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INTRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIOLOGÍA 

TÍTULO QUE OTORGA SOCIÓLOGO 

AÑO DE INICIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

1998 

DURACIÓN 10 SEMESTRES 

JORNADA DIURNA 

REGISTRO ICFES 111243010001700111100 

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 
230 

NÚMERO DE PROMOCIONES  8 

NÚMERO DE GRADUADOS  70 

 

ORIENTACIONES CURRICULARES DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA 

1999 -2012 

 

El contexto de desarrollo de la Sociología como disciplina particular dentro de la 

Universidad de Caldas, debe comprenderse a la luz de la evolución, cambio y 

transformación propios de esta institución, lo que permita comprender los elementos 

históricos, administrativos y políticos que posibilitaron el surgimiento del Programa en 

particular y de la estructura general de la Universidad, tal y como la reconocemos hoy 

luego de múltiples cambios y modificaciones tanto de su oferta como de su estructura 

administrativa, orgánica y académica.  

 

Asimismo, el Programa de Sociología en la Universidad surge como respuesta a las 

necesidades que la región Centro Occidental del país advierte ante las diferentes 

problemáticas sociales que afronta. En este sentido, el estudio de factibilidad  realizado 

entre 1994 y 1995 demostró el marcado interés de la zona de influencia de la 
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Universidad de Caldas, constituida por los Departamentos del Eje Cafetero, Chocó, 

Norte del Valle y Norte del Tolima, en la apertura de un Programa de Sociología.  

 

Este interés se sustentó sobre la base de que la región es uno de los principales  soportes 

de la economía cafetera, con una estructura social determinada por las dinámicas 

culturales que se generan a partir de los conflictos de grupos  sociales  y del papel de 

instituciones como la Federación de Cafeteros, pero también las formas organizadas de 

la Sociedad Civil, manifiestas en asociaciones campesinas de todo orden, más en este 

tiempo cuando se pone al orden del día la exigencia por la tierra, especialmente por los 

más de tres millones de campesinos desplazados violentamente durante el período 2002 

-2012. 

 

En este orden de ideas, no había existido un Programa de estudios de una disciplina 

básica de las Ciencias Sociales  que pudiera acometer con rigor la comprensión y la 

explicación  de la problemática social  de la región, complementaria, a su vez ,de la 

explicación de la estructura social  de  Colombia. Así, los antecedentes intelectuales y 

culturales de la región, contribuyen a que en el contexto  de las relaciones sociales 

contemporáneas  exista un  Programa  de estudios como la Sociología, que produzca 

además de intelectuales, investigadores, planificadores  y ejecutores para la sociedad, 

formados científica y profesionalmente  en este campo. 

MARCO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Creación y desarrollo 

 

El proceso de formación de la Universidad Popular, hoy Universidad de Caldas, tiene su 

origen en la década de los años `30 cuando el desarrollo industrial, comercial e 

intelectual en esta región era apenas incipiente; gracias a la visión progresista de un 

puñado de hombres ilustres de la época y al apoyo del gobernador de entonces, quien 

planteó la Universidad Popular como “Un Centro educativo que convertirá a Manizales 

en una ciudad universitaria”, se puso en funcionamiento un establecimiento de 

educación superior denominado Universidad Popular, que se formalizó mediante la 

ordenanza número 006 del 24 de mayo de 1943. 
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La ordenanza número 007 de 1944 dispuso que para efectos legales la Universidad 

Popular se denominaría también Instituto Politécnico y autorizó por medio de la 

Ordenanza número 19 de junio de 1946, empezará, la Universidad Popular – Instituto 

Politécnico – a percibir el cinco por ciento de la renta de tabaco dirigida a los gastos de 

funcionamiento y por el decreto del 5 de septiembre de 1957 se aumentaron los aportes 

del departamento, los cuales equivalen al 10% de la renta departamental de tabaco. 

 

En febrero de 1947 se adoptaron los estatutos, definiendo la institución como un 

establecimiento público de educación secundaria y profesional, creado y sostenido por 

el departamento y subvencionado por la nación; en el año 1949 surgen las Facultades de  

Agronomía y Veterinaria y en el año 1950 se crean las Facultades de Derecho y 

Medicina y hacia el año 1957 se crea la Escuela de Bellas Artes, con lo cual se 

consolida el carácter de institución de educación superior. En 1955 aparece el 

Departamento de Lenguas y cuatro años después se organiza la Facultad de Filosofía y 

letras. Gracias a la creación de estas Facultades, en el año 1956, el Consejo Directivo, 

mediante Acuerdo, fija el nuevo nombre de la Institución como Universidad de Caldas.  

 

Los estatutos de la Universidad de Caldas fueron aprobados en enero de 1958 por el 

Ministerio de Educación Nacional; en este mismo año fue establecido el régimen 

jurídico de las Universidades oficiales, el cual ordena que la Universidad fuera 

gobernada por el Consejo Superior, el Consejo Directivo y el Rector. En cumplimiento 

de las normas establecidas la Universidad de Caldas instaló, en junio de 1959, el primer 

Consejo Superior presidido por el doctor Gilberto Arango Londoño. En el año 1967 se 

nacionaliza la Universidad, gracias a un proyecto de ley que fue presentado por los 

parlamentarios de Caldas. En la década de los 60 aparecen las Facultades de Economía 

del Hogar y Trabajo Social; en los años 70 surgieron la Facultad de Enfermería y la 

Facultad de Educación. 

 

La ley 80 de 1980 permite a la Universidad de Caldas definir la estructura orgánica y los 

estatutos, introducir la legislación para fomentar la investigación científica y crear 

comités y centros de investigación. 

 

La Facultad de Geología y Minas fue creada en 1982 y un año después la Facultad de 
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Desarrollo Familiar (1983), fecha en la que algunas de las Facultades extendieron sus 

Programas y empezaron a ofrecer estudios de postgrado. 

 

Entre 1980 y 1990, se “presentó y debatió otra propuesta de reorganización académica y 

administrativa de la Universidad, consistía en: estructurar dos grandes Facultades, una 

de Ciencias y otra de Ciencias Humanas o Sociales; en los casos de las Facultades en las 

que se encontrara inconveniente su integración, congregar por áreas los Consejos y 

Comités de Currículo, Investigación y Extensión buscando la reducción del número de 

ellos; ampliar la oferta de Programas de cada una de las Facultades así reestructuradas y 

propiciar la superación de la fragmentación y aislamiento entre dichas Facultades de 

manera tal que los 6 estudiantes de las diferentes profesiones pudieran tomar cursos en 

otras Facultades, especialmente los de Filosofía y Artes que deberían estar abiertos a 

todos los estudiantes; ir creando desde las Facultades las condiciones para la 

constitución de centros de investigación y servicios y, luego institutos; estudiar la 

posibilidad de formación por ciclos (tecnológico, profesional, Maestría, doctorados) así 

como de la educación a distancia; propiciar el cambio de los planes de estudio hacia la 

innovación de los métodos educativos, estudiar la posibilidad de llevar los Programas de 

formación profesional a las subregiones, especialmente, el Magdalena Medio caldense; 

institucionalizar el Grupo de Rectoría como organismo asesor del rector y conformado 

por los vicerrectores, secretario general, jefe de planeación, representante de los decanos 

y el auditor interno; impulsar los esfuerzos de integración de las Universidades de 

Manizales; potenciar la extensión cultural por medio de una editorial, librería y sistemas 

informáticos de la Universidad; finalmente, replantear y actualizar el espacio físico de la 

institución” (Gutiérrez, 1986).  

 

En este contexto entonces, fundamentado en la ley 30 de 1992 que reforma la educación 

superior, y en la Constitución Política de 1991, la Universidad de Caldas adquirió su 

autonomía académica y administrativa, mediante la aplicación del Acuerdo 055 del 23 

de agosto de 1993 del Consejo Superior, el cual aprueba el marco de aplicación legal, 

como institución de educación superior. Cuya plataforma estratégica se estructuró de la 

siguiente manera: 
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Misión 

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

naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para 

formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas 

regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del 

Centro-Occidente Colombiano. 

 

Visión 

Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo, en un 

contexto global caracterizado por un ambiente agradable basado en el respeto, la 

solidaridad, la responsabilidad, el bienestar, el orden, la tolerancia y la participación. 

Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para la formación 

integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

 

Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades 

científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenten el desarrollo de los 

Programas de postgrado. Un compromiso social expresado en propuestas de solución a 

los problemas que plantea el desarrollo sustentable. Unos procesos administrativos y 

financieros autocontrolados, en una estructura organizacional moderna. 

 

Principios 

En un ambiente de libertad y tolerancia: 

 Se formará para la democracia, la paz y el desarrollo. 

 Se ejercerá la autonomía con responsabilidad. 

 Se desarrollará el conocimiento, a partir del ejercicio de la inteligencia y el 

saber. 

Valores 

 

Pertinencia 

Armonía entre el proyecto de vida de los miembros de la comunidad universitaria y el 

proyecto educativo institucional. 

 

Tolerancia 
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Reconocimiento y respeto a la diferencia para convivir armónicamente. 

 

Transparencia 

Responsabilidad y rectitud en el pensamiento y en la acción. 

 

ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA 

 

El Programa de Sociología y antropología de la Universidad de Caldas fue creado el 11 

de Diciembre de 1997 mediante acuerdo 063 del Consejo Superior. Se iniciaron labores 

el segundo semestre de 1998, las que fueron interrumpidas hasta el segundo semestre 

del 2002 mientras se llevaban a cabo los trámites del registro ICFES y la visita de pares 

Académicos de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. En 

el año de 1999, mediante acuerdo N° 025 del Consejo Superior, se reconfirmó la 

decisión de crear los Programas de Sociología y Antropología como Programas 

Académicos separados e independientes, después de socializar los resultados de un 

estudio de factibilidad realizado en el año 1995, que demostró el interés en la zona 

centro occidental del país, específicamente en los departamentos de Quindío, Risaralda, 

Caldas, Tolima y Chocó, por esta ciencia. 
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La creación del Programa de Sociología se da en el marco de la estructura orgánica de la 

Universidad de Caldas aprobada el 12 de octubre de 1995 a través del acuerdo N° 53, y 

un año después se precisó a través del acuerdo N° 025 del Consejo Superior expedido el 

12 de octubre de 1996. “En esta estructura la unidad Académico- administrativa básica 

es el departamento en el cual se reúnen los docentes alrededor de un objeto de estudio 

para desarrollar tres funciones básicas: investigación, docencia y extensión; a su vez los 

departamentos junto con los Programas de formación afines se aglutinan en una 

Facultad y se prevé la creación de centros e institutos de investigación que puedan 

agrupar a docentes de varios departamentos. 

 

De 11 Facultades existentes en el año 1995, se pasó a 6: Artes y Humanidades, Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias 

para la salud e Ingenierías. (…) Con base en esta estructura académica se han creado 

nuevos Programas de pregrado y de post-grado hasta llegar a la situación actual. Es en 

este marco y contexto en el que se crea el departamento de Antropología y Sociología 

adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Esta organización de tipo administrativa se convirtió en el escenario determinante e 

inspirador para la creación de los Programas de Sociología y Antropología pues a la par 

de las funciones de docencia, investigación y extensión propias del departamento, se 

generaron espacios de reflexión académica sobre la enseñanza de la Antropología y la 

Sociología en Colombia, que redundaron en el análisis de conveniencia de dichas 

disciplinas para la región centro del país apoyado en el estudio de factibilidad 

mencionado en un principio. 

 

Seis Sociólogos docentes de planta adscritos al departamento de Antropología y 

Sociología condensaron esfuerzos de análisis sintetizados en la revista de Antropología 

y Sociología de noviembre de 1997, producto de la realización de diferentes talleres 

(1996) sobre la enseñanza de la Antropología y la Sociología en Colombia, en donde 

participaron representantes y Académicos de las Universidades de Antioquia, Nacional, 

Cauca y los Andes. Como elemento fundamental pueden observarse las discusiones en 

torno al perfil del Sociólogo en Colombia, el papel de la teoría y la investigación, el 

quehacer profesional; la intervención de la Sociología; la pedagogía en su formación, y 
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como punto clave en esta exposición, la percepción sobre un nuevo Programa de 

Sociología en la zona cafetera. 

 

Frente a este último elemento en las memorias del taller dice que “La comunidad de 

Sociólogos asistente al evento (…) percibió positivamente la creación del nuevo 

Departamento de Antropología y Sociología, en una zona objeto de estudio de tanta 

importancia, lo que se traduce en un factor adicional en el proceso de reactivación de la 

disciplina, tal como se expresa con la creación de la Facultad de Sociología en la 

Universidad del Rosario y la reapertura del Programa de Sociología en la Universidad 

Cooperativa de Colombia. El taller muestra como ventaja comparativa del departamento 

de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, la convergencia de dos 

disciplinas como la Antropología y la Sociología, que le darían un matiz particular 

frente a los otros Programas de Sociología existentes en el país. (…) Para el caso de la 

crisis actual en la región cafetera, en la dimensión nacional e histórica que ha tenido, es 

urgente una reflexión fundamentada en la investigación sociológica sobre el fin de una 

etapa.  

 

Estamos ante el advenimiento de alternativas económicas y culturales nuevas. ¿Qué 

pasa con el café como identidad? ¿Es realmente una subcultura? ¿Qué pasa si deja, 

como es previsible, de ser el eje de referencia económica y cultural de esta zona? Al 

pensar en estas alternativas  ¿Qué pasará en la zona rural y en las ciudades intermedias 

en el actual proceso de urbanización y conurbación? Los cambios culturales en el 

contexto del mercado mundial, ¿cómo van a influir con estos cambios? Es esta región y 

el momento actual un laboratorio social privilegiado para la disciplina, por lo que es 

necesaria la Sociología en la región (Parada, 1997:23). 

 

Formalmente entonces, luego de todos los análisis hechos, se da inicio al Programa de 

Sociología de la Universidad de Caldas, a la par del Programa de Antropología. 

Inicialmente puede hablarse de una hibridación puesto que ambos Programas partían de 

una base de formación común y sólo hasta el tercer semestre los estudiantes elegían la 

disciplina de formación, y a partir de ahí se diferenciaban los planes de estudio de 

manera particular para cada una de las disciplinas. 
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En síntesis, este fue el inicio del Programa de Sociología en la Universidad de Caldas, 

no  obstante, vale la pena hacer mención a un hecho que se identifica como un 

antecedente lejano del interés ya existente por la Sociología: en el año 1975 el Consejo 

Superior aprobó la creación de las Facultades de Zoocría Silvestre y Doméstica, de 

Odontología y de Sociología pero fueron suspendidas en 1977).  

PLAN DE ESTUDIOS Y MODIFICACIONES CURRICULARES 

 

El primer plan de estudios del Programa de Sociología fue el 172, el que se tenía como 

base común con el Programa de  Antropología. En  dicho plan se exigía el 

cumplimiento de 165 créditos, los que se agrupaban en tres niveles de formación: nivel 

general, nivel de profundización (electividad interna) y nivel profesional y disciplinar. 

Este plan de estudios hizo énfasis, fundamentalmente, en la formación y estudio de las 

escuelas teóricas de la Antropología y la Sociología. 

 

Posteriormente, se adopta el plan 323 cuya estructuración se hace sobre la base de las 

recomendaciones y sugerencias hechas por la visita de pares Académicos de la 

Universidad Nacional de Colombia realizada durante el II semestre del año 2002.  A 

partir de ese momento, se separaron formalmente los Programas de Antropología y 

Sociología. El plan 323 trajo una propuesta de 180 créditos, agrupados en cuatro áreas 

de formación: formación general, formación profesional, profundización y área 

disciplinar.  

 

En el plan 323 se da un giro asociado al enfoque del Programa, el que a partir de 

entonces no privilegia el estudio de escuelas teóricas, sino el estudio directo de los 

autores. Asimismo, en el área de profundización se incluyeron las prácticas 

institucionales y las investigaciones sociales, elementos determinantes para comprender 

el interés del Programa por aportar a la solución práctica de los problemas sociales, 

económicos, políticos y culturales de la región y del país en general. En este orden de 

ideas se incrementaron, de 6 a 12, el número de créditos dentro de la formación en 

métodos de investigación, lo que evidencia el interés por el desarrollo de perfiles 

investigativos. 
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Procurando tomar en consideración las recomendaciones hechas por los pares 

Académicos del proceso de Registro Calificado en el año 2006
1
,  y adoptando los 

elementos sugeridos por la Política Curricular de la Universidad de Caldas, se estructuró 

el plan de estudios 398. Este plan, aunque conservó la estructura del pensum anterior, 

tuvo algunas modificaciones dentro de la formación en investigación. 

 

Estas modificaciones muestran el marcado interés que tiene el Programa de Sociología 

en la formación de sus estudiantes frente a la investigación y en el desarrollo del perfil 

de sus egresados como investigadores. Lo anterior se reafirma en el plan 434 (plan de 

estudios vigente) fundamentalmente a partir de la formación en Métodos Cuantitativos, 

Indicadores Sociales, Métodos Cualitativos y los Análisis, comprensión y redacción de 

textos sociológicos.  

 

El plan 434 se adoptó a partir del primer semestre del año 2010. Aunque no aparecen 

cambios sustanciales con respecto al plan 398, en el se integran los elementos de la 

Política Curricular de la Universidad de Caldas,  a partir de la flexibilidad, la 

contextualización, articulación y la autodirección del plan de estudios. Asimismo,  este 

plan incluye un área de formación en ciencias que contiene materias como: Estructura 

de la Sociedad Moderna, Estructura Social y Económica de Colombia, Seminario 

fundamentos de Sociología, Seminario de fundamentos de Antropología y Fundamentos 

de Economía. Estas tres últimas materias son obligatorias para todos los Programas de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo que indica el importante aporte que se 

brinda desde el Departamento de Antropología y Sociología a la formación en áreas 

afines a las ciencias sociales. 

 

La propuesta curricular del Programa de Sociología vigente, es consecuente con los 

procesos de idoneidad, ética y calidad académica que el contexto, regional y nacional 

colombiano, requiere de los nuevos profesionales. En este orden de ideas, el Programa 

ha trazado un plan de estudios que se adecúa a los procesos de reforma curricular 

adelantados por la Universidad de Caldas, lo que se refleja en la apertura curricular, la 

flexibilidad, tanto interna como externa, la nuclearización temática (niveles 

                                                           
1
 Las consideraciones realizadas por los pares Académicos en el proceso de registro Calificado en el año 

2006, estuvieron relacionadas con la necesidad de ampliar la planta docente y  los recursos y espacios 

bibliográficos. 
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disciplinares y profesionales) y nuclearización problemática (área de profundización), la 

intencionalidad pedagógica, la interdisciplinariedad, entre otros elementos que buscan 

otorgar al estudiante de Sociología una formación integral e idónea en pro de la 

generación de conocimiento, capaz de dar cuenta de las realidades sociales y culturales, 

locales, regionales, nacionales y globales y a partir de ello, hacer propuestas de 

transformación de la realidad social en aras de generar procesos de desarrollo y 

bienestar colectivo. 

 

Este proceso de reforma curricular incidió directamente sobre el Programa de 

Sociología, con el soporte de las discusiones, modificaciones y propuestas de los planes 

curriculares. Lo anterior permitió direccionar el plan de estudios hacia la apertura 

curricular; gracias a ello, elementos Académicos como la definición de su objeto de 

estudio, los objetivos, el campo de acción, las competencias de los egresados, alcanzan 

mayor precisión y diferenciación. Las definiciones que se muestran a continuación, son 

el resultado de las reflexiones más recientes en torno a los lineamientos de la reforma  

curricular. 

 

Objetivos del Programa de Sociología: 

El plan de estudios del Programa de Sociología propende formar investigadores con una 

sólida formación teórica y metodológica, en autores y corrientes sociológicas 

fundamentales (clásicos y contemporáneos), profundizando en campos de la disciplina 

como son las Sociologías urbana, rural, del trabajo, política, de la cultura, de la 

educación, entre otras. 

 

Dominios Cognitivos: 

La comprensión y el análisis de la sociedad actual, en las interrelaciones local, regional, 

nacional y mundial, con el fin de formar investigadores que puedan dar cuenta de 

manera rigurosa de los procesos sociales, estructurales y cambios e interacciones 

sociales, en ese contexto, el egresado del Programa de Sociología de la Universidad de 

Caldas, debe ser una persona con capacidad analítica, crítica y propositiva capaz de 

establecer relaciones entre los fenómenos de la realidad, con interés por lo social, con 

una visón científica y académica. 
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Perfil: 

El Sociólogo egresado de la Universidad de Caldas podrá describir, comprender y 

explicar científicamente las estructuras y procesos sociales e incidir en su 

transformación, mediante el empleo de las capacidades profesionales en los ámbitos 

local, regional y nacional en los contextos latinoamericano y mundial. 

 

Competencias del Egresado: 

Mediante sus conocimientos, habilidades y destrezas, el Sociólogo egresado de la 

Universidad de Caldas estará en capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 

investigación y de desarrollo, además se habilitará al estudiante para redactar textos 

científicos y expresar con fluidez sus ideas ante auditorios, con el fin de alcanzar un 

óptimo desempeño en los ámbitos científicos y profesionales, en diálogo 

interdisciplinario para contribuir a la transformación de la realidad social.  

 

Campos de acción del Egresado: 

El rol laboral del Egresado del Programa de Sociología de la Universidad de Caldas, se 

orienta principalmente a la investigación tanto teórica como aplicada, la planeación - 

asesoría y consultoría en entidades públicas y privadas de diverso orden; la intervención 

en proyectos de desarrollo a nivel de lo público y de instituciones no estatales, la 

gestión y la proyección de organizaciones sociales y la docencia universitaria, además, 

estará en capacidad para actuar con solvencia en grupos de trabajo Inter y 

multidisciplinario. 

 

FICHA TÉCNICA. 

El presente documento de Autoevaluación identifica, describe, mide y compara el 

estado actual del Programa de Sociología. Este proceso fue llevado a cabo por el Comité 

de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del Programa, con el liderazgo de los 

directores  del Programa
2
. 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 (documental, estadística y de percepción de los distintos grupos 

                                                           
2
 Hay que señalar que el documento fue iniciado por el Director Carlos Rojas Rojas y en la etapa de 

revisión y ajustes lo concluyó la Directora actual del Programa, Gretel Espinosa 
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de interés). Asimismo, se llevó a cabo la verificación del cumplimiento y el análisis, 

reflexión y calificación a partir de los resultados encontrados.  

Este proceso se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Constitución del Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del 

Programa, el cual estuvo conformado por dos egresados, dos docentes y el Director del 

Programa de Sociología, quienes desarrollaron los diferentes factores correspondientes a 

los lineamientos del CNA. 

2. Capacitación sobre los lineamientos del CNA establecidos para los procesos de 

acreditación de programas a cargo de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica de 

la Universidad de Caldas. 

3. Ponderación de los diferentes factores y características. 

4. Recolección de información, lo cual implicó la identificación de las diferentes fuentes 

y estrategias de acceso.  

5. Consulta a los diversos actores universitarios. Para tal efecto, se procedió de la  

siguiente  forma: 

5.1 Encuestas en línea correspondientes a las apreciaciones de profesores, estudiantes y 

egresados de los factores, características e indicadores establecidos por el CNA con el 

propósito de allegar criterios para el mejoramiento continuo del Programa.  

 

Estas encuestas fueron validadas mediante una prueba piloto, a una muestra no 

probabilística intencional, que incorporó parte de la gran heterogeneidad de la población 

institucional: estamento, género, procedencia, referencia socio-cultural y áreas del 

conocimiento. Las encuestas se aplican a los estudiantes al finalizar cada período 

Académico; a docentes y administrativos, al finalizar cada año; y a egresados, 

permanentemente. 

Este Sistema de consultas sobre las apreciaciones de los actores universitarios ha 

desarrollado aplicaciones desde julio del 2009. Para el presente informe, se incorporó la 

información correspondiente al 2012 y 2011 - 2012 para la información relacionada con 

los egresados.  

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/ingresoEstudiantes.php?usuario=estudiante&acredita=Prog
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5.2. Para complementar la información, se aplicó un cuestionario a docentes, estudiantes 

y egresados del Programa de Sociología, los cuales permitieron ampliar algunos 

indicadores. 

6. Validación del informe con la participación de los estudiantes y docentes del 

programa. Esto fase se desarrollo durante un largo tiempo en virtud de cambio de 

directores de programa y de la necesidad de tener una participación lo más 

representativa posible de los estudiantes y docentes del programa. 
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                       FACTOR 1  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

  
 

 

Porcentaje de cumplimiento 90% 

Se cumple en nivel alto 

Calificación 4,5/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

CARACTERÍSTICA 1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Documentos institucionales en los que se expresa la misión 

                                                                     

                                                                                      

La Universidad de Caldas tiene una misión claramente establecida a partir de su objeto, 

la que se expresa en el “cumplimiento de la función social que corresponde a su 

naturaleza pública, tiene la misión de generar, apoyar, difundir y aplicar conocimientos 

mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección para formar 

integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas 

regionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del Centro Occidente 

Colombiano” (PEI,1996 : 12).  

 

Existencia y utilización de medios para difundir la misión institucional 

 

La Universidad ha establecido las condiciones para socializar y hacer difusión continua 

de su misión a través de los documentos institucionales: el Estatuto General, adoptado 

mediante acuerdo 064 del 11 de diciembre de 1997, el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 1996 -2010 y el Plan de Desarrollo 2009 -2018 “Para el desarrollo de la ciencia y 

el avance de la región y la cultura”, los informes de gestión, los documentos para la 

gestión de la calidad y el control interno y la difusión por medio de la página web 

institucional. 
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La misión de la Universidad de Caldas, es coherente con los lineamientos establecidos 

en la ley general para la educación superior en Colombia
3
, la cual establece como 

principios rectores de la educación el desarrollo integral de los ciudadanos en pro de los 

fines sociales del Estado y como servicio público cultural, elementos también 

integrados en la misión de la Universidad de Caldas, la  que profesa la formación de los 

ciudadanos para que aporten al desarrollo de la región y del país. 

 

Grado de correspondencia entre el contenido de la misión y los objetivos del 

Programa Académico 

 

La misión y objetivos del Programa de Sociología tienen una clara correlación y 

vinculación con la plataforma estratégica de la Universidad, ya que el Programa ha sido 

pensado para formar investigadores que puedan dar cuenta de manera rigurosa de los 

procesos estructurales, cambios e interacciones sociales, a partir de capacidades 

analíticas y críticas que establezcan relaciones entre los fenómenos de la realidad, con 

interés por lo social, con una visión científica y académica que pueda incidir en su 

transformación, mediante el empleo de las capacidades profesionales en los ámbitos 

local, regional y nacional en los contextos latinoamericano y mundial
4
. 

 

Apreciación de profesores,  estudiantes y egresados sobre la misión institucional 

 

A través de la encuesta de satisfacción realizada, es posible reconocer el grado en el que 

es compartida la misión de la Universidad de Caldas por sus estudiantes, docentes y 

egresados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Ley 30 de 1992 

 
4
 Ver. Objetivos, dominios cognitivos y perfil del Programa de Sociología de la Universidad de Caldas. 



 

21 

Gráfico No. 1 

Porcentaje  de profesores, estudiantes y  egresados que entienden el sentido de la 

misión y la comparten : 
Estudiantes 

 

Docentes 

 

 

Egresados 

 

             Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Los resultados de la encuesta institucional indican que egresados y docentes entienden y 

comparten en un alto grado de satisfacción la misión institucional de la Universidad. 

Para el caso de los estudiantes el 27% y el 34%  entienden y comparten en grado medio-

alto respectivamente, la misión de la Universidad. Esto destaca la coherencia que guarda 

la misión institucional con su naturaleza: educación superior y pública; que posee la 

clara orientación hacia el logro de sus funciones básicas, de cara al desarrollo de la 

sociedad y su compromiso con la formación integral.  

 

CARACTERÍSTICA 2. PROYECTO INSTITUCIONAL 

 
 

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) de la Universidad de Caldas, fue aprobado y 

adoptado en el año 1996. El PEI comprende en esencia la Misión de la Universidad, sus 

principios rectores y su visión en prospectiva, todos ellos formulados en el marco de un 

análisis de contexto y de un planteamiento del compromiso institucional con el 

desarrollo regional y del país. 
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El PEI contiene además, una clara referencia a los ámbitos de gestión administrativa 

articulados con la estructura orgánica en donde los Departamentos son considerados 

como unidades básicas fundamentales de la organización Académico - administrativa.  

 

También define con precisión los lineamientos de la nueva estructura curricular que 

adoptará la Universidad para sus Programas curriculares. Igualmente, se plantean los 

criterios para el ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad 

y se sientan las bases para la oferta de pregrado, de educación continuada y de 

educación abierta y a distancia, haciendo énfasis en la ampliación de ofertas de 

postgrado, fundamentadas en el fortalecimiento de las actividades de investigación y de 

Proyección Universitaria.  

 

Existencia y aplicación de criterios y orientaciones definidos para adelantar los 

procesos de autoevaluación y autorregulación de los Programas Académicos 

 

En el acuerdo 027 del 2004 del Consejo Superior, se crea y organiza el Sistema 

Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento en la Calidad de la educación superior 

en la Universidad de Caldas, y específicamente en el artículo 17, se establecen las 

directrices institucionales para el manejo y orientación de los Comités de 

Autoevaluación y aseguramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad. 

 

Complementariamente, en el PEI se establecen los procesos de autoevaluación y 

autorregulación  como fundamentales a la estructura de la Universidad puesto que son 

mecanismos que conducen la mirada hacia lo interno como una “acción que debe 

acompañar permanentemente los Programas de formación avanzada contemplando las 

expectativas y necesidades de los diferentes sectores de la sociedad” (PEI, 1996:32). 

 

CARACTERÍSTICA 3. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

 

Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión 

del proyecto educativo del Programa Académico 

 

El Programa de Sociología de la Universidad de Caldas ha estructurado su proyecto 

educativo de manera participativa con los aportes de los estudiantes y docentes 
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representados en la figura del Comité Curricular, como el espacio Académico e 

institucional en el cual se dan las discusiones sobre el estado actual del Programa, el                                                                                                                    

plan de estudios, los objetivos, el perfil, la evaluación y el mantenimiento de estándares 

de calidad académica. 

 

Desde los inicios del Programa de Sociología, las directivas han ido incorporando  las 

recomendaciones de pares Académicos externos (en el marco de los procesos de registro 

calificado), e internos (en el marco de los planes curriculares), lo que ha generado que  

durante el tiempo de existencia del Programa se han estructurado cuatro planes de 

estudios (172, 323, 398, 434), que han respondido a las autoevaluaciones, las 

necesidades inmediatas y a la estructura curricular general de la Universidad. 

 

El plan 434 es el plan que se encuentra en vigencia adoptado a partir del primer 

semestre del año 2010 y en él se integran los elementos de la Política Curricular de la 

Universidad a partir de la flexibilidad, la contextualización, la articulación y la 

autodirección, como características fundamentales de un plan de estudios que da cuenta 

de la calidad y la adaptabilidad académicas, con el fin de generar la formación integral 

de los estudiantes, la que se encuentra dirigida al aporte del desarrollo de la región y del 

país como principios estructurantes, tanto de la misión de la Universidad como de los 

objetivos del Programa de Sociología. 

 

El plan curricular es apenas uno de los insumos que da cuenta de la discusión sobre el 

ser y el sentido del Programa, pues alrededor de éstos se han dado también nutridas 

discusiones que aportan a la definición del objetivo, el perfil, dominios cognitivos, 

campos de acción y competencias de los egresados, que sintetizan en últimas, el objeto 

de la Sociología en la Universidad de Caldas y su incidencia sobre el entorno 

sociocultural. 
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Porcentaje de profesores y estudiantes que conocen y comparten el sentido del 

proyecto educativo del Programa 

 

Gráfico No.2 

Con respecto al plan de estudios del Programa, valore el grado en que: 

 

Lo conoce - Docentes 

 

Lo conoce - Estudiantes 

 

 

Lo comparte - Docentes 

 

Lo comparte - Estudiantes 

 

                  Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Los resultados de la encuesta institucional indican que el 66% de los docentes y el 40% 

de los estudiantes entrevistados, asociados al Programa de Sociología, conocen el 

proyecto educativo que se ha estado desarrollando. Asimismo, el 83%  de los docentes y 

el 65% de los estudiantes, muestran cifras en los rangos medio – alto que evidencian 

que ambos estamentos comparten el sentido del proyecto educativo del Programa. En 

los gráficos se muestra también, unos porcentajes muy bajos de docentes y estudiantes 

que no conocen o no comparten este proyecto educativo,  esto conlleva a la necesidad 

de generar una reflexión frente al tema, para propiciar un mayor conocimiento y crítica 

del proyecto educativo del Programa de Sociología. 
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Existencia de espacios institucionales para la discusión y actualización permanente 

del proyecto educativo del Programa 

 

Al preguntar por los espacios institucionales para la discusión y actualización del 

proyecto educativo del Programa de Sociología,  el 56% de los estudiantes valoró como 

media y alta la existencia de estos espacios. En este orden de ideas, el 99% de los 

docentes valoró también como media y alta la oportunidad de participar en la 

actualización del plan de estudios del Programa y el 83% de los docentes  reconoce 

haber contribuido a la calidad del plan de estudios. Estos porcentajes evidencian la 

apropiación y participación que tanto estudiantes como docentes tienen en relación a las 

discusiones del plan de estudios. Sin embargo, se considera que es importante continuar 

trabajando en estos procesos para lograr un mayor reconocimiento en cuanto al plan 

curricular y la estructura que define los objetivos y la razón de ser del Programa de 

Sociología. 

 

Gráfico No. 3 

Valore la existencia de actividades para la discusión y 

actualización del plan de estudios de su carrera                  

         

                                   Fuente: Encuesta Institucional, 2012 
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Gráfico No. 4 

Valore 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, con respecto a: 
Las oportunidades de participación de los 

docentes 

 

 

La contribución de los docentes al 

mejoramiento de la calidad del Programa 

 

 

                Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

CARACTERÍSTICA 4. RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL 

PROGRAMA 

 

Reflexión y análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o 

profesión a nivel local, regional, nacional e internacional 

 

La relevancia académica y la pertinencia social del Programa de Sociología, se justificó 

a partir del análisis del contexto, y el interés existente en la región en la creación del 

mismo. Los resultados fueron interpretados a la luz de varias jornadas académicas, en 

las que participaron delegados de las Universidades de Antioquia, Nacional, Cauca y los 

Andes, y fueron asumidos de manera positiva por los participantes, quienes 

reconocieron la complejidad sociocultural de la zona Centro Occidental del país, como 

un contexto importante para la interpretación, análisis e intervención sociológicos. 

 

Actividades del Programa que muestran la relación del plan curricular con las 

necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales 

 

Después de justificar social y académicamente la creación del Programa de Sociología, 

éste ha demostrado importantes aportes y un impacto social generado a través de la 

participación de los estudiantes en el contexto local y regional por medio de la 

modalidad de las pasantías o prácticas institucionales como escenarios en los cuales los 

estudiantes desarrollan las actividades exigidas para optar al título de Sociólogo, 
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aportando de manera directa a la ejecución de planes, proyectos y programas de 

entidades públicas o privadas en las cuales se demuestre la necesidad de la intervención 

de la Sociología.  

 

Proyectos de carácter social que adelanta el Programa mediante sus funciones de 

docencia investigación y extensión 

 

La producción académica del Programa aparece fundamentalmente a partir de la 

investigación y la presencia de grupos y colectivos de investigación como el Antonio 

García, Cultura y Drogas, Territorialidades, Comunicación Cultura y Sociedad, 

Idacanzás: Previendo la Mudanza de los Tiempos, entre otros. Se resalta que del 

Departamento de Antropología y Sociología surgen también el Instituto en Ciencias 

Sociales, el Doctorado en estudios Territoriales, la Maestría en Cultura y Drogas y la 

articulación con la Maestría en Ciencias Sociales MACISO,  que aunque pertenece a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, realiza aportes importantes al trabajo del 

Departamento de Antropología y Sociología. En este orden de ideas, el Programa cuenta 

también con los Semilleros de Investigación, que por lo general están articulados a los 

colectivos de investigación y permiten la vinculación de los estudiantes a los procesos 

investigativos. En este orden de ideas, hay que señalar que aunque los Semilleros de 

Investigación son coordinados principalmente por profesores ocasionales de tiempo 

completo, estas actividades de investigación, así como las actividades de extensión y 

proyección no se reconocen en su labor académica, dado que las políticas de 

contratación de la Universidad no lo permiten. Estas actividades sólo son reconocidas 

en la labor de los docentes de planta. Lo anterior obstaculiza la inserción de los docentes 

ocasionales y catedráticos en este tipo de actividades,  lo que genera que no se pueda 

aprovechar al máximo el potencial y la experiencia investigativa de nuestros docentes, 

fortaleciendo en condiciones idóneas, los tres procesos: proyección, extensión e 

investigación. 

 

La relación entre el Plan de Estudios del Programa y las necesidades del contexto local 

y regional, se aprecian en cada uno de los ámbitos que definen la razón de ser de la 

Universidad: docencia, investigación  y  extensión.  
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En docencia el Departamento presta sus servicios a todos los Programas de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, ya que el curso de Fundamentos de Sociología es 

obligatorio para todos los Programas de nuestra Facultad. En otras Facultades y 

Programas se imparte materias de las Sociologías aplicadas como son: Sociología de la 

Salud y Sociología del Deporte para la Facultad de Ciencias para la Salud,  Sociología 

del Arte, en el Programa de Artes Plásticas, Sociología de la Familia para los Programas 

de Desarrollo Familiar y Trabajo Social, y en general los cursos electivos son flexibles 

para todos los estudiantes de la Universidad. Asimismo, se han generado iniciativas a 

partir de la creación de diplomados que se ofrecen para el personal que se encuentra 

dentro y fuera de la Universidad. 

