
docente y estudiantil. 

 Investigación formativa: Se promueve la investigación en el Programa de una 
manera intensiva y por su intermedio, el pensamiento autónomo. 

 Compromiso con la Investigación: Se considera que el Programa dispone de 
suficientes profesores idóneos para cumplir con las necesidades del Programa, 
articulando la docencia, la investigación y la proyección social. 

 Extensión o Proyección Social: El Programa tiene mecanismos para 
enfrentar académicamente los problemas del entorno y promover vínculos con 
distintos sectores de la sociedad. 

 Recursos Bibliográficos: Hay bibliografía especializada y actualizada para 
suplir las necesidades del Programa en la región y se dispone de bases de 
datos con documentos completos a partir del año 2.005, con las cuales se 
detectan y se aplican desarrollos recientes relacionados con el área de 
conocimiento del Programa. 

 Recursos Informáticos y Comunicación: Hay una mejora sustancial de la 
red y compra de computadores personales e institucionales en el Programa. 

 Recursos de Apoyo Docente: Hay una mejora sustancial de la red y compra 
de computadores personales e institucionales en el Programa. 

 Prevalencia de los procesos basados en las metodologías de enseñanza-
aprendizaje convencionales en donde el docente es facilitador de los procesos 
de aprendizaje de los estudiante. 
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DEBILIDADES 
 
 Integralidad del Currículo: Falta estructurar los sistemas para la evaluación 

de valores y actitudes, se podría generar un mejor proceso de articulación 
entre teoría y práctica. 

 Flexibilidad del Currículo: Se desperdician oportunidades de elegibilidad de 
los estudiantes. 

 Interdisciplinariedad: Aún son reducidas las actividades interdisciplinares 
entre el Programa y la Facultad. 

 Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa: No son 
suficientemente aprovechados estos convenios de cooperación por la 
comunidad de estudiantes y profesores. 

 Trabajos de los Estudiantes Los resultados de los trabajos de los estudiantes 
se constituyen en oportunidades que pueden aprovecharse mejor mediante el 
proceso de seguimiento, sistematización y validación de estas tareas.  

 Evaluación y auto-regulación del Programa: No se tienen suficientes 
sistemas de comunicación con los empleadores alrededor del Programa 
Ingeniería Agronómica. 

 Extensión o Proyección Social: Sólo se han hecho reajustes de “proceso” en 
el trabajo de las actividades curriculares. Falta integrar aún más los resultados 
de la proyección a las actividades curriculares. 

 Recursos Bibliográficos: Es baja en términos relativos, la inversión de la 
Biblioteca en documentos para el Programa, de 6.070 libros de Agronomía 
para 749 usuarios (estudiantes y profesores) registrados en la base de datos 
del Sistema Bibliográfico del Programa Ingeniería Agronómica, representando 
8 libros por usuario, con bajo porcentaje de utilización de revistas 
especializadas en Ingeniería Agronómica. 

 Recursos Informáticos y Comunicación: La sala mantiene copada su 
capacidad y se requiere renovación de equipos 

 Recursos de Apoyo Docente: Son todavía escasos los equipos de laboratorio 
para los consecuentes servicios que prestan. 

 

 JUICIO CRÍTICO  
 
Los procesos académicos han tenido un notorio cambio hacia una mejora continua 
del Programa, en el que las características analizadas han avanzado 
positivamente desde el último proceso de acreditación, con especial énfasis en la 
conceptualización del Programa Ingeniería Agronómica. 

 

La síntesis de las características evaluadas hace énfasis en que la integralidad del 
Currículo se cumple en alto grado, el cual presenta flexibilidad por las vías de 
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capacitación, capacidad de elección de asignaturas y el tránsito de estudiantes por 
otros Programas de esta Universidad y otras universidades nacionales e 
internacionales. Existe interdisciplinariedad en el Programa, lo que se evidencia en 
las propuestas de postgrados interdisciplinares y ejercicios de investigación, 
proyección y docencia interdisciplinar. El Programa dispone de metodologías de 
enseñanza-aprendizaje con recursos de apoyo para la docencia suficientes, 
actualizados y adecuados y con avances en capacitación a docentes sobre 
aspectos técnicos y pedagógicos a docentes. Se continua con los procesos de 
innovación de las metodologías de enseñanza aprendizaje. Hay notorias mejoras 
en capacitación postgradual docente, lo que se refleja en los procesos curriculares 
e investigativos. 
 
Se posee un sistema de evaluación de estudiantes teniendo una evaluación de 
conocimiento universal, por la comunidad académica, y con gran flexibilidad de 
manejo por parte del docente, de acuerdo con la naturaleza de lo que enseña. Los 
trabajos de los estudiantes, en las diferentes etapas del aprendizaje en el plan de 
estudios, aportan capacidad relacional y reflexiva y contribuyen al logro de los 
objetivos formativos y de proyección del Programa.  
 
La investigación formativa en el Programa promueve la capacidad de indagación, 
el espíritu investigativo y el pensamiento autónomo de los estudiantes. Hay 
compromiso con la investigación ya que se cuenta con un número suficiente de 
docentes para el Programa, con altos niveles de formación y con notorio 
compromiso y dedicación a la investigación y la proyección social universitaria. 
 
Hay mecanismos para enfrentar académicamente los problemas del entorno, se 
promueve el vínculo con distintos sectores sociales y se incorporan los resultados 
y experiencias a las asignaturas. Se cuenta con recursos bibliográficos suficientes, 
con especial énfasis en bases de datos con textos completos (disponibles en la 
hoja de cada docente y estudiante), actualizados y pertinentes para el programa 
en la región y la universidad, y se mejoró sustancialmente la accesibilidad con la 
inversión en la red interna; igualmente los profesores y estudiantes disponen de 
recursos informáticos y de comunicación suficientes, actualizados y adecuados a 
las necesidades del Programa. 

 

Finalmente, las características anteriores contribuyen ha que se sigan formando 
profesionales de calidad con competencias válidas y necesarias para el medio 
laboral, con mejoras desde el punto de vista infraestructural de la facultad, 
vinculados interdisciplinariamente con otros programas de la Universidad, y se 
continúa el liderazgo de procesos curriculares desde esta escuela, para el país, 
así como para la creación de otros Programas de postgrado y pregrado. 
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 20. Calificación del factor Procesos Académicos. 

 

Características 

Ponderación 
de factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación 
de las 

características 
por Factor 

(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

Evaluación de las 
características 2.011 

(Ci) 

Evaluación de las 
características 2.006 

(Ci) 

18. Integralidad del 
currículo 

18 

9 6,84 7,20 

19. Flexibilidad del 
currículo 

9 6,50 5,40 

20. 
Interdisciplinariedad 

8 5,92 4,80 

21. Relaciones 
nacionales e 

Internacionales del 
programa 

6 4,60 3,60 

22. Metodologías 
de enseñanza - 

aprendizaje 
8 6,40 6,40 

23. Sistema de 
evaluación de 
estudiantes 

8 7,20 6,40 

24. Trabajos de 
estudiantes 

8 5,92 8,00 

25. Evaluación y 
autorregulación del 

programa 
7 5,60 5,60 

26. Investigación 
formativa 

9 6,84 6,84 

27. Compromiso 
con la investigación 

9 7,56 7,56 

28. Extensión o 
proyección social 

9 7,60 7,56 

29. Recursos 
bibliográficos 

3 2,40 2,40 

30. Recursos 
informáticos y 
comunicación 

3 2,28 2,28 

31. Recursos de 
apoyo docente 

4 3,04 3,04 
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PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
Tabla 21. Plan de mejoramiento del factor Procesos Académicos 

 

 
 
  

Programas, Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del Proyecto Indicadores de logro 

Tiempo 
(programado) 
para alcance 

del logro 

4.1 Proyecto de capacitación 
de directivos y docentes sobre 
nuevas metodologías  y 
procesos de flexibilización 
curricular  

Capacitar y desarrollar 
aplicaciones de nuevas 
metodologías y procesos de 
flexibilización curricular por parte 
de Desarrollo Docente 

Cantidad (#) de participantes en 
metodologías y procesos de 
flexibilización curricular. 
 
Registro (#) sobre cobertura e 
integridad curricular de las 
aplicaciones de flexibilización  

Corto plazo 
 

4.2 Desarrollo de estrategias 
dinamizadoras de información 
y gestión integral de 
convenios e intercambios 
institucionales. 

Fortalecer la vinculación del 
Programa en los convenios e 
intercambio de estudiantes y 
docentes con otras instituciones 
nacionales e internacionales. 

Cantidad (#) de convenios 
realizados 
 
Informes de progreso sobre 
evaluación de resultados  
 
Cantidad (#) de intercambios de 
docentes y estudiantes 

Mediano plazo 
 

4.3 Proyecto de 
fortalecimiento del Comité de 
Currículo 

Proponer una nueva 
reglamentación de los comités de 
currículo, nutrir sus funciones y 
alcances. 

Elaboración de documento 
sobre proyecto de 
reestructuración 
 
Informe sobre evaluación de la 
política y su implementación 
 
Documento (Actas, Registros)  
sobre aprobación de nueva 
estructura y las funciones del 
Comité de Currículo. 
 
Cantidad (#) de consultas del 
sistema permanente de 
autoevaluación implementado 

Mediano plazo 
 

4.4 Política de estímulo a la 
investigación agropecuaria en 
el Programa por parte de los 
docentes. 

Estimular el desarrollo de la 
investigación agropecuaria en el 
programa 

Número de proyectos de 
investigación  
 
Número de artículos científicos 

Largo Plazo 
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FACTOR 5. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
Lo más significativo en el período de vigencia de la acreditación (años 2007-2011), 
es el incremento del número de estudiantes de Ingeniería Agronómica que se han 
beneficiado de los programas de Bienestar Universitario. En dicho período los 
servicios totales se incrementaron, siendo la exoneración del pago de matrícula el 
servicio más prestado, ya que éste apunta a solucionar uno de los problemas más 
sensibles de los estudiantes. Le sigue el subsidio de alimentación, el servicio de 
Residencias Estudiantiles y otros servicios de gran importancia como becas por 
compensación, subsidio económico para matrículas, becas de bienestar social 
para hijos de funcionarios y otros servicios correspondientes a descuentos, hogar 
infantil, entre otros. 
 
Otro aspecto importante es sobre la visión filosófica del Bienestar que 
explícitamente, ha sido enunciado en los siguientes términos: “para la Universidad 
de Caldas, es reconocido desde la misión institucional, la cual incluye el valor de 
propender por la formación integral y ética del individuo como ciudadano. Este 
propósito, se reconoce desde el sistema de bienestar institucional, el cual 
promueve estrategias orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad universitaria y formula programas orientados a fortalecer el desarrollo 
humano integral en cada una de sus dimensiones, todo esto en el marco de los 
principios del bienestar: la formación Integral, la calidad de vida y la construcción 
de comunidad” (Oficina de Bienestar, Universidad de Caldas 2011). 

En este contexto se ha definido el Desarrollo Humano como principio rector de la 
política del Sistema de Bienestar Universitario, y otros como formación integral, 
calidad de vida y construcción de comunidad. Entre los criterios definidos se 
encuentran: universalidad, equidad, co-responsabilidad, transversalidad, 
sostenibilidad y reciprocidad. Así mismo, se han definido lineamientos estratégicos 
relacionados con el fortalecimiento de la institucionalidad y el compromiso (Oficina 
de Bienestar, Universidad de Caldas 2011). Todo lo anterior con base en una 
normativa clara constituida por resoluciones y acuerdos que orientan la ejecución 
de los programas y actividades del Sistema de Bienestar Universitario. 
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ANÁLISIS Y  RESULTADOS 
 

Característica: 32. Políticas, programas y servicios de Bienestar 
Universitario 
 

a) Número y tipo de programas, servicios y actividades de bienestar 
dirigidos a los profesores, estudiantes y personal administrativo del 
Programa.  

 
Es significativo el número de estudiantes de Ingeniería Agronómica que se han 
beneficiado de los programas de Bienestar Universitario. La exoneración de pago 
de matrícula fue el servicio de mayor peso con 72% de los apoyos 
socioeconómicos ofertados por el Servicio de Bienestar corresponden a este 
rubro, el cual apunta a solucionar uno de los problemas más sensibles de los 
estudiantes; en términos absolutos el número de beneficiarios pasó de 836 a 861 
entre los años 2009 y 2010. Le sigue el subsidio de alimentación con un 4%, del 
total de los servicios. En las Residencias Estudiantiles alrededor de 20 usuarios de 
estos servicios forman parte del Programa de Ingeniería Agronómica. Otros 
servicios de gran importancia son: becas por compensación: 23 en el año 2010. 
Subsidio a la alimentación: 62 en el año 2011. Subsidio económico para 
matrículas: 43 en el año 2010. Becas de bienestar social para hijos de 
funcionarios: 6 en el año 2010. Oros servicios descritos en la tabla 1 corresponden 
a descuentos, hogar infantil, entre otros. 
 

b) Porcentaje de profesores y estudiantes del Programa que conoce los 
programas, servicios y actividades de bienestar institucional. 

 
Con base en encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, en el año 2011, la 
valoración del conocimiento de los programas de bienestar se encontró en el nivel 
de satisfacción con valores de 35,7 y 36%, respectivamente (Figuras 101 y 102). 
Los resultados muestran que los estamentos de profesores y estudiantes tienen 
un conocimiento medio de los programas que bienestar universtario les ofrece. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 101. Valoración de los docentes sobre el conocimiento de los programas 
de bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 102. Valoración de los estudiantes sobre el conocimiento de los programas 
de bienestar universitario. 
 
La apreciación de los profesores del Programa sobre los servicios y cómo las 
políticas de bienestar contribuyen a su desarrollo personal en relación con su 
organización, suficiencia del personal que presta los servicios, calidad de los 
programas y servicios que ofrece, difusión de los programas, participación de la 
comunidad universitaria e impacto en la calidad de vida de la comunidad 
universitaria, se encontró dentro del nivel de satisfacción valores del orden de 
57,2%, 57,2%, 64,3%, 57,2%, 50,0% y 50,1%, respectivamente (Figuras 103, 104, 
105, 106, 107 y 108). Es de resaltar la calificación alta y muy alta del estamento de 
profesores sobre las anteriores varibales en el año 2011.  
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 103. Apreciación de los profesores del Programa sobre la organización de 
los servicios y actividades de bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 104. Apreciación de los profesores del Programa sobre la suficiencia del 
personal que presta sus servicios y actividades de bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 105. Apreciación de los profesores del Programa sobre la calidad de los 
programas y servicios que ofrece bienestar universitario. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 106. Apreciación de los profesores del Programa sobre la difusión de los 
programas y servicios que ofrece bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 107. Apreciación de los profesores del Programa sobre la participación de 
la comunidad universitaria y servicios que ofrece bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 108. Apreciación de los profesores del Programa sobre el impacto en la 
calidad de vida de la comunidad universitaria y servicios que ofrece bienestar 
universitario.  
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La apreciación de los estudiantes del Programa sobre los servicios y actividades 
de bienestar y sobre la contribución que las políticas sobre bienestar y dichos 
servicios han contribuído a su desarrollo personal en los aspectos de 
organización, suficiencia del personal que presta los servicios, calidad de los 
programas y servicios que ofrece, difusión de los programas, participación de la 
comunidad universitaria, impacto en la calidad de vida de la comunidad 
universitaria y contribución a la formación integral, se encontró dentro del nivel alto 
y muy alto, valores de 37,1%, 37%, 42%, 30,9%, 43% y 53,1%, respectivamente 
(Figuras 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 109. Valoración de los estudiantes del Programa sobre la organización de 
los servicios y actividades que ofrece bienestar universitario. 
 

