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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la política institucional orientada a constituir una cultura de calidad en la 

Universidad de Caldas, establecida mediante Acuerdo del Consejo Superior Nº 27 de 

noviembre de 2004 y que le dio vida jurídica al Sistema Institucional de Autoevaluación 

y Aseguramiento de Calidad -SIAC-, el Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas inició, voluntariamente, el proceso de autoevaluación con miras a la 

acreditación de alta calidad, tomando como referente los lineamientos señalados por el 

Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, para lo cual se realizó un análisis de las 

condiciones de desempeño del programa y se emitió un juicio de la calidad con que se 

desarrollaban sus procesos y del grado en que estos se acercaban al óptimo que 

corresponden a su naturaleza. Vale decir, que en este ejercicio en el que participó la 

comunidad académica del programa, el Ministerio de  Educación Nacional, mediante 

resolución N° 7170 del 23 de octubre de 2008 aprobó la  Acreditación, teniendo en 

cuenta el concepto positivo emitido por el Concejo Nacional de Acreditación  CNA en 

oficio 001255 del 30 de septiembre de 2008. 

    

Sin duda alguna, este proceso de acreditación contribuyó a adquirir una importante 

visión de conjunto del programa, permitió identificar las fortalezas y debilidades del 

servicio social formativo que se prestaba y se constituyó en un importante insumo para 

la elaboración de un plan de mejoramiento, orientado a consolidar las condiciones de 

calidad existentes y a intervenir las deficiencias identificadas para fortalecerlas. 

 

El presente documento se constituye en el informe final del proceso de autoevaluación 

con fines de re acreditación,  en el que se exponen los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas a directivos, docentes y estudiantes del Programa, además de la 

documentación institucional existente, a partir de la cual se realizó un análisis 

interpretativo y reflexivo de cada una de las  características  y condiciones de calidad, 

expresadas por factor,  y objetivadas mediante indicadores, que obran como evidencia 

empírica de las condiciones identificadas. 

 

Igualmente, este informe comprueba la  voluntad de mejorar los procesos del Programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas y armonizar los criterios con los retos de la 

educación superior en el contexto de las dinámicas nacionales e internacionales. La 

primera acreditación fue de gran beneficio porque permitió identificar las falencias 

existentes y transformarlas en fortalezas, y al mismo tiempo, trajo claridad sobre el 

desarrollo futuro del programa de licenciatura; permitió la comparación y el auto 

examen. Para el equipo docente y para los estudiantes, la re-acreditación es un momento 

único de reflexión que permite evaluarnos y valorarnos para mejorar y tener un 

programa con excelencia académica. 

 

Metodológicamente, el proceso se realizó con el Comité de Autoevaluación formado 

por equipos de trabajo constituidos por docentes y estudiantes con la coordinación 

general de la Dirección del Programa, un coordinador en cada grupo  y el apoyo 
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permanente desde la Vicerrectoría Académica. La labor de cada equipo fue orientada 

por un docente y a cada uno se le asignó un factor de los propuestos por el CNA. Se 

realizaron sesiones de capacitación y manejo de instructivos a los participantes 

conforme a los lineamientos del CNA a través de la coordinación del Comité de 

Currículo y de  la  Dirección del Programa.  Así mismo, el proceso contó con el apoyo, 

orientación,  seguimiento  y revisión del  Comité de autoevaluación institucional de la 

Vicerrectoría Académica. 

 

En este mismo sentido y con el propósito de analizar la información contenida en los 

resultados de la encuesta, realizada a 32 docentes y a 66 estudiantes del Programa, y 

establecer la Zona de Satisfacción, se efectuó la sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5 

que corresponde a la proporción de la población cuyas respuestas se encuentran entre 

medio, alto y muy alto.  

 

Este informe tuvo una primera versión que fue revisada por el Comité de 

Autoevaluación Institucional desde la Vicerrectoría Académica, posterior a esta revisión 

los coordinadores de cada factor, hicieron los ajustes recomendados por el Comité y 

desde la Dirección del Programa se revisaron cada uno nuevamente para verificar el 

seguimiento de las recomendaciones hechas y hacer la redacción final. Luego  se realizó 

la revisión con estudiantes y docentes con varios propósitos: validación, 

retroalimentación y apropiación. Su ejecución estuvo orientada por el “Instructivo para 

la participación y socialización de la comunidad interna y externa en la elaboración del 

informe de autoevaluación con fines de re acreditación institucional”, el cual se 

encuentra en el SIG. Posteriormente, el Consejo de Facultad analizó el consolidado del 

informe final  y dio su aval. 

 

El conjunto del informe se ajusta a las directrices del CNA en los aspectos de 

evaluación sugeridos en los diversos factores y características. En todo su recorrido y en 

la medida de lo posible, se muestra el proceso del Programa a partir de la última 

acreditación con la idea de identificar avances y retrocesos en los aspectos evaluados. 

Acciones del programa realizada atendiendo a las recomendaciones de los 

evaluadores externos en la anterior acreditación 

 

Recomendaciones de los evaluadores 

externos en el proceso de Acreditación  

2008 del Programa 

 

Síntesis de las acciones del Programa a 2015 

1. Hace falta el documento completo del 

Proyecto Educativo Institucional  PEP. 

 

 

En el 2012 se completó el PEP y se socializó. En 

el 2015 se actualizó y publicó en el SIG y se 

envió vía correo electrónico a los docentes del 

Programa y a los estudiantes.   
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2. Revisar misión, visión y perfil del 

egresado. 

 

 

 

 

En el 2014 se realizó el Estudio de Pertinencia 

del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas a través de los egresados, haciendo la 

revisión de la misión, visión y perfil del 

egresado, que además sirvió como proceso de 

autoevaluación en el programa con excelentes 

resultados.   

3. El número de  estudiantes que se 

retiraron de la carrera es alto. 

Según los indicadores suministrados por 

SPADIES sobre el desempeño del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, se evidencia 

que en el 2006 se contaba con una deserción de 

un 37.5% con tendencia a subir en el 2007 pero 

comenzó a reducirse desde el 2008, decreciendo 

ostensiblemente y actualmente, en el año 2015,  

se ha reducido al 7.5%, casi cinco veces. Esto 

demuestra la pertinencia y la eficacia de los 

diferentes sistemas de retención estudiantil que 

ha  implementado la institución  y el programa 

en procura de evitar la deserción de los 

estudiantes.  

4. El número de profesores de planta es 

bajo, el de ocasionales es alto y es difícil 

tener docentes con niveles más altos de 

formación académica.  

Desde el 2008 hasta 2015 se han realizado 2 

concursos docentes. Actualmente el 50% de los 

profesores de Planta del programa tienen 

formación doctoral y el 90% de la planta docente 

total tienen formación postgradual.   

5. Baja participación de los docentes en 

investigación, posiblemente no tengan la 

formación. 

En el 2008 había un grupo de investigación en el 

programa. Actualmente, en el 2015 hay tres 

grupos de investigación clasificados en 

Colciencias, 7 semilleros de Investigación y 20 

proyectos de proyección. Hay más docentes 

inscritos en redes académicas nacionales e 

internacionales y con formación posgradual. 

6. Faltan convenios e intercambios en 

países donde se habla la lengua inglesa 

En un año cerca de 11 estudiantes del programa 

han tenido estancias en países de Canadá y 

Jamaica y se han fortalecido los convenios con 

otras instituciones.   

7. La planta física actual es insuficiente, 

Micaela está alejada  y aún no está 

acondicionada. 

Actualmente, Micaela ha sido acondicionada 

para clases del programa, los salones asignados 

son suficientes aunque deben ser acondicionados 

y equipados para la enseñanza de lenguas. Hay 

dos laboratorios de Idiomas, antes había 1. 

 

 

 

 

 



17 
 

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

a. Síntesis de la Misión y del Proyecto Institucional 

 

Como un elemento fundamental que le permite a la Universidad hacer uso responsable 

de su autonomía e integridad, en el año 1996 se formula el Proyecto Educativo 

Institucional PEI en el que se define la intencionalidad formativa y  razón de ser. Esta  

carta de navegación, que guía y orienta el desempeño de la Universidad, contiene la 

misión y los principios institucionales, las políticas generales que permiten la 

orientación de todos los esfuerzos hacia el logro de los objetivos y los propósitos que se 

quieren alcanzar. 

 

En dicho documento se enuncia la Misión de la Universidad de Caldas: 

 

“…Según sus Estatutos tiene como Misión desarrollar una educación superior de 

calidad en beneficio de la sociedad, propendiendo por una formación integral y ética del 

individuo como ciudadano, que aporte al desarrollo nacional. A partir de la generación 

y apropiación del conocimiento, formará  personas, profesionales e investigadores útiles 

a la sociedad. Organizará y realizará investigación ligada a la territorialidad que 

determine los aspectos científicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales,  

étnicos, culturales y en especial agroindustriales,  en su nivel local, regional y nacional; 

rescatará y preservará, las tradiciones e identidades culturales de nuestro entorno. Todo 

lo anterior se realizará  en un marco de libertad y pluralismo ideológico...” 

 

El Acuerdo 060 de 1998, modifica la misión definida en el PEI en el año 1996 y queda 

escrita de la siguiente forma: 

 

“…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 nacional y contribuir al desarrollo sustentable y a la 

integración del centro - occidente colombiano…” 

 

En síntesis, el PEI de la Universidad enmarca la institución en el contexto regional, 

dentro del marco legal del país, y la dirige hacia la formación científica, humanística y 

tecnológica que requieren los ciudadanos. Propende por el cumplimiento de la Misión 

Institucional y la proyecta hacia el futuro en busca del fortalecimiento de la docencia, la 

investigación y la proyección-extensión. Para ello plantea claramente los propósitos y 

los objetivos institucionales, especificando unas metas claras, que deberán ser regidas 

por procesos administrativos pertinentes. Establece además la estructura orgánica que 

ha de responder a la Misión, y plantea los lineamientos que regirán las actividades 

docentes, administrativas, de proyección, de investigación, financieras y evaluativas, así 

como la estructura curricular y las estrategias que servirán de guía al diseño de 
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programas académicos de pregrado y postgrado, proyectos de extensión-proyección y 

de investigación, y también, procesos de evaluación y autoevaluación que contribuirán a 

promover la excelencia y la calidad en la educación. 

 

b. Información básica del Programa 

 

Nombre del programa: Este programa se inició con la denominación de Programa de 

Licenciatura en Educación con Especialidad en Inglés y Francés, posteriormente fue 

cambiada por Licenciatura en Educación con Especialidad en Lenguas Modernas y  

desde 1976 por recomendación del ICFES y según Resolución No. 6176 del 5 de agosto 

del mismo año adquirió su nombre actual: Licenciatura en Lenguas Modernas. 

 

Título que otorga: Licenciado/a en Lenguas Modernas  

Año de iniciación de actividades académicas: Inició sus actividades en el año de 

1970. (Esta información se encuentra referenciada en la historia que aparece en la 

página Web de la Universidad, y es refrendada por el documento “Idiomas Modernos y 

Literatura, Currículo Académico, Planes 1970 – 1971”). 

 

Duración: El Programa se inició con una duración de 4 años, la que luego cambió a 5 

años por orden del Ministerio de Educación (MEN), según Decreto 272 de febrero 11 de 

1998, el que a su vez fue derogado por el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. Los 

cambios, sin embargo, ya se habían hecho y ajustado al plan de estudios, por lo que se 

conservó la duración de 5 años hasta el 2007 dentro del plan 215 con 180 créditos y de 

acuerdo con los lineamientos del MEN. A partir de la nueva Política Curricular en el 

2008 hasta hoy, dentro del Plan de Estudios 402, que contiene 160 créditos, tiene una 

duración de 4 años y ½, es decir 9 semestres académicos. Véase la aprobación del Plan 

de estudios 402: Acuerdo 019 (Acta 16- 22 de julio de 2008). 

 

Jornada: Diurna 

Modalidad: Presencial 

 

Acuerdo de Aprobación del Programa:  

 Acuerdo Número 002 de mayo 28 de 1973 del Consejo Superior de la Universidad 

de Caldas, por el cual se crea la Facultad de Educación”- Acta No. 13 de noviembre 

21 de 1969 de Consejo Superior
 
 

 Acuerdo 047 de 1974 del ICFES 

 Autorización del ICFES No 9476 de Noviembre 25 de 1974  

 Acuerdo 006 del 26 de febrero de 2004 de Consejo Académico 

 Acreditación Previa otorgada mediante Resolución 288 de 14 de febrero de 2000 del 

MEN. Registro ICFES: 111244103701700111100 
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FACTOR 1.  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

1. 1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA    

ACREDITACIÓN 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Misión y Proyecto Institucional y dentro del 

cumplimiento de su función social, el Programa de Lenguas Modernas, como formador 

de licenciados y durante la vigencia de la Acreditación se resaltan los siguientes 

cambios presentados desde 2008: 

 

 Se ha fortalecido la orientación del proyecto institucional sobre el proceso 

educativo, la administración y la gestión del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, definiendo los procesos de la gestión del currículo, la docencia, la 

investigación, la internacionalización, la extensión o proyección social y el bienestar 

institucional. 

 Se ha ampliado la oferta curricular contextualizada  y articulada con las necesidades 

y demandas actuales del medio, para contribuir de manera efectiva a la formación 

integral, significativa y real de profesionales autónomos que sean agentes proactivos 

en la práctica social y en procesos de globalización del conocimiento. 

 Se ha ampliado y fortalecido el desarrollo de proyectos de Proyección social, 

Investigación, Internacionalización y bienestar institucional. 

 La realización de las prácticas docentes, que permiten difundir y aplicar los 

conocimientos, han transcendido no solamente en instituciones de educación Básica, 

Media y Superior de la ciudad, de la región y de Colombia, sino también en 

universidades de países como Sudáfrica, Barbados y Jamaica, donde los estudiantes 

se han desempeñado como docentes, gestores y promotores de la lengua materna y 

extranjeras  en los diferentes niveles para los cuales han sido formados, 

contribuyendo así a desarrollar y fortalecer procesos de bilingüismo.  

 La consolidación y aportes de la carrera al desarrollo regional, nacional e 

internacional, que se evidencia en la presencia de estudiantes nacionales e 

internacionales provenientes, no solamente de la región, sino de diferentes lugares 

de Colombia  y de otros países, que  ingresan y se forman en el programa.  

 El fortalecimiento de la participación de los estudiantes en el Programa de 

Permanencia con Calidad para facilitar la continuación en la carrera  de los alumnos 

con dificultades de aprendizaje,  riesgo psico-social y  problemas económicas. Uno 

de los resultados es la baja deserción estudiantil en la licenciatura y la cantidad de 

graduados. 

 El impacto positivo que han tenido los egresados del Programa en diferentes 

empresas, entidades públicas y privadas de la región, el país y el extranjero en su 

desempeño laboral. 
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1.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

 

a) El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa 

académico, en la gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la 

creación artística, la internacionalización, la proyección social, el bienestar de 

la comunidad institucional y demás áreas estratégicas de la institución. 

 

El proyecto educativo institucional de la Universidad de Caldas traza las directrices por 

las cuales se orientan las acciones y decisiones de los diferentes programas, en la 

gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la creación artística, la 

internacionalización, la proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y 

demás áreas estratégicas de la institución. El programa de Lenguas Modernas acoge 

estas directrices para el planteamiento de sus diferentes actividades y las incluye en su 

proyecto educativo, consolidando el desarrollo del programa de licenciatura de acuerdo 

con las políticas institucionales de la Universidad. Ver: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/mision-vision-2/ 

 

b) La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre 

alternativas de financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los 

estudiantes que evidencian dificultades económicas. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con políticas y alternativas de financiación para 

facilitar el ingreso y la permanencia de los estudiantes. La oficina de Bienestar 

Universitario cuenta con los siguientes programas de ayuda: Becas de compensación, 

Subsidios según estudio socio-económico, Créditos Condonables, Fondo Patrimonial, 

Programa de Nutrición, Residencias Estudiantiles. Estos programas consisten en lo 

siguiente: las becas de compensación ofrecen a los estudiantes de escasos recursos, la 

posibilidad de trabajar en actividades administrativas dentro de la universidad por un 

periodo de 10 horas semanales durante cuatro meses y en contraprestación el estudiante 

recibe un apoyo económico de $150.000 pesos mensuales. Para la selección de los 

estudiantes beneficiarios de este programa se tienen en cuenta los criterios tanto 

socioeconómicos como académicos, distribuidos en porcentajes de 65% y 35% 

respectivamente. 

 

 Al Subsidio Estudio Socioeconómico pueden acceder estudiantes cuya condición 

económica haya tenido cambios y es realizado por el comité de matrículas. Los créditos 

condonables, Fondo Patrimonial 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. El Programa de Nutrición brinda ayuda a los estudiantes de bajos recursos 

para garantizar su alimentación. 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/mision-vision-2/
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Las Residencias Estudiantiles brindan vivienda a estudiantes foráneos de bajos recursos. 

Igualmente la universidad también cuenta con el programa de monitorias que aunque su 

asignación es de carácter netamente académico, ofrece una ayuda económica a los 

estudiantes a los que se les otorga. Asimismo la Universidad cuenta con un programa 

denominando “Misión Futuro” el cual es una oportunidad para que la Universidad de 

Caldas y su comunidad, el sector empresarial y entidades sin ánimo de lucro trabajen en 

equipo en un proyecto conjunto de responsabilidad social. El programa tiene como 

fuente de ingreso única, las donaciones de las personas jurídicas y naturales quienes 

reciben como contrapartida importantes exenciones fiscales, servicios de la Universidad 

y el bienestar emocional y posicionamiento de la marca al contribuir en esta noble 

causa. Todos los detalles de este programa pueden consultarse a través del siguiente link 

http://misionfuturo.ucaldas.edu.co/ 

 

c) La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación 

superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a 

identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas para poblaciones 

diversas. 

 

Los criterios y reglamentos generales de admisión están contenidos en el Acuerdo 049 

del año 2007 del Consejo Académico, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 016 

del año 2007 del Consejo Superior correspondiente al Reglamento Estudiantil de la 

Universidad de Caldas. 

 

Las vías de excepción que previene la discriminación corresponden a las facilidades de 

ingreso para minorías étnicas como indígenas, afro descendientes, y para estudiantes de 

ciclos complementarios procedentes de Escuelas Normales Superiores, reservistas del 

servicio militar, bachilleres de departamentos en donde no existen sedes de educación 

superior y bachilleres provenientes de colegios ubicados en municipios de difícil acceso 

o con problemas de orden público, bachilleres isleños (Adicionado mediante Acuerdo 

43 del 03 de agosto del 2010 del Consejo Académico) y bachilleres 

desplazados(Adicionado mediante Acuerdo 27 del 22 de noviembre de 2011). A estos 

grupos se les tiene asignado un número diferente de cupos según el caso, y está 

reglamentado mediante el Acuerdo 49 del año 2007 del Consejo Académico. También 

se cuenta con clases de idiomas, programas de tutorías y otras actividades para 

estudiantes que lo requieran según la situación de vulnerabilidad detectada.  

 

d) La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o 

disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias 

sobre la aplicación de esta política 

 

Mediante la Resolución de Rectoría número 537 del 10 de junio del año 2009 se asigna 

a la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad de Caldas la responsabilidad de 

la evaluación y distribución de los espacios físicos de la institución, al igual que la 

definición de los lineamientos para la adecuación, mantenimiento y construcción de los 

http://misionfuturo.ucaldas.edu.co/
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mismos. Así mismo, dicha oficina tiene la responsabilidad de asignar las aulas para los 

diferentes departamentos de la Universidad, de tal forma que es la encargada de 

garantizar, de manera eficiente, la utilización del espacio y de los recursos físicos en la 

oferta académica de cada uno de los Departamentos; también establece las 

responsabilidades de asignación de espacios físicos y el SIG contiene el instructivo para 

solicitar el diseño y construcción de una obra. A partir del año 2009 se implementó el 

sistema de aulas, el cual consiste en un desarrollo informático que permite la asignación 

de espacios para las unidades académicas. Esta aplicación permite ejercer control sobre 

el uso de aulas y laboratorios en términos de fechas y horarios. Véase:  

http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen 

 

Mediante la Resolución de Rectoría número 0861 del 22 de octubre del 2008, se 

constituyó el Comité Institucional de obra física; dicho comité además de otras 

funciones, debe determinar la viabilidad técnica y económica de cualquier obra física 

que se realice en las instalaciones de la Universidad de Caldas.  

 

De común acuerdo con Planeación, la Facultad de Artes y Humanidades y el programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas determinan la conservación, expansión, mejora y 

mantenimiento de su planta física de acuerdo a los requerimientos de cada periodo, 

teniendo en cuenta los procesos descritos en el SIG y los recursos disponibles del nivel 

central y del Fondo de Facultad. En los últimos años se han realizado obras de 

infraestructura tendientes a disminuir las barreras arquitectónicas para personas en 

situación de discapacidad, como la remodelación del Edificio Orlando Sierra que 

incluyó una rampa hasta el cuarto piso, que facilita el acceso para personas con 

dificultades de movilidad (sillas de ruedas, bastones o problemas cardíacos).  

 

CARACTERÍSTICA 2.  Proyecto Educativo del Programa 

 

a) Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y 

difusión del Proyecto Educativo del Programa Académico. 

 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) se ha realizado acorde con los objetivos 

planteados desde su misión y visión institucional. (Véase Proyecto Educativo del 

Programa actualizado hasta el año 2016 en el Sistema Gerencial  Lupa ).  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_

1468414563-1752.pdf  

 

Con el fin de   difundir y dar a conocer el  PEP el Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas propone actividades a través de sus grupos de proyección, investigación y 

semilleros. Igualmente,  los objetivos y los propósitos  del programa son difundidos en 

cada una de las jornadas de inducción que se hace en cada período académico a los 

estudiantes de todos los semestres por parte de la Dirección del Programa y a través de 

su impresión  física y distribución.  Por su parte el Comité de Currículo vela porque 

estos objetivos  sean cumplidos,  que el Plan de Estudio del Programa sea coherente con 

http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1468414563-1752.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1468414563-1752.pdf
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los mismos y que se cumplan el desarrollo de los PIAS diseñados para tal fin. Además, 

se discuten y actualizan  para que respondan a las necesidades de la comunidad 

universitaria, la ciudad y la región.  

 

b) Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad   

académica del programa.  

 

La comunidad académica del programa, constituida por docentes y estudiantes, 

entiende, comparte y aplica el Proyecto Educativo del Programa participando 

activamente en las actividades de investigación y proyección que complementan a las de  

docencia. Además de reuniones orientadas por la Dirección del Programa con cada uno 

de los estamentos para darlo a conocer.  

 

 Entre los años 2009 y  2015, a través de una encuesta, a los docentes y estudiantes se 

les preguntó en qué grado conocen y comparten el plan de estudios del programa. En 

este documento relacionamos los porcentajes correspondientes al último año, con 

respecto al grado en que conocen el plan de estudios, 96,9% de los docentes 

encuestados respondieron satisfactoriamente. Con respecto al grado en que lo comparte, 

el 87,5% de los docentes afirma que lo comparten satisfactoriamente. 

  

Las respuestas dadas por los estudiantes a estas mismas preguntas muestran que 89,9% 

de los estudiantes conoce satisfactoriamente el plan de estudios. Con respecto al grado 

en que lo comparten, 86,4% de los estudiantes comparte el contenido del plan de 

estudios de forma satisfactoria 

 

Tabla 1.1. Grado en que docentes y estudiantes conocen y comparten el plan de 

estudios 

 

Con respecto al plan de estudios de 

la carrera 

valore el grado en que usted: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 3 (medio), 4 (alto) y 5 

(muy alto) 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

Lo conoce 96,9 89,9 

Lo comparte 87,5 86,4 
Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Hay un grado muy alto  en el que los docentes y estudiantes consideran que conocen el 

Plan de Estudios del Programa y un grado alto en el que lo comparten. Ambos 

resultados son positivos para los dos grupos; docentes y estudiantes.  

 

c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología 

de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 
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El Modelo Pedagógico con el que se estructura el programa es el cognitivista,  en el  que 

el aprendizaje se concibe como un proceso de desarrollo  de estructuras cognitivas 

significativas que dependen del cómo percibe una persona los aspectos psicológicos del 

mundo personal, físico y social, teniendo en cuenta su aquí y ahora, sus necesidades, 

motivaciones, deseos e intereses. También, se concibe como un proceso en el cual el 

estudiante se convierte en un agente activo y autónomo  que asegura la dirección de su 

propio proceso educativo.   

 

El Programa de Lenguas Modernas define su acto educativo a partir de una propuesta 

curricular De Base, comprendida como un conjunto de directrices generales para la 

concreción teórico-práctica de los procesos administrativos, organizacionales y 

académicos propios de las Lenguas Modernas con los cuales se busca el cumplimiento 

de los objetivos del Programa.  Dichas directrices son el producto de la reflexión sobre 

la práctica docente realizada de manera permanente en concordancia con los procesos 

de planificación y administración académica de la Universidad y de la Política 

Curricular Institucional.  De esta manera, las acciones encaminadas al direccionamiento 

curricular (administración del plan de estudios, perfiles docentes para el programa, 

contenidos programáticos, criterios evaluativos del programa y del aprendizaje y la 

proyección social), se concretan colegiadamente a través del comité de currículo, el cual 

atiende con especial cuidado el aporte del colectivo de docentes del Departamento de 

Lenguas y Literatura, del colectivo de asesores de práctica docente para Lenguas 

Modernas y las iniciativas de los estudiantes. 

 

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

d) Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades 

académicas desarrolladas 

 

El PEP contiene como propósito general  del programa ofrecer a la región y al país 

licenciados útiles a la sociedad y competentes en las lenguas extranjeras inglés y 

francés, y en lengua materna. Hay una coherencia directa entre el PEP y cada una de las 

actividades académicas del programa orientadas a formar docentes que apoyados en una 

sólida formación científica y humanística, contribuyan al mejoramiento de los procesos 

educativos y a la cualificación del aprendizaje de las lenguas. Asimismo, estas 

actividades, en coherencia con el PEP,  buscan preparar profesionales de la educación 

que incorporen a su función docente, metodologías apropiadas a las características de 

las instituciones educativas donde ejerzan la profesión, de sus respectivos educandos y 

de los diversos niveles de enseñanza que les corresponda asumir. Finalmente, con el 

desarrollo de cada actividad académica se pretende contribuir al mejoramiento 

cualitativo de los docentes en ejercicio de las lenguas inglesa y francesa y del español y 

la literatura a través de la docencia, investigación y extensión que ofrezcan soluciones a 

                                    Descripción                      Soporte 

PEP  apartado 3. Modelo Pedagógico     Ver 



25 
 

los problemas educativos específicos de sus áreas, con miras a cubrir necesidades 

regionales 

 

CARACTERÍSTICA 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

 

a) Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o 

profesión en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia 

en el programa. 

 

En la actualidad, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas se ofrece en 

Colombia en cinco Instituciones de Educación Superior que son: Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad de Caldas, Universidad de San Buenaventura, Universidad del 

Cauca y Universidad del Quindío. Todas tienen acreditación de Alta Calidad excepto la 

Universidad San Buenaventura y el programa de la Universidad del Cauca en Santander 

de Quilichao.  

 

La demanda de la Licenciatura en Lenguas Modernas, como profesión basada en la 

formación disciplinar, se expresa tanto en la demanda de las Instituciones Educativas, 

como de otras entidades que requieren de la participación de profesionales que tengan 

formación en el área que han desarrollado (español, inglés, francés) y manejen además 

aspectos pedagógicos e investigativos. Son los espacios educativos, tanto de carácter 

público como privado, quienes ofrecen el principal contexto de desempeño para el 

ejercicio de la profesión como licenciado en Lenguas Modernas. 

 

El Programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas se identifica 

especialmente por la formación en inglés, francés y español y literatura que abre una 

gama de posibilidades de desempeño para sus egresados, además de incluir la 

investigación como componente esencial en la formación. Con ello, el Programa  ofrece 

varias alternativas de desempeño profesional, como son dos lenguas extranjeras, lengua 

materna, docencia e investigación. Así podrá desarrollar sus habilidades didácticas en el 

desempeño como docente e investigador en los diversos aspectos del lenguaje, en los 

niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional. 

 

Por lo anteriormente expresado, es evidente que el egresado del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, tiene una amplia gama de oportunidades laborales 

que le permiten poner en práctica la preparación que obtuvo durante su proceso de 

formación. 

 

b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 

laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de 

competitividad, tecnológicos y de talento humano. Acciones del programa para 

atenderlos. 
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Se destaca el Estudio de Pertinencia realizado por la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad de Caldas en el año 2014, donde se obtuvieron datos acerca de las 

condiciones laborales de los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas desde el 

año 2005 hasta el año 2014 (Ver Anexo 1 Estudio de pertinencia). Los egresados que 

respondieron la encuesta para el informe de pertinencia fueron 149, es decir, el 26,5% 

de la totalidad de los estudiantes graduados. Las instituciones en las que se encuentran 

trabajando nuestros egresados son regionales, nacionales e internacionales. Véase en el 

informe de pertinencia anexo 1. La Tabla 1.5. 

 

En el mismo informe de pertinencia se les consultó a los empleadores si actualmente 

tenían una estimación  de la cifra de Licenciados en Lenguas Modernas que necesitarían 

emplear en los próximos 5 años. Se han recibido un total de 51 respuestas de encuestas 

por parte de los empleadores, que representan a 45 empresas o instituciones. Más de la 

mitad, 33, se encuentran concentradas en el departamento de Caldas. La estimación de 

requerimiento laboral para los Licenciados en Lenguas Modernas en los próximos 5 

años, es variada. Como se puede observar  en el estudio de pertinencia prevalece la 

necesidad de los profesionales en un futuro. 

 

Por otra parte se consultó a egresados y empleadores acerca de las competencias 

generales y específicas de los graduados del programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Universidad de Caldas, esta pregunta se hizo desde dos perspectivas. 

Han valorado el grado en que los graduados de la Universidad de Caldas poseen las 

competencias y el grado en que las empresas o instituciones las requieren. Según los 

empleadores, las competencias generales desarrolladas en la carrera, es decir el grado en 

que los graduados Licenciados en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

poseen las competencias,  fueron calificadas por los empleadores, con un promedio de 

4,1 puntos. Es una calificación alta. Superior o igual al promedio hay 10 competencias y 

5 están por debajo. Las más valoradas son el Compromiso ético (4,5 puntos) y 

Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales (4,4 

puntos). La calificación menos alta ha sido la Capacidad creativa e innovadora y 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, ambas con 3,9 puntos. Son las dos únicas 

que no llegan a 4 puntos. 

 

 

 

            

       Fuente: Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

c) Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología 

que se ofrece. 

 

En el estudio de pertinencia realizado en el año 2014,  en su apartado “Dimensión, 

percepción de  graduados y empleadores”, se describe y valora la utilidad y expectativas 

                                    Descripción                      Soporte 

Estudio de Pertinencia  del Programa, 

2014 
   Ver 
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de los Licenciados en Lenguas Modernas frente a la profesión, así como el panorama en 

el proceso de formación continua de los mismos. En este documento la calificación que 

dan los graduados acerca de la calidad del programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Universidad de Caldas es positivamente satisfactoria para el 76,6%, al 

dar una valoración de “muy alta” o “alta”. Sólo el 5,2% la califica negativamente, con 

una apreciación de “baja” o “muy baja”. En cuanto a la capacidad de respuesta que tiene 

el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas a sus necesidades el 57,8% de los 

graduados la valora positivamente. El 10,9% da una respuesta negativa al considerar 

que el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas no responde según sus 

necesidades profesionales. 

  

Por otra parte los graduados han valorado la utilidad de lo aprendido durante la carrera 

de Licenciatura en Lenguas Modernas con respecto a: la facilidad para encontrar un 

trabajo adecuado después de terminar sus estudios, las responsabilidades profesionales, 

el aporte al desarrollo económico y social del país y el desarrollo personal. La 

valoración a este punto se presenta de la siguiente manera: “muy alta” y “alta”, 

principalmente en los ítems: favorecer el desarrollo personal (82,3%), encontrar un 

trabajo adecuado (76%) y asumir responsabilidades (75%). Queda en último  lugar el 

aportar al desarrollo económico y social del país (66,1%). Se puede decir que son 

porcentajes muy positivos, máxime cuando las valoraciones negativas, como “muy 

bajo” o “bajo”, no llegan al 10% en ninguno de los ítems. La de mayor porcentaje en 

este sentido es la misma que adquiere una menor apreciación positiva. 

 

Según estos resultados, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad de Caldas, responde satisfactoriamente para sus graduados en cuanto al 

grado de utilidad de lo aprendido, especialmente a su desarrollo personal. Es importante 

destacar también el que considere un alto porcentaje, que sea una profesión que le da 

facilidad a la hora de encontrar un trabajo adecuado a sus estudios. 

 

d) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil 

profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 

 

Según el Informe de pertinencia realizado en el año 2014, anexo 1 el Proyecto 

Educativo del Programa manifiesta que el egresado y graduado en el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, está en capacidad de 

desempeñarse como: 

 

 Docente de Lenguas Modernas en el sector educativo formal e informal. 

 Generador de propuestas de investigación. 

 Diseñador de programas para la enseñanza de lenguas. 

 Dinamizador en proyectos comunitarios relacionados con lenguas. 

 Asesor en procesos de adaptación y aplicación de metodologías pedagógicas de las 

lenguas. 
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 Asesor de proyectos pedagógicos en relaciones internacionales. 

 Consultor en la comunicación formal para medios (radio, televisión, cine,  internet). 

 Asesor en el desarrollo de la comunicación académica (ensayo escrito, presentación 

oral). 

 Corrector de Estilo. 

 Participante en proyectos de traducción. 

 Profesional independiente: profesor de idiomas. 

 

Por lo anteriormente expresado, es evidente que el egresado del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, tiene una amplia gama de oportunidades laborales 

que le permiten poner en práctica la preparación que obtuvo durante su proceso de 

formación. Esto se puede evidenciar en el apartado del Informe de pertinencia 

“Condiciones de empleo”, en el cual se presentan las instituciones y empresas en las que 

se desempeñan los egresados del programa y las diferentes labores que realizan en 

dichas instituciones.   

 

e) Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la 

modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las 

necesidades del entorno. 

 

En el año 2014, se realizó una autoevaluación sobre la pertinencia del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas cuyo objetivo fue  analizar y valorar la pertinencia 

de este programa académico de la Universidad de Caldas –tanto de las nuevas ofertas, 

como de aquellas ya existentes- con respecto a las condiciones sociales, económicas y 

laborales de los egresados. 

 

En dicho documento se definieron las competencias generales y se identificaron las 

competencias específicas del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, las 

cuales fueron  evaluadas, a través de dos encuestas realizadas a los graduados del 

programa y a los empleadores. Posteriormente se llevó a cabo un proceso de 

recopilación de información, tanto de fuentes documentales, como de fuentes primarias 

lo cual permitió consolidar la información.  El estudio se ha centrado en cuatro 

dimensiones: educativa, económica – social, laboral y percepción de los graduados y los 

empleadores, y cada  una de ellas se ha relacionado con el programa académico. 

 

La dimensión educativa presenta un panorama general del contexto de política y 

orientaciones educativas a nivel nacional, regional y las orientaciones institucionales de 

la Universidad de Caldas. Destaca en un segundo punto la demanda educativa tanto 

potencial como real de la región y se termina con la cobertura educativa. 

 

La dimensión económica y social describe de manera breve las líneas y orientaciones 

para el desarrollo a nivel nacional, regional y local, así como sus programas y/o 

proyectos que  inciden en la necesidad de ofertar el programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas. 
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La dimensión laboral desarrolla en un primer apartado las condiciones de empleo 

actuales, las oportunidades que ofrecen el mercado laboral y la situación de los 

graduados Licenciados en Lenguas Modernas, su trayectoria laboral y nivel de 

satisfacción. 

 

Por otra parte, el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas realizó un proyecto de 

fortalecimiento en el año 2011, atendiendo a la política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, en el cual confluyen el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), La Comisión Nacional 

Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CONACES), El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), para los programas de 

Licenciaturas en lenguas / inglés.  

 

Además de enmarcarse dentro de la política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, el proyecto de Fortalecimiento de las Licenciaturas en 

Lenguas/Inglés, está alineado con el Programa Nacional de Bilingüismo por razones 

obvias. La razón de ser de este Programa es la promoción del aprendizaje de las lenguas 

extranjeras (en primera instancia, el inglés) como una estrategia para la competitividad. 

 

Se orienta a la calidad de la formación que reciben en la universidad los docentes de 

inglés quienes, en un futuro próximo, tendrán la responsabilidad de guiar a sus alumnos 

para alcanzar las metas que el mismo Programa se ha trazado. 

 

f) Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de 

influencia del programa. 

 

El departamento de Caldas hace parte de las cinco regiones con mejores índices de 

calidad de educación superior (28, 2%), entre 27 departamentos del país ocupa el tercer 

puesto después de Bogotá (32,5%) y Antioquia (29,4%), seguido por Cundinamarca 

(27,6%) y Valle del Cauca (27,3%), estos son datos suministrados por los resultados del 

Índice de Progreso de la Educación Superior en el marco de la presentación acerca de 

cómo va el sector de la educación superior realizada el 27 de Junio de 2013. 

 

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

creado por la Ordenanza No. 006 de 1943 y nacionalizado mediante la Ley 34 de 1967, 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la 

planeación del sector Educativo.  

 

Con respecto al programa de licenciatura en Lenguas Modernas, en el año 2014 se 

realizó un estudio de pertinencia, cuyo objetivo era medir la calidad del programa y las 

necesidades formativas del mismo. Ya se ha mencionado en otras características que 

dicho estudio proporcionó las herramientas necesarias para evaluar el  programa 

respondiendo a necesidades del medio. Necesidades a las que la licenciatura en lenguas 

modernas no responde de manera pasiva, sino proactiva. Y según el CNA, la 
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proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se 

opera, en el marco de los valores que inspira a la institución y la definen. 

 

g) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis 

y propuestas de solución a los problemas del contexto. 

 

El primer plan de estudios data de 1969 y se empieza a ejecutar en 1970.  Al crearse la 

Facultad de Educación en el año 1973, el programa de Licenciatura quedó adscrito a 

ella.  Su plan de estudios para Educación Media fue aprobado según Acuerdo 047 del 1 

de octubre de 1974;  dicho plan estaba jerarquizado en dos áreas específicas: Área 

Mayor: Inglés- Francés, Área Menor: Español y Literatura. A través del tiempo, este 

plan ha sufrido reformas, unas recomendadas por el ICFES (1973, 1974, 1976) y otras, 

producto de evaluaciones internas (1985, 1989, 1994).  En la actualidad, el título que 

otorga el programa es el de Licenciado en Lenguas Modernas, según recomendación del 

ICFES en 1976. 

 

 La Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas cuenta con la 

siguiente constitución legal: 

 

 Creación del Programa: Acuerdo de aprobación número 002 de mayo 28 de 1973. 

Universidad de Caldas 

 

 Registro ICFES: 111244103701700111100 

 

 Acreditación de alta calidad: Resolución 7170 del 23 de octubre de 2008 MEN. 

 

 Aprobación Plan de estudios 402: Acuerdo 019 (Acta 16- 22 de julio de 2008). 

 Creación Comité de Currículo: Acuerdo 03 (Acta 03- 27 de febrero de 2008). 

 Registro calificado: Resolución número 6480 del 16 de septiembre de 2009 del 

MEN. 

 

El nuevo programa académico obedece a una articulación con las demás instituciones de 

educación superior del país, en cuanto al estado de la formación en el área del 

conocimiento, además de incluir en el trayecto curricular una preparación  acorde con 

las tendencias plurilingüísticas y como resultado de la globalización y de las nuevas 

políticas educativas, tanto nacionales como internacionales como es el caso del Marco 

Común Europeo de Referencia para  la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras. Por sus características, la carrera de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Caldas,  se identifica  con la formación de licenciados en inglés,  francés, español y 

literatura que abre una gama de posibilidades de desempeño para nuestros egresados, 

además de incluir la investigación como componente esencial en la formación.  
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h) Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, 

investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión tendientes a 

ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del 

Programa. 

 

Tabla 1.2. Proyectos desarrollados según el Proyecto Educativo del Programa 

 

ELEMENTOS DEL 

PEI 

FUNCIONES 

MISIONALES 

PROYECTOS DEL 

PROGRAMA 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Taller de jóvenes escritores 

Generar y apropiar 

conocimiento.  

Docencia Programa de español para 

extranjeros – Español para el 

mundo. 

Generar y apropiar 

conocimiento.  

Docencia Diplomado de enseñanza del 

Español a extranjeros 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Día del idioma 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Lecturas temáticas de poesía.  

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Hablemos de cine: Taller de 

apreciación cinematográfica 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Filosofía en la ciudad: ciclo de 

conferencias.  

Generar y apropiar 

conocimiento. 

Docencia Diplomado Habilidades 

Comunicativas 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Mario Mendoza, escritor 

colombiano, conferencia sobre 

la obra del autor y capacitación 

docente 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Taller de escritura científica 

Generar y aplicar 

conocimientos.  

Investigación Laboratorio de comunicaciones 

de la Universidad de Caldas. 

Divulgación científica, 

periodismo cultural y formación 

en comunicaciones y medios 

Generar y apropiar 

conocimiento e 

innovación 

Docencia/Proyección Intercambio Virtual Lingüístico 

y Cultural Tándem entre las 

universidades de Caldas 

(Colombia) Cornell (USA) y 

Liverpool (Gran Bretaña) 

Difundir 

conocimiento.  

Proyección Sección de evaluación de 

suficiencia en lenguas 

extranjeras 

Generar y aplicar 

conocimientos. 

Investigación Semillero Bilingüismo en 

Acción: Capacitación en inglés 

a funcionarios del sector 
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turístico de la región, taxistas y 

otros y guía  a extranjeros 

visitantes de la ciudad de 

Manizales 

Generar y apropiar 

conocimiento. 

Docencia Programa "Fortalecimiento y 

Desarrollo de Competencia en 

Lengua Extranjera (PRELEX)"  

Jornadas en Inglés 2015 

Generar y apropiar 

conocimiento e 

innovación. 

Docencia/ Proyección Proyecto Telecolaborativo para 

el desarrollo de la competencia 

lingüística y académica entre 

estudiantes de medicina de la 

Universidad de Caldas y de la 

Universidad de Cornell 

Generar y aplicar 

conocimientos. 

Proyección Semillero de extensión 

ALLEGROS, radio teatro en 

lenguas. 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

Lecturas temáticas de poesía. 

Generar y apropiar 

conocimiento. 

Docencia.  Programa de enseñanza de 

lenguas extranjeras PRELEX. 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

VI Languages Fair 

Generar y aplicar 

conocimientos. 

Investigación  Aproximación psicolingüística 

al desarrollo articulatorio de los 

fonemas del español 

Difundir y aplicar 

conocimiento. 

Creación artística y 

cultural. 

La lectura de obras literarias 

como transacción entre textos y 

lector. 
Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

i) Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al 

cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno 

social y su grupo de referencia disciplinar o profesional. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el año 2014 se realizó un estudio de 

pertinencia del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, anexo 1.1.,  en el que 

se evaluó su calidad y  su impacto de acuerdo a sus propósitos y objetivos. Así mismo, 

dicho estudio mostró la incidencia de la licenciatura en su entorno social tanto para 

estudiantes como para egresados y empleadores. Además,  el informe fue presentado y 

sustentado ante el conjunto de directivos y profesores del programa.  

 

Por otra parte, el programa efectuó en el año 2011, el Proyecto de Fortalecimiento a 

Programas de Licenciatura en Lenguas – Énfasis Inglés enmarcado en la política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el cual confluyeron el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), El Consejo Nacional de Educación Superior 
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(CESU), La Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CONACES), El Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

 

1.3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

1.3.1. Fortalezas 

 

 El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas es el único programa presencial 

en el área  en la ciudad de Manizales que brinda sus servicios al Departamento de 

Caldas. 

 Existe un cumplimiento de la misión y visión institucional y de los objetivos y 

propósitos del programa en la medida en que los grupos de investigación y los 

proyectos de extensión juegan un papel preponderante en las dinámicas académicas. 

 Los requerimientos del entorno laboral son compensados en sus competencias 

específicas de manera sobresaliente por nuestros egresados. De hecho el  75%   de 

los empleadores encuestados afirma estar satisfechos con el desempeño laboral de 

aquellos y les dan una calificación de muy bueno. 

 

1.3.2 Debilidades 

 

 Una de las debilidades del programa de Licenciatura en lenguas modernas es  que 

hay estudiantes de otras regiones del país que ingresan a esta carrera, dejando por 

fuera a la población del departamento de Caldas. 

 De igual manera, dentro del estudio de pertinencia del programa y su impacto en el 

contexto, se hace necesario ejecutar un estudio para identificar la población de 

egresados que viven fuera del país y no trabajan en el área de formación. 

 

1. 4. JUICIO CRÍTICO 

 

La Universidad de Caldas posee una visión y una misión claramente formuladas que 

corresponde a su naturaleza y es de conocimiento público. Además, cuenta con políticas 

específicas que permiten el ingreso de  diversas poblaciones de estudiantes.   En este 

sentido, el Programa de  Licenciatura en Lenguas Modernas posee una completa 

concordancia con la misión y la visión de la Universidad de Caldas; logra generar, 

apropiar, difundir y aplicar conocimiento a través de la docencia, los grupos de 

investigación y los proyectos de extensión. Además, cumple con los objetivos y 

propósitos del programa de formar licenciados competentes en las áreas de licenciatura 

en lenguas modernas, como se evidencia en la opinión de los empleadores de los 

egresados quienes  en su mayoría manifiestan un alto grado de satisfacción con su 

desempeño. 
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1. 5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

Tabla 1.3.  Plan de mejora para el factor 1 Misión y Proyecto Institucional 

Hallazgo/ debilidad 
Actividad o acción de 

mejora 
Responsable Tiempo 

Participación activa 

de estudiantes de 

otras regiones del 

país  (20%) que 

ingresan al 

programa, 

debilitando el 

ingreso de 

estudiantes de la 

región. 

Creación de un 

programa de 

fortalecimiento en 

lenguas extranjeras 

para los candidatos de 

la región. 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Facultad de Artes y 

Humanidades 

 

   

 

 

3 años 

    

Hay egresados que 

viven en el 

extranjero y no 

trabajan en el área 

de formación. 

Estudio para 

identificar la 

población de 

egresados que viven 

en el extranjero y 

ejercen la profesión. 

Vicerrectoría de 

Proyección 

Facultad de Artes y 

Humanidades 

 

3 años 

*1 año=corto plazo,  3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 

 

FACTOR 2.  ESTUDIANTES 

2.1.EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

En el factor de estudiantes y durante la vigencia de la Acreditación se resaltan los 

siguientes cambios presentados desde 2008: 

 

 Creación de la oficina de Internacionalización con la que se empezó a establecer una 

serie de convenios de movilidad estudiantil internacional, de los cuales se benefician 

los estudiantes del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. Hasta el 

momento ha habido movilidad de nuestros estudiantes a México, Argentina, Brasil, 

Alemania, Canadá,  Sudáfrica, Barbados y Jamaica. 

 Participación de estudiantes en semilleros, tales como: Allegros, Bilingüismo en 

Acción, Palabra Kadabra, Intercambio tándem,  Coucou y otros; en cuanto a 

investigación, proyectos como Manizales Bilingüe y Leu “Como se lee y cómo se 

escribe”. 

 Se dio apertura a las áreas obligatorias de lenguas extranjeras (inglés y francés) para 

estudiantes internacionales. 

 Se dieron cupos especiales de ingreso al programa nacional “Ser pilo paga”. 
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 La Institución consolidó el programa Tutorial, llamado actualmente “Permanencia 

con Calidad” consistente en brindar asesoría y apoyo académico, económico y 

psicológico a los estudiantes con dificultades personales y académicas, con el fin de 

evitar la deserción. 

 Se dio apertura a las modalidades de monitoria académica y becas por 

compensación con el fin de brindar a los estudiantes una forma de percibir un apoyo 

económico para sufragar gastos de manutención. 

 Modificación de la tabla general de matrículas con la cual se bajaron los costos para 

los rangos que establece la universidad. 

 Se fortificó la figura académica de Coterminales en la Maestría de Didáctica del 

Inglés. 

 Se  fortaleció la preparación de los estudiantes en las pruebas internacionales de 

inglés y francés mediante cursos gratuitos de familiarización por parte de los centros 

administradores de la prueba y de profesores del programa. 

 Se afianzó la comunicación y el flujo de información entre la Dirección del 

Programa y los estudiantes mediante: canales virtuales, reuniones periódicas, 

atención personalizada a los estudiantes, Programa Permanencia con Calidad que 

busca mantener informados a los estudiantes de los beneficios que tienen, brindar 

información sobre becas y posibilidades de movilidad internacional y hacer 

acompañamiento pedagógico, psicológico y académico.     

 

2.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 4. Mecanismos de selección e ingreso 

 

a) Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los 

estudiantes. 

 

La Universidad de Caldas establece los criterios de ingreso, permanencia y promoción 

de los estudiantes según el Reglamento Estudiantil y el Comité Veedor de admisiones; 

son documentos en los que se reflejan la existencia de políticas, criterios y 

reglamentaciones por parte de la institución para la selección de estudiantes y 

mecanismos de ingreso a los programas. Tales políticas señalan los principios que 

deben regir el ingreso de estudiantes: democratización, igualdad de oportunidades, 

selección basada en aptitudes y habilidades intelectuales, coherencia. En consonancia 

con estos principios, las pruebas de estado son el mecanismo básico para la selección de 

los estudiantes, particularmente para aquellos que ingresan mediante la aplicación de las 

reglas generales. Para el programa de Lenguas Modernas se ponderan: Lectura crítica 

con un 70%, Ciencias Sociales y Competencias ciudadanas con un 25% y Ciencias 

Naturales con un 5%. Las políticas y el reglamento de admisiones se encuentran en la 

página Web de la Universidad. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/ Admisiones. 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
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Descripción                      Soporte 
 

Reglamento Estudiantil  Consejo Superior        Ver  

Reglamento Estudiantil Consejo Académico        Ver  

Comité Veedor de Admisiones        Ver  
 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y 

mediante mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años. 

 

Los porcentajes de estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas 

generales y de mecanismos excepcionales entre 2011 y 2015, cumplen claramente con 

la normatividad vigente; con estos mecanismos ingresaron por medios regulares durante 

ese período un 76.15% mientras que por medio de excepción ingresaron un 23.85% así:  

 

Tabla 2.1. Ingreso de estudiantes mediante reglas generales y vía de excepción 

 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Regular 96 89 81 82 93 

Vía de excepción 27 23 26 37 26 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

El medio de excepción está representando en: 

 Ciclo Complementario 

 Comunidad Afrodescendientes 

 Comunidad Indígena 

 Departamentos sin Sedes de Educación Superior 

 Mejor bachiller (Ciudad No Capital) 

 Municipios de Difícil Acceso o con Problemas de Orden Público 

 Mejor Bachiller ciudad Capital 

 Transferencia 

 Andrés Bello 

 Desplazados 

 

El ciclo complementario del sistema de Normales Superiores es el que copa la mayor 

parte de los cupos excepcionales del programa de Lenguas Modernas, por razones 

inherentes al carácter de Licenciatura del programa.  

 

c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos 

de preselección y admisión, y sobre la aplicación de los resultados de dicha 

evaluación. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512765-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512742-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513001-1761.PDF
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La Universidad de Caldas estableció como mecanismo de evaluación de los procesos de 

preselección y admisión un comité veedor de admisiones, quien se encarga de verificar 

la aplicación de la normativa y evaluar el proceso. 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

       

d) Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, 

homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito 

entre ciclos, niveles y/o instituciones.  Beneficios de estos requerimientos en la 

formación integral de los estudiantes. 