 

En el marco de la extensión universitaria, el Programa ha apoyado la realización de 

diferentes estudios del contexto local y regional, como son los estudios 

socioeconómicos de las  parcialidades indígenas de los Municipios de Quinchía y Supía 

respectivamente y los estudios socioeconómicos realizados en la Comuna San José del 

Municipio de Manizales. El grupo de Cultura y Drogas ha aportado a la comprensión 

del fenómeno social de la farmacodependencia y su contexto sociocultural participando 

de manera directa en el diagnóstico de salud mental para el Departamento de Caldas a 

través de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Instituciones como Medicina 

Legal, Casa Luker, Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, Centro de Estudios 

Regionales Cafeteros y Empresariales CRECE, INPEC entre otras, han contado con los 

aportes de estudiantes y docentes en el desarrollo y ejecución de sus planes, programas 

y proyectos en el marco de la extensión, la docencia y la investigación. De igual 

manera, la revista Virajes del Departamento de Antropología y Sociología se establece 

como el medio de difusión de alta calidad de los resultados y productos de la 

investigación social realizada. 
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2. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La Universidad de Caldas posee una Misión 

y una Visión claramente establecidas, y 

acordes al contexto de desarrollo local, 

regional y nacional. 

Identificación de los estudiantes con la Misión 

y la Visión institucionales. 

La Misión de la Universidad ha sido 

construida y debatida en amplios escenarios 

Académicos. 

Falta mayor difusión de la Misión y la Visión 

de la Universidad entre los estudiantes. 

La Misión de la Universidad de Caldas, es 

coherente con los lineamientos establecidos 

en la ley general para la educación superior 

en Colombia, la cual establece como 

principios rectores de la educación el 

desarrollo integral de los ciudadanos en pro 

de los fines sociales del Estado. 

El proyecto educativo del Programa es 

medianamente conocido y compartido por los 

estudiantes. 

Los objetivos del Programa de Sociología 

tienen una clara correlación y vinculación 

con la plataforma estratégica de la 

Universidad, ya que tiene una visión 

científica y académica para la formación 

integral de profesionales que incidan 

positivamente en los ámbitos local, regional 

y nacional en los contextos latinoamericano 

y mundial. 

Es importante la necesidad de una política de 

contratación que ofrezca mejores condiciones 

para los docentes ocasionales y catedráticos 

de tal forma que pueda reconocerse en la labor 

académica las actividades de proyección, 

extensión e investigación. 

 

 

El proyecto educativo del Programa es el 

producto del consenso y la participación de 

estudiantes y docentes. 

Crear mayores incentivos para que los 

docentes de planta y ocasionales realicen 

proyectos de investigación e intervención. 

La creación del Programa de Sociología de 

la Universidad de Caldas, es el producto de 

un concienzudo estudio de factibilidad y 

análisis Académico participativo. 

 

Buen clima en el Programa para la 

investigación social y la participación en los 

contextos públicos y privados. 

 

El Departamento de Antropología y 

Sociología tiene un número significativo de 

Grupos y Colectivos de investigación y 

Semilleros,  así como Postgrados e Instituto. 

 

Existencia de la Revista Virajes para la 

difusión de los resultados y productos de la 

investigación. 
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3. JUICIO CRÍTICO 
 

Analizada la información correspondiente a la Misión y Visión de la Universidad de 

Caldas se infiere que éstas cumplen con los parámetros estratégicos de una Universidad 

de alta calidad; asimismo hay una clara sinergia entre lo propuesto de manera general 

por la Universidad con lo establecido en los objetivos estructurantes del Programa de 

Sociología, por cuanto desde ambas esferas se propone un proceso de formación 

integral que aporte al desarrollo social de la región y la nación. 

 

Este proceso de formación se ha ido concretando de manera participativa y consensuada 

a través de los planes curriculares, la definición de los objetivos del Programa, el perfil, 

y las competencias tanto de los estudiantes como de los egresados. La pertinencia social 

de Programa se ha vislumbrado a partir de la incidencia que éste ha tenido, en los 

procesos de extensión y en los productos de investigación, las que se han integrado de 

manera directa con las instituciones de la región y con las necesidades y demandas del 

medio sociocultural. Si bien se llevan a cabo dentro del Programa actividades de 

docencia, investigación y extensión,  se torna complicada una armónica integración de 

las tres, dadas las condiciones y las políticas de la Universidad frente a la contratación 

de docentes ocasionales y catedráticos, lo que dificulta llevar a cabo más actividades de  

investigación y limita la producción y  aprovechamiento de la experiencia de los 

profesionales vinculados al Programa. 

 

 

                                                                4. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

OBJETIVO  PROYECTO TIEMPO INDICADOR 

DE LOGRO 

Mejorar los procesos de 

difusión  y socialización 

de la Misión y Visión 

de la Universidad. 

Difusión y 

apropiación de la 

Misión y Visión de la 

Universidad: 

 

En lugares estratégicos 

hacer visibles la Misión 

y la Visión. 

 

Incorporar a los 

documentos de 

exposición pública 

(presentaciones, 

Permanente  

 

Número y 

frecuencia de 

documentos 

puestos en 

lugares públicos 

de la sede. 

 

Número de 

plegables 

entregados a 

estudiantes. 

 

Elaboración de 
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reuniones de 

profesores, reuniones 

de currículo entre 

otros) la Misión y la 

Visión. 

 

Entrega de plegables 

con la Misión y la 

Visión a los 

estudiantes. 

plantilla para las 

presentaciones 

públicas, en 

formato de 

imagen 

corporativa que 

incluya la Misión 

y la Visión. 

Generar espacios 

amplios para la 

socialización del 

proyecto educativo del 

Programa. 

Difusión y 

apropiación del PEP: 

 

Difusión permanente 

de los objetivos del 

Programa, el perfil y 

las competencias en los 

procesos de inducción 

de los estudiantes. 

 

Socialización ampliada 

de las discusiones del 

plan de estudios, por 

parte del comité 

curricular. 

 

Sesiones continuas de 

discusión del objetivo 

del Programa entre 

directivos, docentes y 

estudiantes. 

Permanente  

 

Número de actas 

de inducción de 

estudiantes con 

alusión directa al 

proyecto 

educativo. 

 

Número de actas 

de socialización 

de las discusiones 

curriculares. 

 

Número de actas 

de las sesiones 

ampliadas de 

discusión de los 

objetivos del 

Programa. 

 

 

 



 

32 

 

FACTOR 2  ESTUDIANTES 

 

 

                                                                                                  Porcentaje de cumplimiento 86% 

Se cumple en alto grado 

Calificación 4.3/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 6. MECANISMOS DE INGRESO 

 

Documentos que expresen las políticas institucionales para la definición del 

número de estudiantes que se admiten en el Programa 

 

La Universidad de Caldas tiene establecidas las políticas para el ingreso de los 

estudiantes, las que se encuentran contenidas en el reglamento estudiantil de la 

institución, adoptada mediante acuerdo 49 del Consejo Académico del mes de 

diciembre del año 2007. En este reglamento está suscrito claramente el procedimiento 

de ingreso a la Universidad que parte de la inscripción de aspirantes, “es el acto 

mediante el cual una persona formaliza su interés por ingresar a un Programa 

Académico ofrecido en la Universidad” (Reglamento estudiantil, 2007), posteriormente 

se llevan a cabo el proceso de admisión que es “el acto por el cual la Universidad 

selecciona académicamente, de la población que voluntariamente solicita inscripción, a 

quienes de acuerdo con los requisitos establecidos en éste pueden matricularse en un 

Programa Académico” (Reglamento estudiantil, 2007).  

 

Vale aclarar que la Universidad posee un sistema de admisión de estudiantes equitativo, 

que permite a quienes deseen ingresar, hacerlo mediante el cumplimiento de los 

requisitos que se encuentran definidos en el reglamento estudiantil. 

 

Existencia y utilización de mecanismos de difusión de las políticas y del reglamento 

para admisiones 

 

El Consejo Académico es el encargado de determinar los sistemas de selección de 

aspirantes al primer período de los Programas Académicos, el mismo que, mediante 
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acuerdo 035 del año 1994, estableció como requisito único de ingreso a la Universidad, 

las pruebas de Estado, para cuyo caso se exige un puntaje mínimo. 

 

Para los aspirantes que presenten las pruebas ICFES, posteriores al año 2000, el 

Consejo Académico estableció los siguientes criterios de selección: 

 

 Inscripción de aspirantes en formularios expedidos por la Universidad. 

Para inscribirse en uno de los Programas Académicos ofrecidos por la 

Universidad, el aspirante deberá tener en cada una de las pruebas del 

núcleo común y el área interdisciplinar, un mínimo de 30 puntos. 

 

 Para la selección de aspirantes se suman los puntajes obtenidos en cada 

una de las áreas del núcleo común escogidos por Programa, sumatoria 

que tiene un valor del 70%; adicionalmente, el puntaje del área 

interdisciplinar tiene un valor del 30%; se suman ambos ponderados para 

obtener el ponderado final, el cual determina el puesto ocupado en la 

lista de inscritos en el Programa. De este listado se elige, en estricto 

orden, de mayor a menor, los cupos que son establecidos por el Consejo 

Académico. 

 

 Todo aspirante tiene derecho a inscribirse en otro Programa como 

segunda opción. Si el cupo del Programa no se llena con la primera 

opción se completa con los de segunda opción, en estricto orden de 

puntaje. Los ponderados que la Universidad definió en el año 2012 para 

el ingreso al Programa de Sociología son los siguientes: 

 

ÁREA PONDERACIÓN 

Lenguaje 30,00% 

Sociales 20,00% 

Filosofía 25,00% 
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Matemáticas 25,00% 

TOTAL 100,00% 

 

Este procedimiento es de conocimiento público, mediante los siguientes mecanismos: 

 Página web http://acad.ucaldas.edu.co. 

 Publicaciones en periódicos de la ciudad y del país. 

 Distribución de folletos informativos, donde se convoca a inscripciones cada 

semestre. 

 

La Universidad ofrece cupos, sin los requisitos anteriores, a los siguientes aspirantes 

especiales: 

 Distinción Andrés Bello Nacional o Departamental. Otorga acceso directo a 

cualquier Programa; para inscribirse debe anexar el diploma expedido por el 

ICFES que lo reconoce como tal. 

 

 Mejor Bachiller. Podrán proceder de cualquier institución educativa de ciudad 

no capital y deberán acreditar esta distinción mediante resolución expedida por 

el respectivo plantel educativo. La Universidad sólo aceptará una postulación de 

Mejor Bachiller por cada centro educativo, así éste labore en varias jornadas. Por 

convocatoria, se otorgarán tres cupos por cada Programa presencial y uno por 

cada Programa a distancia, para todos los aspirantes que se inscriban bajo esta 

condición. La vigencia de la certificación no puede ser superior a dos años 

lectivos a partir de la expedición de la resolución que acredita tal condición. 

 

 Comunidades Indígenas. Esta condición se demuestra mediante certificación 

expedida por la gobernación indígena del resguardo correspondiente, el cual 

deberá encontrarse en el Registro de la Subdirección de Asuntos Indígenas de la 

Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia o la entidad que 

haga sus veces. A este grupo se le otorgarán dos cupos por Programa presencial 

y uno por Programa a distancia, en cada convocatoria. 
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 Comunidades Afro descendientes. Esta condición se demuestra mediante 

certificación expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia o la entidad que 

haga sus veces. A éste grupo se le otorgarán dos cupos por Programa presencial 

y uno por Programa a distancia, en cada convocatoria. Además de éstas hay 

otras condiciones para los estudiantes especiales tales como: los estudiantes que 

terminan ciclo de bachillerato (Grados 12 y 13) en las normales superiores 

quienes tendrán un 10% más de los cupos ofrecidos en los Programas de 

licenciatura, para los reservistas que hayan prestado su servicio militar hasta el 

23 de enero de1996, tendrán un 10% más en el puntaje obtenido en las pruebas 

de Estado. Existe también  un trato especial para los estudiantes que demuestren 

que en su lugar, Departamento de residencia, no existen instituciones de 

educación superior o en aquellos casos donde el estudiante proceda de 

Municipios de difícil acceso o con problemas de orden público. 

 

Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mediante 

mecanismos de admisión excepcionales 

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de estudiantes que ingresaron al Programa 

mediante la aplicación  de reglas generales y mecanismos de admisión  excepcionales 

como la Comunidad Indígena, Comunidad Afrodescendiente, Municipios de difícil 

acceso o con problemas de orden público. 

 

CONTEO PERIODO INGRESO 

2 2010  II Comunidad Indígena 

36 2010  II Regular 

2 2011  I Comunidad Afrodescendiente 

2 2011  I Comunidad Indígena 

40 2011  I Regular 

1 2011  II Comunidad Afrodescendiente 

3 2011  II Comunidad Indígena 

1 2011  II 
Municipios de Difícil Acceso o con Problemas de Orden 

Público 

35 2011  II Regular 

1 2012  I Comunidad Afrodescendiente 

2 2012  I Comunidad Indígena 

1 2012  I Municipios de Difícil Acceso o con Problemas de Orden 
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Público 

39 2012  I Regular 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Universidad de Caldas 

Docentes  que conocen los mecanismos de ingreso a la institución 

 

El siguiente gráfico muestra los niveles en que los docentes conocen los mecanismos de 

ingreso de los estudiantes a la institución, a partir de los resultados de la encuesta 

institucional realizada.  

 

Gráfico No. 5 

 

                                    Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

En términos generales el 81% de los docentes encuestados expresan tener conocimiento 

sobre los mecanismos de ingreso de estudiante a la Universidad. Este porcentaje resulta 

ser un aspecto positivo, puesto que indica que la mayoría de los docentes de nuestro 

Programa conocen sobre el tema, quedando como tarea fundamental lograr que el 100% 

puedan conocer la reglamentación.   

 

Algunos aspectos que dificultan la asimilación de estas regulaciones están asociados 

con la permanencia de procesos de inducción y reinducción a los docentes, 

capacitaciones y acceso tanto al reglamento estudiantil como al conjunto de la 

normativa institucional, pero a su vez, también se relaciona con el interés o desinterés 

por conocer las normativas que regulan el acceso a la Universidad,  elementos que 

permiten comprender los diferente porcentajes expresados en la encuesta realizada, 

donde sólo el 16% de los docentes expresa tener un conocimiento muy alto frente al 
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tema, lo que sugiere que pocos docentes han tenido un acercamiento profundo a la 

normatividad que regula el acceso de los estudiantes a la Universidad. Lo anterior 

genera la necesidad de establecer mecanismos de mayor información en el resto del 

cuerpo docente. 

 

CARACTERÍSTICA 6. NÚMERO Y CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS 

 

Documentos que expresen las políticas institucionales para la definición del 

número de estudiantes que se admiten al Programa 

 

En el documento que fue exigido por el ICFES para notificar la creación del Programa 

de Sociología en el período 2001/1 se establecen los requisitos para los aspirantes a 

ingresar al Programa y se especifica que la admisión al Programa es semestral. Allí se 

define la puntuación mínimo de 30 en cada una de las pruebas del núcleo de 

conocimientos y área interdisciplinar. Las pruebas escogidas por el Programa tienen el 

valor del 70%, mientras el 30% es el puntaje obtenido en el área interdisciplinar. Se 

sumarán dichos ponderados para obtener el ponderado final.   

En el Acuerdo 012 de 2006 del Consejo Académico, estipula el número de cupos para la 

admisión de estudiantes en cada periodo académico, para el caso del programa de 

Sociología se tiene aprobado una admisión  de 50 cupos por convocatoria.   

Población de estudiantes que ingresaron al Programa en los últimos cuatro 

procesos de admisión, la relación entre inscritos y admitidos, la capacidad de 

selección y la absorción de estudiantes por parte del Programa 

 

Con respecto al análisis del porcentaje de estudiantes que ingresaron mediante la 

aplicación de reglas generales, la Universidad desarrolló un mecanismo para el cálculo 

de los datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: 1. Índice de selectividad: 

Números de admitidos al primer período Académico/Número de inscritos.2. Índice de 

absorción: Número de matriculados al primer período Académico/Número de 

admitidos. 3. Índice de vinculación: Número de matriculados al primer período 

Académico / Número de cupos. Los resultados del último análisis son los siguientes: 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0091-081-012.PDF
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Desde el 2002, cuando se dio nuevamente apertura al Programa de Sociología, 

semestralmente el número de estudiantes matriculados ha crecido significativamente, 

pues de 74 estudiantes matriculados en el año 2002, se pasó a 231 en el año 2012. 

Hay que señalar que entre los estudiantes del Programa de Sociología, se presentan 

cifras que referencian la deserción estudiantil. Esta situación está motivada  

principalmente por retiro voluntario (31.2%) y por bajo rendimiento (26.1%) (Ver tabla 

N° 1).  

En este sentido, es importante señalar que asociado al retiro voluntario y al bajo 

rendimiento se han detectado otros factores que inciden en la deserción estudiantil del 

Programa. Uno de ellos se relaciona con el hecho de que algunos estudiantes entran a 

Sociología como segunda opción, lo que en ocasiones sirve de puente para presentarse 

posteriormente a la carrera deseada, toda vez que al estudiante se le hace más fácil 

pasarse de carrera, una vez que ya se encuentra estudiando en la Universidad. En otros 

casos pueden presentarse conflictos de vocación. Otro elemento importante, está 

relacionado con que algunos estudiantes entran en  tercer, cuarto y hasta quinto llamado, 

es decir, con resultados de ICFES muy bajos, lo cual advierte un menor capital cultural 

que les permita afrontar la exigencia del Programa. Adicionalmente, se advierte un alto 

promedio de tiempo de duración de la carrera, de 15.3 semestres para el plan de estudios 

172 y de 13.4 para el plan 323.  

SITUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA 

Últimos 4 procesos de admisión (2011 I - 2012 II) 

ESTADO N°. DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Retiro voluntario 47 5.4 
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Retiro por bajo rendimiento  61 7.1 

Reservas no utilizadas 21 2.4 

Graduados 64 7.4 

TOTAL INGRESOS 865 100 

                             Fuente: Oficina de Admisiones y Registro Académico  

 

En este orden de ideas, ambas condiciones tienen raíces en el capital cultural que los 

estudiantes de Sociología tienen al momento de ingresar a la carrera. Esta situación 

expresa problemas en la formación adquirida durante su paso por la educación básica, 

así como la disyunción entre los niveles de exigencia. La educación superior exige a los 

estudiantes nuevos retos, no sólo conceptuales sino también pedagógicos, condiciones 

para lo cual no han sido preparados, afectando no sólo el ingreso, sino además su 

recorrido curricular.  

Ahora bien, el problema de la retención requiere ser examinado desde los distintos 

factores que inciden en ella y que están relacionados con situaciones que van desde 

dificultades económicas que obligan a los estudiantes a extenderse en su plan de 

estudios por cancelaciones, aplazamientos de semestres, actividades laborales paralelas 

a sus estudios, así como, problemas de aprendizaje o de formación que inciden en la 

repitencia de asignaturas y por ende, la duración de su paso por la Universidad. En este 

orden de ideas, también hay que señalar la laxitud en el reglamento estudiantil, el que 

permite sostener la calidad de estudiante por varios períodos a pesar de tener bajo 

rendimiento académico. 

Frente a lo anterior, se expone como problemático la necesidad de establecer 

mecanismos que permitan subsanar los vacios académicos de los estudiantes, sin que 

ello implique el detrimento de los niveles de exigencia y de formación del Programa de 

Sociología. Estos mecanismos pueden estar relacionados con los criterios de selección 

(mayor nivel en ponderados y la condición de segunda opción), de tal forma que se 

garantice el acceso a los estudiantes con mayor interés y capital cultural. Por último, 

sería interesante revisar los aspectos reglamentarios respecto al nivel Académico de los 

estudiantes, de tal forma que se reduzca la laxitud frente a los casos de bajo rendimiento 

académico. 
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CARACTERÍSTICA 7. PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

Informes Estadísticos sobre la población de estudiantes del Programa desde el 

primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes 

 

Con respecto a la permanencia y la deserción de los estudiantes del Programa de 

Sociología se referencian los datos organizados y analizados a partir de la información 

proporcionada por el SPADIES. 

Gráfico No. 6 

 

   Fuente: SPADIES 

 

La información del gráfico No. 6, corresponde a los últimos ocho años de la carrera de 

Sociología en la Universidad de Caldas y otras Universidades del país. Respecto a la 

Universidad de Caldas, en los últimos 4 años se ha ido disminuyendo la deserción 

estudiantil en el Programa de Sociología, pasando del 23% en el año 2004, al  7% en el 

año 2011. Asimismo, en otras Universidades del país, las cifras han pasado del 22% en 

el año 2004 al 18% en el año 2011, aunque con unos períodos intermedios donde las 

cifras han sido más bajas. 

  

Duración prevista para el Programa de acuerdo con su modalidad o metodología y 

plan de estudios, y la que realmente tiene lugar 

 

El plan curricular establece un tiempo de 10 semestres como duración de la carrera de 

Sociología, sin embargo, haciendo un análisis de los años de ingreso y egreso de los 
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estudiantes, y promediando estos datos entre los 99 graduados del Programa (dato del 

2012, I) encontramos que el promedio de duración es de 6,7 años.  

 

Algunas de las razones que podrían aludirse para comprender la demora en los procesos 

de graduación se citan a continuación: 

 

1. La modalidad de pasantía ha encontrado dificultades por la poca demanda 

de las instituciones. Sin embargo, actualmente se ha incrementado las 

oportunidades de los estudiantes en esta modalidad y se trata de dejar 

establecido el aporte del estudiante de Sociología. La mayoría de las 

pasantías realizadas hasta el momento no establecen reconocimiento 

económico para los estudiantes, lo que genera gastos adicionales. Los 

trámites administrativos para la firma de los convenios, en ocasiones no es 

tan rápido. Se han presentado casos donde el estudiante o la institución 

cancela la pasantía. 

2. Los estudiantes necesitan un director de pasantía o un director de trabajo de 

grado. Para asumir cualquiera de las dos tareas, el Programa cuenta con un  

número de profesores Sociólogos que están vinculados como docentes de 

planta y otros docentes ocasionales vinculados al Programa con experiencia 

para asumir estas actividades. El departamento y el programa procuran que 

estos trabajos sean coordinados por profesores del departamento, pero esta 

permitido que los docentes de otras áreas puedan orientar esta la actividad.  

3. La modalidad de graduación contemplada en el Programa a través de la 

participación en grupos de investigación, hasta el momento ha tenido un 

desarrollo muy bajo y son pocos los estudiantes que han desarrollado esta 

modalidad pese a que el Departamento cuenta con un buen número de 

grupos de investigación (7), la mayoría de ellos escalafonados en 

Colciencias. 

 

4. No se han podido implementar aún otras opciones para que los estudiantes 

culminen sus procesos académicos, tales como tomar créditos en 

Programas de postgrados, publicaciones en revistas indexadas, 

publicaciones en libros, entre otras.  
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Deserción estudiantil acumulada por períodos académicos 

 

Con respecto a la permanencia y la deserción de los estudiantes del Programa de 

Sociología, es necesario anotar que en las últimas cinco cohortes el Programa se ha 

preocupado por llevar una base de datos en la cual se registran las novedades de ingreso, 

permanencia y estado de los estudiantes (activo, graduado, matriculado, reserva de 

cupo, reserva no utilizada, retiro por bajo rendimiento y retiro voluntario). La 

acumulación de deserción estudiantil por períodos académicos se muestra en la 

información recogida hasta el año 2012.  

 

 

Período 

Retiro 

voluntario 

Bajo 

rendimiento 

Reserva no 

utilizada 

Matriculados 

2008/II 42% 28% 7% 23% 

2009/I 23% 36% - 41% 

2009/II 16% 31% - 53% 

2010/I 17% 36% - 47% 

2010/II 8% 21% 3% 68% 

2011/ I 7% 8% 3% 82% 

2011/II 5% 7% 1% 87% 

2012/ I 4% 6% 3% 87% 

2012/II 5% 8% 3% 84% 

Fuente: Oficina de Admisiones y Registro Académico 

 

Las cifras muestran que en los últimos dos años los porcentajes de deserción estudiantil, 

en general, han ido disminuyendo notablemente. En este sentido se señala que los 

porcentajes de deserción en el Programa de Sociología se han desplazado de un 71% en 

el período 2008 (II), al 16% en el período 2012 (II).  
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CARACTERÍSTICA 8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 

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 

 

En los documentos en los que se traza la política curricular de la Universidad de Caldas 

como el Acuerdo 029 del 2008 y el Proyecto Educativo Institucional, se definen las 

políticas y estrategias para garantizar la formación integral de los estudiantes.  

 

En la política curricular se obliga a cada Programa a diseñar un plan de formación 

dentro de su plan curricular en el que se incluyan estrategias  y medios que garanticen 

la interacción del estudiante con su entorno, así como los medios que favorezcan un 

acceso permanente a la información, la experimentación y práctica profesional 

necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y la proyección social. 

 

Del mismo modo el Proyecto Educativo Institucional dentro de su acción estratégica se 

establece como meta por alcanzar el desarrollo de Programas articulados a la 

generación, trasmisión y aplicación del conocimiento y a la formación integral del ser 

humano, del mismo modo establece la necesidad de “organizar actividades tendientes a 

cambiar actitudes y a desarrollar las capacidades de observación y reflexión del 

estudiante; a estimularlo para labores de investigación que superen el ejercicio de aula 

y que trasciendan hacia la producción del conocimiento, hacia su reelaboración 

racional o hacia su aplicación inmediata”. (Proyecto Educativo Institucional 1996-

2010, pág  16). 

 

Con base en estos lineamientos el Programa de Sociología ha adoptado una serie de 

estrategias y criterios orientados a la formación integral de sus estudiantes, los cuales 

están inscritos en el Plan de Mejoramiento para el otorgamiento del registro calificado 

(2006).  En dicho documento se estableció como propósito principal el “desarrollo de 

acciones necesarias para la conformación de grupos de investigación de estudiantes y 

que, conforme con Colciencias, se nombran como Semillero”.  

La conformación de grupos de investigación, de trabajo y de estudio por parte de 

estudiantes, algunos coordinados por docentes, es la principal alternativa que ofrece el 

Programa de Sociología para garantizar la formación integral de sus estudiantes, la cual 

se complementa con las ofertas y espacios de formación artística y técnica ofrecida por 

la institución.  
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Los espacios académicos, como los semilleros, los grupos de estudio y grupos de 

investigación reconocidos por Colciencias, se convierten en la principal actividad en la 

que los estudiantes de Sociología orientan su formación integral, con un 13.2% de 

participación. Sin embargo, es un porcentaje reducido si se tiene en cuenta que es uno 

de los principales propósitos del Programa. 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

INTEGRAL. PERIODO 2011/2 

CARACTERÍSTICA NOMBRE 

DEPENDENCIA O 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

N°. 

ESTUDIANTES % 

Actividades deportivas Equipos de futbol y microfútbol Deportes (Bienestar) 17  8,20% 

Actividades culturales y 
artísticas Ejercitación instrumentos andinos 

Extensión Cultural (Bienestar 
estudiantil) 2 0,90% 

Grupo de Investigación Comunicación, cultura y sociedad Juan Manuel Castellanos 4 1,90% 

Grupo de Investigación 

Investigaciones sociohistóricas y 

contemporáneas Mary Luz Sandoval 4 1,90% 

Grupo de Investigación Cultura y Droga Jorge Ronderos 4 1,90% 

Grupo de Investigación Idacanzás Carlos Rojas 2 0,90% 

Grupo no inscrito Historia y política en América latina Leonardo Agudelo 6 2,90% 

Grupo no inscrito ¿Qué Universidad para que sociedad? Claudia Andrea Escobar 4 1,90% 

Grupo no inscrito Memoria, violencias y subjetividades Juan Manuel Castellanos 4 1,90% 

Grupo no inscrito 

Colectivo de Investigación  sobre la 

Rea       Realidad Social “Antonio García” Fernando Cantor Amador 20 0,90% 

Grupo no inscrito 

Grupo de trabajo sobre Pierre 

Bourdieu Jorge Andrés Díaz 4 0,90% 

Fuentes: Vicerrectoría Académica, Bienestar Universitario  

 

 

Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de las actividades académicas, 

culturales, artísticas y deportivas distintas de la docencia y sobre la contribución 

de éstas a su formación integral 

 

La siguiente gráfica muestra la apreciación de los estudiantes respecto a las distintas 

actividades que la Universidad ofrece, para contribuir con su formación integral:  

 

Gráfico No. 7 

Califique las actividades que ofrece la Universidad distintas a la docencia 

(culturales, artísticas, deportivas y académicas), con respecto a:  
Su contribución a la formación integral   La participación de los estudiantes 
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              Fuente: Encuesta Institucional  2012 

 

Los estudiantes en un 56% califican como media - alta la contribución de actividades no 

docentes ofrecidas por la Universidad, a su formación integral. Asimismo,  el 31% 

califica alta la participación mientras que el 26% califica la participación a las 

actividades no docentes en un nivel medio.   

 

En este orden de ideas, la escasa participación de los estudiantes en actividades 

diferentes a la docencia tiene relación con problemas institucionales tanto internos como 

externos al Departamento de Antropología y Sociología. Esto se relaciona con 

condiciones ya señaladas: escasos docentes de planta que puedan involucrar a los 

estudiantes en los ejes misionales relacionados con la investigación y la extensión, las 

dificultades contractuales y laborales de los docentes ocasionales y catedráticos para 

orientar labores misionales diferentes a la docencia directa. Pero también advertir, las 

dificultades para acceder a formación de otra índole, por fuera del Departamento, aún 

dentro de la propia Universidad, bien sea por costos, poca programación, poca difusión, 

desconocimiento sobre las mismas, entre otros elementos. 

En este sentido, dependencias como Bienestar Universitario no trabaja de la mano con 

los programas y particularmente con el Programa de Sociología para ofrecer otro tipo de 

elementos formativos. 

 

 

CARACTERÍSTICA 9. REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

Documentos que contengan el reglamento estudiantil y mecanismos adecuados 

para su divulgación 

 

 

La Universidad de Caldas cuenta con un reglamento estudiantil claramente definido y 

adoptado mediante acuerdo 49  del Consejo Académico del mes de diciembre del año 
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2007 y el acuerdo 016 del Consejo Superior del mismo mes. En este documento se 

encuentran contenidas las políticas institucionales para los procesos de ingreso a la 

Universidad, las transferencias y traslados a otra institución de educación superior, de la 

adición, inscripción y cancelación de actividades académicas, de la asistencia a las 

actividades académicas, de la pérdida de la calidad de estudiantes y los reingresos, de 

las evaluaciones, habilitaciones y supletorios, de las homologaciones, equivalencias y 

reconocimiento de créditos, de la demostración de competencias específicas, en 

comprensión lectora en lengua extranjera e informática básica, de las distinciones y 

estímulos, de los trabajos de grado, de los trabajos finales de especialización, las tesis, y 

trabajos de grado de Maestrías y las tesis de doctorado. 

 

Es decir, en este documento se sintetiza el quehacer cotidiano de la Universidad de 

Caldas, articulado en las normas y derechos de los estudiantes, las condiciones de 

ingreso, permanencia y egreso de la misma. Todos y cada uno de estos elementos son 

difundidos a través de la página web y los procesos de inducción a la Universidad, 

siendo un documento de consulta abierta y el soporte para la solución de los problemas 

surgidos en el trascurrir diario de los estudiantes y docentes. 

 

Apreciación de estudiantes y docentes del Programa sobre el impacto que, en los 

últimos cinco años, ha tenido la participación estudiantil en los órganos de 

dirección de la institución y del Programa 

 

 

Gráfico No. 8 

 Estudiantes califican el impacto de la participación estudiantil en: 
El Consejo Superior 

 

  El Consejo Académico 
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El Consejo de Facultad 

 

 

 

 El Comité de Currículo del Programa 

 

 

 

Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

 

Gráfico No. 9 

Docentes califican el impacto de la participación estudiantil en: 

El Consejo Superior 

 

  El Consejo Académico 

 

El Consejo de Facultad 

  

 El Comité de Currículo del Programa 

 

                        Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Las gráficas señalan como mediano, el impacto que la participación de  los estudiantes 

tienen en los órganos de dirección de la Universidad. Tal valoración, indica la necesidad 

de evaluar las condiciones y las herramientas para que estos procesos tengan un impacto 

mayor.    
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Apreciación de estudiantes y profesores del Programa sobre la pertinencia, 

vigencia y aplicación del reglamento estudiantil 

 

Gráfico No. 10 

Estudiantes califican el reglamento estudiantil  respecto a: 

Vigencia 

 

Pertinencia 

 

Aplicación 

 

      Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Gráfico No. 11 

Docentes califican el reglamento estudiantil  respecto a: 

Vigencia 

 

Pertinencia 

 

Aplicación 

 

       Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Los estudiantes califican la vigencia, pertinencia y aplicación del reglamento estudiantil 

en grado medio- alto, mientras los docentes valoran como alto los aspectos medidos del 

reglamento estudiantil. Estas apreciaciones nos generan cuestionamientos respecto a la 

valoración de los estudiantes frente al reglamento estudiantil. 

 

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 
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A través de la encuesta de satisfacción realizada, fue posible reconocer el grado de 

correspondencia entre la graduación de los estudiantes del Programa y las características 

de la profesión de Sociólogo, lo cual se expresa en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 12 

Valoración de la correspondencia entre el tiempo promedio destinado por los 

estudiantes para lograr la graduación y las características de la profesión 

correspondiente, en el Programa en el que usted dedica la mayor parte de su 

actividad docente 

Docentes 

 

 

Estudiantes 

 

                 Fuente: Encuesta Institucional  2012 

 

Los docentes del Programa de Sociología consideraron en un 49% que existe una 

correspondencia baja – media entre el tiempo promedio para graduarse y el necesario 

para adquirir los conocimientos, métodos y competencias que debe poseer el Sociólogo 

para responder de manera eficiente a las exigencias del medio social. Esto está asociado 

con los comentarios realizados anteriormente referidos a que el tiempo de culminación 

del proceso docente del estudiante es alto y en este sentido se considera que el 

Programa, en relación a su naturaleza investigativa, debe implementar estrategias para 

que el tiempo de egreso sea menor.  

 

Mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante los órganos 

de dirección de la institución y del Programa 

 

Los mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante los órganos de 

dirección de la institución y del Programa se encuentran consagrados en el estatuto 

general de la Universidad adoptado mediante acuerdo N° 064 del 11 de diciembre de 

1997. En el título III artículo 15 se encuentra expresada la manera como será integrado 
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el Consejo Superior donde participará “un representante de los estudiantes con su 

respectivo suplente, con matrícula vigente en un Programa regular, elegidos por el 

sector estudiantil mediante votación popular y secreta, para un período de dos (2) años” 

(Estatuto general,1997: 6), esta misma condición es aplicada para la participación en el 

Consejo Académico con la diferencia que en este espacio se designan dos cupos de 

representación para los estudiantes. 

 

En los Consejos de Facultad participarán “dos (2) estudiantes de Pregrado y uno (1) de 

Postgrado matriculados en uno de los Programas de la Facultad, con sus respectivos 

suplentes, elegidos por sus respectivos estamentos mediante voto secreto, para un 

período de dos (2) años” (Estatuto general: 1.997,26). Asimismo, la representación de 

los estudiantes en el Comité de Currículo se designa de manera participativa a través de 

elecciones convocadas para los estudiantes del Programa. 

 

  2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Consolidación de los semilleros y grupos de 

estudio pertenecientes al Programa de 

Sociología, ofreciendo diversas temáticas e 

intereses de estudio. 

Baja participación de los estudiantes en las 

actividades de formación integral  de carácter 

cultural, artístico y deportivo ofrecidas por la 

Universidad. 

El interés por iniciar un proceso de reflexión y 

de diagnóstico sobre problemáticas asociadas 

con la deserción estudiantil y el promedio de 

duración de la carrera, que ha derivado en 

acciones concretas que han permitido mejorar 

los índices. 

Altas tasas de deserción estudiantil motivadas 

básicamente por retiro voluntario y en 

segunda medida, por  bajo rendimiento 

académico. 

 El promedio del tiempo de duración del 

proceso académico del estudiante hasta 

culminar con su graduación se considera alto. 
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3. JUICIO CRÍTICO 

 

Los trece años de historia que tiene el Programa de Sociología evidencian un 

crecimiento y mejoramiento gradual y continuado que ha permitido tener distintas 

cohortes de egresados y un ingreso permanente de estudiantes al Programa. Si bien los 

mecanismos de admisión han sido coherentes a la política curricular y normatividad de 

la institución, se observa una tasa de deserción estudiantil, que aunque ha ido 

disminuyendo, sigue siendo alta y motivada especialmente por el retito voluntario y el 

bajo rendimiento académico, lo cual afecta directamente la calidad del Programa.  

El alto número de estudiantes por profesor incide de manera transversal en dicha 

problemática, en la medida en que el número de docentes es insuficiente para responder 

a tales exigencias que se advierten con el crecimiento y las necesidades de la población 

estudiantil. 