 
 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 110. Valoración de los estudiantes del Programa sobre la suficiencia del 
personal que presta los servicios y actividades que ofrece bienestar universitario. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 111. Valoración de los estudiantes del Programa sobre la calidad de los 
programa, servicios y actividades que ofrece bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 112. Valoración de los estudiantes del Programa sobre la difusión de los 
servicios y actividades que ofrece bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 113. Valoración de los estudiantes del Programa sobre la participación de 
la comunidad universitaria en las actividades que ofrece bienestar universitario.  
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 114. Valoración de los estudiantes del Programa sobre el impacto en la 
calidad de vida de la comunidad universitaria debido a los servicios y actividades 
que ofrece bienestar universitario. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 115. Valoración de los estudiantes del Programa sobre la contribución a la 
formación integral de la comunidad universitaria debido a los servicios y 
actividades que ofrece bienestar universitario. 
 
La apreciación de los profesores del Programa sobre la contribución de los 
servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de docencia, 
investigación y extensión o proyección social, se encontró dentro del nivel de 
satisfacción con valores de 28,5%, 14,3% y 21,4%, respetivamente (Figuras 116, 
117 y 118).   
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 116. Apreciación de los profesores del Programa sobre la contribución de 
los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de docencia. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 117. Apreciación de los profesores del Programa sobre la contribución de 
los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de investigación. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 118. Apreciación de los profesores del Programa sobre la contribución de 
los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de extensión o 
proyección social.  
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En cuanto a la apreciación de los estudiantes del Programa sobre la contribución 
de los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de docencia, 
investigación y extensión o proyección social, se encontraron dentro del nivel de 
satisfación valores de 28,4%, 32,1% y 42%, respetivamente (Figuras 116, 117 y 
118). 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 119. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la contribución de 
los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de docencia. 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 120. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la contribución de 
los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de investigación. 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 121. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la contribución de 
los servicios de bienestar universitario a la calidad de la función de extensión o 
proyección social.  
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SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

FORTALEZAS 
 
 Adecuada oferta de servicios de bienestar integral para el estamento de 

estudiantes. 
 Tradición, experiencia y conciencia sobre los impactos favorables de los 

servicios de Bienestar de la institución. 
 Amplia oferta de servicios al alcance de docentes y estudiantes del 

Programa. 
 Experiencia en la gestión de los servicios que prestan y suficiencia del 

personal que podría optimizarse 
 

DEBILIDADES 
 
 Desconocimiento por parte de estudiantes y docentes de los servicios 

ofertados por la oficina de Bienestar universitario 
 Percepción en un nivel de satisfacción medio a bajo entre las actividades de 

Bienestar y el desarrollo de las funciones docentes. 
 Baja cobertura y efectividad de la difusión de los servicios de bienestar para 

los docentes, situación que se refleja en la percepción registrada en el SIG. 
 Percepción de baja relación de las actividades de bienestar y la función 

docente. 
 

JUICIO CRÍTICO 
 
En las actuales circunstancias de la vida institucional (2011), los resultados 
muestran una calificación alta de los estamentos de profesores y estudiantes 
sobres la existencia de políticas y normatividad que rigen las acciones del Sistema 
de Bienestar Institucional. 
 
Así mismo, los servicios de bienestar en la Universidad de Caldas han favorecido 
el desarrollo del Programa al establecer una oferta amplia, aunque centrada en la 
atención a los estudiantes, aspecto justificable, en cuanto representa el estamento 
más vulnerable desde el punto de vista de su condición y oportunidades 
económicas. 
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 22. Calificación del factor Características Asociadas al Bienestar 
Universitario. 
 

 

Factores 

 

Características 

Ponderación 
de factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación de las 
características por 

Factor 
(%Ci) 

(sobre 100 puntos) 

 

Evaluación de las 
características 

2011 

(Ci) 

 

Evaluación de las 
características 

2006 

(Ci) 

F5: Bienestar 
Universitario 

32. Políticas, 
programas  y 
servicios  de 
Bienestar 
Universitario 

 

5 

 
 

100 

 

70,00 

 

60,00 

Total ponderación de la característica F5: 100 

Ci

i=1

n

å =70 Ci

i=1

n

å =60 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Tabla 23. Plan de mejoramiento del factor Características asociadas al Bienestar 
Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
  

Programas, Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del 
Proyecto 

Indicadores de 
logro 

Tiempo 
(programado) para 
alcance del logro 

 
5.1 Programa de promoción y 
desarrollo de servicios de 
Bienestar Universitario para 
docentes y estudiantes del 
Programa. 
 

Fortalecer la promoción y 
desarrollo de servicios de 
bienestar para los 
docentes y estudiantes 
 

Cantidad (#) de docentes 
y estudiantes que hacen 
uso de los servicios de 
bienestar.  

Corto Plazo 
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FACTOR 6. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL 

PROGRAMA 
 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE 
LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 
 
En éste factor se encontró una calificación midio-alta, en donde se destaca el 
compromiso de los funcionarios administrativos como fortaleza del Programa. Con 
el objetivo de mantener su acreditación, en el proceso de autoevaluación del 
Programa entre los años 2.007 y 2.011, se desacan logros importantes como: 
 
 La re-estructuración de los departamentos académicos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, que prestan servicios al Programa. 
 

 La actualización de la estructura curricular del Programa y su registro formal 
y validación ante el ICFES como Programa de Ingeniería Agronómica. 

 

CARACTERÍSTICA 33: Calificación de la aplicación integrada de funciones 
administrativas (Planeación, Organización, Dirección y Gestión, y Control y 
Evaluación) en el Programa. 
 
A continuación se presenta la calificación de los estudiantes sobre la coherencia 
entre la organización, administración y gestión del Programa, con respecto a los 
fines de docencia, investigación, extensión o proyección y cooperación nacional e 
internacional fue de 54,3%, 46,9%, 53,1% y 38,3%, respectivamente, en el nivel 
de satisfacción (Figuras 122, 123, 124 y 125). Lo anterior muestra un nivel medio 
de aceptación en las variables mencionadas. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 122. Apreciación de los estudiantes sobre la coherencia entre la 
organización, administración y gestión del Programa, relacionada con los fines de 
docencia. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 123. Apreciación de los estudiantes sobre la coherencia entre la 
organización, administración y gestión del Programa, relacionada con los fines de 
investigación. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 124. Apreciación de los estudiantes sobre la coherencia entre la 
organización, administración y gestión del Programa, relacionada con los fines de 
extensión o proyección. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 125. Apreciación de los estudiantes sobre la coherencia entre la 
organización, administración y gestión del Programa, con respecto a la coperación 
nacional e internacional. 
 

Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la eficiencia y eficacia de 

los procesos administrativos en el Programa. 

 
Los estudiantes valoran los procesos administrativos del Programa con respecto a 
la eficiencia (forma en que se administran los recursos) y eficacia (cumplimiento 
de objetivos y metas de desarrollo) con un valor de 35,8% y 40,7%, 
respectivamente, en el nivel de satisfacción (alto y muy alto) (Figuras 126 y 127); 
lo cual muestra que los procesos admistrativos del Programa en los conceptos de 
eficiencia y eficacia son favorables para el buen desempeño académico de los 
estudiantes. Las frecuencias más altas se reportan para la categoría de 
calificación media en ambas evaluaciones. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 126. Apreciación de los estudiantes de los procesos administrativos del 
Programa con respecto a la eficiencia. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 127. Apreciación de los estudiantes de los procesos administrativos del 
Programa con respecto a la eficacia. 
 

Evaluación comparativa de desarrollo relativo de las funciones 
académicas (Docencia, Investigación y extensión) 

 
Un elemento de evaluación de particular importancia, es el referido a las 
evaluaciones de orden comparativo en forma pareada, sobre el desarrollo relativo 
de las tres funciones académicas más relevantes de un programa profesional: La 
Docencia, la Investigación y la Extensión. Para los efectos del caso, se realizaron 
preguntas por medio de encuestas electrónicas sobre la importancia relativa entre 
ellas: “Mayor desarrollo que….”,  “Igual desarrollo que ……….”, y “Menor 
desarrollo que………….”.   
 
La comparación del desarrollo de docencia versus investigación, determina un 
nivel de predominancia mayoritario a favor de la primera, para el estamento 
”Directivo” con 90%; igual resultado, con un nivel mayoritario más bajo, para el 
estamento “Docente” con 56,3%; los estudiantes destacan con una mayor 
frecuencia del 40%, la opción de “igual desarrollo” para las 2 funciones 
universitarias relacionadas (Figura 128). 
 
La comparación de la Docencia frente a la Extensión resulta evidente, mayor 
respuesta a favor de la primera, para todos los tres estamentos consultados, con 
mayor participación para los estamentos directivo con 90% y docente con 81,3%. 
Para la comparación del desarrollo de la función de “Investigación” frente a la 
“Extensión”, la respuesta mayoritaria resultante es a favor de la primera para los 
estamentos “Docente” y “Directivo”, con frecuencias porcentuales (%) 
relativamente altas de 81,73% y 70%, respectivamente (Figura 128). 
 
Es de aclarar, que de acuerdo con la estructura de la Universidad de Caldas la 
gestión administrativa del Programa se orienta básicamente a los asuntos 
curriculares, de ahí que la investigación y la proyección se gestiona desde los 
Departamentos que le ofertan las actividades académicas al Programa, salvo la 
investigación formativa. 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php
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Figura 128. Relación comparativa pareada  de las funciones de docencia (doc.), investigación (inv.) y extensión (ext.), por 
los estamentos universitarios (doc. vs inv., doc. vs ext., inv. vs ext.) 
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Sobre la claridad de funciones asignadas y la efectividad de la misma con 
respecto al cumplimiento de objetivos del Programa. 

 
Los resultados pertinentes al tema relacionado sobre la claridad de funciones 
asignadas, resulta evidente para ambos estamentos “administrativo y Docente”; el 
reporte que sí existe claridad en las funciones asignadas a sus cargos respecto al 
cumplimiento de las funciones y objetivos del Programa, destacando el nivel de 
respuesta de mayoritaria absoluta (100%), del estamento de funcionarios 
administrativos (Figuras 129 y 130). 
 

 
Figura 129. Claridad de funciones asignadas según los estamentos: docente y 
administrativo. 
 
 
Sobre el grado de claridad de las funciones asignadas respecto al cumplimiento de 
objetivos del programa, se evidencia una mayor frecuencia de la opción de Alta claridad 
para el 50% para los “docentes”; en el caso del estamento “Administrativo” la respuesta 
más frecuente fue la de la opción de Mediana claridad (55,6%). La respuesta de Baja 
claridad presenta frecuencias similares en ambos estamentos, con la menor 
participación entre las opciones consideradas (Administrativos: 11,1% y Docentes: 
12,5%) (Figura 130). 
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Figura 130. Claridad de relaciones entre funciones asignadas y la efectividad en el 
cumplimiento de objetivos del Programa para los estamentos: administrativo y docente. 
 

Característica 34: Sistema de comunicación e información 
 
La apreciación de docentes del Programa sobre la eficacia de los sistemas de 
información y comunicación dentro del Programa, entre la dirección del Programa y 
estudiantes y entre el colectivo docente fue 64,3%, 50% y 71,55%, respectivamente, en 
el nivel de satisfacción (Figuras 131, 132 y 133). 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 131. Apreciación de docentes del Programa sobre la eficacia de los sistemas de 
información y comunicación en el Programa. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 132. Apreciación de docentes del Programa sobre la eficacia de los mecanismos 
de comunicación en el Programa, entre la dirección del Programa y los estudiantes. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 133. Apreciación de docentes del Programa sobre la eficacia de los mecanismos 
de comunicación en el Programa, entre el colectivo docente. 
 

La apreciación de estudiantes sobre la eficacia de los mecanismos de comunicación en 
el Programa, en lo referente a la comunicación entre docentes y estudiantes y entre la 
dirección del Programa y estudiantes fue de 40, 7% y 56,8%, respectivamente, dentro 
del nivel de satisfacción (Figuras 134 y 135). En el estamento estudiantil persiste un 
reconocimiento favorable sobre la eficacia de las comunicaciones entre la dirección del 
Programa y los estudiantes del mismo. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figuras 134. Apreciación de estudiantes sobre la eficacia de los mecanismos de 
comunicación en el Programa en lo referente a la comunicación entre docentes y 
estudiantes. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figuras 135. Apreciación de estudiantes sobre la eficacia de los mecanismos de 
comunicación en el Programa en lo referente a la comunicación entre la dirección del 
Programa y estudiantes. 
 

CARACTERÍSTICA 35: Dirección del Programa Ingeniería Agronómica 
 

Evaluación de la dirección del Programa respecto a los aspectos de 
Orientación Académica y Liderazgo 

 
La apreciación de profesores del Programa sobre la orientación académica y liderazgo 
fue alta dentro del nivel de satisfacción, con 57,1% y 42,8%, respectivamente (Figuras 
136 y 137). Así mismo, la apreciación de los estudiantes fue similar a la de profesores, 
en estas mismas variables, donde el valor fue igual con 60,5% (Figuras 138 y 139). 
 
Los resultados señalan similares resultados para los atributos de orientación y liderazgo 
por parte de docentes y estudiantes; en general se reconocen calificaciones con grados 
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entre Medio y Alto, que evidencian un comportamiento aceptable de las capacidades 
directivas respecto a la orientación académica y al liderazgo ejercido. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figuras 136. Apreciación de profesores del Programa sobre la orientación académica a 
los estudiantes. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figuras 137. Apreciación de profesores del Programa sobre el liderazgo del mismo. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figuras 138. Apreciación de estudiantes del Programa sobre la orientación académica 
a estudiantes. 
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Fuente: SIG, 2011 

Figuras 139. Apreciación de estudiantes del Programa sobre el liderazgo del mismo. 
 