 

En lo relacionado con la transferencia, homologación y traslados, la institución tiene 

previsto el procedimiento y calendario de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

Estudiantil, capítulo III.  Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-

transferencias/)  

 

CARACTERÍSTICA 5.  Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

 

a) Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se 

admiten al programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de 

apoyo académico disponibles 

 

El Consejo Académico, establece los cupos por Programa en el Acuerdo 012 de 2006 

(por medio del cual se establecen los criterios relacionados con cupos, tipo de 

convocatoria, ponderados por programa de los exámenes de estado para el ingreso a la 

educación superior. Corresponde, de igual manera, al Consejo Académico establecer o 

modificar los cupos de admisión o la periodicidad de la misma, previa recomendación 

del Programa y del Consejo de Facultad.  

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 

Descripción        Soporte 

Comité Veedor de Admisiones             Ver 

Descripción Soporte 

Reglamento estudiantil     Ver 

Admisiones, traslados, transferencias     Ver 

Descripción Soporte 

Acuerdo de cupos    Ver 

Reglamento Estudiantil    Ver 

http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-transferencias/
http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-transferencias/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513001-1761.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513076-1762.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-transferencias/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513295-1763.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513100-1763.pdf
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b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la 

relación entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos 

académicos y físicos disponibles. 

 

  

Tabla 2.2. Apreciación de docentes y estudiantes en relación con el número de   

admitidos. 

 ZONA DE SATISFACCIÓN 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

Pregunta a docentes:  

Valore la suficiencia del número de profesores de 

que dispone la Universidad para atender la totalidad 

de los estudiantes admitidos. 

53.2%  

Pregunta a estudiantes: Valore la suficiencia del 

número de profesores para atender la totalidad de 

los estudiantes admitidos. 

 57.5% 

    Fuente: Sistema Gerencia Lupa 2015 

 

En términos generales tanto los docentes como los estudiantes consideran suficiente el 

número de profesores para atender el número de estudiantes del programa.  

 

Es importante resaltar que de acuerdo con la Estructura Orgánica de la Universidad, los 

Departamentos nutren las necesidades docentes de los programas. En el caso de 

Lenguas Modernas, los departamentos que cubren las necesidades docentes son: 

Departamento de Lenguas Extranjeras, Departamento de Lingüística y Literatura y el 

Departamento de Estudios Educativos. A continuación en la Tabla 7 se presentan los 

porcentajes de profesores en cada departamento: 

 

Tabla 2.3.  Porcentaje de profesores que prestan servicios al Programa 

 

DEPARTAMENTO OFERENTE PORCENTAJE DE 

DOCENTES 

Lenguas Extranjeras 49.37% 

Lingüística y Literatura 23.75% 

Estudio Educativos 20.62% 

Otros Departamentos con actividades opcionales 6.26% 

Fuente: PEP (Proyecto Educativo del Programa), 2016. 

 

En cuanto a la capacidad física, la oficina de Planeación ofrece una plataforma para la 

asignación de aulas a toda la Universidad; de esta forma, cuando el programa tiene 

definida la necesidad de espacios físicos, la plataforma brinda las posibilidades de 

asignación en cualquiera de las sedes de la Universidad, de tal forma que se pueda dar 

respuesta a los requerimientos de los programas. 
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c) Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco años, el 

puntaje promedio obtenido por los admitidos en las pruebas de estado, el 

puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión, el puntaje mínimo 

aceptable para ingresar y la capacidad de selección y la absorción de 

estudiantes por parte del programa (relación entre inscritos y admitidos, 

relación entre inscritos y matriculados). 

 

Tabla 2.4. Ejemplo de la relación de la población de estudiantes que ingreso al 

programa en 2015 
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53 74 13 3 58 3,3331 0.897 1,32 2015 1 

   Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Se registran aquí los datos correspondientes al período 2015 del primer período 

académico dado que para 2015-1 empezó a operar el nuevo ponderado de las pruebas 

Saber11, así: Lectura Crítica  70%, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas 25% 

y Ciencias Naturales 5%.  

 

CARACTERÍSTICA 6.  Participación en actividades de formación integral 

 

a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación 

integral de los estudiantes. 

 

En la Política Curricular de la institución se asume la formación integral de los 

estudiantes en las dimensiones de  “saber ser, saber hacer, saber convivir y saber 

aprender. El currículo, asumido como expresión de un proyecto humano, académico y 

cultural permanente, favorecerá los procesos de desarrollo del pensamiento crítico y 

autónomo; en este sentido, el currículo será una propuesta de construcción y 

transformación permanente de la comunidad académica.”   

 

Descripción Soporte 

Acuerdo 029-2008-Política curricular-CA Ver 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

En el programa de Lenguas Modernas, este aspecto se evidencia en lo curricular con el 

componente de actividades académicas opcionales consistentes en cursos pertenecientes 

a áreas diferentes a las lenguas. Por otro lado, se incluyó en el plan de estudios la 

formación en investigación con una serie de tres cursos en enfoques, metodología e 

instrumentos de investigación. Adicionalmente, la institución y el programa favorecen 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchi/H0146-0103-029.PDF
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la participación de estudiantes en  proyectos relacionados con artes (ejemplo Radio 

Teatro Allegros).  La institución provee programación variada en todos los campos de 

las artes, la cultura y la recreación, donde la comunidad universitaria en general 

participa desde sus gustos o aptitudes. Estos eventos son promocionados continuamente 

por la página web de la Universidad y por  otros medios físicos y virtuales. Véase en:  

http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/ y como un ejemplo de convocatoria a participar: 

http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/conozca-determinaciones-para-inclusion-de-

nuevos-docentes-y-estudiantes-a-proyectos-de-investigacion/  

  

b) Apreciación de los estudiantes sobre los espacios y estrategias que ofrece el 

programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para la 

participación e iniciativa en proyectos de investigación, grupos o centros de 

estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y 

culturales distintas de la docencia que contribuyan a su formación integral. 

 

Tabla 2.5.  Apreciación de estudiantes sobre las actividades institucionales que 

contribuyen a su formación integral. 

 

ESTAMENTO 

CONSULTADO 

Califique las actividades que ofrece la 

Universidad distintas a la docencia 

(culturales, artísticas, deportivas y 

académicas), con respecto a: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTES 
Su contribución a la formación 

Integral 
66.6% 

 La participación de los estudiantes 62.1% 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los estudiantes del programa manifiestan en alto porcentaje su grado de satisfacción en 

cuanto a la oferta de actividades distintas a la docencia que contribuyen a su formación. 

 

c) Estudiantes que participa efectivamente en proyectos de investigación, grupos 

o centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial 

o en las demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que 

brinda la institución o el programa para contribuir a la formación integral. 

 

Existen proyectos de proyección propuestos por los Departamentos de Lenguas 

Extranjeras y Lingüística y Literatura en los que participan los estudiantes del programa 

de Lenguas Modernas; proyectos como Intercambio Tandem, Palabra Kadabra, Radio 

Teatro Allegros, Club de Conversación en francés, Bilingüismo en Acción y la Feria de 

las Lenguas Extrajeras; así mismo hay vinculación de estudiantes del programa en 

proyectos institucionales tales como Festival Internacional de Teatro, Festival 

Internacional de la imagen.  

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/
http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/conozca-determinaciones-para-inclusion-de-nuevos-docentes-y-estudiantes-a-proyectos-de-investigacion/
http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/conozca-determinaciones-para-inclusion-de-nuevos-docentes-y-estudiantes-a-proyectos-de-investigacion/
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Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

CARACTERÍSTICA 7.  Reglamentos estudiantil y académico 

 

a) Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y 

académico. 

Existen una serie de normativas que definen los derechos y deberes de los estudiantes, 

las políticas institucionales en materia de participación, su régimen disciplinario 

específico, los estímulos académicos a los que tienen derecho y las exigencias 

académicas de permanencia y graduación en los programas de la Universidad de Caldas.  

Los mecanismos de divulgación de los reglamentos están dados principalmente en la 

Página Web de la Institución,  el sistema de Información Académica (SIA), el acceso a 

dicha información por medios magnéticos (CD) además del Sistema Integrado de 

Gestión, así como los procesos de inducción y reuniones de Dirección de Programa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, 

vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

 

Cuando los docentes y estudiantes fueron encuestados acerca de  la Pertinencia, la 

Vigencia y la Aplicación del reglamento estudiantil y académico estos fueron los 

resultados.  

 

Tabla 2.6. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la pertinencia, vigencia 

y aplicación del reglamento estudiantil y académico 

  

Pregunta: Califique el 

reglamento estudiantil con 

respecto a su: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 

Pertinencia 87.5% 83.3% 

Vigencia 87.5% 77.3% 

Aplicación 84.4% 75.8% 

        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

Descripción 
Soporte 

 

Proyectos de Proyección donde participan estudiantes Ver  

 
Inscripción Proyecto de Proyección TANDEM Ver  

 
Proyecto Allegros Ver  

 

Descripción Soporte 

Reglamento estudiantil en la web    Ver 

Sistema de Información Académico - SIA    Ver 

Acuerdo 16-1 de 2007    Ver 

Acuerdo 049 de 2007    Ver 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1366655515-1772.doc
http://acad.ucaldas.edu.co/DepartamentosLabor055/Default.aspx
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1463485934-1772.docx
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1366646021-1775.pdf
https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-016-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
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Los docentes y estudiantes tienen una apreciación alta con lo que manifiestan que la 

normativa funciona en condiciones altamente satisfactorias.  La comunidad académica 

del programa expresa en alto porcentaje su grado de satisfacción en relación con la 

pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

 

c) Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos 

estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas por los 

estudiantes. 

 

La aplicación de los reglamentos y normas institucionales al interior del programa se 

evidencian en los procedimientos establecidos para las diferentes situaciones de los 

estudiantes tales como: reserva de cupos, cancelación de actividades académicas, 

transferencias, reconocimiento de créditos, homologaciones, validaciones, control de 

asistencia, criterios y porcentajes de evaluación de las actividades académicas. 

 

d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa. 

 

Los estudiantes tienen la posibilidad de participar, a través de sus representantes 

estudiantiles, en los diversos organismos colegiados de la Universidad; formas de 

representación que se encuentran regladas en el Estatuto General y en el Estatuto 

Electoral de la Universidad, donde se especifica que son elegidos por consulta 

estudiantil.   

 

Tabla 2.7  Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 

sobre la participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa. 

 

Pregunta: Califique el impacto de la 

participación estudiantil en: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 

5) 

Docentes Estudiantes 

El Consejo Superior 78.1% 69.7% 

El Consejo Académico 81.2% 71.2% 

El Consejo de Facultad 84.3% 69.7% 

Comités de Currículo 81.2% 69.7% 

        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Se observa que la apreciación tanto de estudiantes como de profesores frente al 

impacto de la participación en organismos colegiados es altamente positiva. 

 

e) Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes.  El 

programa tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias. 
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El Artículo 22 del Reglamento Estudiantil consagra los estímulos para los estudiantes 

así:  

 

 Condecoraciones. 

 Menciones. 

 Becas. 

 Monitorías. 

 Publicaciones. 

 Matrícula de honor. 

 

En el documento soporte, se puede observar la lista de estudiantes del programa de 

lenguas que obtuvieron en el año 2015 la matrícula de honor. Además, entre el año 2015 

y 2016,  11 estudiantes del Programa han sido beneficiados con las becas ofrecidas por  

el programa Prosperity Makers de la Fundación Heart for Change en alianza con la 

APC Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia), el 

Instituto Caro y Cuervo y el Ministerio de Educación Nacional, con excelente 

desempeño como docentes universitarios en español como lengua extranjera y 

representantes de Colombia en este espacio educativo en Jamaica, Barbados y 

Sudáfrica.www.ucaldas.edu.co/.../siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-

jamaica-y-sud  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?ne&idcategoria=3633&inf=0 

  

También, en el segundo período académico de 2015, dos de nuestros estudiantes 

recibieron becas otorgadas por el British Council dentro del Programa “Excellence and 

Innovation Scholarship 2016” Además, en los últimos tres semestres académicos se le 

ha dado participación a 3 estudiantes del programa en los Coterminales de la Maestría 

en Didáctica del Inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Soporte 

Reglamentación Estatuto Estudiantil Consejo Académico Ver 

Matrículas de honor Ver 

Lista de estudiantes beneficiados por becas e informe de su 

experiencia 
Ver 

http://www.ucaldas.edu.co/.../siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-jamaica-y-sud
http://www.ucaldas.edu.co/.../siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-jamaica-y-sud
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?ne&idcategoria=3633&inf=0
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362519310-1777.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1463089281-1777.pdf


44 
 

2.3. SINTESIS DEL FACTOR 

 

2.3.1. Fortalezas 

 

 Se presenta una alta demanda (entre 280 y 300 aspirantes por período) para el 

programa de Lenguas Modernas. 

 Para el ingreso al programa se cuenta con políticas de excepcionalidad que se 

cumplen siempre. Al Programa ingresan estudiante representantes de comunidades 

indígenas, afrocolombianas, ciclos  complementarios, programas especiales como 

Ser Pilo Paga, entre otros. 

 Se cuenta con actividades que favorecen la formación integral del educando. 

 Se propicia la participación de estudiantes en semilleros de Proyección e 

investigación. 

 Los mecanismos de divulgación del reglamento estudiantil y académico y de otras 

informaciones valiosas son efectivos y son compartidos por toda la comunidad 

universitaria. 

 Se hace seguimiento y se da apoyo a los estudiantes con situaciones conflictivas que 

pueden poner en riesgo su permanencia o buen desempeño académico, mediante el 

Programa de Permanencia con Calidad. 

 Hay mecanismos para promover y garantizar el acceso de los estudiantes a becas, 

intercambios y movilidad académica entrante y saliente que se han actualizado y 

fortalecido. 

 

2.3.2. Debilidades 

 No se cuenta con un examen de admisión adicional a los requisitos establecidos 

por la Institución para el acceso al programa de Lenguas Modernas. Esto es 

importante  dado que una prueba de admisión permitiría detectar perfiles acordes 

al propósito del programa. 

 A pesar de que la institución establece un límite en el cupo para ingreso al 

programa, el registro histórico de admisiones, demuestra que se suele sobrepasar 

dicho cupo; es decir no hay una consistencia y se obvia lo reglamentado al 

respecto. 

 No se muestra actitud positiva por parte de los estudiantes para la participación 

en los organismos colegiados de dirección. 

 

2. 4.  JUICIO CRÍTICO 

 

En términos generales los aspectos contenidos en el Factor 2: Estudiantes, que implica 

procesos, procedimientos, políticas, reglamentos y acciones operan satisfactoriamente 

en el Programa de Lenguas Modernas y han mejorado en los últimos períodos 

académicos. No obstante se deben implementar acciones que permitan mejorar este 

factor. 
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2.5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

Tabla 2.7.  Plan de mejoramiento para el factor Estudiantes  

 

HALLAZGO/ 

DEBILIDAD 

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE TIEMPO 

Necesidad de creación 

de prueba de admisión 

para el Programa. 

Elaborar propuesta de creación de 

prueba de admisión para el programa. 
Comité de Currículo 

1 año. 

Sobrecupo de 

admitidos al programa. 

Solicitar que se dé cumplimiento al 

Acuerdo del Consejo Académico en 

cuanto al cupo máximo de ingreso al 

programa (50). 

Director 

Departamento de 

Lenguas Extranjeras. 

. 

1 año. 

Poca participación de 

estudiantes en 

organismos colegiados 

de dirección. 

Crear estrategias de motivación para 

que los estudiantes se postulen a 

Comités de Currículo, de Consejo de 

Facultad y Académico. 

Director de 

programa. 

Decanatura de Artes 

y Humanidades. 

5 años. 

*1 año=corto plazo,  3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo. 

 

FACTOR 3.  PROFESORES 

3.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

En el factor de Profesores y durante la vigencia de  la Acreditación se resaltan los 

siguientes cambios presentados desde 2008: 

 

 Convocatoria Pública de Méritos, Concurso Docente para fortalecer la vinculación 

de profesores de planta y relevo generacional al programa. 

 Mejoras en la contratación de docentes ocasionales a 11 meses por año. Además de     

reconocimientos de bonificaciones y puntajes por experiencia calificada y       

homologaciones salariales en el escalafón docente. 

 Reconocimiento público de la decanatura al desempeño académico de los profesores 

de la Facultad  por actividades  docentes de impacto en la comunidad regional, 

nacional e internacional. 

 Incremento en el número de docentes con formación doctoral en el programa: 6 

docentes han obtenido su título como doctores y 4 son doctorandos. 

 Fortalecimiento e incremento en  el número de profesores investigadores y grupos 

de investigación en el programa: Tres grupos; dos con categoría C y uno con 

categoría A en Colciencias.   

 Incremento de indicadores por producción académica especialmente en 

investigación y creación de proyectos de proyección y extensión. 

 Participación activa de los docentes en programas de actualización de conocimientos 

y perfeccionamiento académico, humanístico, científico, tecnológico y artístico. 
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 Participación en convocatorias hechas por la Decanatura para la publicación de 

libros producidos por docentes del Programa. 

 Entrenamiento a docentes del Programa para administrar exámenes internacionales 

de suficiencia en lenguas extranjeras, verbi gracia: TOEFL IBT, TOEFL ITP en 

inglés  y el TFI en francés. 

 

3.2.  NÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 8.  Selección, vinculación y permanencia de profesores 

 

a) Aplicación de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la 

institución para la selección y la vinculación de los profesores. 

 

Los procedimientos para la selección y vinculación de docentes de carrera de tiempo 

completo y de medio tiempo se encuentran regulados en el Estatuto Docente. La 

reglamentación específica está consignada en el Acuerdo 21 del 2002  expedido por el 

Consejo Superior, en el que se establecen criterios y procedimientos claros para la 

selección y vinculación de los docentes, aplicando principios de calidad, eficiencia y 

objetividad. Igualmente, los  Concursos Docentes se encuentran regulados en el acuerdo 

016 de 2013 del Consejo Superior y el Acuerdo 040  de 2013 del Consejo Académico.   

En atención a estas reglamentaciones y según lo define la Ley 30 de 1992, la 

vinculación de profesores de planta se hace mediante concurso público de méritos, a 

partir de convocatorias que son publicadas en diferentes medios y en las que se 

especifican las áreas y requisitos de participación, en busca de garantizar equidad y 

transparencia en el proceso.  

 

Además, existen documentos donde se difunden las políticas para vinculación de 

profesores en la Universidad de Caldas y para su desarrollo. Dichos documentos se 

divulgan a través de la página web de la Universidad y en dependencias, como la de 

Desarrollo Docente. El documento que se encuentra en Lupa corresponde al 

Procedimiento para el Desarrollo Docente, de la oficina de Gestión Humana.  

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015  

 

 

Descripción Soporte 

Estatuto Docente  
 http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-

021-1.PDF      

Acuerdo  016 de 2013 del Consejo Superior 

sobre el ingreso de docentes 
   Ver  

Acuerdo 040  de 2013 del Consejo 

Académico sobre la regulación para concurso 

docente. 

   Ver 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
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b) Estrategias de la institución para propiciar la permanencia de los profesores en 

el programa y el relevo generacional. 

 

Las estrategias institucionales para garantizar la permanencia y el relevo  de los 

docentes en el programa son: 

 

 El ingreso al escalafón para los docentes de carrera, según el Estatuto Docente  y la 

homologación salarial por categorías para los docentes ocasionales reglamentado en 

el Acuerdo 15 del 3 de julio de 2015 del Consejo Superior. 

 La formación de posgrado  para docentes de carrera y la participación en programas 

de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, humanístico, 

científico, técnico y artístico, de acuerdo con los planes institucionales para 

profesores de carrera y ocasionales, según lo regula el Estatuto Docente.   

 Apoyo para la participación en eventos académicos nacionales e internacionales 

como ponentes, conferencistas o asistentes. 

 Participación de los docentes en procesos de investigación y proyección, además de 

docencia. 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la aplicación, pertinencia y 

vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por 

la institución para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores. 

 

Tabla 31.  Apreciación de docentes y estudiantes sobre los criterios institucionales 

para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores. 

De las políticas, normas y 

criterios académicos 

establecidos por la institución 

para la selección, vinculación 

y permanencia de sus 

profesores, valore: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de las escalas 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 

Aplicación  84.4%  72.7% 

Pertinencia 84.4% 69.7% 

Vigencia 84.4% 63.7% 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Tanto estudiantes como docentes  expresan un alto grado de satisfacción en cuanto a los 

criterios institucionales para la selección, vinculación y permanencia de los profesores. 

Descripción Soporte 

Procedimiento para el Desarrollo Docente               Ver 

Acuerdo 15 del 3 de julio de 2015 del Consejo Superior               Ver   

Lista de profesores que han participado en  formación pos gradual y 

capacitaciones. 
Ver 
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Cabe señalar en este sentido que, la normatividad específica, se encuentra en 

permanente revisión y modificación, posterior a cada concurso docente y antes de 

iniciar el siguiente, y el programa se acoge fielmente a la normatividad establecida.  

 

CARACTERÍSTICA 9.  Estatuto profesoral 

 

a) Mecanismos de divulgación del Estatuto profesoral 

 

El mecanismo de información más frecuente para la divulgación de Acuerdos y 

Estatutos, como en este caso, el Estatuto Docente, es la página web de la Universidad, 

que está disponible para la comunidad en:  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF .  

Otras dependencias de la Universidad, como la Oficina de Desarrollo Docente, también 

facilitan estos documentos en forma física (impresa) cuando los docentes u otros 

miembros de la comunidad los solicitan. Además, en los procesos de inducción y re 

inducción de los nuevos docentes y los docentes vinculados de planta, también de da su 

difusión.  

b) Apreciación de profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 

aplicación del reglamento profesoral. 

 

Tabla 3.2.  Apreciación de profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 

aplicación del reglamento profesoral. 

 

Pregunta: Evalúe el estatuto 

profesoral en cuanto a su: 

Zona de Satisfacción 

Docentes 

Pertinencia 93.8% 

Vigencia 87.15% 

Aplicación 93.7% 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Durante la vigencia de la última autoevaluación, los docentes han tenido más 

oportunidades e información para conocer el reglamento docente, específicamente a 

partir de 2013. Debido a este conocimiento y a que tienen un reconocimiento en puntos 

salariales por el tiempo de dedicación, estudios pos graduales, investigación y 

proyección, en los siguientes dos años, han posicionado la vigencia, pertinencia y 

aplicación del Estatuto en una zona de satisfacción muy alta.  

 

c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, 

al departamento o al programa que sirva al mismo por categorías académicas 

establecidas en el escalafón. 

 

   

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
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La  siguiente es la información actualizada sobre el número de profesores adscritos al 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  con su correspondiente categoría en el 

escalafón.   

 

  Tabla 3.3.  Profesores adscritos al programa por categoría en el escalafón año 2015 

 

Categorías Número de Profesores                

Adscritos al programa 

Titular 2 

Asociado                    3 

Asistente                    8  

Auxiliar                  15 

Ocasional                  29 

Total de docentes                  57 

 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia 

y ascenso en las categorías del escalafón docente. 

 

En relación con la aplicación de las políticas institucionales referentes a la ubicación, 

permanencia y ascenso en el escalafón docente hay claridad en su regulación y se 

cumple  a cabalidad en el programa, siguiendo las directrices establecidas. A 

continuación se hace referencia a los acuerdos que reglamentan cada uno de estos 

aspectos: 

  

 En el Estatuto Docente y  en el Acuerdo 21 del 2002  expedido por el Consejo 

Superior, se establecen criterios, requisitos y procedimientos específicos para el 

ascenso en el escalafón de los docentes de carrera, aplicando principios de calidad y 

eficiencia. 

 La homologación salarial para los docentes ocasionales, el  reconocimiento de 

puntos por concepto de estudios superiores, tiempo de dedicación a la Institución y 

participación y/o coordinación de programas de proyección e investigación para 

ubicación en categorías, está reglamentado en el Acuerdo 15 del 3 de julio de 2015 

del Consejo Superior. 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

e) Apreciación de profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en 

materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la 

institución y del programa. 

 

Descripción Soporte 

Estatuto Docente  Ver 

Acuerdo 21 del 2002  expedido por el Consejo Superior  Ver 

Acuerdo 15 del 3 de julio de 2015 del Consejo Superior.  Ver 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1366655515-1772.doc
http://acad.ucaldas.edu.co/DepartamentosLabor055/Default.aspx
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1463485934-1772.docx
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Gráfica 3.1. Apreciación de profesores sobre la aplicación de las políticas 

institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección 

de la institución y del programa. 

 
Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

En general, la evaluación de esta apreciación se encuentra en las categorías alta y muy 

alta. Los docentes consideran que tienen participación en órganos directivos y la 

posibilidad de tomar decisiones sobre la calidad y funcionamiento adecuado del 

Programa de Lenguas Modernas. Dichos órganos son los comités curriculares y en 

algunos casos, las direcciones de departamento o de programa. También hay 

participación activa de los docentes en representaciones  profesorales en los Consejos 

Académico y Superior, así como en el Comité de Asignación de Reconocimientos y 

Puntos (CIARP). 

 

f) Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección 

del programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución y del 

programa. 

 

Institucionalmente, la participación de los docentes en diferentes estamentos y órganos 

de dirección está regulada en el Estatuto Electoral, Acuerdo 044  de 1997 del Consejo 

Superior. En relación con el programa, los Directores del Departamento de Lenguas 

Extranjeras  y del Programa de Lenguas Modernas  son profesores de carrera adscritos 

al Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

Por otra parte, dentro de la normativa institucional, la conformación de los Comité de 

Currículo está regulada en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior. En el caso 

específico de esta instancia en el Programa de Lenguas Modernas hay una particularidad 

y es la de tener un comité ampliado en el que tienen participación, no solamente un 

representante profesoral de Lenguas Extranjeras con su suplente, sino también un 

profesor representante del Departamento de Lingüística y Literatura y un profesor 

representante del Departamento de Estudios Educativos, quienes prestan servicio al 

programa.  
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En total, hay 4 profesores dentro del Comité de Currículo del programa, además del 

Presidente, quien es la Directora del Programa y es profesora de carrera. Esto se 

evidencia en la aprobación que hace el Consejo de Facultad a la conformación del 

Comité de Currículo. 

 

También, un profesor del Programa es representante profesoral suplente ante el Consejo 

Académico. Así mismo, el procedimiento institucional para la gestión de estos comités 

se puede conocer en:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=N

jA4&versionDoc=1. 

También en la página Web de la Universidad está publicada la convocatoria para la 

elección de representantes a los diferentes estamentos institucionales. Un ejemplo puede 

verse en:  http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/consejos-de-facultad/  

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

a) Profesores de planta con títulos de especialización, maestría y doctorado en 

relación con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a 

través de la facultad o departamento respectivo e información demostrada 

acerca de las instituciones en la que fueron formados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Evidencias 
 

Acta de nombramiento del Director del Departamento    Ver  
 

Acta de nombramiento de la  Directora del  Programa   Ver 
 

Documento de conformación del  Comité de Currículo del Programa     Ver 
 

Acuerdo 044 del Consejo Superior Por el cual se adopta el Estatuto Electoral   Ver  

Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior que reglamente los Comité de 

Currículo 
  Ver  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NjA4&versionDoc=1
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NjA4&versionDoc=1
http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/consejos-de-facultad/
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Tabla 3.4.  Profesores de planta con título de postgrado e instituciones de formación 

Fuente: sistemas Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o 

el departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y 

cátedra, según nivel de formación. 

 

      Tabla 3.5. Dedicación y nivel de formación de profesores del programa  

PROFESORES   

Dedicación 

Tiempo completo 36 

Medio tiempo         7 

Catedra        14 

Nivel de formación 

Doctorado          5 

Maestría        27 

Especialidad          5 

Universitaria         20 

         Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. 

 

c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el 

desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la 

investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la 

atención de funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría 

individual de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

 

 

         PROFESOR DEPARTAMEN

TO 

TÍTULO INSTITUCIÓN 

1 Dory Elizabeth Niño L.  

Lenguas 

 

 Extranjeras 

Doctora  Universidad Antonio de 

Nebrija (España) 

2 Germana C. Soler  Doctoranda Universidad Montpellier 

(Francia) 

3 John Fredy Ríos M. Doctor Universidad de Barcelona 

(España) 

4 John Jairo Hernández  Magister Southern Illinois University 

(USA) 

5 José Fernando Ramírez  Especialista Universidad Católica de 

Manizales 

6 José Fernando Morales Magister Universidad de Manchester 

(Inglaterra)   

7 Liliana Gallego Doctoranda  

8 Margarita M. López P. Magister Universidad de Caldas 

9 Claudia L. Agudelo M. 

Lingüística y 

Literatura 

Doctora Universidad Pontificia 

Bolivariana   

10 Octavio Escobar G. Magister Universidad Nacional de 

Colombia 

11 Uriel Giraldo Magister Universidad de Caldas 

12 Jorge Mario Ochoa Doctorando Universidad Tecnológica de 

Pereira Colombia 

13 Josefina Quintero C.  
Estudios 

Educativos 

Doctora  

14 Flor Adelia Torres H. 

 

Doctora Universidad Pedagógica de 

Tunja 
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       Tabla 3.6. Tiempo de dedicación de los profesores adscritos al programa 

PARTICIPACION 

DOCENTE 

VINCULACION % EN 

LABOR 

D I P O 

Introducción A La 

Psicolingüística, 

PROFESOR 

TITULAR 

TIEMPO 

COMPLETO 

51 6.4% 41.5% 0% 52.1% 

Aprendibilidad, PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

14 100% 0% 0% 0% 

Literatura 

Occidental Ii, 

Literatura Del Siglo 

Xx, Literatura 

Colombiana, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

100 66.3% 0% 33.7% 0% 

Trends In British 

Literature, Trends In 

American 

Literature, 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 100% 0% 0% 0% 

ingles I DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

704 

horas 

        

Français Iii, 

Français Iv, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

100 100% 0% 0% 0% 

ingles I, INGLES II, 

ENGLISH III 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

256 

HORAS 
100% 0% 0% 0% 

Habilidades 

Comunicativas En 

Lengua Española, 

Fundamentos De 

Literatura, 

Literatura De 

España, 

Introducción A La 

Semiótica Y A La 

Semiología, 

Literatura 

Colombiana, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 86.5% 0% 13.5% 0% 

Práctica Docente, 

Introducción A La 

Práctica Docente, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 100% 0% 0% 0% 

Portuges Ii, 

Portugues I, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 100% 0% 0% 0% 

Expression Orale, 

Français Iv, 

Français Ii, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 71.9% 0% 28.1% 0% 
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Literatura 

Latinoaméricana, 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 24.2% 39.4% 36.4% 0% 

English I PROFESOR 

ASOCIADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 100% 0% 0% 0% 

English III 

English II 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

73 76.2% 0% 23.8% 0% 

Culture et 

Civilisation 

Francophones 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 192 

horas 
0% 0% 0% 

Taller De Poesía, 

Literatura 

Occidental I, 

Literatura Clásica 

Griega 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

77 40.6% 0% 37.5% 21.9% 

Lengua Francesa I 

Communication 

Appliquée, 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 128 

horas 
0% 0% 0% 

Contexto 

Socioeducativo 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

15 100% 0% 0% 0% 

Práctica Docente PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

42 100% 0% 0% 0% 

Written Production, 

Teorías Enfonques 

Y Modelos 

Investigativos en 

Lenguas. 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 160horas 0% 0% 0% 

Epistemología De 

La Pedagogía, 

Teoría Del 

Currículo, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

19 84.7% 15.3% 0% 0% 

Phonetics, English 

Iv, 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 58.7% 0% 22.9% 18.3% 

Expression 

Littéraire Française, 

Preparación Al 

Toefl, Expression 

Littéraire 

Francophone, 

Anglo-Saxon 

Culture And 

Civilization, English 

Ii, Taller De 

Traducción, 

Didactics In English 

For Children, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 90.9% 0% 0% 9.1% 

lectoescritura PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 256 

horas 
0% 0% 0% 
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Morfosintaxis Ii, DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

35 100% 0% 0% 0% 

Práctica Docente 

Introducción a la 

Práctica Docente 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

79 72.6% 27.4% 0% 0% 

Trends In American 

Literature 

English III 

English II 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 100% 0% 0% 0% 

Oral Expression PROFESOR 

ASOCIADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

14 17.7% 0% 44.6% 37.7% 

Didáctica De Las 

Lenguas Extranjeras 

II 

English I 

Anglo-Saxon 

Culture And 

Civilization 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 72.1% 0% 22.5% 5.4% 

Lengua De Señas I, 

Lengua De Señas II 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 160 

horas 
0% 0% 0% 

Français III 

Français I,  

Lengua Francesa I 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 100% 0% 0% 0% 

English I PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 48 horas 0% 0% 0% 

English I 

Oral Expression 

PROFESOR 

ASOCIADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 60.6% 0% 39.4% 0% 

Expression Orale 

Français IV 

Production Écrite 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

100 100% 0% 0% 0% 

Didáctica Lenguas 

Extranjeras I 

Examen 

Internacional De 

Inglés B2 MCER 

 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 15.2% 0% 12% 72.8% 

Japonés I 

Japonés II 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 192 

horas 

      

Français III 

Phonétique 

Production Écrite 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 100% 0% 0% 0% 

Literatura 

latinoaméricana 

Literatura Europea 

Seminario electivo 

de Literatura 

Trabajo de Grado I 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

229 

horas 
100% 0% 0% 0% 
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y II. 

Introducción a la 

Psicolingüística 

Lingüistas E Ideas 

Introducción a la 

Sociolingüística 

Historia y 

Epistemología del 

Lenguaje 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

100 160 

horas 
0% 0% 0% 

Teoría de la 

Didáctica 

Práctica Docente 

PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

95 229 

horas 
0% 0% 0% 

Morfosintaxis I, 

Fonética Y 

Fonología, 

Semántica, 

Introducción A La 

Sociolingüística, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

93 42.4% 39.3% 13.5% 4.8% 

Práctica Docente, PROFESOR 

TITULAR 

TIEMPO 

COMPLETO 

51 48.5% 51.5% 0% 0% 

Contextos 

Socioeducativos, 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

40 69.2% 0% 0% 30.8% 

Français I, Examen 

Internacional De 

Francés B2 Mcer, 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 10.8% 26.3% 24.2% 38.7% 

Preparación Al 

Toefl, Anglo-Saxon 

Culture And 

Civilization, English 

Ii, Taller De 

Traducción, 

Didactics In English 

For Children, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 95.2% 0% 0% 4.8% 

Etimologías 

Grecolatinas Del 

Lenguaje 

Profesional, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

47 100% 0% 0% 0% 

Expression 

Littéraire Française, 

Expression 

Littéraire 

Francophone, 

PROFESOR 

ASISTENTE 

TIEMPO 

COMPLETO 

71 27.7% 0% 0% 72.3% 

Didáctica De La 

Lengua Materna, 

Español Como 

Lengua Extranjera I, 

Fundamentos De 

Literatura, 

Pragmática 

Lingüística, Historia 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

88 76.9% 0% 23.1% 0% 
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Y Epistemología 

Del Lenguaje, 

English Iv, PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

67 192 

horas 
0% 0% 0% 

COMISION DE 

ESTUDIOS 

DOCTORALES 

PROFESOR 

AUXILIAR 

TIEMPO 

COMPLETO 

COMISION DE ESTUDIOS DOCTORALES 

Epistemología De 

La Pedagogía, 

Teoría Del 

Currículo, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

20 84.7% 15.3% 0% 0% 

Teoria De La 

Educacion, Teoria 

Del Aprendizaje, 

PROFESOR 

ASOCIADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

74 49.6% 50.4% 0% 0% 

Epistemología De 

La Pedagogía, 

PROFESOR 

TITULAR 

TIEMPO 

COMPLETO 

27 13.2% 21.4% 0% 65.4% 

Lectoescritura PROFESOR 

AUXILIAR 

HORAS 

  256 

horas 
0% 0% 0% 

Portugués I 

Portugués II 

Portugués III 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

100 71.1% 28.9% 0% 0% 

Français I 

 

Français II 

DOCENTE 

OCASIONAL 

MEDIO TIEMPO 

100 256 

horas 
0% 0% 0% 

Teorías, Enfonques 

Y Modelos 

Investigativos En 

Lenguas 

Metodología de la 

Investigación en 

Lenguas 

Extranjeras, 

Research 

Techniques And 

Instruments In 

Foreing Languages, 

DOCENTE 

OCASIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

64 77.9% 0% 22.1% 0% 

* D= Docencia      I= Investigación    P= Proyección   O= Otros, p. e. Cargos administrativos 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Oficina de Desarrollo Docente 

 

En la tabla anterior, se muestra la dedicación de todos los profesores que prestan 

servicio al programa. Cabe señalar, que los docentes ocasionales de tiempo completo 

tienen una dedicación de 20 horas semanales de docencia directa.  4 de ellos están 

adscritos a proyectos de extensión, dos tienen proyecto de investigación y los demás 

tienen otras funciones dentro del departamento.  También prestan tutoría a los 

estudiantes cuando se requieren. (La información de los aspectos a, b y c se pueden 
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observar en detalle en el anexo X que presenta la información específica relacionada 

con los docentes del programa. 

 

d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el 

acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente 

actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 

 

El programa de tutorías reglamentado por el Acuerdo 05 de 2016 del Consejo Superior, 

determina reconocimiento de la labor académica a docentes que sean tutores 

individuales o grupales y son docentes de carrera y ocasionales, a quienes se les 

reconocen 64 horas semestrales como docencia directa.  Los docentes de cátedra solo se 

contratan para realizar docencia directa, no realizan ninguna otra actividad misional. 

 

e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y 

exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas. 

 

Todos los docentes adscritos a los departamento de Lenguas Extranjeras, Lingüística  y 

Literatura y Estudios Educativos, que prestan servicios al programa de Lenguas 

Modernas, tienen una amplia experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, a saber 

inglés y francés, en la lengua materna y la literatura y en la formación pedagógica y 

didáctica.  Entre los docentes que más antigüedad tienen los hay hasta con treinta años 

de experiencia.  Muchos de ellos han participado en congresos regionales, nacionales e 

internacionales bien sea con ponencias que han dejado en alto el nombre de la 

institución o bien como asistentes, lo cual ha mejorado de manera ostensible la 

metodología en la enseñanza de las lenguas. Además, como requisito para 

desempeñarse como profesor de una lengua extranjera, los docentes deben certificar  

ante el Director del Departamento el nivel C1 acreditado mediante prueba internacional 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia. Lo anterior se evidencia en las 

hojas de vida que reposan en las oficinas de Desarrollo Docente y Gestión Humana de 

la Universidad. 

 

f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes 

del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

 

El número de profesores de planta que presta sus servicios al programa (14 en total) no 

es proporcional al número de estudiantes inscritos en el programa (alrededor de 500 

estudiantes) sin embargo, esta situación se resuelve con la contratación de docentes 

ocasionales y catedráticos, así como las convocatorias institucionales de Concurso 

Docente.    

 

g) Apreciación de profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o 

a través de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la 

suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste. 
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Gráfica 3. 2.  Valoración de los docentes sobre la calidad del profesorado de la 

Universidad 

 
           Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

El 93,8% de los docentes se encuentran en la zona de satisfacción en relación con la 

calidad de profesores del programa, de estos el 71,9% consideran que la calidad es alta 

y muy alta.   Para el caso de los estudiantes el 90,9% están ubicados en franjas similares 

de satisfacción. 

 

h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la 

dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores del 

programa, adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 

respectivo; periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la 

institución y el programa, a partir de los resultados de las evaluaciones 

realizadas en esta materia en los últimos cinco años. 

 

El estatuto docente de la Universidad de Caldas y el Acuerdo 22 de 2002, establece los 

criterios de selección de docentes,  su nivel de formación y su dedicación. Del mismo 

modo, los criterios para determinar la labor académica de los docentes está regulada por 

el Acuerdo 55  de 2009 del Consejo Superior que establece el número de horas que 

deben dedicar los docentes a docencia, investigación y proyección y otras actividades 

conexas. Este Acuerdo está disponible en el Sistema Gerencial Lupa, 2015 y en el 

siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/docs/Acuerdo5507diciembre.pdf 

 En las actas que reposan en la Dirección de los Departamentos se pueden ver los 

criterios para la asignación de labor académica a los docentes, como por ejemplo, su 

nivel de formación profesional y su experiencia universitaria. Así mismo, la Oficina de 

Planeación de la Universidad adelanta estudios para determinar las necesidades en 

materia de docentes y adelantar la respectiva solicitud para proveer las plazas necesarias 

a través de concurso público de méritos, que específicamente, para el Programa de 

Lenguas Modernas, tiene ya establecido la provisión de tres plazas de tiempo completo 

para el área de inglés y una para el área de lingüística.  

38,20% 

32,90% 
36,90% 

43,90% 

Valoración estudiantes calidad 
académica docentes de la universidad 

2012 2013 2014 2015

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Acuerdo5507diciembre.pdf
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CARACTERÍSTICA 11.  Desarrollo profesoral 

 

a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo 

integral del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los 

aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la 

metodología del programa. 

 

El Artículo 32 del Estatuto Docente, literal i, hace mención a los derechos que tienen los 

docentes de la institución en relación con su capacitación y formación.  De igual 

manera, el Artículo 40 establece como estímulos académicos de los docentes, la 

capacitación formal y no formal, el año sabático, los reconocimientos en la hoja de vida 

y la asignación de recursos para proyectos, entre otros.   

 

En la Oficina de Desarrollo Docente, quedan los registros o evidencias que demuestran 

los apoyos económicos para la asistencia de los docentes a talleres, seminarios, 

congresos, pasantías, diplomados y otros eventos de carácter regional y nacional que 

demuestran el interés de los mismos para mantenerse actualizados en lo que referente a 

aspectos académicos, profesionales y pedagógicos; los apoyos para asistir a eventos de 

carácter internacional, son menores en número pero igualmente se otorgan acorde con la 

disponibilidad presupuestal. Otra fuente de apoyo lo constituyen los Fondos de 

Facultad, que coadyuvan en alguna medida con la capacitación docente.  

 

En los diferentes seminarios o congresos se presentan una variedad de temáticas 

novedosas que contribuyen en la formación de los docentes y por ende en mejores 

métodos de enseñanza que benefician directamente a los estudiantes.  La Oficina de 

Bienestar Universitario apoya el desarrollo integral de los docentes a través de sus 

programas de Universidad Saludable que involucra acciones de actividad física, 

recreación y deporte, así como actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. En general, la institución desarrolla, de manera permanente, actividades de 

capacitación y actualización en diferentes campos del saber. 

 

 

b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco 

años en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la 

capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas 

institucionales orientadas para tal fin. 

 

 

 

 

 

                                    Descripción                      Soporte 
 

Estatuto Docente                         Ver  
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Tabla 3.7. Número de profesores participantes en programas                                              

de desarrollo profesoral en los últimos 5 años 

Programa Formal Número de 

Profesores                 

Formación Doctoral 9 

Programa no formal                   

Congresos 

Seminarios 

Cursos 

Diplomados 

58 

Total docentes                  67 

                                    Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

                                Información completa y detallada de los programas  

 

c) Apreciación de profesores del programa adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido las 

acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el 

enriquecimiento de la calidad del programa. 

 

Tabla 3.8. Apreciación de los profesores sobre las actividades para el desarrollo 

profesoral y su impacto en  la calidad del programa 

 

Valore los Programas de 

Desarrollo Profesoral (formación 

y capacitación docente), en cuanto 

a su: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Calidad 

DOCENTES 

84.4% 

Equidad 81.2% 

Suficiencia 74.9% 

Pertinencia  78.1% 

Impacto 78.1% 

Enriquecimiento de la calidad del 

programa al cual Usted dedica la 

mayor parte de su labor docente 

87.5% 

          Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

A partir de estos resultados podemos concluir que los docentes del Programa, tanto de 

planta como ocasionales, además de desarrollar su docencia directa han participado en 

proyectos de investigación y proyección, y a la vez han podido realizar estudios que les 

han permitido renovar sus conocimientos y metodología para realizar sus labores. En la 

actualidad, la Universidad ofrece a sus docentes diplomados. Además, el departamento 

de Lenguas Extranjeras ha facilitado capacitaciones en exámenes internacionales, a 

cargo de la empresa ETS (Educational Testing  Service) de Estados Unidos. 

Consecuentemente, la evaluación de los docentes en este aspecto es satisfactoria.  
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d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de 

los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa 

 

Institucionalmente la cualificación de la labor pedagógica para los docentes ha sido un 

eje central para la  Vicerrectoría académica. Uno de los ejemplos de diferentes acciones 

realizadas en este sentido desde la Oficina de Desarrollo Docente es el Diplomado en 

docencia y  pensamiento crítico que se inició en marzo de 2015 y  que contó con la 

participación de 35 docentes pertenecientes a diferentes programas. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/35-docentes-comenzaron-diplomado-en-docencia-y-

pensamiento-critico-u-de-caldas/  

También,  con el apoyo del Departamento de Estudios Educativos periódicamente  se 

ofrece a los docentes  de la Universidad el Diplomado en Docencia Universitaria, entre 

otros.     

En el programa,  la cualificación de la labor pedagógica de los docentes es permanente y 

se realiza  a través de diferentes actividades, además de las ofrecidas en la institución, 

véase la   Tabla 18 que muestra el número de profesores participantes en programas                                            

de desarrollo profesoral. Entre las actividades se encuentran: 

 Plan Anual de Capacitación en la que cada profesor tiene la posibilidad de recibir 

apoyo económico dos veces al año para participar en seminarios, cursos, 

diplomados, congresos de actualización, etc.  

 Participación en el Programa de Mejoramiento de Licenciaturas – Inglés dirigido 

por el  Ministerio de Educación Nacional y que contó con la participación de 

expertos del Concejo Británico y del MEN.   

 Plan Tutorial que funciona dentro del Programa de Permanencia con Calidad de la 

Vicerrectoría Académica donde se apoya a los docentes mediante charlas y 

actividades con el fin de que los estudiantes desarrollen su potencial cognitivo.  

 Capacitación  para los profesores en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras orientada 

por expertos internacionales de diferentes universidades de Europa y Estados 

Unidos en las que se encuentran: 

 Seminario sobre la  enseñanza de la cultura y la literatura francesa con el profesor 

Phillipe Liria en asocio con Lenguas Modernas Editores. Véase en la Web 

Universidad de Caldas en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/ensenanza/  

 Seminario sobre enseñanza del español y del inglés a través de las TICs dirigido 

por los Profesores Silvia Amigo, Dick Fieldman de la Universidad de Cornell y 

Dory Elizabeth Niño del Programa de Lenguas Modernas de la Universidad de 

Caldas.  

 Módulos ofertados cada semestre a los profesores de inglés del programa por la 

Maestría en Didáctica del Inglés de la Universidad de Caldas para fortalecimiento 

docente y actualización dirigido por expertos internacionales.  

 Participación de los docentes del Programa con el apoyo del Fondo de Facultad y la 

Oficina de Desarrollo docente, dirigido por expertos nacionales e internacionales, en 

los siguientes diplomados: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/35-docentes-comenzaron-diplomado-en-docencia-y-pensamiento-critico-u-de-caldas/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/35-docentes-comenzaron-diplomado-en-docencia-y-pensamiento-critico-u-de-caldas/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/ensenanza/
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 Manejo de la Web 2.0 como mediación pedagógica, uso y apropiación de las 

TIC: Departamento de Ingeniería de Sistemas.  

 Docencia Universitaria: Departamento de Estudios Educativos 

 Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: Departamento de Lingüística 

 Enseñanza del Español a Extranjeros: Universidad Externado de Colombia on-

line 

 Seminario El Desarrollo  del pensamiento crítico en el aula de clase 

 

Los docentes de cátedra y ocasionales están vinculados a los procesos de capacitación 

en docencia universitaria, dado que algunos docentes de esta modalidad de contratación 

son expertos en sus disciplinas específicas, pero no poseen los elementos pedagógicos 

necesarios para poner sus conocimientos al servicio de los estudiantes y promover en 

ellos,  los aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias requeridas y 

exigidas en los tiempos actuales.  

Lo anterior, está articulado al plan de acción  institucional 2014 a 2018. Véase en:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-

content/uploads/2014/02/plan_accion_institucional_2014-2018.pdf  

e) Reconocimiento a los docentes que participan en procesos de creación artística 

y cultural 

 

La Decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades ha hecho reconocimiento público 

y ante la comunidad académica a diferentes docentes del Programa por procesos que 

han puesto el nombre de la universidad por encima de otras instituciones a nivel 

nacional e internacional. Estas Resoluciones reposan en la Decanatura. Este tipo de 

reconocimiento está regulado en la reglamentación del CIARP en cumplimiento del 

Decreto 1279 de 2002 del MEN. 

 

f) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la 

atención a la diversidad poblacional.  

 

La Universidad de Caldas  busca permanente estrategias que mejoren la atención a la 

diversidad poblacional. Un ejemplo de ello es el Programa de Vicerrectoría Académica: 

Permanencia con calidad para los estudiantes mediante tutorías, asesoría médica y 

psicológica y los espacios de formación humana.  Los profesores que participan dentro 

de este Programa como tutores individuales han recibido capacitación para ejercer sus 

funciones de atención a la población estudiantil.   

 

Otro ejemplo de atención a la diversidad poblacional son los apoyos que reciben los 

grupos  indígenas y afrodescendientes desde la Oficina de Bienestar Universitario.  En 

diversas formas, hay atención y apoyos para población invidente y con discapacidades 

de otra naturaleza.  En este sentido, desde la Dirección del Programa y del 

Departamento, y a través de reuniones con los profesores, se han establecido directrices 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/plan_accion_institucional_2014-2018.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/plan_accion_institucional_2014-2018.pdf
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para  la identificación y manejo de situaciones  dentro de la población que requieren de 

atención especial por parte de los docentes. Lo anterior se puede evidenciar en las actas 

de reuniones de docentes que reposan en el Departamento de Lenguas Extranjeras.  

 

CARACTERÍSTICA 12.  Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación Artística y 

Cultural, Extensión o Proyección social y cooperación Internacional 

 

a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio 

calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación 

artística, de la técnica y la tecnología, de la extensión o proyección social y de la 

cooperación internacional. Evidencias de la aplicación de estas políticas. 

 

El Estatuto Docente de la institución, al igual que el Acuerdo 019 de 2000 del Consejo 

Superior, establecen los criterios que se deben tener en cuenta para los estímulos por el 

ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística 

de los docentes adscritos a la Facultad y a los diferentes departamentos de la 

universidad. El tipo de incentivos que los docentes reciben consiste en puntos salariales, 

por una sola vez sin afectar el salario base, o reconocimiento público a través de 

Resoluciones emitidas por las diferentes instancias de la Universidad. También, hay 

reconocimiento económico a los docentes por el desarrollo de proyectos que generen 

recursos y la financiación de proyectos por parte de las Vicerrectorías de 

Investigaciones y Proyección Universitaria. Así mismo, en el Decreto 1279, 

reglamentado por el Acuerdo 046 de 2009 del Consejo Superior están estipulados los 

estímulos al ejercicio calificado de la docencia, verbi gracia las publicaciones, que se 

evidencia en puntos salariales por experiencia calificada consolidados en Desarrollo 

Docente. También, está el premio a la investigación: reconocimiento económico a 

grupos o investigadores con amplia trayectoria dentro de la institución y con patentes. 

Un ejemplo se puede ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-hizo-

reconocimiento-a-inventores-de-las-3-primeras-patentes/  

 

b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la 

adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y 

prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del 

programa. 