Entre tanto, los propósitos establecidos en los primeros años de funcionamiento del 

Programa de Sociología relacionados con la creación de espacios más allá del salón de 

clases, en los que se estimule la investigación y la reflexión sociológica, se han 

expresado en la consolidación de semilleros de investigación vinculados a los grupos de 

investigación reconocidos por Colciencias, así como grupos de trabajo y estudio que 

han permitido ofrecerle a los estudiantes una amplia variedad de enfoques, temas y 

objetos de estudio.  

No obstante, la participación estudiantil en estos escenarios académicos es mayor que 

en actividades de formación integral de carácter artístico, cultural o deportivo donde es 

escasa. El escenario político, donde la participación de los estudiantes de Sociología ha 

sido sustancial y relevante, es el relacionado con la representación estudiantil en el 

Programa, la Facultad y la Universidad en general. 

                                                             4. PLAN  DE MEJORA  PARA  EL FACTOR  

OBJETIVO PROYECTO TIEMPO INDICADOR DE LOGRO 

Incrementar la 

participación de los 

estudiantes en las 

actividades de 

formación integral 

ofrecidas por el 

Fomento de actividades de formación 

integral: 

Promover  y apoyar los distintos esfuerzos e 

iniciativas de estudiantes y docentes 

orientados a establecer espacios y grupos de 

Mediano plazo Número de estudiantes 

vinculados a semilleros y 

grupos de investigación. 

Número de actividades 

realizadas semestralmente 
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Programa y la 

Universidad. 

trabajo de carácter investigativo, cultural, 

artístico y deportivo. 

Estimular por parte del Programa, mediante 

reconocimiento o competencias, las jornadas 

académicas u otras jornadas, la participación 

en semilleros o grupos de estudios e 

investigación.  

orientadas a estimular la 

participación de los 

estudiantes en actividades 

artistas, científicas, 

culturales y deportivas. 

Mejorar los índices de 

deserción estudiantil  
Disminución de la deserción: 

Realizar una reflexión  sociológica sobre las 

tasas y razones de deserción de los estudiantes 

de Sociología en las que participen estudiantes 

y docentes. 

Evaluar y actualizar los mecanismos de 

admisión a la carrera, acordes con las nuevas 

exigencias y criterios curriculares. 

Implementar campañas y actividades de 

difusión y visibilización en las que se den a 

conocer la misión y los objetivos del 

Programa en los distintos escenarios de la 

ciudad para lograr disminuir los conflictos en 

los intereses vocacionales. 

Programas de tutorías en los docentes para que 

acompañen el proceso formativo del 

estudiante desde el inicio de la carrera. 

Corto y 

mediano plazo 

Políticas y acciones 

orientadas al mejoramiento y 

a la disminución de la 

deserción estudiantil. 

Tasas de deserción y sus 

principales motivos. 

Número de acciones 

orientadas a visibilizar la 

naturaleza y propósitos del 

Programa de Sociología.  

Número de estudiantes que 

reciben acompañamiento de 

tutores en el marco del 

Programa institucional.  

Reducir el promedio 

del tiempo de 

culminación del 

proceso académico de 

los estudiantes 

Disminuir el tiempo de permanencia 

estudiantil: 

Fortalecer los convenios institucionales  y 

mejoramiento de las pasantías de los 

estudiantes. 

Fortalecer y mejorar las alternativas de trabajo 

de grado (pasantías, publicaciones, cursar y 

aprobar créditos en cursos de postgrados, 

trabajos en grupos de investigación, etcétera). 

Propiciar la reflexión sobre el carácter 

profesional del trabajo sociológico. 

Mayor conocimiento y difusión sobre 

convocatorias, convenios, actividades 

académicas   en general, de interés para los 

estudiantes. 

Corto plazo Número de pasantías y 

convenios institucionales 

firmados.  

Número de profesores 

vinculados al Programa con 

reconocimiento en 

actividades de extensión, 

docencia e investigación. 

Número de actividades 

relacionadas con la reflexión 

y discusión sobre el carácter 

profesional del trabajo 

sociológico. 

Incentivar la 

participación de los 

estudiantes en los 

espacios de dirección 

del Programa y de la 

Universidad. 

Participación de los estudiantes en espacios 

de dirección del Programa. 

Corto plazo Aumento de la participación 

de los estudiantes en los 

espacios de dirección del 

Programa. 
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FACTOR 3  PROFESORES 

 

Porcentaje de cumplimiento 79.8% 

Se cumple en grado alto 

Calificación 4.0/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 10. SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PROFESORES 

 

Documentos que contengan las políticas, normas y criterios Académicos 

establecidos por la institución para la selección y la vinculación de sus profesores 

de planta y de cátedra 

La Universidad de Caldas cuenta con políticas claramente establecidas para la selección 

y vinculación de los profesores de planta, catedráticos y ocasionales. Estas políticas se 

encuentran consignadas dentro del mapa de procesos de gestión humana de la 

Universidad, cuyo procedimiento particular corresponde a la vinculación del personal 

docente. En este documento están claramente explícitos los objetivos, alcances, 

responsabilidades, definiciones, términos, desarrollo y flujograma que describe paso a 

paso las actividades correspondientes al procedimiento para la vinculación de los 

profesores de planta, catedráticos y ocasionales. Asimismo en el estatuto general 

(Acuerdo 064 de 1997) y en el estatuto profesoral  (Acuerdo 021 del 2002), se 

encuentran establecidas las condiciones para la vinculación de los docentes en el título 

XIV, correspondiente al personal administrativo regido por la ley 4 de 1992 y la ley 30 

de 1992. 

Porcentaje de profesores que, en los últimos cinco años, fue vinculado al Programa 

en desarrollo de dichas políticas, normas y criterios Académicos 

El número de profesores vinculados directamente al Departamento de  Antropología y 

Sociología, se ha incrementado paulatinamente. De 20 profesores vinculados a la 

docencia en el 2002, se pasó a 33 profesores en el 2012, incluyendo docentes de planta, 

ocasionales y catedráticos. Esto indica un incremento de los docentes del Departamento, 
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coincidiendo, en parte, con las políticas y criterios de desarrollo diseñados por el 

Departamento y la Universidad. La situación del Departamento en los últimos cinco 

años se muestra a continuación. 

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO 2008 / 2012 

  2008 2012 

  Antropología Sociología Total Antropología Sociología Total 

Planta 5 6 10 6 6 12 

Ocasionales  9 4 

 

11 7 18 

Catedráticos  3 1 

 

2 1 3 

TOTAL 17 11 

 

19 14 33 

         Fuente: Departamento Antropología y Sociología, 2012 

Sin embargo, el aumento en la planta docente del Programa de Sociología se hace 

insuficiente si tenemos en cuenta algunos elementos:  

1. El número de estudiantes matriculados en el Programa se elevó, pasando de 74 

estudiantes en el año 2002 a 231 en el 2012. 

2. Nuestros docentes no ofrecen clases solamente en el Programa de Sociología, 

sino que imparten cursos, obligatorios y electivos, a otros Programas de la 

Universidad, lo que se traduce en un incremento considerable en la proporción 

de estudiantes por profesor, sobre todo si tenemos en cuenta que para los cursos 

de Fundamentos de Antropología y Sociología el número de estudiantes por 

curso es de 60. 

3. En este orden de ideas, es necesario señalar también, que el número de horas 

semanales establecidas en la labor de los profesores ocasionales de tiempo 

completo, tuvo un incremento a partir del año 2009, lo que genera un mayor 

número de horas presenciales y de trabajo con los estudiantes.  
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NÚMERO DE HORAS DE LABOR DOCENTE PARA PROFESORES DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

 

Tipo de docente 

Acuerdo 025 de 2002 (estuvo 

vigente antes del 2009) 

Acuerdo 055  de 2009  (se 

encuentra  vigente) 

Profesores de planta 18 horas 

 

18 horas 

 

Profesores 

ocasionales de tiempo 

completo 

18 horas 20 -22 horas 

Profesores 

ocasionales de medio 

tiempo 

14 horas 14 horas 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo 

Lo anterior advierte que si bien el crecimiento en el número de docentes del Programa y 

del Departamento ha sido significativo, continúa siendo insuficiente en relación con el 

crecimiento de la población estudiantil y las necesidades académicas de docencia y 

tutorías en el desarrollo de pasantías y trabajos de grado.  

Porcentaje de docentes y estudiantes que conocen las políticas, normas y criterios 

académicos establecidos por la institución para la selección y vinculación de sus 

profesores 

Gráfico No. 13 

Percepción de los profesores frente a la selección y vinculación de los docentes en la 

Universidad 
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Políticas Universitarias 

 

 

 

Normatividad  Universitaria  

 

 

 

Criterios Académicos 

 

 

    Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

Gráfico No. 14 

Percepción de los estudiantes frente a la selección y vinculación                                    

de los docentes en la Universidad 

 

Políticas Universitarias 

 

 

Normatividad Universitaria           

 

 

Criterios Educativos  

 

    Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

En los gráficos 13 y 14, se puede constatar que los estudiantes y profesores coinciden en 

calificar en un nivel medio el conocimiento que tienen sobre las normas, políticas y 

criterios para la selección y vinculación de docentes, con algunas diferencias 

porcentuales en su percepción.  El 30% de los estudiantes y el 100% de los docentes 

conocen las políticas universitarias, el 34% de los estudiantes y el 83% de los docentes 

conocen la normatividad  universitaria y el 25% de los estudiantes y el 63% de los 
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docentes conoce los criterios educativos institucionales en materia de contratación 

docente.  

CARACTERÍSTICA 11. ESTATUTO PROFESORAL 

 

Documentos que contengan el reglamento profesoral y mecanismos apropiados 

para su divulgación 

En el Estatuto Docente de la Universidad de Caldas (Acuerdo 021 del 2002) se 

inscriben las funciones académicas, los derechos y deberes, así como los mecanismos de 

evaluación y de participación de los profesores vinculados a la institución. En dicho 

documento se explican las condiciones y requisitos para el ingreso y la promoción de 

los docentes nombrados por concurso, así como los estímulos y distinciones. El 

principal mecanismo de divulgación es la página web de la Universidad y el Sistema 

Integrado de Gestión SIG.  

Apreciación de profesores del Programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación 

del reglamento profesoral 

Gráfico No. 15 

Conocimiento de los docentes frente al proceso de selección y vinculación          

de los profesores a la Universidad. 

Pertinencia 

 

  Vigencia 

 

 Aplicación 

 

           Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

A través de la información presentada en la gráfica No. 15, se puede advertir que el 33% 

de los docentes conoce en un nivel alto la pertinencia y aplicación del reglamento 

profesoral con respecto a la selección y vinculación de docentes en la Universidad, 
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asimismo, un porcentaje significativo de los encuestados apunta que la vigencia del 

reglamento profesoral es baja o media, lo que se constituye en un indicador de que debe 

revisarse este reglamente.  

Información sobre las evaluaciones a los profesores del Programa, realizadas 

durante los últimos cinco años, y acciones adelantadas por la institución y por el 

Programa a partir de dichos resultados 

En relación a la evaluación de los docentes, el Estatuto Docente (artículos 46 y 47) y el 

Acuerdo 043 de 1989 son los documentos que trazan los principales lineamientos y 

procedimientos de evaluación del personal docente. En el Estatuto Docente se advierte 

que la evaluación es un proceso permanente que se consolida mediante la ponderación 

de las calificaciones obtenidas por el profesor en las diferentes funciones y actividades.  

Entre tanto, el  Acuerdo 043 de 1989 determina cuatro factores de evaluación que son: 

CONOCIMIENTO, (capacitación, docencia universitaria, producción intelectual, 

actualización de los Programas de las asignaturas); CUMPLIMIENTO DE LABORES 

(académicas, no académicas); RELACIONES UNIVERSITARIAS (relaciones 

interpersonales, comportamiento ético,) y METODOLOGÍA (presentación de 

contenidos, asesorías, capacidad como expositor). El puntaje máximo del proceso de 

evaluación es de 200 puntos, en el que intervienen el Decano, el Director de 

Departamento y los estudiantes de la siguiente manera: 

FACTORES Y AGENTES  QUE INCIDEN EN LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 Cumplimiento 

de labores 

académicas 

Relaciones 

Universitarias 

Conocimientos Metodología 

Educativa 

TOTAL 

Decano 40 20 - - 60 

Jefe de 

Dpto 

20 10 20 20 70 

Estudiantes - 10 30 30 70 

TOTAL 60 40 50 50 200 

Fuente: Acuerdo 043 de 1989 
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La evaluación se tiene en cuenta para efectos del ingreso, permanencia, promoción del 

docente  y definición de las labores académicas, e incluso para el retiro del escalafón o 

de la Universidad. Si un docente obtiene menos del 75% del puntaje (150 puntos), se 

inicia un seguimiento por dos semestres consecutivos por una comisión nombrada por la 

oficina de Gestión Humana. En los últimos 5 años, los docentes del Programa de 

Sociología han sido evaluados por encima de 175 puntos, lo que indica que no se han 

iniciado procesos de seguimiento o retiros de docentes por problemas en las 

evaluaciones.  

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre los criterios y 

mecanismos para la evaluación de los profesores 

Gráfico No. 16 

Aceptación de los sistemas implementados por la Universidad para la evaluación de los 

docentes. 

Criterios 

Docentes 

  Procedimientos 

 Docentes 

Criterios 

Estudiantes 

Mecanismos 

Estudiantes 

   Fuente: Encuesta Institucional  2012 

La percepción de los profesores sobre el sistema implementado por la Universidad para 

la evaluación de los docentes, muestra desaprobación con respecto a los criterios y 
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procedimientos utilizados para la misma. En este sentido, los datos muestran que el 33% 

de los encuestados comparten en un nivel bajo los criterios de evaluación y el 22 % en 

un nivel medio, los procedimientos para realizarla. Asimismo, el 26 % de los 

estudiantes comparten en un nivel medio los criterios de evaluación y el 28 % comparte 

medianamente los mecanismos para realizarla. Con estos datos se hace necesario 

realizar una revisión de la vigencia, pertinencia y eficacia de los sistemas de evaluación 

docente aplicados en la Universidad de Caldas, teniendo en cuenta que son 

procedimientos definidos hace más de 20 años. 

Información actualizada sobre el número de profesores del Programa por 

categorías académicas establecidas en el escalafón 

El Departamento de Antropología y Sociología tiene 12 profesores escalafonados por 

categorías académicas, los que prestan servicio como empleados públicos. Los 12 

profesores son de planta, lo que coincide con las políticas de contratación de la 

Universidad. En este orden de ideas, 6 profesores son del Programa de Sociología y 6 

del Programa de Antropología. 

ESCALAFÓN: DOCENTES DE PLANTA, DEPARTAMENTO 

DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

Profesor Escalafón 

1. Mario Alonso Bermúdez Restrepo  ASISTENTE 

2. Fernando Cantor Amador  ASISTENTE 

3. Juan Manuel Castellanos Obregón  ASOCIADO 

4. Juliana Gómez Mejía  AUXILIAR 

5. José Gregorio Hernández Pulgarin  AUXILIAR 

6. Cesar Enrique Moreno Baptista  ASISTENTE 

7. Beatriz Nates Cruz  ASOCIADO 

8. Pompeyo José Parada Sanabria  ASOCIADO 



 

61 

9. Carlos Eduardo Rojas Rojas  ASOCIADO 

10. Jorge Ronderos Valderrama  TITULAR 

11. Mary Luz Sandoval Robayo  ASISTENTE 

12. Rodrigo Santofimio Ortiz  ASOCIADO 

                Fuente: Departamento de Antropología y Sociología 

CARACTERÍSTICA 12. NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN 

DE LOS PROFESORES 

 

Porcentaje de profesores con títulos de Maestría y Doctorado 

El 9%  de los docentes del Departamento de Antropología y Sociología tienen estudios 

de doctorado, mientras que el 36 %  de los docentes tienen estudios de Maestría. 

Asimismo, el 36.4 % de los profesores del Departamento son de planta mientras que el 

otro 63.6% son profesores ocasionales que se distribuyen en: tiempo completo 51.5%, 

medio tiempo 3% y catedráticos 9.1%. Como muestran las cifras, los ocasionales 

constituyen la mayoría de los docentes que tributan conocimiento y horas de labor 

académica al Departamento de Antropología y Sociología, lo que se genera a partir de 

las necesidades académicas requeridas por los diferentes Programas donde trabajan 

nuestros docentes y por el hecho de que en los últimos años no han sido suficientes las 

convocatorias abiertas por la Universidad para proveer docentes de planta a los 

Programas.  

 

En este sentido, los directivos, profesores y estudiantes coincidieron en que el número 

de docentes es insuficiente para las exigencias académicas del Programa. Asimismo, los 

estudiantes consideraron como media-alta la calidad académica de los docentes del 

Programa, en un 33 y 36 % respectivamente. 

 

Porcentaje del tiempo que cada profesor del Programa dedica a la docencia, a la 

investigación o creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención 

de funciones administrativas, y a la tutoría académica individual a los estudiantes 
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Respecto a la distribución del tiempo de los profesores del Programa de Sociología, es 

importante señalar que las labores relacionadas con las asesorías, la investigación y la 

parte administrativa del Programa y del Departamento, se concentran únicamente en la 

labor de los profesores de planta. En este sentido, los porcentajes de distribución del 

tiempo en el año 2012 se dio de la siguiente manera: el 70% actividades de docencia,  

7% investigación 11% actividades administrativas y 12% asesorías académicas 

individuales a estudiantes. 

La docencia en el Programa es responsabilidad, en su mayoría,  de los docentes 

ocasionales (tiempo completo y medio tiempo) y los docentes catedráticos. A los 

docentes ocasionales, como política de la Universidad, no se les reconocen las 

actividades de investigación y asesorías, a pesar de que gran parte de ellos impulsa o 

participa en grupos de trabajo y semilleros de investigación.  

Porcentaje de profesores con dedicación de tiempo completo al Programa y 

porcentaje de profesores catedráticos 

Al momento de elaborar el presente informe (año 2012), se reportó un número de 33 

profesores que prestan servicio al Programa de Sociología, de los cuales el 36 % son de 

planta mientras que el otro 64% son ocasionales y catedráticos. En este orden de ideas, 

el Programa tiene un 9% de profesores catedráticos, un 3% de profesores de medio 

tiempo y un 88% de profesores de tiempo completo entre profesores de planta y 

ocasionales. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE (2012) 

No Nombre del 

docente o directivo 

Cargo del 

Docente 

 

Unidad 

Académica 

Nivel 

máximo de 

formación  

Dedicación 

 

% 

1 Juan Manuel 

Castellanos 

Planta Programa 

Antropología 

Doctorado Tiempo 

Completo 

100% 

2 Cesar Enrique 

Moreno  Baptista  

Planta Programa  

Antropología 

Doctorado Tiempo 

Completo 

100% 

3 Beatriz Nates Cruz Planta Programa  

Antropología 

Doctorado Tiempo 

Completo 

100% 

4 Mary Luz Sandoval 

Robayo 

Planta Programa  

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 
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5 Rodrigo Santofimio 

Ortiz 

Planta Programa 

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

6 Jorge Ronderos 

Valderrama    

Planta Programa 

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

7 Carlos Eduardo 

Rojas Rojas 

Planta Programa  

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

8 Pompeyo José 

Parada Sanabria 

Planta Programa 

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

9 Juliana Gómez 

Mejía  

Planta Programa 

Antropología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

10 José Gregorio  

Hernández Pulgarin 

Planta Programa 

Antropología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

11 Fernando Cantor 

Amador 

Planta Programa de 

Sociología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

12 Mario Bermúdez 

Restrepo 

Planta Programa de 

Antropología  

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

13 Gloria Isabel Puerta 

Escobar 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

14 Miguel Angel 

Rivera Fellner 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

15 Gretel Espinosa 

Herrera 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

16 Maria del Pilar 

Ospina Grajales 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Maestría Tiempo 

Completo 

100% 

17 Ana Lucia Estrada Ocasional Programa de 

Antropología 

Maestría Medio Tiempo 50% 

18 Paulo Cesar Giraldo 

Betancur 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

19 Juan Carlos 

Zuluaga Diaz 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

20 Juan Manuel Alzate 

Hernández 

Ocasional Programa de 

Antropología  

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

21 Leonardo Agudelo 

Jayzks 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

22 Gloria Elsa Castaño 

Alzate  

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

23 Tulio Alberto Ocasional Programa de Pregrado Tiempo 100% 



 

64 

Ceballos Antropología Completo 

24 Leopoldo Piedrahita 

Galeano 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

25 Milton Andrés 

Salazar Rendón 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

26 Julio César 

González Marín 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

27 Fabián Herrera 

Morales 

Ocasional Programa de 

Sociología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

28 Angela Cadena 

Muñoz 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

29 Julián Ariel 

Ramírez 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Catedrático 30% 

30 Camilo Ernesto 

Lozano 

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Tiempo 

Completo 

100% 

31 Jorge Abel 

Carmona  

Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Catedrático 30% 

32 Julián Felipe Cano Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Catedrático 30% 

33 Carolina Moreano Ocasional Programa de 

Antropología 

Pregrado Tiempo 

completo 

100% 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología, 2012 

Relación entre el número de estudiantes del Programa y el número de profesores al 

servicio del mismo, en equivalentes a tiempo completo 

 

Con respecto a la relación entre el número de estudiantes y el número de profesores, es 

importante destacar el hecho de que a los cursos ofertados en el Departamento de 

Antropología y Sociología, se inscriben estudiantes de diferentes Programas de la 

Universidad.  

En este sentido, y revisando cada uno de los reportes de notas de los docentes del 

departamento, se detectó que para el año 2012 (período II), además de los 231 

estudiantes de Sociología y los 321 de Antropología, otros 889 estudiantes de diferentes 

Programas de la Universidad estuvieron cursando materias en los cursos de nuestros 

profesores. Eso suma alrededor de 1441 estudiantes vinculados a los cursos de los 

profesores del departamento en el año 2012 período II.  
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Con esta cifra y teniendo en cuenta los 29 profesores de tiempo completo, la relación 

entre el número de estudiantes y el número de profesores en general, equivale a una 

proporción de 49.7 estudiantes por docente.  

Lo anterior destaca como importante el respaldo y la oferta interdisciplinaria del 

Programa de Sociología a los estudiantes de diferentes Programas de la Universidad. 

Sin embargo, la cifra también indica una alta proporción de estudiantes por docente de 

tiempo completo, lo que debe ser evaluado en aras de lograr una educación más 

personalizada. 

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 

Gráfico No. 17 

Valore la calidad académica de los docentes de la Universidad 

Docentes  Estudiantes 

                 Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

El 66% de los docentes y el 68% de los estudiantes valoran como media-alta la calidad 

académica de los docentes de la Universidad. En este sentido,  hay que tener en cuenta, 

como se menciona antes, que el peso de la mayor parte de la labor académica del 

Programa descansa sobre los docentes ocasionales (tiempo completo, medio tiempo) y 

catedráticos y que un alto porcentaje de ellos están formados con títulos o estudios de 

Maestría y algunos con una amplia experiencia en docencia.  

CARACTERÍSTICA 13. DESARROLLO PROFESORAL 
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Documentos institucionales que contengan políticas en materia de desarrollo 

integral del profesorado 

Asociado al desarrollo integral de los profesores, la Universidad ha establecido unas 

políticas que se encuentran contenidas en el estatuto general y en el estatuto profesoral, 

documentos antes mencionados, donde además de establecer los criterios de ingreso y 

de permanencia en la Universidad se establecen los estímulos y oportunidades de 

desempeño y mejoramiento de las condiciones profesorales y personales.  

Asimismo, en el mapa de procesos de la Universidad se encuentra el proceso de gestión 

humana, en el cual se establecen los procedimientos para la asignación salarial o 

bonificación por productividad académica, evaluación del desempeño y experiencia 

calificada, otorgamiento del año sabático, capacitación individual de los servidores 

públicos, inducción y reinducción del personal docente, realización de pasantías 

internacionales para docentes, apoyo económico para la capacitación docente, acceso al 

escalafón docente, entre otros elementos que determinan de manera directa el desarrollo 

integral del cuerpo profesoral.  

Estos elementos aportan de manera significativa al desarrollo de los objetivos del 

Programa puesto que se está cualificando al personal docente, lo que de modo directo 

redunda en el mejoramiento de las capacidades y calidades del Programa. Con respeto al 

tema, en la consulta a los docentes sobre el impacto que han tenido las acciones 

orientadas a su desarrollo integral en el enriquecimiento de la calidad del Programa se 

encuentra que hay una valoración media, con una calificación de 3 sobre 5 puntos. 

Programas, estrategias y mecanismos institucionales para fomentar el desarrollo 

integral, la capacitación y actualización profesional, pedagógica y docente, de los 

profesores 

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESORAL: 

1. Diplomados de docencia universitaria o competencias pedagógicas  

2. Cursos de segunda lengua (apoyo para cursar diferentes idiomas: inglés, portugués, 

italiano, francés, mandarín). 
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3. Cursos de inducción y reinducción a la vida universitaria. 

4. Cursos de gestión universitaria para docentes que asumen cargos directivos. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Apoyos económicos para capacitación no formal (incluye asistencia a eventos 

Académicos, pasantías y capacitaciones grupales con expertos en determinadas áreas 

del conocimiento). Ver Acuerdos correspondientes en el SIG. 

2. Apoyos económicos para capacitación formal (incluye apoyos para realizar 

especializaciones, Maestrías y doctorados): Ver acuerdos correspondientes en el SIG. 

3. Comisiones de estudio para realizar estudios de formación postgraduada. 

4. Comisiones de servicio para asistir a eventos Académicos de diferente orden. 

5. En el Acuerdo 012 de 2003 se Por el cual se regulan los apoyos para capacitación 

docente formal y no formal. 

CARACTERÍSTICA 14. INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES 

ACADÉMICAS 

 

Número de convenios activos de nivel nacional e internacional que han propiciado 

la efectiva interacción académica de los profesores del Programa 

Desde la creación del Programa de Sociología en 1998 se han establecido convenios a 

nivel nacional e internacional con instituciones educativas, fundaciones, comunidades e 

instituciones que han propiciado la interacción académica de los profesores, además del 

crecimiento y fortalecimiento del mismo. A continuación se muestran algunos  

convenios que se han establecido en el Programa y los que para el año 2011 están 

vigentes. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0004-054-012.PDF
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CONVENIOS  DE LA UNIVERSIDAD Y DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y 

SOCIOLOGÍA 

INSTITUCIÓN O 

COMUNIDAD 

PROPÓSITO VIGENCIA 

Fundación Eduardo Seler 

(México) 

Fomentar actividades cuya finalidad sea la Salvaguarda y el 

Conocimiento de Raíces Históricas y Antropológicas de cada una 

de las partes 

Vigente desde 

2006 

Universidad Federal de 

Goiás (Brasil) 

Cooperación mutua en áreas técnicas, científicas y académicas Vigente desde 

2008 

Universidad de Chapingo 

(México) 

Lineamientos que normarán Proyectos y Actividades en áreas de 

ciencias Agropecuarias, ciencias Sociales y Humanas 

Vigente desde 

2010 

Universidad Autónoma de 

México 

Realizar de manera conjunta actividades académicas Científicas y 

Culturales 

Vigente desde 

2010 

Universidad de Chapingo 

(México) 

Realizar de manera conjunta actividades académicas Científicas y 

Culturales 

Vigente desde 

2005 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Convenio marco para cooperación en las áreas de intercambio de 

docentes y/u otro personal, intercambio de estudiantes, 

investigación, publicaciones conjuntas, seminarios y encuentros 

Académicos, intercambio de material Académico 

Vigente desde 

2008 

Pensamiento sin fronteras, 

Universidad Católica, 

Caldas, Pedagógica y 

ESAP e Instituto Ideas 

Promover Programas de pensamiento y cultura en América 

Latina y didáctica y conciencia histórica 

Vigente 

desde 2003 

Universidad de Caldas, 

Cartagena, Nariño, 

Atlántico, Cauca, Quindío, 

Tolima, Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

y Tecnológica de Pereira y 

el Servicio Alemán de 

Intercambio Académico 

(DAAD) Programa 

Convenio acuerdo de cooperación : Realizar de manera conjunta 

actividades académicas Científicas y Culturales 

Vigente  
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ALECOL 

Municipio de la Dorada Convenio marco de cooperación para el desarrollo de Programas 

presenciales en el Municipio de la Dorada-Caldas 

Vigente 

Policía Nacional Convenio prácticas de Sociología, trabajo social, desarrollo 

familiar y ciencias sociales en el Centro de Investigaciones 

Criminológicas (CICRI) 

Vigente desde 

2009  

Instituto Integrado Villa 

Pilar 

Convenio prácticas de Sociología Vigente  

Parquesoft Convenio prácticas de Sociología Vigente desde 

2009  

Fuente: Oficina de Internacionalización, Vicerrectoría de Investigaciones, 2012 

 

CONVENIOS ACTIVOS  DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  PARA  

PRÁCTICAS  INSTITUCIONALES. 

COMUNIDAD O 

INSTITUCIÓN 

PROPÓSITO VIGENCIA 

Contraloría General de 

Manizales 

Convenio prácticas de 

Sociología 

2008 hasta la fecha 

Cooperativa Central de 

Caficultores del Huila 

“Coocentral” 

Convenio prácticas de 

Sociología 

Vigente desde 27 de julio 

del 2012 hasta la fecha 

Comisión Nacional de 

Juristas 

Convenio prácticas de 

Sociología 

Vigente desde 19 de agosto 

del 2012 hasta la fecha 

Defensoría del Pueblo Convenio prácticas de 

Sociología 

Vigente desde 2008 hasta 

la fecha 

Fuente: Oficina de Internacionalización, Vicerrectoría de Investigaciones, 2012 

 



 

70 

Profesores del Programa que en los últimos cinco años ha participado como 

expositor en congresos, seminarios, simposios y talleres nacionales e 

internacionales de carácter académico 

Han sido múltiples los eventos académicos, nacionales e internacionales, donde han 

participado los docentes del Programa de Sociología como expositores en los últimos 

cinco años. Entre ellos se destacan: el X Congreso Nacional de Sociología (Cali 

noviembre, 2011); el XVII Congreso Mundial de Sociología (Suecia julio, 2011); 

Congreso Internacional de Medicinas Tradicionales, interculturalidad y Salud Mental 

(Perú Tarapoto, 2009), el Congreso de Filosofía,  el Primer Seminario. Reflexiones en 

torno al Proceso de Paz en Colombia, el Seminario Conmemoración Bicentenario 

"Ciencia de la Lógica" de G. W. F. Hegel, estos tres últimos eventos realizados en la 

Universidad de caldas en el 2012. Sin embargo, es de anotar que deben mejorarse los 

mecanismos y criterios definidos por el Departamento y la Facultad, orientados a 

garantizar y estimular la asistencia de los docentes a los distintos eventos académicos. 

Número de  profesores visitantes o invitados que ha recibido el Programa en los 

últimos cinco años. Objetivos, duración y resultados de su visita y estadía en el 

Programa 

Desde el 2008, 52 profesores y expertos en diferentes temas han visitado el Programa y 

participado en las actividades Programadas por el Departamento de Antropología y 

Sociología y los grupos y semilleros de investigación existentes
5
. Las visitas de estos 

docentes y expertos reconocidos en el ámbito nacional e internacional obedecen a 

dinámicas de trabajo de los distintos grupos y semilleros de investigación, muchas de 

las cuales se han institucionalizado, como es el Simposio Internacional sobre Cultura y 

Droga y el Seminario Internacional sobre el conflicto del grupo de Investigaciones 

sociohistóricas y contemporáneas. La visita de docentes reconocidos ha obedecido 

también a la labor de la Maestría en Ciencias Sociales, Maestría en Culturas y Droga y 

el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (ICSH); a continuación 

se nombran los docentes que han visitado al Programa y al Departamento desde el año 

2008 al 2012 

                                                           
5
 Los grupos y semilleros de investigación se detallan en la característica, investigación formativa. 
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PROFESORES QUE EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS HAN VISITADO EL 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA. 

NOMBRE ACTIVIDAD AÑO 

Guillermo Hoyos Congreso de Filosofía 2012 

Carlos Medina 

Gallego 

Roberto Vidal 

López,  

Carlos Gaviria Díaz 

 

Primer Seminario. Reflexiones en torno al Proceso 

de Paz en Colombia.  

2012 

Carlos Enrique 

Restrepo 

Hésper Eduardo 

Pérez Rivera 

Camilo Morales 

Seminario Conmemoración Bicentenario "Ciencia 

de la Lógica" de G. W. F. Hegel. 

2012 

Martha Herrera Ciclo de Conferencias Memoria, Espacio y 

Sociedad 

2011 

Howard Marks VI Simposio internacional Cultura y droga. Nuevas 

perspectivas, bioética, salud, espiritualidad y 

etnicidades 

2011 

Oliver Velázquez VI Simposio internacional Cultura y droga. Nuevas 

perspectivas, bioética, salud, espiritualidad y 

etnicidades 

2011 

Paulina Pozo VI Simposio internacional Cultura y droga. Nuevas 

perspectiva, bioética, salud, espiritualidad y 

etnicidades 

2011 

Ricardo Díaz VI Simposio internacional Cultura y droga. Nuevas 

perspectivas, bioética, salud, espiritualidad y 

etnicidades 

2011 

Gustavo Queta VI Simposio internacional Cultura y droga. Nuevas 

perspectivas, bioética, salud, espiritualidad y 

2011 
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etnicidades 

Jaime Forero 

Álvarez 

Ciclo de Conferencias Memoria, Espacio y 

Sociedad 

2011 

Abilio Vergara 

Figueroa 

Ciclo de Conferencias Memoria, Espacio y 

Sociedad 

2011 

Lina Martínez Conferencia: La brecha de logros Académicos entre 

niños hispanos y asiáticos en USA en los primeros 

años de escolaridad. Maestría en ciencias sociales 

2011 

Hugo Zemelman 

Merino 

Conversatorio: Líneas generales de su obra teórica 

y las implicaciones metodológicas para el 

desarrollo y potenciación de la conciencia histórica 

del pensamiento social latinoamericano. Maestría 

en Ciencias Sociales 

2011 

William Torres Simposio el yagé: una mirada multidisciplinaria y 

cognitiva del remedio. 

Seminario interdisciplinario e intercultural sobre el 

yagé (la ayahuasca) en el mundo contemporáneo. 

VI Simposio internacional Cultura y droga. Nuevas 

perspectivas., bioética, salud, espiritualidad y 

etnicidades 

2009/2011 

HéliHabi Arimana 

(Ruanda) 

Seminario internacional. Guerra fratricida, guerra 

civil y conflicto armado interno. Los casos de 

Ruanda, Argelia y Colombia 

2011 

Ammar Banni 

(Argelia) 

Seminario internacional. Guerra fratricida, guerra 

civil y conflicto armado interno. Los casos de 

Ruanda, Argelia y Colombia 

2011 

Carlos Medina 

Gallego 

Seminario internacional. Guerra fratricida, guerra 

civil y conflicto armado interno. Los casos de 

2011 
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Ruanda, Argelia y Colombia 

Laura Frida Weins 1ras Jornadas de pensamiento sobre género y 

sexualidad 

2011 

Carlos Páramo I Seminario de antropología social. Conversatorio 

Radio Nacional de Colombia 

2008/2011 

Alfredo Coppa III Seminario de actualización en antropología 

biológica 

2010 

Sonia Edith 

Colantanio 

III Seminario de actualización en antropología 

biológica 

2010 

Mauricio Pardo Primeras jornadas antropológicas 2010 

Cristóbal Gnecco Primeras jornadas antropológicas 2010 

Luz teresa Gómez 1er Foro sobre ética en las Universidades estatales 2010 

Andrei Tabarev Conferencia sobre experiencias arqueológicas 2010 

Alexander Popov Conferencia sobre experiencias arqueológicas 2010 

Arnaldo Pedro 

Mangeaud 

Conferencia: Estimando la capacidad vital de 

adolescentes de un Colegio de Córdoba 

2009 

Eric Lair Coloquio internacional. Nuevas perspectivas 

teóricas de análisis del conflicto colombiano 

2009 

Carlos Lecaros Coloquio internacional. Nuevas perspectivas 

teóricas de análisis del conflicto colombiano 

2009 

Juan Carlos Pacheco Coloquio internacional. Nuevas perspectivas 

teóricas de análisis del conflicto colombiano 

2009 

Jesús García Ruiz Conferencia. Las transformaciones del Estado y la 

geopolítica en América Latina 

2009 

Carlos Emilio Protección del patrimonio arqueológico. De la 2009 
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Piazzini normatividad a la práctica 

Tatiana Santa Protección del patrimonio arqueológico. De la 

normatividad a la práctica 

2009 

Marcela Bernal Protección del patrimonio arqueológico. De la 

normatividad a la práctica 

2009 

Luis Eduardo Luna Simposio el yagé: una mirada multidisciplinaria y 

cognitiva del remedio. 

Seminario interdisciplinario e intercultural sobre el 

yagé (la ayahuasca) en el mundo contemporáneo 

2009 

Ofelia Gallego 

 

Simposio el yagé: una mirada multidisciplinaria y 

cognitiva del remedio. 

Seminario interdisciplinario e intercultural sobre el 

yagé (la ayahuasca) en el mundo contemporáneo 

2009 

Hugo Tangarife Simposio el yagé: una mirada multidisciplinaria y 

cognitiva del remedio. 