Sobre el grado de efectividad de los procesos y las funciones 
administrativas cumplidas por directivos y por las representaciones 
académicas  

 
Para la evaluación del grado de efectividad de los procesos y funciones administrativas 
cumplidos por directivos, se interpretan los resultados mostrados en la Figura 140. En el 
estamento Directivo se incluyeron los cargos de Decano, director de Programa y 
directores de Departamentos académicos vinculados al ejercicio académico en el 
Programa Ingeniería Agronómica. 
 
En los tres estamentos se registra con la mayor participación porcentual (%) y a su vez, 
alta similaridad, de los procesos desarrollados a nivel de los directivos del Programa, 
con valores de 62,5%, 60% y 60% para Docentes, Directivos y Estudiantes, 
respectivamente, (Figura 140). 
 
Así mismo, al analizar los resultados sobre el grado de efectividad de los procesos y 
funciones cumplidas por las representaciones formales del Programa, incluyendo entre 
ellos al Consejo de Facultad, y los diversos Comités que desarrollan actividades 
asesoras pertinentes a docencia, investigación y extensión (Consejo de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, y los Comités encargados de los procesos curriculares 
(investigación y extensión); se encontraron resultados coincidentes con la calificación 
de efectividad de los procesos y funciones administrativas de directivos, registrándose 
la efectividad de las representaciones formales del Programa, que cumplen funciones 
administrativas-directivas (Figura 141). 
 

CARACTERÍSTICA 36: Sobre promoción del Programa Ingeniería Agronómica. 
 
En la Figura 142 se presenta la relación por cada estamento encuestado, del 
conocimiento de los medios de comunicación (Boletines y cuñas radiales, Afiches, 
Página WEB del programa, Prensa escrita, Otros) que se han utilizado para informar 
sobre los procesos y el desarrollo del Programa. 
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Con la excepción de los afiches como medio divulgativo para los estamentos “Docente” 
y “Administrativo”, que presentan una mayor participación porcentual (%) como medios 
sí conocidos, los restantes medios (cuñas y boletines radiales, prensa escrita, página 
WEB, otros medios) presentan, respecto a su conocimiento, una mayor frecuencia de la 
respuesta negativa.  
 
Lo anterior refleja una situación considerada crítica, al evidenciar que los propios 
integrantes de los estamentos del Programa Ingeniería Agronómica son 
desconocedores de la pauta publicitaria y medios promocionales del programa, 
incluyendo un medio de comunicación tan estratégico en la actual modernidad, como la 
propia WEB y las tecnologías de información y comunicaciones.  
 
Entre “otros medios publicitarios” manejados en el programa Agronomía, algunos 
encuestados, con registros de mínima participación (%), relacionan los siguientes: la 
página WEB institucional (Universidad de Caldas), Conferencias y eventos académicos 
de diversa índole,  la Revista Agronomía e informaciones de orden personal. 
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Figura 140. Participación relativa (%) del grado de efectividad de los procesos administrativos  aplicados por los directivos del Programa 
Ingeniería Agronómica. 

 

 
Figura 141. Participación relativa (%) del grado de efectividad de los procesos administrativos  aplicados por los organismos directivos y 
académicos del Programa Ingeniería Agronómica. 
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Figura 142. Relación del conocimiento de los medios de comunicación y divulgación del Programa Ingeniería Agronómica, por los estamentos 
universitarios consultados. 
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Sobre la calidad del servicio de Internet en el Programa Ingeniería 
Agronómica. 

 
El registro sobre la calidad del servicio de internet calificado por los estamentos 
universitarios consultados, evidencia con la mayor participación, la calificación de 
“Alta calidad” del servicio de Internet en el programa, como se reporta en los datos 
y contenidos de la Figura 143. 
 
Las frecuencias de la calificación de “Alta calidad” del servicio de Internet 
corresponden respectivamente a niveles de 44,4%, 50%, 50% y 35%, para 
administrativos, docentes, directivos y estudiantes, respectivamente. Al integrar las 
calificaciones de “Alta calidad” y de “Excelencia” del servicio de Internet se 
registran participaciones de 55,5%, 62,5%, 90% y 40%, respectivamente, para los 
estamentos relacionados anteriormente. 
 
Se deduce de lo anterior, la eficiencia y funcionalidad de la sala de sistemas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias como unidad de servicio informático para 
estudiantes y profesores de la facultad. 
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Figura 143. Calificación (%) de la calidad del servicio de internet por estamentos universitarios. 
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SÍNTESIS DEL FACTOR 

FORTALEZAS: 
 
 Grado medio-alto de reconocimiento de la correspondencia entre las 

funciones administrativas y el cumplimiento de objetivos del Programa. 
 Se reconocen en buen grado las funciones de dirección y gestión, 

destacando la alta apreciación de la buena comunicación entre 
directivos y estudiantes. 

 Se destaca el avance institucional en el sistema y registro de 
información relevante aplicadas a procesos de autoevaluación. 

 Alta calidad del servicio de internet. 

DEBILIDADES: 
 
 Falta de desarrollo de funciones de planeación a todo nivel. 
 Las funciones administrativas de control y evaluación de actividades y 

procesos en el Programa, son de bajo reconocimiento y poca 
funcionalidad. 

 Las actividades de extensión y de investigación se perciben de menor 
desarrollo relativo, y poco integradas respecto a la función de docencia. 

 Desconocimiento entre los estamentos de los medios de publicidad y la 
promoción del Programa. 

 

JUICIO CRÍTICO:  
 
Con base en los resultados de autoevaluación realizada por los estamentos 
universitarios consultados sobre el factor “Características Asociadas a 
Organización, Administración y Gestión”, se concluye que los aspectos 
administrativos y de gestión del Programa ofrecen un nivel de manejo 
aceptable, con una calificación en nivel medio-alta en el grado de efectividad de 
las decisiones de las autoridades administrativas (decanatura y director de 
Programa, directores de departamento); y los direccionamientos de los 
organismos de representación académica (Comité Curricular y Comité de 
Investigación). 
 
Se encuentra que los renglones de autoevaluación del formato del CNA no 
consideran taxativamente elementos de importancia, y sobre los cuales es 
prioritario enfatizar, explorar y profundizar; se relacionan elementos como: 

 
 Los sistemas de información documentados, sistematizados y actualizados 

sobre los procesos académicos y curriculares del Programa 
(investigaciones, asesorías, pasantías, capacitaciones, evaluación de 
docentes, etc.) 

 El desarrollo de los procesos de planeación (planes de Acción, políticas, 
estrategias, presupuestos financieros), aspectos y cambios 
organizacionales, elementos de control y evaluación de procesos 
académicos, etc.   
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 Sustentación y evaluación interna de Informes Semestrales sobre 
actividades cumplidas a todo nivel: Programas Académicos, 
Departamentos vinculados al programa, Profesores, Evaluación de 
desempeño del estamento estudiantil (aprobaciones, deserciones, 
retención académica, etc.). 
 

 CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 24. Calificación del factor Características Asociadas a Organización 
Administración y Gestión. 
 

 

Factores 

 

Características 

Ponderación de 
factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación de 
las 

características 
por Factor 

(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

 

Evaluación de 
las 

características 
2011 

(Ci) 

 

Evaluación de las 
características 

2006 

(Ci) 

 

 

F6: Organización, 
Administración y 

Gestión 

33. Organización, 
Administración y 
Gestión  

 

 

 
13 

30 21,00 18,00 

34. Sistemas de 
comunicación e 
información  

23 18,40 18,00 

35. Dirección del 
programa 

24 16,80 12,00 

36. Promoción del 
programa 

23 13,80 20,00 

Total ponderación de las características F6: 100 

Ci

i=1

n

å =70 Ci

i=1

n

å =68 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR  
 
Tabla 25. Plan de mejoramiento del factor Características Asociadas a 
Organización, Administración y Gestión. 
 
 

 
  

Programas, Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del Proyecto 
Indicadores de 

logro 

Tiempo 
(programado) para 
alcance del logro 

6.1 Programa de 

promoción a la 
participación en 
convocatorias internas de 
Investigación y 
Proyección. 

Aumentar la participación 
de los docentes en 
convocatorias de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección. 

Cantidad (#) de 
docentes que 
participan en las 
convocatorias. 

Mediano Plazo 

6.2 Desarrollar y validar un 

sistema efectivo de 
monitoreo, control y 
evaluación de actividades 
académicas y curriculares 
del Programa, en los 
niveles ejecutivo, directivo 
y operacional del mismo. 

Desarrollar las funciones 
administrativas de control 
y evaluación, como 
fuentes de información 
para la realimentación y 
el ajuste permanente de 
los procesos de 
planeación, organización 
y proyección del 
Programa. 

Elaboración de 
sistema de control, 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación del 
Programa 
implementado 

Mediano plazo  

6.3 Implementar un evento 

académico anualizado del 
Programa, a manera de 
una actividad de rendición 
de cuentas de parte de los 
estamentos. 

Desarrollar preceptos 
normativos para la 
evaluación y 
realimentación de las 
actividades del 
Programa, con el fin de 
consolidar los Planes de 
mejoramiento aprobados, 
ajustar las actividades y 
líneas de acción, con el 
fin de contrarrestar los 
riesgos e incertidumbres 
del mismo 

Desarrollo 
documental de los 
fines, contenidos y 
actividades 
operativas del 
Programa de 
evaluación, 
socialización y 
realimentación de 
actividades 
(Decanatura, 
Departamentos 
involucrados, 
docentes, gestores 
de proyectos) 
 
Cantidad (#) de 
actas e informes de  
socialización y 
aprobación de 
documentos de los 
estamentos de 
Programa. 

Largo plazo 



160 
 

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS, DURANTE EL TIEMPO EN 
QUE ESTUVO VIGENTE LA ACREDITACIÓN 
 
Respecto a la evaluación del Factor Egresados e impacto del Programa en el 
medio, el informe relacionado determinó una calificación de “72,8”. La cual 
presentó un incremento de 10 puntos en relación con la calificación obtenida en 
el año 2006. Este cambio fue debido a un mejoramiento del indicador 
relacionado con el seguimiento de los egresados. Además, hubo un leve 
incremento en el indicador que mide el impacto de los egresados en el medio. 
 
Así mismo, es de resaltar que se mantiene un Programa acorde con las 
políticas institucionales, al igual que con los planes de acción de los diferentes 
departamentos que buscan dar respuesta a las necesidades del medio regional 
y nacional. Los departamentos se encuentran desarrollando actividades 
importantes para dar respuesta a su plan de acción, lo que permite impactar 
positivamente en el medio, dando soluciones a los problemas reales del sector 
agropecuario. Se observó un incremento en los reconocimientos a docentes y 
egresados del Programa, lo cual es un indicador adicional de la calidad del 
mismo. 
 
Finalmente, se encontró que la percepción de docentes, estudiantes y 
empleadores a cerca del impacto del Programa en el medio se mantiene entre 
los niveles medio, alto y muy alto; y se apreció que hay una mayor interacción 
entre el Programa y las empresas que vinculan a los estudiantes en las 
prácticas institucionales. 

 

CARACTERÍSTICA 37. INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN EL MEDIO 
 
El Programa ha venido desarrollando actividades que han impactado 
positivamente en el medio, las cuales están acordes con sus políticas 
institucionales, con los objetivos y misiones de los departamentos de la 
Universidad. 
 

EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y CRITERIOS INSTITUCIONALES 

 
Evaluada a partir del PEI, del plan de desarrollo de la Universidad de Caldas, 
del plan de acción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de los planes de 
acción de los departamentos.  
 
 Actualmente se están planteando políticas asociadas a este factor como 

se puede apreciar en el Plan de Desarrollo de la Universidad (PDI) en 
aspectos como: regionalización e internacionalización. 

 La Universidad sí define y mantiene Programas para su interacción con 
el medio social, cultural y productivo, de suerte que puede ejercer 
influencia positiva sobre su entorno, en desarrollo de políticas definidas y 
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en correspondencia con su naturaleza y su situación específica, como es 
el caso de la existencia de políticas que comprometen la academia con 
las necesidades regionales y nacionales, el plan de acción del Programa 
2.011-2.013, que incluye la implementación de los ciclos propedéuticos.  

 
Como Plan de acción del Programa y su compromiso académico con las 
necesidades locales, regionales y nacionales está:  
 
 La oferta de la Especialización en seguridad alimentaria y producción 

sostenible. 
 Oferta de formación postgraduada como la maestría en Entomología. 
 Modernización de Granjas: Consolidación de plan estratégico - Inicio 

implementación proyectos, Renovación maquinaria y equipos - Desarrollo 
infraestructura. 

 Fortalecimiento de la investigación: mejoramiento infraestructura 
laboratorio suelos. 

 En el plan de acción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se 
encuentra definido el nivel de formación postgraduada de los docentes del 
Programa Ingeniería Agronómica. 

 Dentro de las oportunidades se tiene Desarrollos y potencialidades a nivel 
externo como ecoturismo, educación ambiental y asesorías. Y dentro de 
las amenazas vs oportunidades está el Programa de actualización y 
capacitación docente con perspectiva de proyección de alta calidad. 

 Nuevas cohortes en la especialización: “Evaluación técnica y económica 
de impactos ambientales”. Duración 1 año, con trabajo de grado. 

 Educación continuada. 
 Agricultura de precisión (Geoestadística). 
 Valoración económica de impactos ambientales. 
 Gestión de cuencas hidrográficas (fundación ecológica de Manizales, Pro 

cuenca, Corporación para el desarrollo de Caldas, Corpocaldas). 
 Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión agropecuaria y 

ambiental. 
 Ecoturismo (-Gobernación de Caldas-DRNMA). 
 Saneamiento (Aguas de Manizales- DRNMA) / impactos ambientales de la 

producción agrícola. 
 Recursos naturales y medio ambiente. (Indicadores biológicos). 
 Integración del Departamento a nuevos Programas del área biotecnológica 

y ambiental de la institución (Búsqueda de su vinculación como 
compromiso de facultad). 

 Reestructuración de los Departamentos en calidad y cantidad de docentes 
vs objeto de estudio.  

 
 
Con relación a lo expuesto anteriormente se puede decir que: 
 
 Existen políticas de carácter institucional y planes de acción en los 

departamentos, al igual que ejecuciones individuales de los docentes que 
contribuyen positivamente al factor.  

 También existen planes de acción del Programa y los departamentos para 
ser desarrollados a corto y mediano plazo que fortalecerán aún más este 
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factor, con el propósito de lograr un mayor posicionamiento del Programa 
en el medio local, regional y nacional. Así como ofrecerle a los estudiantes 
mayores oportunidades y elementos de alta calidad en su proceso de 
formación profesional. 