 

Continuamente, las Vicerrectorías Académica, de Investigación y de Proyección hacen 

convocatorias  y ofrecen conferencias para que los docentes participen en procesos de 

creación artística, cultural y de innovación, entre otras. Las  convocatorias se publican 

en la página web de la universidad y mediante correos. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/vicerrectoria-de-investigaciones-y-postgrados/   

Así mismo, la Oficina de Internacionalización envía a los programas y departamentos 

información sobre becas y posibilidades de desarrollar proyectos conjuntos con 

diferentes universidades del mundo. Igualmente, la Vicerrectoría de Proyección cuenta 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-hizo-reconocimiento-a-inventores-de-las-3-primeras-patentes/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-hizo-reconocimiento-a-inventores-de-las-3-primeras-patentes/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/vicerrectoria-de-investigaciones-y-postgrados/
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con la Unidad de Emprendimiento cuyo objetivo es  fortalecer la cultura del 

emprendimiento y fomentar la creación de empresas innovadoras, creativas y basadas en 

el conocimiento; en la comunidad de la Universidad de Caldas e integrarla con la región 

para el desarrollo social y económico de Colombia. Ver en: 

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co/View/index.php  También está la oficina de 

Innovación y Gestión de Proyectos donde los docentes reciben asesoría para la 

realización de diferentes proyectos de proyección e investigación y la protección de 

propiedad intelectual y generación de patentes. 

 

Dentro de los numerosos proyectos de Proyección que han generado los docentes del 

Programa de Lenguas Modernas, el Proyecto de Intercambio Virtual Tándem con el 

apoyo de la de la Oficina de Innovación y Gestión tramitó los derechos de autor y  la 

marca registrada para este proceso.         

  

c) Apreciación de profesores del programa, adscritos directamente o a través de 

la facultad o departamento respectivo, 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 

innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los 

aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional. 

 

Gráfica 3.3. Impacto del régimen de estímulos por el ejercicio calificado de la docencia, 

la investigación, la creación artística y la proyección en el enriquecimiento de la calidad 

del programa al que usted dedica la mayor parte de su actividad docente. 

 

 

 
Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 

Los docentes del programa manifiestan un grado  medio alto de satisfacción en cuanto 

al régimen de estímulos por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la 

creación artística y la proyección en el enriquecimiento de la calidad del programa. 

 

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co/View/index.php
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CARACTERÍSTICA 13.  Producción, pertinencia, utilización e impacto del 

material docente 

 

a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los 

últimos cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su 

función pedagógica. 

 

Dentro del proceso de autoevaluación periódicamente se reúnen los profesores de cada 

una de las áreas de lenguas extranjeras (inglés y francés) para analizar y evaluar los 

materiales de apoyo empleados en el programa y también para discutir la metodología 

empleada en el aula. Así mismo, se organizan grupos de trabajo para el diseño de las 

evaluaciones de manera conjunta, tal y como aparece en las actas  de reuniones de área 

que cuentan con un coordinador, quien es un profesor de planta.     

En relación con la producción de los docentes relacionadas con la naturaleza y 

metodología del programa,  hay tres profesores que han publicado material para las 

clases que son textos relacionados con el objeto de estudio: en el área de francés se 

publicó el libro de texto que sirve de apoyo a las clases de francés En Route. En el área 

de inglés, se creó el libro Lecciones Prácticas de Pronunciación en Inglés. En el área de 

la enseñanza de la gramática de lenguas se publicó el texto El subjuntivo: un estudio 

comparativo español-francés. Las anteriores producciones se crearon como material de 

apoyo dentro de los procesos didácticos. Las muestras de los textos se encuentran 

disponibles en la Dirección del Departamento y en la Editorial de la Universidad. 

b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales 

de apoyo producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su 

pertinencia de acuerdo con la metodología del programa. 

 

 Gráfica 3. 4. Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad 

de los materiales de apoyo     producidos o usados por los profesores 

adscritos al programa 

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 



67 
 

Los estudiantes  del programa manifiestan un grado  entre alto y muy alto de 

satisfacción en relación con la calidad de los materiales de apoyo producidos y usados 

por los profesores y los consideran de alta pertinencia de acuerdo con la metodología 

del programa. 

 

c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, 

en el ámbito nacional o internacional, que hayan producido los profesores 

adscritos al programa. 

El profesor Octavio Escobar Giraldo, profesor de literatura adscrito al programa ha 

recibido los siguientes premios por su producción literaria que es usada en las clases de 

literatura: 

 Premio Confamiliar del Atlántico de literatura juvenil 1997 con su obra: La posada 

del almirante Benbow  

 Premio Nacional de Literatura 1998 otorgado por el Ministerio de la Cultura con su 

obra: De música ligera  

 Premio Nacional de Literatura  de 2004 de la Universidad de Antioquia con su obra  

Hotel en Shangri-Lá considerado uno  de los mejores libros de cuento del presente 

siglo en Colombia. 

 El último diario de Tony Flowers (1995),  es referencia obligada de postmodernidad 

narrativa. 

 Premio Crónica Negra Colombiana con su obra Saide (1995) alabada por la prensa 

española  tras su publicación por parte de Editorial Periférica en 2007 y traducida a 

italiano y alemán. 

 Ganador de la IX Bienal Nacional de Novela "José Eustasio Rivera"El álbum de 

Mónica Pont (2004) 

 Ganador de la Beca de Creación Ministerio de Cultura con su obra 1851. Folletín de 

cabo roto (2007). 

 Ganador del Premio de Novela Corta Ciudad de Barbastro en España  con su obra 

Después y antes de Dios (2014). 

 

Los anteriores premios se encuentran publicados en la página web de la Universidad. 

Ver en: http://octavioescobargiraldo.es.tl/  

Las profesoras Claudia Liliana Agudelo, Yolanda Pasuy y Libia Salgado, docentes 

adscritas al programa junto con  los estudiantes Samir García y Catalina Herrera 

ganaron la beca Estímulos 2015  ofrecida por el Instituto Caro y Cuervo con el apoyo 

del Ministerio de la Cultura  para la producción de material didáctico en la enseñanza de 

ELE. Ver en: www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-

cuervo 

La Profesora Josefina Quintero Corzo ha recibido los siguientes premios y distinciones:  

 Nombramiento como Investigadora Asociada. COLCIENCIAS. Convocatoria 737. 

Año 2015. 

http://octavioescobargiraldo.es.tl/
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-cuervo
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-cuervo
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 Reconocimiento público a la labor investigativa de los grupos de investigación. 

Grupo Innov-Acción Educativa. Categoría A de COLCIENCIAS. Universidad de 

Caldas. Manizales, 2015. 

 

d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución 

aplicado a los materiales de apoyo a la docencia. 

 

La Universidad de Caldas, en su Acuerdo número 021 de 2008, emitido por el Consejo 

Superior, expide el Estatuto sobre Propiedad Intelectual. Con la expedición del estatuto 

de propiedad intelectual, la Universidad de Caldas se ubicó como una Institución 

pionera en la gestión del conocimiento, puesto que se abrió el espacio para proteger las 

creaciones propias de la Universidad. También, este acuerdo es una herramienta 

fundamental para fomentar, promover y potencializar los productos, procesos o 

servicios que ofrecen aportes importantes a la ciencia, tecnología e innovación, 

apoyados por la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos.  Ver en 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/la-u-de-caldas-expidio-el-estatuto-de-propiedad-

intelectual/  

El Proyecto Internacional para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Alymon Project , 

que nació a partir de los intercambios Tándem , cuenta con registro de marca y su 

producción está protegida por derechos de autor. 

CARACTERÍSTICA 14.  Remuneración por méritos 

 

a) Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los 

profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y 

académicos, así como los estímulos a la producción académica y de innovación 

debidamente evaluada. 

 

La remuneración por méritos y los estímulos a la producción académica de cada docente 

se evidencian en su escalafón por categoría, reglamentados en el Estatuto docente. De 

igual manera la remuneración por estímulos se consolida en las Actas del CIARP y del 

CPD. Esa remuneración por méritos y estímulos a la producción académica se 

diferencia según la normatividad propia, para profesores de carrera, o para profesores 

ocasionales. 

 

Estos son los documentos principales que contienen las políticas y reglamentación 

relacionadas con este aspecto: 

 

 Estatuto Docente por el cual se reglamenta entre otros aspectos los relacionados con 

estímulos y reconocimiento salarial en la producción académica. 

 

 Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 Por el cual se establece el régimen salarial y 

prestacional de los docentes de las Universidades Estatales. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/la-u-de-caldas-expidio-el-estatuto-de-propiedad-intelectual/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/la-u-de-caldas-expidio-el-estatuto-de-propiedad-intelectual/
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 Acuerdo 007 de 2010  del Consejo Superior por la cual se crea el fondo para la 

formación doctoral de docentes de carrera. 

 

 El Acuerdo 15 de 2015 del Consejo Superior  por el cual se reglamenta la 

asignación salarial de los docentes ocasionales y catedráticos bajo el criterio de 

proporcionalidad.  

 

 El Acuerdo 012 de 2003 del Consejo Académico por el cual se regulan los apoyos a 

docentes para capacitación formal y no formal. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
       Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones 

 

La aplicación de esas políticas y reglamentaciones se evidencia en el logro que cada 

docente ha alcanzado en el escalafón y en el reconocimiento que se le ha hecho en 

puntos o bonificaciones que se muestra en los indicadores del CIARP y los acuerdos ya 

descritos. También se evidencia en las tablas 16, 17 y 18.   

 

c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la 

remuneración y los méritos académicos y profesionales. 

 

Gráfica 3.5. Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la 

remuneración y los méritos académicos y profesionales. 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

Descripción Soporte 

Estatuto Docente Ver 

Acuerdo 046 de 2009 del Consejo Superior Ver 

Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 Ver 

Acuerdo 007 de 2010  del Consejo Superior Ver 

Acuerdo 15 de 2015 del Consejo Superior   Ver 

Acuerdo 012 de 2003 del Consejo Académico  Ver 
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Los docentes  del programa manifiestan un grado  entre medio y alto de satisfacción en 

relación con la correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y 

profesionales. Sin embargo, esta apreciación ha cambiado positivamente entre los 

profesores ocasionales durante el último año por el Acuerdo 015 de 2015 del Consejo 

Superior que reglamenta la contratación de docentes ocasionales  a 11 meses y el 

reconocimiento de bonificaciones y puntajes, entre otros que han mejorado 

notablemente la remuneración y estímulos por méritos académicos. 

 

CARACTERÍSTICA 15.  Evaluación de profesores 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación 

integral al empleo de los profesores. 

 

Se lleva a cabo una evaluación docente que se aplica semestralmente para los docentes 

ocasionales y anualmente para los docentes de planta del programa de Lenguas 

Modernas. Esta evaluación se realiza con los criterios regidos por el Acuerdo 043 de 

1989 del Consejo Superior.  

b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, 

en correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los 

compromisos contraídos en relación con las metas institucionales y del 

programa. 

 

Las evaluaciones de los docentes están establecidas por el Acuerdo 043 de 1989 del 

Consejo Superior  y constan de tres partes: los estudiantes evalúan en las categorías de 

cumplimiento de labores, metodología, conocimientos y relaciones universitarias. El 

director de departamento o jefe inmediato evalúa en cumplimiento de labores 

metodología y relaciones universitarias y el decano evalúa el cumplimiento de labores y 

relaciones universitarias. La evaluación tiene un puntaje máximo de 200, de los cuales 

60 son asignados por el decano, 70 por el director del departamento y 70 por los 

estudiantes. 

 

El Consejo de Facultad, después de conocer los resultados socializados por el Director 

de Departamento, expide una resolución o una carta informativa para mostrar los 

resultados de esta evaluación. A cada docente se le informa de manera individual cuál 

ha sido el resultado de su evaluación para que haga los ajustes necesarios en su 

desempeño. El docente  tiene derecho a reclamar revisión de evaluación si lo considera 

necesario, dentro de unos plazos establecidos por el Consejo de Facultad. La evaluación 

de los docentes de planta se lleva a cabo una vez al finalizar cada año. A los profesores 

catedráticos y ocasionales se les hace una evaluación semestral.  

 

Todos los docentes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, tanto de planta 

como ocasionales de medio tiempo y tiempo completo, son evaluados con el mismo 
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instrumento y por ende con los mismos criterios establecidos en el Acuerdo 043 de 

1989 del Consejo Superior.  A los docentes con funciones administrativas, Director (a) 

del Programa de Lenguas se les evalúa con un formato diferente que corresponde a la 

evaluación de procesos administrativos y de dirección. Véase los criterios de evaluación 

en: 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njcw

&versionDoc=1   

 

c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los 

últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el 

programa a partir de dichos resultados. 

 

Existe en la Secretaría del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas un archivo 

que registra las evaluaciones realizadas a sus profesores. Esas evaluaciones son 

conocidas por el Decano de la Facultad de Artes y Humanidades quien les da el trámite 

pertinente. Los resultados de las evaluaciones son discutidas en el Colectivo de 

Docentes del Departamento que propone acciones para ser estudiadas por la Facultad a 

través del Decano.  Luego de la consolidación de sus resultados se envían a la Oficina 

de Desarrollo Docente para la aprobación de puntaje salarial por evaluación según sea el 

caso.   

d) Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la 

evaluación. 

 

La información de los procesos de evaluación puede ser verificada con los archivos que 

reposan en la Secretaría del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas que 

contienen las evaluaciones realizadas a cada uno de los profesores. También están las 

actas de las reuniones en las que se discuten las evaluaciones. Así mismo, se encuentra 

en el CIARP. 

La participación de los diferentes actores en la evaluación se da así: 

El Director del Departamento administra la evaluación a los estudiantes y hace su 

evaluación respectiva, al igual que el Decano. Posteriormente,  el Director determina los 

porcentajes. Luego, da  a conocer los resultados a cada profesor y juntos los analizan. 

Además, cuando los resultados de las evaluaciones son bajos, se discuten en el 

Colectivo de Docentes del Departamento para proponer acciones de mejora, tal y como 

aparecen en las actas de reunión del Departamento. Luego de la consolidación de los 

resultados se envían a la Oficina de Desarrollo Docente para la aprobación de puntaje 

salarial por evaluación según sea el caso.  Las evaluaciones realizadas a los docentes 

por su jefe inmediato, Decano y estudiantes quedan reportadas mediante formato 

establecido para tal fin en la Secretaría del programa al finalizar cada semestre 

académico. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njcw&versionDoc=1
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njcw&versionDoc=1
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e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y 

mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y 

eficacia.  

 

Tabla 3.9. Apreciación de los profesores sobre los criterios y mecanismos para la 

evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia. 

 

Usuario 

 

 

Pregunta a docentes: 

Valore el grado en que 

usted comparte los sistemas 

de evaluación a docentes 

implementados en la 

Universidad, en cuanto a 

sus: 

Zona de 

Satisfacción 

 

Docentes 

Criterios 78.1% 

Procedimientos 
71.8% 

 

 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 

Los criterios y los procedimientos con los que se evalúan a los docentes son aceptados 

positivamente por ellos. El grado de apreciación de los docentes es satisfactorio.  

3.3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

3.3.1. Fortalezas 

 

Las fortalezas más significativas encontradas durante la vigencia de la acreditación y la 

segunda auto-evaluación, han sido las siguientes: 

 Mayor participación de docentes ocasionales en procesos de investigación y 

proyección debido a los incentivos por contratación por períodos de 11 meses.  Esta 

participación está refrendada por Acuerdos institucionales en los que se resalta un 

escalafón para docentes ocasionales.  

 Existencia de normatividad que oficializa la participación de docentes ocasionales 

en proyectos de investigación y extensión. 

 Incremento del número de profesores con estudios de doctorado, maestría y 

especializaciones y mayor número de publicaciones. 

 Participación de docentes ocasionales y de planta en eventos nacionales e 

internacionales, representando a la universidad y al programa. 

 Mayor número de docentes de carrera y ocasionales trabajan en actividades de 

proyección del programa hacia la región, al país y al exterior (Proyecto Tándem, 
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Feria de lenguas, Radio teatro en lenguas, administración de exámenes 

internacionales, Bilingüismo en Acción, etc.). 

 Existencia de acuerdos y resoluciones de los Consejos Superior y Académico en 

relación con el escalafón de docentes ocasionales y nivelación salarial. 

 Docentes del programa han sido entrenados para administrar exámenes 

internacionales de suficiencia en lenguas extranjeras, entre ellas: el TOEFL IBT,  el 

TOEFL ITP y el ITF. 

 Participación activa de profesores en cargos directivos como dirección de 

Departamento, de Programa, Comités Curriculares y representaciones en los 

Consejos Superior y Académico.  

 La facultad de Artes y Humanidades, de la cual hace parte el programa de Lenguas 

Modernas, ha otorgado durante los últimos dos años reconocimientos a los docentes 

del programa por la creación de proyectos de investigación, extensión e innovación.  

 

3.3.2. Debilidades 

 En la actualidad, en la universidad se llevan a cabo procesos de movilidad 

académica para estudiantes; sin embargo, es necesario fortalecer los procesos que 

involucren movilidad académica para los docentes, que sea significativa y 

contribuya a actualizaciones y mejoras académicas.  

 El número de docentes de planta no es suficiente para atender las necesidades 

académicas del programa que tiene un número considerable de estudiantes. 

 

2. 4. JUICIO CRÍTICO 

 

En términos generales los aspectos contenidos en el Factor 3 Profesores, que implica 

procesos, procedimientos, políticas, criterios establecidos para la selección, vinculación 

y permanencia de profesores y acciones funcionan en coherencia con la naturaleza del 

Programa de Lenguas Modernas y han mejorado sustancialmente en los últimos años.  

 

La Universidad de Caldas aplica en forma transparente los criterios establecidos para la 

selección, vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con la naturaleza 

académica del programa y un estatuto profesoral motivado en una cultura académica 

universalmente reconocida. Los docentes del programa poseen el nivel de formación y 

la experiencia requeridos para el buen desarrollo de las actividades de docencia, 

investigación, creación artística y cultural, y proyección social, pero siempre con la 

necesidad de fortalecer estos aspectos y mejorar. Así mismo, la institución ha definido y 

aplica con criterios académicos un régimen de estímulos que apoya el ejercicio 

calificado de las funciones de docencia, investigación, creación artística, proyección 

social. A su vez, debe fortalecer  los procesos de Concurso Docente y de 

internacionalización y movilidad académica para los profesores.   
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2.5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

 Tabla 3.10.  Plan de mejoramiento del Factor 3: Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 año=corto plazo, 3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 

 

Factor 4.  PROCESOS ACADÉMICOS 

4.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

  En el factor de Procesos Académicos  y durante la vigencia de la  Acreditación se 

resaltan los siguientes cambios presentados desde 2008: 

 

 La consolidación, evaluación y fortalecimiento del Plan de Estudios 402 del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en la formación de competencias 

generales y específicas, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, 

capacidades y habilidades relacionadas con la enseñanza y aprendizaje del inglés y 

francés como lenguas extranjeras y de la lengua castellana en la región y en  el 

país. 

  El mejoramiento en el desempeño de los estudiantes del programa  en las Pruebas 

Saber Pro de Educación Superior en los últimos 5 años  y la superación amplia del 

promedio en relación con la media general y nacional, especialmente en inglés.  

 El incremento  de los recursos bibliográficos existentes en la Biblioteca Central y 

en el Centro de documentación del programa se han ido actualizando para que 

estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades académicas de manera 

eficiente. 

 Aumento en el índice de proyectos de Proyección e Investigación que han 

contribuido a mejorar el desempeño académico de los estudiantes y a fortalecer los 

procesos de investigación; antes se contaba con un grupo de investigación 

HALLAZGO/ 

DEBILIDAD 

ACTIVIDAD O ACCION 

DE MEJORA 
RESPONSABLE TIEMPO 

Ausencia de 

movilidad 

internacional para 

docentes 

Consolidar convenios con 

universidades extranjeras 

para la movilidad y estancias 

académicas de docentes 

especialmente de inglés y 

francés. 

 

*Director de Departamento 

*Decano de la Facultad 

*Coordinadora  de     

Relaciones Internacionales 

*3 años 

Reducido número 

de docentes de 

planta frente a las 

necesidades de 

cobertura del 

Programa 

Convocatoria a concurso para 

proveer cargos de docentes 

de carrera 

Rector  

* 1 año 
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clasificado por Colciencias y dos Semilleros, actualmente hay tres grupos con 

clasificación y siete semilleros activos con mayor participación de estudiantes. 

 Fortalecimiento  y participación activa en el Programa de Permanencia con 

Calidad que ha contribuido a reducir significativamente los índices de deserción de 

los estudiantes en el programa; del 75% se redujo al 8.3% en el último año. 

 Vinculación  al programa de docentes con formación  pos gradual, mejora en las 

condiciones de contratación y participación de los profesores ocasionales en los 

proyectos de proyección e investigación. 

 Promoción y mejora en los índices de movilidad académica internacional de 

estudiantes entrantes y salientes. En el último año este índice se incrementó 

significativamente en relación con años anteriores. 

 Implementación de las Jornadas Pedagógicas para compartir y socializar con la 

comunidad académica de la Universidad y de la Región las experiencias 

significativas de los estudiantes en Práctica Docente.  

 Participación  del programa  en la mesa de Bilingüismo de Manizales en asocio 

con instituciones educativas y la Secretaría de Educación de Manizales, y  ha 

realizado 4 Seminarios para docentes de inglés de los colegios públicos de 

Manizales con el objetivo de seguir formando y capacitando a los profesores de 

inglés de colegios públicos con  jornada extendida. 

 Participación en el Programa Nacional Spanish para el Mundo  de la Presidencia 

de la República con el apoyo del Ministerio de la Cultura y el Instituto Caro y 

Cuervo,  que ha permitido la presencia de estudiantes foráneos de español como 

lengua extranjera (ELE) y las formación de profesores de ELE.  

 

4.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA 16.  Integralidad del currículo 

 

a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del 

ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al 

estudiante. 

 

En relación con los criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo de competencias, el reglamento estudiantil en su artículo 19 que plantea 

la Evaluación de las Actividades Académicas, dice: “Cada una de las actividades 

académicas que el estudiante inscriba será evaluada conforme a la propuesta 

académica del Programa y los aspectos específicos de la evaluación estarán 

previamente establecidos en el programa institucional de la actividad académica y 

deberán ser dados a conocer al estudiante mediante información disponible en la 

página Web de la Universidad”.  
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En este sentido, entre los mecanismos de seguimiento del desarrollo de 

competencias están las evaluaciones individuales y grupales que tienen lugar en las 

aulas y en las actividades extracurriculares que el programa desarrolla durante el 

semestre, así como en los resultados de las pruebas internacionales en inglés y 

francés, además de la participación de los estudiantes en las pruebas Saber Pro. Así 

mismo, tal y como aparece en el PEP, página 56, según lo establecido en la 

Estrategia Pedagógica sobre criterios de evaluación, el programa  evalúa continua, 

integral, cualitativa y cuantitativamente tres aspectos relacionados con el estado de 

desarrollo de competencias formativas y cognoscitivas de los estudiantes del 

programa de Lenguas Modernas, a saber: 

 Avance en la adquisición de conocimientos: se refiere al dominio conceptual 

que irá logrando el estudiante con respecto a los diferentes contenidos de cada 

una de las actividades académicas. Tiene que ver con las nociones, 

conceptualizaciones y dominio teórico elaborado por los estudiantes 

 Desarrollo de competencias y destrezas: se refiere a las aptitudes y 

capacidades de acuerdo con los procesos de desarrollo del estudiante y en 

especial a las competencias propias del licenciado en Lenguas Modernas 

(momentos de práctica y de aplicación de las lenguas) que hace el formando y 

que permitirá juzgar si tiene o no capacidad y competencia. La evaluación de 

habilidades y destrezas se hace en relación con aspectos concretos como el 

manejo práctico que haga de los contenidos de las actividades académicas. 

 Disposición hacia la investigación: este aspecto tendrá una valoración 

cualitativa. Se refiere a la capacidad de formular, ejecutar y evaluar un problema 

de investigación en lenguas extranjeras, lingüística o pedagogía, o evidenciar la 

creación, análisis y discernimiento en el campo literario a través de la 

realización de una monografía dirigida. Este criterio se refiere concretamente a 

la participación  en semilleros o procesos de investigación (incluye la 

proyección), los cuales otorgan créditos académicos sin afectar el promedio. 

 

    

 

               Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 

ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, 

filosófica, política y social.  

 Los créditos académicos del programa que están dirigidos a ampliar la formación del 

estudiantes en otras dimensiones diferentes a la disciplinar está constituido por las 

actividades académicas opcionales no afines al Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, ofrecidas por los diversos Departamentos  de la Universidad, para un total de 

                                    Descripción                      Soporte 
 

Reglamento estudiantil artículo 19    Ver  

PEP apartado 5.1. Aspectos evaluables.    Ver  



77 
 

10 créditos dentro del Plan de Estudios, tal y como está reglamentado 

institucionalmente  en la Política Curricular, Acuerdo 029 de septiembre de 2008.  

En este componente los estudiantes tienen una amplia gama de posibilidades y se ubican 

obligatoriamente las actividades académicas de Constitución Política con 2 créditos y 

Lógica con 0 créditos. La Lectoescritura y la Lógica son obligatorias para aquellos 

estudiantes que en las pruebas del ICFES hayan obtenido un puntaje inferior a 50 

puntos en el área de lenguaje y en el área de filosofía 

Tabla 4.1 Síntesis porcentual de conformación del programa en asignaturas opcionales 

COMPONENTE AREA CRÉDITOS ACADÉMICOS TIEMPO DE FORMACIÓN 

créditos porcentaje Horas totales porcentaje 

Actividades 

Académicas 

opcionales 

Formación en las 

dimensiones ética, 

estética, ambiental, 

filosófica, política y 

social.  

10 6,250% 160 4,132% 

       Fuente: Sistema de Gerencia, Lupa, 2015 PEP, apartado 4.4  

 

c) Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a 

las distintas actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se 

ofrece el programa.  

De acuerdo con la Política Curricular el crédito académico es la unidad que valora y 

regula el tiempo de la actividad de aprendizaje del estudiante. Un crédito académico 

equivale a 48 horas totales de trabajo académico del estudiante, incluidas las horas 

académicas con acompañamiento directo del docente (32 horas), considerando la 

asesoría y las demás horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes 

de estudio, prácticas, preparación de evaluaciones u otras que sean necesarias para 

desarrollar las competencias requeridas (16 horas). El Plan de Estudios del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas consta de un total de 160 créditos, con tres 

componentes distribuidos de la siguiente manera: 
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                       Tabla 4.2  Asignación de créditos y distribución de tiempos por área. 

1. Componente de Actividades Académicas 

obligatorias 

Tiempo de formación  

Área N° de actividades 

académicas 

N° total de 

créditos 

Horas totales Porcentaje 

Inglés 11 31 1856 47,934% 

Francés 11 32 

Español y 

literatura 

15 30 704 18,182% 

Pedagogía 12 33 768 19,835% 

Investigación 3 8 128 3,306% 

2. Componente de Actividades Académicas Electivas   

Electivas Variada oferta 

rotante 

(aproximadamente 

50) 

 

16 

 

256 

 

6,611% 

3. Componente de Actividades Académicas 

opcionales 

160 4,132% 

Opcionales Variada oferta 10   

Total créditos  160 3.872 horas 100% 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. PEP, p. 52  

 

d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e 

integralidad del currículo. 

 

En relación con la apreciación de los directivos, profesores y  estudiantes referente a la 

calidad e integralidad del currículo del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, 

están fueron las respuestas.  

 

Tabla 4.3   Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 

calidad e  integralidad   del currículo. 

Apreciación de directivos, profesores y 

estudiantes sobre la calidad e integralidad 

del currículo 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

La articulación entre la docencia, la 

investigación y la proyección. DOCENTES 

Y  

DIRECTIVOS 

84% 

La articulación entre la teoría y la práctica 73% 

La formación de los estudiantes tanto en lo 

académico como personal y social 

73% 

La articulación entre la docencia, la 

investigación y la proyección. 

 

ESTUDIANTES 

82% 

La articulación entre la teoría y la práctica 80% 

La formación de los estudiantes tanto en lo 

académico como personal y social 

85% 

                                            Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 
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En general los tres estamentos muestran un grado alto de satisfacción en relación con  la 

calidad e integralidad del currículo. Sin embargo, se evidencia que hay mayor 

satisfacción entre el estamento estudiantil frente a la calidad y consistencia del Plan de 

Estudios  que cursan.   

e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes.  

 

En el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, tal y como se muestra en el PEP 

2016, apartado 1.2.  la función educativa formal  se  concibe como una función de 

autogestión práctica, creativa y autónoma  que deberá repercutir en la vida del 

formando. En este sentido, las estrategias aplicadas para fomentar y fortalecer la 

autogestión, creatividad y autonomía en los estudiantes son: 

 Participación activa de los estudiantes en la gestión de su aprendizaje como sujetos 

responsables de aprender y perfeccionarse a través del desarrollo de actividades y 

tareas realizadas en el aula y externamente (por ejemplo: preparación de 

exposiciones y presentaciones sobre temas definidos, preparaciones de clase, 

prácticas extramurales, observaciones y desarrollo de clases en diferentes centros 

educativos de la ciudad, participación en proyectos de proyección y semilleros de 

investigación, entre otras.)    

 Confrontación crítica, reflexiva y comunitaria de las dificultades del grupo de 

estudiantes y de las situaciones del aprendizaje en clase, reuniones de programa, 

asesoría personal por parte de la Directora y espacios de aprendizaje dirigidos por el 

programa de Permanencia con calidad. 

 Desarrollo humano, profesional y personal de los estudiantes mediante tutorías con 

los docentes, participación en clubes de conversación en lenguas extranjeras, 

participación en proyectos de Proyección como intercambio Tándem y radio teatro 

Alegros, además del proyecto Bilingüismo en Acción.   

 Estímulo permanente para el desarrollo de la capacidad creativa de cada estudiante, 

teniendo en cuenta su individualidad respetada por los miembros del programa 

académico, mediante la realización de actividades académicas que conducen al 

fomento de las competencias individuales que existen dentro de cada persona. 

 

 

 

 

                        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 PEP 

 

f) Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de 

educación superior, en los últimos cinco años. Calificaciones promedio con 

respecto al promedio nacional.  

                                    Descripción                      Soporte 
PEP, apartado 1.2.  Principios y Fundamentos 

Pedagógicos y PIAS 
     Ver 
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En relación con el desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado 

de Educación Superior, en los últimos 5 años, en general se puede observar que los 

promedios han mejorado, especialmente desde el 2012 en inglés y en los demás 

módulos evaluados. Y referente a las calificaciones promedio obtenidas con respecto al 

promedio nacional sobresalen los obtenidos en el módulo de inglés y también en otros 

en los que las otras licenciaturas a nivel nacional no obtuvieron buenos resultados. 

También los resultados presentan algunos promedios levemente superiores a los 

específicos de la carrera, como se puede observar en la siguiente ilustración. 

Gráfica 4.1.  Desempeño de los estudiantes del Programa en las Pruebas de Estado de 

Educación Superior en los últimos años. 

 

Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 2015 

 

En relación con cada uno de los módulos los resultados indican lo siguiente: 

 Razonamiento cuantitativo: aunque disminuyó un poco su promedio respecto del 

año anterior, han mejorado los resultados y en el 2015 superó al grupo de referencia 

a nivel nacional.  

 Escritura: También ha obtenido un buen desempeño, superando sus promedios a 

los del grupo de referencia y a los nacionales. 

 

Gráfica 4.2. Desempeño de los estudiantes del Programa en las Pruebas de Estado 

de Educación Superior en los últimos años en escritura 

 

 

 

Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 2015 

 Inglés: como parte de su objeto de estudio ha obtenido los mejores resultados frente 

a los demás módulos, superando ampliamente también los promedios del grupo de 

referencia y  a nivel nacional. 
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Gráfica 4.3.  Desempeño de los estudiantes del Programa en las Pruebas de 

Estado de Educación Superior en los últimos años en inglés 

 

  

   

Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 2015 

 

 Lectura crítica y Competencias Ciudadanas: los promedios en este módulo 

varían, pero los resultados en este módulo también están por encima y superan los 

del grupo de referencia y los nacionales notablemente. Lo anterior está ilustrado en 

la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4.4  Desempeño de los estudiantes del Programa en las Pruebas de 

Estado de Educación Superior en los últimos años en lectura crítica y 

competencias ciudadanas 

 

                       

                Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 2015 

g) Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), 

con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a 

la educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa.  

Referente al valor agregado  obtenido  en los resultados de las Pruebas del Estado en 

relación con las Pruebas Saber Once para ingresar al programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas y al desempeño de los estudiantes cabe señalar que los contenidos y 

módulos evaluados en estas dos pruebas no son comparables y difieren entre sí. Por lo 

tanto no se puede dar cuenta de lo solicitado en esta característica.          

h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de 

competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades 

requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para 

su desarrollo.  

Según está señalado en el PEP, apartado 1.7 sobre perfiles, el  estudiante del programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas es una persona con  
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las siguientes competencias, actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades y que 

requiere para su desarrollo las diferentes actividades académicas aquí mencionadas y 

establecidas en el Trayecto Curricular contenido en tres áreas, además de las electivas y 

opcionales (inglés y francés, lingüística y literatura, pedagogía e investigación): 

 Vocación por el aprendizaje del inglés y del francés y de sus respectivos aspectos 

culturales, así como por el conocimiento de su propio idioma. 

 Autogestión de su propio desarrollo de tal manera que pueda profundizar y/o 

consolidar conocimientos de las temáticas trabajadas en clase y así afianzar sus 

capacidades de comunicación en los idiomas extranjeros. 

 Curiosidad e interés por estudiar diversas manifestaciones culturales de otros    

pueblos.  

 Vocación para la comunicación y la interrelación con otras personas y culturas 

extranjeras,  así como para la práctica docente. 

 Amor e interés por profundizar en el conocimiento de su lengua materna y la 

literatura. 

 Con respecto al nivel de suficiencia en las lenguas extranjeras (inglés y francés), el 

estudiante debe mostrar sus habilidades y destrezas en el dominio lingüístico,  

Además, debe a su vez ser una persona reflexiva frente a su proceso de aprendizaje, 

identificando así sus fortalezas y concientizándose de sus debilidades en las lenguas 

extranjeras. Debe ser una persona que aspire a proyectarse a la sociedad en un futuro 

siendo consciente de la necesidad de aprender los idiomas extranjeros como el inglés 

y el francés y ser proactivo en el uso de su lengua materna para enseñarlos a sus 

estudiantes. 

 Debe tener un alto grado de participación en los eventos académicos realizados en las 

clases de inglés, de francés, de español y de docencia  ya que es eje activo y central 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje-ciencia. 

 

 

              

                                    Fuente: Sistema Integrado Lupa, 2015 

 

i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (períodos 

académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes propedéuticos y /o 

ciclos, entre otros)  

En relación con la articulación del plan de estudios de pregrado con los diversos niveles 

de formación de postgrado ofrecidos por la Universidad, mediante el Acuerdo 45 del 

2012, emitido por el Consejo Académico de la Universidad de Caldas, se reglamentaron 

los coterminales que consisten en la posibilidad de que los estudiantes de últimos 

semestres de pregrado puedan cursar módulo de postgrado con un reconocimiento de 

créditos en la modalidad de actividades académicas electivas (Artículo Primero, que 

modifica el Capítulo XI del Acuerdo 49 de 2007): 

                                    Descripción                      Soporte 
PEP, en su apartado 1.7 perfiles   Ver 

Plan de  Estudios 402    Ver 
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“Las actividades descritas en los literales b, c, d, e, f, g, h, mencionadas en el artículo 

72, serán reconocidas como trabajo de grado o, mediante participación acreditable, 

como créditos académicos del componente de profundización, con base en la solicitud 

del estudiante y lo definido en el Artículo 74” (Art. 73).  

En el caso del programa de Lenguas Modernas, esta articulación se hace con la Maestría 

en Didáctica del Inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras y con la Maestría en 

Educación del Departamento de Estudios Educativos.  

 

 

 

Fuente :     Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un 

segundo idioma extranjero. 

Las estrategias orientadas al desarrollo de competencias, conocimientos, capacidades y 

habilidades comunicativas en los idiomas extranjeros se fundamentan en métodos de 

auto estructuración y autonomía,  por medio de los cuales el estudiante se transforma y 

se desarrolla por sus mismas acciones.  Esto es, que los conocimientos propiciados al 

interior del aula de clase y en actividades complementarias, deberán ser apropiados y 

aprehendidos por el estudiante mediante la puesta en práctica y profundización, gracias 

a sus propias acciones de trabajo independiente. El estudiante es el autor de su propio 

desarrollo y protagonista de su aprendizaje. Las lenguas extranjeras requieren de una 

dedicación permanente que se extiende a la vida diaria del formando.  El docente tiene 

el rol de colaborador y guía en el proceso y ambos se convierten en constructores de 

realidades; así se integran actividades, conocimientos, experiencias significativas, 

necesidades e intereses del formando. El estudiante es agente activo de un conjunto de 

procesos de los cuales él mismo tiene que asegurar la dirección.  

La naturaleza de las estrategias es el logro de la potenciación creadora de un ser que 

debe construirse conceptualmente sin quedarse en el trabajo puramente teórico; no se 

trata de transformar al estudiante o de moldearlo; el propósito es propiciar su desarrollo. 

Por lo tanto, hay que permitir que el estudiante trabaje, actúe, experimente y que así, 

crezca y se cultive. Igualmente, los diferentes proyectos creados y propuestos por 

docentes del programa, verbi gracia, el semillero de bilingüismo en acción, los 

intercambios virtuales lingüísticos y culturales tándem, la Feria de la Lenguas y radio 

teatro Alegros, entre otras actividades, son herramientas que se constituyen en 

estrategias efectivas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

 

 

                                    Descripción                      Soporte 

Reglamento estudiantil    Ver 

Acuerdo 49 de 2007 del Consejo Académico   Ver 

Acuerdo 49 de 2012 del Consejo Académico    Ver 
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          Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

  

CARACTERÍSTICA 17.  Flexibilidad del currículo 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, 

referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de 

créditos, formación en competencias tales como actitudes, conocimientos, 

capacidades, y habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación 

y movilidad.  

La Política Curricular Institucional de la Universidad de Caldas está reglamentada en el 

Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Académico, cuyo contenido es el resultado entre 

otros factores,  del ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación institucional, 

adelantado con una amplia participación de todos los actores e instancias académicas de 

la Universidad, que 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 Política Curricular 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, y se institucionaliza por medio del 

mencionado Acuerdo. Estas son las características del currículo de la Universidad de 

Caldas: 

 Flexible, entendido como un currículo que le brinda a la comunidad universitaria 

opciones y oportunidades académico administrativas múltiples y variadas para que 

cada uno de sus miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos 

pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida académica. La flexibilidad 

hace que un currículo sea abierto y garantiza la contextualización permanente. 

 Pertinente, por cuanto el currículo institucional es permeable y está abierto a los 

avances del conocimiento y a las necesidades, características y retos derivados del 

contexto social, cultural, ambiental y económico del ámbito local en el cual se 

desarrolla y del escenario regional, nacional e internacional que lo determina. 

 Coherente, por cuanto promueve la articulación, coexistencia e interdependencia de 

los elementos constitutivos del currículo de tal manera que se propicie el diálogo 

entre los saberes y el encuentro de las disciplinas a la vez que se garantice la armonía 

entre la docencia, la investigación y la proyección, la correspondencia entre la teoría 

y la práctica y la interacción entre la academia y la sociedad. 

 De construcción social, por cuanto su planeación, organización, desarrollo, 

seguimiento y evaluación es el resultado de un trabajo participativo de diversos 

actores e instancias que le otorgan validez social y reconocimiento institucional. 

                                    Descripción                      Soporte 

PEP, apartado 3. Modelo Pedagógico    Ver 
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 Que facilite la movilidad académica y el reconocimiento nacional e internacional de 

los programas. 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

   

b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y 

movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la institución: 

homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y 

laborales previas, equivalencia de títulos y transferencias.  

En la Universidad de Caldas existen políticas y normas que se aplican con el propósito 

de garantizar la permanencia, continuidad y movilidad de los estudiantes evidenciada en 

procesos curriculares como son las validaciones, reconocimientos de créditos por 

movilidad académica, reserva de cupo, reingresos, cancelaciones, adiciones, 

equivalencias de títulos y transferencias, entre otras, reguladas por el Reglamento 

Estudiantil Acuerdo 16 de 2007 emitido por el Consejo Superior y el Acuerdo 49 de 

2007del Consejo Académico. 

 

 

 

                                                       

                                     

                                              Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015              

                                      

c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los 

desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las 

necesidades del entorno.  

La revisión y actualización permanente del currículo es un proceso que se realiza 

continuamente en todas las actividades curriculares del Programa Académico haciendo 

modificaciones cuando es necesario.  Al finalizar la etapa de planeación, esto es 

programación de demanda académica (cursos, grupos y horarios) y ejecución de los 

procesos de acuerdo con el Calendario Académica institucional y las acciones internas 

propias del programa, se examina todo el esfuerzo consignado allí con el fin de 

determinar factores medibles y de utilización frecuente para el seguimiento permanente 

                                    Descripción                      Soporte 
Acuerdo 29 de 2008 del Consejo Académico sobre 

la Política Curricular Institucional 
    Ver 

                                    Descripción                      Soporte 
 Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior ----

Reglamento estudiantil  
     Ver 

Acuerdo 49 de 2007 del Consejo Académico       Ver 

SUMA       Ver 

Procedimiento para la gestión de la movilidad 

académica entrante 
     Ver 

Procedimiento para la gestión de la movilidad 

saliente a participación en eventos 

internacionales  

       Ver 

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma/
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de la ejecución, desarrollo   y actualización del programa y así establecer los ajustes 

necesarios, es decir, emprender acciones correctivas o logros de mejoramiento. 

 

La gestión administrativa del Programa bajo la perspectiva citada en el PEP, apartado de 

Gestión, página 78, de manejo colegiado o corporativo permite la optimización de los 

procesos académicos, investigativos y de administración del plan de estudios. 

 

A nivel institucional, la Universidad de Caldas configura todo un sistema general para 

optimizar los procesos de gestión, autoevaluación y actualización tanto administrativa 

como académica; con los nombres de Sistema de Información Académico (SIA) y 

Sistema Integrado de Gestión (SIG). En este sentido, el Programa Académico cuenta 

con lineamientos y fuentes de información que apoyan los procesos, a partir del 

principio de actualización y mejoramiento continuo. Este mapa da acceso a los 

procedimientos que articulan el programa a las actividades académicas de la 

Universidad y a la continua autoevaluación se halla en el link:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php  

 

d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales.  

 Las políticas institucionales en materia de flexibilidad están consagradas desde el PEI 

de la Institución y el marco de la Reforma Académica emprendida desde el año 1998. El 

establecimiento por parte de la Reforma Curricular del área de formación general y de 

los niveles disciplinar, profesional y de profundización, son la garantía de la apropiada 

jerarquización de los contenidos y métodos del currículo. Le corresponde a la Dirección 

de Programa de Lenguas Modernas, al Comité de Currículo y al Consejo de Facultad de 

Artes y Humanidades el proponer, diseñar, desarrollar y evaluar las políticas que en esta 

materia se busque implementar en el Programa. El curso de tales acciones continúa 

luego, hacia la Vicerrectoría Académica y, si fuere el caso, ante el Consejo Académico 

de la Universidad. Así mismo, la formulación y aplicación de la Política Curricular 

Institucional regulada en el Acuerdo 29 de 2008 ha permitido que en los programas 

académicos se revise integralmente su propuesta formativa y se tenga en consideración 

los criterios de flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad, coherencia y pertinencia. 

Para realizar el comparativo en cuanto a flexibilidad del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas  con respecto a programas de otras universidades nacionales y 

regionales, se analizaron los planes de estudio de los programas afines de licenciatura, 

modalidad presencial diurna, de las universidades colombianas.  

 

A nivel regional, la Universidad de Caldas se destaca por tener su programa con dos 

lenguas extranjeras, mientras que las otras licenciaturas tan solo trabajan con una sola 

lengua.  

 

 

            

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
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 Tabla 4.4. Programas regionales de Licenciatura en Lenguas Modernas  o afines 

 

Universidad Ciudad Programa 

Universidad del Tolima Ibagué Licenciatura en Inglés 

Universidad del Quindío Armenia Licenciatura en Lenguas Modernas 

Universidad Tecnológica de Pereira Pereira Licenciatura en Lengua Inglesa 

 

A nivel nacional se analizaron los programas de las siguientes universidades teniendo 

en cuenta que son programas de licenciatura similares al nuestro (ofrecen dos lenguas 

extranjeras; inglés y francés).  

 

 

Tabla 4.5.  Programas nacionales de Licenciatura en Lenguas Modernas o afines  

Universidad Ciudad Programa 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Licenciatura en Lenguas Modernas 

Universidad de La Salle Bogotá 
Licenciatura en Lengua castellana, 

Inglés y francés 

Universidad de San Buenaventura Cartagena Licenciatura en Lenguas Modernas 

Universidad del Cauca Popayán 
Licenciatura en Lenguas Modernas 

(Inglés-Francés) 

Universidad del Valle Cali 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras (Inglés-

Francés) 

Universidad Santiago de Cali Cali 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Inglés – Francés 

 

 Los programas comparados tienen en común la formación de licenciados en lenguas 

extranjeras, con el objeto de proveer educadores en lenguas al país. De otro lado, 

reconocen la gran importancia de la formación pedagógica de los futuros 

profesionales ya que dentro del currículo se incluyen asignaturas relacionadas con el 

saber pedagógico, la didáctica y la investigación. 

 

Para realizar dicha revisión y análisis sistemático desde las mallas curriculares o planes 

de estudio se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:   

 

Número de Semestres  

 

 El número de semestres es similar en las universidades estudiadas (10 semestres) 

salvo la Universidad de Caldas que ofrece el título de Licenciado en nueve 

semestres. 

 

Asignaturas en lengua materna, inglés y francés  

 

 Todos los currículos analizados desarrollan las cuatro habilidades comunicativas, que 

son aspectos fundamentales no sólo para el uso apropiado y correcto de la lengua, 

necesarias para el aprendizaje y enseñanza de una primera y segunda lengua. En este 

sentido se ofrecen áreas relacionadas con aspectos lingüísticos como fonética, 
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expresión oral, producción escrita, cultura y civilización, literatura, entre otras, tanto 

en lengua materna como en las lenguas extranjeras. 

 

Tiempo e idiomas de práctica  

 

 Aunque la práctica no aparece en todas las universidades en el mismo nivel de 

formación –algunas inician en semestre VII y otras en VIII- siempre se establecen 

espacios académicos para la realización de dicha práctica. Vale la pena destacar que 

las prácticas pedagógicas  se asumen como eje de formación primordial para el 

docente ya que permiten la contextualización, aplicación y evaluación de los saberes, 

estrategias y procesos aprendidos en el nivel teórico.  

 No todas las universidades hacen mención de los idiomas en los que permiten la 

realización de la práctica.  

 muchas tienen dos y hasta tres semestres de práctica. Mientras que el programa de la 

Universidad de Caldas realiza la práctica en el último semestre con un seminario  

previo de introducción a la Práctica y desde IV semestre se realizan aproximaciones 

de campo a sitios de práctica pedagógica. Los estudiantes tienen la posibilidad de 

realizarla en español, inglés o francés.  

 

Trabajo de grado  

 

 La mayoría de la Universidades analizadas, incluida la de Caldas, aunque su plan de 

estudios ofrece asignaturas como Teoría, enfoques y Modelos; Metodología; 

Técnicas e Instrumentos; Enfoques o Seminarios relacionadas con la investigación, 

no se exige Trabajo de Grado.  Mientras que solo cuatro universidades ofrecen 

Diseño de proyecto de Grado,  Ejecución de Proyecto de Grado, o Trabajo de Grado 

de dos a cuatro semestres. 

 

Prueba de conocimiento para graduarse  

 

 Para cumplir con los requisitos de grado, el estudiante de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Universidad de Caldas, además de la presentación de las pruebas 

Saber Pro, debe mostrar que ha adquirido los conocimientos mínimos exigidos por 

el programa, por medio de pruebas internacionales según los niveles del Marco 

Común Europeo  de Referencia para el aprendizaje y enseñanza de lenguas 

(MCRE). De todas las universidades analizadas sólo la Universidad Javeriana 

muestra esta información, y exigen C1 en inglés y B2 en francés; mientras que la 

Universidad de Caldas exige B2 en ambos idiomas. Vale la pena señalar que la 

Universidad  del Tolima tiene a mitad y al final de carrera un examen de 

proficiencia que los estudiantes deben presentar, pero no dice qué puntaje se les 

exige y si la prueba es propia o estándar.  
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Número Total de créditos 

 

 El número total de créditos exigidos en las universidades analizadas está en un rango 

de  139 a 180, la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

ofrece un mínimo de 160, teniendo en cuenta que tenemos 9 semestres y se han 

realizado las gestiones necesarias para que sean 10 semestres con práctica 

pedagógica de dos semestres académicos.  

 

En general se puede notar también, que en comparación con otros planes,  el del 

Programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas permite una mayor 

variedad de créditos entre electivos y opcionales lo que le facilita al estudiante no sólo 

la movilidad dentro de la misma universidad sino la profundización en algunas áreas de 

su interés. 

 

e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

aplicación y eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad 

curricular.  

En relación con la apreciación que tienen los directivos, profesores y estudiantes del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas sobre la aplicación y eficacia de las 

políticas institucionales referente a la flexibilidad curricular estos son los resultados. 

              Tabla 4.6.  Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 

aplicación y eficacia de las políticas institucionales referente a la 

flexibilidad curricular 

La Universidad define la flexibilidad 

curricular como: "las opciones múltiples y 

variadas que brinda a sus estudiantes para 

que alcancen su proyecto de vida 

académica, lo que hace que el currículo 

sea abierto y garantice la 

contextualización permanente". Califique 

este criterio en el plan de estudios de su 

carrera con, respecto a su:  

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Aplicación ESTUDIANTES 

 

85.5% 

Eficacia (alcance de su propósito) 84.9% 

Aplicación  

DOCENTES 

87.5% 

Eficacia (alcance de su propósito) 84.7% 

        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados indican que estudiantes y docentes del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas consideran que tanto la aplicación como la eficacia que tiene la 

flexibilidad curricular del Plan de Estudios cursado  es bastante alta, con una tendencia 

levemente mayor de los profesores a considerarlo altamente flexible.   
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f) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales.  

A través de la Oficina de Relaciones Internacionales, los estudiantes del programa 

pueden participar de experiencias internacionales mediante la movilidad académica, 

consistente en cursar un periodo académico en una universidad extranjera, cuya oferta 

de cursos tengan afinidad con la formación de los licenciados en Lenguas Modernas. La 

movilidad internacional le permite al estudiante no sólo vivir una experiencia académica 

y cultural en otro país, sino que su estancia académica da lugar al reconocimiento de 

créditos por los cursos afines al programa. 

Los estudiantes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas han participado en 

los siguientes procesos de movilidad académica internacional en los últimos cinco años: 

 

 Intercambios de movilidad académica con la Universidad de Viçosa, Universidad 

Federal de Minas Gerais, Universidad de Buenos Aires,  Universidad  Nacional 

Autónoma de México,  Universidad de Sao Paulo.  

 Tres estudiantes realizaron un semestre académico en la Universidad de Sherbrook 

en Canadá,  1 estudiante en la Universidad de Pandeborn en Alemania y 1 estudiante 

en la Universidad de Minas Gerais. 

  

 En el marco del Programa Heart for Change, siete estudiantes del Programa 

de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas han dado clases de español para 

extranjeros en Universidades de Jamaica, Barbados y Sudáfrica. Los 

estudiantes viajaron becados para enseñar el español como lengua extranjera y ser 

embajadores de nuestra cultura en estos países durante 45 días con un promedio de 

40 horas semanales. http://www.ucaldas.edu.co/portal/siete-estudiantes-u-de-caldas-

dictaran-clases-en-jamaica-y-sudafrica/#more-26470 

 

 Convenio con el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este –FOCALAE– 

que recibe a estudiantes de diferentes nacionalidades. 

  

g) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al 

postgrado.  