Seminario interdisciplinario e intercultural sobre el 

yagé (la ayahuasca) en el mundo contemporáneo 

2009 

Juan Bautista Agreda Simposio el yagé: una mirada multidisciplinaria y 

cognitiva del remedio. 

Seminario interdisciplinario e intercultural sobre el 

yagé (la ayahuasca) en el mundo contemporáneo 

2009 

Ricardo Díaz Simposio el yagé: una mirada multidisciplinaria y 

cognitiva del remedio. 

Seminario interdisciplinario e intercultural sobre el 

yagé (la ayahuasca) en el mundo contemporáneo 

2009 

Jorge Iván González Seminario permanente de investigación de la 

Universidad “superación de la pobreza: teoría y 

2009 
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praxis” 

Omar Baquero Seminario permanente de investigación de la 

Universidad “superación de la pobreza: teoría y 

praxis” 

2009 

Jesús García Ruiz Conferencia. Las transformaciones del Estado y la 

geopolítica en América Latina 

2009 

Pedro Pablo Briceño Protección del patrimonio arqueológico. De la 

normatividad a la práctica 

2009 

Hesper Eduardo 

Pérez 

Seminario permanente de investigación de la 

Universidad “Disertaciones sobre el poder político” 

2008 

Fabián Sanabria 

Sánchez 

Seminario permanente de investigación de la 

Universidad “Disertaciones sobre el poder 

político”. 1er Foro sobre ética en las Universidades 

estatales 

2008 

Gabriel Mario 

Fonseca 

Odontología Forense. Avances de investigación en 

Suramérica 

2008 

Manuel Barbano J. II simposio internacional y colombiano Cultura y 

Droga 

2008 

Jordi Riba II simposio internacional y colombiano Cultura y 

Droga 

2008 

José Bouso II simposio internacional y colombiano Cultura y 

Droga 

2008 

Sandra María Turbay I Seminario de antropología social 2008 

Fernando Cubides Celebración de los 10 años de los Programas de 

antropología y Sociología 

2008 

Oscar Hidalgo Celebración de los 10 años de los Programas de 

antropología y Sociología 

2008 
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Jairo Tocancipá Celebración de los 10 años de los Programas de 

antropología y Sociología 

2008 

John Jairo Román Celebración de los 10 años de los Programas de 

antropología y Sociología 

2008 

Mauricio 

Bustamante Fajardo 

Celebración de los 10 años de los Programas de 

antropología y Sociología 

2008 

Fuente: Carpeta Extensión, Departamento Antropología y Sociología 2012 

Aunque el número de visitantes ha sido significativo, es necesario que  se planteen 

estrategias para aprovechar de manera más amplia las visitas de los docentes y otros 

profesionales invitados al Departamento, como la realización de tertulias y la 

oportunidad de brindar asesorías a estudiantes y docentes que estén realizando trabajos 

relacionados con los temas objeto de su estudio.   

Profesores del Programa que utilizan activa y eficazmente redes internacionales de 

información 

La interacción de los docentes del Programa de Sociología también se realiza a través de 

las redes internacionales de información donde se tiene una participación importante. 

Entre las más usadas se encuentran Proquest, Ebrary, E-ibro, ScienceDirect, redalyc, 

dialnet y la red de la Clacso. Por su parte, entre la vinculación de los docentes a redes  o 

asociaciones de carácter científico se registra: Observatorio de Conflictos Ambientales 

OCA o la Red de Estudios del  Trabajo RET, sin embargo es necesario advertir que 

aunque existen procesos de inducción para el uso de bases de datos de tipo nacional e 

internacional ofrecidas por la biblioteca central de la Universidad, su utilización por 

parte de los profesores vinculados al Programa es escasa.  

Según estos datos, se advierte que gran parte de la interacción y vínculos de los 

docentes del Programa con comunidades académicas nacionales e internacionales se 

realiza debido a las visitas de los profesores invitados, y al acceso a las redes 

internacionales de información, y en menor medida por la participación del Programa en 

actividades académicas externas a la Universidad de Caldas o la vinculación a redes o 

asociaciones de carácter científico. 
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Apreciación de profesores del Programa sobre la incidencia de la interacción con 

comunidades académicas nacionales e internacionales en el enriquecimiento de la 

calidad del Programa 

Gráfico No.18 

Apreciación de los docentes frente a la interacción        

con comunidades académicas 

 

                            Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Los docentes consideran en un 50 % que la interacción con comunidades académicas 

(nacionales e internacionales) tiene baja o poca incidencia sobre la calidad del Programa 

de Sociología. Al respecto se señala, que la interacción con comunidades académicas 

por lo general responde a fines particulares, cuando también deberían aprovecharse 

estas relaciones, para el mejoramiento de la  calidad, crecimiento y desarrollo del 

Programa de Sociología. 

CARACTERÍSTICA 15. ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O 

PROYECCIÓN SOCIAL Y  A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Documentos institucionales que contengan políticas de estímulos y reconocimiento 

a los profesores por el ejercicio calificado de la investigación, de la creación 

artística, de la docencia, de la extensión o proyección social y de la cooperación 

internacional 

Los estímulos a la docencia se encuentran consignados y establecidos en el proceso de 

gestión humana, en el cual se establecen los procedimientos para la asignación salarial o 
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bonificación de acuerdo con la productividad académica, evaluación de desempeño y 

experiencia calificada los que incentivan y reconocen el desempeño activo y productivo 

de los docentes; asimismo se estatuye la capacitación individual de los servidores 

públicos y la posibilidad de su participación en pasantías internacionales, como 

elementos que además de aportar de manera permanente al desarrollo integral de los 

docentes, los incentiva y estimula en sus labores diarias.  

Así mismo, en el estatuto docente se hace mención explícita a los deberes, derechos y 

reconocimiento a los docentes y a su participación de los incentivos previstos por las 

leyes y reglamentos.  

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 

Gráfico No.19 

Apreciación de los docentes frente al              

régimen de estímulos 

 

                                     Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

Los docentes consideran en un 49 % que el impacto del régimen de estímulos, por el 

ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la creación artística y la proyección, 

es bajo respecto al enriquecimiento de la calidad del Programa y en un 32 % consideran 

que es bajo y muy bajo. Sin embargo, debe nombrarse que en los últimos cinco años, el 

trabajo de varios profesores o sus estudiantes, han recibido reconocimientos y estímulos 

institucionales. En este sentido se tiene que el 6% de los profesores del Programa 

dirigieron tesis de pregrado que fueron evaluadas como Meritorias, el 3% fueron 
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evaluadas como tesis Laureadas y otro 3% fue considerado con grado de honor. 

Asimismo, el 6% de los profesores tuvo reconocimientos, por parte de Colciencias, a la 

labor investigativa desarrollada.  

CARACTERÍSTICA 16. PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE 

 

Profesores del Programa que, en los últimos cinco años, ha elaborado materiales 

de apoyo docente 

La producción de material Académico por parte de los docentes de Sociología para 

desarrollar y apoyar sus cursos, se basa fundamentalmente en la utilización de recursos 

multimedia, y la compilación de textos y artículos de investigación que han sido 

publicados en revistas académicas, lo que da cuenta de la rigurosidad y calidad de los 

textos usados como insumos para el desarrollo de los cursos.  

Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la calidad, pertinencia y 

eficacia de los materiales de apoyo producidos por los docentes del Programa 

Gráfico No. 20 

Percepción  de los estudiantes frente a los materiales elaborados por                          

los profesores para apoyar el desarrollo de las materias. 

Utilización 

 

  Calidad 

 

Eficacia (Utilidad) 

 

   Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

Frente a los materiales elaborados por los profesores para el desarrollo de las materias, 

el 58% de los estudiantes consideran que es medio-alto el uso que los docentes hacen de 
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estos recursos. Asimismo, el 64% de los estudiantes considera que la calidad de estos 

recursos es media-alta y el 59% consideró eficaz y útil los materiales elaborados por los 

docentes. Es de destacar que además de los recursos multimedia, textos y artículos, los 

profesores se apoyan en documentales y películas. 

Existencia de un Régimen de propiedad intelectual en la institución 

En cuanto a la propiedad intelectual el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, 

en uso de sus Facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en la Ley 30 

de 1992, expidió el Estatuto sobre Propiedad Intelectual de la Institución el 23 de julio 

del año 2010. Allí se estableció la normatividad interna para la regulación de los 

derechos de autor y propiedad industrial resultante de algún proyecto de investigación 

desarrollado por algún miembro de la comunidad académica; lo anterior representa 

entonces una herramienta para la gestión interna del conocimiento, la transferencia de 

los resultados de investigación que fomenta a su vez la interacción con otras 

instituciones de educación superior, y abre la puerta a la Universidad de Caldas hacia el 

reconocimiento de la institución como productora de investigación de primer nivel. 

CARACTERÍSTICA 17. REMUNERACIÓN POR MÉRITOS 

 

Documentos institucionales que contengan las políticas y reglamentaciones 

institucionales en materia de remuneración de los profesores 

La política de la Universidad en cuanto a los aspectos generales de la remuneración de 

los profesores se establece con base en el decreto presidencial 1279 de junio 19 del 

2002, en el cual se encuentra claramente consignado lo concerniente a los salarios, 

incentivos estímulos y compensaciones para los profesores del Estado Colombiano. De 

manera particular, la adopción que hace la Universidad de esta política se encuentra 

contenida en el acuerdo N°. 46 del 8 de octubre del 2009, allí se establecen los 

condicionamientos para la asignación salarial de acuerdo a los títulos, categorías y 

experiencia calificada, por la producción académica, por la buena calificación en las 

evaluaciones de desempeño, y el buen desempeño en la docencia y la extensión como 

producto de las evaluaciones periódicas de productividad académica.  
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Para la valoración y asignación del puntaje la Universidad se soporta en el capítulo VI 

del decreto 1279, del 2002 donde se hace referencia de manera explícita a: las 

condiciones de los salarios y prestaciones, estímulos y compensaciones, estímulos a la 

especialización, la investigación y la innovación.  

Los elementos correspondientes al régimen salarial de la Universidad de Caldas están 

completamente soportados en el decreto 1279, teniendo en cuenta que los puntajes para 

la escala salarial de los docentes tiene en cuenta todo lo correspondiente a los títulos 

universitarios, la categoría dentro del escalafón docente, la experiencia calificada y la 

producción académica. 

Apreciación de los profesores del Programa sobre el sistema de evaluación de la 

producción académica 

Gráfico No. 21 

Percepción sobre los sistemas de evaluación que aplica la 

Universidad para la producción académica de los docentes 

Eficiencia (forma en que se 

administran) 

 

  Eficacia (cumplimiento de 

objetivos) 

 

              Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

El 49% de los profesores percibe deficiencias en el sistema de evaluación de la 

producción  académica al considerar baja-media la forma en que se administra la 

evaluación. Asimismo, también el 49% de los profesores evalúa como bajo-medio el 

cumplimiento de los objetivos del sistema de evaluación de la producción académica. 

Lo anterior es un indicador de que deben revisarse los métodos y los objetivo del 

sistema utilizado por la Universidad para la evaluación de la producción académica de 
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los docentes, de manera que éstos alcancen las expectativas esperadas y los docentes se 

motiven a desarrollar productos y estrategias pedagógicas de acuerdo con el perfil y las 

necesidades de los estudiantes y las materias. 

2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

2.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El nivel Académico de nuestros docentes, 

quienes en un alto porcentaje tienen estudios 

de Maestría  y en menor proporción estudios 

de Doctorado. 

El número de profesores del Programa de 

Sociología y del departamento en general, es 

insuficiente ante el crecimiento de la 

población estudiantil y la oferta académica a 

los diferentes Programas de la Universidad.  

Los grupos de investigación del 

Departamento, reconocidos muchos de ellos 

por COLCIENCIAS y los Semilleros de 

investigación que buscan insertar a los 

estudiantes en estos grupos. 

Las condiciones de contratación de profesores 

ocasionales y catedráticos implican una 

excesiva carga docente. 

 

El compromiso del colectivo docente quienes 

a pesar de las dificultades logísticas y la carga 

docente desarrollan sus clases con alta calidad 

y generan espacios de reflexión y discusión 

permanente. 

Las políticas de la Universidad, impiden el 

reconocimiento de horas dedicadas a la 

investigación, extensión y proyección de los 

profesores ocasionales (medio tiempo y 

tiempo completo) y catedráticos. 

La interacción de los docentes, y grupos de 

investigación vinculados al Programa y al 

Departamento  con las comunidades 

académicas nacionales e internacionales es 

significativa, a través de  la visita de 

profesores invitados a eventos Académicos 

organizados por el Programa, el Departamento 

y la Facultad. 

Las políticas de la Universidad, no 

contemplan el apoyo (económico o en 

reconocimiento de horas) para EDUCACIÓN 

FORMAL (Maestrías y Doctorados) de los 

profesores ocasionales (medio tiempo y 

tiempo completo) y catedráticos, lo que 

dificulta que nuestros docentes realicen estos 

estudios con el respaldo de la institución.  

Apoyo institucional a los docentes del 

Programa de Sociología para participar en 

La producción de material  para el desarrollo 

de los cursos se centra en las áreas específicas 
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actividades de carácter Académico NO 

FORMAL a nivel nacional e internacional, 

que permiten visibilizar y proyectar el 

Programa y el Departamento. 

de formación docente. 

Las actividades de extensión y proyección que 

realizan algunos grupos de investigación del 

departamento, como es el caso del grupo 

Antonio García y el trabajo que lideran en la 

Comuna San José permite no sólo insertar a 

nuestros estudiantes en procesos de 

investigación sino cumplir con los objetivos 

propuestos en el Plan de desarrollo de la 

Universidad en cuanto a la articulación con su 

entorno. 

La participación de los docentes del Programa 

en las redes académicas y asociaciones 

profesionales es escasa. 

 

3. JUICIO CRÍTICO 

Los docentes vinculados al Departamento de antropología y Sociología han aumentado 

considerablemente desde inicios de la década del 2000, no obstante, este número ha sido 

insuficiente con respecto al crecimiento de la población estudiantil y la oferta académica 

a diferentes Programas de la Universidad. Existen más estudiantes por docente en la 

actualidad, que en el año 2001.  

La actividad de los docentes del Programa de Sociología, además de estar marcada por 

el crecimiento sostenido de la población estudiantil, también se define a partir de la 

asignación de labor docente, ésta es asumida en gran parte por los profesores 

ocasionales (medio tiempo y tiempo completo), los que se encuentran limitados, por las 

políticas de contratación de la Universidad, para realizar actividades de investigación, 

extensión y proyección social, así como asesorías y tutorías a los estudiantes. Esta 

situación genera que sean los docentes de planta quienes lideran los grupos y proyectos 

de investigación más destacados, sin embargo, los profesores ocasionales participan 

activamente en el trabajo de estos grupos y en la conformación de semilleros de 

investigación. Todo lo anterior,  incide de manera directa en la posibilidad de realizar 
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mayor y eficaz acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su carrera, así como en 

la consolidación de actividades de mayor impacto social en la región. 

El Programa y el Departamento en general, ha mejorado la interacción con comunidades 

académicas, especialmente a partir de la visita de profesores invitados a participar en 

actividades de tipo Académico realizadas por el Programa, el Departamento y la 

Facultad.  

La visita de docentes e invitados especiales es la principal actividad de interacción que 

el Programa y sus profesores tienen con las distintas comunidades académicas, pues la 

participación en redes científicas y asociaciones de carácter profesional es menor. En 

este  sentido, se requiere incrementar la participación de los docentes del Programa en 

eventos Académicos de carácter nacional e internacional, lo cual está mediado 

principalmente por las garantías administrativas y financieras que brinda el 

Departamento, la Facultad y la Universidad. 

4. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

OBJETIVO PROYECTO TIEMPO INDICADOR 

DE LOGRO 

Aumentar el número de 

profesores DE PLANTA 

del Programa de Sociología  

Convocatoria Concurso 

docente para proveer de 

profesores de Planta al 

Programa de Sociología. 

Corto plazo Número de 

docentes que se 

incorporan a la 

planta del 

Programa 

Mejorar las condiciones de 

contratación de profesores 

ocasionales y catedráticos 

de forma que se reconozcan 

horas en la labor docente 

dedicadas a la 

investigación, extensión y 

proyección. 

Establecer mecanismos 

administrativos y financieros 

definidos que posibiliten 

reconocer estas actividades 

en la labor docente 

Corto plazo Número de 

docentes que se 

les reconocen 

estas actividades 

en su labor 

académica 

Mejorar las políticas de la 

Universidad en cuanto al 

Establecer mecanismos 

administrativos y financieros 

Corto plazo Número de 

docentes que 



 

85 

acceso de los profesores 

ocasionales y catedráticos 

al apoyo (económico o en 

reconocimiento de horas) 

para EDUCACIÓN 

FORMAL (Maestrías y 

Doctorados)  

definidos que posibiliten y 

estimulen a los docentes del 

Programa a cursar estudios 

de postgrados 

reciben apoyo de 

la Universidad 

para cursar 

estudios de 

postgrado, ya sea  

apoyo económico 

o reconocimiento 

de horas. 

Incrementar la 

actualización, intercambio 

y proyección del Programa. 

Participación en eventos 

Académicos nacionales e 

internacionales: 

Establecer mecanismos 

administrativos y financieros 

definidos que posibiliten y 

estimulen a los docentes del 

Programa a participar en 

eventos Académicos a nivel 

nacional e internacional. 

Mediano 

plazo 

Número de 

docentes que 

participan en 

eventos 

Académicos 

nacionales e 

internacionales. 

Investigar y desarrollar 

actividades de extensión, 

así como tutorías y 

asesorías a estudiantes. 

 

Aumentar el número de 

profesores vinculados al 

Programa de Sociología, de 

planta, ocasionales y 

catedráticos con el 

mejoramiento de las 

garantías en la contratación. 

Programa de apoyo y 

refuerzo  estudiantil. 

 

Mediano 

plazo 

Índice de 

deserción, 

repitencia y 

retención. 

Revisar e implementar los 

procesos de evaluación  

docente que permitan su 

Evaluación Docente. Corto plazo Proceso revisado 

e implementado. 



 

86 

actualización.  

Implementar estrategias 

que estimulen la 

participación de los 

docentes el Programa en 

redes y asociaciones de 

carácter profesional 

orientadas al mejoramiento 

de la actualización y el 

intercambio Académico. 

Participación de docentes 

en redes y asociaciones 

profesionales. 

Difundir e informar sobre la 

existencia y propósitos de las 

redes y asociaciones de 

carácter científico a los 

docentes del Programa. 

Corto plazo Número de 

docenes en redes 

Implementar estrategias 

orientadas al estímulo de la 

producción de material 

docente por parte del 

Programa. 

Producción del material 

docente: 

Realizar concursos entre 

docentes orientados a 

incrementar las competencias 

académicas y la socialización 

sobre la labor pedagógica y 

educativa, que permitan 

visibilizar los esfuerzos y 

estrategias de aprendizaje 

diseñadas. 

Publicación  periódica de 

trabajos y materiales de 

apoyo docente producidos 

por los profesores, 

Programados para el 

desarrollo de sus cursos. 

Mediano 

plazo 

Número de 

material docente 

producido. 

Proponer estrategias para 

aprovechar  de manera más 

amplia la presencia de los 

profesores y profesionales 

invitados al Departamento, 

e igualmente para que los 

Intercambio Académico. Corto Plazo Número de 

actividades 

llevadas a cabo 

con profesores y 

profesionales 

invitados al 
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resultados de su visita 

beneficien a estudiantes y 

docentes de otros 

Programas. 

Departamento. 
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FACTOR NO. 4  PROCESOS ACADÉMICOS 

 
Porcentaje de cumplimiento 79.9 % 

Se cumple en grado alto 

Calificación 4.0/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 18. INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO 

 

Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación del 

desarrollo de las competencias cognitivas, socioafectivas y comunicativas propias 

del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma el 

estudiante 

 

El Programa tiene claramente definidos los objetivos y el campo de trabajo para el que 

se forman los Sociólogos. Estos criterios y mecanismos se encuentran consignados en 

documentos como el Plan de mejoramiento del año 2006 y el Currículo del Programa. 

El Programa propende por la formación integral de los estudiantes, por eso en la 

propuesta curricular incorpora los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

poseer el Sociólogo y las competencias y saberes que debe desarrollar para responder, 

de manera analítica y propositiva, a las exigencias del medio.  

 

El plan curricular es coherente con los objetivos del Programa y la misión institucional. 

En él las acciones académicas están orientadas a la formación de Sociólogos en teorías, 

métodos de investigación y autores clásicos y contemporáneos. Adicionalmente, en el 

área de profundización se tienen las asignaturas como prácticas investigativas sobre lo 

social, Sociologías rural, urbana, del trabajo, política, de la cultura, de la educación, que 

complementan los saberes. Desde la dirección del Programa se promueve la 

participación de los estudiantes en grupos y líneas de investigación con la orientación de 

profesores de planta, quienes articulan los proyectos de investigación con la actividad 

académica, y esto permite a los estudiantes proyectar sus trabajos de grado.  

  

De esta manera, aunque existen aspectos por mejorar, como lo señala la política 

curricular (Acuerdo 029 del 2008), el sistema de créditos propuesto por el Programa 
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responde a los lineamientos y al plan curricular establecido, en tanto las asignaturas 

están orientadas a la solución de problemas generales del conocimiento y del contexto 

local, regional nacional e internacional y son manejadas por los principios de 

intencionalidad educativa y pedagógica, concebidas integralmente más allá de lo 

operativo y metodológico, teniendo en cuenta el componente investigativo. 

 

Existencia de un sistema de créditos que responda a los lineamientos y al plan 

curricular establecido 

 

 

El currículo del plan de estudios vigente 434, presenta una  estructura de 178 créditos 

que el estudiante realiza durante diez semestres, incluyendo el tiempo para la 

realización de su trabajo de grado. 

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA 

Componente Carácter 
Número de  

 créditos 

Total créditos  

por componente 

Formación general 

Obligatorios 2  
10  

Opcionales 8  

Formación en ciencias 
Obligatorios 82  103 

 Electivas 21 

Formación profesional 
Obligatorios 

Electivos 

33 

16 
49 

Profundización Electiva 16  16  

TOTAL   178 créditos 

 

 

Porcentaje de los créditos académicos del Programa asignado a materias y a 

actividades orientadas a ampliar la formación del estudiante 

 

Los créditos del plan de estudios en las áreas de formación general y disciplinas 

auxiliares representan el 22.5% de los créditos y se cubre con docentes de los 

departamentos de Filosofía, Jurídicas, Economía y Administración, Matemáticas y 

Estadística, Historia y Geografía; el otro 77.5% de los créditos son atendidos por 
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docentes del Departamento de Antropología y Sociología y corresponden a las áreas de 

ejercicio profesional, métodos de investigación social, teorías sociológicas, 

profundización y fundamentos disciplinares. 

Los estudiantes pueden cursar un mínimo de 18 créditos por semestre; no obstante, con 

el objetivo de ampliar su formación, en cada periodo académico disponen de un 

volumen amplio de ofertas provenientes de todos los Programas de la Universidad. El 

Plan de Estudios de Sociología contempla la tercera parte en créditos electivos (60) en 

todas las  áreas: formación general, formación disciplinar, profesional y profundización 

orientadas a ampliar la formación del estudiante, además, el Departamento Programa 

salidas de estudio en algunas de las asignaturas en las que se busca relacionar la 

enseñanza del aula con el análisis práctico, mediante visitas guiadas a distintas 

localidades e instituciones de la región.  

 

Adicionalmente, el Programa promueve 4 prácticas de investigación social con el 

objetivo de vincular en proyectos de investigación en curso, a los estudiantes, los que de 

esta forma ponen en práctica los conocimientos aprendidos. Estas prácticas han 

permitido articular los procesos de investigación con asuntos de carácter social en donde 

se da respuesta a aspiraciones de comunidades y del Estado. A continuación se amplía 

la información. 

 Práctica de investigación social I: 4 créditos, área profesional, dirigida a 

estudiantes que estén o hayan cursado los métodos cualitativos II. 

 

 Práctica de investigación social II: 5 créditos, área  profesional, dirigida a 

estudiantes que estén o hayan cursado los métodos cualitativos II y los métodos 

cuantitativos. Se busca que los estudiantes participen en las discusiones para la 

definición de los elementos teórico-metodológicos de proyectos de investigación 

en proceso de formulación. 

 

 Práctica de investigación social III: 6 créditos, área de profundización. 

Orientada a estudiantes que hayan cursado los métodos cualitativos II, los 

métodos cuantitativos e indicadores sociales. Se busca que los estudiantes 

participen en las discusiones para la definición de los elementos teórico-

metodológicos de proyectos de investigación en proceso de formulación. Se trata 
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de vincular estudiantes que puedan participar en el análisis de la información 

recolectada sobre la base de los presupuestos teórico metodológicos. 

 

 Práctica de investigación social IV: 8 créditos, nivel de profundización. 

Orientada a estudiantes que hayan cursado la totalidad de las asignaturas del área 

de métodos de investigación y más del 80 % del área de teorías. Se busca que los 

estudiantes estén en condiciones de participar en la totalidad del proceso 

investigativo, es decir, desde la formulación y ejecución de proyectos de 

investigación hasta la redacción y socialización de los informes finales. 

Actividades distintas a la docencia y la investigación dedicadas al desarrollo de 

habilidades para el análisis de las dimensiones, ético, estético, filosófico, científico, 

económico, político y social de los problemas ligados al Programa, a las cuales 

tienen acceso los estudiantes 

 

La Universidad a través de las dependencias de Extensión Cultural y Bienestar 

Universitario apoya el desarrollo de la formación estética, filosófica, ética en los 

estudiantes por medio de actividades culturales, intelectuales, deportivas, ecológicas y 

de servicios. Muestra de ello son los cursos de artes escénicas, música, artes plásticas, 

audiovisuales, dibujo, escultura y fotografía, así como las jornadas anuales de salud 

abiertas a todos los Programas. De manera permanente, Extensión Cultural diseña 

actividades públicas con invitados nacionales e internacionales para la comunidad 

académica que incluyen: conferencias, presentaciones artísticas, simposios, cursos 

cortos y otros; se promueve que los tomen en áreas de formación general e incluso, 

disciplinar y de profundización. Además, dentro de la formación estética la institución 

pone a disposición el gimnasio con asesoría personalizada.  

 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del 

currículo 

 

Gráfico No. 22 

Valoración de docentes frente a la integralidad del plan de estudios del Programa de 

Sociología, respecto a:  
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La articulación entre la 

docencia, la investigación y la 

proyección 

 

 
 

 

La articulación entre la 

teoría y la práctica 

 

 

 
 

 

La formación de los 

estudiantes tanto en lo 

académico como personal y 

social 

 
 

 

Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Respecto a la integralidad del plan de estudios, los docentes consideraron en un 50%, 

como baja, la articulación entre la docencia, la investigación y la proyección, aunque en 

un 50% también, consideraron alta la articulación entre teoría y práctica.  Respecto a la 

formación académica, personal y social de los estudiantes, el 49% consideró como baja 

y muy baja la integralidad de plan de estudios. Lo anterior señala que aunque el 

currículo es coherente con los objetivos propuestos por el Programa y el perfil del 

Sociólogo que se pretende formar, existen aspectos que deben revisarse y mejorar. 

 

Gráfico No. 23 

 

Valoración de estudiantes frente a la integralidad del plan de estudios del Programa de 

Sociología, con respecto a: 
La articulación entre la docencia, 

la investigación y la proyección 

 

 

La articulación entre la teoría y 

la práctica  

 

 

La formación de los estudiantes 

tanto en lo Académico como 

personal y social 

 

Fuente: Encuesta Institucional, 2012 
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Los estudiantes, como lo muestran las gráficas, coinciden en calificar como media - alta 

la integralidad del plan de estudios del Programa, respecto a  la articulación entre la 

docencia, la investigación y la proyección; la articulación entre la teoría y la práctica y 

la formación de los estudiantes tanto en lo académico como personal y social. Aunque 

la valoración de los estudiantes es superior a la docente, el Programa debe continuar 

trabajando por el mejoramiento de la calidad e integralidad del currículo, atendiendo las 

inquietudes y necesidades del estudiante, para lograr así, profesionales integralmente 

preparados para responder eficientemente a las necesidades del medio social. 

 

CARACTERÍSTICA 19. FLEXIBIIDAD DEL CURRÍCULO 

 

Flexibilidad curricular y comparativa a nivel nacional e internacional 

 

El plan curricular del Programa de Sociología ha contado con varios cambios y 

modificaciones, producto de los ajustes internos de la Universidad en cuanto a su 

política interna curricular, así como de las recomendaciones hechas por los pares 

académicos en el contexto de la aprobación del registro calificado
6
. 

 

La propuesta curricular actual del Programa de Sociología, plan 434 tiene como 

objetivo primordial ser consecuente con los procesos de formación integral, ética y 

calidad académica, que el medio regional y nacional colombiano requiere de los nuevos 

profesionales.  

 

Con base en ello, el Programa ha trazado un plan de estudios que se adecúa a los 

procesos de reforma curricular adelantados por la Universidad de Caldas, los mismos 

que se reflejan en la apertura curricular, la flexibilidad, tanto interna como externa, la 

nuclearización temática (niveles disciplinares y profesionales) y nuclearización 

problemática (área de profundización), la intencionalidad pedagógica, la 

interdisciplinariedad, entre otros aspectos, que buscan otorgar al estudiante de 

Sociología una formación integral en pro de la generación de conocimientos capaces de 

dar cuenta de las realidades sociales y culturales, locales, regionales, nacionales y 

                                                           
6
 Lo anterior se muestra más detalladamente en la introducción en el apartado, plan de estudios y 

modificaciones curriculares. 
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globales y a partir de ello, hacer propuestas de transformación de la realidad social en 

aras de generar procesos de desarrollo y bienestar colectivo.  

La flexibilización del plan curricular puede evidenciarse a partir de la existencia de 

asignaturas polivalentes, es decir, aquellas que son válidas para varios Programas y la 

introducción al sistema de créditos de todas las actividades académicas, bien sean 

asignaturas, seminarios, cursos cortos, talleres entre otros, que tengan que ver de manera 

directa con el desarrollo curricular. 

 

CARACTERÍSTICA 20. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Existencia de criterios y políticas institucionales que garantizan la participación de 

distintas unidades académicas y de los docentes de las mismas, en la solución de 

problemas pertinentes al Programa 

 

La Universidad de Caldas estableció en la política curricular Institucional, (Consejo 

Superior, Acuerdo 029 del 2008), el modelo curricular donde se cimienta la necesidad 

de crear una cultura de la interdisciplinariedad y la mirada holística.  

 

El modelo curricular que en la actualidad se desarrolla en el Programa se cimienta en un 

saber disciplinar, ya que requieren de la convergencia de distintas disciplinas y 

perspectivas teóricas para el abordaje Académico de todos los ejes problemáticos y 

temáticos de los cuales se ocupan. Para ello, promueve la diversidad teórico- 

metodológica, así como la participación de los estudiantes y profesores en equipos 

interdisciplinarios de estudio para completar una visión global de cualquier problema 

cognitivo específico.  

 

Además, diferentes espacios y actividades Programadas por el Departamento de 

Antropología y Sociología como foros, conferencias, simposios, jornadas de 

pensamiento sobre temas determinados, presentaciones públicas de tesis de pregrado y 

postgrado convocan una amplia variedad de disciplinas, estudiantes y profesionales 

tanto del Programa como de otras Universidades.  

 

Entre otras actividades están las jornadas académicas que se celebran con motivo del día 

del Sociólogo, que cuentan con la participación de invitados nacionales e 

internacionales de diversas disciplinas. Sin embargo, en el ejercicio interdisciplinario el 
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Programa debe propender por la ampliación  de campos de acción en lo que los 

egresados son eficientes en el entorno social.  

 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad del Programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo 

 

Una de las características del Programa de Sociología es la oportunidad que tienen los 

estudiantes de formarse también desde otras disciplinas y profesiones. Ello aparece 

tanto en asignaturas electivas del nivel disciplinar, como en aquellas reconocidas como 

de asignación obligatoria por cuanto se aprecia el papel fundamental de la Economía, la 

Matemática, la Estadística, la Geografía, la Antropología y la Historia, así como 

opciones cercanas a Sociólogos que preferencias de formación asuman labores en Artes 

[mundo estético en general], así como en Biología.  

 

Otro campo de acción en el cual la interdisciplinariedad es evidente es el ejercicio de los 

Semilleros de investigación. Los estudiantes y egresados de los Programas de 

Sociología, Antropología, Agronomía, Derecho, Trabajo Social, Filosofía se han 

integrado a grupos de investigación pertenecientes al Programa y a otros departamentos, 

en particular Territorialidades, Cultura y Droga, Idacanzas, Comunicación Cultura y 

Sociedad, Diversidad y Cambio Religioso, Investigaciones sociohistóricas y 

contemporáneas, Colectivo de Investigación Sobre la Realidad Social” Antonio 

García” entre otros.  

Gráfico No. 24 

La Universidad define la interdisciplinariedad como la interacción de diferentes 

profesiones para la comprensión integral de los fenómenos sociales y naturales. De 

acuerdo con esta definición, califique este criterio en el plan de estudios del Programa 

de Sociología, respecto a su: 
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Eficacia (grado en que es aplicada) 

Docentes       

 Pertinencia (correspondencia  con las 

asignaturas del plan curricular) 

 

Docentes 

   

Estudiantes 

Estudiantes 

                   Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

En el gráfico, docentes y estudiantes del Programa de Sociología califican en grado 

medio – alto la interdisciplinariedad pensada y contenida en el plan de estudios del 

Programa., sin embargo,  es necesario generar más espacios como semilleros y grupos 

de investigación,  que donde se materialice este objetivo en torno a líneas o temas de 

interés.  

 

Existencia de espacios y actividades curriculares con carácter explícitamente 

interdisciplinario 

 

Es a partir de los ejercicios de autoevaluación que se desarrollan las estrategias de 

flexibilización para el desarrollo del Programa de Sociología en todas sus dimensiones: 

Procesos académicos, estudiantes, profesores, administración y organización entre 

otras. En los procesos de investigación y de proyección nos encontramos para realizar 

un trabajo interdisciplinario que también permite estos procesos. 

 

Nuestros Programas de extensión como diplomados y postgrados, por su flexibilidad 

curricular, están abiertos a profesores y estudiantes de otros Departamentos. La 
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Maestría en Cultura y Drogas forma investigadores de cualquier disciplina o profesión 

científica (sociales, humanas y naturales)  o artística, con un enfoque  multidisciplinario 

sobre las tradiciones, costumbres, prácticas y usos culturales y sociales de las drogas, en 

sociedades contemporáneas, con énfasis en América Latina. 

 

Se fundamenta en un proceso de trabajo de investigación, docencia y proyección 

universitaria del grupo de investigación y red de investigadores colombianos y 

extranjeros en cultura y drogas iniciados en 1992.  Por su parte, las Maestría en Ciencias 

Sociales y Estudios Políticos participan estudiantes de disciplinas como filosofía, 

trabajo social, sociología entre otras, y por sus énfasis en temas relacionados con la 

cultura, política, poder e historia social, entre otras temáticas, resulta  llamativa para  

una gran variedad de profesionales.  

 

A partir de la reforma curricular de la Universidad, existen cátedras abiertas en diversos 

Programas, donde los estudiantes pueden inscribir materias en carreras como 

Antropología, Filosofía, Trabajo Social y Lenguas Modernas, entre otras.  

 

Se cuenta con propuestas e iniciativas cuyos avances permiten mayor impacto en la 

región. Es el caso del convenio ALIANZA SUMA, que articula proyectos con impacto 

regional, a través de prácticas académicas en siete universidades de la ciudad, lo que 

favorece a su vez la movilidad estudiantil. 

 

La Universidad también cuenta con convenios de movilidad nacional e internacional 

que generan espacios que permite la flexibilización de los procesos académicos e 

investigativos. 

 

Adicionalmente, los estudiantes pueden completar sus componentes de profundización a 

través de la participación acreditable en diferentes actividades académicas o grupos de 

investigación, así como cursando créditos en los Programas de postgrados de la 

Universidad de Caldas. Asimismo, los estudiantes tienen diferentes opciones para 

culminar sus procesos académicos, entre ellos están: el trabajo de grado, los informes de 

pasantías, las publicaciones en libros o revistas indexadas y la aprobación de créditos 

cursados en Programas de postgrados de la Universidad, entre otras modalidades que se 

constituyen en elementos de apertura y flexibilización para sus procesos académicos. 
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ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA OFRECIDAS 

PARA OTROS PROGRAMAS 

ASIGNATURA PROGRAMA 

Seminario de investigación en Sociología Desarrollo Familiar 

Trabajo Social 

Derecho 

Antropología 

Artes plásticas 

Ciencias Sociales 

Educación Física 

Enfermería 

Medicina 

 Fundamentos de Sociología 

Estructura de la sociedad moderna 

Fuente: Departamento Antropología y Sociología, asignación cátedras profesores 

 

CARACTERÍSTICA 21. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

DEL PROGRAMA 

 

Documentos que contengan las políticas institucionales en materia de referentes 

Académicos externos, nacionales e internacionales, para la revisión y actualización 

de planes de estudio 

 

La Universidad de Caldas en el acuerdo 029 del 23 de septiembre del 2008, ha 

establecido la política curricular institucional, instaurándose allí las condiciones internas 

para la estructuración de los planes curriculares, con base en una visión holística, 

cultural, interdisciplinar abierta y orientada al desarrollo por competencias. También se 

expresa con claridad las definiciones sobre la flexibilidad, condición mediante la cual 

los estudiantes con objetividad y autonomía deciden los caminos convenientes para el 

cumplimiento de sus objetivos y planes Académicos, de otro lado la apertura, 

pertinencia  o condición abierta de los planes curriculares que permita la inserción y 

cambios  continuos de acuerdo a los avances del conocimiento, necesidades y retos 

permanentes en el contexto local, regional, nacional e internacional. Cada uno de estos 

elementos se convierte en el soporte mediante el cual la Universidad asegura la 

movilidad académica y el reconocimiento nacional e internacional de los Programas. 