 Sería importante implementar un mecanismo de acopio, para el fácil acceso 
y revisión de esta información en el Programa y los departamentos. 

 

NÚMERO Y TIPOS DE RECONOCIMIENTOS 

 
 Docente Jairo Castaño Zapata: 

1. El 23 de agosto del año 2006, la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, le concedió el "PREMIO A LA VIDA 
INTEGRAL DE UN CIENTÍFICO". 

2. El 24 de septiembre de 2.007, el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, le hizo un reconocimiento como "EGRESADO 
MERITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS". 

3. El 14 de noviembre del año 2007, el Consejo Superior de la Universidad 
de Caldas, le otorgó la "ORDEN HUMBERTO GALLEGO GAMBOA". 

4. EL 22 de mayo del año 2008, la Asociación de Profesores de la 
Universidad de Caldas, le dio el "ESCUDO DE ORO AL MÉRITO 
DOCENTE". 

5. El 19 de agosto del año 2011, la Asociación Colombiana de 
Fitopatología y Ciencias Afines, le concedió el "PREMIO A LA VIDA Y 
OBRA DE UN INVESTIGADOR DE LA FITOPATOLOGÍA Y CIENCIAS 
AFINES EN COLOMBIA - HÉCTOR DELGADO ZAMBRANO". 

 
 Docente Teresita Lasso Amézquita: 

El 10 de diciembre del año 2.010, en el Foro Día Internacional de los 
Derechos Humanos que se realizó en la Universidad de Manizales, se le 
entregó reconocimiento a la labor de la defensa de los derechos humanos, 
por evidenciar conflictos y comunidades afectadas por procesos de 
desarrollo. 

 

APRECIACIÓN DE PROFESORES,  ESTUDIANTES Y EMPLEADORES 
SOBRE EL IMPACTO QUE ÉSTE EJERCE EN EL MEDIO 

 
La apreciación de docentes sobre el impacto del Programa en el desarrollo 
regional en relación con sus prácticas, egresados y su plan de estudios, fue 
dentro del nivel de satisfacción de 71,4%, 85, 7% y 57, 2%, respectivamente 
(Figuras 144, 145 y 146). 
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Fuente: SIG, 2011 

Figura 144. Apreciación de docentes sobre el impacto sobre el desarrollo 
regional del Programa sobre sus prácticas. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 145. Apreciación de docentes sobre el impacto sobre el desarrollo 
regional del Programa sobre sus egresados. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 146. Apreciación de docentes sobre el impacto sobre el desarrollo 
regional del Programa sobre su plan de estudios. 
 

La apreciación de los estudiantes sobre el impacto del Programa sobre sus 
prácticas, egresados y su plan de estudios en el desarrollo regional fue similar 
a la reportada por el estamento docente, con valores altos dentro del nivel de 
satisfacción con 53,1%, 61,7% y 60,5%, respectivamente (Figuras 147, 148 y 
149). 
 
La respuesta positiva de ambos estamentos a estas variables está 
representada principalmente por las actividades académicas realizadas en el 



164 
 

Programa como son Análisis de Problemas Agrarios (APA), Sistemas de 
Producción Agrícola (SIPA), profundizaciones, práctica institucional, entre 
otras. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 147. Apreciación de estudiantes sobre el impacto sobre el desarrollo 
regional del Programa sobre sus prácticas. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 148. Apreciación de estudiantes sobre el impacto sobre el desarrollo 
regional del Programa sobre sus egresados. 
 

 
Fuente: SIG, 2011 

Figura 149. Apreciación de estudiantes sobre el impacto sobre el desarrollo 
regional del Programa sobre su plan de estudios. 
 
 
Así mismo, la información que soporta lo anterior es que en 92 empresas de 
todo el territorio nacional se encuentran estudiantes del Programa, 
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desarrollando su práctica institucional, distribuidos en 52 municipios de 14 
departamentos de todo el país. 
 
En Colombia, se destacan los siguientes sectores agrícolas: 
 

 Sector cafetero (CENICAFÉ, Comité de Cafeteros, fabrica de café 
liofilizado, Cooperativa, Buendía, empresas): 41 estudiantes. 

 Sector Floricultor (grupo Chía, Élite, Funza): 37 estudiantes. 
 Universidad de Caldas (laboratorios, granjas, jardín botánico): 22 

estudiantes. 
 Sector comercial (almacenes, laboratorios, industrias): 22 

estudiantes. 
 Sector azucarero (ingenios, CENICAÑA, haciendas): 14 estudiantes. 
 Gobernación de Caldas (secretaria agricultura y competitividad): 46 
 Sector hortofrutícola: 13 estudiantes. 
 Organizaciones no gubernamentales: 7 estudiantes. 
 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT): 7 estudiantes. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LOS PROYECTOS 
QUE EL PROGRAMA DESARROLLÓ O CONTRIBUYÓ EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 
Las características más importantes de los departamentos de Desarrollo Rural 
y Recursos Naturales y Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, se relacionan a continuación. 
 
Departamento de Desarrollo Rural y Recursos Naturales: 

 
 Proyectos de investigación aprobados y financiados por COLCIENCIAS, 

ASOHOFRUCOL, en el cultivo de la mora: Manejo de la fertilidad por sitio 
específico del cultivo de la mora en el departamento de Caldas; 
optimización del uso del suelo, agua y nutrientes para la producción 
sostenible del cultivo de la mora en el departamento de Caldas. Municipios 
vinculados: Manzanares, Aranzazu, Manizales y Pácora. Número de 
agricultores, y de veredas vinculados, días de campo, participantes por día 
de campo, giras de agricultores, cursos de capacitación y el seminario 
internacional. 

 Especialización en Gerencia Agraria. 
 Especialización en Desarrollo Rural. 
 Especialización en Administración y Evaluación de Proyectos Agropecuarios 

y Agroindustriales. 
 Especialización en negocios internacionales agroalimentarios. 
 Maestría en Sociedades Rurales. 
 Publicación anual: Gaceta Rural. 
Servicio de diagnóstico de suelos: análisis de suelos a la Universidad y a los 
agricultores de la región. Entre los años 2006 y 2011 se realizaron 1.317 
análisis de muestras de suelos para diferentes explotaciones agrícolas. 
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 Proyecto SUMA: Trabajos de acompañamiento en procesos de seguridad 
alimentaria en comunidades de los municipios de Palestina, Belalcázar, San 
José, Samaná, Marquetalia, Risaralda y Chinchiná. 

 Convenio con el Comité de Cafeteros para los estudiantes de la 
Profundización en Sistemas de Producción de Cultivos: Rotaciones. 

 
 El Herbario FAUC (Facultad de Agronomía Universidad de Caldas), creado 

en año de 1954, y con cerca de 20.000 ejemplares representativos de la 
flora regional, ha prestado los siguientes servicios en los últimos años: 

 Servicio de identificación de plantas para aspectos relacionados con 
sistemas de producción agrícola, control de arvenses, plantas 
medicinales, investigaciones de carácter médico, sociológico, 
antropológico, entre otros, aproximadamente 500 muestras. 

 Atención a clientes internos, aproximadamente 500 entre estudiantes 
e investigadores de los Programas de Biología, Biología y Química y 
Agronomía. 

 Servicio de identificación de plantas para clientes externos como la 
policía Judicial, aproximadamente 100 muestras.  

 El Herbario FAUC es el laboratorio acreditado regionalmente para la 
identificación de plantas con fines judiciales (ley 30 de 1.986, ley 199 
de 1.996). 

 Intercambios de material vegetal y atención a investigadores de 
carácter nacional e internacional (aproximadamente 25 personas), 
para instituciones como las Universidades Nacional, del Valle, 
Nariño, Quindío, Tecnológica de Pereira, UNISARC, y Antioquia. 
Asimismo se ha prestado servicios a entidades en países como 
Estados Unidos, Venezuela, Argentina y España.  

 El Herbario y el grupo Biodiversidad y Recursos Genéticos ha 
realizado el estudio de impacto ambiental para la ampliación del 
relleno sanitario La Esmeralda, solicitado por EMAS Manizales. 

 Se encuentra en desarrollo el estudio de impacto ambiental de la 
fase de monitores del proyecto de explotación minera La Colosa, en 
Cajamarca - Tolima. 

 Ha realizado un estudio de la Flora de la región Centro Sur de 
Caldas. 

 Se encuentra en su fase final el estudio de la Flora del Centro de 
Caldas. 

 Se encuentra en su fase inicial el estudio de la Flora del Occidente 
de Caldas. 

 La colección del herbario se encuentra totalmente sistematizada y 
próximamente será puesta en ambiente WEB para su consulta desde 
cualquier parte del mundo. 

 
 Programa de Investigación en manejo de suelos, aguas y nutrientes para la 

producción sostenible de la mora en el departamento de Caldas, con los 
siguientes proyectos: 

 Manejo de la fertilidad del suelo por sitio específico para la 
producción sostenible del cultivo de mora, en el Departamento de 
Caldas.  
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 Optimización del uso del agua y los nutrientes del suelo para la 
producción sostenible del cultivo de la mora en el  Departamento de 
Caldas. 

 
 Capacitación del Programa de investigación:  

 Seis visitas de campo a los municipios de Manzanares, Aguadas, y 
Manizales. 

 Un taller de capacitación a 60 productores, estudiantes y técnicos de 
facilitadores locales en Aranzazu.  

 Seis demostraciones de  método sobre toma de muestra de suelos y 
manejo de los Kit de fertilidad. Actividades realizadas en cada una de 
las fincas de aprendizaje. 

 Asistencia técnica personalizada a las asociaciones de productores 
de mora en cada uno de los municipios.  

 Visitas mensuales de seguimiento a las fincas de aprendizaje. 
 

 Programa de Investigación en Sistemas Agrosilvopastoriles:  

 Proyectos: Opciones para la vinculación al mercado y la innovación 
tecnológica de sistemas agrosilvopastoriles en zonas cafeteras de 
Colombia, Costa Rica y Nicaragua. 

 Capacitación del programa de investigación:  

 Diagnóstico, planificación y puesta en marcha de diez fincas de 
aprendizaje en los municipios de Filadelfia, Neira, Villamaría y 
Manizales. 

 Dos giras con agricultores del proyecto, al municipio de Fresno 
(Tolima), a las cuales asistieron 25 productores. 

 Cuatro talleres de capacitación a técnicos, estudiantes y productores.  

 Panel sobre políticas institucionales relacionadas con el manejo de 
sistemas agrosilvopastoriles. Al cual asistieron 45 personas entre  
técnicos, estudiantes y productores.  

 Simposio en sistemas agrosilvopastoriles y prácticas amigables con 
el medio ambiente: “El papel de la academia en el desarrollo rural”. 
Con la participación de 60 personas entre estudiantes, técnicos y 
productores. 

 
 Proyectos de extensión y educación continuada realizados desde el Jardín 

Botánico.  

 Mercados agroecológicos: una estrategia para la promoción de la 
alimentación sana y la agricultura sustentable. Éstos  se realizan el 
tercer  sábado de cada mes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm.  

 Educación ambiental con énfasis en desarrollo rural y conservación 
del medio ambiente. 

 Recibe visitas dirigidas a diferentes instituciones educativas, locales 
y regionales. 

 Realiza y acompaña jornadas educativas por la protección ambiental, 
con la celebración de días de interés ecológico y comunitario. 

 Realiza presentaciones de MITOS Y LEYENDAS para buscar la 
sensibilización  frente a la conservación de la biodiversidad. 
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 Realiza cada año el Simposio de Biodiversidad en Caldas. 

 Desde hace 10 años se realiza el Encuentro de Productores 
Ecológicos y Sabidurías Populares ECOVIDA. 

 Agricultura Urbana. 
 

Departamento de Producción Agropecuaria 

 
 Convenio Universidad de Caldas – Gobernación – Investigación y 

promoción a la siembra de Higuerillo. Se ejecutaron dos proyectos mediante 
investigación participativa con agricultores, instituciones educativas de nivel 
medio y las secretarias de agricultura de los diferentes municipios del 
departamento. La gobernación entregó para su ejecución $800 millones de 
pesos. 

 En el año 2009 se realizó el II congreso Internacional de Higuerillo y Piñón 
con la presencia de cuatro conferencistas internacionales y la asistencia de 
aproximadamente 150 participantes. 

 Programa granjas: Las tres granjas (Montelindo, Tesorito y La Cruz), son 
integradas a las actividades de docencia (académicas, prácticas), 
investigación (desarrollo de proyectos), y extensión (intercambio de 
experiencias administrativas e investigativas y comerciales). 

 Entre las personas que han visitado las granjas se pueden destacar cuatro 
categorías: visitas individuales de estudiantes (4.402); grupos de 
estudiantes (128), para un total de 10.186 estudiantes; docentes de 
diferentes Programas de la Universidad de Caldas y de otras instituciones 
de educación (203)  en 3.708 visitas; y finalmente, visitas de entidades 
externas (177) para un total de 5.706 personas. 

 Colección entomológica, con alrededor de 15.000 ejemplares que 
pertenecen a 3.490 especies que están registradas hoy día en una base de 
datos con código de barras, ejemplares a los cuales se puede acceder al 
registro biogeográfico, distribución, cultivo que afecta, entre otros. 

 Participación del Programa de Ingeniería Agronómica en el Congreso de la 
Sociedad Colombiana de Entomología en el eje cafetero. Para el año 2011, 
congregó a 400 participantes con 225 presentaciones orales, 168 pósters, 9 
conferencias magistrales y 6 simposios, todos en el área entomológica. 

 Programa de Investigación en Passifloras: aprovechamiento de la 
diversidad del maracuyá amarillo (P. edulis f. flavicarpa Degener), la gulupa 
(P. edulis f. edulis Sims) y la granadilla (P. ligularis Juss.) para mejorar y 
diversificar los sistemas de producción en Colombia. A continuación se 
relaionan algunas capacitaciones: 

 Dos capacitaciones en los municipios de Pitalito (Huila) y Manizales – 
Caldas, sobre los principales “Avances tecnológicos en el cultivo de 
la Granadilla en Colombia”; a los cuales asistieron 86 personas, entre 
productores, asistentes técnicos, estudiantes e investigadores. 

 Asistencia con cinco ponencias, al XII Congreso Nacional de 
Fitomejoramiento y Producción de Cultivos. Universidad de Córdoba, 
Montería (Córdoba), 22, 23 y 24 de junio del año 2011. 

 Asistencia con una ponencia, al II Simposio Colombiano en 
investigación, producción, comercialización, y agroindustria de frutas 
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tropicales. Corpoica, Palmira (Valle del Cauca), 6, 7 y 8 de julio del 
año 2011. 