El sistema de homologación de créditos del programa está regulado en el Reglamento 

Estudiantil, en el capítulo VIII que trata de las validaciones, homologaciones, 

equivalencias y reconocimiento de créditos en los parágrafos 58 y 59. 

El Programa cuenta con sistemas de reconocimiento académico de actividades no 

contenidas en el  Plan de Estudios o realizada en otras instituciones. Por ejemplo, entre 

la Universidad de Caldas y las Escuelas Normales existe un Convenio para que los 

estudiantes de estas instituciones puedan ingresar luego de un ciclo de cuatro semestres 

y continuar con la carrera, se les tramita la homologación de asignaturas vinculadas con 

la lecto-escritura, los niveles gramaticales, las pedagogías, la lógica, etc. Para garantizar 

la igualdad de condiciones de ingreso al Programa, los estudiantes que han adelantado 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-jamaica-y-sudafrica/#more-26470
http://www.ucaldas.edu.co/portal/siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-jamaica-y-sudafrica/#more-26470
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estudios en otras instituciones deben surtir el proceso general de ingreso y ganar su 

cupo en el Programa. Una vez dentro, el Programa estudia su anterior récord académico 

y les reconoce las homologaciones a que hubiere lugar, tal y como lo autoriza el 

Reglamento Estudiantil. Existe también un convenio con la Universidad Nacional de 

Colombia, por medio del cual los estudiantes de ambas universidades pueden 

beneficiarse de cursos en una u otra institución, que son válidas para completar sus 

planes de estudio. Igualmente, con universidades  extranjeras con las que se tienen 

convenio (Universidad de Sherbrook, Universidad de Pandeborn, Universidad de Minas 

Gerais, entre otras) en la que estudiantes del programa han cursado períodos académicos 

con el correspondiente reconocimientos de créditos cursados en el exterior. 

En relación con los accesos a los postgrados, se crearon los coterminales que consiste 

en que los estudiantes que cumplan requisitos como por ejemplo tener cierto promedio  

y haber aprobado el 75% de los créditos del pregrado  pueden tomar módulos de la 

maestría en Didáctica del inglés o la Maestría en Educación y se les reconoce como 

créditos electivos,  y en caso de que continúen estudiando en el postgrado, como parte 

de éste y de manera gratuita.  Los coterminales están regulados por  el Acuerdo 45 del 

2012, emitido por el Consejo Académico de la Universidad de Caldas.  

 

 

 

                           Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

h) Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media 

y superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de 

los estudiantes en el sistema educativo y su inserción en el sistema 

productivo, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

 

De acuerdo con el estudio realizado en el 2014 sobre el impacto de los egresados en el 

medio y en relación con los convenios y relaciones de cooperación con instituciones 

vale la pena señalar que los graduados de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

consultados en el estudio realizado indicaron que actualmente se encuentran laborando 

en su profesión  y dentro del país  distribuidos en 37 municipios de 11 departamentos. 

Adicionalmente, 8 graduados se encuentran laborando en el extranjero. Dos terceras 

partes de los graduados están concentradas en el departamento de Caldas (67,1%), y le 

sigue el departamento de Antioquia (7,2%). Manizales (48,7%), Bogotá D.C. (5,9%), 

Medellín (5,3%) y Pereira (5,3%), son los municipios que más porcentaje acogen. En el 

Eje Cafetero se encuentra tres cuartas partes, el 75% y si a este dato se añade los que 

laboran en la zona de influencia, es decir, junto con Tolima y Valle del Cauca, resulta el 

78,3%.  

 

                                    Descripción                      Soporte 

Reglamento estudiantil    Ver 

Acuerdo 45 del 2012 del Consejo Académico    Ver 
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La necesidad de licenciados en Lenguas Modernas, como profesión basada en la 

formación disciplinar, se expresa tanto en la demanda de las Instituciones Educativas, 

como de otras entidades que requieren de la participación de profesionales que tengan 

formación en el área que han desarrollado (Español, Inglés, Francés) y manejen además 

aspectos pedagógicos e investigativos. Son los espacios educativos, tanto de carácter 

público como privado, quienes ofrecen el principal contexto de desempeño para el 

ejercicio de la profesión como licenciado en Lenguas Moderna. . Es frecuente recibir 

solicitudes en la Dirección del Programa, ya sea por correo electrónico, personalmente o 

por teléfono de instituciones de educación media y superior, públicas y privadas que 

requieren licenciados 

 

Las Instituciones Educativas ayudan, en parte, para la identificación de necesidades de 

profesionales en las áreas de los idiomas en concordancia con los últimos decretos del 

Ministerio de Educación Nacional y solicitan soluciones urgentes y eficaces; debido a lo 

cual dichas necesidades constituyen para la Licenciatura en Lenguas Modernas una 

excelente oportunidad para brindar y consolidar sus servicios en los distintos contextos 

educativos, tanto del sector urbano, como el rural, en instituciones públicas y privadas. 

 

El campo de la investigación y desarrollo de proyectos propios e interdisciplinarios, 

ofrece la oportunidad al profesional para desarrollar con las instituciones educativas, 

programas de mejoramiento de la enseñanza de los idiomas extranjeros o desarrollar 

programas de las instituciones en concordancia con las últimas demandas del MEN en 

cuanto a estándares y los lineamientos curriculares para los idiomas extranjeros. 

 

Como se ha visto anteriormente, en la presentación del Plan Curricular, el Programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas se identifica especialmente por el 

tratamiento equitativo en la formación del Inglés, del Francés, del Español y de la 

Literatura que abre una gama de posibilidades de desempeño para sus egresados, 

además de incluir la investigación como componente esencial en la formación. Con ello, 

el Programa da la posibilidad de ofrecer varias alternativas de desempeño profesional, 

como son dos lenguas extranjeras, lengua materna, docencia e investigación. Así podrá 

desarrollar sus habilidades didácticas en el desempeño como docente e investigador en 

los diversos aspectos del lenguaje, en los niveles de básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional. 

 

En cuanto a sus competencias ocupacionales, el egresado y graduado en el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, está en capacidad de 

desempeñarse como: 

 Docente de Lenguas Modernas en el sector educativo formal e informal. 

 Generador de propuestas de investigación. 

 Diseñador de programas para la enseñanza de lenguas. 

 Dinamizador en proyectos comunitarios relacionados con lenguas. 
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 Asesor en procesos de adaptación y aplicación de metodologías pedagógicas de las 

lenguas. 

 Asesor de proyectos pedagógicos en relaciones internacionales. 

 Consultor en la comunicación formal para medios (radio, televisión, cine,  internet). 

 Asesor en el desarrollo de la comunicación académica (ensayo escrito, presentación 

oral). 

 Corrector de Estilo. 

 Participante en proyectos de traducción. 

 Profesional independiente: profesor de idiomas. 

 

Por lo anteriormente expresado, es evidente que el egresado del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, tiene una amplia gama de oportunidades laborales 

que le permiten poner en práctica la preparación que obtuvo durante su proceso de 

formación. 

 

 

 

              Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

i) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras 

a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan 

académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales 

como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor 

o asesor.  

 

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas oferta a 

los estudiantes que ingresan a él varias alternativas de desempeño profesional (dos 

lenguas extranjeras obligatorias, lengua materna, literatura, docencia e investigación) 

mediante una amplia gama de actividades que facilitan la aplicación de criterios de 

flexibilidad en su recorrido académico. Esta oferta también corresponde a los cambios 

culturales, sociales y educativos a nivel local, nacional y mundial con la importancia 

dada al plurilingüismo, a las expectativas de los estudiantes, a las necesidades del 

mercado laboral y a las posibilidades de continuar la formación a niveles superiores.  

Así mismo, es flexible en cuanto    permanentemente hay disponibilidad de asimilar los 

componentes que se vayan presentando según las directrices de la Universidad y las 

generales del Ministerio de Educación Nacional (créditos, presencialidad, no 

presencialidad, oportunidad, opcionalidad, competitividad, etc).  Además, tiene la 

capacidad de acomodarse a las necesidades y particularidades de la academia (política 

curricular de la institución, lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y 

estandarización de criterios como el Marco Común Europeo para las Lenguas 

Extranjeras). 

 

                                    Descripción                      Soporte 
Estudio de Pertinencia del Programa 2014   Ver 

PEP, en su apartado 1.7. Perfiles   Ver 
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CARACTERÍSTICA 18.  Interdisciplinariedad 

 

a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter 

explícitamente interdisciplinario. 

 

El Plan de Estudios no contempla actividades curriculares que tengan un carácter 

explícitamente interdisciplinario ni tiene grupos establecidos formalmente. Las 

políticas, estructuras y espacios académicos institucionales para el tratamiento 

interdisciplinario de distintos programas y de otras áreas de conocimiento, se ejecutan 

principalmente en la interrelación existente en las cuatro áreas del conocimiento en las 

que se agrupan los docentes del Programa: Español y Literatura, Inglés, Francés y 

Pedagogía. Por su parte, el Comité Curricular cuenta con la presencia de un profesor 

representante de cada una de las áreas. Finalmente, también en el Consejo de la Facultad 

de Artes y Humanidades se delibera y se deciden políticas interdisciplinarias de diverso 

orden académico.  

 

Así mismo, dentro de las actividades académicas curriculares y extracurriculares con 

carácter explícitamente interdisciplinario ofertadas por el Programa  de Licenciatura en 

Lenguas Modernas están las opcionales. Compuesta por una gama de actividades 

académicas no afines al Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, ofrecidas por 

los diversos Departamentos  de la Universidad,  que los estudiantes inscriben de 

acuerdo con sus intereses académicos. En este componente se ubican obligatoriamente 

las actividades académicas de Constitución Política con 2 créditos y Lógica con 0 

créditos. La Lectoescritura es obligatoria para aquellos estudiantes que en las pruebas 

del ICFES haya obtenido un puntaje inferior a 50 puntos en el área de lenguaje.  Los 

objetivos de estas actividades académicas de carácter general son:  

 Propender por una formación integral e interdisciplinaria; objetivo central del 

Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas, en respuesta a los 

planteamientos académicos estipulados por la Facultad de Artes y Humanidades. 

 Formar conciencia social en el estudiante que le permita participar activa y 

democráticamente, aportando al desarrollo armónico de nuestro estado social de 

derecho 

 Fomentar en los estudiantes una visión humanista, un compromiso social, una mirada 

intercultural y un manejo adecuado de herramientas a nivel tecnológico y didáctico. 

 

Cabe señalar que en el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas existen grupos 

interdisciplinarios informales, en los cuales participan los estudiantes, de acuerdo con 

sus intereses académicos. Ejemplo de ellos son los Semilleros de Investigación, la 

Práctica Educativa, la organización de foros Internos, Ferias y conversatorios de 

Literatura, de Lingüística y de Lenguas Extranjeras. También se cuenta la participación 

y apoyo que dan nuestros estudiantes a grandes eventos académicos como El Festival de 
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la Imagen (Departamento de Diseño Visual) y el Festival de Teatro (Departamento de 

Artes Escénicas).  

  

b) Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa 

y al ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de 

profesores y estudiantes.  

 Para monitorear situaciones de conflicto o problemas relacionados con el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas con estudiantes y profesores, se han establecido 

cuatro instancias de seguimiento y evaluación definidas por el programa: la primera la 

conforman los docentes y sus estudiantes dentro de sus aulas de clase, quienes 

identifican en su labor diaria las situaciones,  ya sea de índole académico o personal y la 

informan a la Dirección del Programa, que es la segunda instancia y que se apoya en el 

Programa de Permanencia con Calidad, en caso necesario. Si la situación es de tipo 

académico y afecta a los estudiantes, se pone en conocimiento de los colectivos de 

docentes de cada una de las áreas que conforman el objeto de estudio, esto es: francés, 

inglés, español y pedagogía, quienes de manera solidaria y bajo la coordinación de un 

jefe de área, establecen y corrigen lo pertinente, esta es una particularidad del programa; 

contar con un coordinador de área y es la tercera instancia. 

 

Y finalmente, la cuarta, en caso de que no se pueda solucionar el problema porque 

implica ajustes en el Plan de Estudios, es el Comité Curricular del Programa, el cual es 

el encargado de velar por su adecuado funcionamiento, para lo cual cuenta con 

autonomía y poder de acción en lo referente a los fundamentos, intereses y alcances de 

la formación de los estudiantes. 

b) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del 

mismo. 

 

Al ser encuestados los profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad en el Plan de Estudios del programa en el enriquecimiento de la 

calidad del mismo, estos fueron los resultados: 
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Tabla 4.7.  Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la  

interdisciplinariedad del Plan de Estudios del programa. 

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 al que usted dedica la mayor parte de 

su actividad docente, respecto a su: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Eficacia (grado en que es aplicada). 

DOCENTES 

87.5% 

Pertinencia (correspondencia con las asignaturas del plan 

curricular). 

84.4% 

Eficacia (grado en que es aplicada).  

ESTUDIANTES 

81.8% 

Pertinencia (correspondencia con las asignaturas del plan 

curricular). 

81.8% 

 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados indican que tanto profesores como estudiantes coinciden en considerar 

que la eficacia y la pertinencia del Plan Curricular del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas son bastante altas.  y eficacia de la interdisciplinariedad del 

programa en el enriquecimiento de del mismo. 

CARACTERÍSTICA 19.  Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y 

metodología del programa.  

Referente a la concordancia de los  métodos de enseñanza y aprendizaje usados con el 

tipo y metodología del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas el Modelo 

Pedagógico con el que se estructura es el cognoscitivista,  ya que el aprendizaje se 

concibe como un proceso de desarrollo  de estructuras cognitivas significativas que 

dependen del cómo percibe una persona los aspectos psicológicos del mundo personal, 

físico y social. Los cambios que se producen en la estructura cognitiva tienen que ver 

con el aquí y el ahora, las necesidades, motivaciones, deseos y aspiraciones. Se pasa así, 

de una educación intelectual guiada desde el exterior, a un proceso en el que el 

estudiante se convierte en un elemento activo de un conjunto de procesos de los cuales 

él mismo tiene que asegurar la dirección.   

La naturaleza de este enfoque es el logro de la potenciación creadora de un ser que debe 

construirse conceptualmente sin quedarse en el trabajo puramente teórico; no se trata de 

transformar al estudiante o de moldearlo; el propósito es de propiciar su desarrollo. Por 

lo tanto, hay que permitir que el estudiante trabaje, actúe, experimente y que así, crezca 

y se cultive.   

Este modelo permite la adopción del método comunicativo para la enseñanza de las 

lenguas extranjeras como derivado de la psicología cognitiva. Puesto que la lengua 

materna y con ella la literatura, tienen una naturaleza diferente, tanto como objeto de 

conocimiento y como proceso didáctico, curricularmente se admiten diversas formas de 
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trabajo pedagógico, sin detrimento del modelo cognoscitivista; esto implica la 

aceptación de una tendencia ecléctica basada en la competencia comunicativa del 

español, es decir, aquella que integra  variantes pedagógicas de modelos que garanticen 

una efectividad en el aprendizaje de este tipo de disciplinas.  Todo esto, además, por 

considerar la libertad de cátedra que caracteriza a la universidad pública. 

En coherencia con una tendencia curricular sociocéntrica, es decir, con propósitos 

prácticos de preparación para la vida profesional, realización personal, posibilidad de 

hallazgo de nuevos formas productivas y de formación integral, se espera dar respuesta 

a las necesidades de la sociedad actual globalizada y avocada al plurilinguismo. Lo 

anterior se pretende conseguir con: 

 El desarrollo intelectual, las habilidades  cognoscitivas, entre éstas la solución de 

problemas, la síntesis y la transferencia de aprendizajes como herramientas para 

adaptarse a los cambios y potenciar la investigación, la creatividad y la 

competitividad. 

 El aprendizaje de procesos para buscar, seleccionar, entender, reflexionar y 

reelaborar la amplia información disponible. 

 La recuperación de valores perennes, básicos de la sociedad, tales como el amor, la 

honestidad, el respeto a la vida y a la dignidad, la solidaridad, la ética, los valores 

cívicos, la identidad cultural nacional, la paz, la bondad, la lealtad y la verdad entre 

otros; pero es necesario llevar a la formación valores propios de la modernidad tales 

como la creatividad, la competitividad, la eficacia, la innovación, la información, la 

investigación, la conservación del medio ambiente, la democracia y la equidad, para 

citar algunos. 

 El plan de estudios de profundidad.  En lugar de cantidades de información 

declarativa, de conocimientos aislados, dirigir el cubrimiento de temas centrales e 

importantes que reflejen la estructura de principios científicos y métodos de 

construcción  de la ciencia” (Batista, J.: 2008). 

 De esta manera todo aprendizaje debe partir de un acto reflexivo dinámico que 

conduzca al formando a desarrollar habilidades y destrezas analíticas, sintéticas, 

críticas y valorativas (competencias) que le permitan una madurez de pensamiento y 

aplicación de lo aprendido. 

 

b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las 

competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 

habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las 

necesidades, objetivos y modalidad del programa.  

En coherencia con una tendencia curricular sociocéntrica, es decir, con propósitos 

prácticos de preparación para la vida profesional, realización personal, posibilidad de 

hallazgo de nuevos formas productivas y de formación integral, se espera dar respuesta 

a las necesidades de la sociedad actual globalizada y avocada al plurilinguismo. Lo 

anterior se pretende conseguir con: 
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 El desarrollo intelectual, las habilidades  cognoscitivas, entre éstas la solución de 

problemas, la síntesis y la transferencia de aprendizajes como herramientas para 

adaptarse a los cambios y potenciar la investigación, la creatividad y la 

competitividad. 

 El aprendizaje de procesos para buscar, seleccionar, entender, reflexionar y 

reelaborar la amplia información disponible. 

 La recuperación de valores perennes, básicos de la sociedad, tales como el amor, la 

honestidad, el respeto a la vida y a la dignidad, la solidaridad, la ética, los valores 

cívicos, la identidad cultural nacional, la paz, la bondad, la lealtad y la verdad entre 

otros; pero es necesario llevar a la formación valores propios de la modernidad tales 

como la creatividad, la competitividad, la eficacia, la innovación, la información, la 

investigación, la conservación del medio ambiente, la democracia y la equidad, para 

citar algunos. 

 El plan de estudios de profundidad.  En lugar de cantidades de información 

declarativa, de conocimientos aislados, dirigir el cubrimiento de temas centrales e 

importantes que reflejen la estructura de principios científicos y métodos de 

construcción  de la ciencia” (Batista, J.: 2008). 

 De esta manera todo aprendizaje debe partir de un acto reflexivo dinámico que 

conduzca al formando a desarrollar habilidades y destrezas analíticas, sintéticas, 

críticas y valorativas (competencias) que le permitan una madurez de pensamiento y 

aplicación de lo aprendido. 

 

c) Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la 

correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean 

en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios. 

Al ser consultados los  profesores y estudiantes del programa acerca de la 

correspondencia que encuentran entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se 

emplean en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios estos 

fueron los resultados. 

Tabla 4.8. Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa 

sobre la correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se 

emplean en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios.  

 

Valore la correspondencia entre los métodos de enseñanza-

aprendizaje empleados en su programa y los contenidos del plan de 

estudios para el logro de los objetivos propuestos en el mismo. Porcentaje 

ESTUDIANTES 89% 

PROFESORES 92.9% 

     Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015  
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Tanto docentes como estudiantes consideran que la  correspondencia entre los métodos 

de enseñanza que se emplean en el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas y el 

desarrollo de los contenidos del Plan de Estudios es muy alta y existe coherencia directa 

entre la metodología empleada en el aprendizaje  y los contenidos de las diferentes 

asignaturas.   

 

d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del 

docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades 

académicas, de acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y 

metodología del programa.  

 

Referente a las estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento docente al 

desempeño de los estudiantes  en diferentes actividades académicas, los profesores del 

Programa de la Licenciatura en Lenguas Modernas canalizan efectivamente la 

formación a fin de favorecer el desarrollo del estudiante, provocar cambios de actitud, el 

paso de ser positivo a constructor de su propio destino, tal como lo indica Paulo Freire 

(2000): “el individuo debe llegar a descubrirse a sí mismo como hacedor de su propio 

mundo natural, en un esfuerzo por transformar la naturaleza toda a su servicio” 

Una estrategia utilizada por los docentes es la motivación, ya que en la medida en que 

motive correctamente las conductas de sus estudiantes hacia los idiomas extranjeros y el 

materno, ellos serán capaces de satisfacer las necesidades que experimentan y así la 

tarea será fructífera; la dificultad pedagógica de la motivación radica en la 

individualización de las necesidades operantes en los estudiantes según la situación de 

vida en que se encuentren, teniendo en cuenta la estratificación de procedencia, la 

estimulación hacia el objeto de estudio de las lenguas y la vocación docente. 

Mediante la combinación del saber (estadio) con la experiencia (trabajo de campo) el 

docente del programa busca dos fines fundamentales: desarrollar una conciencia de 

producción de bienes sociales integrando el trabajo físico con el intelectual y fomentar 

el interés por el mundo circundante y su introyección a la sociedad. 

Otra estrategia es asesorar y fomentar la autoformación y autoevaluación en los 

estudiantes. Orienta en el uso de la participación, la libertad, la tolerancia, la autonomía 

y la justicia. Demuestra la teoría en la práctica para hacer significativo lo que se está 

aprendiendo. También, brinda asesoría y apoyo adecuado a las necesidades académicas 

y de formación de los estudiantes, cumpliendo a cabalidad sus funciones, planeando, 

ejecutando y evaluando las actividades propias de su área.  

 

e) Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las 

ciencias, las técnicas y las tecnologías implicadas, de acuerdo con el tipo y 

modalidad del programa.  
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En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas se han incorporado los siguientes 

adelantos y transformaciones en las ciencias, las técnicas y las tecnologías: 

Fortalecimiento del uso de Recursos interactivos humanos mediante convenios de 

cooperación interinstitucional que benefician el programa bien sea para prácticas 

educativas, pasantías, movilidad internacional, eventos académicos y culturales y 

prácticas investigativas y de proyección (semilleros). 

Recursos de ambientación profesional son las representaciones de un proceso para lo 

cual se usan dramatizaciones, ambientes construidos, trabajos de campo, visitas de 

observación, estudio de casos. De forma concreta, se ubican aquí las prácticas docentes 

en instituciones educativas del sector y de la región; eventualmente se presentan 

prácticas internacionales y la realización de la Feria de las Lenguas. 

Recursos auditivos. Son el medio que estimula el sentido del oído: la radio, sitios web, 

discos compactos, audio usb. 

Recursos audiovisuales.  Emisiones de televisión, discos compactos de reproducción 

dvd, blue ray, memoria usb, medios interactivos, páginas web y videos. 

f) Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la metodología 

y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los estudiantes en atención 

a su diversidad.  

En relación con las estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas y teniendo en 

cuenta las necesidades de los estudiantes del programa estas son las estrategias usadas 

en el programa en tal sentido. 

Recursos interactivos mecánicos.  Facilitan la activación de procesos de pensamiento 

y utilizan sincrónicamente códigos verbales y visuales como el computador y sus 

implementaciones de multimedia e Internet, máquinas para enseñar (laboratorio de 

idiomas). El programa cuenta con un laboratorio de idiomas debidamente equipado y 

acceso a salas de sistemas de la Universidad de Caldas. 

Recursos de interacción auténtica con hablantes nativos. Intercambios Virtuales con 

estudiantes que son hablantes nativos de la lengua extranjera que están aprendiendo para 

implementar una interacción real, usando medios tecnológicos, y desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas, además del desarrollo de la competencia comunicativa y 

cultural. 

 g) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de 

enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados.  

El modelo cognitivista que es el que se ha implementado en el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas permite la adopción del método comunicativo para 

la enseñanza de las lenguas extranjeras como derivado de la psicología cognitiva. En 

este sentido, se han integrado estrategias pedagógicas como intercambios 
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telecolaborativos con hablantes nativos de universidades extranjeras para promover la 

interacción lingüística y cultural auténtica en inglés que contribuye al desarrollo de las 

diferentes competencias. También se han creado semilleros de interacción 

conversacional en francés para el progreso en la lengua francesa  y en diferentes lenguas 

como la Feria de las Lenguas para su práctica.   

Con estos procesos de interacción tele colaborativa y conversacional se pasa así, de una 

educación intelectual guiada desde el exterior, a un proceso en el que el estudiante se 

convierte en un elemento activo de un conjunto de procesos de los cuales él mismo tiene 

que asegurar la dirección y desarrollar su autonomía. Por lo tanto, hay que permitir que 

el estudiante trabaje, actúe, experimente y que así, crezca y se cultive.   

En este mismo sentido, puesto que la lengua materna y con ella la literatura, tienen una 

naturaleza diferente, tanto como objeto de conocimiento y como proceso didáctico, 

curricularmente se admiten diversas formas de trabajo pedagógico, sin detrimento del 

modelo cognoscitivista; esto implica la aceptación de una tendencia ecléctica basada en 

la competencia comunicativa del español, es decir, aquella que integra  variantes 

pedagógicas de modelos que garanticen una efectividad en el aprendizaje de este tipo de 

disciplinas. 

h). Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la 

integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y 

proyección social.  

La institución y el programa favorecen la participación de estudiantes en actividades 

complementarias a la docencia que le permiten fortalecer su formación. El Reglamento 

Estudiantil establece la creación de Semilleros de Investigación y la participación en 

Proyectos de Proyección y Extensión. En el Programa de Lenguas Modernas, docentes 

de las áreas de Lenguas Extranjeras y Español y Literatura desarrollan actividades 

investigativas y de proyección en donde se involucran estudiantes de diversos semestre 

del programa. Así como también actividades de formación docente  como la Didáctica 

de las Lenguas Materna y Extranjeras, el Seminario de Preparación a la Práctica y la 

Práctica Pedagógica donde se implementan estrategias de formación docente.   

Además de lo anterior, en los últimos años, a través de la Oficina de Relaciones 

Internacionales y de la Dirección del Programa, los estudiantes del programa pueden 

participar de experiencias internacionales mediante la movilidad académica, consistente 

en cursar un periodo académico en una universidad extranjera cuya oferta de cursos 

tengan afinidad con la formación de los licenciados en Lenguas Modernas. La 

movilidad internacional como estrategia le permite al estudiante no sólo vivir una 

experiencia académica y cultural en otro país, sino que su estancia académica da lugar a 

la formación integral de los formandos.  
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Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

i) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la 

permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de enseñanza en que se 

ofrece el programa.  

En el año 2014 con el apoyo de la Vicerrectoría Académica se realizó un completo 

estudio sobre el impacto de los egresados en el medio que incluyó la identificación y 

evaluación de la permanencia y retención de estudiantes del programa, mostrando que la 

retención ha incrementado cuatro veces, mientras la deserción se ha reducido 

notablemente y en la misma proporción en los últimos cinco años. También hay 

estadísticas y datos registrados por el Programa Permanencia con Calidad.  Por otra 

parte, mediante el Sistema para la Prevención de la Deserción Estudiantil  SPADIES 

también se ha evaluado la retención y la permanencia de los estudiantes del programa. 

A continuación se presenta la información en relación con las tasas de deserción del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas desde el 

período académico  2006 hasta el 2015. Estos son los resultados:  

Gráfica 4.5.  Comportamiento en la deserción estudiantil Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas Universidad de Caldas entre 2006 y 2015.     

              

 

Fuente: SPADIES 2015. Ver en:  

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/JSON.html  

 

Según los indicadores suministrados por SPADIES sobre el desempeño del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, se evidencia que en el 2006 se contaba con una 

deserción de un 30% con tendencia a subir en el 2007 pero comenzó a reducirse desde 

el 2008, decreciendo ostensiblemente y actualmente, en el año 2015,  se ha reducido al 

                                    Descripción                      Soporte 
Lista de Proyectos de Proyección del programa   Ver 

Lista de Semilleros de Investigación del programa.   Ver  

  

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/JSON.html
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7.5%, casi cuatro veces. Esto demuestra la pertinencia y la eficacia de los diferentes 

sistemas de retención estudiantil que implementa la institución en procura de evitar la 

deserción de los estudiantes y la manera como esta estrategia está articulada y funciona 

dentro del programa. 

Por otra parte, la deserción de 7.5% en esta escala evidencia que, aunque el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas es el tercer programa académico más numeroso de 

la Universidad, con cerca de 500 estudiantes,  la deserción es realmente baja  y el índice 

de permanencia es alto. Lo anterior permite establecer que durante su ingreso y trayecto 

curricular, el programa  cumple con las  expectativas de los estudiantes, quienes lo 

encuentran pertinente y valioso en su vida académica y personal. 

 

 

 

 

              Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

  

j) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su 

metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar. 

 

El programa académico de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de 

Caldas tiene una duración de 9 semestres así: 

Del primer al octavo semestre se desarrollan las actividades académicas de las áreas de 

lenguas extranjeras, español y literatura, pedagogía e investigación y actividades 

académicas electivas y opcionales. En noveno semestre se realiza la Práctica 

Pedagógica en Lenguas. 

Referente a la correlación entre la duración del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas prevista, de nueve semestres académicos, en coherencia con la metodología y 

el plan de estudios, y la que realmente ocurre,  la gráfica tomada del Observatorio 

Académico  muestra el porcentaje de Repitencia de los estudiantes en los dos períodos 

académicos del 2015. Este índice estadístico, a manera de ejemplo, podría indicar en 

cierta medida la correlación entre la duración  esperada por el programa y la que 

realmente ocurre por factores como la Repitencia, la cancelación de actividades 

académicas o el aplazamiento de semestre y reserva de cupo, factores que  inciden 

directamente en el tiempo real que podría tomar un estudiante para cursar su carrera 

profesional.  

 

 

 

                                    Descripción                      Soporte 

Estudio de Pertinencia del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, 2014 
             Ver 
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 Tabla4.7.  Porcentaje de Estudiantes que reprobaron en el programa en el 2015 

Porcentaje por programa 

NOM_CARRERA SEM_CURSO NUMERO_PERDIDAS INSCRITOS PORCENTAJE 

LICENCIATURA EN 

LENGUAS MODERNAS 
20151 259 3060 8.46 

LICENCIATURA EN 

LENGUAS MODERNAS 
20152 327 2961 11.04 

Fuente: Sistema Académico Institucional en: 

 http://acad.ucaldas.edu.co/App2/Observatorio/genericos/muesPanel.aspx?id=1  

 

Los resultados obtenidos al observar el porcentaje de estudiantes que reprobaron en el 

2015 indican que en comparación con el primer período, el grado de Repitencia se 

incrementó en el segundo período en un 2.58%. La Repitencia es una de las 

manifestaciones de que los estudiantes del programa toman más tiempo del previsto 

para realizar la carrera profesional, especialmente cuando se trata de asignaturas 

obligatorias. 

   

               Tabla 4.9. Resumen de repitencia de estudiantes del programa en 2015-2 

 

Resumen repitencia estudiantes 2015-2 

CONTEO REPITENCIA Créditos Inscritos Opciones 

24 Segundiando Menos de 10 Ver mas...  

99 Segundiando Más de 10 Ver mas...  

11 Terceriando o mas Menos de 10 Ver mas...  

35 Terceriando o mas Más de 10 Ver mas...  

 

k) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo 

previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de 

calidad. 

Con el propósito de asegurar el éxito académico y buen desempeño  de los estudiantes 

del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas estas son las estrategias 

implementadas: 

Institucionalmente y atendiendo los estándares de calidad se ha implementado el 

Programa de Permanencia con Calidad para dar apoyo académico a los estudiantes que 

lo requieran, a través de profesores, tutores del programa y estudiantes sobresalientes, 

ayuda psicosocial y médica, mediante los psicólogos y médicos de la IPS y apoyos 

económicos como residencias, becas, alimentación. Lo anterior con el fin de contribuir a 

que los estudiantes en situación de vulnerabilidad puedan continuar y tener un buen 

desempeño a lo largo de la carrera. También está el Jardín  Luminitos en convenio con 

el ICBF, para atender a los hijos de los estudiantes que necesitan que alguien esté con 

sus hijos mientras estudian. Ver en: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=permanencia+con+calidad&x=12&y=10  

http://acad.ucaldas.edu.co/App2/Observatorio/genericos/muesPanel.aspx?id=1
http://acad.ucaldas.edu.co/genericos/muesPanel.aspx?id=293
http://acad.ucaldas.edu.co/genericos/muesPanel.aspx?id=293
http://acad.ucaldas.edu.co/genericos/muesPanel.aspx?id=293
http://acad.ucaldas.edu.co/genericos/muesPanel.aspx?id=293
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=permanencia+con+calidad&x=12&y=10
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Por otra parte, la institución ha implementado el Sistema Académico Institucional SIA 

para que desde la Dirección del Programa se haga el seguimiento al desempeño de cada 

uno de los estudiantes  y se identifiquen situaciones de riesgo académico en cuanto a 

repitencia y bajos promedios de rendimiento.  Igualmente, los profesores deben reportar 

a la Dirección del Programa los estudiantes con  bajo rendimiento académico e 

inasistencia frecuente en sus clases. Lo anterior con el fin de  establecer contacto 

personal y buscar soluciones para evitar  tropiezos en el  buen desempeño académico.       

Internamente dentro del programa también se han implementado actividades 

académicas extracurriculares para ayudar al buen rendimiento académico de los 

estudiantes como: participación en semilleros de investigación, en proyectos de 

proyección,  en clubes de conversación, en foros lingüísticos y literarios, en tutorías 

asistidas por docentes con horarios establecidos para tal fin, tutorías realizadas por 

estudiantes aventajados y con alto rendimiento.   

m) 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. 

Respecto a la apreciación que tienen los profesores y estudiantes en cuanto a la 

correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y 

graduación en el programa, y la naturaleza del mismo, estos fueron los resultados 

obtenidos. 

Tabla 4.10.  Apreciación de los profesores y estudiantes en cuanto a la 

correspondencia entre las    condiciones y exigencias académicas de 

permanencia y graduación en el programa 

Pregunta 
Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Valore la carrera que usted cursa 

con respecto a las exigencias 

académicas de permanencia y 

graduación establecidas en el plan 

de estudios 

ACTOR PORCENTAJE 

DOCENTES 89.2% 

ESTUDIANTES 89.6% 

                                Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los datos obtenidos demuestran que ambos estamentos; docentes y estudiantes están de 

acuerdo y consideran que hay una muy alta correspondencia y coherencia entre las 

condiciones en las que se desarrolla el Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas y las exigencias establecidas para permanecer y graduarse. 
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CARACTERÍSTICA 20.  Sistema de evaluación de estudiantes 

 

a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en 

materia de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y 

divulgación de la misma. 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, 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, y se institucionaliza por medio del Acuerdo. 029 del 

2008 del Consejo Académico. En el artículo 41 está definida la normatividad 

relacionada con la evaluación y los criterios  de evaluación que se asume como parte del 

proceso de aprendizaje del estudiante y, como proceso integral de valoración 

permanente de los desempeños del mismo, se orientará al logro de niveles de 

apropiación superior del conocimiento en términos del desarrollo de competencias, en el 

marco de la intencionalidad formativa definida en el PEI, pag. 25. 

 

Así mismo, la vigente reforma curricular universitaria considera la evaluación como un 

espacio de mejoramiento cualitativo entendida así: “Se refiere a un seguimiento 

permanente de los logros del estudiante por medio de indicadores de aprendizaje, con 

mecanismos multidireccionales de información de retorno, para la toma de decisiones. 

La evaluación como proceso será una opción o alternativa que los profesores deben 

considerar en su estrategia pedagógica, consultando siempre los principios de 

evaluación adoptados por la Universidad en su PEI (permanente, integral, etc). La 

evaluación como proceso implica seguimiento y debe atender a la valoración de los 

desempeños, logros, avances y resultados, en suma, de los aprendizajes. Toda 

pedagogía flexible presupone la transformación de los criterios explícitos y rígidos 

actuales de la evaluación. Si lo que se espera en el nuevo modelo pedagógico es que el 

estudiante controle, explore y evalúe sus propias acciones de aprendizaje, las formas de 

evaluación deben centrarse no sólo en el progreso del grupo sino en el progreso de la 

persona. El programa respectivo determinará los indicadores del logro del aprendizaje 

para cada uno de sus ofrecimientos curriculares. 

 

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas acata plenamente las políticas, los 

criterios y la normativa institucional y considera que la evaluación es una actividad más 

de aprendizaje, por lo tanto es permanente, y de esta manera se orienta coherentemente 

con el desarrollo de los contenidos temáticos,  rescatando las diferencias individuales 

que al complementarse con los trabajos en grupo y las puestas en común generan 

procesos formativos. 

 

La evaluación se aplica en forma de instrumentos, pruebas estructurales, cortas, 

individuales e informales y observaciones de trabajo, ritmo y dificultades del 

aprendizaje, así como hace uso también de la autoevaluación, la heteroevaluación y la 
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coevaluación. Y la evidencia de su aplicación está publicada en la página Web de la 

Universidad y contenida en cada uno de los programas  de las diferentes asignaturas que 

conforman el Plan de Estudios y que al inicio de los períodos académicos se da a 

conocer a los estudiantes en la primera clase, se comparte, se discute y se acuerda. Otra 

evidencia es el progreso de los estudiantes y la superación de cada una de las exigencias 

académicas en las diferentes áreas del conocimiento y la formación.  

 

 

 

 

                                     Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los 

propósitos de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa.  

Los fundamentos epistemológicos concebidos para el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, se basan en la consideración a que los 

formandos son unos seres susceptibles de cambio; más aún como agentes propiciadores 

de cambio social y de quienes se debe tener en cuenta sus ideas, experiencias y saberes.  

Es el formando quien debe construir su propio conocimiento (autonomía) al descubrir 

sus problemas para que a través de acciones sea capaz de buscar soluciones a estas 

dificultades (competencias).  El individuo al asumir la dirección de su aprendizaje 

puede seleccionar la forma y tipo de conocimientos que desea aprehender y utilizar en 

su futuro desempeño profesional como licenciado en el campo de la educación y de la 

enseñanza de lenguas.  De ahí que el programa y en general la Universidad de Caldas 

tenga estatuido en su Política Curricular la formación en diversas dimensiones del ser 

humano a través de “Actividades Académicas”. 

 

En este sentido, tal y como está esbozado en el PEP, pag. 42,  la evaluación comprende 

el conjunto de apreciaciones basadas en la observación, participación, realización y 

presentación de actividades y ejercicios desarrollados en el aula y los extra clase. 

Igualmente esta estrategia pedagógica se caracteriza por formular juicios de valor acerca 

de los procesos de formación del estudiante y por ser válida, objetiva, sistemática, 

permanente y autocorrectiva con el propósito de formar egresados con solidez 

académica en lenguas, aptitud eficiente hacia el trabajo docente, autonomía en su 

aprendizaje, personalidad definida y comprometido con la ética. Por lo antes expuesto, 

dentro del programa se presenta en las siguientes formas: 

 

 

 

 

 

                                    Descripción                      Soporte 
Acuerdo. 029 del 2008 del Consejo Académico   Ver 

Plan Educativo Institucional , p. 25   Ver 
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 Diagnóstica. Identifica habilidades, motivaciones, expectativas y fallas del 

aprendizaje. 

 

 Formativa.  Determina decisiones inmediatas, errores y aciertos de aprendizajes 

congnoscitivos, psicomotores y actitudinales así como la efectividad de la estrategia 

pedagógica. 

 

 Correctiva. Detecta vacíos y realiza ajustes, aciertos y logros de programas y 

procesos. 

 

 Por competencias.  Permite determinar una actuación en contextos implicando 

procesos de pensamiento lógico-formal, contextuales, imaginativos y creativos. 

  

c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, 

la naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos empleados para su 

desarrollo. 

Estos son los resultados al preguntarles a directivos, docentes y estudiantes del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas su apreciación sobre la 

correspondencia entre las formas de evaluación de los estudiantes, su naturaleza y los 

métodos pedagógicos usados para desarrollarlos.  

Tabla 4.11. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre las 

formas de evaluación académica 

 

                Pregunta 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Valore la correspondencia entre 

las formas de evaluación 

académica de los estudiantes y los 

métodos pedagógicos para el 

desarrollo de las asignaturas del 

plan de estudios.  

DOCENTES 92.4% 

Valore la correspondencia entre la 

forma como los docentes evalúan 

a los estudiantes y: 

ESTUDIANTES 

 

Los contenidos de las asignaturas  88.8% 

Las metodologías de las 

asignaturas 

 
87.4% 

                                            Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados obtenidos indican que los profesores consideran que hay una muy alta 

correspondencia (92.4%) entre las diferentes maneras de evaluar a los estudiantes  y los 

métodos pedagógicos con los que se desarrollan las diferentes asignaturas del Plan de 
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Estudios. Este resultado es coherente y coincide con la apreciación de los estudiantes al 

valorar con muy alta la correspondencia entre la forma como los docentes evalúan a los 

estudiantes y los contenidos  (88.8%) y los diferentes métodos de enseñar las 

asignaturas (87.4%). En general hay un muy alto grado de satisfacción con los métodos 

de evaluación aplicados en el programa. 

d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación 

académica en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, los 

conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa.  

Respecto a la apreciación que tienen los estudiantes sobre la utilidad del sistema de 

evaluación académica para adquirir competencias como las actitudes, los 

conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa estos fueron los 

resultados.  

Tabla 4.12. Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de 

evaluación académica   en la adquisición de las competencias  

Pregunta 
Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Valore la utilidad del sistema de 

evaluación académica en la 

adquisición de competencias 

propias de la profesión 

(conocimientos, actitudes, 

capacidades, habilidades) 

ACTOR PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 88.7% 

                                         Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados indican que los estudiantes tienen un muy alto grado de satisfacción 

respecto a la utilidad que tiene el sistema de evaluación para que puedan adquirir las 

diferentes competencias propias del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. 

e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, y 

estrategias de retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes. 

El Reglamento Estudiantil en su artículo 19 que plantea la Evaluación de las 

Actividades Académicas, dice: “Cada una de las actividades académicas que el 

estudiante inscriba será evaluada conforme a la propuesta académica del Programa y los 

aspectos específicos de la evaluación estarán previamente establecidos en el programa 

institucional de la actividad académica y deberán ser dados a conocer al estudiante 

mediante información disponible en la página Web de la Universidad”. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Estrategia Pedagógica sobre evaluación, el 

Programa se acoge al siguiente proceso evaluativo: 

 

 



110 
 

Aspectos Evaluables 

 

Se evaluarán en forma continua, integral y cuantitativa tres aspectos relacionados con el 

estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de los estudiantes del programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas en el transcurso del proceso: 

 

 Avance en la adquisición de conocimientos.  Se refiere al dominio conceptual que 

irá logrando el estudiante con respecto a los diferentes contenidos de cada una de las 

actividades académicas. Tiene que ver con las nociones, conceptualizaciones y 

dominio teórico elaborado por los estudiantes. En este sentido se hace necesario 

evaluar también la documentación (libros método) y la teorización que 

pedagógicamente se recomienda manejar. Así mismo se evalúan los conceptos, ideas, 

nociones y esquemas conceptuales que va elaborando el estudiante con respecto a 

cada una de las ejecuciones (competencias) o realizaciones en las lenguas extranjeras 

y la materna. 

 

 Desarrollo de habilidades y destrezas 

Se refiere a las aptitudes y capacidades de acuerdo con los procesos de desarrollo 

del estudiante y en especial se refiere a las competencias propias del licenciado en 

Lenguas Modernas (momentos de práctica y momentos de aplicación de las lenguas) 

que hace el formando y que permitirá juzgar si tiene o no capacidad y competencia. 

La evaluación de habilidades y destrezas será en lo relativo a aspectos concretos 

relacionados con el manejo práctico que haga de los contenidos de las actividades 

académicas (ejemplos: sostener una conversación con propiedad y corrección en 

inglés o francés; solucionar problemas del lenguaje a partir de la lingüística; hallar 

una metodología especial para la enseñanza de lenguas a un grupo en particular, 

etc). 

 

f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación 

académica de los estudiantes. 

Los criterios y estrategias de seguimiento a la evaluación de los estudiantes en las 

diferentes áreas de énfasis se encuentran definidos también en los Programas 

Institucionales. En relación con la revisión de los sistemas de evaluación cabe señalar 

que tal y como lo expone el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Caldas en su 

capítulo VII (artículos 47, 48 y 49), “de acuerdo con las características propias de cada 

actividad académica, éstas podrán ser calificadas de manera cualitativa o cuantitativa, 

según determinación del Departamento respectivo”.  

 

Para nuestro caso, las actividades académicas son cuantitativas, excepto la Práctica 

Docente, las pruebas estandarizadas y las actividades acreditables tales como la 

participación en proyectos de investigación y proyección valoradas cualitativamente.  

“La calificación cualitativa incluirá las categorías aprobada y reprobada. La calificación 

cuantitativa se traducirá en una escala numérica entre cero punto cero (0.0) y cinco 
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punto cero (5.0) y tendrá sólo un decimal; el segundo decimal se aproximará por exceso 

o por defecto, de acuerdo al caso, la nota mínima aprobatoria para los programas de 

pregrado es de tres punto cero (3.0)…”. 

 

“La nota final será registrada por el profesor coordinador de la actividad académica en 

el sistema de información académica y archivada en soporte físico debidamente 

firmado, en el Departamento respectivo”.  

 

“Una actividad académica de evaluación 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”. 

 

 

 

                                           

               Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 

CARACTERÍSTICA 21. Trabajos de los estudiantes 

 

a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los 

estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa.  

Referente a la coherencia entre los diferentes tipos de trabajo y las actividades que 

deben realizar los estudiantes en relación con los objetivos y la modalidad del Programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas  estos son las clases de actividades demandadas 

según el tipo de trabajo, presencial y no presencial, tal y como lo presenta el PEP en su 

apartado 3.5. Evaluación.   

Para el trabajo presencial: 

 La evaluación formativa teniendo, en cuenta todo el proceso, sus 

actividades,  quizzes y exámenes, valorando tanto los aportes, interés y participación 

de los estudiantes como su uso del idioma inglés o francés  y de la metodología 

utilizada en sus presentaciones;  

 Análisis del texto;  

 Discusión comparativa de diferentes autores y textos; exámenes cortos, estructuras y 

contenidos del material visto en clase; 

 Conjunto de apreciaciones basadas en la observación,  presentación de productos de 

los participantes como los talleres, actividades y ejercicios desarrollados en el aula y 

en la realización de pruebas escritas. 

 

                                    Descripción                      Soporte 

Reglamento estudiantil  VII (artículos 47, 48 y 49   Ver 

PEP, en su apartado 5.1 aspectos evaluables.   Ver 
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Para el trabajo no presencial:  

 Proyectos individuales como elaboración de un ensayo sobre un elemento particular 

de la actualidad económica, política, cultural, o estrictamente literaria. 

 Asesorías y revisión de actividades; 

 Actividades extra clase; 

 La producción de documentos; 

 Presentaciones de los estudiantes; 

 Participación en discusiones, debates, etc. Sobre textos escritos y audiovisuales 

consultados previamente; 

 Trabajos escritos individuales y en grupo; 

 Actividades de aprendizaje autónomo que podrán ser desarrolladas en el Centro de 

documentación Lenguas y Literatura y en las demás instalaciones del Programa de 

Lenguas Modernas y de la Universidad que faciliten dicho objetivo. 

  

b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de 

la labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos.  

 La labor académica  de los estudiantes está regulada en la Política Curricular 

Institucional, Acuerdo 029 de 2008 y tiene como referente el crédito académico que es 

la unidad que valora y regula el tiempo de la actividad de aprendizaje del estudiante. Un 

crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo académico del estudiante, 

incluidas las horas académicas con acompañamiento directo del docente, considerando 

la asesoría y las demás horas que el estudiante deba emplear en actividades 

independientes de estudio, prácticas, preparación de evaluaciones u otras que sean 

necesarias para desarrollar las competencias requeridas.”. (Política Curricular). 

La dosificación de la labor académica de los estudiantes del programa  es coherente con 

el sistema de créditos, tal y como lo regula el artículo 14. Los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas regularmente tienen la posibilidad de inscribir 19 

créditos por período académico. Cuando el promedio supera el 4.0 pueden inscribir 21. 

Si están en situación de repitencia por cuarta vez inscribirán máximo 13 incluyendo la 

asignatura repetida. Al respecto de la dosificación del trabajo de los estudiantes, el 

Articulo 14 del Acuerdo 029 de 2008 señala lo siguiente: 

De acuerdo con el número de créditos que otorga cada actividad académica y con el 

porcentaje de actividades prácticas que la caracterizan, cada actividad académica tendrá 

claramente definidas las horas presenciales para el estudiante. 

Las actividades académicas de los programas de pregrado tendrán la siguiente relación 

presencialidad/no presencialidad: 

 Actividades académicas teóricas: al estudiante se le reconocerán dos horas de 

trabajo independiente por cada hora de presencialidad. 
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 Actividades académicas teórico prácticas con un componente práctico del 40% o 

menos: al estudiante se le reconocerán dos horas de trabajo independiente por cada 

hora de presencialidad. 

 Actividades académicas teórico prácticas con un componente práctico entre 41 y 

60%: al estudiante se le reconocerá una hora de trabajo independiente por cada hora 

de presencialidad. 

 Actividades académicas teórico prácticas con un componente práctico superior al 

60%: de acuerdo al tipo de práctica realizada, al estudiante se le podrá reconocer 

hasta la totalidad de las horas como presenciales.  

 Actividades académicas virtuales: de acuerdo al tipo de actividad, al estudiante se le 

podrá reconocer hasta la totalidad de las horas como no presenciales.  

 

 

                                     Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

c) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la 

correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y 

los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación 

personal.  

De acuerdo con la apreciación de los directivos y profesores del programa al referirse la 

correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los 

objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación personal, estos 

fueron los resultados. 

Tabla 4.13. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la 

correspondencia entre la   calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los 

objetivos 

 

Pregunta 
Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Valore la correspondencia que existe entre la 

calidad de los trabajos realizados por los 

estudiantes del Programa al que usted dedica 

la mayor parte de su actividad docente y los 

objetivos de logro definidos para el mismo, 

incluyendo la formación personal. 

ACTOR PORCENTAJE 

DOCENTES 89.2% 

         Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los docentes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas consideran que existe 

una muy alta  (89.2%) correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los 

estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación 

personal. 

                                    Descripción 
                     

Soporte 

 
   

Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Académico Ver 
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 d) Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes 

y las formas de evaluación por competencias especialmente en actitudes, 

conocimientos, capacidades y habilidades, según la naturaleza del programa y los 

métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de 

formación. 

En referencia a la coherencia existente entre las actividades y trabajos realizados por los 

estudiantes y las formas de evaluación por competencia es necesario indicar que en el 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  la evaluación es permanente, y se 

orienta coherentemente con el desarrollo de los contenidos temáticos rescatando las 

diferencias individuales que al complementarse con los trabajos en grupo y las puestas 

en común generan procesos formativos. Implica la observación, participación, 

realización y presentación de actividades y ejercicios desarrollados en el aula y los 

extraclase y se caracteriza por formular juicios de valor acerca de los procesos de 

formación del estudiante y por ser válida, objetiva, sistemática, permanente y 

autocorrectiva. 

En este mismo sentido, y de acuerdo con el Modelo pedagógico del programa, cada 

docente podrá seleccionar la metodología para evaluar que considere más pertinente a la 

naturaleza de la actividad académica, en especial, en lo relacionado con la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de habilidades que conduzcan al estudiante a un 

desempeño competente. Para establecer un juicio sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje-ciencia, el docente podrá hacer uso de la observación constante, 

participación de los estudiantes, entrevistas, aplicación de instrumentos estructurales o 

informales, hacer uso de estrategias tales como la autoevaluación, heteroevaluación o 

coevaluación. 