En cuanto a la actualización y revisión curricular, en este acuerdo se establece también 

los parámetros de calidad que deben estar contenidos en los planes curriculares de los 

Programas, en cuanto al objeto de estudio del Programa, la justificación la cual debe 

incluir la pertinencia del Programa en función de las necesidades reales de formación en 
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el país y en el centro-occidente colombiano; las oportunidades potenciales o existentes 

de desempeño y las tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción 

específico; el estado actual de la formación en el área del conocimiento en el ámbito 

regional, nacional e internacional; las características que lo identifican y constituyen su 

particularidad; los aportes Académicos y el valor social agregado que genera; la 

coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional y la tradición académica 

del mismo. Es decir, que se debe partir de un estado del arte sobre la disciplina a nivel 

nacional e internacional, procurándose de esta manera generar alternativas curriculares 

acordes a los contextos y cambios en la disciplina o Programa. 

 

Convenios y actividades de cooperación académica suscrita y desarrollada por el 

Programa con instituciones y Programas de alta calidad, acreditados por entidades 

de reconocida legitimidad nacional e internacional 
 

 

Una de las principales relaciones externas que sostiene el Programa para la 

actualización y mejoramiento del plan de estudios tiene que ver con su participación en 

la REDFADES (Red colombiana de Facultades y Departamentos de Sociología), en la 

que participan los Programas y Facultades de Sociología de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá, la Universidad de Antioquia, entre otros. En el mismo sentido, 

es necesario anotar como en los últimos años se ha incrementado los vínculos y 

relaciones de carácter internacional. Es el caso de la Maestría en Culturas y Droga desde 

donde se han materializado convenios y protocolos de colaboración académica y 

científica con las siguientes instituciones: 

 

La Sociedad de Etnopsicologia Aplicada y estudios cognitivos SD’EA de Cataluña, España     

Objetivo: Convenio de cooperación para desarrollo profesoral. A partir de este convenio   

el docente logra estructurar la asignatura de etnopsicología en la SDEA.  

 

La Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas "Eduard Seler" 

de San Luis Potosí, México 

Objetivo: Convenio de cooperación para pasantías e intercambios estudiantiles de pregrado 

y posgrado
7
 

 

Universidad Museo Social de Argentina (UMSA) y actualmente están en proceso de 

formalización con el Centro de Rehabilitación de Adicciones y de Investigación de 

Medicinas Tradicionales TAKIWASI de Tarapoto, Perú  

                                                           
7
 En el marco de este convenio, un estudiante de la Maestría en Culturas y Droga desarrolló su proyecto 

de tesis, en la modalidad de pasantía, sobre el tema cultural de los hongos y su incidencia en el 

pensamiento y conocimiento. 
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Objetivo: Convenio de cooperación para intercambios. Además existe la posibilidad de 

desarrollar doble titulación en la Maestría Culturas y Droga 

 

Con el Hospital Santa Ana de los Caballeros para propuesta de formación ciudadana 

con perspectiva de cultura y droga   

Objetivo: Convenio de cooperación para pasantías
8
  

 

Universidad Antonio Nariño  

Objetivo: Convenio de cooperación para desarrollo profesoral y apoyo Académico. 

 

A partir de actividades de extensión y proyección como coloquios, simposios, 

seminarios, el Programa y el departamento han tenido cerca de 52 invitados nacionales e 

internacionales de distintas latitudes como Italia, Francia, Ruanda y Argelia, entre otros, 

reafirmando que el intercambio con comunidades académicas se da básicamente por 

medio de la visita de docentes invitados a la Universidad y al Programa
9
. 

A pesar del gradual incremento de este tipo de actividades académicas, la apreciación de 

los estudiantes sobre el efecto que tienen las relaciones académicas de los profesores 

con miembros de comunidades nacionales e internacionales en el enriquecimiento de la 

carrera, hay una valoración baja de 2,40/5. Lo cual indica que se debe promover la 

cooperación con instituciones y Programas en el ámbito nacional e internacional y 

trabajar en el establecimiento de convenios con instituciones, para realizar intercambios 

y pasantías de estudiantes, que permitan mayor actualización, visibilización y 

fortalecimiento del Programa. 

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 

 

Gráfico No. 25 

Docentes valoran la incidencia que ha 

tenido su interacción con comunidades 

académicas nacionales y/o 

internacionales, en la calidad del 

Programa de Sociología 

 

Estudiantes valoran el efecto que tienen 

las relaciones académicas de los 

profesores con miembros de 

comunidades nacionales e 

internacionales en el enriquecimiento de 

su carrera 

                                                           
8
 Hasta el año 2011, este convenio posibilitó el desarrollo de 5 pasantías de estudiantes de Sociología 

para graduación. 
9
 Esta información es ampliada en la característica 28, proyección o extensión social, y también se 

registran anexos. 
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                Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

El 50 % de los docentes consideran que el Programa ha tenido una baja incidencia de la 

interacción con comunidades académicas, mientras que el 30% de los estudiantes 

consideran que esta incidencia es media.  Con estas apreciaciones, es necesario que en 

el Programa se intensifiquen los vínculos académicos con comunidades nacionales e 

internacionales para que estudiantes y profesores contribuyan de manera más eficiente a 

su desarrollo, crecimiento y calidad.  

CARACTEÍSTICA 22. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Documentos institucionales en los que se expliciten las metodologías de enseñanza-

aprendizaje utilizados en el Programa por asignatura y actividad 

 

El proyecto educativo institucional de la Universidad ha tendido a privilegiar, dentro de 

la relación aprendizaje – enseñanza, a esta última por medio del plan de cualificación 

docente y del diseño curricular a través de las tendencias modernas de la enseñanza y el 

aprendizaje grupal. Asimismo se ha propuesto un sistema de evaluación por méritos que 

debe darse sobre la base del reconocimiento de las capacidades individuales, las 

diferencias en los ritmos de aprendizaje, y hacer énfasis en la realización de actividades 

para el logro con calidad en los procesos de aprendizaje, no en la cantidad de 

información y de conocimientos de los individuos (PEI, 1996:24). 

“El sistema de evaluación buscará detectar los logros en la adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de las habilidades intelectuales de los estudiantes. Será 

cualitativa, integral, continua y concertada con los educandos. Sus propósitos 

fundamentales serán, para los estudiantes, determinar el avance en la apropiación de 

conocimientos, la formación de actitudes y valores, identificar las dificultades y 
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limitaciones en el logro de los aprendizajes y, para los profesores, proporcionar 

información para reorientar o afianzar su quehacer docente”. (PEI, 1996:25). Los 

Programas, en sus diferentes niveles de formación, y respetando la secuencialidad del 

proceso de aprendizaje y la formación de habilidades intelectuales de los estudiantes, 

definirán calidades de acceso y de salida a los diferentes núcleos, áreas, cursos, 

cursillos, etc. Con este mecanismo se eliminan los pre-requisitos y co-requisitos como 

mera formalidad, y se cambia por la suficiencia en el respectivo campo del 

conocimiento. (PEI, 1996:26) 

Métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los 

contenidos del plan de estudios del Programa, la naturaleza de los saberes y las 

necesidades y objetivos del Programa 

 

En lo que respecta a las metodologías de las asignaturas, se puede observar en las 

propuestas metodológicas de los cursos la utilización de diversas estrategias 

pedagógicas en correlación con los objetivos del Programa. En consecuencia, en el 

desarrollo de las asignaturas se implementan los siguientes medios pedagógicos para 

cumplir con los objetivos propuestos en cada asignatura, fortaleciendo la capacidad 

analítica, sentido crítico, aplicación de conceptos y argumentación:   

 Seminario- taller 

 Exposiciones de los estudiantes  

 Se proyectan y analizan documentales  

 Trabajos aplicados   

 Asesorías entre los estudiantes y el docente 

 Exámenes escritos y orales  

 Elaboración de protocolos  

 Salidas de campo  

 Conferencias  

 

Teniendo en cuenta que uno de los perfiles del Sociólogo que se pretende formar en la 

Universidad de Caldas es el investigativo, uno de los ejes metodológicos fuertes de los 

cursos es la lectoescritura, a partir de la cual se pretende una apropiación y comprensión 

de los textos por parte de los estudiantes; para ello se motivan en la elaboración de 

relatorías, resúmenes, ensayos, entre otras estrategias lectoras y de escritura; y a su vez 

se estimula el pensamiento creativo y crítico. 
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El seminario- taller, es una de las metodologías más empleadas por los docentes, en éste 

se tiene un documento de análisis en cada sesión, el cual debe ser preparado por cada 

uno de los estudiantes, a partir del cual se realizan preguntas y se señalan los aspectos 

problemáticos para profundizar; también están las exposiciones de los estudiantes en 

clase, con explicaciones y orientaciones de los profesores cuando ven la necesidad de 

aclarar puntos estratégicos de la lectura. Se proyectan y analizan documentales a 

acordes con la naturaleza del curso y exposiciones de conferencistas invitados a 

determinado curso. 

Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la correspondencia entre las 

metodologías de enseñanza aprendizaje que se emplean en el Programa y el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios 

 

Gráfico No. 26 

Estudiantes valoran la correspondencia entre las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje utilizadas por los docentes, con respecto 

a: 
El desarrollo de los contenidos de 

las asignaturas  

 

      

Su capacidad para el logro de los 

objetivos de las asignaturas 

 

 

                    Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

Frente a los datos de las gráficas, se hace necesario que en el Programa se haga una 

reflexión con la participación de los estudiantes  acerca de la pertinencia y coherencia 

de las metodologías empleadas por los docentes para el desarrollo de los cursos y 

aprendizaje, en relación con los contenidos del plan de estudios.  

Existencia de criterios y estrategias de seguimiento por parte del docente al trabajo 

que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas presenciales y 

de estudio independiente 
 

Los docentes del Programa utilizan diversas estrategias de seguimiento al trabajo 

presencial y de estudio independiente que realizan los estudiantes. Entre los procesos de 
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seguimiento continuo están las asesorías académicas y virtuales, para ello, los docentes 

disponen de un horario de atención para resolver las inquietudes, con anterioridad a la 

realización de trabajos y evaluaciones; las relatorías donde se registran los 

razonamientos colectivamente desarrollados de acuerdo con los temas propuestos, se 

hace una selección al azar entre los estudiantes participantes del curso.  

En el caso de los cursos teórico-prácticos el acompañamiento del docente por fuera del 

aula de clase es más intenso y, por ende, los procesos son más individualizados; 

ejemplo de ello son las asignaturas de prácticas sociales y métodos en donde cada 

profesor destina un tiempo específico para orientar y acompañar los procesos y 

productos esperados de parte de los estudiantes. En las salidas de campo el profesor 

exige informes de viajes de estudio.  

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 

Gráfico No. 27 

Valore la correspondencia entre las metodologías de enseñanza 

aprendizaje utilizadas por los docentes, con respecto a: 

El desarrollo de los contenidos de las 

asignaturas   

     

 Su capacidad para el logro de los objetivos 

de las asignaturas 

 

 Fuente: Encuesta Institucional, 2012 
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Los estudiantes califican la correspondencia entre las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje  utilizadas por los docentes con respecto a los contenidos de las asignaturas, 

en un nivel alto con un 36%, y al desarrollo de los contenidos y el logro de los objetivos 

de las asignaturas un 34% lo valora como alto. Aunque esta apreciación confirme que 

los estudiantes aprueban las metodologías de enseñanza propuestas por los docentes, el 

porcentaje alto es poco significativo, por ello, los docentes del Programa deben evaluar 

la pertinencia de las metodologías empleadas según los objetivos de la asignatura, para 

lograr un mejor aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

CARACTERÍSTICA 23. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del Programa 

en materia de evaluación académica de los estudiantes y divulgación de la misma 

 

Todas las actividades concernientes a la evaluación académica de los estudiantes y a la 

divulgación de sus resultados se encuentran contenidos en el reglamento estudiantil. 

Particularmente, en el capítulo VII se inscribe lo concerniente a las evaluaciones de las 

actividades académicas, las habilitaciones y los supletorios y todo lo referente a la 

calificación cualitativa y cuantitativa.  

Una actividad de evaluación del proceso de aprendizaje no podrá superar el treinta y 

cinco por ciento (35%) de la evaluación total de la actividad académica, cuando el 

estudiante no concurra a una actividad de evaluación sin justa causa, ésta será calificada 

con cero punto cero (0,0) o reprobada, en el caso de que sea cualitativa, por parte del 

docente responsable. Las notas finales serán registradas por el profesor coordinador de 

la actividad académica en el sistema de información académica, y archivadas en soporte 

físico debidamente firmado, en el departamento respectivo. 

Las actividades de evaluación orales y de demostración práctica con un valor mayor al 

veinte por ciento (20%) de la evaluación total serán presentadas ante el docente de la 

actividad académica, con el acompañamiento de un par Académico designado por la 

Dirección del departamento; la nota respectiva, emitida por el docente, será notificada al 

estudiante al terminar la actividad de evaluación. Deberá dejarse constancia firmada por 

quienes participen en este tipo de actividad de evaluación, sobre el proceso y el 
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resultado. Las notas de las actividades de evaluación se publicarán en lugar visible 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la prueba, excepto para las orales y de 

demostración práctica que se harán según lo establecido en el Artículo 49. 

Cuando el estudiante no esté de acuerdo con la nota de una actividad de evaluación 

escrita podrá solicitar formalmente la revisión de la misma al profesor de la actividad 

académica, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación; el profesor 

contará con tres (3) días hábiles para hacer la revisión; si persiste el desacuerdo, el 

estudiante podrá solicitar por escrito, a la dirección del departamento al cual pertenece 

la actividad académica, la designación de dos segundos calificadores, dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la confirmación de la nota inicial.  La nota de la actividad 

de evaluación resultará finalmente del promedio aritmético obtenido por el Director del 

departamento, con base en las notas asignadas por los segundos calificadores, notas que 

deberán emitirse por escrito y por separado, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su designación. Si la nota de los segundos calificadores es inferior a la nota 

inicial, ésta no será modificada. 

Las habilitaciones son pruebas adicionales de evaluación del rendimiento académico 

que se Programan para aquellos estudiantes de pregrado, cuya nota está entre dos punto 

cero (2,0) y dos punto nueve (2,9), siempre y cuando la actividad académica sea 

habilitable.  

Las actividades supletorias de evaluación son aquellas que se realizan cuando el 

estudiante no se presenta a una actividad de evaluación del rendimiento académico de 

cualquier tipo, por una causa justificada y sumariamente demostrada. La justificación de 

la causa y la solicitud de la actividad de evaluación supletoria deberán presentarse ante 

el docente de la actividad académica dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 

fecha de realización de la actividad. La solicitud será aprobada o no por el docente de la 

actividad académica, en primera instancia; la segunda y última instancia será la 

dirección o coordinación del Programa. 

En la mayoría de las asignaturas orientadas en el Programa, los profesores acuerdan con 

los estudiantes el valor cuantitativo de las distintas actividades de evaluación. En  

general los profesores evalúan a partir de una nota de proceso no menor al 25% del 

total, que incluye exposiciones, talleres, ensayos, trabajos aplicados, memorandos 
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monotemáticos, qüizes y relatorías; por lo menos un parcial y un examen final escrito u 

oral (en este caso con un jurado). 

Apreciación de 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 

 

Gráfico No. 28 

Valore la correspondencia entre la forma como los 

docentes evalúan a los estudiantes y: 
Los contenidos de las 

asignaturas 

      

Las metodologías de las 

asignaturas 

 

                                Fuente: encuesta institucional  2011 

Los estudiantes valoran como media - alta la correspondencia entre la forma como los 

docentes evalúan y los contenidos y metodologías de las materias que imparten. A pesar 

de los porcentajes, se debe realizar una reflexión pedagógica sobre la pertinencia de las 

diferentes formas de evaluación que los docentes emplean en relación con los objetivos 

y naturaleza de los contenidos del plan de estudios.  

Apreciación de los estudiantes acerca de la transparencia y equidad con que se 

aplica el sistema de evaluación académica 

Gráfico No. 28 

Valore el sistema de evaluaciones académicas que los docentes realizan a los 

estudiantes con respecto a su: 

Transparencia  

 

Equidad 
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            Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

La percepción de los estudiantes del Programa con relación a la transparencia en los 

sistemas de evaluación empleados por los docentes fue calificada como alta con un 34%  

y el 32% de los encuestados considera que es equitativa.  

CARACTERÍSTICA 24. TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Grado de correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los 

estudiantes respecto a los objetivos del Programa 

 

En las diferentes etapas del plan de estudios los profesores implementan diferentes 

estrategias y métodos de enseñanza, con los cuales perfilan a los estudiantes en los 

métodos de investigación y en la formación específica del Sociólogo, utilizando los 

recursos que aporta el medio social, los cuales favorecen el logro de los objetivos del 

Programa. 

 

Los estudiantes del Programa en su etapa final de formación tienen tres opciones de 

trabajo de grado en las cuales desarrollan competencias y habilidades como la 

argumentativa, interpretativa y propositiva,  necesarias para el desempeño profesional.   

 

 Trabajo de grado: es un trabajo investigativo, en el cual el estudiante articula 

los fundamentos teóricos y metodológicos adquiridos con la realidad empírica. 

Para lo cual, el plan de estudios contempla el curso seminario de trabajo de 

grado donde se orienta al estudiante en la formulación del proyecto social, para 

ser ejecutado en un año, con asesoría permanente de un profesor signado 

especialista en el objeto de estudio seleccionado por el estudiante. Sin embargo, 

es necesario mencionar la problemática que se presenta en el curso “Seminario  

proyecto trabajo de grado” en el cual la mayoría de los estudiantes elaboran un 
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proyecto y luego terminan formulando otro proyecto o, también, siguen con el 

tema pero no encuentran un docente que lo dirija, básicamente, por la alta 

dispersión temática que abordan los estudiantes. 

 

 Pasantías: se fundamentan en prácticas que realizan los estudiantes en 

instituciones nacionales o locales que han establecido previamente convenios 

con la Universidad y el Programa. Por la corta trayectoria del Programa, las 

pasantías han constituido un espacio importante para que empresarios e 

instituciones conozcan el desempeño profesional del Sociólogo
10

. De acuerdo 

con la información suministrada por el Consejo de Facultad se tienen 2 trabajos 

de grado laureados, de los cuales uno esta publicado y otro en proceso de 

solicitud como laureado ante el Consejo Académico; tres tesis aprobadas como 

meritorias  y 19 en proceso de aprobación. 

 

 Publicación en revista indexada: Es otra modalidad de grado, en la cual el 

estudiante tiene la posibilidad de publicar un artículo en una revista indexada 

sobre algún tema de su interés.  

Apreciación de profesores del Programa sobre la correspondencia 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 

 

Gráfico No. 29 

Valore 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. 

 

 
 

                                        Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

                                                           
10

 Es necesario mencionar que en el Programa se han propuesto nuevas modalidades de trabajo de 

grado, que al año de corte de este informe (2011) no habían sido aprobadas. 
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El 33% de los docentes valora en un nivel alto los trabajos desarrollados por los 

estudiantes de acuerdo con los objetivos del Programa y un 33% lo valora como bajo.  

Lo anterior indica que el Programa debe estar atento a las deficiencias con respecto a los 

trabajos realizados por los estudiantes y desde la propuesta curricular corregirlas para 

que los estudiantes adquieran las competencias y habilidades necesarias en su vida 

profesional adecuado al perfil investigativo del Sociólogo que se pretende formar. A 

pesar de la apreciación baja de los profesores, como se mencionó anteriormente, hay 

que destacar que en los últimos años, varios trabajos de grado realizados por estudiantes 

han sido distinguidos como meritorios y laureados, lo cual indica una mejoría en la 

calidad de estos.  

CARACTERÍSTICA 25. EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

Documentos institucionales que expresen las políticas en materia de evaluación y 

autorregulación 

 

La Universidad de Caldas a partir de los procesos de gestión de la calidad ha 

estructurado un conjunto de procedimientos para la evaluación, seguimiento y mejora de 

las actividades administrativas y académicas, los cuales buscan identificar el conjunto 

de debilidades de la Institución y los Programas, el cumplimiento de los planes de 

acción y el plan de desarrollo, seguimiento, evaluación y control a los procesos 

curriculares, con el fin de  levantar los planes de mejoramiento correspondientes.  

Así mismo, en la política curricular adoptada mediante acuerdo 029 del 23 de 

septiembre del 2008 se ha incluido el ejercicio de autoevaluación con fines de 

acreditación institucional, adelantado con una amplia participación de todos los actores 

e instancias académicas de la Universidad; se definió la necesidad de fortalecer el 

proceso de desarrollo curricular de la institución a través de una política específica que 

recupere la trayectoria en este campo, incorpore las evaluaciones hechas y defina 

lineamientos de largo alcance para el desarrollo curricular institucional.  

La Universidad garantizará la evaluación permanente y participativa de la coherencia y 

pertinencia del currículo institucional y en particular, de cada uno de los planes 

curriculares de los diferentes Programas Académicos. Esta evaluación no se reduce a la 
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simple valoración del estado, dinámica o componente del currículo, sino a la 

permanente aproximación crítica a la realidad curricular y la recuperación del sentido de 

las prácticas y procesos que regulan el desarrollo de los Programas Académicos de la 

Universidad. Se asume como un proceso que nos habilita para hacer una lectura 

comprensiva, crítica y valorativa que permita emitir juicios de calidad sobre el 

currículo, tanto en su dimensión de planeación como de ejecución, y a partir de ello 

hacer intervenciones de transformación y desarrollo. 

La evaluación incluye, la evaluación del plan curricular del Programa, para lo cual se 

contará con la participación de los Directores de Departamento que le ofrezcan 

actividades académicas al Programa, del Director del Programa y del Comité de 

Currículo. Esta evaluación, cuya periodicidad será definida por el Consejo de Facultad 

correspondiente, contará con la evaluación del proceso curricular en plenaria de 

profesores que le prestan servicios al Programa, la evaluación de las actividades 

académicas por parte de los estudiantes, la revisión evaluativa de los Programas 

institucionales de cada una de las actividades académicas por parte del Comité de 

Currículo y el análisis pormenorizado de los resultados del examen de calidad de la 

educación superior con su respectivo plan de intervención. También contendrá el 

seguimiento a los planes de mejoramiento de los Programas.  

Existencia de mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejoramiento 

continuo de los procesos y logros del Programa, y la evaluación de su pertinencia 

para la sociedad, con participación activa de profesores, directivos, estudiantes y 

egresados del Programa y empleadores 

 

En este sentido, el Programa de Sociología  evalúa la suficiencia de los contenidos y 

métodos del currículo para lograr el perfil del profesional deseado y garantizar el 

desarrollo de las competencias que como profesional debe poseer. Estas situaciones se 

encuentran consignadas en las actas de comité de currículo, en los informes de gestión 

de los directores de Programa. Desde la creación hasta la actualidad el Programa ha 

tenido varios cambios materializados en diversos modelos de currículo: 272, 323, 398 y 

el actual plan  434
11

.  

 

                                                           
11

 Esta información se describe más ampliamente en el apartado sobre cambios y modificaciones 

curriculares. 
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Cada uno de los cambios en el plan de estudios ha estado precedido de los 

correspondientes análisis, entre el colectivo de Sociólogos del Departamento de 

Antropología y Sociología, el Comité de Currículo y el director del Programa de 

Sociología.  Las discusiones se han  centrado principalmente en la definición  del perfil 

del Sociólogo que se pretende formar en la Universidad de Caldas; ya que la realidad 

nacional y regional cada día más critica demanda profesionales idóneos y formados para 

comprender y explicar la problemática social y las estructuras sobre las cuales se funda 

esa realidad.  

 

Actividades desarrolladas por el Programa para que profesores, estudiantes y 

egresados participen en la definición de políticas en materia de docencia, 

investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional, y en las 

decisiones ligadas al Programa 

 

El Programa ha discutido los contenidos curriculares valiéndose de la elaboración de 

documentos por parte de profesores y estudiantes, que han permitido una mirada de la 

región y del mundo en temas como la globalización, el conflicto, la educación, entre 

otros. De allí que del Plan 172 enfocado en las escuelas teóricas, se dio mayor 

importancia al estudio sobre los autores en el Plan 323 del 2002 y se incorporaron las 

prácticas investigativas sobre lo social, asignatura en la que se combina teoría y 

métodos. Esta asignatura, estratégicamente permitió acentuar el énfasis de la 

investigación en la carrera,  pero adscrita a los grupos o líneas  que se crearon  conforme  

al plan de mejoramiento realizado para la obtención del registro calificado del 

Programa. Con este plan se reabrió el ingreso de estudiantes al Programa y estuvo 

vigente hasta la obtención del registro calificado.  

Luego en el Plan 398 del 2006 se recogieron las recomendaciones del par evaluador en 

el proceso de obtención del registro calificado, aumentándose los créditos de 160 a 180 

y se modificaron los siguientes cursos: Estructura de la sociedad moderna I, pasó de 3 a 

4 créditos; Lógica formal Kant, de electivo a obligatorio. Se cambió la nominación del 

curso “Análisis y diseño documental” por “Análisis, comprensión y redacción de textos 

sociológicos”; el número de créditos pasó a cuatro (4), el carácter teórico práctico y su 

condición de habilitable se mantuvo como continuación del curso de lectoescritura para 

hacer énfasis en lo relacionado con textos sociológicos, con el objetivo de que el 

estudiante lograra determinar la estructura argumentativa, los supuestos lógicos, 
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gnoseológicos, epistemológicos y ontológicos también de las obras de la teórica 

sociológica y, de manera consecuente, desarrollar las habilidades para redactar textos 

tales como informes de lectura, relatorías, protocolos y ensayos. 

“Teorías sociológicas contemporáneas” de 3 pasa a 4 créditos y mantiene su carácter 

teórico y habilitable. “Sociología y métodos cualitativos I” y “Sociología y métodos 

cualitativos II”, pasan de 3 a 4 créditos, mantienen su carácter teórico-práctico y con 

base en este criterio, la proporcionalidad del total de horas queda así: 96 horas 

presenciales, 96 de trabajo directo del estudiante. Se modificó su carácter de habilitable 

por no habilitable y se exigió como prerrequisito del primero de ellos “Análisis, 

comprensión y redacción de textos sociológicos”. Análisis sociológico de Colombia” 

pasa de 2 a 3 créditos, mantiene su carácter teórico-práctico y por esta razón la 

proporcionalidad del total de horas quedo así: 72 horas presenciales, 72 de trabajo 

directo del estudiante. Se modifica su carácter de habilitable por no habilitable. 

Se cambió la nominación del curso “Seminario de investigación” por “Seminario de 

proyecto de trabajo de grado” pasando de 2 a 3 créditos, mantiene su carácter teórico-

práctico y por esta razón la proporcionalidad del total de horas así: 72 horas 

presenciales, 72 de trabajo directo del estudiante. Se modificó su carácter de habilitable 

por no habilitable. Con el cambio de nombre  se  buscó la coherencia con el reglamento 

de trabajo de grado que establece tres opciones: la pasantía, el trabajo en grupos o 

semilleros de investigación, y finalmente, la monografía, ésta última la única 

contemplada en su momento y que le daba su razón de ser al nombre de la asignatura. 

 

Por su parte, con el Plan 434 que entró a regir el primer semestre del 2010, se 

reajustaron los Programas en el uso y número de créditos que deben apuntar a una 

“facilidad de movilidad”, y para esto se hizo necesario revisar el número de créditos de 

otras Universidades que tienen este Programa. De acuerdo con las disposiciones de la 

administración de la Universidad, en el área de formación general se estaría aboliendo 

las materias de: lógica que tiene 3 créditos, lectoescritura con 2 créditos y las 

opcionales, cambian de 9 créditos a  6.  

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la incidencia de los 

sistemas de evaluación y autorregulación del Programa en el enriquecimiento de la 

calidad de éste 
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Gráfico No. 30 

Docentes valoran las actividades para la evaluación y 

actualización del plan de estudios del Programa, con 

respecto a: 

Estudiantes valoran  la 

contribución de las 

actividades evaluativas al 

mejoramiento de la calidad 

del Programa  
Las oportunidades de 

participación de los 

docentes   

 

       

 La contribución al 

mejoramiento de la calidad 

de éste 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

El 66% de los docentes valoraron en un nivel medio la oportunidad que tienen de 

participar en la evaluación y actualización del plan de estudios y el 50% valoró como 

medio también el nivel de contribución que hacen en el proceso. Los estudiantes, por su 

parte, valoran en un 32% como media la contribución que ellos pueden hacer en las 

actividades evaluativas del Programa. Esta apreciación conduce a examinar la manera 

cómo se están llevando a cabo las actividades evaluativas del Programa e implementar 

estrategias para que la contribución y participación de docentes y estudiantes sea mayor. 

 

CARACTERÍSTICA 26. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Existencia de criterios, estrategias y actividades del Programa, orientados a 

promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 

investigativo en los estudiantes 

 

El Programa de Sociología se ha concebido para formar investigadores sociales: por ello 

el plan de estudios hace énfasis en la formación en teorías y métodos de investigación, 

los cuales abarcan 50 créditos. Sin embargo, el área de  formación profesional es débil 



 

115 

pues del total de créditos de la formación, exceptuando los  32  créditos  otorgados al 

trabajo de grado, sólo restan 9 créditos del núcleo del ejercicio profesional. Lo cual 

evidencia este contraste entre la formación  en  investigación y el área profesional.  

 

De acuerdo a lo anterior, el Programa ha establecido otros  mecanismos para incentivar 

la investigación y estimular el pensamiento autónomo de los estudiantes. A través de 

asignaturas como Seminario proyecto de trabajo de grado, los estudiantes desarrollan 

una fase primaria de un trabajo investigativo y tienen la opción de realizar una fase 

avanzada del mismo como trabajo de grado; el cual se origina también en la 

participación en un proyecto de investigación de alguno de los grupos y semilleros de 

estudio, vinculados al Departamento de Antropología y Sociología.  

 

Adicionalmente, cada semestre el Programa oferta una práctica de investigación social, 

en donde los estudiantes vinculados a la ejecución de proyectos con la orientación de un 

docente, se forman en las pautas iniciales de formación para la investigación y permite 

que fortalezcan y desarrollen destrezas tales como la observación, sentido crítico, 

analítico y propositivo. Para lo cual, los estudiantes deben poseer conocimientos en 

teorías y métodos de investigación social adquiridos de acuerdo a las exigencias del 

plan de estudios. Varios de los resultados de investigación de estas prácticas, no sólo 

han sido de utilidad para implementar políticas públicas, si no que se han publicado 

también en diferentes revistas de alta calidad como la revista Virajes del Departamento 

de Antropología y Sociología y en la Editorial académica Española de talla 

internacional, en la cual se publicó el libro “aportes del Movimiento estudiantil a la 

universidad Colombiana”. Entre las publicaciones en la revista Virajes están: Estudio 

socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la parcialidad indígena karambá 

municipio de Quinchía, departamento de Risaralda 2007; Perfil socioeconómico y demográfico 

de acceso a la carrera de antropología y Sociología. Universidad de Caldas - primer semestre 

de 1998 y segundo periodo del 2005; caracterización  socioeconómica y cultural de la Comuna 

San José en Manizales 2008
12

, movimientos sociales estudiantiles y su aporte para la 

consolidación de la Universidad moderna 2008. 

 

                                                           
12

 En el marco de este proyecto se realizó un debate entre los candidatos a la Alcaldía de Manizales, al Concejo de la 

ciudad y un documental sobre el proyecto de la renovación urbana de la Comuna San José (2010). Con lo cual se ha 

logrado cierta visibilización de la problemática social y el reconocimiento de los habitantes organizados como  un 

interlocutor válido y necesario con la administración municipal. 
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Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores del 

Programa para potenciar el pensamiento autónomo que permita a los estudiantes 

la formulación de problemas y de alternativas de solución 

 

En el desarrollo de las asignaturas, los profesores a través de ensayos, relatorías, 

exposiciones, talleres, trabajos aplicados en el cual el estudiante articula el marco 

teórico estudiado con la realidad empírica, elaboración de protocolos donde se registra 

la síntesis de los conceptos, juicios y razonamientos colectivamente desarrollados de 

acuerdo con los temas y lecturas propuestas en el Programa de la asignatura, desarrollan 

un pensamiento autónomo en los estudiantes, permitiendo la formulación de problemas 

y  alternativas de solución. Para el desarrollo de estas actividades académicas el docente 

recomienda otras lecturas para profundizar en los contenidos y brinda asesorías con el 

fin de orientar y aclarar dudas que tenga el estudiante.  

 

Además, en lo que concierne al currículo en el área de profundización, el Programa 

valora la participación de los estudiantes en líneas de investigación, practicas de 

investigación social, actividades de extensión o proyección social y la realización de 

pasantías institucionales son reconocidas en su equivalencia en créditos académicos.  

 

Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores del 

Programa para que los estudiantes accedan de manera crítica y permanente al 

estado del arte en el área de conocimiento del Programa 

 

Para que los estudiantes accedan al estado del arte en el área de conocimiento del 

Programa, se motivan a la búsqueda por internet y Aula Virtual de la Universidad, sobre 

bibliografía actualizada. También se ha dado gran importancia a la permanente 

actualización y consulta de textos de divulgación científica, de bases de datos 

institucionales, nacionales e internacionales. Los docentes exigen el registro con 

soportes y fuentes bibliográficas de actividades académicas y trabajos realizados por los 

estudiantes. 

 

Actividades desarrolladas dentro del Programa, en las que se analizan las 

diferentes tendencias internacionales de la investigación en sentido estricto 

 

Las diferentes tendencias internacionales de la investigación se pueden evidenciar a 

través de la participación de los profesores y estudiantes de Programa como ponentes en 
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eventos internacionales, partiendo de los resultados de trabajos de investigación de 

profesores visitantes a nivel nacional e internacional. Algunos grupos de investigación 

han establecido diálogos y convenios con instituciones internacionales para el desarrollo 

de actividades académicas y de investigación. De otro lado, a partir de las reformas 

curriculares se ha dado paso a la utilización de la literatura científica de impacto 

mundial o de la lectura de libros clave de investigación, en las áreas pedagógicas 

necesarias en la formación del sociólogo. 

  

CARACTERÍSTICA 26. COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 

 

Existencia de criterios y políticas institucionales en materia de investigación, y 

sobre la organización, los procedimientos y el presupuesto con que cuenta el 

Programa para el desarrollo de proyectos de investigación 

 

El estatuto general de la Universidad de Caldas, adoptado mediante acuerdo 064 del 11 

de diciembre de 1997, en su naturaleza, principios, misión y visión ha establecido la 

investigación como uno de los elementos rectores del quehacer académico. En el 

artículo 13 del estatuto se integró la disponibilidad presupuestal del (2%) para 

funcionamiento, fomento y desarrollo de Programas de investigación, las actividades 

correspondientes a este tema se han asignado a la Vicerrectoría de investigaciones y 

postgrados. Tendrá a su cargo, apoyar y fomentar el espíritu científico en los miembros 

de la comunidad universitaria, proponiendo políticas que permitan definir líneas, 

proyectos y Programas en materia de investigación. Asimismo fomentar la formación 

avanzada, que permita la consolidación del conocimiento y la generación de nuevas 

propuestas de investigación. 

 

Porcentaje de los profesores del Programa que desarrollan investigación y 

Porcentaje de tiempo que los profesores dedican a la investigación, con respecto a 

su tiempo total de dedicación académica 
 

El tiempo que los profesores dedican a la investigación y proyección es planeado 

directamente con los Departamentos, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo. En 

los últimos 2 años, sólo el 39% de los profesores del Programa (coincidiendo con la 

condición de docente de planta) han desarrollado investigación, teniendo en cuenta que 

a los profesores ocasionales no le se reconoce este tipo de actividad en su labor 
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académica. Durante este período, a 5 profesores de planta del Programa se les han 

reconocido  8 horas dentro de su labor académica, siendo ésta de 18 horas semanales, lo 

que significa un 44% de sus labores. 

PORCENTAJE DE TIEMPO QUE LOS 

PROFESORES DE PLANTA DEDICAN A LA 

INVESTIGACIÓN. 

Profesor Horas 

dedicadas  

% 

Carlos Eduardo Rojas 8  44 

Mary Luz Sandoval 8 44 

Jorge Ronderos 

Valderrama 

            8 44 

Fernando Cantor Amador 8 44 

Rodrigo Santofimio Ortíz 8 44 

Fuente: Departamento de antropología y Sociología, 2012 

 

Como consecuencia de que buena parte de los docentes de planta dedican un tiempo 

significativo a la investigación, los profesores ocasionales de tiempo completo llevan el 

mayor peso y responsabilidad frente a la una carga académica del Programa de 

Sociología.  