 Asistencia con dos ponencias al VI Congreso Colombiano de 
Botánica, Universidad del Valle, Cali (Valle del Cauca), 12 al 15 de 
agosto de 2.011. 

 Programa de investigación en plátano: 

 Plan de producción de material de siembra de plátano. 

 Publicación del Boletín Técnico consecutivo de Fitotecnia.  

 Giras de campesinos a cultivos de plátano en la granja de 
Montelindo.  

 Educación continuada a través de los Seminarios técnicos en 
Fitotecnia. 

 Maestría en Fitopatología: con 42 egresados, 15 son actualmente 
profesores en diferentes universidades del país, una egresada es 
profesora en la Universidad de Clemson en Estados Unidos. De esos 
egresados, seis, han obtenido el título de doctorado. 

 Publicación de más de 200 artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales con participación de los graduados en 
su ejercicio profesional. 
 

 Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria. 
 Congreso de Comalfi. 
 Laboratorio de Fitopatología, el cual se presta el Servicio de Sanidad 

Vegetal, realizando diagnósticos fitopatológicos, entomológicos y de 
arvenses en cultivos de importancia económica de la región. El servicio de 
Sanidad Vegetal, en el año 2010 analizó 24 muestras con problemas 
fitosanitarios procedentes de diferentes cultivos y zonas geográficas. Los 
análisis permitieron identificar diez hongos de diez cultivos, cuatro 
nematodos de cinco cultivos, dos bacterias de cuatro cultivos, un virus de 
dos cultivos y cuatro insectos plagas de tres muestras. En el año 2011 
analizó 69 muestras con problemas fitosanitarios procedentes de diferentes 
cultivos y zonas geográficas, principalmente de Caldas, Quindío, Risaralda, 
Tolima y Boyacá,. Es importante resaltar que el servicio de diagnóstico 
aumentó en un 35% en comparación con el año inmediatamente anterior, 
esto posiblemente debido a las difíciles condiciones climáticas que se 
presentaron en los cultivos que pudieron favorecer la aparición de las 
enfermedades. 

 Programa Especial Administración de Empresas Agropecuarias (ADEA). 
 Convenios regionales, nacionales e internacionales de las prácticas 

institucionales. 
 Convenios interinstitucionales de investigación y proyección con empresas 

como PQA, Nutrir, Coltabaco, Casa Luker, Corpocaldas, CIAT y la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 Sistema de Granjas: se han recibido diferentes visitas de productores, 
estudiantes, universidades de la región y del país.  

 Venta de productos agrícolas generados en el Sistema de Granjas. 

http://universidadcaldas.wordpress.com/2011/09/14/boletin-sanidad-vegetal-01-2011/
http://universidadcaldas.wordpress.com/2011/09/14/boletin-sanidad-vegetal-01-2011/
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 Publicación semestral de la Revista Agronomía por 25 años, con registro de 
publicación en medio físico ISSN – 0568-3076 y con registro Web 2027-
338X, la cual está en proceso de indexación ante COLCIENCIAS. 
 

CARACTERÍSITCA 38. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 
 
Existencia de registros completos y actualizados sobre la ocupación y 
ubicación profesional del egresado 
 
 Considerando el total de egresados de las universidades públicas y 

privadas del país entre el año 2007 y 2009, la zona centro a la cual 
pertenece la Universidad de Caldas, contribuyó con 24%, es decir, con 
1.114 egresados del total de egresados que fue de 4.642. En la región, la 
Universidad de Caldas contribuye con 554 egresados que corresponden a 
49.9% de egresados, y 12% cuando es comparada con el total de 
egresados del territorio nacional.  

 Respecto a la ocupación de sus profesionales en Ingeniería Agronómica, se 
tiene información de que el 84.1% se encuentra laborando en diferentes 
áreas, tales como: valoración de predios, administración pública, asesorías 
agrícolas, comercio de insumos agropecuarios, educación e industria 
manufacturera, como las principales actividades registradas oficialmente. 

 Se destacan las siguientes regiones en donde se encuentran laborando los 
egresados del programa: Departamento de Caldas con el 58.8%; 
Cundinamarca y Boyacá con el 12%;Risaralda 11.8%; Valle del Cauca 9.6% 
y Antioquia 4.5%. 

 

GRADO DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA OCUPACIÓN Y 
UBICACIÓN PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS Y EL PERFIL DE 
FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Además de su función como transformadores de la actividad agrícola de 
nuestro país, el plan de estudios del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad de Caldas ha sido diseñado de forma tal que entregue elementos 
de formación que le permitan al profesional desempeñarse en diferentes áreas 
de su actividad. Por esta razón, los ingenieros Agrónomos de la Universidad de 
Caldas se han ocupado en áreas diversas como: Valoración de predios rurales 
(13.3%); administración pública (2%); asesorías de Programas Agropecuarios 
(8.4%); comercio en general (insumos agrícolas, maquinaria, herramientas) 
(7.6%); educación (1%) e industria manufacturera (5.9%). 
 

APRECIACIÓN DE LOS EGRESADOS, EMPLEADORES Y USUARIOS 
EXTERNOS SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN 
EL PREGRADO 

 
 Se cuenta con una encuesta adelantada por la Universidad de Caldas 

para conocer el grado de satisfacción de los egresados.  En esta  
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encuesta (reportada en el Sistema de Información General SIG) los 
egresados califican su satisfacción con el 67.21%. 

 No aparecen registros particulares para el Programa de Agronomía que 
permitan una valoración cualitativa y cuantitativa. 

 La existencia de encuestas adelantadas semestralmente por los 
empleadores de los estudiantes de la práctica institucional, son el 
soporte para la calificación de una parte de este indicador. 

 

CARACTERÍSTICA 39. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 
SOCIAL Y ACADÉMICO 
 

ÍNDICE DE EMPLEO ENTRE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 

 
 Una vez analizada la información reportada en el observatorio laboral del 

MEN, podemos resaltar que del total de profesionales de la Agronomía y la 
Ingeniería Agronómica de todo el país (4.562), la Universidad de Caldas 
contribuye con el 12% de este total; de igual manera, en el orden regional 
encontramos que en el mismo programa, el total de egresados representa el 
49,7%, de quienes se reporta el 84.1% actualmente laborando, y en el 
orden nacional el 10.2%. 

 Según información obtenida a través del observatorio laboral del MEN 
encontramos una participación de géneros en los egresados, siendo el 62% 
hombres y 48% mujeres del total de graduados en el lapso de los últimos 10 
años, con un total de 717 egresados y un promedio de 72 egresados/año 
(Tabla 26). 

 
Tabla 26. Número de egresados del Programa Ingeniería Agronómica por 
género. 

Género   Año 

  2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Total 

Hombres 63 43 39 37 32 42 49 67 35 42 449 

Mujeres 25 25 21 25 29 24 21 36 35 27 268 

Total 88 68 60 62 61 66 70 103 70 69 717 
Fuente: Observatorio Laboral (MEN), 2010. 

 
La asignación salarial promedio de los egresados del Programa en los 
diferentes frentes de trabajo se puede apreciar en la siguiente tabla, donde el 
63.8% corresponde al género masculino y el 36.2% al género femenino (Tabla 
27). 
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Tabla 27. Asignación salarial promedio de los egresados del Programa 
 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR SEXO Medidas 
 

INSTITUCION SEXO GRADUADOS INGRESO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

HOMBRES 
374  $    1.816.504  

MUJERES 
212  $    1.773.236  

Total 
586   

Fuente: Observatorio Laboral (MEN), 2.010. 
 

PORCENTAJE DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA QUE 
FORMAN PARTE DE COMUNIDADES ACADÉMICAS RECONOCIDAS, 
DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS, PROFESIONALES, 
TECNOLÓGICAS, TÉCNICAS O ARTÍSTICAS Y DEL SECTOR 
PRODUCTIVO FINANCIERO EN EL ÁMBITO NACIONAL O 

INTERNACIONAL. 
 
 A pesar de que existe conocimiento, a través de otras fuentes de 

información, de la vinculación de los egresados a diferentes instituciones, 
asociaciones científicas, empresas, entre otros, no hay base de datos 
disponibles de estas instituciones que permitan hacer un seguimiento 
objetivo.  

 

PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL PROGRAMA QUE HA RECIBIDO 
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS SIGNIFICATIVOS POR SU 
DESEMPEÑO EN LA DISCIPLINA, PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OTRO 
OFICIO CORRESPONDIENTE. 

 
La identificación completa de todas las distinciones otorgadas a los egresados, 
presenta ciertas dificultades por el hecho de que los egresados se encuentran 
alejados de su centro de origen, lo que ocasiona una baja comunicación con el 
Programa (Tabla 28). 
 
Tabla 28. Distinciones otorgadas a los egresados del Programa. 

 

EGRESADO 
ENTIDAD QUE 
OTORGA EL 

RECONOCIMIENTO 

NOMBRE DEL 
RECONOCIMIENTO, 

TIPO Y AÑO 

Hernán González SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE LA CIENCIA DEL 
SUELO 

Premio Nacional de la 
Ciencia del Suelo, a la 
mejor tesis de pregrado 

Valerio Hoyos USDA Beca para Doctorado en 
Fisiología Vegetal 

Juliana Jaramillo FUNDACIÓN ALEJANDRO 
ÁNGEL ESCOBAR 

Premio Alejandro Ángel 
Escobar, por el control 
biológico de la broca. 

Mario Lobo UNIVERSIDAD DE CALDAS Orden Humberto Gallego 
Gamboa 

Juan Carlos Aristizábal Loaiza UNIVERSIDAD DE CALDAS Reconocimiento al tiempo 
de servicio prestado 
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Luis Miguel Álvarez Mejía UNIVERSIDAD DE CALDAS Reconocimiento al tiempo 
de servicio prestado 

José Humberto Gallego 
Aristizábal 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Reconocimiento al tiempo 
de servicio prestado 

José Fernando Kogson 
Quintero 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Reconocimiento al tiempo 
de servicio prestado 

Jaime Andrés López Infante ALCALDÍA DE 
MARQUETALIA 

Mejor funcionario de la 
Alcaldía Municipal 2.007 

Jaime Andrés López Infante MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN 

Heliconia de Oro 2.009 
Reconocimiento en físico 
(estatuilla en bronce) 

Jaime Andrés López Infante MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES GUAVIARE 

Reconocimiento 
“Jamaicuru de Oro” por los 
servicios a favor de la 
seguridad alimentaria del 
municipio de Miraflores 
Guaviare 

Jaime Andrés López Infante GOBERNACIÓN DE 
CAQUETÁ 

Reconocimiento por 
servicios destacados 

Jaime Andrés López Infante FUERZA DE TAREA 
CONJUNTA OMEGA  
EJÉRCITO NACIONAL 

Medalla al servicio civil 
Medalla sin documento 

Jairo Castaño ACADEMIA COLOMBIANA 
DE CIENCIAS EXACTAS, 
FÍSICAS Y NATURALES 

Premio a La Vida Integral 
de Un Científico 23 de 
Agosto de 2.006 

Jairo Castaño CONSEJO DE FACULTAD 
DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

Egresado Meritorio De La 
Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 24 de 
septiembre del 2.007 

Jairo Castaño CONSEJO SUPERIOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

Orden Humberto Gallego 
Gamboa14 De Noviembre 
De 2.007 

Jairo Castaño ASOCIACIÓN DE 
PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Escudo De Oro Al Mérito 
Docente 22 de Mayo de 
2.008 

19 de agosto del 2011 ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE 
FITOPATOLOGÍA Y 
CIENCIAS AFINES 

Premio A La Vida Y Obra 
de Un Investigador de La 
Fitopatología y Ciencias 
Afines En Colombia - 
Héctor Delgado Zambrano 

Teresita Lasso Amézquita UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES 

Reconocimiento a la labor 
de la defensa de los 
derechos humanos, por 
evidenciar conflictos y 
comunidades afectadas por 
procesos de desarrollo. 

Marisol Gallego Becerra Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 

Primer puesto pruebas 
saber-pro 

 
Apoyados en la información existente y recolectada por el observatorio laboral, 
ha sido posible medir el índice de empleo en el orden regional y nacional. Si 
bien esta información es relevante, lo más apropiado sería que ésta procediera 
de fuentes primarias (el egresado), lo cual se obtendría definiendo una política 
de comunicación entre egresados y el Programa. 
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SÍNTESIS  
 

FORTALEZAS 

 
 Se posee un Programa acorde con las políticas institucionales, al igual que 

con los planes de acción de los diferentes departamentos que mantienen su 
preocupación en dar respuesta a las necesidades del medio regional y 
nacional. 

 Los departamentos se encuentran desarrollando actividades importantes 
como una respuesta a su plan de acción, lo que permite impactar 
positivamente en el medio, dando respuesta a problemas reales del sector 
agropecuario. Así mismo, como actividades adelantadas por los docentes 
que pueden estar o no incluidas en el plan de acción del respectivo 
departamento. 

 Existencia y funcionamiento de la oficina de Egresados. 
 La posición geográfica de la región, las actividades económicas, la vocación 

agrícola, los pobladores de la región, son tan sólo algunos de los factores 
que al ser mencionados reflejan la acogida general de los jóvenes de la 
Zona Cafetera de Colombia por un Programa en el que ven resueltas sus 
aspiraciones profesionales. 

 El número de reconocimientos que se tiene de los egresados, sugiere 
pensar que el Programa a través de éstos ha impactado positivamente en 
diferentes instancias. 

 El reconocimiento a los egresados por la excelencia en la labor de docencia 
e investigación, que es exaltada con los premios y distinciones otorgados 
por la comunidad científica, demuestran que el proceso de formación 
profesional adquirido es un reflejo de la calidad del Programa. 

 Ante la existencia de un alto porcentaje de egresados (84%), ocupados 
laboralmente, permite concluir que el medio laboral – profesional reconoce 
la calidad académica del egresado de este Programa. 

 

DEBILIDADES 

 
 Los departamentos no cuentan con un portafolio debidamente elaborado de 

los servicios, que pueden ofrecer tanto a la misma institución como a la 
comunidad en general. Ya que existiendo, este podría permitir visualizar 
aún más las potencialidades al interior de cada departamento. 

 Los departamentos no cuentan con un mecanismo que permita acopiar la 
información resultante de todas las actividades desarrolladas, que de existir, 
facilitaría procesos como éste. 

 La mayoría de los egresados pierden el contacto con su alma mater casi 
desde el momento de su graduación. Esto dificulta enormemente la 
recolección de información que permita calificar adecuadamente esta 
característica del factor. 

 No existe una oficina de egresados del Programa de Agronomía que cumpla 
las funciones puntuales de recoger la información para el seguimiento de 
sus egresados. 
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 Es indispensable generar estrategias que permitan capturar el interés de los 
egresados para que continúen con procesos de formación y de apoyo 
académico, que a la vez faciliten la recolección de datos concernientes al 
factor. 