Finalmente, con el fin de garantizar una verdadera formación y competencia en el uso y 

aprendizaje de las lenguas extranjeras que tienen el carácter obligatorio, el Comité de 

Currículo del Programa de Lenguas Modernas en su sesión del 29 de agosto de 2008, 

según consta en el acta número 8, estableció el requisito para los estudiantes de la 

presentación de pruebas evaluativas estandarizadas según el Marco Común Europeo de 

Referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

e) Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos 

cinco años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la 

comunidad académica nacional o internacional.  

Es importante indicar que a partir del 2012 en el Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas  se elidió como requisito para obtener el título profesional el trabajo de grado. 

No obstante, los trabajos realizados durante el proceso del Plan de Estudios buscan 

desarrollar las habilidades de consulta, investigativas y de autonomía de los estudiantes, 

como puede verse en los Planes Institucionales. Sin embargo, puede decirse que el 

número de trabajos con reconocimientos públicos no es muy significativo. Aun así, el 

nivel de aceptación de los empleadores, que es bueno, permite deducir que los 

estudiantes desarrollan durante su carrera las competencias necesarias para 
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desempeñarse con propiedad en sus campos laborales. También, es necesario tener en 

cuenta que durante el desarrollo de la Práctica Pedagógica los estudiantes deben 

presentar un trabajo final conformado por una experiencia significativa.  

 

Cada período académico el Colectivo de Práctica del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas selecciona las mejores experiencias significativas y las presentan 

ante la comunidad académica y otras instituciones de educación superior y media. Ver 

en:http://www.ucaldas.edu.co/portal/experiencias-significativas-de-la-practica-en-

lenguas-modernas/  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/estudiantes-de-lenguas-modernas-compartieron-

experiencias-de-practica/   

 

Cabe señalar que el Semillero de ELE del programa participó en la convocatoria 

realizada por el Instituto Caro y Cuervo con el apoyo del Ministerio de Cultura, en el 

marco de la Convocatoria de Estímulos 2015: creación de materiales didácticos para la 

enseñanza de Español como Lengua Extranjera y obtuvo el premio con la participación 

de los estudiantes: Catalina Herrera Ramírez, Jorge Samir García Ilvira y Luz Adriana 

Florez Montes, quienes a través de su experiencia significativa obtuvieron esta 

distinción. Ver en: http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-

caro-y-cuervo  

CARACTERÍSTICA 22. Evaluación  y autorregulación del programa 

 

a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación 

del programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de 

mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación. 

En diciembre de 2004,  el Consejo Superior, mediante el Acuerdo 27, estructuró el 

Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad –SIAC- como una 

posibilidad de establecer procesos sistemáticos conducentes al mejoramiento 

permanente de la Universidad. Según este Acuerdo, dicho sistema tiene los siguientes 

propósitos: 

 Mantener una dinámica de mejoramiento continuo de los estándares de calidad 

establecidos para las instituciones de educación superior; proceso que legitima la 

autonomía conferida por Ley 30. 

 Fortalecer la capacidad de autorregulación de la Universidad, a partir de procesos 

voluntarios de autoevaluación. 

 Mantener vigente el Proyecto Educativo Institucional a partir de la verificación de su 

pertinencia, pertenencia, eficiencia y eficacia con la sociedad y el medio, de forma 

que permita a la Universidad afrontar los retos y desafíos de la sociedad. 

 Hacer flexible y adaptable la Universidad para el cumplimiento de la función social 

de ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético. 

 Orientar los planes de mejoramiento a la realización de acciones correctivas y 

preventivas como resultado del proceso de autoevaluación. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/experiencias-significativas-de-la-practica-en-lenguas-modernas/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/experiencias-significativas-de-la-practica-en-lenguas-modernas/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estudiantes-de-lenguas-modernas-compartieron-experiencias-de-practica/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estudiantes-de-lenguas-modernas-compartieron-experiencias-de-practica/
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-cuervo
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-cuervo
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 Auditar todas las actividades planificadas y evidenciadas como necesarias para dar 

adecuada respuesta a los requisitos de calidad. 

 Contribuir al fortalecimiento de la comunidad académica institucional. 

Referente al Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas las actividades que 

conllevan la discusión acerca de aspectos de Autoevaluación del Programa y sus 

actividades de docencia, investigación y extensión, son muy variadas, y se pueden citar 

las reuniones de Comité de Currículo, las reuniones para procesos de Autoevaluación, 

las reuniones de área lideradas por sus coordinadores, que abordan situaciones 

específicas de sus campos disciplinares y del Plan de Estudios que les corresponde; las 

reuniones de Comité de Práctica Educativa, cada ocho días, en las que se hace un 

seguimiento cercano al desempeño de estudiantes y asesores de Práctica; las asambleas 

de estudiantes convocadas por la Dirección del Programa, que se desarrollan al menos 

una vez por semestre; las reuniones de profesores del Programa que tienen lugar cada 15 

días; y las socializaciones del plan de estudios y de las modificaciones propuestas, que 

se realizan cada vez que es necesario. Las decisiones, a su turno, están centradas en el 

Comité de Currículo, en primera instancia, el Consejo de Facultad, y finalmente, el 

Consejo Académico, si es el caso.  

b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y 

gestión de la innovación de los procesos y logros del programa, así como de su 

pertinencia y relevancia social.  

Para comprender las estrategias de evaluación,  mejoramiento continuo y gestión de la 

innovación de los procesos, logros,  así como la pertinencia y relevancia social del 

Programa de Licenciatura en  Lenguas Moderna s de la Universidad de Caldas es 

necesario señalar que la amplia participación del equipo de trabajo conformado por 

todos los miembros del Programa Académico y del Departamento al que se inscriben, 

permite en miras de satisfacer los fines propuestos, enfocar sus esfuerzos en el 

compromiso con los principios y Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes y 

Humanidades. Esto se logra mediante el fomento de una cultura organizacional y de 

autoevaluación continua apoyada en el intercambio permanente de ideas, referencias, 

experiencias, informes, planes, programas y proyectos entre las personas que integran el 

Programa. De esta manera todos los miembros trabajan por la consecución de objetivos 

comunes; de ahí la existencia de una administración colegiada: Consejo de Facultad, 

Colectivo de Docentes de los Departamentos, Comité de Currículo, área de Inglés, Área 

de Francés, Área de Español y Literatura, Área de Investigación, equipo de asesores de 

práctica docente.  

Esta cohesión de esfuerzos responde al funcionamiento de la comunicación como medio 

que le permite a los directivos informar, coordinar, autoevaluar, verificar actividades, 

controlar resultados y procesos de la capacitación y formación. En esta medida, el 

Programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas se concibe y configura en 

un ente vivo, activo, integrador, solidario y comprometido con la realidad social local, 

regional y nacional. 
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Gráfica 4.5. Organización administrativa y criterios de evaluación de la gestión y los 

logros en el programa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. PEP 2016, pag. 79.   

 

La gestión administrativa del Programa bajo la perspectiva antes citada de manejo 

colegiado o corporativo permite la optimización de los procesos académicos, 

investigativos y de administración del Plan de Estudios. A nivel institucional, la 

Universidad de Caldas configura todo un sistema general para optimizar los procesos de 

gestión tanto administrativa como académica; con los nombres de Sistema de 

Información Académico (SIA)  y Sistema Integrado de Gestión (SIG), el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas  cuenta con lineamientos y fuentes de información 

que apoyan los procesos. 

Igualmente, el Sistema Integrado de Gestión aplica a todos las acciones establecidas por 

la Universidad e incluye la definición del alcance del Sistema, los detalles de su 

configuración y operación, la descripción e interacción de todos los procesos y 
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documentos establecidos para demostrar su conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad a partir del principio de mejoramiento continuo.  

Ver en: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php 

 

                      Gráfica 4.6.  Mapa de procesos y de gestión y seguimiento institucional 

 

                                 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. PEP 2016, p. 81. 

 

Los resultados de la evaluación de la gestión del programa se evidencian en informes 

escritos, elaboración de actas y cumplimiento de los requerimientos de la oficina de 

Registro Académico, la Decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades y la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas. 

c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los 

sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la 

calidad de éste.  

Estos fueron los resultados obtenidos con la evaluación que hicieron docentes y 

estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del 

programa en el enriquecimiento de su calidad. 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
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Tabla 4.14. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la incidencia de la evaluación 

y autorregulación del programa en el enriquecimiento de su calidad. 

 

                Pregunta 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

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: 

DOCENTES  

Las oportunidades de 

participación de los docentes 
 

89.3% 

La contribución al mejoramiento 

de la calidad de éste. 

 
89.2% 

Valore la contribución de las 

actividades evaluativas del 

Programa al mejoramiento de la 

calidad de éste 

ESTUDIANTES 

79.7% 

                                          Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los docentes  tienen un muy alto grado de 

satisfacción (89.3%)  en relación con las oportunidades de participación que tienen en 

procesos de evaluación y consideran que la evaluación implementada en el programa 

realmente contribuye (89.2%)  al mejoramiento de su calidad. Mientras que los 

estudiantes lo perciben como  alta  (79%) la contribución de las diferentes actividades 

evaluativas en su calidad.   

d) Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a 

partir de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación. 

Con base en los procesos de evaluación y autorregulación  del Programa de Licenciatura 

en Lenguas Modernas  se han realizado los siguientes cambios específicos en pro de  

fortalecer las debilidades  y mejorar su calidad en los últimos 5 años: 

 Equipamiento y optimización de los laboratorios de lenguas; de uno que había 

inicialmente  con 20 cabinas,   se pasó a tener dos. El nuevo tiene 30 cabinas 

equipadas. 

Así mismo,  la actualización de material bibliográfico relacionada con el objeto de 

estudio del programa tanto en la Biblioteca Central  como del Centro de 

Documentación.    

 Apoyo y fortalecimiento de las estrategias y preparación académica a lo largo de la 

carrera  para que los estudiantes del programa alcancen el nivel B2 en las pruebas  

internacionales  en ambas lenguas como requisito de grado antes de iniciar la 

Práctica Pedagógica lo que ha contribuido a evitar la retención de los graduandos. 
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 El mejoramiento en el desempeño de los estudiantes del programa  en las Pruebas 

Saber Pro de Educación Superior en los últimos 5 años  y la superación amplia del 

promedio en relación con la media general y nacional.  

 Fortalecimiento  y participación activa en el Programa de Permanencia con Calidad 

que ha contribuido a reducir significativamente los índices de deserción de los 

estudiantes en el programa; del 75% se redujo al 8.3% por causas personales  que no 

pueden ser controladas  institucionalmente. 

 Afianzamiento del trabajo académico de los docentes  por áreas (inglés, francés, 

español y pedagogía) que se realiza en procura de identificar debilidades 

académicas, implementar estrategias didácticas  y mejorar la preparación de 

nuestros estudiantes. 

 Implementación de estrategias comunicativas para que la información y 

conocimiento de la comunidad académica sea fluida y eficaz. Esto se ha mejorado 

mediante reuniones de Departamento con todos los docentes, reuniones de área, 

Dirección de Programa con los estudiantes, atención personal a estudiantes por 

parte de la Dirección del Programa. Uso de redes sociales y correo electrónico.    

 Vinculación  al programa de docentes con formación  pos gradual y con niveles C1 

en lenguas extranjeras. Y mejora en las condiciones de contratación y participación 

de los profesores ocasionales a los proyectos de proyección e investigación. 

 Promoción y mejora en los índices de movilidad académica internacional de 

estudiantes entrantes y salientes. En el último año este índice se incrementó casi en 

un 90% en relación con años anteriores. 

 Fortalecimiento en la formación de nuestros estudiantes como profesores de 

español para extranjeros.   

 Implementación del uso de las TICs en los diferentes procesos académicos para 

mejorar el desempeño de nuestros estudiantes. 

 Fortalecimiento de acceso a becas y Coterminales en la Maestría de Didáctica del 

Inglés para  que nuestros estudiantes sean beneficiarios de estas oportunidades. 

 Aumento en el índice de proyectos de Proyección social que contribuyan a mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes y fortalecimiento de los procesos de 

investigación; antes se contaba con un grupo de investigación clasificado por 

Colciencias y dos Semilleros, actualmente hay tres grupos con clasificación y nueve 

semilleros activos con mayor participación de estudiantes. 

  Implementación de las Jornadas Pedagógicas para compartir y socializar con la 

comunidad académica de la Universidad y de la Región las experiencias 

significativas de los estudiantes en Práctica Docente.  
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CARACTERÍSTICA 23. Extensión o proyección social 

 

a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de extensión o proyección social.  

La Universidad de Caldas cuenta con una Política de Proyección en la que expresa su 

“misión de integrar el desarrollo académico, científico, cultural, artístico, técnico y 

tecnológico con el entorno, propiciando la realización de procesos de interacción con 

los agentes sociales, con el fin de aportar a la solución de sus principales problemas, de 

participar en la formulación y construcción de políticas públicas y a contribuir en la 

transformación de la sociedad en una perspectiva de democratización y equidad social, 

en los ámbitos local, regional y nacional” 

En la Política Curricular Institucional están definidos los criterios y normas que rigen 

una de las funciones misionales de la Universidad;  la extensión o proyección social. Y 

más específicamente se encuentra regulada en el Acuerdo 8 de 2006 del Consejo 

Superior. Asimismo, en la Política Curricular en el Artículo 15 está reglamentado que el 

componente de profundización de los programas estará constituido por las actividades 

académicas electivas que el Consejo de Facultad, con base en recomendación hecha por 

el Comité de Currículo, apruebe como válidas para el componente; estas actividades 

académicas, a la vez que respondan a los intereses del estudiante deben reflejar los 

desarrollos departamentales de su objeto de estudio y la articulación investigación-

proyección - docencia. Los Consejos de Facultad, previa recomendación del Comité de 

Currículo podrán reconocer como actividades académicas electivas válidas para este 

componente las actividades académicas de los postgrados que ofrece la Universidad. 

Igualmente, la institución favorece la participación de estudiantes en actividades 

complementarias a la docencia que le permitan fortalecer su formación. El Reglamento 

Estudiantil  (Capítulo X) establece la creación de Semilleros de Investigación y la 

participación de los estudiantes en Proyectos de Proyección y Extensión.  En el 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, los docentes de las áreas de Lenguas 

Extranjeras y Español y Literatura desarrollan actividades investigativas y de 

proyección en donde se involucran estudiantes de diferentes semestres del programa con 

el propósito de afianzar y promover el aprendizaje significativo. Cuenta con 20 

proyectos de Proyección y 7 semilleros activos.   

Además, la proyección social  del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas está 

determinada por la realización de las prácticas docentes en instituciones de educación 

Básica y Media de la ciudad, de la región y del país donde el estudiante debe 

desempeñarse como docente y promotor en los diferentes niveles para los cuales ha sido 

formado.   

Descripción Soporte 
Política de Proyección Ver 

Acuerdo 8 de 2006 del Consejo Superior Ver 

                                                  Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1365642440-1868.pdf
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b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados 

por directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años.  

En relación con los proyectos y actividades de proyección desarrollados por directivos, 

profesores y estudiantes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en los 

últimos cinco años ésta es la producción: 

Tabla 4.15.  Proyectos de Proyección y Extensión desarrollados en el Programa en los 

últimos 5 años  

Nº NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE 

1 SECCIÒN DE EVALUACION DE SUFICIENCIA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 
Jhon Jairo Hernández  
Sorani Marín 

Luis Herney Villegas 

2 FERIA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS Laura Echeverría 

Sorani Marín, 

Sigrid Andrea Ramos 

3 INTERCAMBIO VIRTUAL PARA LA SUFICIENCIA 

LINGÜÍSTICA 

Universidad de Liverpool y Universidad de Caldas: 

Participación de 80 estudiantes. 

Dory Elizabeth Niño 

4 PROYECTO TELECOLABORATIVO PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Y ACADÉMICA ENTRE ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y DE 

LA UNIVERSIDAD DE CORNELL:  Participación de  

Dory Elizabeth Niño 

Cecilia Bonilla 

Yeimy Paola Valencia 

Héctor Darío García 

5 SEMILLERO BILINGUISMO EN ACCIÓN: 

CAPACITACIÓN EN INGLÉS A FUNCIONARIOS DEL 

SECTOR TURÍSTICO DE LA REGIÓN, TAXISTAS Y 

OTROS Y GUIANZA A EXTRANJEROS VISITANTES 

DE LA CIUDAD DE MANIZALES. 

Margarita María López 

Diego Jaramillo 

Liliana del Pilar Gallego 

6  PROGRAMA "FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIA EN LENGUA 

EXTRANJERA (PFDCLEX)" - JORNADAS EN INGLES 

2015  

Margarita María López 

Liliana del Pilar Gallego 

7 SEMILLERO DE EXTENSIÓN ALLEGROS, RADIO 

TEATRO EN LENGUAS EXTRANJERAS 
José Fernando Morales 

8 PROGRAMA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS - 

ESPAÑOL PARA EL MUNDO Código: VPU-AH-740, 
Yolanda Pasuy 

Octavio Escobar         

9 VPU-AH-341      LECTURAS TEMÀTICAS DE POESIA Uriel Giraldo 

10 VPU-AH-770      PALABRA KADABRA , PARA LA 

PROMOCION DE LA LECTURA 
Alejandro Arango     

Fernando Clavijo 

11 VPU-AH-1238 HABLEMOS DE CINE: TALLER DE 

APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA  
Alejandro Arango 

12 VPU-AH-1251 LA POESÍA DE MIGUEL CERVANTES 

VISITADA POR SIETE BIÓGRAFOS POR RICARDO 

CUELLAR VALENCIA 

Yolanda Pasuy 

Fernando Clavijo 

13 VPU-AH-1210  LABORATORIO DE 

COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, 

PERIODISMO CULTURAL Y FORMACIÓN EN 

COMUNICACIONES Y MEDIOS   

Octavio Escobar 

Jorge Mario Ochoa 

14 VPU-1035  TALLER DE JÓVENES ESCRITORES  Octavio Escobar 

15 VPU-1037  TALLER DE ESCRITURA CIENTÍFICA   Octavio Escobar 

16 VPU-AH-1196 : DIPLOMADO HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  
Claudia Liliana Agudelo 
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17 VPU-AH-1288 : 7a FERIA DEL LIBRO DE 

MANIZALES  
Octavio Escobar 

18 VPU-AH-1305 : PROGRAMA EÑE  Magda Ibarra,    Alejandro 

Restrepo 

19 DIPLOMADO DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS 
Libia Salgado  

Yolanda Pasuy 

20 CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS  
Harlam Cárdenas  

       

c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los 

proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa.  

Algunas evidencias del impacto en el entorno que han tenido los proyectos de extensión 

o proyección social son: 

 Sección de Evaluación de Suficiencia en Lenguas Extranjeras: Semestralmente 

alrededor de 350 estudiantes de programas de Pregrado, Postgrado, Programas 

Especiales y a distancia, incluyendo estudiantes de Armenia y Pensilvania y de la 

comunidad universitaria en general han presentado exámenes de suficiencia en 

Inglés, Francés y otras lenguas extranjeras. 

    Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=EXAMENES+TOEFL&x=0&y=0  

 Feria de las Lenguas Extranjeras: Este proyecto está dirigido no sólo a la 

comunidad académica, sino a todos los ciudadanos que quieran hacer un recorrido 

por culturas extranjeras. un espacio único en la ciudad en donde se pueda aprender 

sobre cultura, economía y turismo internacional. El objetivo es reforzar en los 

estudiantes del programa  el conocimiento del inglés y del francés y otras lenguas 

extranjeras mediante presentaciones e interacción con la comunidad visitante en la 

lengua meta. Además, se pueden encontrar muestras gastronómicas, bailes típicos, 

concursos de deletreo, obras de teatro, e información turística, educativa y cultural de 

diferentes regiones del mundo.  Ha impactado a estudiantes de educación básica y 

media de diferentes colegios públicos y privados de la ciudad,  quienes vienen 

anualmente a participar activamente, practicar la lengua y sumergirse en la cultura 

extranjera. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=feria+de+las+lenguas&x=8&y=7  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/seis-culturas-hicieron-presencia-en-feria-de-

lenguas-extranjeras-u-de-caldas/2/  

Bilingüismo en Acción: El semillero Bilingüismo y acción de la Universidad de 

Caldas, con la cooperación de la Oficina de Internacionalización de la institución, 

trabaja con un programa de formación en bilingüismo con los trabajadores del 

Aeropuerto La Nubia de Manizales (maleteros y ayudantes), se trata de la 

capacitación en inglés y francés para atender turistas y visitantes del extranjero que 

llegan a la ciudad con el apoyo de estudiantes de últimos semestres del Programa. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=EXAMENES+TOEFL&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=feria+de+las+lenguas&x=8&y=7
http://www.ucaldas.edu.co/portal/seis-culturas-hicieron-presencia-en-feria-de-lenguas-extranjeras-u-de-caldas/2/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/seis-culturas-hicieron-presencia-en-feria-de-lenguas-extranjeras-u-de-caldas/2/
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Este proyecto ha impactado a diferentes grupos de la ciudad como taxistas, turistas, 

oficinas de turismo etc. Por ejemplo en el 2012, por segunda vez ese año, la 

Universidad de Caldas, a través del Semillero Bilingüismo en Acción, del Programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas; la Secretaría de Competitividad y Fomento 

Empresarial de la Alcaldía de Manizales y Cotelco Capítulo Caldas, entregaron 43 

certificados a miembros del sector turismo, que complementan así su formación en 

bilingüismo. Anualmente se certifican alrededor de 80 taxistas y empleados del 

aeropuerto de la formación en inglés y francés. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=5&y=9  

 Alegros, radio teatro en Lenguas Extranjeras.  Los estudiantes del programa 

practican las habilidades comunicativas orales mediante producciones de radio 

teatro en diferentes lenguas extranjeras y han realizado sesiones de radio teatro 

en vivo. Este proyecto es importante  porque no solamente rescata la parte 

cultural del radio teatro, ya que se ha perdido mucho por la televisión y otros 

medios de comunicación, sino que también se conecta ese ejercicio con el trabajo 

lingüístico. Está integrado por 11 estudiantes del programa. 

 Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/cngreso-nacional-de-ingles-como-lengua-

extranjera-tendra-participacion-u-de-caldas/#more-26319  

 

 El Proyecto de Proyección Tándem: mediante el uso de las TICs  ha logrado 

que desde 2013   que estudiantes del Programa y de la institución  mejoren su 

nivel de inglés,  mediante la interacción con estudiantes de la Universidad de 

Cornell, en Estados Unidos, y las universidades europeas  de Liverpool,  

Edinburgh, y Southampton, al tiempo que nuestros estudiantes apoyan a sus 

compañeros extranjeros  en el aprendizaje del español en esos países. Se han 

beneficiado cerca de 1.500 estudiantes; 750 de la Universidad de Caldas y 750 de 

Universidades Europeas y Estadounidenses.  

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=tandem&x=0&y=0  

Diplomado en Habilidades Comunicativas: Este Proyecto está articulado con el Plan 

de Acción Institucional sobre Desarrollo del  Pensamiento Crítico y está dirigido a 

funcionarios de la Universidad. En su primera cohorte certificó a 34 participantes.   

Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=DIPLOMADO+HABILIDADES+COMUNIC

ATIVAS+&x=0&y=0  

 Diplomado de Español para Extranjeros FOCALAE: Ha recibido a 

estudiantes  asiáticos y de otros países que vienen a la institución a aprender 

español como lengua extranjera. Alrededor de 25 estudiantes foráneos han 

participado en este proyecto que está auspiciado por la Cancillería Colombiana. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-dio-apertura-a-diplomado-en-

ensenanza-    del-espanol-como-lengua-extranjera/  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=5&y=9
http://www.ucaldas.edu.co/portal/cngreso-nacional-de-ingles-como-lengua-extranjera-tendra-participacion-u-de-caldas/#more-26319
http://www.ucaldas.edu.co/portal/cngreso-nacional-de-ingles-como-lengua-extranjera-tendra-participacion-u-de-caldas/#more-26319
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=tandem&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=DIPLOMADO+HABILIDADES+COMUNICATIVAS+&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=DIPLOMADO+HABILIDADES+COMUNICATIVAS+&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-dio-apertura-a-diplomado-en-ensenanza-%20%20%20%20del-espanol-como-lengua-extranjera/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-dio-apertura-a-diplomado-en-ensenanza-%20%20%20%20del-espanol-como-lengua-extranjera/
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  El Diplomado en enseñanza del español como lengua extranjera de la 

Universidad de Caldas tuvo su apertura el pasado 13 de agosto del 2015, ha 

permitido que cerca de 25 estudiantes, egresados y docentes del programa se 

formen como profesores de español para extranjeros. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Diplomado+en+ense%C3%B1anza+del+Espa

%C3%B1ol+a+extranjeros&x=13&y=8  

 

 El proyecto de promoción de la lectura Palabra Kadabra de la Universidad 

de Caldas hizo su presentación oficial en el 2013, está conformado por 

estudiantes, docentes, egresados y funcionarios administrativos. Espera tener 

cobertura regional y está dirigido a niños y jóvenes de los sectores más 

necesitados de Manizales. Ha llegado a diferentes municipios de Caldas como 

Belalcázar, Irra, Riosucio, Chinchiná y Villamaría, y también ha hecho 

presentaciones en Manizales en los barrios Aranjuez, La Linda, Bosques del 

Norte, la Cumbre y en la vereda Gallinazo.  

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Palabra+Kadabra+&x=9&y=5  

 Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras PRELEX. Ofrece  

diplomados en Inglés, Portugués, Francés e Italiano, además de cursos de 

comprensión lectora en Inglés y de preparación para el examen internacional 

TOEFL (Test of English as a Foreing language). Ha beneficiado a estudiantes y 

egresados  de la comunidad de la Universidad y de la Región   interesados en 

mejorar el nivel lingüístico en una lengua extranjera, además de prepararlos para 

la presentación de exámenes. También  a estudiantes del  Centro Regional de 

Educación Superior (Ceres) de La Dorada (Caldas) y empresas privadas de la 

ciudad.   

  Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/prelex-u-de-caldas-presenta-su-oferta-de-  

diplomados-y-cursos/  

d) Participación del programa en la aplicación las políticas nacionales en materia 

de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, 

adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

Teniendo en cuenta el estudio de pertinencia del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas realizado en el 2014 la Universidad de Caldas tiene como misión: “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” . El 

Ministerio de Educación Nacional, en el año 2013, renovó a la Universidad de Caldas la 

acreditación institucional de alta calidad hasta el año 2018, considerando que el 

Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas permite la formación 

integral, interdisciplinaria y flexible de sus estudiantes, el incremento de los programas 

académicos ofrecidos durante el tiempo que tenía su primera acreditación (2007-2012) y 

la amplia cobertura educativa que posee. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Diplomado+en+ense%C3%B1anza+del+Espa%C3%B1ol+a+extranjeros&x=13&y=8
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Diplomado+en+ense%C3%B1anza+del+Espa%C3%B1ol+a+extranjeros&x=13&y=8
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Palabra+Kadabra+&x=9&y=5
http://www.ucaldas.edu.co/portal/prelex-u-de-caldas-presenta-su-oferta-de-%20%20diplomados-y-cursos/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/prelex-u-de-caldas-presenta-su-oferta-de-%20%20diplomados-y-cursos/


126 
 

En esta dirección, una de las propuestas de la Universidad de Caldas es la apertura 

curricular como integración de principios tales como: la flexibilidad en los programas 

académicos, respondiendo a la pertinencia de los procesos curriculares respecto a los 

ámbitos intra y extra universitarios, una contextualización socio-económica y cultural 

que integre las características sociales y culturales de los educandos y direccione los 

aprendizajes a los contextos locales, regionales y nacionales en que estos se inscriben.  

En el marco de la  política nacional la pertinencia de la educación superior, en términos 

de la configuración de una relación más activa con sus contextos y de la responsabilidad 

con el desarrollo sostenible de la sociedad, a través de sus funciones misionales, se 

reclama insistentemente en los diversos escenarios de discusión, debate y determinación 

de políticas educativas. La pertinencia se ha constituido en foco de la actual política 

educativa, “Educación de calidad, el camino para la prosperidad”, en la que se señala la 

necesidad de educar con pertinencia para la innovación y la productividad. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, con referencia  a la participación del Programa de 

Licenciatura en  Lenguas Modernas en la aplicación de políticas nacionales articuladas 

con el contenido y desarrollo  curricular se encuentra, entre otras,  la   Política Nacional 

de Bilingüismo. En tiempos de la globalización, Colombia necesita desarrollar la 

capacidad para que los educandos manejen al menos una lengua extranjera. En este 

contexto, el Ministerio de Educación formula el Programa Nacional de Bilingüismo 

2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de competencia comunicativa en inglés. 

El Marco Común Europeo fue el referente para fijar los niveles de dominio que se 

deben lograr. Según el Ministerio de Educación Nacional  ser bilingüe es esencial en un 

mundo globalizado. El manejo de una segunda lengua significa poderse comunicar 

mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, 

entender y hacernos entender, enriquecerse y jugar un papel decisivo en el desarrollo del 

país. 

 Así las cosas,  El Programa de Licenciatura de Lenguas Modernas en su función de 

unidad académica comprometida con la formación de docentes tiene como uno de sus 

objetivos  garantizar a sus estudiantes las condiciones reales, necesarias y suficientes 

para que adquieran los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias como 

profesores de Inglés, Francés, Español y la Literatura en el ejercicio de la profesión 

docente.  Durante 45 años ha formado docentes de Lenguas Modernas para la ciudad, la 

Región y la Nación. 

El programa ha sido fundamental en la ciudad y en la Región y ha alcanzado impacto 

nacional e internacional, trabajando arduamente por la formación bilingüe en la región. 

Para lo cual ha participado de forma activa y decidida en la mesa de Bilingüismo de 

Manizales conformada por la Universidad de Caldas, Universidad Católica de 

Manizales, Centro Colombo Americano y la Secretaría de Educación de Manizales, y 

que hasta  septiembre del 2015 ha realizado 4 Seminarios para docentes de inglés de los 

colegios públicos de Manizales. El evento se realiza con el objetivo de seguir formando 

y capacitando a los profesores de colegios públicos y que tienen jornada extendida, 
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además de fortalecer las competencias de los docentes para que puedan replicar de la 

mejor manera todos sus conocimientos en las aulas de clase. La jornada que se realiza 

cada año, tiene el lema inglés global, profesores globales (global english, global 

teachers por sus siglas en inglés) y ha contado con la participación de ponentes 

nacionales e internacionales, quienes muestran a los asistentes una nueva mirada en la 

enseñanza del segundo idioma. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/mesa-de-bilinguismo-de-manizales/  

Por otra parte, dentro de las políticas nacionales está también la enseñanza del español 

como lengua extranjera y el programa Spanish in Colombia una estrategia de promoción 

que se gesta desde el Gobierno Nacional para convertir a Colombia en destino para 

aprender español. “Aprenda el mejor español del mundo” es la iniciativa número 61del 

Gobierno  para lograr la prosperidad democrática. Esta iniciativa está incluida en el eje 

temático Colombia será admirada por su cultura y su medio ambiente. El Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas se ha integrado, con resultados positivos a nivel 

regional y nacional,  a este proyecto y los que de éste se han derivado como FOCALAE 

Enseñanza del Español para Extranjeros y el Diplomado en la Enseñanza del Español  

como Lengua Extranjera (ELE). Mediante estas actividades académicas han venido 

estudiantes foráneos  de diferentes partes del mundo a aprender español, a través del 

Prelex y se han formado estudiantes, egresados y profesores en ELE. Así mismo se ha 

integrado a la oferta de asignaturas electivas del programa las asignaturas de Español 

para Extranjeros I y II. Ver en: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=focalae&x=7&y=10  

Finalmente, se presenta el índice de los Profesionales de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas graduados de la Universidad de Caldas desde el  2005 hasta el 2014. 

  

               Tabla X: Estudiantes graduandos del programa de 2005 a 2014 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-

I 

TOTAL 

Población 32 55 62 68 47 78 65 90 38 27 562 

              Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014, p.13 

  

e) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de 

otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el 

programa.  

Semillero Bilinguismo en Acción 2012 

Eduardo Pineda Villegas, Secretario de Competitividad y Fomento Empresarial, 

de la Alcaldía de Manizales: “en el 2013 continuaremos trabajando en el tema del 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/mesa-de-bilinguismo-de-manizales/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=focalae&x=7&y=10
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bilingüismo, porque esta es la prueba que trabajando juntos logramos grandes 

proyectos, que le aportarán tanto a la ciudad como la región”. 

Olga Clemencia Idarraga Bedoya, Directora Ejecutiva de Cotelco Caldas, dijo: 

“nuestro objetivo es que la ciudad cada vez se vaya consolidando como un destino 

mundial, por lo que en esta capacitación contamos con personal de hoteles, hospedajes 

rurales, agencias de viaje, entre otros”. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=13&y=7  

Claudia Liliana Cardona Ovando, Directora Ejecutiva de Cotelco Caldas, dijo: 

“queremos conmemorar este día con quienes participan directamente en las 

capacitaciones de inglés, emprendimiento, entre otros. Este es un reconocimiento 

especial a quienes participaron en un proceso que se ha desarrollado durante todo este 

año”. “El apoyo de la U. de Caldas ha sido muy importante, pues hemos hecho una 

alianza muy productiva en temas de capacitación en inglés a actores del sector turístico. 

Hacemos un reconocimiento a los estudiantes de la Institución, quienes han sido los 

tutores en estos procesos, su trabajo ha sido muy bueno”, agregó la Directora Ejecutiva 

de Cotelco Caldas. 

Rocío del Pilar Ortiz Guaitía, Gerente del Ecohotel La Juanita: “Recibir esta 

certificación es muy importante, pues se evidencia la sinergia que deben tener los 

diferentes estamentos de la ciudad.  Como empresa hacemos un esfuerzo para mejorar la 

economía que traerá beneficios a la ciudad y al Departamento.” 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=13&y=7  

La Feria de las Lenguas 2014 

Jair Ayala Zárate, Coordinador del Centro de Lenguas de La Universidad de La 

Salle 

“Esta es una muestra cultural muy grande porque podemos encontrar en un sólo sitio 

experiencias de más de siete países juntos. Espero que toda la comunidad académica y 

la ciudadanía en general hayan aprovechado esta excelente oportunidad de conocer, 

aprender y disfrutar de otras culturas.” 

Orlidia Tobón Arango, Docente del Liceo Educativo Crearte 

“Es importante que los niños aprendan el inglés de una forma entretenida y que vean 

que hay otros métodos  más dinámicas de estar en contacto con otro idioma. Esta feria 

le da la oportunidad a los estudiantes de abrir sus ojos al mundo y conocer esas culturas 

que normalmente solo pueden ver por medios de comunicación.” 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/seis-culturas-hicieron-presencia-en-feria-de-

lenguas-extranjeras-u-de-caldas/2/  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=13&y=7
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=13&y=7
http://www.ucaldas.edu.co/portal/seis-culturas-hicieron-presencia-en-feria-de-lenguas-extranjeras-u-de-caldas/2/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/seis-culturas-hicieron-presencia-en-feria-de-lenguas-extranjeras-u-de-caldas/2/
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Invitados de Education USA compartieron información sobre intercambios culturales 

y académicos con Estados Unidos y otros países. “Queremos involucrar a toda la 

comunidad, por lo que invitamos a seis colegios de la ciudad pertenecientes al Programa 

de Bilingüismo”, agregó la docente. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-

caldas-realizo-vi-feria-de-lenguas-extranjeras/#more-29642  

Proyecto FOCALAE- Programa de Español Para Extranjeros - Español Para El 

Mundo: La Cancillería colombiana visitó la Universidad de Caldas para revisar el 

proceso de los estudiantes que cursan el Diplomado en Enseñanza del español como 

lengua extranjera, que hace parte del Foro de Cooperación de América Latina y el 

Caribe – Asia del Este (Focalae). La visita se realizó el pasado 18 de septiembre del 

2015. 

Sandra Bibiana Buitrago Castañeda, Coordinadora para Alianzas y Proyectos 

Estratégicos de Cooperación Sur-Sur de la Apc Colombia, dijo: “estas visitas nos 

permiten revisar cómo está el programa en este momento, hacer las mejoras que 

tengamos que hacer en los meses que falta y también poder revisar los cambios que 

debemos hacer para los programas que vienen. La idea es abrirlo de nuevo en el 2016”. 

Este programa se realiza desde hace tres años y en este tipo de visitas se reúnen tanto 

con los estudiantes como con los profesores encargados del curso para revisar 

concretamente los procesos y el avance  que llevan los extranjeros en el idioma. La idea 

de estos proyectos es visibilizar internacionalmente a Colombia como un país propio 

para aprender el idioma español. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/representantes-de-cancilleria-visitaron-u-de-

caldas/#more-25969  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=focalae&x=10&y=7  

 

CARACTERÍSTICA 24. Recursos bibliográficos 

 

a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y 

el uso de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de estas estrategias y 

mecanismos.  

En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas se incentiva al estudiante a la 

consulta y uso de material bibliográfico a través de mecanismos, cuya evidencia se 

encuentra en el desarrollo de cada clase y desempeño académico de los estudiantes, así 

como su desempeño en las pruebas Saber. Dentro del desarrollo de  las diferentes 

asignaturas  se usan mecanismos  como consulta de textos, revisión de materiales 

específicos que puedan ser modelos,  resolución de talleres y  guías a partir de la lectura 

de libros y textos,  la construcción de módulos a partir de consulta de material didáctico, 

consulta de  libros, revistas, periódicos y documentos para la preparación de 

exposiciones y el desarrollo de discusiones académicas, conversatorios y foros.  Aunque 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-realizo-vi-feria-de-lenguas-extranjeras/#more-29642
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-realizo-vi-feria-de-lenguas-extranjeras/#more-29642
http://www.ucaldas.edu.co/portal/representantes-de-cancilleria-visitaron-u-de-caldas/#more-25969
http://www.ucaldas.edu.co/portal/representantes-de-cancilleria-visitaron-u-de-caldas/#more-25969
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=focalae&x=10&y=7
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para la enseñanza de las lenguas extranjeras se adopta un libro método, en los 4 

primeros semestres,  y documentos construidos y otros auténticos; para las demás áreas 

es común  y necesario que los estudiantes realicen consultas bibliográficas con la 

asesoría de los docentes.  

b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico.  

Las políticas institucionales de adquisición y actualización de material bibliográfico se 

encuentran principalmente en el Plan de Desarrollo 2009 - 2018, Objetivos Estratégicos 

1 y 4 ,  teniendo en cuenta los criterios y las necesidades institucionales frente a los 

programas académicos ofrecidos, el  procesamiento técnico, evaluación y descarte del 

material bibliográfico. 

La Universidad de Caldas cuenta con el Centro de Bibliotecas e Información Científica, 

constituido como una dependencia de la Vice-Rectoría Académica de Universidad de 

Caldas, está formado por las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central, Biblioteca de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Biblioteca de Ciencias para la Salud y Biblioteca de Artes 

y Humanidades. El Centro de Bibliotecas provee recursos para el aprendizaje, la 

docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el desarrollo de las 

capacidades profesionales y culturales de la comunidad académica y científica. Éste es 

un centro de conocimiento, de carácter flexible, dotado de infraestructura tecnológica y 

recurso humano capacitado en la mejora de sus condiciones para toda la comunidad 

universitaria. 

 Las políticas institucionales de selección y adquisición de material bibliográfico son las 

siguientes: Los Consejos de Facultad envían a la biblioteca la bibliografía requerida 

para sus programas a través de formatos establecidos para ello. Adicionalmente, el área 

de servicios al público, de acuerdo con la demanda y oferta del material bibliográfico, 

hace sus solicitudes del material requerido por los estudiantes. El área de desarrollo de 

colecciones, junto con la Dirección, con base en estadísticas de préstamo y revisión de 

bibliografías de programas, realizan un análisis minucioso de la información requerida 

para tomar decisiones frente a la compra del material bibliográfico. 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta 

el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de 

acuerdo con el tipo y modalidad de programa. 

En relación con la suficiencia del material bibliográfico el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas cuenta además de los recursos bibliográficos de la Biblioteca 

Central, que ha ampliado las bases de datos adquiridas en los últimos años,  con los 

                                    Descripción              Soporte 

  Plan de Desarrollo 2009 - 2018                      Ver 

http://biblio.ucaldas.edu.co/                        Ver 

http://biblio.ucaldas.edu.co/
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recursos  del Centro de Documentación del programa; hecho que en la pasada 

acreditación fue reconocido por los pares académicos como una fortaleza.  En general, 

los recursos bibliográficos de la Biblioteca Central y del Centro de Documentación 

tienen buena disponibilidad, pertinencia, eficacia y eficiencia, y se ha actualizado en los 

últimos años.  

El  Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas siempre se han preocupado por 

conseguir material pertinente a las áreas del plan de estudios, de manera que los 

estudiantes y los docentes tengan acceso a bibliografía actualizada y pertinente. Como 

puede verse en los inventarios, es posible decir que existe un alto grado de 

correspondencia entre los objetivos y la naturaleza del Programa y el material de apoyo 

para el desarrollo de la academia.  Cabe anotar aquí también que, además de tener 

acceso al material de la Biblioteca Central y del Centro de documentación del programa, 

los estudiantes y docentes pueden consultar la bibliografía y los recursos tecnológicos 

de la Maestría en Didáctica del Inglés, a la que se le ha asignado una sección aparte 

dentro del mismo Centro de documentación, y que cuenta también con material 

abundante y actualizado.  

Dentro de la base de datos que tiene la Biblioteca Central, la Facultad de Artes y 

Humanidades  a la que está adscrita el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, 

desde el 2008 ha ampliado sus bases y actualmente cuenta con las siguientes: 

 E-BOOKS 7-24; JSTOR Base de datos multidisciplinar; SCIENCE DIRECT Base de 

datos multidisciplinar de texto completo de artículos de revistas científicas; SCOPUS es 

la mayor base de resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares y de 

fuentes Web de calidad, WEB OF SCIENCE realiza búsquedas en más de 12.000 

revistas y más de 120.000 actas de conferencia sobre ciencia, ciencias sociales, artes y 

humanidades para encontrar las investigaciones de mayor calidad; CLACSO El 

Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a producción de los 433 

Centros Miembros en 26 países de América Latina y el Caribe; DOAJ El directorio de 

revistas con libre acceso es un servicio que provee acceso a revistas con libre acceso de 

calidad controlada; GALLICA - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE En 

Gallica puede acceder al archivo histórico de la Biblioteca Nacional de Francia; 

INTERNET ARCHIVE Es una biblioteca sin fines de lucro de millones de libros gratis , 

películas, software , música y más; SCIELO SciELO (Scientific Electronic Library 

Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) y THE STANFORD 

ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY Organiza estudios de todo el mundo en las 

disciplinas de filosofía y afines. 

Por otra parte, el inventario actualizado del Centro de Documentación consta de las 

siguientes líneas bibliográficas:  

 Libros donados por el Ministerio de Educación Nacional 2012 

 Inventario Francés 2013 

 English Courses  Inventory  2015 
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 Inventario de libros de Español 2014 

 Masters Book 

 Lista de Trabajos de Pregrado   

 

 

 

           

                                           Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015  

 

d) Inversión 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.  

Dado que el presupuesto para inversión en dotación bibliográfica está centralizado en el 

sistema de la Biblioteca Central, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas no 

cuenta con un presupuesto asignado por la institución para este fin, ni desarrolla 

actividades que produzcan recursos financieros. Adicionalmente, recibe del 

Departamento de Lenguas  Extranjeras apoyo para la consecución de materiales 

bibliográficos, a través del programa especial Prelex  y a partir de la sugerencias de los 

profesores de acuerdo con el desarrollo de los cursos en particular, y del plan de 

estudios en general. 

Sin embargo, el Centro de Documentación  que es independiente de la Biblioteca 

Central de la Universidad, hasta ahora se ha nutrido de la gestión de los directores y de 

algunos docentes, quienes han conseguido donaciones de instituciones como el Consejo 

Británico y el Instituto Caro y Cuervo, el Colegio Granadino y el Ministerio de 

Educación Nacional,  que ha reforzado sobre todo las áreas de metodología, pedagogía 

y de referencia para docentes y estudiantes, en el primer caso, y sobre minorías 

lingüísticas, lengua española en el segundo.  

A través del pasado proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación, también fue 

posible la adquisición de un material bibliográfico, ya que el Centro de Documentación 

del programa fue reconocido por la organización y transparencia de su gestión. Se han 

recibido también donaciones personales de docentes del programa, quienes han hecho 

entrega al Centro de materiales extraídos de sus propias bibliotecas, especialmente en lo 

relacionado con literatura, la que tiene la ventaja de no volverse obsoleta o estar 

desactualizada. 

 

 

                                    Descripción              Soporte 

 Libros donados por el Ministerio de Educación Nacional  2012                      Ver 

 Inventario Francés 2013                       Ver 

 English Courses Inventory 2015                       Ver 

 Inventario de libros de Español 2014                       Ver 

 Masters Book                       Ver 

 Lista de Trabajos de Grado de Pregrado                         Ver 
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CARACTERÍSTICA 25. Recursos informáticos y de comunicación 

 

a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a 

sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo 

con el tipo y modalidad del programa.  

Aunque en los últimos años la Universidad de Caldas ha mejorado e implementado 

diferentes sistemas de comunicación e información integrados, usando herramientas 

tecnológicas  institucionales para optimizar los procesos de comunicación y mantener a 

la comunidad universitaria  bien informada. Un ejemplo de lo anterior son: la página 

Web de la Universidad y los sistemas SIG, SARA, SIA y SINCO entre otros. Y a todos 

ellos tiene acceso y está integrada la gestión  del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas. Los sistemas SIA y SIG han sido fundamentales en el desarrollo de los 

procesos académicos al igual que los administrativos, el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas no cuenta con una plataforma tecnológica que garantice la 

conectividad, interactividad en el aprendizaje. En cambio, los docentes al interior de las 

asignaturas y en el desarrollo de la clase realizan actividades empleando las TICs, 

utilizando grabaciones, videos, programas y diferentes modalidades tecnológicas. Así 

mismo, cuenta con dos laboratorios de Idiomas para tal fin.  

También, con el fin de fortalecer el aprendizaje autónomo de lenguas y el progreso 

lingüístico y cultural en lenguas extranjeras se ha implementado el intercambio de 

interacción colaborativa, mediado por las TICs  con estudiantes hablantes nativos de la 

lengua extrajera.  Es evidente, que los esfuerzos realizados en este sentido no son 

suficientes  y que es necesario fortalecer estos aspectos en la era de la tecnología dentro 

del programa.    

b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos 

informáticos y de comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y 

estudiantes.  

 Los docentes del programa diseñan en sus clases actividades cuya realización exige 

tener el apoyo de recursos informáticos como por ejemplo: exposiciones sobre temas 

específicos, análisis de videos,  simulación de clases, presentación de estrategias 

didácticas usando la tecnología, actividades de escucha, análisis de películas y 

reproducción de situaciones reales, entre otras. Así mismo, la consulta de páginas Web 

y el uso de programas interactivos relacionados con temas académicos. También la 

comunicación de asuntos relacionados con las clases mediante redes sociales como 

Whatsap y Facebook y el uso del correo electrónico. 

c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, 

actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el 

desarrollo de los procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su 

naturaleza. 
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El Programa de Lenguas Modernas cuenta con el Centro de documentación como sala 

de lectura y consulta, y algunos computadores para que los estudiantes consulten 

cuando lo requieran. En la sala de profesores del programa hay un computador para el 

uso de todos los profesores. Y de las 18 oficinas de profesores, cerca de 6 cuentan con 

acceso a un computador. A esto  se suma que las aulas programadas para las clases de 

lenguas extranjeras no están equipadas para tal fin y no cuentan con recursos 

tecnológicos. De ahí que las  actividades orales y de aprendizaje  deben hacerse en las 

aulas regulares de clase que no están acondicionadas como aulas de lenguas, están 

situadas en edificios que no poseen la acústica apropiada, y el desarrollo de los aspectos 

auditivos y fonéticos de la lengua es precario. La actualización de los recursos 

informáticos ha sido lenta y el uso del la tecnología e innovación en procesos de 

aprendizaje se ha realizado más de forma extra clase que dentro de las aulas y durante la 

clase. 

Finalmente, los docentes tienen acceso a algunos equipos  necesarios para sus clases en 

el Centro de Documentación que deben ser previamente reservados y retirados del lugar 

y devuelto  por cada docente. También se están realizando la instalación del segundo 

laboratorio de idiomas.     

d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 

almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en 

el manejo de la información.  

Los docentes que han recibido equipos para el desarrollo de los proyectos de proyección 

e investigación son los responsables de garantizar su rendimiento, almacenamiento, uso 

y seguridad de la información. Cada uno es responsable en el manejo que haga de los 

implementos y protección de la información.  

e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte 

técnico de la plataforma informática y los equipos computacionales.  

 La Universidad cuenta con un equipo técnico que se encarga del mantenimiento de 

equipos  y el soporte técnico. Cuando en el programa se requieren sus servicios se 

deben solicitar a través de la emisión de una solicitud virtual.    

f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de 

comunicación con que cuenta el programa. 

Con referencia a lo que piensan los profesores y estudiantes del  Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas sobre algunos aspectos como la suficiencia, la 

pertinencia, la actualización y utilidad entre otros,  de las TICs en el programa, estos 

fueron los resultados. 
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Tabla 4. 16 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre uso 

de las TICs en el programa 

                                     

 Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Suficiencia 

DOCENTES 

69.5% 

Actualización 73.1% 

Mantenimiento 74.0 % 

Utilidad  81.6% 

Suficiencia  

ESTUDIANTES 

71.7% 

Actualización 69.3% 

Mantenimiento 67.1% 

                                   Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados indican que los profesores del programa consideran que la suficiencia 

(69.5%),  la actualización (73.1%), el mantenimiento (74.0%) y la utilidad (81.6%) de 

los recursos informáticos y comunicativos empleados en el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas tienen un nivel alto. Cabe señalar que opinan que la utilidad tiene el 

nivel de satisfacción más alto. Por su parte, la consideración relacionada con la 

suficiencia (71.1%),  la actualización (69.3%) y el mantenimiento (67.1%) de los 

recursos tecnológicos e informáticos usados en el programa que tienen los estudiantes, 

coinciden con la apreciación de los docentes.   En general la apreciación de ambos 

estamentos concuerda y  es de satisfacción. Es evidente  que se puede y deben mejorar 

los diferentes aspectos.  

CARACTERÍSTICA 26. Recursos de apoyo docente 

 

a) Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y 

talleres, campos de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y 

exigencias del programa.  

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas cuenta con la siguiente dotación 

para la orientación de las clases: 

 Equipos: 5 grabadoras, 3 video beams que deben ser   trasladados  por  los 

profesores a las aulas de clase,  ya que las aulas disponibles para las clases del 

programa no están equipadas ni adaptadas para la enseñanza de lenguas.   

 Laboratorios: 2 laboratorios equipados para el aprendizaje de lenguas; uno con 

capacidad para 20 participantes y  otro con capacidad para 30. 

 Campos de Práctica: 15 instituciones de educación media y superior para el 

desarrollo de la Práctica Docente.   

 



136 
 

b) Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres suficientemente dotados 

con equipos y materiales, según la naturaleza, metodología y exigencias del 

programa, y que cumplen las normas sanitarias y de bioseguridad, seguridad 

industrial y de salud ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo con la 

normativa vigente.  

NO APLICA para el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

c) Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios 

audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de 

simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, 

investigativa y de extensión, según requerimientos del programa.  

 NO APLICA para el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

d) Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el 

uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

creación artística y cultural, por parte de la comunidad académica.  

 NO APLICA para el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

e) Para programas del área de Ciencias de la Salud, información sobre escenarios 

de práctica y convenios docente-asistenciales de largo plazo, con Hospitales 

Universitarios o IPS acreditadas, certificados por el Ministerio de Protección 

Social. Evidenciar su pertinencia, calidad docente y capacidad instalada en 

relación con el número de estudiantes del programa.  

 NO APLICA para el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

f) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, 

disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas 

audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente.  