 

Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores 

investigadores del Programa y la naturaleza, necesidades y objetivos del mismo 
 

 

 

PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROGRAMA. 

 

NOMBRE NIVEL DE FORMACIÓN 

 

Carlos Eduardo Rojas Rojas 

Sociólogo 

Magíster en Filosofía 

Candidato a doctor en estudios 

territoriales 

 

Mary Luz Sandoval Robayo 

Socióloga 

Magíster en Sociología  

Candidata a doctora en ciencias políticas 

 

 

Jorge Ronderos Valderrama 

Sociólogo 

Magíster en administración y 

planificación del desarrollo regional 
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Candidato a doctor en Antropología 

Social 

 

 

Fernando Cantor Amador 

Sociólogo 

Licenciado en Ciencias Sociales 

Estudios en Sociología Política 

(Maestría) Universidad Nacional de 

Colombia 

Candidato a Magíster en Filosofía 

 

Rodrigo Santofimio Ortíz 

Sociólogo 

Magíster en análisis de problemas 

políticos, económicos e internacionales 

contemporáneos 

 

Fuente: Oficina de Gestión Humana, 2012 

 

Con respecto al grado de capacitación y cualificación docente, los profesores 

investigadores del Programa tienen un buen nivel de formación. Todos son 

postgraduados con estudios a nivel de Maestrías, Doctorados y Especializaciones en 

temas relacionados con las ciencias sociales y humanas como género, desplazamiento, 

ciencias sociales y derecho, conflicto, ética y derechos humanos, economía y política, 

docencia universitaria, chamanismo, entre otras; además de la amplia experiencia en 

actividades de docencia, administración e investigación. 

 

Proyectos que evidencien la articulación de la actividad investigativa de los 

profesores del Programa con sus actividades de docencia y de extensión o 

proyección social 
 

La actividad de los semilleros y grupos de investigación existentes en el Departamento 

y el Programa de Sociología evidencia la articulación de los procesos investigativos,  

con las actividades de docencia, proyección o extensión social.  En el desarrollo de  

dichos proyectos se han planteado, proyectos de trabajo de grado, seminarios, prácticas 

investigativas y los estudiantes y docentes han participado como ponentes nacionales e 

internacionales.  

Para el segundo semestre del 2012, los proyectos en curso articulados a grupos de 

investigación y semilleros del departamento son los siguientes: 

 

 

 

INVESTIGACIONES EN CURSO - 2012 
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NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

RESPONSABLE 

 

PARTICIPANTES 

 

INSTANCIAS DE 

FORMALIZACIÓ

N/CONVENIOS 

 

INNOVACIÓN/ 

DIFUSIÓN 

 

Victorino: Una 

Etno-biografía 

audiovisual en la 

Comuna San José  

en la ciudad de 

Manizales 

 

Fernando 

Cantor A. 

(Docente de 

carrera) 

Miguel Á. Rivera 

Fellner 

Julián Ramírez 

 

Vice-Rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

 

Vice-rectoría de 

Proyección 

Universitaria 

Audiovisual 

Exposición de 

fotografía 

 

La comuna San 

José en tiempo de 

renovación 

urbana: Una 

mirada crítica e 

interdisciplinaria 

a la pobreza.  

 

Fernando 

Cantor A. 

(Docente de 

carrera) 

 

Edgard Serrano 

Adriana Cutiva 

Ximena Zuluaga 

 

Vice-Rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

 

Vice-rectoría de 

Proyección 

Universitaria 

Libro 

Dos ponencias 

internacionales 

 

Dos ponencias 

nacionales 

 

Dos artículos 

en revistas 

indexadas 

 

Reconstrucción 

colectiva de la 

memoria comunal 

de los mínimos de 

Moralia y del 

tejido social como 

superación de los 

efectos 

producidos por el 

megaproyecto de 

renovación 

urbana en la 

comuna san José 

en Manizales 

 

Fernando 

Cantor A. 

(Docente de 

carrera) 

 

Edgard Serrano 

Adriana Cutiva 

Alba Lucía 

Marín 

Zoraida Cárdenas 

Miguel Rivera 

 

Vice-Rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

Documento 

central 

Muestra 

fotográfica 

 

Política del 

desinterés: El 

juego de las 

disposiciones y 

los incentivos en 

la movilización  

al Concejo de 

Manizales, 2011. 

 

Juan Manuel 

Castellanos O. 

(Docente de 

carrera) 

 

Carlos Gallego 

Omar Tapasco 

Davis Osorio 

Santiago Urrea 

Luis Orozco 

Juanita Espeleta 

 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

 

Artículo de 

revista 

 

Situación social y 

laboral de los 

corteros de caña 

en el Valle del 

 

Paulo césar 

Giraldo 

(Docente 

ocasional) 

Tesis de Maestría 

Investigador 

único.  

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrado 

.Informe final de 

investigación en 

Artículo de 

revista. En 

proceso de 

evaluación 

editorial.  
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Cauca marco de 

programa de 

financiación de 

investigaciones 

prioritarias a 

estudiantes de 

Postgrado.  

 

Universidad y 

Sociedad. 

 

Carlos Eduardo 

Rojas/Julio 

Ernesto 

Sánchez. 

(Docentes de 

carrera) 

 

 

  

 

Macroproyectos 

subregionales de 

investigación y 

formulación 

 

Edgard Serrano 

Mario A. Lopez 

 

 

Juan Castellanos 

César Moreno 

 

MACISO 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrado 

Regionalización 

CERES 

MACISO 

DORADA Y 

AGUADAS 

 

Disposiciones 

académicas y 

deserción 

estudiantil en los 

programas de 

antropología y 

Sociología de la 

Unioversidad de 

Caldas 

 

Carlos 

Leopoldo 

Piedrahita 

  

Tesis de Maestría 

en Ciencias 

Sociales 

 

 

El ritual del 

YAGÉ como 

performance: Un 

análisis 

comparativo entre 

dos contextos 

culturales.  

 

Jorge Ronderos 

V. (Docentes de 

carrera)  

   

 

Análisis de la 

admisión y 

matriculas  

U. Caldas 2013 

Juan Manuel 

Castellanos / 

Carmen Dusan 

   

 

Correspondencia 

entre los objetivos 

de codesarrollo 

concebidos desde 

el Norte (España), 

y las prácticas y 

contextos locales 

 

Gregorio 

Hernández 

Pulgarin 

(Docente de 

carrera) 

 

 

 

 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados. 
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del sur 

(Colombia)  

 

Experiencia 

temporal de 

mujeres cabeza de 

familia en 

condición de 

pobreza. 

 

Gretel Espinosa 

Herrera 

(Docente 

ocasional) 

 

Ana María Mejía 

 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

 

Documento 

central 

Ponencia 

Artículo de 

revista 

 

Aplicación de la 

inducción 

electromagnética 

para establecer 

patrones de 

actividad 

antrópica 

prehispánica. 

 

 

Mario 

Bermúdez  

(Docente de 

carrera) 

 

Jorge Abel 

Castañeda y 

Javier Ignacio 

Torres (Docentes 

Departamento de 

Física) 

 

 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

 

 

Laboratorio de 

Arqueología 

 

Las relaciones 

Hombre-medio 

ambiente en el 

Eje cafetero. Fase 

1, Evaluación 

arqueológica en la 

reserva natural La 

Montaña del 

Ocaso, municipio 

de Quimbaya 

(Quindío). 

 

Mario 

Bermúdez 

(Docente de 

carrera) 

 

 

Tulio Ceballos 

(Docente 

ocasional) 

 

 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados/ 

Universidad del 

Quindío 

 

 

Laboratorio de 

Arqueología 

 

 

Prospección 

arqueológica en el 

municipio de 

Marmato (Caldas) 

 

Mario A. 

Bermúdez 

(Docente de 

carrera) 

 

Tulio Ceballos 

(Docente 

ocasional) 

 

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

Postgrados 

 

 

Nuevas 

identidades 

religiosas locales 

y regionales en 

Caldas 

 

César E. 

Moreno B. 

(Docente de 

carrera) 

 

  

Vice-rectoría de 

Investigaciones y 

postgrados 

 

 

 

 

 

En el marco de estos proyectos, se han realizado varios trabajos de grado
13

 y otros están 

por concluir. En el año 2011 dos estudiantes y dos docentes del Programa de Sociología 

                                                           
13

 Trabajos de grado relacionados principalmente con aspectos socioeconómicos de la Comuna San José 

de Manizales como: madres cabeza de familia, la ocupación y empleo de los habitantes, discapacidad 

física, tercera edad. 
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participaron como ponentes en el seminario sobre la pobreza, organizado por la 

CLACSO y la UNAM (México). Adicionalmente se realizó una publicación relacionada 

con la comuna San José en el periódico Opinemos, de la Universidad de Manizales. 

En este sentido, el Departamento de Antropología y Sociología tiene como uno de sus 

criterios promover la diversidad teórica y metodológica, así como la participación en 

equipos interdisciplinarios. Los semilleros y grupos de investigación han constituido 

espacios de aprendizaje donde los estudiantes se enfrentan a problemas del entorno con 

la orientación de docentes. 

Cabe resaltar que desde el año 2002 ha aumentando el número de grupos y semilleros 

de investigación. Teniendo en cuenta la naturaleza interdisciplinar del Programa los 

profesores y estudiantes han visto la necesidad de buscar nuevas tendencias teóricas y 

metodológicas en otros Programas los que por medio de la variedad de líneas de 

investigación permiten profundizar en temas de su interés. Muchos de los estudiantes 

del Programa pertenecen a grupos de Programas como Filosofía, Antropología, Trabajo 

Social, Ciencias Sociales y Desarrollo Familiar, entre otros. 

 

GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

Nombre  Programa Año  Líneas de investigación N° de 

integrantes 

Grupo de 

investigación 

IDACANZAS-

previniendo las 

mudanzas de los 

tiempos 

Sociología 2001 Cultura política  

Democracia y tratamiento de conflictos  

 Política y multiculturalidad  

 Política, economía y sociedad  
 

7 estudiantes 

3 docentes 

15 egresados 

2 profesionales 

 

Grupo de 

investigación cultura 

y droga 

Sociología 1996 Chamanismos y Neochamanismos  

Conciencia, imaginerías mentales, cerebro, drogas 

y culturas  

 Cultura y Droga  

 Identidad , relaciones interétnicas y medicinas 

tradicionales indígenas  

Plantas y arte  

Prácticas y usos culturales del yagé  
 

3 estudiantes 

  docentes 

3 egresados 

8 profesionales 
 

Grupo de 

investigación 

comunicación cultura 

y sociedad 

Antropología 2000 Comunicación y Conflicto  

Comunicación y Cultura  

 Educación y exclusión social  

8 estudiantes 

16 investigadores 
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 Homo turísticos  

 Flujos sociales  
 

Colectivo de 

Investigación de la 

realidad  Social 

“Antonio García” 

Sociología 2002 Superación de la pobreza  

Desarrollo y empoderamiento  

Movimientos sociales  
 

20 estudiantes 

6 egresados 

4 docentes 

Grupo de 

investigación 

sociohistóricas y 

contemporáneas  

 

Sociología 2007 Estudios Regionales  

Globalización  

Investigación Sociojurídica  

 Medición de Impacto DDHH  

 Nuevas Perspectivas de 

Análisis de Conflicto  
 

Perspectiva de Género  

Política Contemporánea  
 

7 estudiantes 

7 investigadores 

2 técnicos 

Grupo de 

investigación en 

dinámicas históricas 

y cambio social  

 

Antropología 2010 Cambio social  

Ecología histórica  

Geomántica y teoría socioespacial  

Patrimonio arqueológico  

Sistemas simbólicos prehispánicos  
 

12 estudiantes 

11investgadores 

Grupo de 

investigación 

territorialidades  

 

Antropología 1999 Culturas y dinámicas rurales  

Metropolización y configuraciones urbanas  

Políticas, gobernabilidad y cambios socio-

culturales  
 

15 estudiantes 

9 Investigadores 

  

 

Semillero diversidad 

y cambio religioso 

 

Antropología 

 

2007 

 

Religión 

Diversidad de religiones 

 

5 estudiantes 

3 docentes 

Semillero de 

investigación 

Visionarios 

Sociología   1996 Chamanismos y Neochamanismos  

Conciencia, imaginerías mentales, cerebro, drogas 

y culturas  

 Cultura y Droga  

 Identidad , relaciones interétnicas y medicinas 

tradicionales indígenas  

Plantas y arte  

Practicas y usos culturales del yagé  
 

17 estudiantes 

 3 docentes 

4 egresados 
 

Patrimonio 

Cultural 

 

Juan Manuel 

Alzate 

(Docente 

ocasional) 

2010 Carnavales 

Identidades 

 

1 docente 

2 estudiantes 

 

Antropología 

Industrial 

 

Juan Manuel 

Alzate(Doce

nte 

ocasional) 

2010 Trabajo 

Responsabilidad social empresarial 

Cultura organizacional 

etnomarquetin 

1 docente  

3 estudiantes 

 

Historia y política 

contemporánea de 

América Latina 

 

Leonardo 

Agudelo 

Jayzks 

(docente 

ocasional) 

 

2012 

 

Procesos políticos en América Latina 1 docente 

3estudiantes 

http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008175
http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008175
http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000945
http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000945
http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000945
http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000945
http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003589
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Memoria, violencia 

y subjetividades 

Miguel 

Rivera 

2010 Cápsulas de la memoria.  

Memoria de las luchas 

Fanzine 

II Seminario Itinerante sobre violencias, 

memoria y subjetividades:  

Primeros acercamiento a los trabajos de grado 

7 estudiantes 

2 docentes 

FOCUS laboratorio 

de análisis y 

producción 

audiovisual desde 

las Ciencias 

Sociales 

Miguel 

Rivera 

2008 Docencia 

Investigación 

Proyección 

7 estudiantes 

3 docentes 

5 Profesionales 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones- COLCIENCIAS 

 

Como se puede apreciar, en el Departamento de Antropología y Sociología existen siete 

grupos de investigación inscritos en Colciencias, de los cuales cuatro (4) pertenecen al 

Programa de Sociología y varios semilleros de investigación en proceso de constituirse 

como grupos en los que existe un nexo entre docencia, investigación y proyección 

social y cuyos integrantes son profesores, estudiantes y egresados de diversas 

disciplinas como Antropología, Sociología, Derecho, Trabajadores sociales, 

Agronomía, Psicología, Medicina, entre otros. 

 

Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas, innovaciones, 

creación artística y patentes obtenidas por profesores del Programa 

El Departamento de Antropología y Sociología cuenta con espacios formalmente 

establecidos para la difusión de los resultados de las investigaciones inherentes a sus 

actividades docentes La Revista de Sociología y Antropología (Virajes) de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales. Creada en 1999 tiene como objetivo generar un 

espacio académico de socialización de estudios de fenómenos sociales y/o culturales, 

bajo la modalidad de resultados de investigación, artículos de reflexión, traducciones y 

reseñas de libros que constituyan novedades bibliográficas. 

Uno de los objetivos principales de la revista ha sido la difusión de producción  

académica con calidad,  y en segundo lugar, posicionarse dentro de las publicaciones 

reconocidas en el ámbito nacional y con circulación internacional. Hasta el 2010 el 

departamento ha generado 12 números de revista relacionados con el avance de los 

análisis de las ciencias sociales, para comprender los procesos socio- políticos de la 

nación desde la región, la pobreza, la cultura, la violencia, el conflicto, la religión, la 

política, las mujeres y las ciencias, la familia, la educación, entre otros.  
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Desde el 2006 hasta el 2010 los profesores del Programa han publicado 17 artículos en 

la revista virajes y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es importante 

mencionar también la revista Cultura y Droga articulada al Departamento de 

Antropología y Sociología, adscrita a la línea de investigación Cultura y Droga, la cual, 

lleva 17 números publicados sobre diferentes temas relacionados con las ciencias 

sociales, la biología, la botánica, la medicina, las ciencias jurídicas entre otras. 

Actualmente está en editorial la No 18.  

CARACTERÍSTICA 28. PROYECCIÓN O EXTENSIÓN SOCIAL 

 

Existencia de criterios y políticas institucionales y del Programa en materia de 

extensión o proyección social 

 

Las acciones correspondientes a la proyección social están contenidas en el estatuto 

general de la universidad, las actividades relacionadas con este tema son 

responsabilidad de la Vicerrectoría de proyección universitaria, de acuerdo a las 

potencialidades de la universidad y las necesidades del entorno social a través de 

Programas y proyectos de desarrollo integral a nivel local, regional y nacional.  

También dentro de sus funciones se inscriben; coordinar, asesorar y promover en las 

diferentes instancias de la Universidad la generación de los Programas y proyectos de 

proyección y extensión universitaria; formar parte de las redes nacionales e 

internacionales para tener acceso a las bases de datos que permitan enriquecer e 

intercambiar información como apoyo a la investigación, la extensión y la docencia; 

fortalecer las relaciones de la Universidad en sus diferentes líneas y Programas de 

proyección y extensión con Universidades de orden local, nacional e internacional; 

gestionar convenios de proyección y de extensión con instituciones y organizaciones 

privadas y estatales de los niveles local, regional, nacional e internacional; fomentar el 

conocimiento, la preservación y la recuperación de los bienes culturales (humanos y 

naturales) de Caldas y Colombia a través de las colecciones artísticas, arqueológicas, 

geológicas y de historia natural; fortalecer y estimular la divulgación de la producción 

intelectual de los diferentes estamentos de la Universidad y externos a ella a través de 

publicaciones, informática y multimedia; fomentar el rescate y desarrollo de las 

tradiciones culturales de la región del área de influencia de la Universidad; participar en 

la definición de políticas culturales conjuntamente con las entidades y organismos 
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responsables de la cultura en la ciudad y la región; promover y coordinar el desarrollo 

de actividades culturales en el orden local y regional; integrar los egresados a la 

Universidad, posibilitando la retroalimentación académica y el desarrollo profesional. 

Existencia y utilización de mecanismos para la participación de directivos, 

profesores y estudiantes del Programa en el estudio de problemas del entorno, y en 

la formulación de proyectos de extensión o proyección social que contribuyan a su 

solución 

 

Los profesores y estudiantes a través de diferentes actividades académicas como 

prácticas de investigación, pasantías institucionales, talleres, programas de educación 

continuada, debates públicos entre otros, han participado en el estudio de problemas del 

entorno y han orientado sus esfuerzos a contribuir a su solución.  

 

Entre las actividades de proyección, extensión que se han desarrollado en el Programa 

se encuentran el Diplomado en conflictos morales y derechos humanos en Colombia; el 

cual se planteó como resultado del trabajo de maestría de un docente del Programa  y 

propició un escenario de encuentro entre docentes, egresados y estudiantes de las 

universidades de Caldas y Nacional sede Manizales, así como de empleados de medios 

de comunicación; se logró que se reconociera la necesidad de construir una ética de 

carácter pluralista como uno de los factores que favorece la superación de la violencia   

hoy imperante en Colombia. 

 

La maestría en Culturas y Droga se orienta hacia una reflexión crítica desde la cultura 

sobre la complejidad cultural de usos, prácticas, representaciones y conflictos con las 

drogas, que por su énfasis investigativo los resultados se expresan en siete tesis 

sustentadas y aprobadas, tres en proceso de desarrollo, memorias de los simposios y 

cerca de 150 artículos publicados en la revista “Culturas y Droga”. 

 

Adicionalmente, en los últimos 5 años se han incentivando las prácticas académicas las 

cuales han permitido fortalecer las relaciones con el entorno social, económico, político, 

cultural y las habilidades investigativas de los estudiantes. En el Programa se han 

desarrollado los siguientes proyectos de práctica como parte del plan de estudios, de las 

cuales algunas han tenido un importante impacto a nivel cultural, social y político:  
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- Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la parcialidad 

indígena karambá municipio de Quinchía, departamento de Risaralda  2007.  

 

- Perfil socioeconómico y demográfico de acceso a la carrera de antropología y 

Sociología. Universidad de Caldas - primer semestre de 1998 y segundo periodo 

del 2005 

 

- Movimientos sociales estudiantiles y su aporte para la consolidación de la 

Universidad moderna 2008.  

 

- Caracterización  socioeconómica y cultural de la Comuna San José en Manizales 

2010
14

 : El carácter social de la Comuna San José en la ciudad de Manizales en 

tiempos de renovación urbana.  

 

Número y tipo de proyectos y actividades de extensión o proyección a la 

comunidad que ha desarrollado el Programa en los últimos cinco años 

 

En los últimos 5 años en el Programa se ha incrementado el compromiso con la 

proyección. Muchas de estas actividades se generan en los grupos de investigación 

existentes en convenio con organizaciones e instituciones de carácter público y privado. 

Sobre estas bases se formulan algunas temáticas de interés central, a nivel local, 

nacional e internacional  pero se está atento a los temas que merecen atención. 

En este sentido, en los últimos 6  años el Programa y el Departamento han desarrollado 

de manera general:    

 8 foros  

 21 seminarios  

 3 talleres  

 2 coloquios nacional e internacionales  

 6 conferencias con motivo de la Celebración de los 10 Años de los Programas de 

Antropología y Sociología 

 4 simposios 

 

 

CARACTERÍSTICA 29. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

                                                           
14

 En el marco de este proyecto se realizó un debate entre los candidatos a la Alcaldía de Manizales, al Concejo de la 

ciudad y un documental sobre el proyecto de la renovación urbana de la Comuna San José (2010). Con lo cual se ha 

logrado cierta visibilización de la problemática social y el reconocimiento de los habitantes organizados como  un 

interlocutor válido y necesario con la administración municipal. 
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Existencia de criterios y políticas institucionales y del Programa en materia de 

adquisición y actualización de material bibliográfico 

 

En cuanto a los procesos de adquisición de material bibliográfico, la Universidad de 

Caldas tiene claramente establecido el procedimiento para hacerlo, cuyo alcance inicia 

con la solicitud de profesores, jefes de departamento, decanos; esta solicitud es evaluada 

y a partir de allí se toman las decisiones del caso.  

Con relación a los recursos bibliográficos se debe tener en cuenta el desarrollo de las 

bibliotecas de la Universidad en general. El material que apoya el área de las ciencias 

sociales y humanas, esta albergado básicamente en la Biblioteca Central y en la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Grado de correspondencia entre la naturaleza y objetivos del Programa, y la 

pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

Programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas 

 

El número de material bibliográfico de utilidad del Programa incluyendo libros, tesis, 

revistas, material de audio, videos, es de 2301. De acuerdo con esta cifra, aunque existe 

una buena proporción de volúmenes para los 207 estudiantes activos para el segundo 

semestre del 2011, el número de volúmenes en libros de teorías sociológicas es 

insuficiente  en relación con el número y las necesidades de los estudiantes. 

La biblioteca cuenta con materiales de consulta representados en: publicaciones seriadas 

y libros relacionados con el campo, bases de datos Proquest – Jstor  – Ebrary- E-libro y 

Science Direct apoyan este Programa hace más de cinco años.  Referente a las revistas 

especializadas; entre los años 2007 al 2011 el porcentaje de consulta, por parte de 

estudiantes y profesores del Programa, de revistas especializadas fue del 17.5% 

semestralmente. 

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la pertinencia, 

actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el Programa 

 

Según los datos de la Encuesta institucional - 2012, los docentes consideran que la 

adecuación, actualización y suficiencia de los recursos bibliográficos se encuentra en un 
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nivel medio. Asimismo, el 50 % de los docentes respondieron que utilizan estos 

recursos con una frecuencia alta. Los estudiantes por su parte, consideraron insuficientes 

los recursos bibliográficos disponibles en un 45% y medianamente actualizados en un 44%. 

Aunque reconocieron la eficiencia en los sistemas de consulta bibliográfica y la calidad del 

servicio prestado por la biblioteca (Encuesta Institucional, 2012). 

De la anterior información, se infiere que para los docentes y estudiantes el material 

bibliográfico no es suficiente, por tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de material 

bibliográfico por parte de los docentes es muy baja, se debe incrementar la demanda de 

material actualizado para el desarrollo de las actividades académicas. 

Utilización de revistas especializadas y bases de datos disponibles en la Biblioteca, 

en los últimos cinco años 

 

El uso que los estudiantes y profesores del Programa hacen de las bases de datos es muy 

bajo. Entre el periodo comprendido entre  el año 2008 y 2011 se registran unas 12 

veces; lo que indica la necesidad de que los docentes y estudiantes reciban una 

orientación en la utilización de esta herramienta tan importante (Dirección de Biblioteca 

Central, 2012). 

 

Incremento anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de 

datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el Programa 

académico, en los últimos 5 años 

 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOLICITADO POR 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL PROGRAMA 

Año No.  Adquisiciones 

2009 24 

2010 7  

2011 8  

2012 0 
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TOTAL 39 

                       Fuente: Dirección de Biblioteca Central 2011 

A pesar de que la Universidad, y en particular la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, cuentan con criterios claros y asignación de recursos para la adquisición de 

material bibliográfico, la solicitud por parte de docentes y directivos de Programa desde 

el año 2009 hasta la fecha ha sido muy baja.  

Porcentaje de profesores y estudiantes del Programa que utiliza semestralmente 

recursos bibliográficos disponibles en el Programa 

Gráfico No. 31 

Valore la frecuencia con que usted usa los recursos bibliográficos de la 

Universidad 

Docentes 

 

Estudiantes 

 
                             Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

Respecto al uso de recursos bibliográficos, los docentes los utilizan en un 50%, mientras 

que los estudiantes hacen un uso medio con un 30%. Lo anterior indica que a pesar de 

que el seminario taller es una de las estrategias más utilizadas por los docentes del 

Programa para incentivar la lectura y por ende, el uso de material bibliográfico, se 

deben implementar estrategias para motivar y lograr un mayor uso de estos recursos por 

parte de los estudiantes. 

CARACTERÍSTICA 30. RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE 

COMUNICACIÓN 

 

 Existencia de criterios y políticas institucionales y del Programa, en materia de 

adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación 

 

En materia específica de recursos informáticos y de comunicación, la Universidad de 

Caldas tiene reguladas las políticas de adquisición y actualización a través de las 

siguientes disposiciones: 



 

132 

 

 El Sistema Integrado de Gestión, creado mediante el Acuerdo 011 del 2008. 

 Resolución de Rectoría Nº. 00848 de Noviembre 28 del 2007, por medio de 

la cual se adoptan lineamientos y directrices para el desarrollo o adquisición 

de subsistemas de información de propósito general y específico.  

 Resolución de Rectoría Nº. 00025 de Enero 26 del 2007, por medio de la 

cual se reglamentó el uso de las TIC como estrategias de mediación 

pedagógica.  

 La política curricular (Acuerdo 029 de 2008) en su artículo 33º establece 

que las estrategias de mediación pedagógica deben ir de la mano de un 

ingreso paulatino pero decisivo en la utilización de tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 Resolución de Rectoría Nº. 00861 de Octubre 22 de 2008, por medio de la 

cual se crea el comité de obra física y se le asignan funciones. Este comité 

es el encargado de planear, evaluar la pertinencia y vigilar el desarrollo de la 

infraestructura técnica de la Universidad, verificar aspectos físicos técnicos 

que tengan relación con la salud ocupacional, determinar la viabilidad 

técnica y económica de las redes eléctricas y de sistemas, definir planes de 

mantenimiento y autorizar la ejecución de obras físicas. 

 

Pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de 

comunicación con que cuenta el Programa para apoyar el desarrollo de las 

distintas actividades académicas 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales cuenta con  2 salas de computo, la sala (N) 

la cual dispone de 14 computadores para el servicio y la sala (O) perteneciente al 

Programa de filosofía con 10 computadores para una población de 207 estudiantes y 13 

profesores del Programa de Sociología. Estos equipos están Programados con software 

pertinente como Windows 7 office 2007, fore front acrovat 9, visual studio 2010, 

matlab 2009, además de conexiones a redes de la Universidad, dominio salas y el 

inalámbrico, para lo cual existen suficientes puntos de red.  
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La Universidad cuenta con 12 salas para el servicio (clases o monitorias) dotadas con 

equipos modernos de última generación adquiridos en el año 2011, los cuales son 

utilizados por los estudiantes. 

 

Conforme a los fines que orientan el Programa para el desarrollo de algunas actividades 

académicas y de investigación, estudiantes y profesores se apoyan en Programas 

estadísticos como SPSS y ATLAS TI; importantes herramientas que permiten el análisis 

de información cualitativa y cuantitativa. En este sentido, el Colectivo de Investigación 

sobre la Realidad Social “Antonio García”, programó y realizó entre 2010 y 2011, en 

coordinación con el Departamento de Matemáticas tres cursos de Atlas Ti y SPSS. Al 

tiempo que estudiantes y profesores pudieron tomar otros cursos como el de estadística 

multivariada.  

Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se han realizado trámites para la 

adquisición de nuevos y modernos equipos y en el edificio Bicentenario, escenario para 

el que se trasladó el Programa de Sociología, cuenta con acceso inalámbrico a internet. 

 

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la pertinencia, 

actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que 

cuenta el Programa 

 

Docentes y estudiantes consideran, en altos porcentajes, como medio-bajo, los recursos 

computacionales que posee la Universidad respecto a su suficiencia, actualización y  

mantenimiento. En este sentido es importante señalar esta deficiencia en tanto es alto el 

acceso y la utilización de estos recursos por docente y estudiantes. Esta calificación 

coincide con la deficiencia e insuficiencia de los equipos con que cuenta la Facultad de 

Ciencias Jurídicas en general y el Programa en particular  (Encuesta Institucional, 2012). 

CARACTERÍSTICA 31. RECURSOS DE APOYO DOCENTE 

 

Teniendo en cuenta que la Sociología se ocupa de los procesos de racionalización y 

modernización de la región y el país, para la formación de los profesionales las salidas 

de campo constituyen un campo de práctica académica fundamental. El plan de estudios 

contempla que en algunas asignaturas electivas y obligatorias como: estructura de la 

sociedad moderna, Sociología del trabajo, Sociología rural, geografía humana entre 
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otras, los docentes programen salidas a diferentes instituciones y empresas públicas y 

privadas del país; para lo cual, primero aportan los fundamentos teóricos y 

metodológicos necesarios con el objetivo de confrontar y poner en contacto a los 

estudiantes con los problemas de la realidad social y el planteamiento de alternativas de 

solución.   

Las practicas académicas, constituyen otra estrategia sustancial para el desarrollo 

curricular y promover la capacidad investigativa en los estudiantes. En el desarrollo 

formativo promueve la aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos en el 

estudio de problemas del entorno ayudando a potenciar y generar destrezas para 

enfrentar y desenvolverse en el quehacer profesional, y garantizar el cumplimiento de 

los objetivos. Entre algunos de los problemas sobre los que se centra la Sociología y a 

los cuales aplica los esfuerzos buscando brindar alternativas de solución son: 

 

 La superación de la pobreza 

 La formación ciudadana 

 Tratamiento humanizante de los conflictos 

 La diversidad cultural 

 El impacto de los procesos de modernización, entre otros. 

 

Número de estudiantes del Programa y la capacidad de rotación en los 

laboratorios, talleres, salas de audiovisuales y campos de práctica, entre otros 

 

Entre otros recursos de apoyo docente, el Departamento de Antropología y Sociología 

para la orientación de clases y actividades académicas cuenta con 7 salones.  

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre la dotación y 

utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales, campos de práctica y 

medios de transporte 

 

Docentes y estudiantes  califican como insuficiente la dotación de los equipos 

audiovisuales para el Programa y en un nivel bajo el tema de la  adecuación, utilización 

y actualización  de estos equipos, lo que es un indicador de que el Programa no se 

encuentra adecuadamente dotado para el desarrollo de las actividades académicas 

(Encuesta Institucional, 2012).  
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Respecto a los medios de transporte para viajes de estudios, los estudiantes califican la 

suficiencia, calidad y capacidad de éstos en un nivel medio –alto. 

Gráfico No. 32 

Estudiantes califican los medios de transporte para viajes de estudio en cuanto a: 
Suficiencia 

 

  

  Calidad 

 

Capacidad (número de 

estudiantes)  

 

Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

2. SÍNTESIS DE FACTOR 

 

2.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Definición clara de los objetivos y campo de 

trabajo para el cual se forma el Sociólogo. 

Escasa consulta de los estudiantes de las bases 

de datos de la Universidad. 

Los contenidos del plan de estudio guardan 

coherencia con los objetivos y campo para el 

cual se forma el Sociólogo. 

El plan de estudios no incluye asignaturas de 

enseñanza de diferentes Programas 

estadísticos relacionados con las ciencias 

sociales.  

Sistema de indagación, revisión y evaluación 

permanente que ha permitido ajustes al 

currículo. 

El material bibliográfico con que cuenta el 

Programa relacionado con  teorías clásicas y 

contemporáneas es insuficiente.  

Se cuenta con  recursos bibliográficos en 

temas relacionados con las ciencias sociales 

como revistas, libros,  material de audio entre 

otros. 

La solicitud de material bibliográfico de los 

docentes del Programa es baja. 

Existen criterios y políticas institucionales en 

materia de adquisición de material 

bibliográfico. 

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

y el Programa los recursos informáticos a 

disposición de estudiantes y profesores son 

escasos. 

Producción investigativa de los docentes 

relacionada con los ámbitos y objetivos del 

Programa. 

Las relaciones internacionales del Programa  

son muy débiles.  
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Producción investigativa conjunta entre 

docentes y estudiantes articulados a líneas de 

investigación. 

Escasos convenios con instituciones  

nacionales para pasantías institucionales y 

prácticas académicas. 

Existencia de espacios para la divulgación de 

los resultados de investigación de profesores y 

estudiantes producto de trabajos de pregrado y 

posgrado. 

Poca utilización de las aulas virtuales por parte 

de los estudiantes. 

Calificación meritoria y laureada a trabajos de 

grado que  indican la correspondencia entre 

los objetivos del Programa y las estrategias 

pedagógicas de los docentes. 

Los recursos de apoyo docente son 

insuficientes para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

Autonomía para que en el desarrollo del plan 

de estudios los estudiantes elijan las temáticas 

para el desarrollo de los trabajos. 

 

 

3.  JUICIO CRÍTICO 

 

En los 13 años de funcionamiento del Programa de Sociología se han implementado tres 

currículos distintos que dan cuenta de la flexibilidad y la permanente actualización de 

los planes de estudio, así como la implantación de los ajustes hechos por la política 

curricular de la institución. Se ha realizado una diferenciación gradual entre los 

Programas de Sociología y de Antropología, (luego del plan de estudios 323) 

permitiendo el incremento importante de créditos. Gradualmente el Programa ha podido 

diseñar una política curricular flexible que privilegia la interdisciplinariedad y se 

expresa, entre otros aspectos, en el incremento de asignaturas polivalentes. Del mismo 

modo, el Programa ha ampliado la oferta de cursos para otros Programas de la 

Universidad, evidenciando de este modo la consolidación y la importancia de la 

Sociología en la política curricular de la de Universidad en general. 

Si bien se viene mejorando gradualmente sus relaciones nacionales e internacionales 

principalmente a través de la participación en actividades académicas, es un escenario 

que debe fortalecerse para visibilizar más la labor del Programa de Sociología. Es 

importante alcanzar mayor compromiso por parte del Programa y del colectivo docente 

para aumentar y participar de manera más protagónica en la solicitud de material 

bibliográfico, haciendo uso de los recursos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la 

Universidad en general. 
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Las metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de los contenidos del 

plan de estudios son diversas e integrales, en particular resaltando el estímulo a la 

lectoescritura y el fomento de un espíritu creativo y crítico así como de un espíritu 

autónomo. Sin embargo, hace falta un análisis y discusión pedagógicos en el Programa 

de las maneras adecuadas en que se aprende la Sociología y si los mecanismos de 

aprendizaje tradicionales son pertinentes. Razón por la cual, es importante mantener y 

fortalecer mecanismos de formación profesional como las salidas de campo, asimismo 

regular y perfeccionar los mecanismos implementados por el Programa para la 

culminación de trabajos de grado, monografías, artículos de investigación, pasantías, 

por parte de los estudiantes entre otros que permitan mantener e incrementar la calidad 

del Programa. 

4. PLAN DE MEJORA DEL FACTOR 

 

OBJETIVOS PROYECTOS TIEMPO INDICADORES 

DE LOGRO 

Incrementar los 

convenios con 

instituciones  

nacionales e 

internacionales para 

pasantías 

institucionales, 

intercambios y 

prácticas académicas. 

Vínculos con 

instituciones 

nacionales e 

internacionales para 

que los estudiantes 

desarrollen su trabajo 

de grado.  

Corto y mediano 

plazo 

Número de convenios 

establecidos por la 

Universidad con 

instituciones 

nacionales e 

internacionales para 

intercambios y el 

desarrollo de trabajo 

de grado de los 

estudiantes del 

Programa.  

Incrementar el uso 

por parte de los 

estudiantes de las 

aulas virtuales. 

Uso de aulas 

virtuales. 

Mediano plazo Número de 

estudiantes del 

Programa que utilizan 

aulas virtuales. 

Incrementar el 

número de equipos y  

de recursos 

informáticos para uso 

de estudiantes y 

profesores  del 

Programa.  

Actualización y 

dotación de equipos 

informáticos. 

 

Solicitar la adquisición 

de Programas 

estadísticos 

actualizados y con 

licencia  de uso de las 

ciencias sociales para 

el desarrollo de las 

actividades 

académicas e 

investigativas propias 

Corto y Mediano 

plazo 

Número de 

computadores 

disponibles para el 

uso de  profesores y 

estudiantes. 