 Es importante adoptar un mecanismo que permita atraer al egresado, y con 
ellos toda la información requerida para adelantar procesos de este tipo. 

 Deficientes canales de comunicación entre el Programa y las diferentes 
instituciones y asociaciones que han tenido y tienen vinculados a egresados 
de nuestro Programa. 

 

JUICIO CRÍTICO 

 
En el Programa se mantienen las políticas institucionales, al igual que los 
planes de acción de los diferentes departamentos que buscan dar respuesta a 
las necesidades del medio regional y nacional. En los departamentos se 
ejecutan actividades acordes a su plan de acción, lo que permite impactar 
positivamente en el medio, dando respuesta a problemas reales del sector 
agropecuario. Se mantuvo la buena percepción de los docentes, estudiantes y 
empleadores a cerca del impacto del programa en el medio.  
 
Hubo un mayor número de reconocimientos a los docentes y egresados del 
Programa respecto a la evaluación del año 2006, a pesar de la dificultad en la 
recolección de información. Así mismo, se incrementó la relación entre el 
Programa y las empresas del sector agropecuario mediante la vinculación de 
los estudiantes a prácticas institucionales, que le permiten al Programa 
mantener un buen reconocimiento externo en cuanto a su relevancia 
académica e impacto regional, complementada por las actividades de 
investigación y de proyección. 
 
A pesar de la existencia y funcionamiento de una oficina institucional de 
egresados, se hace necesario implementar una oficina de egresados del 
Programa, que con funciones puntuales permita recolectar información para el 
seguimiento de los mismos. Respecto a la evaluación anterior, se aprecia la 
toma de información que permite calificar el índice de empleo de los egresados. 
Pero continúa siendo débil la relacionada con vinculación a asociaciones 
científicas, profesionales, técnicas y artísticas. Persiste la falta de canales de 
comunicación del programa con las instituciones y asociaciones que tienen 
vinculados a egresados del Programa. 
 
Existen debilidades en la recolección y sistematización de informaciones que 
permitan tener una medición más objetiva del impacto en el medio por parte del 
programa. Al igual que no existe en los departamentos, un portafolio 
debidamente elaborado de los servicios que estos ofrecen a la Universidad y a 
la comunidad en general.   
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR 
 
Tabla 29. Calificación del factor Egresados e Impacto sobre el Medio. 
 

Factores 
Característic

as 

Ponderaci
ón de 

factores 
(%Pi) 

(sobre 
100 

puntos) 

Ponderación 
de las 

característic
as por 
Factor 
(%Ci) 

(sobre 100 
puntos) 

Evaluación 
de las 

característic
as 2011 

(Ci) 

Evaluación 
de las 

característic
as 2006 

(Ci) 

F7: 
Egresados 
e impacto 
sobre el 
medio 

37. 
Influencia del 
programa en 

el medio 

7 

43 34,40 34,4 

38. 
Seguimiento 

de los 
egresados 

43 25,80 17,2 

39. Impacto 
de los 

egresados 
en el medio 

social y 
académico 

14 12,60 11,2 

Total ponderación de las 
características F7: 

100 
Ci

i=1

n

å =

72,8 

Ci

i=1

n

å =

62,8 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 
 
Tabla 30. Plan de mejormiento del factor Egresados e Impacto sobre el Medio. 
 

 
 

Programas, Políticas, Proyectos Objetivo del Proyecto Indicadores de logro 
Tiempo (programado) 
para alcance del logro 

7.1 Programa de integración a la Facultad 

de empresarios y empleadores de 
egresados, con objetivos de desarrollo de 
convenios, asesorías, consultorías, en pro 
del desarrollo institucional 

Desarrollar la imagen y el posicionamiento 
institucional del Programa mediante la 
vinculación e integración con el sector de 
empresarios y empleadores. 

Elaborar documento sobre situación 
diagnóstica  
 
Crear documento sobre desarrollo y ejecución 
del Programa (políticas y estrategias a 
considerar) 
 
Registro de evaluación y aprobación del 
Programa en las instancias directivas del 
mismo. 
 
Cantidad (#) de informes evaluativos 
periódicos sobre implementación y desarrollo 
en el Programa. 

Mediano plazo 

7.2 Política de mayor integración con la 

Oficina Institucional de egresados para 
desarrollar seguimiento, evaluación y 
vinculación efectiva de egresados del 
programa  

Desarrollar los procesos de  seguimiento, 
evaluación y vinculación efectiva de 
egresados del programa, mediante 
integración a la Oficina de Egresados de 
nivel central  

Documento sobre Análisis situacional 
 
Evaluación y decisión sobre la propuesta de 
mayor integración a la Oficina de egresados  
 
Informes de progreso sobre la vinculación 
efectiva de egresados al programa 
institucional, mediante ofertas académicas, 
diplomados, asesorías y consultorías 
bidireccionales, eventos socioculturales, 
donaciones, etc.  

Mediano Plazo 
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FACTOR 8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS, DURANTE EL TIEMPO EN 
QUE ESTUVO VIGENTE LA ACREDICTACIÓN. 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARACTERÍSTICA 40. RECURSOS FÍSICOS 
 
El Programa dispone de suficientes recursos físicos para desarrollar sus 
actividades académicas de manera oportuna y eficiente. 
 

Documentos que expresen las políticas institucionales en materia de 
uso de la planta física en relación con las necesidades del Programa. 

 
Mediante la resolución de Rectoría número 537 del 10 de junio del año 2009 se 
asigna a la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad de Caldas la 
responsabilidad de la evaluación y distribución de los espacios físicos de la 
institución, al igual que la definición de los lineamientos para la adecuación, 
mantenimiento y construcción de los mismos. Así mismo, dicha oficina tiene la 
responsabilidad de asignar las aulas para los diferentes departamentos de la 
Universidad, de tal forma que es la encargada de garantizar de manera eficiente la 
utilización del espacio y de los recursos físicos en la oferta académica de cada 
uno de los Departamentos.  
 

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre las 
Características de la planta física desde el punto de vista de su 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
A continuación se presenta la apreciación de estudiantes y docentes sobre los 
recursos físicos disponibles en el Programa en lo concerniente con aulas, 
biblioteca, auditorios, cafeterías, campo de juego, servicios sanitarios y espacios 
abiertos. Para cada uno de los anteriores aspectos se evaluaron las variables 
acceso, capacidad, iluminación, dotación, ventilación, higiene, seguridad y diseño. 
Los indicadores utilizados para evaluar cada variable correspondieron a excelente, 
bueno, regular, malo, inexistente y por último, un indicador establecido como “no 
sabe”. Cada indicador se calificó dentro de una escala de cero a cinco; y sus 
frecuencias fueron expresadas en términos porcentuales. Se determinó para el 
presente análisis que una apreciación favorable se alcanzó cuando la calificación 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0147-0117-00537.PDF
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para una variable en particular, obtuvo una frecuencia de al menos el 50% en los 
indicadores catalogados como excelente y bueno, sumados conjuntamente. 
 
En los archivos digitales anexos al presente documento, se presentan los 
resultados consolidados de las encuestas aplicadas a los docentes para este 
factor durante los años 2009 y 2010, única información disponible para este 
estamento a la fecha. 
 
A continuación se presenta el análisis realizado para la apreciación de los 
docentes encuestados y adscritos al Programa con respeto a los recursos físicos 
anteriormente anotados. 
 
El grado de favorabilidad que de manera general mostraron los docentes del 
Programa en cuanto a su apreciación de las variables en cada uno de los recursos 
tenidos en cuenta para el presente análisis, se estimó en el 71,34% para el año 
2009; y en el 72,57% para el año 2010. 
 
Con respecto a las Aulas asignadas al Programa se presentó una baja valoración 
para la apreciación que tienen los docentes en cuanto a su dotación, es así que 
para el año 2009 se obtuvo una valoración del 25% y para el año 2010 la 
valoración para esta variable fue del 33%. Se han realizado algunos esfuerzos en 
cuanto a la dotación de las aulas disponibles para los postgrados, aulas a las 
cuales también tienen acceso los estudiantes de pregrado del Programa de 
Agronomía. Es claro entonces que en un plan estratégico de mejoramiento, ésta 
sea una de las variables que se deben fortalecerse en el futuro. Para el año 2010 
fue desfavorable la valoración obtenida para las variables seguridad y diseño de 
las Aulas. El resto de las variables fueron valoradas satisfactoriamente por parte 
de los docentes. 
 
Para los recursos “biblioteca y auditorios” la apreciación de los docentes del 
Programa se consideró favorable para la mayor parte de las variables, con 
excepción de la variable dotación del recurso biblioteca, que tuvo una baja 
valoración durante el año 2010. 
 
En cuanto al recurso “cafeterías”, la variable dotación tuvo una baja apreciación 
por parte de los docentes para ambos años, además presentaron una baja 
valoración las variables capacidad, para el año 2009; y diseño, para el año 2010. 
Las demás variables se valoraron satisfactoriamente durante los dos años 
consecutivos. 
 
En cuanto al recurso “campos de juego” cabe decir que las variables dotación, 
capacidad y acceso presentaron una baja valoración en la apreciación, por parte 
de los docentes para ambos años. La variable seguridad fue desfavorable para el 
año 2009. Las demás variables presentaron una apreciación favorable por parte 
de los docentes. 
 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog
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En cuanto a “los servicios sanitarios” la apreciación de los docentes para todas las 
variables en estudio, fue favorable con respecto al año 2009; para el año 2010 se 
presentó una calificación desfavorable con respecto a la seguridad. 
 
Para el recurso “espacios abiertos” la variable seguridad presentó una apreciación 
desfavorable para ambos años, el diseño fue desfavorable para el año 2009, y la 
dotación fue desfavorable para el año 2010. El resto de las variables presentaron 
una apreciación favorable por parte de los docentes durante los dos años 
consecutivos. 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos para el 
estamento estudiantil. En este caso se tiene información disponible para los años 
2009, 2010, y para el primer semestre de 2011. 
 
El grado de favorabilidad que de manera general manifestaron los estudiantes en 
cuanto a su apreciación  de las variables en cada uno de los recursos tenidos en 
cuenta para el presente análisis se estimó en el 79.12% para el año 2009; y en el 
77,81% para el año 2010 y 75,30% para el año 2011. Aunque la valoración por 
parte de los estudiantes en cuanto los recursos físicos disponibles para el  
programa es más alta que la obtenida por el estamento docente, se observa una 
tendencia a la baja durante los tres años consecutivos. 
 
La apreciación estimada por parte de los estudiantes para los recursos Aulas, 
bibliotecas, auditorios, y cafeterías fue favorable para todas las variables en 
estudio durante los años 2009 y 2010 consecutivamente, con excepción de la 
variable dotación, que tuvo una baja valoración para los recursos Aulas y 
bibliotecas durante el año 2011. 
 
El recurso “campos de juego” fue el aspecto que obtuvo una menor valoración en 
la apreciación por parte de los estudiantes. Variables como diseño, acceso, 
capacidad y dotación presentaron desfavorable valoración durante los años 2010 y 
2011 consecutivamente; la variable seguridad presentó una apreciación 
desfavorable para los años 2.009 y 2.011. Cabe resaltar que este recurso también 
obtuvo una apreciación desfavorable por parte del estamento docente, por lo que 
se sugiere diseñar y poner en marcha acciones estratégicas de mejoramiento para 
este recurso. 
 
El recurso “espacios abiertos” presentó una apreciación favorable para todas las 
variables por parte del estamento estudiantil durante los tres años consecutivos. 
No existe información relacionada con esta característica para los estamentos 
administrativos y de egresados. 
 

Existencia de informes y estadísticas de utilización de aulas, 
laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de 
cómputo, oficinas de profesores, sitios para la investigación, auditorios 
y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog
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servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás 
espacios destinados al bienestar en general. 

 
En cuanto a la utilización del servicio de Internet, los estamentos consultados 
evidencian una calificación de “Alta calidad”, del servicio en el Programa. 
Discriminando esa evaluación y combinando calificaciones de “Alta calidad y 
“Excelencia”, se tendrían participaciones de 55,5%, 62,5%, 90% y 40%, para los 
estamentos Administrativos, docentes, directivos y estudiantes, respectivamente. 
Lo anterior expresa la eficiencia y funcionalidad de la sala de sistemas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, como unidad de servicio informático para 
estudiantes, docentes y comunidad universitaria en general. 
 
En cuanto a la frecuencia de visitas y uso de las granjas de la Universidad de 
Caldas, se destaca que la mayor frecuencia corresponde fundamentalmente a los 
estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica en diferentes actividades 
académicas (clases,pasantías, prácticas, proyectos de investigación y de 
proyección). No obstante, es necesario mejorar la movilidad hacia dichos centros 
de formación, ya que la disponibilidad de transporte, es una dificultad para hacer 
un uso aún más eficiente de las granjas de la Facultad. 
 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del Programa sobre el número, tamaño, capacidad, 
iluminación, ventilación y dotación de bibliotecas, salas de lectura 
grupal e individual, y espacios para consulta. 

 
La biblioteca central posee algunas salas para lectura grupal e individual y 
espacios para consulta disponibles para todos los estudiantes de la Universidad; 
sin embargo estos espacios son inexistentes en las instalaciones donde funciona 
el Programa de Ingeniería Agronómica. Los demás aspectos de este numeral se 
analizaron en el segmento de este documento titulado “Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y personal administrativo del Programa sobre las 
Características de la planta física desde el punto de vista de su accesibilidad, 
diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene”. 
 

Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, 
expansión, mejoras y el mantenimiento de la planta física para el 
Programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas. 

 
En este punto, cabe destacar que mediante la resolución de Rectoría número 
0861 del 22 de octubre del 2.008, se constituyó el Comité Institucional de obra 
física; dicho comité además de otras funciones, debe determinar la viabilidad 
técnica y económica de cualquier obra física que se realice en las instalaciones de 
la Universidad de Caldas. 
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A la fecha de escribir este informe, se encuentran en desarrollo los proyectos para 
la renovación de la maquinaria agrícola existente en la granja “Montelindo”, 
propiedad de la Universidad de Caldas, y la unidad de tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos en la granja “Tesorito”, también propiedad de la Universidad. 
 

Relación entre las áreas disponibles en aulas y laboratorios y el número 
de estudiantes del Programa. 

 
Las principales actividades de docencia directa entre los semestres primero y 
octavo del Programa, se desarrollan en las Aulas del bloque G de las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En el caso de estudiantes de los 
semestres noveno y décimo, la mayoría desarrolla sus actividades académicas por 
fuera de las instalaciones del Programa en las granjas y otros sitios de práctica. 
 