Respecto a la apreciación de estudiantes y profesores acerca de la adecuación, 

actualización, utilización, disponibilidad y suficiencia de las ayudad audiovisuales de 

apoyo académico, estos fueron los resultados.  

   

 

 

 

 

 

 



137 
 

Tabla 4.17. Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre equipos 

Valore los equipos audiovisuales 

de apoyo académico con respecto 

a su: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Adecuación 

ESTUDIANTES 

72.8% 

Actualización  66.7% 

Suficiencia 56.0% 

Utilización  81.8% 

Disponibilidad 53.0% 

Adecuación  

 

DOCENTES 

43.7% 

Actualización 46.8% 

Suficiencia 25.0% 

Utilización 56.3% 

Disponibilidad 40.6% 

                                 Fuente: Sistema  Gerencial Lupa, 2015 

 

En relación con los equipos audiovisuales usados en el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas los estudiantes consideran que son medianamente adecuados 

(72.8%) y actualizados (66.7), que se requieren en las diferentes actividades 

académicas, esto se evidencia en el valor alto (81.8%)  que le dieron a la utilización,  

pero que su suficiencia y disponibilidad son bajas. Por su parte, los profesores 

consideran que contar con medios audiovisuales es necesario, dado el valor que le 

dieron al uso (56.3%), pero  consideran que los equipos son inadecuados (43.7%) y 

desactualizados (46.8%), que son insuficientes (25.0%) y con bajo índice de 

disponibilidad en el programa (40.6%). Estos resultados coinciden con aspectos 

relacionados con equipos que se han mencionado en anteriores puntos tratados. Cabe 

señalar que en los 10 factores evaluados, la disponibilidad de equipos adecuados, 

disponibles, etc. es el que recibe el nivel de satisfacción más bajo por parte de docentes 

y estudiantes.  

 

4.3. SINTESIS DEL FACTOR 

 

4.3.1. Fortalezas 

 La consolidación, evaluación y fortalecimiento del Plan de Estudios 402 del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. 

 Buen desempeño de los estudiantes del programa  en las Pruebas Saber Pro de 

Educación Superior en los últimos 5 años  y la superación amplia del promedio en 

relación con la media general y nacional, especialmente en inglés.  

 El incremento y actualización de los recursos bibliográficos existentes en la 

Biblioteca Central y en el Centro de documentación del programa. 

  Aumento en el índice de proyectos de Proyección e Investigación que han 

contribuido a mejorar el desempeño académico de los estudiantes y a fortalecer los 

procesos de investigación. 
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 Reducción significativa  de los índices de deserción de los estudiantes en el 

programa; del 75% se redujo al 8.3% en el último año. 

 Vinculación  al programa de docentes con formación  pos gradual, mejora en las 

condiciones de contratación y participación de los profesores ocasionales en los 

proyectos de proyección e investigación. 

 Incremento significativo en los índices de movilidad académica internacional de 

estudiantes entrantes y salientes. 

 Participación  del programa  en la mesa de Bilingüismo de Manizales en asocio con 

instituciones educativas y la Secretaría de Educación de Manizales. 

 Participación en el Programa Nacional Spanish para el Mundo  de la Presidencia de 

la República con el apoyo del Ministerio de la Cultura y el Instituto Caro y Cuervo,  

que ha permitido la presencia de estudiantes foráneos de español como lengua 

extranjera (ELE) y las formación de profesores de ELE.  

 

4.3.2. Debilidades 

 

 Escasa disponibilidad, actualización   y acceso al uso de las TIC's  como recursos de 

apoyo en procesos de docencia e investigación en el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas. 

 Aulas de clase sin equipamiento, ni dotación, ni adaptación para la enseñanza de 

lenguas.  

 Bajo índice de flexibilidad internacional en el currículo y ausencia de doble 

titulación 

 

4.4. JUICIO CRÍTICO  

 

Es evidente que  el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad 

de Caldas se ha fortalecido y ha tenido progresos significativos en los diferentes 

procesos. La oferta del programa y las respectivas estructuras curriculares responden a 

un modelo académico de alta calidad y permite amplias experiencias humanísticas, con 

la perspectiva de mejorar para lograr aprendizajes significativos y autónomos, 

pensamiento crítico y desarrollo de las competencias lingüísticas en español, inglés y 

francés. Es necesario buscar mecanismos institucionales que permitan fortalecer 

aquellas debilidades identificadas en procura de implementar las mejoras necesarias 

para que un programa con trayectoria de 45 años de experiencia en la formación de 

profesores de español y literatura, inglés y francés continúe impactando a la sociedad 

caldense y colombiana y cumpliendo su responsabilidad como unidad académica. 
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4.5. PLANDE MEJORA PARA ESTE FACTOR 

Tabla 4.18. Plan de Mejoramiento del Factor Procesos Académicos 

Hallazgo/ debilidad 
Actividad o acción de 

mejora 
Responsable Tiempo 

 

Escasa disponibilidad, 

actualización   y acceso al uso 

de las TIC's  como recursos de 

apoyo en procesos de docencia e 

investigación en el Programa  

 

Dotar de equipos 

audiovisuales al 

programa para el uso de 

docentes y estudiantes  

como apoyo en las 

diferentes actividades 

académicas  

Vicerrectoría 

Administrativa 

 

Facultad de Artes Y 

Humanidades 

 

 

 

3 años 

Aulas de clase sin 

equipamiento, ni dotación, ni 

adaptación para la enseñanza de 

lenguas. 

Equipar y adaptar  las 

aulas destinadas para el 

aprendizaje de Lenguas 

con buena acústica y 

herramientas de 

interacción virtual  

Vicerrectoría 

Administrativa 

 

Facultad de Artes y 

Humanidades 

 

Oficina de Planeación 

3 años 

Bajo índice de flexibilidad 

internacional en el currículo y 

ausencia de doble titulación 

Fortalecer convenios con 

universidades extranjeras 

para tener doble 

titulación  y movilidad. 

Vicerrectoría 

Académica 

Oficina de 

Internacionalización 

 

Comité de Currículo 

 

 

1 año 

 

 

 

 

1 año 

*1 año=corto plazo,  3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 
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FACTOR 5.  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

5.1.EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

En el factor  Visibilidad Nacional e Internacional y durante la vigencia de la 

Acreditación se resaltan los siguientes cambios en aspectos relacionados  con este factor 

y presentados desde 2008:  

 

 El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas cuenta con un Plan de Estudios 

estructurado  y actualizado, teniendo en cuenta las necesidades y tendencias 

académicas en Lenguas Modernas y los indicadores de calidad reconocidos por la 

comunidad académica nacional.  

 

 Los profesores del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  han participado 

como asistentes, ponentes y conferencistas  en eventos académicos nacionales e 

internacionales, fortaleciendo la interacción con otros programas académicos del 

nivel nacional e internacional.  

 Fortalecimiento de la movilidad académica de estudiantes del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas  quienes han cursado semestres académicos en 

universidades extranjeras. 

 El impacto social del Programa de Lenguas Modernas  se pone de manifiesto al ser 

la principal entidad educativa que provee de profesores de inglés, francés y español 

a nivel educativo regional.  

 Implementación del programa Español para el Mundo, un programa de aprendizaje 

de la lengua española diseñado para estudiantes extranjeros interesados en aprender 

el español.  

 Como parte del programa de proyección denominado Español para el Mundo, se 

realizó  el programa de enseñanza del español como lengua extranjera a 

diplomáticos de Azerbaiyán y así mismo se realizaron conferencias en homenaje a 

Gabriel García Márquez, en ese país. 

 Creación del programa Foro de Cooperación América Latina Asia del Este 

(FOCALAE) que ha recibido estudiantes, de varias nacionalidades en diversos 

campos de acción, para el aprendizaje del español durante varios años.  

 Se ha estimulado el contacto con miembros de prestigiosas universidades 

extranjeras y se ha promovido la cooperación con instituciones y programas en el 

país y en el exterior. Un ejemplo es la creación del proyecto de Intercambio Tándem 

que ha puesto  en contacto, mediante herramientas virtuales, cerca de 1500 

estudiantes, 750 colombianos de la Universidad de Caldas y 750 extranjeros de 

Universidades de Europa (Liverpool, Leeds, Southamptom y Edimburgo) y Estados 

Unidos (Universidad de Cornell), quienes han trabajado colaborativamente para 

aprender la lengua y la cultura del otro. Este proyecto es un eje central en el Plan de 

Acción de la Universidad de Caldas.   
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 El Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Prelex) ha ampliado su oferta en  

Diplomados en Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Español para Extranjeros, 

e Inglés para niños, así como una variedad de cursos como: Curso en 

Comprensión Lectora en Inglés, Curso de Conversación en Inglés, Curso de 

preparación a pruebas estandarizadas (TOEFL – MET), Servicios de 

Traducción. Este Programa llega a estudiantes de diferentes municipios de la 

región a través de los CERES. 

 El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha recibido estudiantes 

extranjeros de varias nacionalidades para que realicen semestres académicos y 

aprendan español. 

 En el proceso de intercambio y movilidad de estudiantes, nueve   estudiantes han  

participado como profesores de español, realizando parte de su práctica educativa,  

en la Universidad West Indies de Jamaica y Universidad de Pretoria en Sudáfrica 

dentro del programa Prosperity Makers de la Fundación Heart for Change en alianza 

con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, el Instituto 

Caro y Cuervo y el Ministerio de Educación Nacional.   

 Estudiantes egresados del Programa de Lenguas Modernas están realizando   

diferentes programas de postgrado en universidades del exterior. 

 La Universidad de Caldas es centro autorizado administrador del examen 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language, por sus siglas en Inglés) gracias al 

convenio realizado e impulsado por docentes del Programa de Lenguas Modernas. 

 

5.2.ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 27.  Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes 

académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y 

actualización del plan de estudio. 

Las políticas institucionales relacionadas con referentes académicos externos tanto 

nacionales como internacionales, se encuentran en los cuatro documentos institucionales 

guía de la Universidad, a saber:  

 

 En el documento del PEI, la Universidad visualiza un compromiso internacional 

reflejado en sus objetivos, en su Acción Prospectiva, capítulo 3, en sus Propósitos 

en el apartado 3.1. En estos diferentes apartados promueve la articulación con 

comunidades académicas homólogas a nivel regional, nacional e internacional. 

Impulsa, amplía y consolida convenios interinstitucionales con instituciones 

científicas y culturales, locales, regionales, nacionales e internacionales, para el 
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intercambio de docentes y estudiantes y para el apoyo de programas académicos y 

de investigación. 

 

 En el documento del Plan de Desarrollo 2009 – 2018 (pág.19) la 

internacionalización se ve expresada en la creciente movilidad e intercambio de 

docentes y estudiantes,  en los proyectos académicos compartidos, en las alianzas 

multinacionales, entre otras, en donde su relevancia y pertinencia social, se refiere a 

la obligación de cumplir con todo aquello que le compete a las universidades en 

correspondencia con las especificidades de su contexto regional, sin perder de vista 

sus vínculos nacionales e internacionales. Y por último, el concepto de calidad, 

aunque de difícil precisión, debe ser referido al reconocimiento por pares 

académicos, al compromiso con la evaluación internacional y con la acreditación 

institucional. En este mismo documento nos da una breve descripción, indicador y 

meta de la oficina de Relaciones Externas e Internacionalización de la Universidad 

(pág. 91 y 92), nos presenta en un cuadro cuáles son los programas con sus 

objetivos, y dentro de cada uno de esos programas, cuáles son sus proyectos, 

objetivos e indicadores, respectivos para cada uno de ellos, dentro de los cuales 

podemos mencionar las alianzas  nacionales  e internacionales  formalizadas  y  

activas para  el  desarrollo  de  la investigación, la docencia y la proyección. Y los 

objetivos de propiciar, facilitar e incrementar la movilidad académica entrante y 

saliente de la comunidad académica en procesos de formación (cursos, pasantías, 

pregrados y posgrados). 

 

 En el documento del Estatuto General, es claro que la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria tiene a su cargo, organizar y articular las relaciones de la Universidad 

(…) en la región centro - occidental del país y con una perspectiva nacional e 

internacional. Para ello deberá fortalecer las relaciones de la Universidad en sus 

diferentes líneas y programas de proyección y extensión con universidades de orden 

local, nacional e internacional; y gestionar convenios de proyección y de extensión 

con instituciones y organizaciones privadas y estatales de los niveles local, regional, 

nacional e internacional. 

 

 En el documento del Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas  PEP se evidencia su compromiso nacional e internacional al declarar que 

el programa académico obedece a una articulación con las demás instituciones de 

educación superior del país. En cuanto al estado de la formación en el área del 

conocimiento, además de incluir en el trayecto curricular una preparación  acorde 

con las tendencias plurilingüísticas y como resultado de la globalización y de las 

nuevas políticas educativas, tanto nacionales como internacionales, se han incluido 

en los niveles de las lenguas extranjeras  referentes académicos europeos como es el 

caso del Marco Común Europeo de Referencia para  la Enseñanza y Aprendizaje de 

Lenguas Extranjeras.  
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b) Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e 

internacionales de la misma naturaleza. 

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas responde a los lineamientos 

curriculares en armonía con el entorno social y se incorpora en las tendencias 

pedagógicas contemporáneas. Con el fin de realizar un marco de interpretación de 

nuestro programa en relación con otros del ámbito nacional, se procedió a realizar 

una revisión y análisis sistemático desde las mallas curriculares.  

 

A nivel regional se analizaron los siguientes programas de Licenciatura en lenguas 

modernas o extranjeras. 

  

 Tabla 5.1. Programas regionales de Licenciatura en Lenguas Modernas  o afines 

Universidad Ciudad Programa 

Universidad del Tolima Ibagué Licenciatura en Inglés 

Universidad del Quindío Armenia Licenciatura en Lenguas Modernas 

Universidad Tecnológica de Pereira Pereira Licenciatura en Lengua Inglesa 

              Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014, p.31 

 

A nivel regional, la Universidad de Caldas se destaca por tener su programa con dos 

lenguas extranjeras, mientras que las otras licenciaturas tan solo trabajan con una sola 

lengua.  

 

A nivel nacional se analizaron los programas de las siguientes universidades teniendo 

en cuenta que son programas de licenciatura similares al nuestro (ofrecen dos lenguas 

extranjeras; inglés y francés).  

 

Tabla 5.2. Programas nacionales de Licenciatura en Lenguas Modernas  o afines 

Universidad Ciudad Programa 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Licenciatura en Lenguas Modernas 

Universidad de La Salle Bogotá 
Licenciatura en Lengua castellana, 

Inglés y francés 

Universidad de San Buenaventura Cartagena Licenciatura en Lenguas Modernas 

Universidad del Cauca Popayán 
Licenciatura en Lenguas Modernas 

(Inglés-Francés) 

Universidad del Valle Cali 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras (Inglés-

Francés) 

Universidad Santiago de Cali Cali 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Inglés – Francés 

                 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014, p.31 

 

 Los programas comparados tienen en común la formación de licenciados en lenguas 

extranjeras, con el objeto de proveer educadores en lenguas al país. De otro lado, 

reconocen la gran importancia de la formación pedagógica de los futuros 

profesionales ya que dentro del currículo se incluyen asignaturas relacionadas con el 

saber pedagógico, la didáctica y la investigación. 
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Para realizar dicha revisión y análisis sistemático desde las mallas curriculares o planes 

de  estudio se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:   

 

Número de Semestres  

 

 El número de semestres es similar en las universidades estudiadas (10 semestres) 

salvo la Universidad de Caldas que ofrece el título de Licenciado en nueve 

semestres. 

 

Asignaturas en lengua materna, inglés y francés  

 

 Todos los currículos analizados desarrollan las cuatro habilidades comunicativas, que 

son aspectos fundamentales no sólo para el uso apropiado y correcto de la lengua, 

necesarias para el aprendizaje y enseñanza de una primera y segunda lengua. En este 

sentido se ofrecen áreas relacionadas con aspectos lingüísticos como fonética, 

expresión oral, producción escrita, cultura y civilización, literatura, entre otras, tanto 

en lengua materna como en las lenguas extranjeras. 

 

Tiempo e idiomas de práctica  

 

 Aunque la práctica no aparece en todas las universidades en el mismo nivel de 

formación –algunas inician en semestre VII y otras en VIII- siempre se establecen 

espacios académicos para la realización de dicha práctica. Vale la pena destacar que 

las prácticas pedagógicas  se asumen como eje de formación primordial para el 

docente ya que permiten la contextualización, aplicación y evaluación de los saberes, 

estrategias y procesos aprendidos en el nivel teórico.  

 No todas las universidades hacen mención de los idiomas en los que permiten la 

realización de la práctica.  

 muchas tienen dos y hasta tres semestres de práctica. Mientras que nosotros sólo 

realizamos la práctica en el último semestre. 

 

Trabajo de grado  

 

 La mayoría de la Universidades analizadas, incluida la nuestra, aunque durante su 

plan de estudios se ofrecen asignaturas como Teoría, enfoques y Modelos; 

Metodología; Técnicas e Instrumentos; Enfoques o Seminarios relacionadas con la 

investigación, no se exige Trabajo de Grado.  Mientras que solo cuatro universidades 

ofrecen Diseño de proyecto de Grado,  Ejecución de Proyecto de Grado, o Trabajo de 

Grado de dos a cuatro semestres. 
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Prueba de conocimiento para graduarse  

 

 Para cumplir con los requisitos de grado, el estudiante de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas debe mostrar que ha adquirido los conocimientos mínimos exigidos por el 

Programa, por medio de pruebas internacionales según los niveles del Marco Común 

Europeo  de Referencia para el aprendizaje y enseñanza de lenguas (MCRE). De 

todas las universidades analizadas sólo la Universidad Javeriana muestra esta 

información, y exigen C1 en inglés y B2 en francés; mientras que la Universidad de 

Caldas exige B2 en ambos idiomas. Vale la pena señalar que la Universidad  del 

Tolima tiene a mitad y al final de carrera un examen de proficiencia que los 

estudiantes deben presentar, pero no dice qué puntaje se les exige.  

 

Número Total de créditos 

 

 El número total de créditos exigidos en las universidades analizadas está en un rango 

de  139 a 180, la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

ofrece un mínimo de 160, teniendo en cuenta que tenemos 9 semestres, si se tuvieran 

10, seguramente se llegaría el máximo de créditos exigidos. 

 

c) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento 

nacional e internacional. 

Los convenios ya existente han sido desarrollados por la Oficina de Internacionalización  

con el apoyo de profesores  y los  Directores de Departamentos y  del Programa. Dentro 

de los convenios activos encontramos que: 

 

En los últimos cinco años, los estudiantes del Programa han participado principalmente 

en: 

 

 Intercambios de movilidad académica con la Universidad de Viçosa, Universidad 

Federal de Minas Gerais, Universidad de Buenos Aires,  Universidad  Nacional 

Autónoma de México,  Universidad de Sao Paulo.  

 Tres estudiantes realizaron un semestre académico en la Universidad de Sherbrook 

en Canadá y 1 estudiante en la Universidad de Pandeborn en Alemania y un 

estudiante en la Universidad de Minas Gerais. 

 

 En el marco del Programa Heart for Change, siete estudiantes del Programa 

de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas dictaron clases en Jamaica y 

Sudáfrica.  Los estudiantes viajaron becados para enseñar el español como lengua 

extranjera y ser embajadores de nuestra cultura en estos países durante 45 días con 

un promedio de 40 horas semanales. Ver en:  
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 http://www.ucaldas.edu.co/portal/siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-

jamaica-y-sudafrica/#more-26470 

 

 Convenio con el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este –FOCALAE– 

que recibe a estudiantes de diferentes nacionalidades. 

 

d) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o 

proyección desarrollados como producto de la cooperación académica y 

profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, 

con miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido 

liderazgo en el área del programa. 

 

 El Proyecto de Proyección Tándem que mediante el uso de herramientas virtuales  

ha logrado que desde 2013  estudiantes del Programa y de la institución  mejoren su 

nivel de inglés,  mediante la interacción con estudiantes de la Universidad de 

Cornell, en Estados Unidos, y las universidades europeas  de Liverpool,  Edinburgh, 

y Southampton, al tiempo que nuestros estudiantes apoyan a sus compañeros 

extranjeros  en el aprendizaje del español en esos países.  

 

 El Diplomado en enseñanza del español como lengua extranjera de la 

Universidad de Caldas tuvo su apertura el pasado 13 de agosto del 2015, ha 

permitido que estudiantes y docentes del programa se formen como profesores de 

español para extranjeros.  

 

 El proyecto de promoción de la lectura Palabra Kadabra de la Universidad de 

Caldas hizo su presentación oficial el 5 de junio del 2013, está conformado por 

estudiantes, docentes, egresados y funcionarios administrativos. Espera tener 

cobertura regional y lograr la conformación de un semillero de investigación y está 

dirigido a niños y jóvenes de los sectores más necesitados de Manizales. Ha llegado a 

diferentes municipios de Caldas como Belalcázar, Irra, Riosucio, Chinchiná y 

Villamaría, y también ha hecho presentaciones en Manizales en los barrios Aranjuez, 

La Linda, Bosques del Norte, la Cumbre y en la vereda Gallinazo.  

 

Véase en el factor 6 relacionado con investigación en detalle los proyectos de 

investigación. 

 

e) Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en 

redes u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado 

productos concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de 

proyectos, registros y patentes, entre otros. 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-jamaica-y-sudafrica/#more-26470
http://www.ucaldas.edu.co/portal/siete-estudiantes-u-de-caldas-dictaran-clases-en-jamaica-y-sudafrica/#more-26470
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Redes u organismos: 

 Claudia Liliana Agudelo Montoya, junto a 20 profesores de distintas Universidades 

del país hace parte del grupo ALFAL. 

 

Cooperación con la Pontificia Universidad Javeriana: 

 La Universidad de Caldas participó en el proyecto de investigación interinstitucional 

propuesto por La Pontificia Universidad Javeriana en el año 2008, ¿Para qué se lee 

y se escribe en la universidad colombiana? Esta investigación se desarrolló 

formalmente entre 2009 y 2011 y contó con el apoyo del  Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias con la 

participación de diecisiete universidades. 

 Los profesores del programa de Lenguas Modernas que participaron en este proyecto 

de investigación fueron integrantes del  Grupo de investigación LINGULIT, Línea de 

investigación Lingüística aplicada Universidad de Caldas, Manizales. 

 La obra fruto de esta investigación fue publicada en el año 2013 por la Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana.  

 Proyecto Tándem Internacional que dentro del modelo de telecolaboración ha 

desarrollado intercambios lingüísticos y culturales en español e inglés como lenguas 

extranjeras y la conformación de grupos académicos para hacer el seguimiento y 

facilitar estos procesos con las universidades de Cornell, Edimburgo, Southampton y 

Liverpool. 

 

 

       Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015                        

 

f) Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de 

internacionalización en los últimos cinco años. 

 La Universidad de Caldas a través de la oficina de Internacionalización ha efectuado 

una inversión que en los últimos cinco años asciende a $220.300.000. Este dinero se 

ha usado con el fin de acompañar a los estudiantes en proyectos de movilidad corta y 

realización de semestre académico en el exterior. El programa de Lenguas Modernas 

ha sido beneficiario con poco más del diez por ciento de estos fondos para fines de 

internacionalización. Aun  así,  el apoyo económico institucional para movilidad 

internacional, tanto para estudiantes como para profesores del programa, ha sido 

bastante escasa. 

 

g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de 

acuerdo con el tipo y naturaleza del programa 

                                    Descripción                      Soporte 

¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad 

Colombiana? 

Ver 

 

Proyecto ALFAL   Ver 
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 Se espera que en un par de años se esté haciendo posible el convenio de doble 

titulación con la Universidad de Savoie en Francia, entre otras instituciones. 

 

A pesar que a la fecha no se encuentran convenios para doble titulación, la nueva 

administración está abierta a nuevas oportunidades diferentes a la de Francia que 

favorezca la creación de nuevas especialidades y mejoramiento de las actuales. 

 

h. Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la 

interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

En la actualidad el programa cuenta con diferentes convenios de movilidad académica 

para estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas con las siguientes 

universidades extranjeras: Universidad de Vicosa, Brasil; Universidad de Minas Gerais, 

Brasil; Universidad de Savoie, Francia, Universidad de Sherbrook en  Canadá, 

Universidad de Cornell en Estados Unidos y Universidad de Pandeborn en Alemania. 

La cantidad y calidad de estos convenios incide directamente en la visibilidad del 

programa de Lenguas Modernas y la de la Universidad de Caldas.  

i. Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los 

contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza. 

El programa de Licenciatura en  Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas ha 

tenido un gran impacto, no sólo en lo que respecta al ámbito local y regional, sino 

también a nivel nacional, esto se evidencia en “El estudio de pertinencia” realizado en el 

año 2014. 

En la página 44 de dicho informe se presenta la demanda real del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas durante los años 2002 a 2014  

 

          Tabla 5.3. Estudiantes matriculados en el programa desde 2002 hasta 2014 
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Vemos por otro lado que el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad de Caldas tiene evidentemente un mayor número de graduandos con 

respecto a otros programas de otras universidades, tanto regionales como nacionales así: 

Tabla 5.4. Comparación entre el número de graduados del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas con otras IES entre  2005 y 2014 

 

 

 El Programa de Lenguas Modernas cuenta, además, con un programa interno de 

proyección llamado PRELEX, que ofrece no sólo a la comunidad académica, sino 

también en general, cursos en diferentes idiomas, tales como inglés, francés, 

portugués, español para extranjeros, Preparación para el TOEFL, etc. Al ver sus 

indicadores podemos observar la gran acogida y crecimiento que ha tenido este 

programa en la comunidad. PRELEX tiene además convenios institucionales con la 

Normal Superior de Manizales, CERES Anserma, Aguadas y La Dorada. Como 

parte del Proyecto Caldas Bilingüe se realizaron dos fases de capacitación a 

docentes sobre los Estándares de la Cartilla 22 en todos los municipios.  

 

 

                             Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 Desde marzo del 2013  la Universidad de Caldas es el nuevo centro 

administrador del examen TOEFL (Test Of English as a Foreign Language, por sus 

siglas en Inglés) y el 21 de febrero del 2013 se oficializó este convenio. También es 

el administrador del examen TFI desde el 2014. Estos convenios fueron realizados e 

impulsados por docentes del Programa de Lenguas Modernas como aporte a las 

                                    Descripción                      Soporte 
Indicadores  Prelex  2013-2015   Ver 
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pruebas internacionales estandarizadas que deben presentar los estudiantes del 

programa para demostrar su suficiencia antes de iniciar su Práctica Pedagógica. 

 La Universidad de Caldas hizo parte del homenaje al nobel colombiano Gabriel 

García Márquez, que se realizó el 16 de abril del 2015 en Azerbaiyán. El encargado 

de coordinar las conferencias sobre la obra del premio nobel y sobre la literatura 

colombiana fue el premiado escritor caldense Octavio Escobar Giraldo, profesor del 

programa. La cita tuvo lugar a las 7:00 p.m. en el Museo de Arte Moderno de Bakú. 

 

 El Programa Español para el Mundo de la Universidad de Caldas, es un programa 

de aprendizaje de la lengua española diseñado para estudiantes internacionales 

interesados en comunicarse en este idioma. Español para el Mundo ofrece la 

oportunidad de que los estudiantes logren un dominio del idioma dentro de un 

contexto comunicativo que les permita alcanzar un nivel de lengua eficiente.   

 Dentro del proyecto de español para el Mundo, dos profesores orientan un curso 

de español para jóvenes diplomáticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de dicho país. Producto de las relaciones con Azerbaiyán ya existe Embajada de 

Colombia en esa nación. También está el Convenio con el Foro de Cooperación 

América Latina-Asia del Este –FOCALAE– que recibe a estudiantes extranjeros de 

diferentes nacionalidades interesados en aprender español. 

 

 

 

 

                                Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

 Semillero Alegros es un grupo de radioteatro en lenguas extranjeras inscrito en 

la Vicerrectoría de Proyección Universitaria que participó en el III Congreso 

Nacional de Inglés como Lengua Extranjera y de Traducción, que se realizó del 

6 al 10 de octubre del 2015 en Santa Marta (Magdalena).  

 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/cngreso-nacional-de-ingles-como-lengua-

extranjera-tendra-participacion-u-de-caldas/#more-26319 

 

 El Proyecto de proyección: Tándem Internacionalización en casa que se inició desde 

el 2013  ha logrado de manera virtual que los estudiantes de la Universidad mejoren 

su nivel de inglés mediante la interacción con estudiantes de la Universidad de 

Cornell, en Estados Unidos, y de las Universidades de Liverpool, Edinburgh, y 

Southampton en el Reino Unido, y que al mismo tiempo los estudiantes apoyen en el 

aprendizaje del español a sus compañeros extranjeros.  Este Proyecto es uno de los 

ejes de internacionalización de la Vicerrectoría de Proyección. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=intercambio+tandem&x=11&y=7  

 

                                    Descripción                      Soporte 
Español para el mundo 2011-2015    Ver 

  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/cngreso-nacional-de-ingles-como-lengua-extranjera-tendra-participacion-u-de-caldas/#more-26319
http://www.ucaldas.edu.co/portal/cngreso-nacional-de-ingles-como-lengua-extranjera-tendra-participacion-u-de-caldas/#more-26319
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=intercambio+tandem&x=11&y=7
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CARACTERÍSTICA 28.  Relaciones externas de profesores y estudiantes 

 

a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 

El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas tiene 

dos fortalezas, la enseñanza de lenguas extranjeras (Inglés, Francés y Portugués 

principalmente) y la enseñanza del Español para extranjeros.  

 

 En cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras, el programa de Lenguas Modernas 

mantiene a nivel nacional estrechas relaciones con la universidad Externado de 

Colombia y en el campo de la enseñanza del Español como lengua extranjera, el 

programa ha contado con el apoyo del instituto Caro y Cuervo ya que fue éste el 

encargado de la formación de los docentes que hoy en día hacen posible la recepción 

y formación de estudiantes extranjeros. 

 

 A nivel internacional, el intercambio de profesionales y de saberes ha venido 

enfocándose también desde la primera acreditación en estos dos aspectos. Así, los 

países de habla inglesa y del área del habla francófona son ahora una prioridad para 

el programa. Los convenios activos más relevantes de los que se beneficia el 

programa han sido firmados con las universidades de Viçosa, Brasil (2007), Savoie, 

Francia (2012), Sherbrooke, Canadá (2013). Existe también el convenio Tándem que 

de manera virtual ha logrado que desde 2013  estudiantes mejoren su nivel de inglés 

mediante la interacción con estudiantes de la Universidad de Cornell, en Estados 

Unidos, Universidad de Liverpool, Universidad de Edinburgh, Southampton, al 

tiempo que nuestros estudiantes enseñan español a sus compañeros en esos países.  

 

 A nivel internacional la Universidad de Caldas tiene los siguientes convenios activos 

que benefician directamente al programa de Lenguas Modernas: Universidad Federal 

de Vicosa (Brasil), Universidad de Sherbrooke (Canadá), Universidad Estadual de 

Campinas (Brasil), Université de Savoie (Francia), Universidad de Florida, y Purdue 

University (EUA). (Documento adjunto: Convenios 206-2011 detalle.xls) 

 

 A nivel nacional la Universidad de Caldas tiene un convenio de cooperación 

académica con la Universidad de la Salle en Bogotá. 

 

b) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 

 Gracias a los diferentes convenios que benefician al programa de Lenguas Modernas, 

un buen número de estudiantes extranjeros ha llegado para realizar estudios de 

lengua española, aportando al programa sus experiencias de vida y contribuyendo al 

ambiente intercultural que se vive en el programa y que beneficia inmensamente a 

nuestros estudiantes.  
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                                            Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

c) Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas 

nacionales o extranjeros. 

 Varios alumnos del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas han cursado su 

semestre académico en universidades extranjeras pertenecientes a tres países 

latinoamericanos; Argentina, México y Brasil En este último país suramericano están  

las universidades de Viçosa, de Minas Gerais y la universidad de  Sao Paulo donde 

han recibido a nuestros estudiantes. También está la Universidad de Sherbrook en 

Canadá donde realizaron un semestre académico tres estudiantes quienes al terminar 

su estadía académica han obtenido el reconocimiento de créditos por los estudios 

realizados. La dirección del programa ha estado atenta a prestar ayuda a dichos 

estudiantes al momento de homologar sus notas en el programa. 

 

 

                                       Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

d) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el 

programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su 

estadía). 

Varios profesores y expertos visitantes han sido acogidos por el programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas en los últimos cinco años. La calidad de los cursos 

se ha visto beneficiada, conferencias y talleres de talla mundial han sido dictados por 

expertos en el seno de nuestra universidad enriqueciendo el quehacer cotidiano de 

nuestro equipo de trabajo. Merecen mención especial: 

 El acercamiento de gran trascendencia que se ha dado con la República Popular 

China gracias al convenio firmado por la Universidad de Caldas y la Universidad de 

Nanjing; dicho convenio ha hecho posible que el programa acoja lectores de 

Mandarín y estudiantes chinos que llegan a aprender español en el seno de nuestra 

universidad. 

 

 La cooperación con la República Federal de Alemania que ha sido ampliamente 

beneficiada por el convenio entre el Icetex y el Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD). Recientemente el programa de Lenguas modernas acogió dos 

estudiantes alemanas que orientaron cursos de alemán en el programa de Lenguas 

modernas y a través del Programa Especial de enseñanza de Lenguas Extranjeras 

Prelex de la Universidad de Caldas.  

                                    Descripción                      Soporte 
Estudiantes en movilidad entrante 2011 a 2015   Ver 

Estudiantes en movilidad entrante 2015-2.   Ver 

                                    Descripción                      Soporte 

Estudiantes en movilidad entrante         Ver 

Estudiantes salientes homologación de 

créditos 
       Ver 
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 El programa de pasantía de jóvenes extranjeros en la Universidad de Caldas con el 

concurso del Icetex que le ha permitido a los estudiantes del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, tener acceso a cursos y talleres especializados 

con profesores nativos. 

Tabla 5.5. Profesores y expertos visitantes nacionales y extranjeros recibidos en el 

programa durante los últimos cinco años. 

Profesor o Experto 

invitado 

Objetivos Duración Resultados 

Yang Tao 

(China) 

Lector 

Febrero, 2010 

Yang Tao Llegó como parte 

del programa de Movilidad 

Académica con la República 

Popular China, y en 

convenio con el ICETEX. 

Yang Tao proviene de la 

Universidad de Estudios 

Internacionales de Sichuán 

(Chongking, China). 

Desempeñarse 

como lector y 

profesor de 

Mandarín en la 

Universidad de 

Caldas. 

 

10 meses El trabajo del profesor Tao fue muy 

apreciado por los alumnos de la 

Universidad de Caldas. El 

mandarín creó gran expectativa y 

mostró una faceta muy atractiva de 

la internacionalización del 

programa de Lenguas Modernas. 

Xiaobo Wang 

(China) 

Lector 

Febrero, 2011 

El señor Wang es estudiante 

de español de la Universidad 

de Nanjing y de Lengua y 

Cultura en Pekín (China) 

Realizó un intercambio 

estudiantil en la 

Universidad, hasta 

diciembre de 2011. 

Llevar a cabo las 

labores de lector de 

mandarín y  orientar 

el curso de 

introducción al 

aprendizaje del 

mandarín, dirigido a 

un grupo 

conformado en su 

gran mayoría por 

profesores de la 

universidad.  

 

10 meses El curso orientado por el profesor 

Xiaobo Wang fue de gran 

importancia por estar dirigido a 

profesores y estudiantes. El curso 

se realizó en 20 horas y su objetivo 

era el de motivar a las personas a 

aprender esta lengua, pensando en 

el convenio que firmaron la 

Universidad de Caldas y la 

Universidad de Nanjing (China), 

luego de la visita en agosto de este 

año de Chen Kaixian, profesor de 

esa universidad. Además este 

convenio mostró su éxito con la 

llegada en 2012 de 16 estudiantes 

al programa de Lenguas Modernas 

en febrero del 2012 para aprender 

español. 

Jiǎng XīnWén 

(China) 

Lectora 

Julio 30 del 2012 

hasta agosto 10 del 2012. 

Dirigir cursos de 

mandarín para 

docentes y 

funcionarios U. de 

Caldas. 

 

1 mes La docente XīnWén logró crear 

gran empatía con el grupo de 

alumnos integrado por docentes y 

funcionarios de la Universidad de 

Caldas. El contenido cultural del 

curso fue una gran motivación para 

los asistentes. 

Yulika Klep 

(Alemania) 

Lectora 

La señorita Klep llegó al 

programa de Lenguas 

Modernas por intermedio del 

convenio entre el                   

Icetex y el Servicio Alemán 

de Intercambio Académico 

(DAAD)  

Realizar su labor de 

lectora de Alemán y 

orientar cursos de la 

misma lengua a 

través del Programa 

especial Prelex 

adscrito al 

departamento de  

Lenguas 

Extranjeras  de la 

6 meses Hubo gran número de estudiantes 

interesados en aprender Alemán. El 

grupo de la profesora Klepp no fue 

suficiente. 
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Universidad de 

Caldas en el 

segundo semestre 

de 2012. 

 

Inkeri Tunnigkeit 

(Alemania) 

Lectora 

La señorita Tunnigkeit llegó 

en pasantía gracias a la 

gestión de la Universidad de 

Caldas y del Icetex. 

 

14 de Agosto de 2014  

 

Apoyar los procesos 

de formación de los 

estudiantes del 

Programa de 

Lenguas Modernas 

en Alemán. 

1 año A los cursos de Alemán pudieron 

asistir estudiantes pertenecientes al 

programa de Licenciatura en 

Lenguas modernas y de la 

comunidad universitaria en general. 

Fleuriane Aline Therese 

Amadou 

(Francia) 

Lectora 

La señorita Amadou llegó en 

pasantía gracias a la gestión 

de la Universidad de Caldas 

y del Icetex. 

Apoyar los procesos 

de formación de los 

estudiantes del 

Programa de 

Licenciatura en  

Lenguas Modernas 

en Francés. 

1 año Su trabajo fue de gran ayuda para 

los profesores del área de francés 

del departamento de Lenguas 

Extranjeras. La señorita Amadou 

concentró su trabajo en los 

semestres básicos de la carrera, sus 

esfuerzos y consejos fueron muy 

acertados. 

Sara Illing 

(Estados Unidos) 

Lectora 

La señorita Illing, llegó 

como profesora  asistente de 

inglés gracias a la gestión 

realizada de la mano con la 

Comisión Fullbright 

Apoyar los procesos 

de formación de los 

estudiantes del 

Programa de 

Lenguas Modernas 

en inglés. 

1 año La mejora en el nivel del inglés 

hablado de los estudiantes que 

trabajaron con la profesora Illing 

fue substancial. 

Anita Selec 

(Estados Unidos) 

Lectora 

La profesora Selec, es 

especialista de la enseñanza 

del inglés. Trabajó con 

estudiantes y profesores del 

programa durante 4 meses, 

de  agosto a noviembre de 

2014. 

Apoyar los procesos 

de formación de 

profesores y 

estudiantes del 

programa en Inglés. 

4 meses Los cursos y talleres ofrecidos por 

la profesora Selec fueron muy bien 

recibidos por los estudiantes y 

docentes del área de Inglés. Su 

interacción con los profesores del 

área de francés fue sobresaliente 

gracias al perfecto dominio que  

también posee de la lengua 

francesa. 

Profesor Phillipe Liria en 

asocio con Lenguas 

Modernas Editores 

Capacitar en la 

enseñanza de la 

cultura y literatura  

francesa a través del 

Seminario sobre la  

enseñanza de la 

cultura y la 

literatura francesa 

  

 

2 días 

Octubre 

de 2015 

Los estudiantes y docentes de 

francés participaron activamente de 

este seminario con gran entusiasmo 

e interés. 

Profesores de la Universidad 

de Cornell (USA):  

Silvia Amigo 

Dick Fieldmann 

Capacitar y 

actualizar a los 

docentes del 

programa en el uso 

de las TICS en la 

enseñanza de la 

lengua y la cultura 

del español y del 

inglés mediante el  

Seminario sobre 

enseñanza del 

 

 

Diciembre 

de 2015 

 

12 días 

Los docentes del programa 

recibieron con gran interés esta 

capacitación que  los motivo a usar  

la tecnología en sus clases de 

lenguas extranjeras. 
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español y del inglés 

a través de las TICs. 

Preparar una 

estancia y visita  de 

inmersión de 

estudiantes de 

español de la 

Universidad de 

Cornell.  

 

e) Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años 

han participado en actividades de cooperación académica y profesional con 

programas nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área 

(semestre académico de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso 

corto, misión, profesor visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de 

posgrado, profesor en programa de pregrado y/o posgrado, congresos, foros, 

seminarios, simposios, educación continuada, par académico, parques tecnológicos, 

incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica, 

entre otros). 

Con base en la información suministrada por la Oficina de Desarrollo Docente los 

profesores del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  han participado en una 

gran variedad de congresos, foros, seminarios, simposios, etc., nacionales e 

internacionales, como ponentes, asistentes y/o conferencistas, en los últimos cinco años. 

Igualmente, en el marco del Proyecto Tándem en los últimos 5 años se han realizado 

intercambios virtuales en colaboración con las Universidades europeas de Liverpool, 

Southampton, Edimburgo y con la estadounidense de Cornell. 

 

Así mismo, en los últimos 5 años alrededor de 18 estudiantes del programa han 

participado en movilidad académica como profesores de español en universidades de 

Jamaica, Barbados y Sudáfrica y realizando estancias académicas en las universidades 

de Vicosa y Minas Gerais en Brasil,   Sherbrook en Canadá y Pandeborn en Alemania. 

 

 

 

 

 

 

           

              

              Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

f) Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al 

programa en actividades de cooperación académica 

 

                                    Descripción                      Soporte 
Informe de Desarrollo Docente sobre 

participación de profesores del programa en 

eventos. 

  Ver 

Informes de movilidad de los estudiantes a la 

Dirección del Programa. 
  Ver 

Desarrollo  Proyecto Tándem   Ver 
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Con base en la información suministrada por la Oficina de Desarrollo Docente los 

profesores del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en los últimos cinco 

años han participado en una gran variedad de congresos, foros, seminarios, simposios, 

etc., nacionales e internacionales, como ponentes y asistentes. Algunos de los resultados 

efectivos de dicha participación en actividades de cooperación son: 

 

 Fortalecimiento del Programa de FOCALAE y Español para el mundo en 

cooperación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC- Colombia), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y 

el Instituto Caro y Cuervo. Ver en: 

  https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=2169  página Web de la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. El programa recibió a 11 

estudiantes extranjeros. 

 Fortalecimiento en la ampliación de la oferta  y aplicación de las pruebas 

internacionales estandarizadas que deben presentar los estudiantes en francés e 

inglés en cooperación con IELTS. 

 Los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas han participado en 

semestres académicos de intercambio en universidades extranjeras en los últimos 

cinco años.  

 La participación de profesores del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

se ha incrementado en los últimos años gracias al impulso que han dado las 

directivas con miras a fortalecer la cooperación con otras instituciones. La diversidad 

y calidad de los eventos en los que han participado los docentes habla positivamente 

de ese deseo de nutrir el quehacer profesional. Las certificaciones y diplomas 

obtenidos por asistencia a congresos, seminarios, simposios, diplomados y pasantías 

muestra el esfuerzo que está haciendo el equipo profesoral para mantenerse 

actualizado y activo en funciones misionales de docencia, investigación y extensión 

o proyección social, entre otros. 

 

 

 

                               Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

g) Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, 

científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, 

de acuerdo con el tipo de modalidad del programa. 

 

 

 

                                    Descripción                      Soporte 
Estudiantes en movilidad entrante     Ver 

Estudiantes salientes homologación de 

créditos 
    Ver 

Desarrollo  Proyecto Tándem      Ver 

https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=2169
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Tabla 5.6 Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, 

científicas, técnicas nacionales e internacionales. 

Red académica, 

científica o 

tecnológica 

 

Profesor 

 

Participación 

 

Resultados 

SICELE 

Sistema Internacional 

de Certificación de 

Español como Lengua 

Extranjera. 

Gladys Yolanda Pasuy 

Guerrero 

Participante en la IX 

reunión del consejo 

académico de la red 

SICELE, realizada en 

Guadalajara México, los 

días 13 y 14 de mayo de 

2013. 

Constancia de la 

participación. 

EnRedELE 

Red Académica para el 

Desarrollo del Español 

como Lengua 

Extranjera.  

Gladys Yolanda Pasuy 

Guerrero 

Asistente a la reunión 

del 28 de agosto del 

2012 en la sede de 

ASCUN en Bogotá, D. 

C. 

Invitada en calidad de 

Delegada Institucional 

ALFAL Claudia Liliana 

Agudelo Montoya 

  

Spanish in Colombia 

Proyecto liderado por  

el Instituto Caro y 

Cuervo en el que 

participan 23 

programas de ELE 

entre ellos el de la 

Universidad de Caldas. 

Gladys Yolanda Pasuy 

Guerrero 

Como representante del 

Proyecto Focalae en la 

Universidad de Caldas, 

la profesora Yolanda 

Pasuy dirigió la 

delegación y la puesta 

en marcha del convenio. 

Se hizo posible la 

llegada y estadía en 

nuestra universidad de 

grupos de jóvenes 

extranjeros con el 

objetivo de aprender el 

español como lengua 

extranjera. 

Intercambio Tándem Dory Elizabeth Niño 

López 

Es la creadora, gestora y 

coordinadora del 

proyecto y junto al 

equipo académico 

Tándem y en 

colaboración con 

universidades europeas 

y estadounidenses 

Se han puesto en 

contacto cerca de 

1.500 estudiantes de 

lenguas extranjeras  

colombianos y 

extranjeros que en 

parejas se han apoyado 

mutuamente para 

progresar en la lengua 

meta. apoyado  

Academia 

Norteamericana de la 

Lengua Española 

ANLE  

Dory Elizabeth Niño 

López 

Miembro Colaboradora 

por Colombia 

Participación en 

revisión académica de 

diferentes documentos 

académicos. 

 

h) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los 

últimos cinco años. 

 En los últimos cinco años los estudiantes del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas han recibido apoyo por parte de la oficina de internacionalización de 

$23.100.000. Este dinero ha sido utilizado por algunos estudiantes en proyectos de 

movilidad corta y realización de semestre académico en el exterior, aunque no en 

doble vía.  En cinco años la inversión ha sido baja considerando que el francés y el 

inglés,  además del español,  forman parte del objeto de estudio del programa. Cabe 

señalar que no se ha realizado inversión en proyectos de movilidad de docentes del 

programa. 
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5.3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

5.3.1 Fortalezas 

 

 Los profesores del Programa han participado como asistentes, ponentes  y han 

dictado conferencias a nivel regional, nacional e internacional. 

 A nivel regional, la Universidad de Caldas se destaca por tener su programa 

enfocado en dos lenguas extranjeras, además del español como lengua materna, 

mientras que las otras licenciaturas se ocupan de solo una lengua extranjera. 

 El impacto social del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas se pone de 

manifiesto al ser la principal institución de educación superior que forma profesores 

de inglés,  francés y español en la Región Cafetera.  

 Se ha tenido impacto internacional mediante el proyecto telecolaborativo Tándem, 

que es proyecto institucional de la Universidad de Caldas: Internacionalización en 

casa,  y se ha logrado que 1.500 estudiantes universitarios, colombianos y 

extranjeros, se apoyen mutuamente para aprender la lengua del otro y para promover 

el desarrollo lingüístico y cultural en lenguas extranjeras. Mientras nuestros 

estudiantes aprenden inglés los estudiantes de otros países aprenden el español como 

lengua extranjera. 

 Creación del programa Español para el Mundo, para enseñar español a estudiantes 

internacionales interesados en comunicarse en este idioma.  

 Como parte del programa Español para el Mundo, se realizó  la enseñanza del 

español como lengua extranjera a diplomáticos de Azerbaiyán y así mismo se 

realizaron conferencias en homenaje a Gabriel García Márquez, en ese país. 

 En el marco del Foro de Cooperación América Latina Asia del Este (FOCALAE), 

el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha recibido estudiantes de varias 

nacionalidades y campos de acción para el aprendizaje del español en los últimos 4 

años.  

 Se ha fortalecido la participación efectiva de más estudiantes del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas en procesos de intercambio y movilidad 

académica saliente con universidades extranjeras. En el proceso de intercambio y 

movilidad de estudiantes, once estudiantes han sido profesores de español en 

universidades de Jamaica, Barbados  y Sudáfrica. 

 Los egresados del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas están haciendo 

diferentes maestrías en el exterior. 

 El Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Prelex) ofrece Diplomados en 

Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Español para Extranjeros e Inglés para 

niños, así como una variedad de cursos como: Curso en Comprensión Lectora 

en Inglés, Curso de Conversación en Inglés, Curso de preparación de pruebas 

estandarizadas (TOEFL – MET) y Servicios de Traducción. Este Programa 

llega a estudiantes de diferentes municipios de la región a través de los CERES. 
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 El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha recibido estudiantes 

extranjeros de varias nacionalidades. Así como también ha contado con la 

participación en docencia de profesores extranjeros de francés, inglés y japonés 

provenientes de diferentes países.   

 La Universidad de Caldas es centro autorizado administrador de los exámenes 

TOEFL  en inglés y TIF en francés. 

 

5.3.2 Debilidades 

 

 El Programa de Lenguas Modernas necesita implementar y fortalecer procesos de  

doble titulación con instituciones internacionales. 

 Hay bajo índice de convenios activos  y efectivos con otras instituciones 

internacionales dedicadas a la enseñanza de lenguas modernas: inglés, francés o 

español que es el objeto de este programa. 

 Los profesores del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas han 

incrementado su participación en eventos académicos donde han conseguido 

importantes reconocimientos para la universidad, sin embargo no hay movilidad de 

docentes y no se cuenta con pasantías ni estadías académicas en instituciones 

extranjeras. 

 

5.4. JUICIO CRÍTICO 

 

Sin lugar a dudas, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad 

de Caldas se ha fortalecido y ha tenido un gran avance en procesos de visibilidad 

nacional e internacional en los últimos años.  Actualmente, ha tenido mayor impacto en 

el país y en universidades extranjeras. La creación del factor Visibilidad Nacional e 

Internacional permitió recoger aspectos de suma importancia al momento de entender la 

pertinencia del programa en la región,  así como su articulación con las demás 

instituciones de educación superior. A nivel regional el programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas es líder indiscutible; su trayectoria y su capacidad de adaptación y 

actualización en un mundo globalizado, lo hacen el más completo del Eje Cafetero, 

gracias a la mejora constante en la calidad de los contenidos, cooperación y contacto 

con la comunidad académica nacional e internacional y el desarrollo de programas en el 

país y en  el exterior. 

El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas se inserta bastante bien en el 

contexto académico regional, nacional y gracias a las políticas institucionales actuales, 

tiende cada vez más a tener una proyección internacional. El factor de visibilidad 

nacional e internacional se cumple de manera satisfactoria y también requiere fortalecer 

y mejorar aspectos relacionados con la visibilidad nacional e internacional. 
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5.5.PLAN DE MEJORA  PARA EL FACTOR 

 

Tabla 5.7. Plan de Mejoramiento del Factor Visibilidad Nacional e Internacional 

Hallazgo/ debilidad 
Actividad o accion de 

mejora 
Responsable Tiempo 

 

 

Hace falta un proyecto 

integral de doble titulación 

con universidades 

extranjeras 

 

Avanzar en las conversaciones 

y firma de convenios   con las 

universidades con las que se 

tienen acercamientos  en 

Francia, Canadá y otros países 

de habla inglesa y francesa. 

Oficina de 

Internacionalización 

 

Director de 

Departamento  

Director de Programa 

 

 

 

 

3 años 

El programa de Lenguas 

Modernas necesita un  

compromiso de 

financiación a largo plazo 

en internacionalización por 

parte de las directivas de la 

universidad, que permita la 

puesta en marcha de 

proyectos duraderos y 

movilidad para los 

profesores y estudiantes. 