 

Número de 

Programas 

estadísticos propios 

de las ciencias 

sociales adquiridos 

por el Programa.  
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de los estudiantes de 

Sociología. 

Incrementar las 

solicitudes para la 

adquisición de 

material bibliográfico 

por parte de los 

profesores vinculados 

al Programa. 

Necesidades de 

material 

bibliográfico. 

 

 

Corto plazo Número de recursos         

bibliográficos 

actualizados 

relacionados con las 

asignaturas del plan 

de estudio. 

 

Textos adquiridos por 

profesores del 

Programa. 

Poseer recursos de 

apoyo docente 

suficientes para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

Recursos de apoyo 

docente como video 

beam y salones. 

Corto y Mediano 

plazo 

Adquisición de 

recursos 

audiovisuales. 

 

 Número de salones 

con instalaciones en 

buenas condiciones. 
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FACTOR No. 5  BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

 

 

                                                                                                  Porcentaje de cumplimiento 70% 

Se cumple en nivel medio 

Calificación 3.5/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 32. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO  

 

 

Número y tipo de Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los 

profesores, estudiantes y personal administrativo del Programa 

 

 

La Universidad de Caldas en su proyecto educativo institucional (1996-2010) ha 

consignado lo referente al bienestar universitario, en el capítulo 3 de este documento 

intitulado “Acción prospectiva”, determina “la ejecución de planes y Programas de 

bienestar universitario tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros 

de la comunidad universitaria”(PEI:1996). Dentro del área para el bienestar 

universitario se encuentran varias actividades y proyectos que apuntan al cumplimiento 

de las metas en este tema, nombraremos algunos con su respectivo objetivo: 

 

Desarrollo cultural 

Diseña, gestiona, lidera y desarrolla Programas, y proyectos culturales mediante el 

apoyo a los grupos de formación, de proyección y de asistencia técnica, vinculados a la 

dependencia, para ofrecer alternativas de crecimiento holístico a la comunidad 

universitaria y su entorno. 

 

Deporte y recreación 

Es la dependencia encargada del proceso de desarrollo, mejoramiento y estabilización 

de las capacidades, aptitudes y actitudes motrices de la Comunidad Universitaria, por 
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medio de la práctica de las actividades deportivas y recreativas y del correcto 

aprovechamiento del tiempo libre, que permitan consolidar una formación integral. 

 

Promoción socioeconómica 

Crea, diseña, desarrolla y asesora proyectos que satisfagan las necesidades de la 

comunidad universitaria y su entorno mediante el diagnóstico, planeación y ejecución 

de Programas sociales, económicos y formativos para contribuir a mejorar la calidad de 

vida y posibilitar el desarrollo integral del ser humano, entre estos se encuentran las 

becas por compensación, las cuales pretende beneficiar a estudiantes regulares de bajos 

ingresos que se encuentren matriculados en uno de los Programas de pregrado ofrecidos 

por la Universidad. Consiste en un apoyo económico de $150.000 mensuales, el cual se 

puede otorgar hasta por un máximo de cuatro (4) meses por semestre, dependiendo del 

calendario académico; como contraprestación el alumno se debe comprometer a trabajar 

diez (10) horas semanales en la Universidad. 

 

También está el subsidio de Estudio socio económico que es realizado por el Comité de 

Matrículas y a él pueden acceder los estudiantes que presentan cambios en su situación 

socioeconómica. Estos cambios se deben soportar mediante documentos. Así mismo, 

este tipo de análisis sólo es aplicable a estudiantes cuyo valor neto de matrícula sea 

igual o superior a PBM 18 (puntaje básico de matrícula). La entrega y recepción de 

solicitudes se hace en la segunda mitad de cada período académico. 

 

Los Créditos condonables de fondo patrimonial, creado según el Acuerdo No. 002 de 

enero 20 del 2000, emanado del Consejo Superior y reglamentado mediante la 

Resolución No. 0775 de septiembre 13 del 2004 emanada de la Rectoría. Consiste en un 

préstamo que se hace para financiación de matrícula. El valor del préstamo será máximo 

de un S.M.L.V. por período académico. 

 

Participación de estudiantes en eventos académicos: Su objetivo es apoyar a los 

estudiantes destacados para asistir a eventos académicos propios de su proceso de 

formación y que estén directamente relacionados con el objeto de estudio del Programa 

respectivo y que no estén incluidos como práctica o pasantía académica. 

 

Programa de Nutrición: 
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Ayuda a satisfacer necesidades primarias de estudiantes de bajos ingresos. 

 

Cultura de la salud 

La cultura de la salud apoya los procesos que propenden por el mejoramiento de las 

condiciones biosicosociales de nuestra población. El área de Cultura de la Salud 

fomenta en la comunidad universitaria la adquisición de costumbres sanas que les 

ayuden en el mantenimiento de su salud. Para los estudiantes matriculados en la 

Universidad de Caldas se presta asistencia física o mental en especial en aquellos casos, 

cada vez más frecuentes dadas las condiciones económicas del país, en los que el 

estudiante no tiene vinculación al sistema de seguridad social. Los servicios que se 

prestan son: consulta médica, odontológica, psicológica, enfermería, Programas de 

Sexualidad, Anticoncepción, Atención a Gestantes, Prevención de Cáncer ginecológico, 

Salud Sexual Masculina, Crecimiento y Desarrollo Psicoafectivo, Prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y Sonrisa Saludable. 

 

Convivencia universitaria 

Promueve y desarrolla Programas y proyectos educativos, recreativos y culturales, 

lidera apoyos económicos a asociaciones que contribuyen a la Convivencia 

Universitaria, gestiona proyectos de mejoramiento del entorno físico que favorezcan la 

Convivencia Universitaria. 

 

Residencias Universitarias 

Desarrolla proyectos encaminados a asegurar la residencia, habitación o vivienda a 

aquellos estudiantes de bajos recursos económicos, con el fin de asegurar unas 

condiciones óptimas para el desarrollo de los estudios de pregrado. 

 

Porcentaje de profesores y estudiantes que conocen los programas, servicios y 

actividades de bienestar institucional 

 

Gráfico No. 33 

Valore el conocimiento que usted posee de los programas 

de Bienestar Universitario. 
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Docentes 

 

Estudiantes 

 

                            Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

Aunque los docentes tienen mayor información y conocimiento que los estudiantes, 

acerca de los programas y políticas de Bienestar Universitario, ambos factores hacen 

muy poco uso de éstos. 

 

 Apreciación de estudiantes y profesores del Programa sobre la pertinencia y 

contribución que las políticas institucionales y los servicios en materia de 

bienestar han hecho a la calidad de las funciones de docencia, investigación y 

extensión o proyección social 

 

El 80% de los docentes encuestados calificaron como media la contribución que los 

servicios de bienestar hacen a las funciones de investigación y extensión, sin embargo 

llama la atención que frente a las funciones de docencia, 65% de los docentes 

calificaron esta contribución como media – baja. Los estudiantes coinciden en valorar 

como media la contribución que estás políticas hacen a estas actividades. 

 

Gráfico No. 34 

Docentes califican la contribución de los servicios de bienestar en la calidad de las 

funciones de: 
Docencia 

 

Investigación 

 

Extensión o proyección social 

 

         Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

 

La contribución de estos servicios a la calidad de las funciones mencionadas no ha sido  

significativa y en este sentido habría que señalar que, en el caso de los estudiantes, las 
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políticas están dirigidas a los que presentan condiciones específicas de promedio 

académico y estrato socioeconómico. Estas condiciones en sí mismas constituyen 

limitantes para el acceso de los estudiantes a los programas porque se vuelven tan 

selectivas que terminan beneficiando a aquellos estudiantes que presentan menos 

dificultades. 

 

 

2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los estudiantes y docentes conocen los 

servicios y Programas que ofrece la Oficina de 

Bienestar universitario. 

Los estudiantes y docentes del Programa 

hacen poco uso de los Programas y servicios  

que ofrece Bienestar Universitario. 

La Oficina de Bienestar Universitario ofrece 

gran variedad de servicios y Programas, 

Extensión Cultural Deporte y Recreación- 

Promoción socioeconómica- Cultura de la 

Salud- Convivencia Universitaria- Capellanía- 

Contacto Saludable- Salud  Estudiantil 

Residencias  para estudiantes. 

La apreciación de los estudiantes y docentes 

frente a la contribución de los servicios de 

bienestar a la calidad de las funciones de 

docencia, investigación y extensión es media - 

baja. 

 

 

3. JUICIO CRÍTICO 

 

  

La Oficina de Bienestar universitario ofrece un número significativo de programas, 

servicios y actividades  dirigidos a los tres estamentos de la Universidad: profesores, 

estudiantes y personal administrativo del Programa. Sin embargo estos programas no 

son utilizados en altos niveles por ellos. Lo anterior se evidencia en la apreciación 

media que tienen los docentes del Programa de Sociología con relación a la 

contribución de los servicios de bienestar a la calidad de las funciones de, docencia, 

investigación y extensión o proyección social, pues según ellos la contribución de los 

servicios de bienestar a la calidad de las funciones mencionadas no es tan significativa.  
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4. PLAN DE MEJORA DEL FACTOR 

 

 

OBJETIVOS PROYECTOS TIEMPO INDICADORES 

DE LOGRO 

Incrementar el nivel 

de conocimiento y 

uso de los servicios 

de bienestar 

universitario. 

Fortalecimiento de 

los servicios de 

bienestar 

universitario. 

Permanente Número de 

estudiantes y docentes 

que conocen y hacen 

uso de los servicios 

de bienestar 

universitario. 

Aportar a la dinámica 

de bienestar 

institucional a través 

de investigaciones 

realizadas por 

docentes y estudiantes 

del Programa de 

Sociología. 

Investigar para 

aportar. 

 

Incentivar la 

realización  de 

proyectos de 

investigación que 

cualifiquen los 

servicios de bienestar 

universitario y su 

contribución a las 

funciones sustantivas. 

Mediano plazo Número de 

investigaciones 

realizadas por 

estudiantes y 

docentes. 
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FACTOR  6  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

                                                                                                      Porcentaje de cumplimiento 76% 

                                                                                                             Se cumple satisfactoriamente 

                                                                                                                          Calificación 3.8/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 33. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DEL PROGRAMA 

 

Grado de correspondencia entre la organización, administración y gestión del 

Programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión o proyección 

social y la cooperación nacional e internacional en el Programa 

 

 

A partir de los aspectos anteriormente mencionados, especialmente en el factor  

profesores y procesos académicos, es importante mencionar cómo la organización, 

administración y gestión del Programa corresponden a los propósitos orientados a la 

docencia y la investigación, pues es hacia esta actividad principalmente que se 

encamina la labor de los docentes ocasionales y de planta, respectivamente.  

Las actividades y planes orientados hacia la proyección  y la extensión social se han 

venido consolidando en los últimos 5 años, pero es necesario que desde el 

Departamento, la Facultad y la Institución en general se garanticen ciertas condiciones 

para su realización, consolidación y continuidad, como la relacionada con incentivos, 

estímulos, asignación de tiempos a los profesores ocasionales y mayores vínculos 

interinstitucionales. 

Apreciación de estudiantes del Programa sobre la coherencia entre la 

organización, administración y gestión del Programa, y los fines de la docencia, la 

investigación, la extensión o proyección social y la cooperación nacional e 

internacional en el Programa 

 

El 50% y más de los estudiantes del Programa de Sociología perciben, que la coherencia 

entre la organización, administración y gestión del Programa; y los fines de la docencia, 

la investigación y la extensión del mismo, es media-alta.  Asimismo, la calificación 

frente a la coherencia con la cooperación nacional e internacional obtuvo niveles muy 
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bajos de calificación (Encuesta Institucional, 2012). Lo anterior implica un mayor 

compromiso del Programa al momento de generar vínculos con comunidades nacionales 

e internacionales y espacios de investigación de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo académico. 

 

Estadísticas de formación y experiencia de quienes orientan la administración del 

Programa 

 

Los docentes y personas que han asumido las labores de dirección y administración del 

Programa de Sociología se han caracterizado por su amplia experiencia en el ámbito de 

la investigación, la docencia, la extensión e incluso la planeación en instituciones 

educativas, fundaciones y asociaciones reconocidas en el campo de la Sociología y de 

las ciencias sociales en el país. La trayectoria de quienes han ocupado la dirección del 

Programa y la dirección del Departamento de Antropología y Sociología se caracteriza 

de la siguiente manera: 

Trayectorias de Directores del Programa de Sociología y del Departamento de 

Antropología y Sociología 

Gretel Espinosa Herrera 

Directora Programa de Sociología, 2013 

Funciones Institución 

 

Docencia 

Universidad de Caldas 

Universidad de Manizales 

Fundación Luis Amigó FUNLAM 

 

Investigación 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba 

Ministerio de relaciones Exteriores de Cuba 

 Jorge Ronderos Valderrama 

Director Programa de Sociología, 2012/2 

Funciones Institución 

Docencia Universidad de Caldas 
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Investigación Grupo de investigación Cultura y Drogas 

Pompeyo José Parada 

 Director Programa de Sociología. 2011/2 

Funciones Institución 

 

Docencia 

Escuela Superior de Administración  Pública  ESAP 

Universidad Cooperativa 

Fundación Escuela Superior Profesional INPAHU 

Universidad Gran Colombia 

Corporación de Educación Superior del Trabajo 

 

Investigación 

Instituto Tecnológico Universitario de Cundinamarca ITUC 

Sociedad Cooperativa de Lideres de Educación Campesina 

SOCLIDEC  

Ministerio de Educación Nacional  

DANE 

 Fernando Cantor Amador 

Director del Departamento de Antropología y Sociología. 

2011/2 

Funciones Institución 

Docencia Universidad Nacional de Colombia 

Escuela Superior de Administración  Pública  ESAP  

Instituto de Teología Misionera  

Fundación de Educación Superior para la investigación Social 

(FUNRELS)  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

 

Investigación 

Alcaldía Municipal de Sabanalarga  

COSUCOL (Guainía)  

Corporación Autónoma regional de la Orinoquia (Corporinoquia)  
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CORPES-Orinoquia, DNP  

Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo  

Trabajo con el GTA ETHOS, Universidad Nacional de Colombia 

 

 Rodrigo Santofimio 

Director Programa de Sociología (2012) 

Funciones Institución 

Docencia Universidad Central  

Universidad Libre  

Universidad INCCA 

 

Investigación 

Instituto de Cultura  y Bellas Artes de Boyacá  

Instituto de Antropología  

Plan Nacional de Rehabilitación 

Carlos Eduardo Rojas 

Director Programa de Sociología (2010) 

Funciones Institución 

Docencia Universidad de Pamplona  

Universidad Católica Popular  

Universidad Nacional de Colombia 

Investigación CINEP  

Fundación CEPECS 

Fuente: Oficina de Gestión Humana Universidad de Caldas,  2013 

Apreciación del personal administrativo del Programa sobre la claridad de las 

funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y 

objetivos del Programa 

 

En relación con el conocimiento y la apreciación de directivos y personal administrativo 

sobre la gestión del Programa hay que anotar que la totalidad de directivos conocen las 
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políticas que orientan la gestión del Programa en términos administrativos y 

organizativos. El Decano de la Facultad, el Director del Programa, los directores de 

Departamento, y el grupo de secretarias (de Facultad, de Departamentos y Programas) 

conocen de manera clara la normatividad, y usan el sistema de información académica 

SIA, el sistema integrado de gestión SIG, y responden con eficiencia a los 

requerimientos que el día a día plantea en el ejercicio de sus funciones. 

 

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

procesos administrativos en el Programa 

Gráfico No. 35 

 Estudiantes valoran los procesos administrativos del Programa 

con respecto a: 
La eficiencia (forma en que se 

administran los recursos) 

 

La eficacia (cumplimiento de 

objetivos y metas de desarrollo) 

  

                          Fuente: Encuesta Institucional , 2012 

La valoración que los estudiantes realizan con respecto a la eficiencia y eficacia  de los 

procesos administrativos del Programa es media-alta con una calificación de 27% 

medio, y 18% alta; en cuanto a la eficacia de los procesos administrativos en el 

Programa fue calificada con un 31%. Con respecto a esta apreciación se puede advertir 

que existen aspectos por revisar en cuanto a la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos del Programa para que se alcancen mejores niveles  con relación a éstos.   

 

CARACTERÍSTICA 34. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Existencia y utilización de sistemas y mecanismos eficaces que faciliten la 

comunicación y registro de información al interior del Programa 

 

Los mecanismos con los cuales cuenta el Programa para canalizar y transmitir su 

información, pueden resumirse en los siguientes aspectos: Los archivos de los 

estudiantes reposan en la oficina de Registro Académico y en el sistema de información 

académica digital, implementada a partir del proceso de reforma curricular. A su vez, 
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las hojas de vida de los docentes, reposan en las Oficinas de Personal y de Desarrollo 

Docente. La institución ha consolidado diferentes mecanismos de comunicación, entre 

ellos el boletín Universidad al Día y la gaceta Lumina Spargo; sumado a éstos, 

comunicaciones digitales, principalmente su página Web: www.ucaldas.edu.co. 

Mientras que el Programa, cuenta para la divulgación de su información con: cartas, 

memorandos, circulares, carteleras y correos electrónicos, además de las reuniones 

informativas que periódicamente se realizan entre los directores de Programa y 

Departamento, con los estudiantes de Sociología en casos de coyuntura o información 

relevante para éstos. Asimismo se tiene el espacio de información del comité curricular 

reunido cada dos semanas con el fin de socializar las novedades académicas, este 

espacio es igualmente ampliado a los estudiantes a través de la figura del comité 

curricular ampliado. 

De otro lado, se realizan reuniones semanales con el colectivo docente en las que se dan 

a conocer las determinaciones emanadas de los organismos colegiados como Consejo 

Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad. Finalmente, se planean reuniones 

de Comité de Currículo, Comité de Prácticas, reuniones por núcleos y reuniones de los 

diferentes grupos de investigación. 

Ahora bien, para la difusión de los resultados académicos alcanzados por el Programa se 

cuenta con la revista Virajes y la revista Cultura y Droga, como dos medios de difusión 

importantes de las producciones académicas. 

Con relación a los mecanismos de información y comunicación de la institución en 

general, hay que anotar cómo la universidad cuenta con información básica en la que se 

registra el inicio de la actividad académica del estudiante, en el que se establece un 

medidor porcentual de los créditos y de toda la carrera. La universidad también cuenta 

con información sobre el reconocimiento de créditos, mecanismo por el cual se adiciona 

al pensum los créditos reconocidos de otras actividades al estudiante, bien de la misma 

Universidad o de otras instituciones externas o de otras actividades. El sistema de 

equivalencias que sirve para finiquitar el cumplimiento de todo el plan de estudios, cuyo 

fin es importante para la resolución de grado. Y finalmente, información acerca del 

registro de notas de toda la carrera, indispensable para elaborar los promedios totales y 

de los periodos académicos.  

http://www.ucaldas.edu.co/
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Es importante anotar que en los registros académicos institucionales aparecen los cursos 

inscritos en cada periodo académico de los estudiantes, es decir que se puede tener 

información de las inscripciones periodo a periodo. Así, cada estudiante, tiene acceso al 

sistema para la inscripción en línea de las asignaturas a cursar en el semestre.                                                                       

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de 

información y de los mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles 

jerárquicos 

 

Como se muestra en los gráficos, los docentes coinciden en calificar como media - alta 

la comunicación con los estudiantes y con la Dirección del Programa. Sin embargo, el 

50% de los docentes encuestados consideró que la comunicación entre docentes es baja.  

En este orden de ideas, los estudiantes calificaron como media y baja la comunicación 

que tienen con los docentes y con la Dirección del Programa. Esta apreciación señala la 

necesidad de evaluar en el Programa estos elementos y de generar estrategias para crear 

lazos de comunicación más eficientes entre los docentes del Programa y entre el 

Programa y los estudiantes. 

Gráfico No. 36 

Eficacia de los mecanismos de comunicación en el Programa de Sociología: 

Entre docentes y estudiantes 

 
Docentes 

Entre dirección del 

Programa y estudiantes 

 
Docentes 

Entre el colectivo de 

docentes 

 

 
Estudiantes 

Estudiantes 

     Fuente: Encuesta Institucional, 2012 
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CARACTERÍSTICA 35. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Documentos institucionales que definan lineamientos y políticas que orienten la 

gestión del Programa 

 

La gestión del Programa de Sociología de la Universidad de Caldas se desarrolla acorde 

con los lineamientos planteados en el acuerdo 029 de septiembre de 2008 en el cual se 

plantea la política curricular institucional de la universidad que orienta, regula y  define 

criterios para la planeación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de  los 

procesos curriculares y pedagógicos de la Institución. Esta Política está concebida en el  

marco del Proyecto Educativo Institucional.  

Apreciación de profesores, estudiantes y personal administrativo del Programa 

sobre la orientación académica que imparten los directivos del Programa y sobre 

el liderazgo que ejercen 

 

Gráfico No. 37 

Califique la Dirección del Programa al que usted dedica 

la mayor parte de su actividad docente con respecto a 

su: 
Orientación académica 

 
Estudiantes 

Liderazgo  

 

Estudiantes  

 
Docentes Docentes 

                                     Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

El 50% de los docentes y 33% de los estudiantes califican la Dirección del Programa en 

un nivel alto con respecto a su orientación académica, y coinciden en calificar en un 
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nivel medio su liderazgo. Estas apreciaciones muestran la necesidad de evaluar los 

procesos que se llevan a cabo en el Programa. 

El conocimiento, en este aspecto, por parte del personal administrativo es alto con 4/5, 

especialmente las secretarias que son quienes manejan los asuntos puntuales y 

operativos de los docentes, los egresados y los estudiantes del Programa y del 

departamento. Mientras que el conocimiento del personal docente sobre las políticas de 

gestión del Programa es más bien moderado, pues se limita a los documentos e 

informaciones que pública la dirección del Programa por internet. Además no existe una 

política que los obligue a conocer dicha información de una manera profunda y 

rigurosa.  

CARACTERÍSTICA 36. PROMOCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Existencia de criterios y políticas institucionales para la divulgación y la 

promoción del Programa 

 

La Universidad hace pública su oferta educativa con transparencia y veracidad, para ello 

ha implementado varias estrategias de promoción de los Programas incluyendo el de 

Sociología. Para tal fin, hace parte de una red llamada Feria de Universidades de 

Manizales, que la componen todas las universidades de la ciudad para llevar la oferta 

educativa a las  instituciones de diferentes departamentos y municipios del país. 

(Consultar www.ucaldas.edu.co, Sistema de Información Académica –SIA-) 

 Así las cosas,  la oferta académica de los Programas que la Universidad ofrece es 

difundida a través de diferentes medios como: 

 Publicidad: por medio de la página web, la radio comerciales locales y 

nacionales,  periódicos locales.  

 Visitas personalizadas a los colegios 

 Plan ven a la U: es una estrategia de promoción organizada por la Universidad y 

el apoyo de la psicorientadora de los colegios, por medio de la cual se realizan 

talleres por temas y áreas de interés a los estudiantes de último año, llamados 

proyecto de vida en los que se realizan visitas guiadas a los laboratorios y se 

brinda orientación sobre la carrera de su preferencia. 

http://www.ucaldas.edu.co/
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 Mediante correo físico, se envía a los colegios plegables, manillas, volantes  con 

los Programas de la Universidad, y correos electrónicos a los estudiantes con 

información.  

Estrategias de promoción y divulgación del Programa y la naturaleza del mismo 

 

En estas tareas de promoción y de visibilización de la oferta académica de la 

Universidad de Caldas, la participación del Programa de Sociología es débil, pues se 

advierte falta de iniciativa para mejorar su visibilización en los ámbitos de la educación 

media de la ciudad, de la región y de la sociedad en general. La carencia de criterios y 

políticas orientadas a la promoción y conocimiento del Programa en la ciudad y la 

región, se ven reflejadas en la ausencia de campañas y actividades autónomas del 

Programa, así como en la poca participación en las actividades de promoción 

organizadas por la institución.  

 

2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Correspondencia entre la organización, 

administración, y gestión del Programa con 

los fines de la docencia e investigación.  

La correspondencia entre la organización, 

administración y gestión del Programa con los 

fines de extensión y proyección social, así 

como con la cooperación nacional e 

internacional, es débil. 

La experiencia y formación de quienes han 

dirigido el Programa y el departamento de 

Antropología y Sociología es importante para 

garantizar su funcionamiento y mejoramiento.  

El protagonismo y visibilización en las 

actividades de difusión y de oferta académica 

que diseña la Universidad en instituciones 

educativas de secundaria es débil. 

 

 Ausencia de una política definida orientada al 

mejoramiento y al conocimiento de las 

políticas de gestión del Programa en los 

docentes, personal administrativo y 

estudiantes. 
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3. JUICIO CRÍTICO 

 

La coherencia de la organización, administración y gestión del Programa con sus planes 

y políticas asociadas a la docencia y la investigación es buena, sin embargo, con 

relación a la extensión y proyección social es importante que los planes de desarrollo y 

de gestión del Programa y del departamento se ajusten a lo que se viene realizando en 

torno a trabajos y proyectos de intervención por parte de grupos de investigación, 

docentes y estudiantes, garantizando su realización y logrando mayor correspondencia 

entre la organización y gestión del Programa y las labores de extensión y proyección 

social. Es importante mejorar las relaciones, a nivel nacional e internacional, del 

Programa, pues actualmente no se cuenta con suficientes vínculos que incidan en las 

distintas dinámicas del Programa, como es el impacto de los egresados, intercambio con 

comunidades académicas y mayor proyección social.  

Los mecanismos de información y de comunicación diseñados por la Universidad son 

aprovechados y utilizados en gran parte por el Programa, resaltando la existencia de 

reuniones periódicas del personal docente del Programa que permiten garantizar mayor 

fluidez en la comunicación y en las dinámicas de los Programas que integran el 

departamento. Aún así, se advierte una ausencia y un relativo desconocimiento por parte 

de algunos docentes sobre las políticas y criterios de gestión del Programa de 

Sociología, debido a la ausencia de una política clara orientada a incrementar el 

conocimiento del Programa por parte de docentes, estudiantes y personal 

administrativo.   

Con relación a la promoción del Programa, también se advierte la inexistencia de 

políticas y criterios de promoción y de visibilización del Programa y sus objetivos en 

instituciones educativas de secundaria y en la sociedad local y regional en general, lo 

que incide directamente en un escaso conocimiento y reconociendo de la Sociología en 

la ciudad y la región. Teniendo en cuenta que el Programa de Sociología de la 

Universidad de Caldas es el único de la ciudad y del departamento de Caldas, la 

responsabilidad de visibilizar el propósito y la naturaleza de la Sociología por pare del 

Programa es total.  

 



 

156 

4. PLAN DE  MEJORA  DEL FACTOR 

 

OBJETIVO PROYECTOS TIEMPO INDICADOR DE 

LOGRO 

Estimular y consolidar las 

actividades orientadas a la 

proyección social y la 

extensión, como tarea 

derivada de la 

organización, 

administración y gestión 

del Programa. 

Fortalecimiento de la dirección del 

Programa en su área de 

proyección. 

Corto plazo Número de actividades 

orientadas a la proyección 

social del Programa. 

Hacer más visible el 

Programa de Sociología 

en las diferentes 

campañas publicitarias y 

ferias universitarias que 

se realizan en colegios y 

demás instituciones 

educativas. 

Publicidad del Programa. 

 

Compromiso por parte del Programa  

con las dependencia de la 

universidad, encargadas de visibilizar 

y realizar campañas de promoción 

académica. 

 

Establecer criterios y políticas 

definidas orientadas a la 

visibilización del Programa de 

Sociología en la ciudad y la región, 

en la que se tengan en cuenta la 

articulación a las campañas de la 

universidad y actividades externas y 

autónomas del Programa. 

Corto plazo Número de actividades de 

promoción del Programa. 
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FACTOR  7 EGRESADOS Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Porcentaje de cumplimiento 74.8% 

Se cumple en nivel medio 

Calificación 3.7/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 37. INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN EL MEDIO 

 

Existencia de políticas y criterios institucionales que evidencian el compromiso de 

la academia con las necesidades locales, regionales y nacionales 

 

El Programa de Sociología y la Universidad de Caldas en sus planes de desarrollo y 

políticas centrales que definen su devenir, inscriben de manera explícita su compromiso 

con las necesidades locales, regionales y nacionales. En la misión y visión del 

Departamento de Antropología y Sociología se menciona que dicho departamento es 

una unidad académica fundamentada en la producción de conocimiento antropológico 

y sociológico, a partir del cual se estudia la realidad regional y nacional desde el 

amplio espectro que brindan estas perspectivas disciplinares.  

Entre tanto, en el Plan Educativo Institucional (1998-2010) se establece una relación 

entre universidad y desarrollo para definir que la “Universidad de Caldas en 

cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza pública, tiene la 

misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos 

curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a formar integralmente 

ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas regionales y 

nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centro – 

occidente colombiano” (PEI, 1998).Con ello se evidencia una correspondencia entre los 

objetivos del Programa y la institución, así como el compromiso con las necesidades 

locales y regionales. 
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Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades 

gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el Programa ha ejercido en 

el medio local, regional, nacional o internacional 

 

El Programa de Sociología es relativamente nuevo en la región y su impacto ha sido 

más bien moderado, pues con 13 años de existencia cuenta 70 egresados. Aún así, hay 

que mencionar el protagonismo y reconocimiento en medios regionales y nacionales 

que en los últimos años ha ganado el Programa como un referente para dar cuenta de 

problemáticas y asuntos puntuales como los asociados con procesos electorales (La 

Patria, 23 de mayo 2010), políticas públicas (La Patria 30 de enero 2011), problemáticas 

sociales locales (La Patria, 28 de septiembre 2011), partidos políticos (La Patria 13 de 

Febrero 2011), y asuntos relaciones con la droga y la cultura (Semana, 22 de Abril 

2011). Este último tema, es uno de los que más ha visibilizado la actividad científica e 

investigativa del Programa de Sociología a nivel nacional e internacional debido a la 

labor del grupo de investigación Cultura y Droga. 

El único diario escrito de la ciudad de Manizales, La Patria (1926) desde mediados de la 

década del 2000 ha consultado la opinión o lectura de los sociólogos del Programa de la 

Universidad de Caldas para dar cuenta de distintos conflictos y fenómenos de índole 

social, político, o ambiental. 

 

En particular, sobre los distintos comicios electorales celebrados en el país y en la 

región, la opinión de los sociólogos del Programa ha sido tenida en cuenta para 

profundizar y ampliar la información y el análisis en el ámbito local. Diego Fernando 

Hidalgo, editor del periódico La Patria, mencionada que la cualificación y la formación 

de los sociólogos de la Universidad de Caldas le ha “permitido darle a los lectores otra 

mirada de los diferentes acontecimientos políticos de la ciudad y ayudar a interpretar 

lo que ocurre en nuestro entorno. En el periodismo es vital apoyarnos en conceptos de 

diferentes profesionales para complementar nuestros informes. La labor de los 

sociólogos no solo es importante en el campo político sino además social, para ayudar 

a interpretar los diferentes problemas que surgen en una sociedad tan cambiante como 

la de Manizales” (2 de Noviembre de 2011). 
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Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el Programa 

desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años 

 

Las actividades de proyección y extensión también han permitido mejorar la 

visibilización del Programa en la región y el país, en particular a través de 

investigaciones socioeconómicas. En las parcialidades indígenas Karambá del 

municipio de Quinchia (Risaralda) el grupo de investigación Idacanzás, liderado por 

Carlos Eduardo Rojas, realizó una caracterización socioeconómica y sociocultural de la 

comunidad Karambá en el 2006. En ese mismo año se llevó a cabo un estudio 

socioeconómico de las comunidades de la Trina, Kauroma en el municipio de Supia 

(Caldas) y La Soledad en el Municipio de Filadelfia (Caldas) bajo la dirección del 

profesor Pompeyo José Parada.  

 

En el 2008 el Colectivo de Investigación sobre la Realidad Social  “Antonio García” 

inició una investigación en la Comuna de San José de la ciudad de Manizales en torno 

al Proyecto de Renovación Urbana impulsado por la administración municipal. Estos 

trabajos le han permitido reconocer, por distintos agentes, al Programa y al 

departamento como agente valido y necesario al momento de emprender proyectos de 

gran envergadura que involucran la dimensión social, cultural y económica de la cuidad 

y la región. Sobre la investigación socioeconómica en la Comuna San José se ha 

propiciado mayor intervención de los medios de comunicación de la cuidad, la 

convocatoria de líderes políticos para debatir en torno a dicha problemática
15

 y el 

reconocimiento del Programa por parte de la comunidad. Al respecto, Carlos Barrera, 

integrante del Comité de Voceros de la Comuna San José menciona que el papel que ha 

hecho el Programa de Sociología y la Universidad ha sido extraordinario, porque 

gracias a ese estudio que se hizo, nos dimos cuenta de muchas cosas que ocurren en la 

comuna, el estudio dio para sacar avante toda la problemática que sufre la comuna (…) 

la formación de los profesores que han intervenido aquí en la comuna es muy buena (23 

de noviembre del 2011).  

 

Actualmente, el grupo de investigaciones sociohistóricas y Contemporáneas dirigido 

por Mary Luz Sandoval viene desarrollando un investigación en el municipio minero de 

                                                           
15

 Debate entre los Candidatos al Concejo de Manizales, septiembre 2011; Debate entre los aspirantes a la 

Alcaldía de Manizales, Octubre 2011. 
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Marmato (Caldas) denominada Campo de la minería del oro y habitus productivo y la 

relación entre lo local y lo global. Un estudio de caso en Marmato Caldas. Por su parte 

el grupo de investigación Cultura y Droga, dirigido por el docente Jorge Ronderos, 

viene adelantando desde el 2010 un proyecto de Investigación Acción participativa IAP 

orientado a la formación de un grupo de capacitadores, habilitados para dinamizar un 

proceso de cultura ciudadana en prevención en drogas en el municipio Ansermanuevo 

(Valle del Cauca). Como se puede apreciar existe una trayectoria acumulada de trabajos 

de intervención y de proyección social que se han desarrollado en la región, jalonados 

en su mayoría por los grupos de investigación liderados por los docentes de planta del 

Programa y que han permitido visibilizar y consolidar la actividad sociológica en la 

región.  

 

En los distintos proyectos de intervención o de proyección social han participado no 

sólo docentes vinculados al Departamento de Antropología y Sociología, sino también 

estudiantes, quienes en calidad de tesistas o practicantes o integrantes de semilleros de 

investigación, se les ha permitido afianzar su formación integral así como advertir 

posibilidades de realizar su trabajo de grado a través de estas intervenciones.  

Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre el impacto que éste 

ejerce en el medio 

 

Gráfico No. 38 

Califique el impacto sobre el desarrollo regional del Programa al que usted dedica la 

mayor parte de su actividad docente, a través de: 
Sus prácticas 

 

 
Estudiantes 

 Sus egresados  

 

Estudiantes 

  Su plan de estudios  

 

Estudiantes 
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Docentes Docentes Docentes 

Fuente: Encuesta Institucional, 2012 

Los docentes otorgan una calificación alta al impacto que el Programa tiene en el medio 

con relación a las prácticas y egresados con un 49%, mientras que al plan de estudio le 

dan una valoración media de 49%. Los estudiantes por su parte, califican como medio el 

impacto del Programa con relación a las prácticas, los egresados y el plan de estudios 

con un 34%, 38% y 36% respectivamente. Esta apreciación indica que existen carencias 

en estos aspectos que se deben revisar y mejorar para un buen desempeño profesional de 

los estudiantes. 

CARACTERÍSTICA 38. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 

 

Existencia de registros completos y actualizados sobre ocupación y ubicación 

profesional de los egresados del Programa 

 

El Programa de Sociología cuenta con una base de datos de los egresados a través de la 

cual se envía periódicamente información de su interés como ofertas labores y variadas 

convocatorias. Esta base de datos es necesario afianzarla y actualizarla constantemente. 

Actualmente el Programa de Sociología viene adelantando, al lado de la oficina de 

egresados de la Universidad, procedimientos y estrategias que permitan un seguimiento 

detallado de las labores y actividades de los egresados del Programa. 

 

Además, de la información  extraída de los sistemas de información del Ministerio de 

Educación Nacional, Observatorio laboral, se tienen los siguientes datos de algunos 

egresados,  producto de la  integración y cruce  de las bases de datos académicos de 

cada graduado  con sus datos de seguridad social: 

INFORMACIÓN NACIONAL ACUMULADA DE GRADUACIÓN DEL 2001 AL 

PRIMER SEMESTRE DEL  2010. 

Tabla de datos A 

Ingreso promedio de los graduados del Programa de Sociología. 

 

INSTITUCION PROGRAMA NIVEL DE 

FORMACIO

N 

INGRESO TASA DE 

COTIZANTES 

GRADUA

DOS 

GRADUADOS 

QUE COTIZAN 

Universidad de 

Caldas 

Sociología universitaria  $  1.692.638,00  0,905 21 19 
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Tabla de datos B.  

Salario promedio de los graduados del Programa de Sociología según sexo 

 
PROGRAMA NIVEL DE 

FORMACIÓN 

SEXO INGRESO TASA DE 

COTIZANTES 

GRADUADOS GRADUADOS 

QUE 

COTIZAN 

Sociología universitaria hombres $ 1.516.562  91,70% 12 11 

mujeres $ 2.009.573  88,90% 9 8 

 

De la información que se tiene de 21 egresados del Programa de Sociología, de las 

tablas de datos A y B se puede inferir que el 90,5% tienen un ingreso promedio de $ 

1.600.000 y que las mujeres tienen mayor remuneración que los hombres.  