El área total de las aulas construidas en este bloque corresponde a 1.304 m2 
distribuidos en 19 aulas. De manera específica para el Programa de Ingeniería 
Agronómica durante el año 2011, se tenían destinadas 8 aulas del bloque G, 
correspondientes al 42,1% de las aulas disponibles en este bloque, con un área 
total de 558.19 m2 correspondientes al 42,80% del área total construida en aulas.  
 
La capacidad total de estas aulas es de 360 personas, lo que equivaldría a una 
relación teórica de 1,55 m2 por estudiante. Para el primer semestre del año 2011 
se encontraban matriculados 582 estudiantes en el Programa de Ingeniería 
Agronómica, lo cual equivaldría a una relación teórica de 0,95 m2 por estudiante, si 
se hace caso omiso a la advertencia realizada anteriormente, en relación con los 
estudiantes de noveno y décimo semestre. 
 
En la Tabla 31 se presentan las aulas del Bloque G designadas al Programa de 
Ingeniería Agronómica durante el año 2011, con sus respectivas áreas y 
capacidad.  
 
  

http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen
http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen
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Tabla 31. Relación de aulas, áreas e índice de ocupación, para el Programa de 
Ingeniería Agronómica 

AULA 
ÁREA 
(m

2
) 

CUPO 
Relación estudiantes por 

área (m
2
) 

Utilización Semanal 
Año 2011 _2 

G 402 109,24 70 1,56 36% 

G 403 79,58 50 1,59 54% 

G 405 80,79 55 1,47 41% 

G 501 35,82 20 1,79 48% 

G 503 54,49 35 1,56 46% 

G 505 53,80 35 1,54 48% 

G 507 53,04 35 1,52 38% 

G 508 91,43 60 1,52 42% 
     Fuente: Oficina de planeación Universidad de Caldas 
 

Además de las aulas de clase, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias se encuentran otros espacios disponibles para los estudiantes del 
Programa de Ingeniería Agronómica, en donde se desarrolla otro tipo de 
actividades académicas, como lo son: el nuevo auditorio “MELIDA DE FRAUME”, 
la sala de cómputo (aula G-304), los laboratorios de práctica e investigación, y los 
demás espacios para los servicios de cafetería y servicios sanitarios. Aunque no 
son espacios exclusivos para el Programa de Ingeniería Agronómica, ya que son 
compartidos con personal de otros Programas, los estudiantes tienen acceso 
permanente a éstos. En la Tabla 32 se detallan las características de estos 
espacios. 
 
Tabla 32. Relación de otros espacios disponibles para los estudiantes del  
Programa de Ingeniería Agronómica. 

 Espacios Área 
(m

2
) 

Capacidad 
(número) 

Área/Estudiante 

Auditorio Melida de Fraume 191,7 94 2.03 

Sala de cómputo 107.89 30 3.59 

Cafetería 203 50 4.06 

Sanitarios 195   

Fotocopiadoras 5,09   
     Fuente: Oficina de planeación Universidad de Caldas 
 
Además de los laboratorios de química, física, bioquímica, biología molecular, 
entre otros, que hacen parte de la infraestructura general de la Universidad y que 
prestan sus servicios a diversos Programas académicos, el Programa de 
Ingeniería Agronómica cuenta, de forma particular, con los laboratorios de cultivo 
de Tejidos Vegetales, laboratorio de Física y Erosión de Suelos, laboratorio de 
Química y Fertilidad de suelos, laboratorio de Entomología, laboratorio de 
Fitopatología, laboratorio de Fisiología Vegetal, laboratorio de Botánica 
Taxonómica, laboratorio de Biotecnología, el laboratorio del servicio de Sanidad 
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Vegetal y el Herbario. El área total de estos laboratorios asciende a 912 m2. En la 
Tabla 33 se detallan los laboratorios del Programa de Ingeniería Agronómica con 
sus respectivas áreas. 
 
Tabla 33. Relación de los laboratorios disponibles para los estudiantes de 
Programa de Ingeniería Agronómica 

LABORATORIO Área (m
2
) 

F301 Laboratorio de BIOTECNOLOGÍA 46 

F302 Laboratorio de CULTIVO TEJIDOS VEGETALES 99 

F304 Laboratorio de FÍSICA Y EROSIÓN DE SUELOS 97 

F305 Laboratorio de FITOPATOLOGÍA 144 

F306 Laboratorio de FISIOLOGÍA VEGETAL 42 

F307 Laboratorio, SERVICIO SANIDAD VEGETAL 42 

F309 Laboratorio de ENTOMOLOGÍA 96 

U301 HERBARIO 211 

C113 Laboratorio de BOTÁNICA 34 

E512 Laboratorio de QUIMICA Y FERTILIDAD DE SUELOS 101 
     Fuente: Oficina de planeación Universidad de Caldas 
 
Cabe resaltar la disponibilidad de mayores espacios físicos potenciales para el 
Programa, debido a la adquisición del edificio donde funcionaba el colegio “Maria 
Micaela” por parte de la administración central de la Universidad, y que ahora se 
conoce como el “Edificio Bicentenario, bloque U”. En este Bloque se asignó un 
espacio para el “Herbario”. 
 
Además de los espacios físicos descritos anteriormente, se debe tener en cuenta 
las tres granjas propiedad de la Universidad de Caldas y el Jardín Botánico, que 
son espacios donde se realizan prácticas de campo, experimentación y extensión 
propios del Programa, con una alta relación de uso. 
 
Las granjas mencionadas se refieren a la granja “Tesorito” ubicada en clima Frío, 
la Granja “Montelindo” ubicada en clima cálido, y la granja “La Cruz” ubicada en 
Clima cálido, en donde el Programa de Ingeniería Agronómica tiene espacios 
disponibles para desarrollar las actividades académicas extramurales y de práctica 
con los estudiantes del Programa. A continuación se detalla la extensión total de 
las granjas, con su área construida. La información sobre actividades y servicios 
de las granjas de la Universidad y del Jardín Botánico se relaciona en el factor 
sobre egresados e impactos del Programa. En la Tabla 34 se detalla la extensión 
de las granjas de la Universidad de Caldas con sus áreas construidas. 
  

anexos/Granja%20La%20Cuz%2026-04-2012.docx
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Tabla 34. Extensión de las Granjas de la Universidad de Caldas con sus áreas 
construidas. 

Fuente: Oficina de planeación Universidad de Caldas 
 
El Jardín Botánico ubicado en la sede central de la Universidad cuenta con 7 
hectáreas; en los últimos años ha venido desarrollando un programa de educación 
ambiental para la comunidad estudiantil de la región y la ciudad, además de un 
programa de agricultura ecológica; asimismo se ha constituido en un importante 
“Pulmón Verde” para la ciudad. 
 
Se considera que la información presentada en los párrafos anteriores, evidencia 
de manera significativa la existencia de espacios físicos adecuados para la 
realización de las diferentes actividades académicas con los estudiantes, y demás 
actividades de investigación, docencia y extensión por parte del profesorado. 
 

CARACTERÍSTICA 41. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
 
Disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento, de 
acuerdo con su naturaleza y objetivos. 
 

Existencia de documentos e informes sobre origen, monto y 
distribución de los recursos presupuestales destinados al Programa. 

 
La Universidad de Caldas es un ente Universitario autónomo, de carácter nacional 
cuyos ingresos están constituidos de la siguiente manera, según el Estatuto 
General, acuerdo No. 064 de 1997: 
 
 Las partidas provenientes del presupuesto nacional, de los entes 

territoriales y de otras entidades públicas.  

 Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee, y los que 
posteriormente adquiera a cualquier titulo, así como sus frutos y 
rendimientos. 

GRANJA 
ÁREA 
(ha) 

ÁREA CONSTRUIDA 
(m²) 

 

Granja Montelindo 64 14.190 

Granja Tesorito 71 509 

Granja La Cruz 35 72 

TOTAL 170 14.771 
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 Las ventas que reciba por concepto de matrículas, inscripciones y demás 
derechos académicos de la totalidad de los Programas académicos. 

 En general, de todos los recursos propios provenientes del desarrollo de las 
actividades propias de la Universidad. 

 

El presupuesto anual Institucional ha estado constituido históricamente en un 75% 
por los aportes que hace la Nación para el funcionamiento y la inversión en la 
Universidad. El otro 25% lo representa las rentas propias (Derechos académicos, 
fondos especiales, ingresos por operación comercial) y los recursos de Capital 
(reintegro del IVA y otros ingresos).  
 
Adicionalmente, la Universidad de Caldas destina de su presupuesto de 
funcionamiento el 2% para programas de Bienestar Social; otro 2% para el 
funcionamiento, fomento y desarrollo de programas de investigación y el 1% para 
programas de extensión. 
 
A su vez cuenta con siete Macroproyectos de inversión, destinados a cumplir las 
metas fijadas en el Plan de Desarrollo Institucional en lo que se refiere a la 
capacitación docente, fomento y desarrollo de la investigación, solidez 
administrativa y financiera, fortalecimiento de las relaciones internas y externas de 
la Universidad, dotación tecnológica basada en TIC´s, y de manera general, para 
apoyar todas aquellas actividades destinadas a garantizar la sostenibilidad y el 
funcionamiento de la Institución y de cada uno de sus Programas académicos. En 
la Tabla 35, se presenta la estimación de los costos de funcionamiento del 
Programa de Ingeniería Agronómica y su participación con respecto al 
presupuesto general de la Universidad. 
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Tabla 35. Estimación de los costos de funcionamiento del Programa de Ingeniería 
Agronómica y su participación con respecto al presupuesto general de la 
Universidad. 
 

Característica AÑOS 

2008 2009 2010 2011 

 
Presupuesto Universidad de 
Caldas 

 
$ 96.290.285.370 

 
$ 110.931.584.850 

 
$ 124.444.822.217 

 
$ 118.018.298.212 

 
Costo Programa de Ingeniería 
Agronómica 

 
$ 5.170.955.000 

 
$ 5.957.218.126 

 
$ 5.369.618.000 

 
$ 5.092.322.582 

 
Relación costo del 
Programa/Presupuesto Total  

 
5,37% 

 
5,37% 

 
4,31% 

 
4,84% 

Fuente: Oficina de Planeación Universidad de Caldas, con base  en información suministrada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 
Las rentas propias o ingresos corrientes corresponden a los ingresos periódicos 
(anuales) que se generan en desarrollo de las actividades propias de la 
Universidad, en su labor de docencia, investigación y extensión: Se clasifican en:  
 
 DERECHOS ACADÉMICOS: Son los ingresos relacionados con la actividad 

académica en educación formal que ofrece la institución, tales como 
matrículas de Programas de pregrado presencial; Programas presenciales y 
no presenciales, educación no formal, los derechos de grado, certificados, 
constancias, paz y salvos, venta de formularios de inscripción, 
habilitaciones y otros de igual naturaleza.  

 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Son aquellos ingresos que recibe la 
institución por venta de productos y servicios, en desarrollo de algunas 
actividades realizadas por algunas unidades académicas o administrativas, 
con referencia particular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Sistema 
Granjas, Clínica Veterinaria y Bioterio). 

 CLINICA, FARMACIA VETERINARIA Y BIOTERIO: Ingresos 
generados por la venta de medicamentos, prestación de servicios de 
la clínica veterinaria, venta de servicios de la clínica veterinaria, 
venta de conejos, ratones y otros.  

 SISTEMAS GRANJAS: Ingresos generados por la venta de bienes y 
servicios de cada uno de los programas agrícolas y pecuarios que 
conforman el sistema.  

 FONDOS ESPECIALES: Es el instrumento a través del cual se 
administran y ejecutan los recursos que se generan por la ejecución 
de los Programas y proyectos especiales, es decir por aquellos cuya 
principal característica es la auto sostenibilidad y cuyos ingresos 
pueden ser generados por Programas de pregrado, educación 
continuada, programas de educación a distancia, postgrados, 
maestrías, convenios de investigación y extensión, convenios 
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interinstitucionales o ínter administrativos, los cuales se ejecutan a 
través de proyectos. Se clasifican así: 

 Fondos de Facultad: Instrumento administrativo para 
administrar los recursos de proyectos especiales generados y 
ejecutados en cada facultad. A través del Fondo de Facultad se 
ejecuta la inversión en todos los proyectos. 

 Fondo nivel central: Recursos de proyectos especiales que se 
generan y ejecutan en la Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría 
de Investigaciones, Vicerrectoría de Proyección, Vicerrectoría 
Académica, Oficina de Bienestar Universitario. 

 
En los fondos de Facultad, cada coordinador de proyecto elabora el presupuesto 
de ingresos y gastos con base en los requerimientos del proyecto, teniendo en 
cuenta  el Acuerdo 03 del 2.007, la Resolución 85 del 2.007, la Resolución 737 de 
2010, el Acuerdo 020 de 2008, el Acuerdo 019 del 2000, que regula el sistema de 
Investigaciones y Postgrados, la  Resolución 018 del 2.004, la  reglamentación de 
los cursos de extensión y educación continuada, el Acuerdo 029 de 1997 de 
Educación a Distancia con sus posteriores modificaciones, así mismo los 
Acuerdos 026 de 2008 y su modificación del año 2009 en cuanto al aporte para el 
nivel central. 
 

Existencia de documentos e informes sobre la distribución porcentual 
en la asignación presupuestal para actividades de docencia, 
investigación, proyección social, bienestar institucional e 
internacionalización del Programa. 

 
No existen documentos sobre la distribución de la asignación presupuestal para 
estas actividades, desagregado para el Programa de Ingeniería Agronómica. 
 

Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión en el 
Programa. 

 
No existe una desagregación para el Programa a nivel institucional en lo 
relacionado con la inversión. Sin embargo, en cuanto a los Programas Especiales, 
existe desagregación de la inversión para la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
en su conjunto. Los recursos de inversión provienen de los fondos especiales 
creados mediante el acuerdo del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 
número 026 de septiembre del 2.008, en donde se determina que el 5% de los 
ingresos brutos de los programas especiales de la Universidad se trasladen a los 
fondos de Facultad a las cuales pertenecen estas unidades académico-
administrativas. Los recursos de este fondo se distribuyen en diferentes rubros de 
inversión a ejecutar al interior de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y en este 
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proceso, el Programa de Ingeniería Agronómica resulta beneficiado directa o 
indirectamente. Es el caso del financiamiento de la publicación de  la revista del 
Programa de Ingeniería Agronómica en el año 2011, por un valor de $ 4.617.000, 
recursos provistos por el fondo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
(Resolución de Decanatura G4-303, noviembre del 2.011). 
 