Nombrar una comisión que 

inicie negociaciones con el fin 

de lograr que en el próximo 

plan de desarrollo de la 

Universidad de Caldas haya 

más recursos destinados a los 

proyectos de 

internacionalización del 

Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Administrativa 

Vicerrectoría de 

Proyección 

Decanatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 años 

 

Escasa participación de los 

profesores para integrar 

redes de cooperación 

académica nacionales e 

internacionales 

 

Realizar  jornadas  y eventos 

de divulgación, estudio y 

reflexión sobre las redes 

existentes y sus beneficios. 

Los profesores coordinadores 

de grupos de investigación 

pueden compartir aquí su 

producción académica con los 

otros grupos y semilleros 

Directores de 

Departamento 

 

Profesores del 

programa 

 

 

 

 

 

 

1 año 

Los profesores del 

Programa de Lenguas 

Modernas deben tener más 

presencia en publicaciones 

universitarias.  

 

 

 

Buscar que las convocatorias 

de la Facultad de Artes y 

Humanidades para 

publicaciones tengan mayor 

difusión y continuidad. Que se 

tenga un interlocutor visible 

para que los profesores del 

programa se informen sobre el 

funcionamiento de la editorial 

de la universidad, y así tengan 

las garantías necesarias para 

ver sus producciones 

publicadas. 

Vicerrectoría de 

investigaciones 

 

Decanatura 

 

Directivas del 

Programa 

 

Profesores del 

Programa 

 

 

 

 

 

 

3 años 

*1 año=corto plazo,  3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 
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FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 

6.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA   

ACREDITACIÓN 

En el factor de Investigación, innovación y creación artística y cultural y durante la 

vigencia de  la Acreditación se resaltan los siguientes cambios presentados desde 2008: 

 

 En los últimos años el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha 

fortalecido la investigación y  actualmente cuenta con tres grupos de investigación 

avalados por Colciencias: Lenguas y Discursos,  Lingulit  e Innovación Educativa.  

 Se han creado nuevos semilleros de investigación y se han fortalecido los existentes. 

En la actualidad el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas cuenta con 7 

semilleros.   

 Se ha incrementado el número de investigaciones y publicaciones de los docentes 

adscritos al Programa de Lenguas Modernas en revistas nacionales e 

internacionales. 

 Desde la Decanatura se realiza una jornada anual de difusión de los proyectos de 

investigación y proyección de la Facultad de Artes y Humanidades que busca dar a 

conocer los trabajos de todos los departamentos y motivar a los estudiantes para 

inscribirse en los diferentes proyectos y semilleros de sus respectivos programas, 

promoviendo en ellos un espíritu reflexivo, investigativo e innovador . 

 El Consejo Académico emite el Acuerdo 10, acta 11, del 19 de mayo de 2015, que 

incentiva la participación de los estudiantes en grupos de investigación otorgándoles 

2 créditos por semestre, debidamente certificados. 

 Se incrementa el número de docentes adscritos al Programa de  Licenciatura en 

Lenguas Modernas, con nivel de formación doctoral. 

 Se incrementa el número de docentes adscritos al Programa Licenciatura en Lenguas 

Modernas con reconocimiento de Investigadores, por parte de Colciencias  

 Se abre convocatoria interna por parte de la Facultad para publicación de libros de 

investigación realizada por docentes de carrera y ocasionales. 

 Se ha incrementado la participación de docentes de carrera y ocasionales en 

procesos y proyectos de investigación. 
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6.2.ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 29.  Formación para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural 

 

a) Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la 

capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 

investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. 

Las políticas institucionales sobre investigación están contenidas en el PEI institucional 

y en los lineamientos emanados de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, que 

publican anualmente a través de las convocatorias que realiza  y del Acuerdo 019 de 

2000 del Consejo Superior. El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  sigue 

las disposiciones y criterios establecidos para desarrollar investigación.  

El PEP,  apartado 5.1.3 señala la disposición hacia la investigación, como eje 

fundamental en la actividad académica del programa. Para tal efecto se han creado 

actividades académicos cuyo objetivo es la capacitación en investigación y 

metodología, tanto en lenguas extranjeras como en español.  

Tabla 6.1 Actividades académicas que promueven la formación  en investigación en el 

programa 

ACTIVIDAD ACADÉMICA Número 

de 

créditos 

Intensidad horaria 

semanal semestral 

Teorías, Enfoques y Modelos de investigación en Lenguas 2 2 32 

Metodología de la investigación en lenguas 3 3 48 

Técnicas e instrumentos de investigación en lenguas 3 3 48 

TOTAL 8  128 

                          Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. PEP apartado 5.1.3 

  

Además, se han fortalecido actividades y ejercicios de investigación en el aula, que se 

llevan a cabo como parte de la metodología y de las estrategias de desarrollo y 

evaluación de asignaturas y de la Práctica Docente como por ejemplo, las experiencias 

significativas. Así mismo, se ha consolidado la participación de profesores ocasionales 

y estudiantes en procesos de investigación dentro de los grupos y semilleros existentes. 

 

 

                          

          Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015  

 

b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al 

programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas 

                                    Descripción                      Soporte 
Acuerdo 019 de 2000 del Consejo Superior   Ver 

PEP, en su apartado 5.1.3.   Ver 
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de investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial 

susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación. 

Entre los mecanismos utilizados por los profesores para incentivar la generación de 

ideas en investigación se puede destacar la realización de actividades encaminadas a la 

reflexión de temas sobre el quehacer docente, a partir de observaciones y juicios 

derivados de lo que sucede al interior del aula. A partir de allí inician sus propios 

análisis sobre su rol, ya no como estudiantes sino como docentes. También se destaca la 

elaboración de trabajos que incentivan la búsqueda de información y la creación de 

propuestas de investigación a partir de problemas reales concernientes al uso y la 

enseñanza de las lenguas. Algunos profesores enuncian como mecanismo el 

planteamiento de tareas que apunten al desarrollo del pensamiento crítico y la escritura 

académica. Además, ejercicios de análisis de investigaciones valiosas y reconocidas en 

el área de las lenguas y la educación.  

En una encuesta realizada a los profesores del programa acerca de si implementan 

mecanismos y estrategias para motivar en los estudiantes la generación y problemas de 

investigación casi el 60%  de los docentes respondieron que si lo hacían.  

Gráfica 6.1. Implementación de estrategias que incentivan la generación de problemas 

de investigación en los estudiantes. 

 

 

                        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

También se puede mencionar como mecanismo la participación de los estudiantes en 

diferentes eventos como coloquios, seminarios o congresos en diferentes universidades 

del país. Entre ellos se puede citar: 

 Primer Coloquio Internacional de Español como Lengua No Nativa (segunda y 

extranjera) en Bogotá, cuyo tema fue la interculturalidad y multiculturalidad en los 

procesos de enseñanza del español. Ver en:  
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   http://www.spanishincolombia.gov.co/noticia/coloquio                    

 4to Encuentro Internacional de Español como Lengua Extranjera, en Bogotá, cuyo 

tema fue enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ver en: 

http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/4to-encuentro-internacional-de-

espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera         

También es relevante la integración de los estudiantes en torno a los diferentes  

proyectos de proyección lo cual genera también en los participantes la oportunidad de 

enriquecer sus conocimientos, expresar sus opiniones críticas y perfilar trabajos de 

investigación.  

Igualmente, la implementación de actividades con modalidad de Seminario es valiosa. 

Aquí podemos mencionar la creación del seminario denominado Programa Seminario 

de Introducción a la Práctica Educativa, en el que se brindan algunas herramientas y 

técnicas, en las cuales se integra lo pedagógico con los principios de la disciplina 

específica para identificar, caracterizar, describir y definir situaciones problemáticas o 

susceptibles de mejorar en una institución educativa y a sugerir las respectivas 

respuestas y acciones mejoradoras, gracias a la comprensión clara que les da el 

enfrentarse directamente con las diversas situaciones y problemáticas escolares; se 

propicia en ellos la reflexión, orientada hacia la creación de nuevas formas de hacer y 

actuar, y crear saberes pedagógicos.  

c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e 

integrantes de semilleros y/o grupos de investigación. 

En los últimos años se han creado semilleros que favorecen la actividad investigativa de 

los alumnos y se ha venido fortaleciendo en los dos últimos años en los que  hay una 

tendencia positiva de crecimiento en la participación de estudiantes en semilleros de 

investigación y proyección. Estos son los semilleros que actualmente están activos. 

Tabla 6.2.   Participación de estudiantes en semilleros de investigación del programa 

Nombre del 

semillero 

Nombre del 

grupo de 

investigación al 

que se articula 

Año de 

creación del 

semillero 

Nombre del 

docente 

coordinador 

o Líder 

Departamen

to y 

Programa 

Datos de los 

integrantes 

Semillero 

de 

Sociolingüís

tica de la 

Universidad 

de Caldas 

LINGULIT 2013 Claudia 

Liliana 

Agudelo 

Montoya 

Lingüística y 

Literatura 

Licenciatura 

en Lenguas 

Modernas 

Claudia Liliana 

Agudelo  

Octavio Escobar 

Yolanda Pasuy 

Alicia López 

Eliana Hernández 

Marisol Rendón 

 

Investigació

n 

Pedagógica  

INNOVACCIÓ

N EDUCATIVA  

2006 Josefina 

Quintero 

Corzo 

Estudios 

Educativos 

Jeisson Sanabria 

Kelly Tibaduiza 

Julián Rodríguez 

Manuel Vallejo 

Daniela Castaño 

http://www.spanishincolombia.gov.co/noticia/coloquio
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/4to-encuentro-internacional-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/4to-encuentro-internacional-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera
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Guillermo 

Villegas 

Camilo Torres 

Laura Restrepo 

María Alejandra 

Zárate Ramírez 

Paulina Correa 

Orozco 

Jonatan González  

Hillary Sofía 

Hidalgo López 

Carolina Muñoz 

Laura Quintero 

Duvan Caicedo 

Senderos LINGULIT 2013 Libia Salgado 

Acosta 

Lingüística y 

Literatura 

Licenciatura 

en Lenguas 

Modernas 

Andrés Soto 

Natalia Orozco 

Estefanía 

Rodríguez 

Valentina Giraldo 

Julián Lasso 

Daniel Ballesteros 

Aleyda Duque 

Jorge Mario 

Ochoa 

Libia Salgado 

Ana M. Torres 

ELE LINGULIT 2015 Claudia 

Liliana 

Agudelo 

Montoya 

Lingüística y 

Literatura 

Licenciatura 

en Lenguas 

Modernas 

Claudia Liliana 

Agudelo 

Yolanda Pasuy 

Libia Salgado 

Valentina Giraldo 

Fidel Calderón 

Jenny Rivera 

Juan C. Gutiérrez 

Paula Gómez 

Natalia Ríos 

Santiago 

Marulanda 

Jhonatan Henao 

María I. Álvarez 

Nicolás Sánchez 

Juan D. Agudelo 

Bilingüismo 

en acción  

 

Lenguas y 

discursos 

2015 Margarita 

López  

Departament

o de Lenguas 

extranjeras 

Licenciatura 

en Lenguas 

Modernas 

Jorge Samir 

García Ilvira 

Diana Marcela 

Agudelo Restrepo 

Natalia González 

Gonzales  

Maryory Osorio 

Bucurú 

Carlos Villada 

Cruz 

Carolina 

Bermúdez 

Cifuentes 

Lina Fernanda 

Naranjo 

Velásquez 

Daniel Esteban 

Giraldo Tapásco 
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d). Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan 

estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad. 

Los grupos que fortalecen la investigación en el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas son: 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel 

Carrillo Ortiz 

À nous la 

francophoni

e 

Lenguas y 

discursos 

2015 Carolina 

Naranjo y 

Laura 

Echeverria 

Licenciatura 

en Lenguas 

Modernas 

Laura Betancur 

Alexa Ospina 

Daniela Franco 

Daniela 

Velásquez 

Jhon Henry 

Velásquez 

Madeleyn 

Hernández 

Sonia Hernández 

Katherin 

González 

Manuela Arias 

Gabriela Mendoza 

Miguel Ángel 

Carrillo 

Sergio González  

Francy Tabares 

Investigado

res de las 

lenguas 

extranjeras 

Lenguas y 

discursos 

2016 Margarita 

María López 

Licenciatura 

en Lenguas 

Modernas 

Jorge Samir 

García Ilvira 

Diana Marcela 

Agudelo Restrepo 

Natalia González 

Gonzales  

Maryory Osorio 

Bucurú 

Carlos Villada 

Cruz 

Carolina 

Bermúdez 

Cifuentes 

Lina Fernanda 

Naranjo 

Velásquez 

Daniel Esteban 

Giraldo Tapásco 

Miguel Ángel 

Carrillo Ortiz 
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Tabla 6.3. Grupos de Investigación del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas 

Grupo LINGULIT 

Plan de trabajo: Su primera tarea consistió en promover la creación de un Departamento de 

Lingüística y Literatura en la Universidad de Caldas, dado que hasta la 

fecha estos campos no contaban con un ámbito específico de trabajo. Lo 

segundo ha sido definir las líneas de investigación de acuerdo con los 

intereses y especialidades de cada uno de los miembros del grupo y con las 

necesidades. En tercer lugar, crear dos programas de posgrado, uno en 

lingüística y otro en literatura. También crear un programa especial de 

proyección a la comunidad para cubrir necesidades específicas en el 

campo de la lengua materna, en la creación literaria (que cuenta con una 

amplia tradición en la región) y en la creación poética. Además, la 

enseñanza de la literatura y de la lengua materna urge de estrategias 

adecuadas a las distintas visiones de mundo de los jóvenes, que permitan 

llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje más efectivo. Por 

último, estamos en la tarea de realizar y promover eventos especializados 

en el campo de los estudios del lenguaje, así como de establecer contactos 

con otros grupos de investigación en la región y en el país. 

Estado del arte: Este grupo se creó para promover los estudios sobre el lenguaje y la 

literatura en el Eje Cafetero, ya que en esta región de Colombia son muy 

pocos los grupos de investigación que se dedican a los estudios del 

lenguaje y la literatura, pese a que hay una amplia tradición en la creación 

literaria. En la lingüística nos mueven dos inquietudes generales: el estudio 

de la norma lingüística de la región y el estudio de la Nueva gramática de 

la lengua española. Igualmente, la región cuenta con un nuevo patrimonio 

cultural, el paisaje cafetero, lo que lo hace visible ante el mundo entero, 

para los turistas y para aquellos que quieren aprender el español como 

lengua extranjera. 

Objetivos: *Promover los estudios sobre el lenguaje y la literatura en el Eje Cafetero. 

*Impulsar la creación literaria y poética en la región. *Fortalecer la 

enseñanza del español como lengua materna. *Acompañar en los 

diferentes procesos de internacionalización de la Universidad en la 

enseñanza del español como lengua extranjera. Retos: *Falta una mejor 

formación profesional para los docentes en el campo de la lengua materna, 

especialmente dedicados a la educación media. *Se necesita formar más 

personas especializadas en el estudio de la literatura. *Son muy pocos los 

espacios de educación formal  que promueven la creación literaria y 

poética. *Formar docentes para la enseñanza del español como lengua 

extranjera.  
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Líneas de investigación 1. Creación literaria y poética  

Objetivo de la Línea Investigar multidisciplinariamente los procesos 

que llevan a la concepción y realización de textos literarios. 

Logros de la Línea *Consolidación de un espacio de reflexión sobre 

la creación literaria. *Creación de clubes de lectura y talleres de escritura 

literaria. *Creación de semilleros de investigación sobre los procesos 

creativos. *Fundamentación conceptual de los abordajes académicos 

apropiados para el estudio y la investigación de los procesos creativos. 

Efectos de la Línea Proponer abordajes académicos apropiados para 

el estudio de los procesos creativos. *Desarrollar investigaciones que 

indaguen las diversas facetas de los procesos creativos y de su recepción 

por parte de los lectores. 

 

2.‐ Estudios teóricos del lenguaje  

Objetivo de la Línea *Desarrollar la reflexión académica en torno a 

las diferentes teorías lingüísticas y demás ciencias del lenguaje. 

Logros de la Línea *Creación de semilleros de investigación en el 

campo teórico de los estudios teóricos del lenguaje. *Participación en 

redes de investigación en lingüística. Producción de manuales y talleres de 

estudio en las diversas disciplinas lingüísticas. *Promover en nuestro 

medio la difusión y los estudios sobre la nueva gramática del español. 

*Investigar sobre políticas idiomáticas y programas para la defensa del 

idioma. 

Efectos de la Línea *Proponer giros didácticos que permitan acercar 

las teorías lingüísticas al público estudiantil. *Realizar estudios 

comparativos de las gramáticas de diversas lenguas. *Responder a los 

desafíos conceptuales de la pedagogía en la enseñanza del español como 

lengua materna y como lengua extranjera. *Proponer eventos académicos 

especializados y para el público general. *Favorecer la planificación 

lingüística y las políticas idiomáticas 

3. Estudios teóricos sobre literatura y poesía 

Objetivo de la Línea *Desarrollar la reflexión académica en torno a 

las diferentes teorías literarias y poéticas 

Logros de la Línea *Creación de semilleros de investigación en el 

campo teórico de los estudios literarios. *Participación en redes de 

investigación en literatura. *Promover en nuestro medio la difusión y los 

estudios sobre la recepción literaria.  

Efectos de la Línea *Proponer giros didácticos que permitan acercar 

las teorías literarias al público estudiantil. *Realizar estudios comparativos 

de las literaturas de diversas lenguas. *Responder a los desafíos 

conceptuales de la pedagogía en la enseñanza la literatura en lengua 

española. *Proponer eventos académicos especializados y para el público 

general.  

4.‐ Lingüística aplicada  

Objetivo de la Línea *Motivar y orientar la reflexión académica e 

investigativa en torno a la solución de problemas relacionados con el 

lenguaje, la lengua y el habla, a partir de teorías, métodos y resultados 

utilizados por la lingüística y sus interdisciplinas. 

Logros de la Línea *Creación y consolidación de semilleros de 

investigación. *Fundamentación conceptual de nuevas metodologías para 
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el estudio de los diversos tipos de competencias y procedimientos de 

producción e interpretación lingüística. *Participación en grupos 

interdisciplinarios de investigación y acción de temas lingüísticos, 

psicosociales y pedagógicos. 

Efectos de la Línea *Innovar en la aplicación y desarrollo de nuevas 

metodologías. *Iniciar un debate académico permanente en torno a la 

lingüística aplicada como multidisciplina. *Desarrollar preguntas y 

problemas de investigación relacionados con los procesos de adquisición y 

aprendizaje de lenguas maternas, segunda y extranjeras 

 

Grupo LENGUAS Y DISCURSOS 

Plan de trabajo: 1- Formación en investigación. 2. Consolidación de las líneas de 

investigación 3. Creación de la revista para el estudio y enseñanza 

de las lenguas materna y extranjera 4. Conformación de un 

semillero por Líneas 5. Capacitación en formación avanzada de sus 

docentes 6. Diseño y creación de programas de pre y postgrado así 

como de diplomados en el área. 

 

Estado del arte: Retos: El grupo iniciará un proyecto para la extensión del Programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

con modalidad Presencial Concentrada en Villavicencio 

Trabajaremos en Convenio con la Alcaldía de Palestina el proyecto 

Palestina Bilingüe. Se hará la extensión del programa de Maestría 

en Didáctica del Inglés a la ciudad de Cartagena en la Universidad 

de Cartagena  

Visión: Este grupo pretende a diez años crear una escuela de 

pensamiento donde se consolide la formación en lenguas, literatura 

y su enseñanza. Para ello se pretende trabajar en diferentes niveles: 

a nivel de la Lengua Nativa y extranjeras, en las áreas de didáctica e 

investigación teórica y práctica de los diversos niveles del lenguaje: 

fonética-fonología, morfo-sintaxis, semántica, pragmática y 

semiótica; de otra parte, y a nivel de La Literatura y La Estilística, 

trabajar elementos tendientes a la creación artística y a la crítica 

literaria en diferentes géneros como lo son la poesía, el drama y la 

narración. Para lograr esto el grupo está trabajando en la 

conformación de dos revistas: una para estudiantes, destacando sus 

producciones en las diferentes lenguas y áreas de trabajo; la otra una 

revista para ser indexada que contenga producciones y 

publicaciones de los docentes del grupo y de otros docentes e 

investigadores a nivel local, regional e internacional. Esperamos 

abrir igualmente dos programas más de postgrado Uno en La 

enseñanza de español como lengua materna y otro en Literatura 

Hispanoamericana. También se pretende perfeccionar los procesos y 

abrir nuevas líneas en la Maestría ya existente: Didáctica del Inglés 

e igualmente en el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. 

El grupo considera importante, consolidar los procesos que ha 

venido haciendo en formación investigativa y en el desarrollo 

humanístico de nuestros estudiantes y por ello tiene dentro de sus 

metas la conformación de semilleros con estudiantes de los 
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programas a nuestro cargo. 

Objetivos: - Profundizar en el estudio de los procesos lingüísticos, 

literarios y pedagógicos de las lenguas materna y extranjeras - 

Consolidar una escuela de pensamiento a nivel lingüístico, 

literario y educativo en el área de lengua materna y extranjera  

- Crear y conformar redes a nivel local, regional y nacional que 

trabajen en el estudio lingüístico, literario y en la didáctica de 

lengua materna y extranjeras 

Líneas de investigación 1. Análisis del Discurso 

2. Diseño, y evaluaciòn de Materiales en Lenguas extranjeras 

3. Investigación en Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

4. Literatura, cultura  y Contextos 

5. Uso de las tics en la enseñanza de lenguas extranjeras 

Grupo Innovación Educativa   

Objetivos Crear mecanismos, estrategias y rutas para optimizar el trabajo 

en equipo y constituirse como comunidad académica en torno a 

la investigación educativa, el currículo y las pedagogías 

virtuales que contribuyen a elevar la calidad de los procesos 

formativos en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo colombiano, teniendo en cuenta los avances 

científicos y tecnológicos del Siglo XXI.  

Desarrollar competencias investigativas en los educadores, 

conducentes al mejoramiento de los procesos formativos. 

Lograr una representación general de los fundamentos teóricos 

y metodológicos del currículo que le permitan analizar 

críticamente su práctica educativa e intervenir las tareas de 

diseño, desarrollo y evaluación curricular y propiciar un espacio 

académico para la presentación de visiones de carácter crítico 

interdisciplinario sobre el uso y aplicación de los entornos 

virtuales en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo colombiano. 

 

d) Actividades académicas – cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos – 

derivados de líneas de investigación en los últimos cinco años. 

 I Foro La literatura como transacción 

Se realizó el I Foro La literatura como transacción, organizado por el Semillero de 

Literatura Transaccional Senderos y el Grupo de Investigación La lectura de obras 

literarias como transacción entre texto y lector de la Institución. El encuentro se 

trató de un análisis sobre cómo se mira la literatura en el colegio y en la universidad, 
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se hace una reflexión sobre una preocupación de mucho tiempo atrás relacionada 

con la forma como están leyendo los jóvenes y lo que les inquieta alrededor de la 

literatura. Ver en:http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/semillero-de-literatura-

transaccional-senderos/ y en  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-

content/uploads/2014/06/Programaci%C3%B3n-1ER-FORO-DE-

LITERATURA.pdf 

 Celebración día del idioma 

Celebración con actividades que destacan la literatura y la lengua española. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=dia+del+idioma&x=0&y=0 

 Diplomado en habilidades comunicativas 

Con este diplomado se pretende lograr el desarrollo de las competencias y 

habilidades para desenvolverse y enfrentarse al mundo del mercado laboral con 

propiedad de conocimiento, es decir, que los participantes sepan proyectar los 

conocimientos adquiridos a través de las herramientas propias de la comunicación. 

Se puede ver en:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=diplomado+en+habilidades+comunicativas&x

=0&y=0) 

 Diplomado en ELE 

Con el diplomado se pretende desarrollar en los participantes las competencias 

pedagógicas para que puedan ofrecer cursos de español a los extranjeros que visiten 

el Eje Cafetero. Se puede ver en:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/page/4/?s=diplomado+en+ele&x=0&y=0. 

 Seminario sobre la enseñanza de la literatura y cultura francesa 

En convenio con Lenguas Modernas Editores se celebró este seminario en octubre 

del 2015 en la Universidad de Caldas que contó con la participación de profesores y 

estudiantes del programa. Ver en:  

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=fernando+ramirez&x=6&y=9   

 Proyecto Internacional Tándem 

En asocio con Universidades extranjeras mediante este proyecto se ha puesto en 

contacto a 1.500 estudiantes nativos de universidades europeas y estadounidenses  

con estudiantes de lenguas extranjeras de la Universidad de Caldas  mediante 

herramientas virtuales para la colaboración en el aprendizaje de la lengua y la 

cultura extranjera. Han sido certificados 750 estudiantes de diferentes programas de 

la Universidad de Caldas por su participación en el intercambio. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=tandem&x=7&y=6  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/semillero-de-literatura-transaccional-senderos/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/semillero-de-literatura-transaccional-senderos/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/06/Programaci%C3%B3n-1ER-FORO-DE-LITERATURA.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/06/Programaci%C3%B3n-1ER-FORO-DE-LITERATURA.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/06/Programaci%C3%B3n-1ER-FORO-DE-LITERATURA.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=dia+del+idioma&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=diplomado+en+habilidades+comunicativas&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=diplomado+en+habilidades+comunicativas&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/page/4/?s=diplomado+en+ele&x=0&y=0
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=fernando+ramirez&x=6&y=9
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=tandem&x=7&y=6
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e) Actividades académicas – pasantías, talleres, actividades conjuntas – 

relacionadas con la realidad empresarial, organizadas desde los primeros 

semestres con una lógica enfocada en el entendimiento creciente de aquella 

según sus mayores grados de complejidad. 

 Semillero Bilingüismo en Acción, varios funcionarios del sector turístico de 

Manizales han recibido formación del programa de capacitación en bilingüismo 

para el sector turístico de la ciudad, en una alianza de la Universidad de Caldas, 

la Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial de la Alcaldía de 

Manizales y COTELCO Caldas. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-

caldas-entrego-29-certificados-en-bilinguismo-para-el-sector-turistico/ 

 Participación de 6 profesores y 15 estudiantes en el Congreso Latinoamericano 

de Bilingüismo, que se realizó en Armenia (Quindío), los días 19 y 20 de 

septiembre del 2013. Ver  

en:http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=6&y=7 

 A través del Semillero Bilingüismo en Acción, del Programa de Lenguas 

Extranjeras; la Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial de 

la Alcaldía de Manizales y Cotelco Capítulo Caldas han entregado más de 300 

certificados a miembros del sector turismo, que complementan su 

formación en bilingüismo.  Ver 

 en:http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=6&y=7  

 Feria de las lenguas: El evento anual con 6 versiones,  es organizado por el 

Departamento de Lenguas Extranjeras, con el apoyo de la Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria y el Programa de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

(Prelex) de la U. de Caldas. Cuenta con la participación de los profesores, 

estudiantes del programa y apoyo de empresas públicas y privadas de Manizales. 

Ver en:  http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=feria+de+las+lenguas&x=8&y=9     

 Participación en el I Congreso Internacional de Investigación: Los lenguajes 

(lengua castellana, segundas lenguas, lenguaje matemático) en la formación 

profesoral, realizado en Armenia, en la Universidad del Quindío, entre el 12 y 

14 de noviembre de 2014, en el actuaron como ponentes: de una parte, el 

estudiante Santiago Cifuentes, con las profesoras Mary Luz Montoya y Libia 

Salgado y de otra, los profesores Gladys Yolanda Pasuy, Claudia Liliana 

Agudelo y Jhonatan Henao. Ver en: 

http://academia.uniquindio.edu.co/academia/eventos/doctorado/images/Requisito

s_para_la_presentaci%C3%B3n_del_POSTER.pdf) 

 La participación en el Congreso Internacional de Investigación Lingüística 2013   

llevado a cabo en la Universidad de Antioquia, entre el 6 y 8 de noviembre de 

2013, con  ponencia de las profesoras: Gladys Yolanda Pasuy y Claudia Liliana 

Agudelo.  

 La participación de las profesoras Claudia Agudelo y Yolanda Pasuy en el 

Seminario de Doctorado en Educación sobre Análisis del Discurso desde la 

perspectiva cognitiva de Teun. Van Dijk, en la Universidad Distrital, en 

septiembre de 2015, en calidad de invitadas especiales.  

 Participación de la profesora Margarita López en 13th National ELT Conference: 

“Challenges for the ELT Syllabus: Developing competencies for the 21st 

Century”.  Universidad  de La Salle.  Bogota,  abril 21, 22 y 23,  2010 

 Participación de la profesora Margarita López en ABLA (Association of 

Binational Centers of Latin América)  ELT Conference Teachers as Learners. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-entrego-29-certificados-en-bilinguismo-para-el-sector-turistico/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-entrego-29-certificados-en-bilinguismo-para-el-sector-turistico/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=6&y=7
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=bilinguismo+en+accion&x=6&y=7
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=feria+de+las+lenguas&x=8&y=9
http://academia.uniquindio.edu.co/academia/eventos/doctorado/images/Requisitos_para_la_presentaci%C3%B3n_del_POSTER.pdf
http://academia.uniquindio.edu.co/academia/eventos/doctorado/images/Requisitos_para_la_presentaci%C3%B3n_del_POSTER.pdf
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 Participación de la profesora Margarita López como ponente en “Action 

Research: A way to Become Professional in ELT”. Centro Cultural Colombo 

Americano.  Cali, Julio 30,31, 2010 

 Participación de la profesora Margarita López en 14th National ELT Conference, 

Innovation and Professional Development in ELT.  Ponente; “Growing as 

Teachers: EFL Professional Development”, Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogotá, Septiembre 19, 20 y 21,  2011 

 Participación de la profesora Margarita López en Seminar: Latest Trends in 

Language Testing. (36 hours)   Centro Colombo Americano.   Manizales Junio, 

2011. 

 Participación de la profesora Margarita López en Seminar: Engaging in 

Professional Development and introducing Task-based Instruction in our English 

Program. (4 hours)  Universidad de Caldas. Manizales. Septiembre , 2011. 

 Participación de la profesora Margarita López en 3rd Regional ELT Conference, 

Teaching and Learning Life Skills in the 21st Century. Ponente: “Evaluation and 

Follow up of an English Teacher Training Program within the Manizales 

Bilingual Project”, Centro Colombo Americano.  Armenia  4 y 5 de agosto de 

2012. 

 Participación de la profesora Margarita López en I Coloquio sobre 

Interdisciplinaridad en la Formación del Licenciado en Lenguas Extranjeras.  

Ponente: “Responding to New Realities: The Interdisciplinary Teacher” 

Universidad de San Buenaventura. Cartagena 31 de octubre al 2 de noviembre de 

2013. 

 Participación de la profesora Margarita López en Seminar:  Teaching and 

learning through the medium of English. University of Southampton, 

Southampton, Reino Unido. Junio 10 y 11, 2014. 

 Participación de la profesora Margarita López en Simposio: Language Learning 

in and out of the Classroom.  University of Southampton, Southampton, Reino 

Unido. Junio 18, 2014. 

 Participación de la profesora Margarita López en Second ELT Symposium 

Ponente: “Developing Autonomous Learning Strategies in the EFL Classroom”.  

Universidad de Manizales. Manizales octubre 2, 2015 

 Participación de la profesora Margarita López en 50th ASOCOPI Annual 

conference “Half a century making history in ELT: Tracing back our footsteps”. 

Ponente: “Becoming a Reflective pre-service teacher by getting teaching 

experience and authentic Language Practice” Universidad EAFIT. Medellín. 

Octubre 8,9,10, 2015 

 Participación de los profesores Jhon Fredy Ríos y José Fernando Ramírez en la X 

Conferencia Internacional de Lenguas Extranjeras, Comunicación y Cultura 

WEFLA 2016, en Cuba, como ponentes del trabajo, L’emprunt innécessaire de 

Termes Linguistiques En L2 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en  II Encuentro Nacional de 

Español como Lengua Extranjera, Bogotá, ENREDELE, agosto de 2009. 

Ponencia: “El desarrollo de la competencia conversacional en la  enseñanza de 

ELE” 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en  Simposio Internacional de 

Pedagogía- Red Colombiana de Pedagogía y Red Iberoamericana de Pedagogía, 
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Cartagena, Colombia, mayo 2011. Ponencia: Modelo de aprendizaje colaborativo 

del ELE a través del  correo electrónico”. 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en  Tercer encuentro nacional 

y segundo internacional de ELE, ENREDELE, Cartagena, Colombia, agosto de 

2011. Ponencia: “La corrección de errores en el modelo de aprendizaje en tándem 

“ 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño con la ponencia El 

“Aprendizaje Colaborativo en Tándem y la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera”.  En Simposio Pedagógico Lenguajes, Lectura y Escritura. Bogotá, 

Universidad Distrital, mayo de 2012. 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño con La corrección mutua en el 

aprendizaje de ELE mediante e-tándem. En Tercer encuentro internacional y 

cuarto nacional de español como Lengua Extranjera, Medellín –Colombia, 

ENREDELE, agosto de 2013. 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en  “La corrección recíproca 

en un intercambio virtual español e inglés vía correo electrónico apoyado por 

Skype” En: VI Coloquio Internacional sobre investigación en Lenguas 

Extranjeras, Bogotá, Universidad Nacional, septiembre de 2014.  

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en: Simposio Internacional de 

Educación, Pedagogía y Formación. Innovaciones y Educación para la Paz. 

Cartagena, Colombia, mayo de 2015: Ponencia: Uso de la tecnología en el aula 

de Lenguas Extranjeras: tándem vía correo apoyado por Skype. 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en Congreso Internacional 

Nuevos diálogos reflexivo-literarios, pedagógicos e    interdisciplinarios en la 

integración cultural de Latinoamérica, el Caribe y la Península Ibérica.  En: 

Quinnipiac University (Hamden, Connecticut, Estados Unidos, octubre de 2011.  

Conferencia: Colaborative Learning of Spanish as a Foreing Language in 

Tandem by e-mail. 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en Congreso Internacional de 

Investigación e innovación en ELE, construyendo el SICELE. San Juan de Puerto 

Rico, 2012. Ponencia: “El aprendizaje en Tándem Virtual para la Enseñanza de 

ELE al mundo” 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en  II Congreso Internacional 

Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: En camino hacia el 

plurilingüismo, Madrid, Universidad Nebrija, junio de 2014. Ponencia: “La 

corrección recíproca en un intercambio tándem español e inglés: uso de la 

tecnología en el aula de Lenguas Extranjeras”. 

 Participación de la profesora Dory Elizabeth Niño en Congreso Aprendizaje de 

segundas lenguas con la metodología Tándem, Universidad de Sevilla, España, 

octubre de 2015.  Ponencia: La corrección recíproca en los intercambios tándem 

on-line.   

 Las anteriores actividades corresponden solamente a una parte de la producción  

académica de los profesores del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. Hay 

una lista más extensa que han realizado otros docentes del programa. 

f) Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación 

con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación 

científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus 

problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones. 
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Dentro del Plan de Estudios del Programa de Lenguas Modernas, uno de los espacios 

académicos y de vinculación con el sector productivo en el caso de la enseñanza de 

lenguas, son las prácticas docentes que realizan los estudiantes de últimos semestres en 

diferentes centros educativos de la ciudad de Manizales. Mediante la identificación de 

problemas específicos en el aula y sus posibles soluciones  los estudiantes analizan 

experiencias significativas relacionadas, por ejemplo, con el manejo de metodologías en 

el aula de clase, desarrollo de habilidades comunicativas (en inglés, francés y lengua 

materna), incidencia del docente en la socialización de los estudiantes, y gestión 

curricular, entre otros aspectos. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/estudiantes-

de-lenguas-modernas-compartieron-experiencias-de-practica/  

g) Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes 

investigadores. 

La Oficina de Internacionalización y la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 

dieron inicio en el año 2015 al Programa de Semillero de Talentos de Colfuturo en la 

Universidad de Caldas, con el fin de que los integrantes de los Semilleros de 

Investigación puedan hacer su mejor elección al momento de postularse a programas de 

posgrado en el exterior.  

 En este sentido, en el último año el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  ha 

venido fortaleciendo la participación de los estudiantes en los semilleros de 

investigación, sin embargo todavía no ha atendido convocatorias institucionales de 

jóvenes investigadores dado que está fortaleciendo los semilleros. Cabe señalar que el 

Semillero de ELE participó en la convocatoria realizada por el Instituto Caro y Cuervo 

con el apoyo del Ministerio de Cultura, en el marco de la Convocatoria de Estímulos 

2015: creación de materiales didácticos para la enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera y obtuvo el premio. 

 

 

 

  

           Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

h) Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de 

investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el 

Exterior. 

 En relación con la participación de estudiantes en prácticas empresariales y de 

experimentación en Colombia y en el Exterior, 11  estudiantes del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas han hecho parte del Programa Prosperity Makers y 

                                    Descripción                      Soporte 
Comunicado 08 de Vicerrectoría  de  Investigaciones   Ver 

http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/avisos

-importantes  
  Ver 

Convocatoria  2015 

http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-

el-instituto-caro-y-cuervo   

   Ver 

  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/estudiantes-de-lenguas-modernas-compartieron-experiencias-de-practica/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estudiantes-de-lenguas-modernas-compartieron-experiencias-de-practica/
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/avisos-importantes
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/avisos-importantes
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-cuervo
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/becas-en-el-instituto-caro-y-cuervo
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han realizado Prácticas docentes como profesores de español en Universidades de 

Jamaica, Barbados y Sudáfrica a manera de experimentación en la enseñanza del 

español como lengua Extranjera y realización de la Práctica Docente que deben realizar 

los alumnos del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas.  Los resultados han 

sido altamente positivos. Ver en:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=jamaica&x=10&y=9  

j) Participación de los estudiantes en proyectos Universidad- Empresa- Estado que 

adelante la Institución. 

Un grupo de 11 estudiantes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas han 

hecho parte del Programa Prosperity Makers. El Programa Agentes de Prosperidad 

(Prosperity Makers) es una iniciativa social, organizada por la Fundación Heart for 

Change y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-

Colombia, que busca promover el voluntariado y el intercambio cultural con el fin de 

fortalecer las capacidades profesionales colombianos como profesores de español y 

guías turísticos. El propósito principal de este programa es contribuir a la empleabilidad 

y al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia por medio de experiencias 

significativas de voluntariado y multiculturalidad, logradas a través de actividades 

específicas de aprendizaje y enseñanza en diversos contextos sociales y culturales. Ver 

en:  http://www.heartforchange.org/index.php/en/programs/prosperity-makers. 

k) Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como: 

transferencia de conocimiento, emprendimiento y creatividad. 

 

En el marco del Programa de Innovación Tándem: Internacionalización en casa, que es 

eje Central del Plan de desarrollo Institucional desde la Vicerrectoría de Proyección, 

1.500 estudiantes de universidades europeas, estadounidenses y de la Universidad de 

Caldas han participado en los intercambios telecolaborativos, trabajado como pares 

académicos para la colaboración en el aprendizaje de la lengua y la cultura extranjera. 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=tandem&x=7&y=6   

 

CARACTERÍSTICA 30.  Compromiso con la investigación y la creación artística y 

cultural 

 

a) Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, 

innovación y creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos 

efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos, de 

innovación y creativos, y establezcan criterios de evaluación de su calidad y 

pertinencia, ampliamente difundidos y aceptados por la comunidad académica. 

 

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 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=jamaica&x=10&y=9
http://www.heartforchange.org/index.php/en/programs/prosperity-makers
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=tandem&x=7&y=6
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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. En este mismo sentido, dentro de la 

visión  propende por una investigación que produce y recrea conocimiento, 

generado en comunidades científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que 

fundamenta el desarrollo de programas.  

 

Igualmente, tiene políticas institucionales que regulan la actividad investigadora, 

verbi gracia, el Acuerdo 019 de 2000, del Consejo Superior, según el cual es política 

institucional de la investigación el fomento de la cultura investigativa, el espíritu 

científico, el desarrollo del conocimiento y la construcción de saberes en la 

comunidad universitaria, creando condiciones necesarias para la formación de 

investigadores y la conformación y consolidación de grupos de investigación en el 

marco de la disciplinariedad, interdisciplinariedad o transdisciplinariedad con 

proyección nacional e internacional.  

 

b) Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores 

adscritos al programa con la actividad investigativa y de innovación y la 

creación artística y cultural, relacionadas con la naturaleza del programa. 

 

En relación con  la correspondencia entre el número y nivel de formación de los 

profesores adscritos al programa con la actividad investigativa y de innovación y la 

creación artística y cultural, ésta no es directamente proporcional, aunque en los 

últimos años la capacitación y cualificación de los docentes ha mejorado 

notablemente, pues, si se tiene en cuenta el nivel de formación de los docentes en la 

Acreditación 2008, en la cual se reportó que  “ en  total el programa cuenta con 21 

docentes con pregrado, 8 con especialización, 18 con maestría y 1 con doctorado 

quien, de paso, es catedrático. Actualmente, en el 2015 este dato ha cambiado 

ostensiblemente, ya que hay 4 profesores más con título de doctorado y 3 candidatos 

más a ser doctores, además hay 9  docentes  más con formación de maestría lo cual 

redundará en la misión investigativa de los docentes del programa. Igualmente, para 

mejorar esta relación se requiere fortalecer la planta de profesores mediante el 

concurso docente.  

 

 

 

            Fuente:    Sistema Gerencial Lupa, 2015 

           

 

                                    Descripción                      Soporte 

Cuadro de Docentes Lenguas Modernas      Ver 
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c) Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, 

asociados a proyectos y a otras actividades de investigación, innovación y 

creación artística y cultural. 

 

En relación con el recurso humano el programa cuenta con docentes calificados para 

coordinar y desarrollar actividades de investigación.  

 

      Tabla 6.4   Cualificación del personal docente del programa 

TOTAL DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

36 5 22 5 4 

7 0 2 0 5 

14 0 3 0 11 

57 5 27 5 20 

 

En relación  con los recursos logísticos y financieros con que cuenta el programa el 

apoyo se hace efectivo a través de las convocatorias de la Vicerrectoría de 

Investigaciones para recibir ayuda económica. 

Ver en: http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-

investigaciones 

 

d) Grupos de investigación, conformados por profesores y estudiantes adscritos al 

programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo. 

 

En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas existen tres grupos de  

investigación: 

 

 Lenguas y discursos del Departamento de Lenguas extranjeras, avalado por 

Colciencias en la categoría C. 

 Lingulit,  del Departamento de Lingüística y Literatura en la categoría C de 

Colciencias. 

 Educación e innovación del Departamento de Estudios Educativos y ubicado en 

la categoría A de Colciencias. 

  

Ver en: http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/investigaciones/grupos 

 

e) Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la 

innovación y la creación artística y cultural del programa, de acuerdo con su 

naturaleza. 

 

Referente al impacto a nivel regional y nacional del Programa de Licenciaturas en 

Lenguas Modernas se han publicado documentos como resultado de las 

investigaciones y  se han realizado ponencias en eventos que promueven la 

investigación nacional como el Encuentro de investigación en Lingüística del 

Universidad de Antioquia y el de la Universidad del Quindío, Coloquios 

http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-investigaciones
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-investigaciones
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/investigaciones/grupos
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Internacionales de Investigación en lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional 

de Colombia, entre otros y conferencias impartidas por docentes del programa a 

nivel internacional.  

 

En relación con la innovación, ésta se ha desarrollado, entre otras actividades, a 

través del Proyecto de Intercambio Tándem   que ha tenido impacto internacional en 

la enseñanza de lenguas extranjeras, entre ellas español e inglés, en universidades 

europeas: Southampton, Liverpool, Edimburgo y estadounidenses: Universidad de 

Cornell, además de la Universidad de Caldas. Igualmente con el proyecto Alegros: 

radio teatro en lenguas. Ver en:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Alegro&x=7&y=7 

 

  

  

 

 

                    Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

f) Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e 

internacionales, innovaciones, patentes, productos por secreto industrial, 

libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y 

doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación, 

producción artística y cultural, productos de apropiación social del 

conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría 

cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, de acuerdo con 

su tipo y naturaleza. 

 

Los docentes expresaron que los productos de su actividad investigativa, que han 

publicado son los siguientes: 

 

1. Un estudio teórico sobre la resemantización verbal en el parlache 

2. Actitudes lingüísticas frente al voseo. Un estudio diagnóstico de los profesores 

de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. 

3. Aproximación psicolingüística al desarrollo articulatorio de los fonemas del 

español 

4. La lectura de obras literarias como transacción entre texto y lector 

5. Diferencias sintácticas del sujeto en francés y en español 

6. La formación del sujeto democrático en normales superiores de dos regiones 

colombianas: una propuesta pedagógica crítica, autogestionaria y emancipatoria. 

7. Transformación de las Prácticas pedagógicas universitarias mediante la 

Investigación-Acción en el Aula 

8. ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la 

consolidación de la cultura académica del país. 

                                    Descripción                      Soporte 
Informe Universidad de Cornell Proyecto de 

Intercambio 2013-2015 
 Ver 

Soporte Intercambio Tándem   Ver 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=Alegro&x=7&y=7
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9. El modo subjuntivo, un estudio comparativo español-francés. 

10. El aprendizaje telecolaborativo en la enseñanza de Lenguas Extranjeras 

11. La corrección recíproca en un intercambio virtual español e inglés vía correo 

electrónico apoyado por Skype. 

12. El componente cultural y su rol en la enseñanza y aprendizaje del francés como 

lengua extranjera. 

13. Seguimiento y evaluación del proceso de capacitación de los docentes 

participantes en el proyecto Manizales bilingüe. 

14. Los procesos escriturales en un ambiente universitario híbrido (presencial y 

virtual), los procesos escritúrales en la enseñanza y aprendizaje colaborativo en 

un ambiente universitario b-learning, micromundos interactivos para el 

aprendizaje de los niños que asisten a telecentros comunitarios ubicados en áreas 

rurales de Manizales, lineamientos y estrategias desde gestión humana que 

permitan el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media oficial 

del departamento de Caldas 

15.  El habla de Caldas en la revista Lenguaje  

16. “Modelo de aprendizaje colaborativo del español como lengua extranjera a 

través del correo electrónico” 

17.  “Uso del correo electrónico y Skype para la corrección recíproca en los 

intercambios e-tándem”  

18. Uso de las TIC en el aula de Lenguas Extranjeras: tándem español e inglés vía 

correo electrónico apoyado por Skype 

19. Innovaciones y Educación para la Paz. Simposio Internacional de Educación y 

Pedagogía, ISBN 978-958-58932-3-8, Primera Edición, mayo de 2015, SELLO 

Editorial, Editorial REDIPE (95857440).  

El CIARP indica que los productos registrados son los siguientes: 

 

Tabla 6.5. Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e 

internacionales y demás producción académica. 

 

 

 
Tipo de producto Texto 

CLAUDIA LILIANA 

AGUDELO MONTOYA 
ARTÍCULO DE REVISTA 

COHESIÓN Y COHERENCIA EN 

LA OBRA POÉTICA DE DARIO 

JARAMILLO AGUDELO 

CLAUDIA LILIANA 

AGUDELO MONTOYA 
ARTÍCULO DE REVISTA 

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA 

PARA EL ANTECOPRETÉRICO 

(PLUSCUAMPERFECTO) DEL 

SUBJUNTIVO 

CLAUDIA LILIANA 

AGUDELO MONTOYA 
CAPITULO DE LIBRO 

EL LENGUAJE EN COLOMBIA. 

TOMO 1 REALIDAD 

LINGUÍSTICA DE COLOMBIA 

CLAUDIA LILIANA 

AGUDELO MONTOYA 
LIBRO DE TEXTO 

EL SUBJUNTIVO:  UN ESTUDIO 

COMPARATIVO ESPAÑOL-

FRANCÉS 

CLAUDIA LILIANA 

AGUDELO MONTOYA 
ARTÍCULO DE REVISTA 

¿LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

DE LA UNIVERSIDAD 

COLOMBIANA CORRESPONDE 
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CON EL PROYECTO DE LA 

MODERNIDAD? 

DORY ELIZABETH 

NIÑO LÓPEZ 
CAPITULO DE LIBRO 

COLECCIÓN PEDAGOGÍA 

IBEROAMERICANA: 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

DORY ELIZABETH 

NIÑO LÓPEZ 

ARTÍCULO EN  REVISTA 

LENGUAJE Y TEXTOS N° 42, 

2015, SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE LA DIDÁCTICA DE LA 

LENGUA Y LA LITERATURA. 

USO DEL CORREO Y SKYPE EN 

LA CORRECCIÓN RECÍPROCA 

EN LOS INTERCAMBIOS 

TÁNDEM 

DORY ELIZABETH 

NIÑO LÓPEZ 
OTRAS DISTINCIONES 

MENCIÓN DE HONOR: 

EXALTACIÓN AL MÉRITO 

EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO 

2011 

DORY ELIZABETH 

NIÑO LÓPEZ 

NOMBRAMIENTO COMO 

MIEMBRO COLABORADORA 

ACADEMIA NORTEAMERICANA 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA-

NEW YORK-USA 

DORY ELIZABETH 

NIÑO LÓPEZ 

REVISTA DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA, ISBN 978-958-

58932-3-8, 2015, EDITORIAL 

REDIPE. 

Uso de las TIC en el aula de Lenguas 

EXTRANJERAS 

DORY ELIZABETH 

NIÑO 

DIRECTORA DE TESIS DE 

MAESTRÍA UNIVERSIDAD 

NEBRIJA, ESPAÑA 

EL VOSEO EN EL AULA DE 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

EN UN CONTEXTO VOSEANTE. 

GERMANA 

CAROLINA SOLER 

MILLÁN 

ARTÍCULO DE REVISTA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EDUCACIÓN BILINGUE EN 

ARMENIA QUINDIO 

GLADYS YOLANDA 

PASUY GUERRERO 
CAPITULO DE LIBRO 

EL LENGUAJE EN COLOMBIA. 

TOMO 1: REALIDAD 

LINGUÍSTICA DE COLOMBIA 

GLADYS YOLANDA 

PASUY GUERRERO 
ARTÍCULO DE REVISTA 

LA NARRATIVA 

CONVERSACIONAL COMO 

MECANISMO DE LIDERAZGO Y 

COHESIÓN SOCIAL 

GLADYS YOLANDA 

PASUY GUERRERO 
ARTÍCULO DE REVISTA 

LA NARRATIVA 

CONVERSACIONAL COMO 

MECANISMO DE LIDERAZGO Y 

COHESIÓN SOCIAL 

GLADYS YOLANDA 

PASUY GUERRERO 
LIBRO DE TEXTO 

LAS AFASIAS DESDE UNA 

MIRADA LINGÜÍSTICO-

COGNITIVA 

GLADYS YOLANDA 

PASUY GUERRERO 
LIBRO DE TEXTO 

LENGUAJE 7º UNIDADES 1-2 

GLADYS YOLANDA 

PASUY GUERRERO 
LIBRO DE TEXTO 

LENGUAJE 7º UNIDADES 3-4 

JHON FREDY RÍOS 

MARTÍNEZ 
ARTÍCULO DE REVISTA 

CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN 

LENGUA EXTRANJERA 

JHON FREDY RÍOS 

MARTÍNEZ 
LIBRO DE TEXTO 

EN ROUTE 2 

JHON FREDY RÍOS 

MARTÍNEZ 
LIBRO DE TEXTO 

EN ROUTE 3 

JHON FREDY RÍOS 

MARTÍNEZ 
LIBRO DE TEXTO 

EN ROUTE 4 

JHON FREDY RÍOS 

MARTÍNEZ 
ARTÍCULO DE REVISTA 

INTERFERENCIA LINGUÍSTICA 

EN EL APRENDIZAJE 

SIMULTÁNEO DE VARIAS 
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g) En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y revistas 

especializadas, la presentación, exposición o ejecución en instituciones de 

reconocido prestigio, la participación en eventos organizados por comunidades 

artísticas y académicas.  En el caso de la literatura, la publicación por 

editoriales reconocidas en el ámbito literario e incluidas en antologías, entre 

otras. 