 

Tabla de datos C  

 Graduados del Programa de Sociología según zona geográfica laboral. 

 
PROGRAMA NIVEL DE 

FORMACION 

DEPARTAMENTO INGRESO TASA DE 

COTIZANTES 

GRADUADOS GRADUADOS 

QUE COTIZAN 

Sociología Universitaria 

Bogotá D.C  $  3.780.000,00  1 2 2 

Caldas  $  1.581.842,00  1 13 13 

Risaralda  NaN  1 1 1 

Cundinamarca  $     516.667,00  1 1 1 

Resto del país  NaN  1 1 1 

valle del cauca  $  2.000.000,00  1 1 1 

Sin dato                          NaN  0 2 0 

 

 

Del anterior cuadro se puede inferir, que el mayor número de graduados del Programa 

laboran en el departamento de Caldas con un número de 13 y Bogotá con 2, el resto de 

los graduados en los departamentos de Risaralda, Cundinamarca, Valle del cauca y resto 

del país.  

  

Tabla de datos E   

Graduados del Programa de Sociología según sector económico 

 
PROGRAMA SECCIÓN INGRESO GRADUADOS GRADUADOS QUE 

COTIZAN 

Sociología 

 Actividades inmobiliarias de alquiler y 

empresariales y de alquiler  

 $  1.255.815,00  5 5 

 Administración publica y defensa; seguridad social 

de afiliación obligatoria  

 $  1.395.000,00  2 2 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos  

 $     516.667,00  1 1 

 Educación   $  1.956.250,00  4 4 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones   $  3.780.000,00  1 1 

 Sin dato   $  1.881.000,00  8 6 

 

 



 

163 

En cuanto al sector económico, 5 de los graduados de quienes se tiene datos, se 

desempeñan en actividades inmobiliarias de alquiler y empresariales con un salario 

promedio de $ 1.255.815, y 4 labora en el sector educación con un ingreso promedio de 

$ 1.956.250. El menor número de graduados labora en los sectores de administración 

pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria  y comercio al por mayor y 

al por menor con un ingreso promedio de $ 1.395.000; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, con el promedio de  

ingreso más bajo $516.667; transporte, almacenamiento y comunicaciones el mejor 

remunerado con un promedio de ingreso de 3.780.000.    

 

Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados y el perfil de formación del Programa 

 

Dentro del porcentaje de egresados del Programa activo laboralmente, se advierte que 

en las áreas donde se desempeña en su mayoría está relacionado con la docencia, la 

investigación y el desarrollo social (ver gráfico No.4), mientras que la participación de 

los sociólogos en el sector empresarial y la administración pública es débil. Hay que 

tener en cuenta que uno de los propósitos centrales, al momento de definir la estructura 

curricular del Programa, se establecía que “en los niveles disciplinar y profesional se 

hace énfasis en los cursos de técnicas cuantitativas y cualitativas y el problema del 

método de investigación, el cual está ligado  a las teorías, lo que posibilitará un 

egresado capaz de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación y de 

desarrollo. Además se habilitará al estudiante para redactar textos científicos y 

expresar con fluidez sus ideas ante auditorios académicos (ICFES, 2001)”. Por lo cual 

se puede afirmar que existe una correlación entre la ocupación y ubicación de los 

profesionales egresados con el perfil de formación diseñado en el Programa de 

Sociología. 
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Grafico No.  39 

 

                    Fuente: Encuesta a egresados. Programa de Sociología, Noviembre del 2011 

Son de diversa naturaleza las instituciones, asociaciones y entidades en las que se han 

vinculado laboralmente los sociólogos egresados del Programa, especialmente las 

relacionadas con la docencia, y la investigación. La Universidad de Caldas, la 

Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional sede Bogotá, la Universidad Rafael 

Landivar (Guatemala); el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de 

Caldas y el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales CRECE son 

algunas de las instituciones que han contado con la labor profesional de los sociólogos 

de la Universidad de Caldas. En esta lista también se encuentran el Comité de Cafeteros, 

las Alcaldías Municipales, la Federación Nacional de Paneleros, la Fundación Luker, la 

Fundación Wayra, Fundación Fesco, la Caja de Compensación Familiar Confamiliares 

y distintas empresas de consultoría y análisis. La Universidad de Caldas y 

particularmente a través de los Programas de Sociología y de Trabajo Social también se 

ha convertido en una opción de trabajo para los estudiantes recién graduados que se han 

destacado por su alto nivel académico.  

La apreciación que tienen los egresados sobre la calidad de la formación recibida en el 

Programa de Sociología es variada o está dividida. Algunos egresados entrevistados 

consideran que la calidad de la formación recibida en el Programa es media debido a las 

debilidades en la planta docente y a precarias condiciones de una infraestructura no  

adecuada para los objetivos misionales (27 de Noviembre, 2011). Mientras que otros 

plantean que la calidad de la formación recibida ha sido adecuada para investigar y por 

haber recibido clases con docentes muy comprometidos y responsables de su acción 

como generadores de conocimiento (21 de Noviembre, 2011). 

Dentro de esta apreciación que tienen los egresados del Programa, la mayoría reconoce 

las teóricas sociológicas y los métodos de investigación como fortalezas académicas que 
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tiene el Programa, las cuales también han sido de mayor utilidad en la vida profesional 

de los egresados. Sin embargo, la mayoría de los egresados encuestados coinciden a su 

vez en la necesidad de fortalecer cursos asociados a una dimensión más práctica y 

empírica como los relacionados con la planeación, proyectos de desarrollo y políticas 

públicas, que sin ir en detrimento de las fortalezas teóricas y metodológicas, permitan 

mayores destrezas y habilidades al egresado en el mercado laboral. Al respecto, un 

egresado afirma que existen fortalezas en el área de teorías y métodos, pero pienso que 

es necesario fortalecer el área profesional, lo que contribuirá a generar un mayor 

impacto en el medio donde se desempeñe el egresado. Cursos como Planeación y 

Desarrollo, Políticas Públicas, Proyectos de Desarrollo, entre otros, deberían ser 

incorporados en el Currículo y a su vez buscar fortalecer estas áreas (18 de noviembre, 

2011). En el mismo sentido, otro egresado plantea que en general la base teórica es 

buena, sin embargo para la vida práctica hacen falta muchas herramientas en las que 

nos deberíamos entrenar (19 de noviembre, 2011). 

Grafica No. 40 

 

Fuente: Encuesta a egresados. Programa de Sociología, Noviembre del 2011 

 

 

CARACTERÍSTICA 39. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

SOCIAL Y ACADÉMICO 

 

Índice de empleo entre los egresados del Programa 

 

La encuesta realizada a los egresados del Programa de Sociología arrojó como resultado 

que el 78% se encuentra vinculado laboralmente en la actualidad, mientras que el 21% 
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se encuentra desempleado. Como se ha mencionado anteriormente, la principal área de 

actividad laboral corresponde a la docencia y la investigación. Dentro del porcentaje de 

egresados que se encuentra activo laboralmente el 22% gana menos de un salario 

mínimo vigente legal (SMVL) y el 78% devenga entre dos y cuatro (SMVL). Lo que 

indica un gradual ingreso de los sociólogos al mercado laboral de la región que es 

necesario fortalecer.  

La ausencia de una asociación profesional y/o de egresados del Programa de Sociología 

es un elemento que puede incidir en la baja absorción laboral de los sociólogos en áreas 

como el sector empresarial, el desarrollo social u otras, pero también incide en la baja o 

nula participación de los egresados en asociaciones científicas y profesionales. En 

general la participación de los egresados en algún tipo de comunidad u asociación de 

carácter profesional es baja, con el 65% de desvinculación o apatía frente al 35% de 

participación, especialmente en comunidades académicas como son los observatorios, 

centros de estudio, redes o institutos. 

Egresados del Programa que ha recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente 

 

Con las anteriores estadísticas de vinculación laboral de los egresados del Programa se 

resalta un perfil profesional asociado a la investigación y la docencia, el cual se reafirma 

también en los reconocimientos y distinciones que han recibido algunos egresados. 

Algunos egresados de distintas cohortes han sido becados para realizar sus estudios en 

la CLACSO Ecuador para adelantar estudios en la Maestría en Ciencias Políticas; 

Maestría de Estudios Políticos del IEPRI de la Universidad Nacional, sede Bogotá; 

AECID para realizar la especialización en Gobernanza territorial y Competitividad 

Local en Granada España; así como ganadores del Programa de Estímulos 2.011 del 

Ministerio de Cultura para adelantar pasantías en Bibliotecas Públicas. Dentro de los 

reconocimientos hechos en la misma Universidad de Caldas hay que mencionar la 

distinción de la Orden Humberto Gallego Gamboa a Carolina Villada Narváez (2005) 

por ser egresada destacada del Programa de Sociología. Con estos reconocimientos y 

roles destacados, el Programa de Sociología empieza a tener un importante impacto en 

el medio social y especialmente en el medio académico tanto a nivel regional, nacional 

e internacional, a través de la investigación y la docencia. 
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María Teresa Matijasevic, investigadora del CRECE, afirma que la labor de la 

Sociología resultada importante en el diseño, análisis y evaluación de política pública. 

Igualmente, en la ejecución y seguimiento de Programas y proyectos sociales, así como 

en la investigación y la docencia universitaria. Aunque este Programa tiene una 

relativamente corta trayectoria en la región, es de absoluta pertinencia para las 

necesidades de análisis y comprensión de la realidad regional. Considero que el grado 

de cualificación y de formación de los sociólogos es alto. Es de destacar su aporte en el 

análisis crítico de los objetos de investigación propio de la institución, así como su 

capacidad para la escritura reflexiva y para plasmar de manera clara resultados de 

investigación (9 de diciembre, 2011). 

 

2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El trabajo de intervención y proyección 

social ha visibilizado al Programa de 

Sociología en el ámbito social, 

comunitario, académico y mediático. 

Escaso seguimiento de los egresados del 

Programa de Sociología.  

 

 El Programa y la Universidad de Caldas 

representan una opción laboral importante 

para los recién graduados, cuya trayectoria 

estudiantil ha sido destacada.  

Escasos vínculos del Programa con 

instituciones y empresas en las cuales 

puedan desempeñarse laboralmente los 

egresados. 

 Baja participación y articulación de los 

egresados del Programa a las asociaciones 

científicas de carácter profesional. 

 

3. JUICIO CRÍTICO 

El Programa de Sociología como un Programa relativamente nuevo en la universidad y 

la región, cuenta con algunas cohortes de egresados cuyo número hasta el primer 

semestre del 2012 es de 70. A pesar de su escaso número, el Programa en los últimos 

años ha logrado una visibilización y reconocimiento en el ámbito local y regional, en 

instituciones académicas, fundaciones, comunidades específicas, centros de 
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investigación y medios de comunicación. La labor de los grupos de investigación y los 

proyectos de extensión y de proyección social también ha permitido un acercamiento 

gradual del Programa a las necesidades y distintos conflictos de la región; en los que la 

actividad sociológica ha sido reconocida para su comprensión y solución, respondiendo 

de este modo a la visión y misión del Programa y la Universidad, se logra cierta 

influencia en el medio. 

Si bien existe una comunicación entre el Programa y sus egresados, es importante 

incrementar estos canales de comunicación a través de los que se brinden convocatorias, 

actividades, ofertas labores y demás informaciones de interés para los egresados. La 

ocupación de los egresados en su mayoría caracterizada en áreas de docencia e 

investigación y desarrollo social, responden a los criterios y objetivos del currículo 

diseñado en el Programa de Sociología. Llama la atención la poca o nula absorción de 

labores de los sociólogos en el sector empresarial y financiero con relación a la 

vinculación a instituciones educativas, fundaciones, ONGs, entidades territoriales y 

municipales y centros de estudio. Particularmente la Universidad de Caldas ha sido un 

agente activo en la vinculación de los recién graduados, permitiendo en muchos casos la 

posibilidad de la primera experiencia profesional para los egresados de Sociología.  

La apreciación por parte de los egresados sobre la calidad de la formación recibida en el 

Programa es generalmente buena, especialmente hay un reconocimiento a las fortalezas 

académicas asociadas con las teóricas sociológicas y los métodos de investigación. Aún 

así, gran parte de los egresados coinciden en la necesidad de reforzar cursos 

relacionados con la planeación, planes de desarrollo y políticas públicas sin ir en 

detrimento de lo teórico y metodológico. 

Con todo ello, a través del desempeño profesional de sus egresados, el Programa de 

Sociología va mejorando y fortaleciendo su impacto en el medio social académico. Sin 

embargo, la ausencia de formas de organización que recojan los intereses de los 

sociólogos profesionales limita una participación más activa de los sociólogos en el 

mercado laboral en la región. Por lo cual, la labor del Programa en torno a los egresados 

debe orientarse a emprender un seguimiento, así como acompañar y respaldar sus 

organizaciones y vinculación a asociaciones de carácter profesional, que permitan 

fortalecer el impacto de la Sociología en la región. 
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4. PLAN DE MEJORA DEL FACTOR 

 

OBJETIVO PROYECTO TIEMPO INDICADOR DE 

LOGRO 

Afianzar los sistemas de 

bases de datos y de 

comunicación con los 

egresados del Programa. 

Base de datos. 

Actualizar constantemente las bases 

de datos de los egresados, que tiene 

el Programa de Sociología. 

Mantener y consolidar el intercambio 

de información difundido a los 

egresados relacionados con ofertas 

laborales, convocatorias y demás 

temas de interés. 

Mediano 

plazo 

Periodicidad de la 

actualización de las bases 

de datos de los egresados 

Número de 

comunicaciones e 

informaciones enviadas a 

los egresados 

periódicamente. 

Establecer vínculos y  

alianzas entre el Programa 

e instituciones, 

fundaciones y empresas 

que permitan aumentar la 

inserción de la labor de 

los egresados y consolidar 

el impacto en el medio. 

Alianzas y redes. 

Mantener y ampliar los escenarios y 

actividades de encuentro e 

interlocución con los egresados del 

Programa de Sociología. 

Establecer una oferta de cursos de 

extensión y de asesoramiento para 

los egresados, por parte del Programa 

de Sociología. 

Establecer alianzas y vínculos con 

fundaciones, instituciones y empresas 

de la ciudad y la región, en torno a 

proyectos y propósitos específicos. 

Estimular y apoyar la creación de 

diferentes formas de organización de 

los egresados y sociólogos de la 

Universidad de Caldas y la región. 

Mediano 

plazo 

Número de alianzas y 

redes establecidas. 

Mejorar y ampliar la 

oferta de cursos 

relacionados con políticas 

de desarrollo, planeación, 

políticas públicas y demás 

temas relacionados, sin 

que vaya en detrimento de 

las teorías sociológicas y 

los métodos de 

investigación. 
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FACTOR 8  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

 

 
Porcentaje de cumplimiento 80% 

Se cumple en nivel alto 

Calificación4.0/5 

 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 40.  RECURSOS FÍSICOS 

 

Documentos que expresen las políticas institucionales en materia de uso de la 

planta física, en relación con las necesidades del Programa 

 

En documentos institucionales como la Resolución 000537 de Junio del 2000, se 

inscriben algunas de las políticas institucionales orientadas al uso, distribución y 

mantenimiento de la planta física de la Universidad. Allí se establece que la Oficina de 

Planeación es la encargada de analizar, evaluar y distribuir los espacios físicos, así 

como diseñar los lineamientos de su mantenimiento y construcción. Esta Oficina de 

Planeación es la que asigna a los departamentos (y en menor proporción a las 

facultades) las aulas, talleres y espacios de trabajo a partir de la demanda académica de 

cada uno de ellos, “buscando eficiencia en el uso de los recursos institucionales” 

(resolución 00537). 

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 

 

Para el periodo del 2011/2 el Departamento de Antropología y Sociología contó con la 

siguiente asignación de espacios físicos para desarrollar sus actividades académicas: 
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ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA 

AULA SEDE CAPACIDAD 

(personas) 

Aula Doctorado Estudios Territoriales Bicentenario 30 

U-236 Palogrande 30 

I-401 Bicentenario 45 

U-133 Bicentenario 50 

U-202 Bicentenario 20 

U-206 Bicentenario 30 

U-209 Bicentenario 30 

U-132 Bicentenario 50 

        Fuente: Sistema Integrado de gestión. Oficina de Planeación, 2012 

 

LABORATORIOS SEDE CAPACIDAD 

Laboratorio de Antropología Biológica Palogrande 15 

Laboratorio de Arqueología  Palogrande 15 

Laboratorio de Cartografía Básica Central 20 

            Fuente: Sistema Integrado de gestión. Oficina de Planeación, 2011 

 

Algunas de las aulas asignadas para el Programa de Sociología cuentan con proyectos y 

pantallas de televisión, lo que representa un recurso adicional y sustancial para el 

desarrollo de los cursos y demás actividades desarrolladas por el Programa y el 

departamento. Esto significa un mejoramiento gradual de las instalaciones físicas 

asignadas al Programa de Sociología, incluso dentro del nuevo edificio de la 

Universidad, denominado Bicentenario, del cual le corresponden al Programa seis aulas 

con capacidad de 20,30, 45 y 50 personas y el Aula Doctorado Estudios Territoriales  con 

capacidad para 30 personas. 
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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, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás 

espacios destinados al bienestar en general 

 

Los estudiantes y docentes de Sociología también disponen de centros de 

documentación existentes en la universidad como son el de Lenguas Modernas, 

Estudios educativos; Historia y geografía, Imagoteca; Estudios de Familia; Trabajo 

Social; Ciencias Exactas y Naturales y el centro de documentación del Programa de 

Enfermería.  

En cuanto a las bibliotecas hay que mencionar que la Biblioteca la Facultad de ciencias 

Jurídicas y sociales ubicada en la Sede Palogrande es el principal soporte bibliográfico 

para docentes y estudiantes del Programa de Sociología. Además, se anota la existencia 

en la universidad de un sistema de bibliotecas conformado en los diferentes campus, el 

cual en su conjunto representa una gran diversidad de temas y áreas de conocimientos a 

las que tiene acceso el estudiante de Sociología. En términos generales la universidad 

cuenta con un promedio de 13 volúmenes bibliográficos por cada estudiante de pregrado 

matriculado. Además hay que mencionar el convenio interbibliotecario con las 

diferentes universidades e instituciones educativas de la ciudad
16

 y el acceso a más de 

15 bases de datos
17

 mediante claves asignadas. Los datos generales del sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de Caldas, al que tiene acceso el estudiante de Sociología 

en las sedes de la ciudad, es el siguiente: 

                                                           
16

La Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la 

Universidad Nacional Sede Manizales, la Universidad Cooperativa sede Villamaría, el SENA Regional Caldas, la 

Fundación FESCO, la ESAP sede Manizales y la Fundación Universitaria Luis Amigó. 
17SCIENCE DIRECT, JSTOR, OVID, PROQUEST, E-LIBRO – E-BRARY, ENGINEERING VILLAGE Y 

SCOPUS, PRIMAL PICTURE, LEX BASE, LEGIS, JURISVERSIA, NOTICIERO OFICIAL, HIANRI, RILM, 

V/LEX. 
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Fuente: Biblioteca. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

En relación con las salas de cómputo asignadas al Programa de Sociología hay que 

mencionar que éste cuenta con las salas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

específicamente, allí existen dos (2) salas de cómputo con 47 computadores, con una 

capacidad de 20 personas en cada sala.  Según datos del 2010, la universidad en general 

dispone de 835 computadores en el total de las salas de cómputo para la población 

estudiantil (pregrado y tecnologías), que dan como promedio 1 computador por 14 

estudiantes. Las salas de cómputo con que cuenta la universidad son las siguientes: 

SALAS DE COMPUTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS POR SEDE 

(2010) 

SEDE No. 

SALAS 

No. CPU 

Central 14 391 

Palogrande 2 47 

Versalles 3 22 

Sancancio 1 42 

Bellas Artes 2 23 

TOTAL 22 525 

                    Fuente: Sistema Integrado de gestión. Oficina de Planeación, 2011 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

MT² Sillas Mesas Puntos 

de red 

CPU 

Usuarios 

Índice de 

títulos 

(2010) 

Biblioteca Central 1.480 383 63 51 30 52.049 

Biblioteca Palogrande 474 124 24 19 17 14.993 

Biblioteca Bellas Artes 988 143 25 32 8 5.396 

Biblioteca Versalles 140 40 10 9 26 10.049 

TOTAL 3.082 690 122 111 81 82.487 
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El espacio total de la Universidad destinado a diferentes usos como el deporte, aulas, 

servicios complementarios
18

, reserva ambiental entre otros, al que tienen acceso los 

estudiantes de Sociología se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

ÁREAS POR USO DEL ESPACIO en M² 

 

USO DEL 

ESPACIO / 

EDIFICIO 

SEDES  

TOTAL CENTRAL PALOGRANDE BELLAS 

ARTES 

SANCANCIO VERSALLES 

Aulas 6.368,12 1401,03 1553,27 1346,02 1.580,37 12248,8 

Laboratorios 2.988,59 222,70 19,00 1578,61 427,54 5236,44 

Sistemas de 

bibliotecas 

1.590,68 618,26 115,64 0,00 552,03 2876,61 

Auditorios 1.624,97 221,05 91,89 160,95 766,99 2865,85 

Oficinas 4.806,03 1.368,69 164,57 899,28 1002,39 8240,96 

Servicios 

complementarios 

5.627,72 1.777,45 55,30 694,59 279,86 8434,92 

Baños 4.79,84 166,53 35,01 343,21 250,87 1.275,46 

Circulaciones 8.558,19 1.810,21 694,47 2251,23 2681,00 15995,1

0 

Reserva ambiental 95.686,00 NA NA NA NA 95.686,0

0 

Deporte 4.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010,00 

Parqueaderos 1.764,00 1.094,00 430,00 250,00 1176,00 4714,00 

TOTAL 93.633,14 8.679,92 3.159,15 7.523,89 8.717,05 161584.

15 

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas, 2011 

 

En cuanto a la infraestructura cultural con que cuenta la universidad está compuesta por 

auditorios, museos, salas de exposiciones y salas de música y teatro básicamente que 

constituyen a la Universidad como un importante dinamizador cultural, el cual se 

                                                           
18

Servicios complementarios incluye: cafeterías, cocinetas, consultorios, espacios de apoyo, fotocopiadoras, bodegas, 

residencias masculinas y femeninas. 
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pretende reafirmar y fortalecer con el proyecto del Centro Cultural de la Universidad de 

Caldas. Este proyecto, cuyo diseño arquitectónico fue realizado por Rogelio Salmona, 

incluye la construcción de una Biblioteca Pública Universitaria, un conservatorio de 

Música, así como un teatro y auditorios que fortalecerán a la Universidad como 

epicentro cultural, arquitectónico y académico. Actualmente el proyecto del Centro 

Cultural, luego de superar la etapa de diseños previos, se encuentra en la etapa de 

gestión de recursos y de diseño arquitectónico definitivo. 

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 

 

Actualmente, el Departamento de Antropología y Sociología funciona en el edificio 

Bicentenario, la compra de este edificio por parte de la universidad representó un 

crecimiento del 10% de su planta física en el 2.010. En el se ubicó la capilla, la oficina 

de bienestar universitario, laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

38 aulas para el Departamento de Antropología y Sociología y otros Programas.  

CARACTERÍSTICA 41. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. 

 

Existencia de documentos e informes sobre origen, monto y distribución de los 

recursos presupuestales destinados al Programa 

 

La distribución del presupuesto de la Universidad y el Programa, se encuentra definida 

por documentos trasversales de la institución como es el acuerdo 01 de 1998, el plan de 

desarrollo 2009-2018 y el presupuesto anual (2011). En el Acuerdo 01 de 1998 o 

Estatuto Financiero, se regulan todas las actividades financieras de la Universidad entre 

ellas el presupuesto, contabilidad y  la tesorería para todas las dependencias de la 

institución. Allí se establece que las fuentes de ingresos de la universidad proceden de 

ingresos corrientes provenientes de rentas propias (ventas de servicios, derechos 

académicos o Programas especiales) y aportes de personas jurídicas  o naturales 

externas a la universidad, bien sean públicos o privados. Del mismo modo se definen 

los gastos de funcionamiento y de inversión necesarios para el cumplimiento del plan de 

desarrollo y políticas de la universidad.  
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En el plan de desarrollo de la Universidad 2009-2018 en su parte financiera, define las 

políticas y actividades precisas orientadas a asegurar la solidez financiera y la eficiencia 

administrativa durante la próxima década. Para elevar la eficiencia en la administración 

de los recursos financieros se establece como propósito la necesidad de racionalizar el 

gasto, y adecuar la normatividad financiera que permita entre otras, la transparencia en 

la gestión financiera a través de proceso como la rendición de cuentas. 

Del mismo modo, se define como objeto primordial la necesidad de diversificar las 

fuentes de financiación a través de la ampliación de la oferta de nuevos Programas de 

pregrado, postgrado y de educación continuada; las donaciones, los estímulos o 

cooperación internacional; así como el aumento de la oferta de servicios y de productos 

de valor agregado de la Universidad,  (Plan de desarrollo 2009-2018). 

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 

 

Históricamente el presupuesto anual institucional ha estado constituido 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 IVA y otros 

ingresos).Adicionalmente, la Universidad de Caldas destina de su presupuesto de 

funcionamiento como mínimo  un 2% para Programas de Bienestar Social de las 

personas vinculadas a ella; el 2% para el funcionamiento, fomento y desarrollo de 

Programas de investigación y el 1% para Programas de extensión.  

En el Acuerdo No. 03 del 2007 está definido que el 80% del 20% de los excedentes 

financieros que le corresponden a la Universidad, provenientes de los proyectos de 

investigación o proyección, deben invertirse en bibliotecas, laboratorios, hardware o 

software o infraestructura o compra de bienes inmuebles. De igual modo, los Acuerdos 

N°. 01, 012 y 013 del 2011, del Consejo Superior (mediante los cuales se establece el 

régimen de matrícula para los estudiantes regulares de pregrado de la Universidad de 

Caldas), señalan que “los recursos destinados a la matrícula, por concepto de servicios 

complementarios, tendrán en el presupuesto una destinación específica para la 
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actualización de la biblioteca, mejoramiento de los laboratorios, pago de internet y 

actualización de las salas de sistemas”. 

Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión en el Programa  

 

En el presupuesto de la Universidad del 2.011 (Acuerdo 44 del 2010) se estableció por 

106.205.659.110, de los cuales el 72% (76.859.741.713) se destinó al funcionamiento y 

el 26% (27.795.917.398) a la inversión. Dentro del presupuesto destinado a la inversión 

cabe destacar más de 6.383.194.834 destinados a la investigación (desarrollo de la 

investigación y fondo de Vicerrectoría de Investigaciones) que representan más del 22% 

de la inversión.  

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 No. 01 de 1.998 (Estatuto Financiero), el artículo 5 de este 

mismo acuerdo refiere la existencia del Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual 

señala los proyectos de inversión clasificados por docencia, investigación y Extensión, 

en concordancia con el Plan de Desarrollo y administrados a través del Banco 

Universitario de Programas y Proyectos, concebido como el Sistema de Información de 

aquellos seleccionados como viables. 

Gráfico No. 41 

 

                                  Fuente: Acuerdo 044 del 2010 
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PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DEDICADO A LA 

INVERSIÓN (2011) 

INVERSIÓN TOTAL 

Adecuación, Construcción y mto de infraestructura 1,563,225,000 

Adquisición y dotación tecnológica 1,597,897,564 

Desarrollo Académico  800,000,000 

Proyección y Extensión 800,000,000 

Desarrollo de la investigación  2,423,194,834 

Desarrollo Administrativo 500,000,000 

FONDOS ESPECIALES 15,1111,60,000 

FONDOS DE FACULTAD 9,223,6000 

Artes y Humanidades 1,318,400,000 

Ciencias para la Salud 1,280,000,000 

Ciencias Exactas y Naturales 800,000,000 

Ciencias Jurídicas y Sociales  3,304,80,000 

Ingenierías 1,120,000,000 

FONDOS NIVEL CENTRAL 5,888,000,000 

Fondo Vicerrectoría Administrativa 80,000,000 

Fondo Vicerrectoría Académica  248,000,000 

Fondo Vicerrectoría Investigaciones 3,960,000,000 

Fondo Vicerrectoría Proyección 1,600,000 

TOTAL 27,795,917,398 

                         Fuente: Acuerdo 044 de 2010 

 

El más reciente estudio de costos realizado por el Ministerio de Educación Nacional, a través 

del cual se pretendió calcular los costos de los Programas de Educación Superior de las 

Universidades de Colombia, determinó dichos estimados para los Programas de la Universidad 

de Caldas, con base a ello el costo promedio por estudiante de Sociología es aproximadamente 

de : 

 

2008 4.226.000 

2011 5.337.000 

 

Y el costo promedio de matrícula tuvo el siguiente comportamiento: 
 

Periodo de ingreso Número de 

estudiantes 

Promedio miles 

20071 43 163,256 

20072 41 218,780 

20081 39 110,769 

20082 25 157,200 
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20091 36 167,500 

20092 47 80,638 

20101 36 98,333 

20102 35 132,857 

20111 42 280,952 

20112 36 220,278 

20121 42 322,381 

20122 25 315,600 

20131 41 247,317 

Total general 488 191,701 

 

La apreciación de los docentes del Programa de Sociología frente a los presupuestales 

con que dispone el Programa es baja, con una calificación de 1.5/3.  

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 

 

En la Oficina de Planeación de la Universidad se concentra gran parte de las acciones y 

actividades asociadas a la planeación de los recursos financieros y de la infraestructura 

física de los Programas y las distintas facultades. Desde la Oficina de Planeación y la 

Vicerrectoría Administrativa se realiza la planificación financiera a partir de las 

políticas financieras de la institución (plan plurianual de inversiones), las necesidades 

financieras de cada una de las dependencias y los balances anteriores; se define el 

presupuesto institucional de esta misma Oficina de planeación y junto con la 

dependencia de Sistemas elaboran la planificación de infraestructura física que implica 

la elaboración del plan de ordenamiento físico, el plan maestro de desarrollo físico, plan 

de obras y el diseño arquitectónico de obras de infraestructura y espacios físicos. 
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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 

 

Los documentos en los que se evidencia la planeación y la ejecución de planes en torno 

al manejo de recursos físicos y financieros del Programa y la institución, se encuentran 

los siguientes proporcionados por el Sistema Integrado de Gestión:  

(http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=PL) 

 Caracterización proceso planificación 

 Procedimiento para la planeación del desarrollo de la infraestructura tecnológica 

 Procedimiento para la elaboración y ejecución del plan general de compras 

 Procedimiento para el costeo de servicios universitarios 

 Procedimiento para formular el plan de acción de facultad 

 Procedimiento para presentar y aprobar proyectos para el banco de proyectos de 

inversión 

 Procedimiento para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de software 

 Procedimiento para la planificación de la adquisición de software y/o hardware 

 Procedimiento para la elaboración, modificación y aprobación de los presupuestos de 

los proyectos de los fondos especiales 

 Procedimiento para la exoneración del pago de la transferencia de Programas 

especiales al nivel central 

 Procedimiento para la Programación, elaboración y aprobación del presupuesto 

institucional 

 Procedimiento para liquidar los proyectos de los fondos especiales cuando acceden a 

incentivos por excedentes 
 Instructivo para diseñar y presupuestar una obra o un proyecto de infraestructura 

 Instructivo para la recolección de la información para el costeo de los servicios de 

laboratorios de extensión 

 Instructivo para solicitar el diseño y construcción de una obra y consolidar el plan de 

obras anual 

 Guía para operar el módulo de presupuestación y costeo de servicios universitarios en 

el software del SIG 

 Mapa riesgos planificación 

 Tabla indicadores e índices de planificación 

 Matriz de comunicación interna y externa del proceso de planificación 

En estos documentos también se inscriben los mecanismos para el seguimiento de la 

ejecución y elaboración del presupuesto, y la asignación de recursos físicos y 

financieros de la universidad y del Programa.  

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleCaracteriza.php?codDoc=MQ==&versionDoc=3&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzU5&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDgy&versionDoc=6&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDAx&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MjY4&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDkw&versionDoc=5&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDkw&versionDoc=5&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDAz&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzQ4&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDI3&versionDoc=3&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDI3&versionDoc=3&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDI0&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDI0&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=OTc=&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=OTc=&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NTcz&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NTcz&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NDM1&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NDMx&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NDMx&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NDMy&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NDMy&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleGuia.php?codDoc=Mzk3&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleGuia.php?codDoc=Mzk3&versionDoc=2&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjg3&versionDoc=1&codProceso=PL
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=cargarMenuIndicadorDetalle&codProceso=PL&tipo=Indicadores
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleMatrizComunicaIntExt.php?codDoc=NDA4&versionDoc=1&codProceso=PL
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Apreciación de directivos y profesores del Programa sobre la equidad en la 

asignación de recursos físicos y financieros para el Programa 

 

A partir de lo anteriormente mencionado, se puede advertir cómo la administración de 

los recursos físicos y financiaros del Programa es transparente y se ajusta a las normas 

legales vigentes. Sin embargo, es importante anotar la apreciación que los docentes 

tienen sobre la equidad en la asignación de los recursos físicos y financieros para el 

Programa de Sociología, con una calificación baja de 2/5. 

 

2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

2.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Compra por parte de la Universidad de los 

predios de la escuela Micaela para el 

funcionamiento entre otros Programas,  el 

Departamento de Antropología y Sociología.  

Aunque en el departamento de antropología y 

Sociología hubo una mejoría en términos de 

ampliación del espacio físico, aun falta 

mejorar la acústica y las oficinas de los 

docentes son muy pequeñas.   

 Reducción del presupuesto destinando al 

funcionamiento del Programa de Sociología.  

 Insuficientes recursos informáticos y  salas de 

cómputo en la facultad y el Programa de 

Sociología.  

 

3. JUICIO CRÍTICO 

 

El Programa de Sociología cuenta con una asignación suplementaria de espacios físicos 

con la compra del edificio Bicentenario (2010)  para desarrollar sus labores académicas, 

pero no están en equilibrio con la calidad, lo cual coincide con la apreciación media que 

tienen docentes y profesores sobre la dotación, ventilación e higiene de éstas. La oferta 

bibliotecaria que tiene el estudiante de Sociología es amplia y diversa si se tiene en 

cuenta los distintos centros de documentación y las bibliotecas de las sedes de la 
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universidad y de otras instituciones con las cuales la universidad de Caldas ha 

establecido vínculos interbibliotecarios. 

Ni el Programa ni el Departamento cuentan con una sala de cómputo asignada 

directamente, por lo que la existencia de dos salas de cómputo en la facultad de Ciencias 

Jurídicas se convierte en la principal oferta para los estudiantes de Sociología, además 

de las salas existentes en las otras sedes de la Universidad de Caldas.  

Con relación al presupuesto de la Universidad de Caldas destinado al funcionamiento 

del Programa de Sociología hay que advertir cómo éste se ha venido reduciendo 

gradualmente en los últimos años, a pesar del incremento de las actividades de 

investigación y de extensión que han visibilizado al Programa en la ciudad y la región. 

4. PLAN DE MEJORA DEL FACTOR 

 

OBJETIVO PROYECTOS TIEMPO INDICADOR DE 

LOGRO 

Creación de un centro de 

documentación 

Insertar activamente a los becarios 

para garantizar su uso y atención 

permanente al público. 

Implementar, estrategias de 

intercambio de material. 

Realizar alianzas e intercambios 

con revistas especializadas y grupos 

de trabajo y estudio. 

Gestionar dotación tecnológica del 

centro de documentación 

(grabadoras, dvds, películas, 

computadores, bibliografía 

especializada etc.). 

Mediano 

plazo 
Centro creado y en 

funcionamiento. 

Mejorar e incrementar el 

presupuesto destinado al 

funcionamiento del 

Programa de Sociología 

que permita estar en 

concordancia con su 

tamaño y gradual 

crecimiento. 

Participar de manera más activa y 

protagónica en los procesos 

administrativos y de planificación 

financiera y de infraestructura física 

de la universidad. 

Realizar una evaluación rigurosa 

periódicamente sobre las 

necesidades físicas y financieras del 

Programa de Sociología, que 

trascienda a mayor participación en 

los planes de compras y planes 

financieros y de infraestructura. 

Permanente Presupuesto destinado al 

funcionamiento del 

Programa de Sociología. 
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Asignar computadores y 

una sala de cómputo para 

el Programa de 

Sociología abierto para 

la actividad de los 

estudiantes. 

Incluir en el plan de compras anual 

de la universidad, materiales y 

equipos de sistemas que permitan 

ampliar la oferta de computadores y 

salas de sistemas para estudiantes 

del Programa de Sociología y del 

departamento. 

Adquirir computadores con 

software especializado, que 

requiere el estudiante de Sociología 

para el desarrollo de los cursos.  

Mediano 

plazo 
 

Mejorar la calidad de los 

espacios físicos del 

Edificio Bicentenario 

donde funciona el 

Departamento de 

antropología y 

Sociología. 

Mejoramiento de los espacios 

físicos del Edificio Bicentenario. 

Largo plazo Espacios físicos del 

programa mejorados y 

con una valoración 

positiva por parte de 

los estudiantes y 

docentes. 
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