Los ingresos que se tienen en cuenta para el traslado hacia los fondos de Facultad 
provienen de los denominados “Recursos del Balance” que corresponden al 
superávit de ingresos, los excedentes de tesorería y los gastos no ejecutados de 
la liquidación del año fiscal inmediatamente anterior (descontadas las reservas 
presupuestales, las cuentas por pagar y el déficit si lo hay). 
 
En la Tabla 36 se presenta el monto de los fondos trasladados a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias con vigencia del año 2.011, proveniente de los recursos 
del balance del año 2010. 
 
Tabla 36. Monto de los fondos trasladados a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias con vigencia del año 2.011, proveniente de los recursos del 
balance del año 2.010. 

TRASLADOS FONDO DE FACULTAD VALOR 

NOMBRE PROYECTO ESPECIAL TRASLADOS 

ADMINISTRACIÓN EMPRESAS AGROPECUARIAS 35.000.000 

TÉCNICO PROFESIONAL EN FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 0 

ALIANZA BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 19.183.468 

ESPECIALIZACION EN ADMON. Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS AGROPECUARIOS 1.000.000 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA AGRARIA 3.600.000 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS 57.430.916 

MAESTRIA EN SISTEMAS DE PRODUC. AGROPEC.  570.000 

MAESTRÍA EN SOCIEDADES RURALES 6.977.443 

MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS 10.955.123 

MAESTRIA EN FITOPATOLOGIA 260.318 

SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL 0 

OLEAGINOSAS NO CONVENCIONALES 1.032.323 

SEMINARIO DE ACTUALIZ. EN MEDICINA CANINA 0 

II CONGR. INTERNAL. DE HIGUERILLA Y PIÑÓN 1.000.000 

CONTROL NEMATODOS EN PLÁTANO 0 

CONTROL POBLACIONAL DE CANINOS Y FELINOS 22.000.000 

FONDO ESPECIAL. FACULTAD DE CIENCIAS. 
AGROPECUARIAS 33.569.220 

TOTAL TRASLADOS 192.578.811 

PROYECTOS QUE RESPALDA EL FONDO F. SALDO NEGATIVO 

JARDIN BOTÁNICO  -5.610.348 

TOTAL  -5.610.348 

          Fuente: Secretaría Académica  Programa de Ingeniería Agronómica. 
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En la Tabla 37 se presenta la distribución de los recursos  del balance del año 
2010 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias durante la vigencia del año 2011. 
 
Tabla 37. Distribución de los recursos del balance del año 2010 en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias  en la vigencia del año 2011. 

 

Imputación 

 

Descripción Monto $ 

24211707000100101 Servicios Personales G4 $ 25.980.000 

24211707000100102 Gastos Generales G4 $ 15.672.000 

24211707000100103 Adecuación y Mantenimiento Infraestructura Física G4 $ 40.309.811 

24211707000100105 Dotación Tecnológica G4 $ 106.000.000 

24211707000100107 Otros Proyectos de Inversión G4* $   4.617.000 

Fuente: Resolución  de Decanatura número  290 de Octubre 31 del 2011. (Ver Anexo). 
*Recursos destinados para la publicación de la Revista del Programa de Ingeniería Agronómica mediante resolución número G-4 302 de 

Noviembre del 2011. 

 
En la Tabla 38, se presenta el presupuesto de Ingresos desagregado para los 
programas especiales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
de Caldas  para el año 2011. Este presupuesto será el origen de los recursos del 
balance para esta Facultad y que tendrá vigencia para el año 2012. 
 
Tabla 38. Presupuesto de Ingresos Programas especiales- Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Universidad de Caldas para el año 2011. 

Fuente: Universidad de Caldas, Manual de presupuesto año 2011 
Nota: El anterior presupuesto fue modificado mediante resolución de Decanatura  número 204 de Agosto 30 del 2011. (Ver 
anexo). 

 
 

 MAESTRÍA EN SOCIEDADES RURALES   $ 45,000,000  

 DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS   $ 110,000,000  

 MAESTRÍA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA   $ 50,000,000  

 MAESTRÍA EN FITOPATOLOGÍA   $ 35,000,000  

 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA CANINA   $ 14,000,000  

 MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS   $ 24,000,000  

 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS-ADEA   $ 125,050,000  

 JARDÍN BOTÁNICO   $ 16,000,000  

 SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL   $ 1,000,000  

 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA AGRARIA   $ 18,982,400  

 ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROAL.   $ 7,000,000  

 ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO RURAL   $ 23,466,302  

 ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES AGROALIMENTARIOS.   $ 26,842,613  

 TÉCNICO PROFESIONAL EN FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS   $ 89,393,712  

 ALIANZA BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE   $ 52,526,400  

 PROYECTO ALFA III   $ 674,500,000  

 FONDO ESPECIAL DE FACULTAD   $ 28,655,320  

 TOTAL FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS   $ 1,341,416,747  

http://www.ucaldas.edu.co/docs/presupuesto/MANUAL_PRESUPUESTO_2011.pdf
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Apreciación de directivos y profesores del Programa sobre los recursos 
presupuestales de que se disponen en el mismo. 

 
En la estructura orgánica de la Universidad, el Programa de Ingeniería 
Agronómica depende de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y como tal, no 
maneja recursos económicos de manera independiente. De acuerdo con la 
normatividad de la Universidad de Caldas, los Programas académicos como 
partes componentes de la organización, tienen delegada la función de administrar 
los diferentes procesos académicos que se desarrollan a su interior y no se les 
delega responsabilidad en el manejo y ejecución del presupuesto. Por lo tanto no 
existe información discriminada para este numeral. 
 

CARACTERÍSTICA 42. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 

Existencia de documentos en los que se evidencie la planeación y la 
ejecución de planes en materia de manejo de los recursos físicos y 
financieros, en concordancia con el tamaño y la complejidad de la 
institución y del Programa. 

 
Todas las disposiciones presupuestales en cuanto a la programación,  
elaboración, presentación, aprobación, modificación, control, seguimiento y 
evaluación y todas las actividades de carácter financiero realizadas por la 
Universidad de Caldas, están contenidas en el Acuerdo número 01 de 1998, 
relacionado con el Estatuto Financiero de la Universidad. El artículo 5 de este 
acuerdo alude a la existencia del Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual 
contiene los proyectos de inversión clasificados por docencia, investigación y 
extensión, en concordancia con el Plan de Desarrollo, proyectos que son 
administrados a través del  Banco Universitario de Programas y Proyectos.  
 
Lo anteriormente expuesto es apoyado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG 
por los siguientes procedimientos, consignados en la página WEB de la 
Universidad. 
 

- Procedimiento para presentar y aprobar proyectos para el banco de 
proyectos de inversión P-PL 490.  

- Procedimiento para la elaboración, modificación y aprobación de los 
presupuestos de los proyectos de los fondos especiales P-PL-427. 

- Procedimiento para la programación, elaboración y aprobación del 
presupuesto Institucional  P-PL-97. 

Además, se relaciona la resolución de Rectoría número 0861 del 22 de octubre del 
2.008 mediante la cual se crea el comité de obra física, que entre otras funciones, 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codProceso=P&codTipoDoc=PL&codDoc=NDkw&versionDoc=5
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codProceso=P&codTipoDoc=PL&codDoc=NDI3&versionDoc=3
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codProceso=P&codTipoDoc=PL&codDoc=OTc=&versionDoc=2
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debe determinar la viabilidad técnica y económica de cualquier obra física que se 
realice en las instalaciones de la Universidad de Caldas. 
  
También se encuentran disponibles los presupuestos para la vigencia fiscal de los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 

Existencia de criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y 
seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos físicos y 
financieros para el Programa. 

 
No existen criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del 
presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el 
Programa de manera específica, pero sí están establecidos para la Universidad en 
General y para la Facultad de Ciencias Agropecuarias en particular mediante el 
acuerdo del Consejo Superior de la Universidad de Caldas número 026 de  
septiembre del 2.008. 
 

SÍNTESIS DEL FACTOR 

FORTALEZAS  
 
 Se reconoce por profesores y estudiantes como una fortaleza del 

Programa, la disponibilidad de laboratorios, aulas y demás infraestructura 
física necesaria para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, 
y de manera general para el cumplimiento de su misión. 

 Otra fortaleza del Programa se relaciona con la disponibilidad y cercanía de 
las tres granjas que posee la Universidad de Caldas, en donde se 
desarrollan las actividades de práctica y de investigación por parte de los 
estudiantes y profesores adscritos al Programa. Además se cuenta con el 
Jardín Botánico, en donde se desarrolla una participación activa de los 
estudiantes del Programa en temas relacionados con el medio ambiente. 

 Al ser el Programa de Ingeniería Agronómica parte componente de la 
Universidad de Caldas; como Universidad pública, tiene asegurado un alto 
componente (%) de su financiación en lo referente a sus gastos de 
funcionamiento e inversión. 

 Existencia de una reglamentación institucional para la administración 
general de los recursos físicos y financieros de la Universidad, que cobija 
de manera directa al Programa. 

DEBILIDADES 

 
 Limitaciones en cuanto a la disponibilidad de transporte de los estudiantes 

del Programa de Ingeniería Agronómica para visitar las granjas de la 

http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=430&Itemid=1043
http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=430&Itemid=1043
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Universidad para el desarrollo de actividades académicas de diferente 
índole. 

 Se señala la restricción financiera relacionada con la obligación de aporte al 
Fondo Central de la Universidad, del 20% de recursos propios generados 
por actividades del Programa, que restringe el potencial de manejo y 
aplicación de recursos para el Programa. 

 Poca diversificación en actividades generadoras de recursos propios para 
inversión en el Programa de Ingeniería Agronómica, como nuevos 
Programas de educación permanente, programas de capacitación por 
medios virtuales, asesorías, consultorías, proyectos interinstitucionales, etc. 

 

JUICIO CRÍTICO 

 
El Programa dispone de suficientes recursos físicos y financieros para cumplir con 
calidad su misión. Posee suficientes espacios asignados para aulas y laboratorios; 
y cuenta con la disponibilidad y acceso para el desarrollo de prácticas académicas 
extramurales y de procesos de investigación y docencia en las granjas de la 
Universidad. Por otra parte cuenta con suficiente financiación para su 
funcionamiento y de manera indirecta contribuye a la generación de recursos 
propios para la Universidad. Se requiere una mayor autonomía para la 
administración y asignación de los espacios físicos, y de un programa de 
inversiones para mejorar aspectos relacionados con dotación de aulas y espacios 
de consulta para los estudiantes. 
 
A pesar de que el Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de 
Caldas cuenta con suficientes recursos físicos y financieros para su correcto 
funcionamiento y prestación de un servicio con alta calidad, necesita fortalecer 
aspectos relacionados con la administración de los recursos,  dotación de aulas y 
espacios de consulta para los estudiantes. 
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CALIFICACIÓN DE FACTOR 
 
Tabla 39. Calificación del factor Recursos Físicos y Financieros. 
 
 

Factores 

 

Características 

Ponderación de 
factores 

(%Pi) 

(sobre 100 
puntos) 

Ponderación de las 
características por 

Factor 
(%Ci) 

(sobre 100 puntos) 

 

Evaluación de las 
características 2011 

(Ci) 

 

Evaluación de 
las 

características 
2006 

(Ci) 

 

 

F8: Recursos 
Físicos y 

Financieros 

40. Recursos físicos  

8 

40 32,00 16,00 

41. presupuesto del 
programa 

30 24,00 12,00 

42. Administración de 
recursos 

30 18,00 18,00 

Total ponderación de las características F8: 100 

Ci

i=1

n

å =74,0 Ci

i=1

n

å =46,0 
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PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
Tabla 40. Plan de mejoramioento del factor Recursos Físicos y Financieros. 
 

Programas, Políticas, 
Proyectos 

Objetivo del Proyecto Indicadores de logro 

Tiempo 
(programado) 
para alcance 

del logro 

8.1 Proyecto de 
mejoramiento y adecuación 
de salas tecnológicas para 
fomento de video-
conferencias y aplicaciones 
multimedia de página WEB 
(red inalámbrica). 

Mejorar y adecuar salas 
tecnológicas para fomento de 
video-conferencias y 
aplicaciones multimedia de 
página WEB (red inalámbrica).  

Cantidad (#) de salas creadas con 
adecuación tecnológica (Internet, 
video conferencias y red 
inalámbrica)  
 
Elaboración de documento 
diagnóstico integrado (situación 
base o actual) sobre la aplicación 
y manejo de la  video- conferencia 
y programas multimedia y los 
servicios de internet a estudiantes  
 
Registro (#) de la evaluación de 
factibilidad (requerimientos 
tecnológicos, presupuesto) y 
aprobación del proyecto integral 
(salas tecnológicas para 
videoconferencias y salas de 
consulta internet). 

Corto plazo 

8.2 Proyecto de Estudio de 
demanda para establecer 
programa o servicio de 
transporte permanente con 
horarios pre-establecidos a 
centros de actividad regular 
como Granjas de la 
Universidad  

Favorecer las actividades 
académicas, de investigación 
y de extensión realizadas en 
las granjas mediante el 
mejoramiento del servicio de 
transporte, ofrecido en fechas 
y horarios preestablecidos de 
forma regular, según demanda  

Documento sobre estudio de 
demanda del servicio. 
 
Documento del proyecto de 
factibilidad de prestación del 
servicio permanente de transporte 
a Granjas. 
 
Registro (#) de evaluación y 
aprobación del proyecto, según 
factibilidad y demanda del servicio    

Corto plazo 

8.3 Desarrollo de políticas 
de mayor participación y 
comunicación sobre fuentes 
de ingreso y asignación de 
recursos del Fondo Especial 
de la Facultad. 

Favorecer y desarrollar la 
participación de estamentos 
en las decisiones sobre la 
asignación de los recursos 
propios de orden financiero 
integrados al Fondo Especial 
de Facultad. 

Realización de informes 
periódicos por el decano de la 
Facultad sobre actas o 
documentos de evaluación y toma 
de decisión administrativas y 
financieras. 
 
Informes de progreso sobre 
resultados de aplicación de la 
propuesta aprobada. 

Mediano plazo 

8.4 Plan de estímulo, 
mediante inversiones 
priorizadas, a los programas 
y proyectos de gestores 
(estudiantes y profesores), 
mediante aplicación de 
recursos propios de la 
Facultad. 

Desarrollar la dinámica de 
nuevos programas y 
proyectos, y la capacidad de 
gestión de proyectos de parte 
de profesores y estudiantes, 
mediante el crecimiento de los 
estímulos y las oportunidades 
de cobertura financiera de los 
proyectos. 

Documento sobre el Plan 
propuesto 
 
Acta o documento sobre 
Evaluación y toma de decisión 
administrativa sobre el Plan. 
 
Informes de progreso sobre 
resultados de aplicación del plan 
aprobado. 

Mediano plazo 