 

 

LENGUAS EXTRANJERAS 

JORGE MARIO 

OCHOA MARÍN 
CAPITULO DE LIBRO LA IDEA DE AMÉRICA EN LOS 

PENSADORES OCCIDENTALES 

JORGE MARIO 

OCHOA MARÍN 
CAPITULO DE LIBRO NARRATIVAS FUNDACIONALES 

DE AMÉRICA LATINA 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
ARTÍCULO DE REVISTA 

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA 

PARA EL ANTECOPRETÉRICO 

(PLUSCUAMPERFECTO) DEL 

SUBJUNTIVO 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
ARTÍCULO DE REVISTA 

DIFERENCIAS SINTÁCTICAS 

DEL SUJETO EN EL ESPAÑOL Y 

EN EL FRANCÉS. 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
LIBRO DE TEXTO 

EL SUBJUNTIVO: UN ESTUDIO 

COMPARATIVO ESPAÑOL-

FRANCÉS 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
LIBRO DE TEXTO EN ROUTE 2 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
LIBRO DE TEXTO 

EN ROUTE 3 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
LIBRO DE TEXTO 

EN ROUTE 4 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
LIBRO DE TEXTO 

EN ROUTE! 1 

JOSE FERNANDO 

RAMIREZ OSORIO 
ARTÍCULO DE REVISTA 

INTERFERENCIA LINGUÍSTICA 

EN EL APRENDIZAJE 

SIMULTÁNEO DE VARIAS 

LENGUAS EXTRANJERAS 

JOSÉ URIEL GIRALDO 

ÁLVAREZ 
CAPITULO DE LIBRO 

AFUERA PASAN COSAS 

MAGDA MARIA 

IBARRA ORREGO 
ARTÍCULO DE REVISTA 

DIFERENCIAS SINTÁCTICAS 

DEL SUJETO EN EL ESPAÑOL Y 

EN EL FRANCÉS. 

MARGARITA MARIA 

LÓPEZ PINZÓN 
ARTÍCULO DE REVISTA 

INTEGRATING THE COFFEE 

CULTURE WITH THE TEACHING 

OF ENGLISH  

MARGARITA MARIA 

LÓPEZ PINZÓN 
ARTÍCULO DE REVISTA 

INTEGRATING THE COFFEE 

CULTURE WITH THE TEACHING 

OF ENGLISH  

MARGARITA MARIA 

LÓPEZ PINZÓN 
ARTÍCULO DE REVISTA 

WRITING AUTOBIOGRAPHIES: A 

MEANINGFUL WAY TO 

SENSITIZE TRAINEE TEACHERS. 
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El docente, poeta y escritor Octavio Escobar, presenta la siguiente producción literaria 

 

 "1851 Folletín del Cabo Roto" En: Colombia 2007.  ed: Intermedio 

Editores  ISBN: 958-709-515-9  v. 0 pags. 291 

 "Pueblos. Salento" En: Colombia 2011.  ed: Letrarte Editores  ISBN: 978-958-

99682-6-0  v. 0 pags. 200 

 "Destinos Intermedios" En: Colombia 2010.  ed: Editorial Periférica  ISBN: 978-84-

92865-07-9  v. 0 pags. 194 

 "Todos los cuentos, el cuento. La breve invención del mundo" En: Colombia 

2007.  ed: Editorial L Vieco E Hijas Ltda ISBN: 978-958-98181-5-2  v. 0 pags. 245 

 Después y antes de Dios, ISBN: 978-84-15894-56-8. Premio de Novela Corta 

"Ciudad de Barbastro". 

 

h) Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la 

investigación, gestión del conocimiento (vigilancia tecnológica), la creación de 

empresas y de planes de negocios (como los centros de incubación y 

financiación empresarial, oficinas de transferencia de resultados de 

investigación, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros) 

proyectos de innovación en conjunto con empresas y la creación artística y 

cultural, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

 

La Universidad de Caldas  cuenta con programas que apoyan la gestión de la 

investigación, gestión del conocimiento, creación de empresas, etc. A través de la   

Unidad de emprendimiento y la oficina de innovación de Proyectos. También mediante 

las diferentes convocatorias de las Vicerrectorías  de Proyección y de Investigación en 

asocio con entes gubernamentales y extranjeros. (Colciencias, Fundación Carolina, 

Fundación Heart for Change, entre otras). Ver en: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=oficina+de+innovaci%C3%B3n&x=7&y=10  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/asesora-en-innovacion-de-proyectos-u-de-caldas-

gano-beca-para-participar-en-la-academia-2015/  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/participe-en-convocatoria-de-investigacion-e-

innovacion-u-de-caldas-y-u-nacional/  

 

Actualmente, el Proyecto de Intercambio Tándem del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas, que es  uno de los ejes centrales en el Plan de Acción de la 

Universidad de Caldas: Internacionalización en Casa,  ha recibido el apoyo de esta 

oficina para el desarrollo de tecnología y  hacer visible el proyecto. 

 

 

  

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=oficina+de+innovaci%C3%B3n&x=7&y=10
http://www.ucaldas.edu.co/portal/asesora-en-innovacion-de-proyectos-u-de-caldas-gano-beca-para-participar-en-la-academia-2015/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/asesora-en-innovacion-de-proyectos-u-de-caldas-gano-beca-para-participar-en-la-academia-2015/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/participe-en-convocatoria-de-investigacion-e-innovacion-u-de-caldas-y-u-nacional/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/participe-en-convocatoria-de-investigacion-e-innovacion-u-de-caldas-y-u-nacional/
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6.3.SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

6.3.1. Fortalezas 

 

 Incremento en la actividad investigativa con los tres grupos  de investigación 

avalados por Colciencias que permite  que el programa se apoye en tres frentes 

diversos para la investigación, por un lado, con Lenguas y discursos se trabaja en 

lenguas extranjeras, con Lingulit se hace énfasis en la lengua materna y la literatura y 

con Educación e Innovación  se trabaja en lingüística aplicada a la enseñanza de las 

lenguas. 

 Hay progreso en la cualificación de profesores que acaban de recibir su título de 

doctorado, cuya preparación y experiencia impactará favorablemente en el campo de 

la investigación.  

 Las normas de la Universidad han permitido una mejor articulación del trabajo de 

los grupos de investigación y de los semilleros con el currículo y el plan de estudios 

del programa. 

 Los semilleros conformados hasta el momento han estado activos tanto en la 

participación y asistencia a eventos externos como en la creación de eventos 

institucionales.   

 La participación de los estudiantes en los semilleros de investigación ha mejorado. 

 Ha mejorado el apoyo a los docentes en cuanto a la participación a eventos 

académicos, capacitación y actualización, sin tener en cuenta el tipo de vinculación, 

ello contribuye a mejorar las competencias y actividades  investigativas.  

 

6.3.2. Debilidades   

 Aunque se ha mejorado en el campo de la investigación, es necesario continuar  

incrementando la participación de profesores y estudiantes, al igual que el número 

de investigaciones por cada línea de investigación. 

 Hace falta definir planes de trabajo a mediano y largo plazo para que los semilleros 

logren cautivar estudiantes de manera que no sólo se vinculen los de los últimos 

semestres, sino que desde el primer semestre los estudiantes encuentren una forma 

de participar en los semilleros. 

 Por parte de los grupos de investigación es necesario buscar mayor participación de 

los estudiantes en proyectos inscritos y avalados en la Vicerrectoría y como jóvenes 

investigadores en programas institucionales.  

 

6.4.JUICIO CRÍTICO 

 

En términos generales los aspectos contenidos en el Factor 6: Investigación , innovación 

y creación artística y cultural, que implica procesos, procedimientos, políticas y 

acciones para promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 

espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una 
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aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 

programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 

problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así como la identificación de 

oportunidades se cumple en gran parte, ha mejorado notablemente en los últimos años 

en el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas y opera satisfactoriamente. Los 

grupos de investigación  son reconocidos por Colciencias y poseen una oferta amplia de 

líneas de investigación, proyectos y semilleros en los cuales los estudiantes pueden 

participar.  

 

6.5.PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

Tabla 6.6 Plan de Mejoramiento del Factor Investigación , innovación y creación 

artística y cultural 

 

Hallazgo/ debilidad Actividad o acción de mejora Responsable Tiempo 

Número bajo de 

proyectos de 

investigación  

 Compromiso de cada 

departamento para producir 

por lo menos dos proyectos 

de investigación al año 

 

  

 

Coordinadores de los 

grupos de investigación, 

docentes investigadores   

3 años 

La baja vinculación de 

los estudiantes a 

semilleros de 

investigación 

Fortalecimiento y promoción 

de los semilleros de 

investigación y ampliación 

del cupo para los estudiantes 

Coordinadores de 

semilleros y docentes 

investigadores 

3 años 

La participación de los 

profesores y estudiantes 

en proyectos de 

Investigación  

Incremento del número de 

profesores y estudiantes en 

los grupos de investigación 

Coordinadores de los 

grupos de investigación 

Docentes del programa 

 

*3 años 

Mediana productividad 

académica  

Fortalecer el grupo de 

docentes con profesores de 

planta para fortalecer la 

investigación y el 

compromiso de publicar 

mínimo 1 producto de 

investigación al año 

Rector 

 

 

Coordinadores de los 

grupos de investigación 

Docentes investigadores 

 

*3 años 

Bajo incentivo de 

participación en la 

investigación desde las 

aulas 

Compromiso de capacitar a 

los docentes en la 

implementación de 

actividades que promuevan la 

investigación en el aula  

Directores de departamento 

con plan de capacitación 

Docentes del programa  

 

*3 años 

Los estudiantes del 

Programa de Lenguas 

Modernas no participan 

en Programas 

Institucionales de 

Jóvenes investigadores 

Compromiso de incentivar en 

los estudiantes la 

participación en el programa 

de jóvenes investigadores  

Coordinadores de los  

grupos de investigación 

Docentes investigadores 

 

    

 

*3 años 

*1 año=corto plazo, 3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 
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INFORME FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

7.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

En el factor  Bienestar Institucional y durante la vigencia de la Acreditación se resaltan los 

siguientes cambios presentados desde 2008: 

 Los programas ofrecidos por Bienestar Universitario son variados y orientados a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad y su formación integral. 

 

 La difusión a través de la página Web  de los diferentes programas y eventos 

relacionados con las campañas y apoyos que Bienestar Universitario realiza  ha 

permitido mayor conocimiento y participación de la comunidad. 

 

 La búsqueda constante de actividades que promuevan la vida sana tanto en los 

estudiantes como en los docentes y personal administrativo de la Universidad de 

Caldas, incluyendo el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. (cursos de 

danza y baile,  talleres de fotografía y coreografía, celebración del día de la 

secretaria, profesor y del idioma respectivamente, etc.) 

 

 El programa tiene definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y 

retención de estudiantes, a través del programa institucional Permanencia con 

Calidad.  Esto se refleja en el  apoyo que se da a los estudiantes con problemas 

económicos, psicosociales, de aprendizaje y/o médicos mediante  los servicios de 

Bienestar Universitario.  

 En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha descendido casi cuatro 

veces la tasa de deserción estudiantil en los últimos 6 años, lo que hace evidente  la 

planificación y ejecución de un sistema tutorial de permanencia donde los 

estudiantes son apoyados en su crecimiento profesional y personal para que 

culminen con éxito su carrera. 

 

 El programa de permanencia con calidad ha permitido una evidente y significativa  

reducción de la deserción estudiantil en el Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas. El tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en el programa 

tiene concordancia con la calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y 

eficiencia institucionales. 
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7.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 31. Políticas,  programas y servicios de Bienestar Universitario 

 

a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician 

el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la 

diversidad y orientan la prestación de los servicios de bienestar. 

El programa de Bienestar Universitario cuenta con políticas de bienestar institucional 

que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad universitaria y que reconocen la 

diversidad y guían la prestación de los programas y servicios ofrecidos, que son 

difundidos a través de la web institucional, donde se pueden consultar ampliamente. Ver 

en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/.  

Las  políticas de Bienestar  Universitario cuyo objetivo general es contribuir a la 

formación integral de las personas mediante la ejecución de programas que mejoren sus 

condiciones y potencialidades, que generen procesos de cambio institucional, colectivo 

e individual, incorporándolos a la vida académica, laboral y personal.  La estrategia de 

las políticas de Bienestar se centra en los siguientes aspectos:  

 

Consta de unos objetivos estratégicos, unos lineamientos y unas dimensiones. Dentro de 

los objetivos estratégicos están la formación integral del estudiante, prevención de 

condiciones adversas para el aprendizaje y competencias intelectuales; comunidad 

universitaria con estilo, prácticas y hábitos de vida saludables, como también 

institucionalidad y compromiso. 

 

 En los lineamientos está la inclusión universitaria, el programa de universidad 

saludable y, frente al objetivo de institucionalidad y compromiso está la universidad 

responsable y participativa. Las dimensiones respectivas a los objetivos estratégicos 

comprenden las dimensiones intelectuales dentro de la formación integral del 

estudiante, las dimensiones biológicas y psicoafectivas correspondiente a los hábitos de 

vida saludable y las dimensiones social, política, cultural y axiológica que hacen parte 

de la institucionalidad y compromiso. 

 

En el portal se encuentra la Normatividad Aplicable: (Listado de las principales normas 

que deban ser tenidas en cuenta para la gestión de la dependencia). Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/estatuto-de-bienestar/  

 

b) Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el 

desarrollo humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la 

diversidad. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estatuto-de-bienestar/
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Dentro de las políticas nacionales de Bienestar Universitario, se incluyó un área 

encaminada a fortalecer el desarrollo cultural de la universidad, que contribuya a la 

construcción social y a la afirmación de los valores diversos  que hacen posible la 

convivencia, el respeto entre las personas, la producción de conocimientos. En este 

sentido, la producción artística, el intercambio y el consumo de los bienes culturales, 

representados en grupos artísticos, de música, danza, teatro, cine, narración oral 

escénica, entre otros, son indicadores de una macro desarrollo cultural, que apunta a la 

civilidad, la inclusión, a la cultura ciudadana universitaria, a  la construcción de la 

identidad nacional y por ende a mejorar la calidad de vida. 

 

En este sentido,  el área de Desarrollo Cultural Universitario, facilitará los mecanismos 

necesarios que contribuyan a la formación integral y la construcción de comunidad, 

propiciando la valoración y el desarrollo de las aptitudes y actitudes estéticas, artísticas 

y culturales; facilitando su expresión y divulgación en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. Además, contribuirá a la formación de valores, como parte del 

desarrollo integral de los diferentes estamentos que conforman la comunidad 

universitaria. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Propiciar espacios culturales y artísticos que contribuyan a la formación integral y la 

construcción de comunidad, de estudiantes de pregrado y postgrado. 

 Establecer un acercamiento entre la Universidad, instituciones afines y la sociedad, 

en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, con el fin de fortalecer el 

desarrollo cultural y artístico 

 Mantener una agenda cultural permanente que contribuya a fortalecer la riqueza y 

diversidad cultural de la región y el país 

 Vincular a estudiantes, profesores, funcionarios y egresados como gestores 

culturales, capaces de proponer y desarrollar proyectos culturales que contribuyan a 

fortalecer los principios, los valores, la pertenencia institucional y la identidad 

cultural y que propendan por una proyección local, regional, nacional e 

internacional. 

 Crear los medios adecuados para la difusión de las expresiones artísticas y culturales 

de la comunidad universitaria. 

    

c) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa. 

La División de Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas ofrece diferentes 

programas que benefician a toda la comunidad universitaria, incluyendo al Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas y son los siguientes:  

 DESARROLLO CULTURAL UNIVERSITARIO: diseña, gestiona, lidera y 

desarrolla programas, y proyectos culturales mediante el apoyo a los grupos de 
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formación, de proyección y de asistencia técnica, vinculados a la dependencia, para 

ofrecer alternativas de crecimiento holístico a la comunidad universitaria y su 

entorno. Estos son los programas del Desarrollo Cultural Universitario: 

- Talleres de formación: Buscan el desarrollo de habilidades y destrezas como 

complemento a la formación integral, al uso adecuado del tiempo libre en los 

diferentes estamentos universitarios, se plantean actividades como: 

- Talleres de Educación no formal: de danza, cuentería, apreciación literaria, 

poesía, yoga entre otros 

- Apoyo a diversas manifestaciones artísticas 

- Apoyo a eventos académicos con programación cultural 

- Eventos Especiales: La Oficina de Extensión Cultural organiza con la dirección 

de Bienestar Universitario eventos de relevancia para la vida académica: 

jornadas de inducción, jornadas universitarias, días institucionales y eventos de 

integración universitaria.  

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/extension-cultural/  

 DEPORTE Y  RECREACIÓN: es el programa encargado del proceso de 

desarrollo, mejoramiento y estabilización de las capacidades, aptitudes y actitudes 

motrices de la Comunidad Universitaria, por medio de la práctica de las actividades 

deportivas y recreativas y del correcto aprovechamiento del tiempo libre, que 

permitan consolidar una formación integral. Estos son los programas: 

- Fomento deportivo y recreativo: busca facilitar y vivenciar el disfrute, la 

creación y la libertad en el pleno desarrollo de la potencialidad del ser humano 

para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento 

donde puede participar toda la comunidad universitaria. Comprende actividades 

como los torneos internos, festivales recreativos, jornadas de prevención y 

eventos especiales. 

- Club deportivo: busca fomentar programas organizados en pro de toda la 

comunidad universitaria, donde se tengan en cuenta las características de cada 

grupo humano según su desempeño dentro de la Universidad. Comprende 

programas como el Gimnasio, Tenis de campo, programación de eventos 

deportivos y semilleros deportivos. 

- Deporte competitivo: fomenta la participación de los deportistas destacados en 

las diferentes disciplinas ofrecidas por Ascundeportes Nacional, los cuales nos 

representan a nivel Departamental, Zonal, Nacional e Internacional. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/deporte-y-recreacion/  

 

  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. Estos son los programas: 

- Estímulo al Mérito Académico: Estos son los proyectos 

- Monitorias Académicas: Se reconoce un incentivo económico a los estudiantes 

que se destacan por su rendimiento académico y su espíritu colaborador. El 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/extension-cultural/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/deporte-y-recreacion/


190 
 

reconocimiento se hace por semestre. (Acuerdo 011 de 2005 del Consejo 

Superior). 

- Matrículas de honor: Se realizan reconocimientos a los estudiantes que se 

destacan por su rendimiento académico, 

- Apoyo económico a eventos académicos: se otorga un apoyo proporcional a 

estudiantes para la asistencia a seminarios congresos, talleres y demás que 

asistan en calidad de invitados, ponentes o expositores; (Resolución 0122 de 

2005) 

- Becas de bienestar social: Se otorga a todos los hijos de los funcionarios de la 

Universidad que ingresan a un programa formal de pregrado. La beca la 

conserva el estudiante si mantiene un promedio igual o superior a 3.2. (Acuerdo 

035 de 1998 del Consejo Superior). 

- Becas mérito académico para postgrado: Son becas que se otorgan a 

egresados de la Universidad de Caldas que acrediten haber obtenido un 

promedio superior a 4.0, haber obtenido uno de los diez (10) primeros lugares en 

los exámenes de estado de calidad de la educación Superior – ECAES- del 

programa académico respectivo a nivel nacional, haber elaborado una tesis o 

trabajo grado que haya sido distinguido (a) como Meritorio o Laureado, haber 

obtenido un reconocimiento como investigador según concepto de la Comisión 

de Investigación y Postgrados a los estudiantes destacados a consideración de 

los Vicerrectores o los decanos. 

- Subsidio económico para matrícula: a los estudiantes que luego de analizar su 

situación familiar se considere necesario otorgarle un subsidio sobre el valor de 

la matrícula. (Acuerdo 03 de 1998 del Consejo Superior) 

- Promoción y Desarrollo del Talento Humano: Estos son los proyectos 

- Plan de Estímulos Administrativos: Incluye reconocimiento económico de un 

(1) SMLV a los empleados y trabajadores que cumplen 5 años de servicio a la 

institución, apoyos económicos para la formación académica, reconocimiento 

económico e institucional a los mejores empleados de la universidad en el nivel 

profesional, técnico y asistencial y para los empleados de libre nombramiento y 

remoción. Resolución No. 449 de 2002 y mejor equipo de trabajo. 

- Estímulos Trabajadores Oficiales: Se Ofrecen programas para el Bienestar de 

los trabajadores Oficiales, consagrados en la Convención Colectiva, 

especialmente las relacionadas con los estímulos a la recreación, el deporte y al 

fondo de solidaridad. 

- Desarrollo Institucional Asociaciones: Se presta un apoyo económico a las 

Asociaciones de docentes, funcionarios y estudiantes de la universidad de 

conformidad con su plan de acción  o propuestas de actividades. 

- Descuentos de matrícula para funcionarios. 

- Programa: Responsabilidad Social: estos son los proyectos 

- Restaurante universitario: Ofrece almuerzo estudiantes de bajos recursos, en 

una de las cafeterías de la universidad, incluye valoración nutricional, 

antiparasitarios para los usuarios, previa valoración médica, y seguimiento y 

control en las cafeterías (capacitación en buenas prácticas de manufactura y 

análisis microbiológico). 

- Becas por Compensación: Apoya a los estudiantes de bajos recursos 

económicos mediante un beneficio económico. Se reconoce $450.000 pesos al 

semestre  por 120 horas de compensación laboral en actividades académicas o 

administrativas. El programa beneficia a  300 estudiantes de diversos programas 

académicos, por semestre. (Resolución 078 de  febrero 12 de 2004. 
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- Residencias Estudiantiles: Ofrece alojamiento a los estudiantes que no viven 

en Manizales o Villamaría de bajos recursos, la Universidad cuenta con 

Residencias Masculinas y Femeninas. Acuerdo 026 de 1986  del Consejo 

Superior. 

- Centro de desarrollo infantil luminitos: Nace a  partir de un convenio con el 

Instituto   Colombiano de Bienestar Familiar y la oficina de  Bienestar 

Universitario de la Universidad de Caldas. Busca la atención integral del menor 

de 0 a 5 años, preferiblemente atiende a hijos de estudiantes, aunque también 

recibe a hijos de docentes y empleados. Ver en: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/promocion-socioeconomica/  

CULTURA DE LA SALUD: la cultura de la salud apoya los procesos que propenden 

por el mejoramiento de las condiciones biopsicosociales 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. 

Descripción: Proporcionar atención a las necesidades de salud de la comunidad 

estudiantil mediante acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico y tratamiento precoz, recuperación y rehabilitación integral, a través de la 

prestación de los servicios de salud, tendientes a la búsqueda de una mejor calidad de 

vida de nuestros usuarios. 

Servicios: los estudiantes debidamente matriculados en la Universidad de Caldas 

tendrán derecho a los siguientes servicios de acuerdo con los lineamientos de las Ley 30 

(Ley General de Educación), siempre y cuando la patología a tratar no constituya 

preexistencia en el momento de su ingreso a la Institución. Sin costo: 

 Consulta Médica General 

 Consulta Odontológica General 

 Consulta Psicológica 

 Atención y Procedimientos de Enfermería: Estos servicios se prestan en nuestra 

sede. 

 Con costo proporcional al pago de matrícula, sujeto a la disponibilidad de los 

servicios 

 y a la reglamentación vigente. 

 Remisión a Especialistas adscritos a la dependencia. 

 Auxiliares de Diagnóstico: Laboratorio, Rayos X y Ecografías 

 Medicamentos contemplados en el P.O.S. (Plan Obligatorio de Salud). 

 Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

 Anticoncepción 

 Atención a la gestante: controles prenatales a la estudiante embarazada y atención 

del parto de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 Programa de prevención de cáncer ginecológico 

 Examen de seno 

 Toma de citología de cuello uterino 

 Manejo integral de las pacientes con riesgo de cáncer de cuello uterino. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/promocion-socioeconomica/
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 Atención al joven universitario 

 Asesoría en sexualidad y anticoncepción 

 Aprestamiento para la vida universitaria: talleres para estudiantes de primer 

semestre. 

 Manejo de la depresión 

 Atención en salud oral 

 atención de urgencias 

 póliza de seguro 

 incapacidades 

 Higiene oral 

 Consulta odontológica programada 

Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/cultura-de-la-salud/  

 FORMACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD: Se concretiza en la 

Universidad de Caldas por medio de la pastoral universitaria que realiza la 

Capellanía, la cual busca orientar a los estamentos universitarios un encuentro 

personal y comunitario. 

Líneas De Acción: 

- Dimensión Social: Despertar la conciencia y el precepto del amor en la 

comunidad universitaria a través de acciones solidarias. 

- Dimensión Profética: Descubrir los fundamentos de una ética humana al interior 

de la universidad, iluminada por la Dimensión Espiritual. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/capellani%C2%A  

 

 CONTACTO SALUDABLE: 

En este programa se dan orientaciones sobre salud, seguridad laboral, seguridad en casa, 

ayudas al medio ambiente, seguridad vehicular, cómo evitar accidentes etc. A toda la 

comunidad universitaria. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/category/contacto-

saludable/  

d) Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo 

del programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar 

institucional. 

 

Es importante resaltar que un 78% de las personas que conforman el Programa de 

Licenciatura en  Lenguas Modernas ha sido partícipe en alguna de las diferentes  

actividades dentro de los programas que ofrece la oficina de Bienestar Universitario. La 

clave del éxito está siempre en la divulgación de dichas actividades de una manera 

eficaz y permanente para que todos los interesados puedan tener acceso a ellas. 

 

Dentro de las diferentes actividades proporcionadas por el programa de Desarrollo 

Cultural Universitario a la comunidad académica del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas durante el 2015 participaron 195 personas entre  estudiantes, 

profesores y personal administrativo en 10 actividades diferentes.  

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/cultura-de-la-salud/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/capellani%C2%25A
http://www.ucaldas.edu.co/portal/category/contacto-saludable/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/category/contacto-saludable/
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Tabla 7.1 Participación de la comunidad académica del programa en actividades de 

Desarrollo Cultural Universitario 2015.   

Participantes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en actividades de 

Extensión Cultural en el 2015 

Nº Actividad Participantes Estamento 

1 Taller de Fotografía 3 Estudiantes 

2 Taller de Coreografía Argentina 1 Estudiantes 

3 Taller de Danza Urbana 1 Estudiantes 

4 Taller de Baile Latino 5 Estudiantes 

5 Taller de Danza Árabe I 6 Estudiantes 

6 Taller Danza Árabe II 3 Estudiantes 

7 Día de la Secretaria 2 Administrativos 

8 Día del Profesor 47 Docentes 

9 Día de la Mujer 27 
Administrativos y 

Docentes 

10 Día del Idioma 100 Estudiantes, Docentes 

  TOTAL 195   

             Fuente: Sistema Gerencial Lupa 2015 

 

 

Con el programa de Promoción socioeconómica se han beneficiado 1.185 del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas durante el año 2015. Algunos de 

ellos han tenido participación en diferentes   actividades en repetidas ocasiones y 

debido a su rendimiento académico. 

 

     Tabla 7.2 Estudiantes del programa que han sido beneficiados de la Promoción 

socioeconómica    durante el 2015. 

Participantes del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en actividades de 

promoción socioeconómica en el 2015 

Nº Actividad Participantes Estamento 

1 Descuentos matrículas de honor  2 Estudiantes 

2 Descuento afrodescendientes 23 Estudiantes 

3 Descuento PBM 747 Estudiantes 

4 Descuento SISBEN 26 Estudiantes 

5 Descuento votación 99 Estudiantes 

6 Descuento comité de matricula 93 Estudiantes 

7 Descuento hermanos 1 Estudiantes 

8 Descuento hijo funcionario 2 Estudiantes 

9 Descuento indígenas 35 Estudiantes 

10 Becas Compensación 54 Estudiantes 

11 Subsidios de alimentación 73 Estudiantes 

12 Residencias Universitarias 7 Estudiantes 

13 Monitorias 23 Estudiantes 

 TOTAL 1185  

       Fuente: Sistema Gerencial Lupa 2015 
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En el programa de Cultura de la salud se beneficiaron 30 docentes y administrativos  

del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas durante el 2015 en 8 diferentes 

actividades ofrecidas por Bienestar Universitario a lo largo del año en relación con 

la prevención y actividades de control en la salud.  

 

 

Tabla 7.3  Personas del programa beneficiados con la Cultura de la Salud durante el 

2015. 

Participantes del Programa de Licenciatura  en Lenguas Modernas en 

actividades de  Cultura de la Salud en el 2015 

Nº Actividad Participantes Estamento 

1 
Una campaña por tu vida. "Promoción 

del autoexamen de mama" 
4 Administrativo 

2 
Conferencia protegiéndome contra el 

VIH 
2 Administrativo 

3 
Conferencia protegiéndome contra el 

VIH 
2 Docentes 

4 
Me conozco, me cuido. Jornada de 

higiene oral 
2 Docentes 

5 
Me conozco me cuido- asesoría pre-post 

y toma de prueba rápida VIH 
3 Docentes 

6 

Una campaña por tu vida "prevención 

cáncer de seno y testículo, taller con 

simulador 

11 Docentes 

7 

Una Campaña por tu vida. "Examen 

colposcópico para la prevención del 

cáncer de cuello uterino" 

1 Docentes 

8 
Voz  a voz por tu salud, prevención 

influenza, vacunación 
5 Docentes 

 TOTAL 30 

                                 Fuente: Sistema Gerencial Lupa 2015 

  

e) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo 

del programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades 

de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal. 

Los siguientes fueron los resultados obtenidos por el estamento de estudiantes, 

profesores y administrativos cuando se les preguntó sobre la calidad de los servicios 

ofrecidos por Bienestar Universitario, su contribución en la formación integral y su 

impacto en la calidad de vida de la comunidad universitaria durante el año 2015. 
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   Tabla 7.4 Percepción de la comunidad del programa sobre la calidad de los 

servicios de Bienestar    Universitario y su impacto. 

 

Con respecto al Bienestar 

Universitario, valore: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

La contribución a la formación 

integral 
ESTUDIANTES 

 

 

73.9% 

La calidad de los programas y 

servicios que ofrece 

70.7% 

El impacto en la calidad de vida 

de la comunidad universitaria 

74% 

La contribución a la formación 

integral 

 

 DOCENTES 

Y 

ADMINISTRATIVOS 

74.9% 

La calidad de los programas y 

servicios que ofrece 

75.9% 

El impacto en la calidad de vida 

de la comunidad universitaria.  

74.6% 

                       Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados evidencian que tanto la calidad de los programas ofrecidos por 

Bienestar Universitario, como el impacto en la calidad de vida de la comunidad y la 

contribución a la formación integral son satisfactorios para la comunidad del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. Los docentes y personal 

administrativo la valoran con un porcentaje levemente más alto, pero en general está 

en una zona de satisfacción alta. Sin desconocer que hay aspectos que pueden y 

deben mejorar.   

h) Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo 

orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 

La División de Bienestar Universitario de la institución ha implementado estrategias 

para atender y hacer seguimiento de la situación de vulnerabilidad de algunos 

estudiantes. Una de éstas es el Programa de permanencia con calidad,  de intervención 

y gestión académica, tendiente a favorecer la permanencia estudiantil y cuya finalidad 

principal es acompañar los procesos tanto académicos, como psicosociales de los 

estudiantes,  que puedan llegar a afectar la permanencia universitaria y la graduación 

exitosa.  

Lo anterior está articulado directamente con los Directores de Programa de la 

Universidad y un trabajo en equipo interinstitucional que permite hacer seguimiento y 

conseguir el apoyo adecuado en cada caso.  En ocasiones los profesores identifican 

casos específicos de vulnerabilidad, los comunican a la Dirección del Programa y el 

director, con la asistencia del tutor individual, con que cuenta cada programa,  hace la 

remisión a la instancia adecuada de acuerdo con el caso, la necesidad del estudiante y a 

través del sistema SIA. Una vez el estudiante en situación de vulnerabilidad busca 

apoyo en la Dirección del Programa  se le solicita que se inscriba al Programa de 

Permanencia con Calidad para luego hacer la remisión  a quien corresponda, según la 

situación específica.  Tanto el personal encargado en Vicerrectoría Académica, como 
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los tutores individuales y la Dirección   del Programa hacen seguimiento mediante el 

sistema SIA donde se registra todo el proceso de atención a los estudiantes con 

situaciones que pueden afectar su buen desempeño. A continuación se ilustran las 

estrategias mencionadas antes. 

Gráfica 7.1. Estrategias para vincular a los estudiantes en situaciones de 

vulnerabilidad  a las  redes de apoyo  

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

Así mismo, por medio del observatorio estudiantil el Programa de Permanencia con 

Calidad detecta alertas tempranas que permiten identificar e intervenir oportunamente 

los estudiantes en riesgo o vulnerabilidad.  Se hace un acompañamiento y apoyo a la 

población en situación de discapacidad, posibilitándoles una mejor adaptación a la 

universidad y garantizándoles el cumplimiento de sus derechos; todo ello enmarcado en 

una relación muy cercana con las familias de los estudiantes para de esta manera 

realizar una acompañamiento integral. 

 

CARACTERÍSTICA 32. Permanencia y retención estudiantil 

a)  Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde 

con los reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la 

Educación Superior – SPADIES–. 

El Sistema Para la Prevención de la Deserción Estudiantil  SPADIES presenta la 

siguiente información en relación con las tasas de deserción del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas desde el período 

académico  2006 hasta el 2015. Estos son los resultados:  



197 
 

Gráfica 7.2. Comportamiento en la deserción estudiantil Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas Universidad de Caldas entre 2006 y 2015 

 
             Fuente: SPADIES 2015. Ver en:  

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/JSON.html  

Según los indicadores del desempeño del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, se evidencia que en el 2006 se contaba con una deserción de un 30% con 

tendencia a subir en el 2007 pero comenzó a reducirse desde el 2008, decreciendo 

ostensiblemente y actualmente, en el año 2015,  se ha reducido al 7.5%, casi cuatro 

veces. Esto demuestra la pertinencia y la eficacia de los diferentes sistemas de retención 

estudiantil que implementa la institución en procura de evitar la deserción de los 

estudiantes y la manera como esta estrategia está articulada y funciona dentro del 

programa. 

Por otra parte, la deserción de 7.5% en esta escala evidencia que, aunque el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas es el tercer programa académico más numeroso de 

la Universidad, con cerca de 500 estudiantes,  la deserción es realmente baja  y el índice 

de permanencia es alto. Lo anterior permite establecer que durante su ingreso y trayecto 

curricular, el programa  cumple con las  expectativas de los estudiantes, quienes lo 

encuentran pertinente y valioso en su vida académica y personal. 

b) Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta 

variables de vulnerabilidad. 

Cada período académico, el Programa Permanencia con Calidad, a través del SIA y en 

comunicación constante con los Directores y Tutores Individuales de cada programa, 

identifican, ubican  y caracterizan los estudiantes con situaciones que pueden poner en 

riesgo su permanencia y continuidad académica. Una vez realizado este proceso, se les 

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/JSON.html
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pide a los estudiantes que se inscriban en el sistema. Posterior a la inscripción el 

Director con asistencia del tutor individual registra la situación de vulnerabilidad de 

cada estudiante. Esta información queda disponible para identificar las situaciones y 

características de los estudiantes afectados y hacer la correspondiente remisión. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/permanece-con-calidad/            

c) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación 

de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del 

programa. 

La Universidad de Caldas ha venido desplegando esfuerzos orientados a prevenir la 

deserción estudiantil, a través de un programa denominado: “Permanencia con Calidad”, 

con el que se pretende abordar integralmente esta problemática, mediante la 

combinación de acciones de apoyo económico, académico, familiar y psicológico, que 

concitan la participación de gran número de actores institucionales, en el marco del 

Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad.  

El sueño de consolidar una Cultura del Acompañamiento en el marco del programa de 

Permanencia con Calidad se inició en la Universidad de Caldas en el año 2010 con una 

propuesta cuyos pilares aún están vigentes y que responden a una concepción del 

estudiante como ser integral, en cuyo proceso y desenlace académico interactúan 

diversos condicionantes de tipo personal, institucional, familiar, social, cultural y 

económico. Por consiguiente, se hace necesario movilizar diversos actores 

institucionales en función de unos objetivos comunes y mediante procedimientos 

concertados, a saber: 

 

 El Docente tutor: Orienta su acción hacia la formación académica, profesional y 

humana del estudiante, y también atiende sus dificultades de integración académica 

o social durante su trayectoria en la institución. La labor del tutor se desarrolla a 

través de la interacción personal y del diálogo. 

 El par tutor. La tutoría realizada por pares hace alusión al trabajo colaborativo 

entre estudiantes, a través del cual uno de ellos, con demostrada calidad académica 

y humana, acompaña a otro estudiante en riesgo de deserción por razones 

académicas y contribuye al éxito en sus estudios con miras al alcance de su título 

universitario y, por su puesto, de su inserción en un entorno laboral calificado. 

 El apoyo complementario que  facilita el mejoramiento en el desempeño 

académico de los estudiantes mediante apoyo psicosocial, académico (espacios de 

formación humana) y económico.  

 El Observatorio Académico. Mediante el sistema de información Académica SIA 

se registra e identifican los estudiantes en riesgo académico, económico y 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/permanece-con-calidad/
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psicosocial, se realiza el seguimiento en sus rutas de apoyo institucional y el 

monitoreo de los indicadores relacionados con deserción. 

 

En relación con el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas y de acuerdo con los 

registros de Permanencia con Calidad, en el año 2014 se inscribieron 10 estudiantes  y 

el  2015 hubo un aumento de casi el doble; 19 estudiantes que buscaron apoyo en este 

programa a través de la Directora del Programa y los tutores individuales. 

Tabla 7.5. Registro de atención en Permanencia con Calidad de los estudiantes del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 2014-2015. 

Fuente: Sistema Gerencial, Lupa 2015 

 

 

 

AÑO 

REMISIÓN 

PERIODO 

REMISIÓN 
CODIGO REMISIONES CITAS ESP_FORM 

2014 2 221110536 4 1 3 

2014 2 221220988 0 0 2 

2014 2 221220446 2 1 0 

2014 2 221320180 5 4 0 

2014 2 221322759 2 1 0 

2014 2 220821715 4 1 1 

2014 2 221322509 0 0 1 

2014 2 221222047 0 0 3 

2014 2 220921215 3 3 0 

2014 2 221424595 2 5 0 

TOTAL  10 ESTUDIANTES   

2015 1 221110536 4 1 3 

2015 1 221320987 0 0 1 

2015 1 221320180 5 4 0 

2015 1 221420534 1 0 0 

2015 1 221427853 0 0 1 

2015 1 221320999 0 0 1 

2015 2 221311949 2 1 0 

2015 2 221514750 1 0 2 

2015 2 221020212 2 0 0 

2015 2 221411297 0 0 1 

2015 2 221514348 1 0 0 

2015 2 221511112 0 0 1 

2015 2 221428017 0 0 2 

2015 2 221222047 0 0 3 

2015 2 221424192 3 1 0 

TOTAL ESTUDIANTES 19    
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Los anteriores datos registrados por el Programa de Permanencia con Calidad 

evidencian el aumento casi al doble del número de estudiantes del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas atendidos e integrados al proceso de 

acompañamiento tutorial entre el 2014 y el 2015. 

7. 3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

7.3.1. Fortalezas 

 Los programas ofrecidos por Bienestar Universitario se han fortalecido en los 

últimos años,  son variados y orientados a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

y su formación integral y han tenido mayor participación de la comunidad del 

programa. 

 En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha descendido casi cuatro 

veces la tasa de deserción estudiantil en los últimos 6 años.  

 La difusión a través de la página Web  de los diferentes programas y eventos 

relacionados con las campañas y apoyos que Bienestar Universitario realiza se ha 

fortalecido y esto ha permitido mayor conocimiento y participación de la comunidad 

académica. 

 En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ha incrementado el número de 

estudiantes  que han sido apoyados en situación de vulnerabilidad (económica, 

psicosocial, de aprendizaje y/o médicas) por  el programa de Permanencia con 

Calidad.  

 Se ha fortalecido la planificación y ejecución de un sistema tutorial de Permanencia 

con Calidad para que los estudiantes tengan apoyo desde la Dirección del Programa 

como parte de su crecimiento profesional y personal y para que culminen su carrera 

con éxito. 

 

7.3.2. Debilidades 

 Falta conocimiento por parte de la comunidad de los servicios y programas que 

ofrece Bienestar Universitario para potenciar su aprovechamiento y recibir sus 

beneficios. 

 Aunque se ha incrementado la participación de la comunidad académica del 

programa, aun la mayoría no se ha beneficiado de los diferentes programas ofrecidos 

por Bienestar Universitario.  

 En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas que cuenta con un alto 

número de estudiantes matriculados, los índices de participación en el programa de 

Permanencia con Calidad son bajos. 

 Falta mayor coordinación entre profesores, tutores individuales y Dirección del 

Programa para identificar y dar apoyo efectivo desde de Permanencia con Calidad a 

estudiantes del programa  que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  Además 
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de deficiencia en los procesos de selección y preparación de los tutores individuales 

en los programas.  

7.4. JUICIO CRÍTICO 

En términos generales los aspectos contenidos en el Factor 7: Bienestar Universitario 

que implica servicios, programas, proyectos y actividades encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad universitaria  operan satisfactoriamente en el Programa 

de Lenguas Modernas y han mejorado en los últimos períodos académicos. No obstante 

se deben implementar acciones que permitan mejorar este factor. 

 

Es indudable que en conjunto con los diferentes programas y proyectos ofrecidos por  

Bienestar Universitario, el programa de Lenguas Modernas, se ha fortalecido desde la 

acreditación en el 2008. El avance notable que ha tenido el programa se debe a la 

inclusión y participación de la comunidad académica en los proyectos y servicios 

ofrecidos por la oficina de Bienestar. Sin embargo es necesario mejorar la difusión, 

conocimiento e integración activa de estudiantes, profesores y administrativos en los 

proyectos ofrecidos. El acompañamiento de los docentes a estos estudiantes puede ser 

mejor y orientados a identificar vulnerabilidad y realizar planes individuales de trabajo 

para aquellos que realmente estén necesitando de este apoyo académico. 

7.5.PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

Tabla 7.6. Plan de Mejoramiento del Factor Bienestar Universitario 

Hallazgo/ debilidad Actividad o acción de     mejora Responsable Tiempo 

Falta conocimiento por 

parte de la comunidad 

de los servicios y 

programas que ofrece 

Bienestar Universitario 

para potenciar su 

aprovechamiento y 

recibir sus beneficios. 

Campañas de concienciación en torno 

al valor de los programas  y 

proyectos de Bienestar Universitario  

y difusión al interior del programa.   

División de Bienestar 

Universitario  

Dirección del 

Departamento 

Dirección de 

Programa 

 

 

 

1 año. 

Bajo índice de 

participación de 

estudiantes 

matriculados en el 

programa de 

Permanencia con 

Calidad.  

Coordinación entre profesores, 

tutores individuales y Dirección del 

Programa para identificar y dar apoyo 

efectivo desde Permanencia con 

Calidad a estudiantes del programa  

que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad.   

Coordinación del 

Programa 

Permanencia con 

Calidad  

Dirección de 

Programa 

Tutores individuales 

Profesores del 

programa 

 

 

 

1 año 

Hay deficiencia en los   

procesos de selección y 

preparación de tutores 

para el programa 

Actividades de capacitación y 

preparación de tutores para el 

programa. 

Definición del perfil de los tutores 

individuales y criterios de selección. 

Coordinación del 

Programa 

Permanencia con 

Calidad. 

Director del 

Departamento   

 

 

1 año 

*1 año=corto plazo,  3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo. 
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FACTOR 8.  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

8.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

   En el factor de Organización, administración y gestión  y durante la vigencia de la 

Acreditación se resaltan los siguientes cambios presentados desde 2008: 

 Desde la obtención de las certificaciones ISO 9001: 2008, MECI: 2005 y NTCGP 

1000: 2009, los equipos de auditoría no han manifestado hallazgos que 

comprometan la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión 

institucional. La certificación ha sido renovada por tercera vez. 

 Desde enero del 2011 en la Universidad de Caldas se vienen realizando auditorías 

de seguimiento a la certificación ICONTEC con excelentes resultados. No se han 

encontrado “no conformidades”.  

 A la fecha, los resultados de las auditorías dan cuenta de varias recomendaciones 

para el mejoramiento de nuestros procesos internos, las cuales se han atendido y se 

han  ido incluyendo dentro de los diferentes planes de mejoramiento y de acción. 

 Se ha consolidado un sistema de gestión e información más estructurada y 

organizada, al igual que una interfaz que cumple con los estándares de Gobierno 

en Línea, como mejora importante implementada en el Sistema de información 

Académica (SIA) de la Universidad de Caldas 

 En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas la organización, 

administración y gestión ha mejorado notablemente y actualmente facilita los 

procesos de docencia, proyección, investigación y creación artística mediante la 

articulación con los sistemas institucionales.  

 Las personas encargadas de la administración del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas poseen liderazgo y gestión y son facilitadores de los diferentes 

procesos misionales. Tienen las características apropiadas y la experiencia  para el 

buen desempeño de sus funciones. 

 Los mecanismos de comunicación entre los diferentes estamentos del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas han mejorado su eficacia y se cuenta con 

herramientas de comunicación eficientes y con sistemas de información definidos,  

accesibles y conocidos por  la comunidad académica. 

 

8.2.   ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 33. Organización, administración y gestión del programa 

. Organización, administración y gestión del programa 

Organización, administración y gestión del programa 

a) 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.  
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La Universidad de Caldas  posee una estructura orgánica, regulada por el Acuerdo 017 

del 2009 del Consejo Superior,  que le permite garantizar que las acciones y los recursos 

se orienten al cumplimiento de sus objetivos sociales. La Docencia, la Investigación, la 

Extensión Proyección Social, entre otros procesos misionales son considerados en el 

PEI, en sus apartes Principios Rectores, Acción Prospectiva, Propósitos, Gestión 

Administrativa, de Investigación y Postgrados  y Proyección Universitaria como 

formulación básica en el quehacer institucional. Ver en: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/estructura-organica-organigrama/  

 

Dentro de esta estructura organizacional institucional, la Facultad de Artes y 

Humanidades,  el Departamento de Lenguas Extranjeras, en asocio con el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas, gestionan las correspondientes actividades de 

enseñanza - aprendizaje, investigación y proyección social universitaria, además de 

procesos de internacionalización. Es el mismo programa quien se encarga de direccionar 

los procesos académicos, curriculares y estudiantiles, y junto con la Dirección del 

Departamento y la Oficina de Relaciones Internacionales para mantener y fortalecer 

convenios de cooperación establecidos con otras instituciones.  

El documento que soporta esta correspondencia es el Plan Educativo Institucional (PEI) 

pág. 53, apartado Situación interna de la universidad, que presenta los lineamientos que 

se deben seguir entre los planes institucionales, los de la Facultad, del departamento y 

del programa. Así mismo, en el Sistema Gerencial LUPA se encuentran las evidencias 

de los diferentes procesos y gestión realizada por el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas para el   control, seguimiento, medición, análisis y mejora de sus 

procesos misionales. En este sentido, existe una correspondencia directa entre la 

organización, administración y gestión del programa con los propósitos de la docencia, 

la investigación, la extensión o proyección social y de los procesos de colaboración con 

instituciones nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

                 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 

calidad de procesos 

 

Entre los mayores avances en autorregulación y control de la Universidad de Caldas se 

cuentan el Sistema Integrado de Gestión (SIG); las certificaciones de calidad otorgadas 

por Icontec e IQnet, y el fortalecimiento del Proceso de Información y Comunicación. 

 

En el año 2010 el Icontec e IQNet entregaron dos certificaciones internacionales de 

calidad y una nacional específica para el sector público a la Universidad de Caldas. 

Descripción                      Soporte 
 

Acuerdo 17 de 2009 del  Consejo Superior                             Ver  

Plan Educativo Institucional Universidad de Caldas                             Ver  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/estructura-organica-

organigrama/  
                            Ver  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/estructura-organica-organigrama/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512765-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512742-1759.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estructura-organica-organigrama/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estructura-organica-organigrama/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513001-1761.PDF
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Fabio Tobón Londoño, Director del Icontec, entregó el 15 de abril del 2010 los sellos de 

calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 después de evaluar el Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) de la Universidad. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-

caldas-celebrara-su-triple-certificacion-ante-icontec-e-iqnet-de-certificaciones-de-

calidad/  

 

En el 2012  la Universidad de Caldas recibió la recomendación por parte del Icontec e 

IQNet  de renovar la certificación de calidad del SIG. Esto significa que la U. de Caldas 

cumplió con los requisitos de las Normas ISO 9001 en su versión 2008 y la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública, conocida como la NTCGP 1000 de su versión 

2009.Durante la auditoría se revisaron procesos de direccionamiento, planificación, 

información y comunicación, docencia, gestión humana, gestión financiera, control y 

seguimiento, bienestar, gestión jurídica, recursos de apoyo académico, extensión, 

recursos físicos, investigación, contratación, medición, análisis y mejora. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=certificacion+icontec+2012&x=13&y=8  

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/page/2/?s=certificaciones+de+calidad&x=7&y=8  

En el año 2014  Rodrigo Mejía Gómez, Auditor Líder de Certificación del Icontec y 

encargado de la visita para la renovación de la Certificación, explicó que durante la 

auditoria no se registraron hallazgos de no conformidad con el proceso y destacó que a 

pesar de que la Universidad se encuentra en un proceso de cambio de Rector y 

estamentos universitarios, es evidente una adecuada planificación, lo que permite 

asegurar la gobernabilidad institucional. El auditor también resaltó el programa de 

Sistema Tutorial Universitario, diseñado e implementado por la Vicerrectoría 

Académica de la institución. “Este sistema  ha permitido obtener logros importantes en 

la atención a las causas inherentes de la deserción, lo que se traduce en un elemento 

diferenciador para el sector educativo del nivel superior”. 

Entre las oportunidades de mejora se encuentra: “articular el organigrama funcional, 

piramidal, con el mapa de procesos del sistema, con el fin de dotar a la Institución de 

modelos estructurales con enfoque hacia los procesos, superando así el  pensamiento 

tradicional, que en ocasiones se opone al mejoramiento continuo del desempeño”. 

También en el mismo año Jesús Arcángel Alonso Guzmán, delegado del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, quien tiene como función ejercer vigilancia y control sobre los 

entes conciliatorios del país renovó una constancia positiva  en la que informa que el   

Centro de Conciliación de la Universidad de Caldas cumple con todos los 

requerimientos dispuestos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, convirtiéndose 

así en el único de la ciudad que no presenta obligaciones por incumplimiento o mal 

manejo del mismo. El centro será  postulado para ser acreditado con la Certificación de 

Calidad bajo la Norma Técnica NTC 5906 del 2012 de ICONTEC y el Ministerio de 

Justicia y del Derecho, que acredita calidad en la prestación del servicio de Conciliación 

Extrajudicial. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-celebrara-su-triple-certificacion-ante-icontec-e-iqnet-de-certificaciones-de-calidad/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-celebrara-su-triple-certificacion-ante-icontec-e-iqnet-de-certificaciones-de-calidad/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-celebrara-su-triple-certificacion-ante-icontec-e-iqnet-de-certificaciones-de-calidad/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=certificacion+icontec+2012&x=13&y=8
http://www.ucaldas.edu.co/portal/page/2/?s=certificaciones+de+calidad&x=7&y=8
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Durante la inspección el Delegado del Ministerio de Justicia y del Derecho evaluó que 

el Centro de conciliación cumpliera con los requerimientos tales como correcto registro 

de casos, actas de constancias y de conciliación, cumplimiento de indicadores de 

planeación, estructuración y dirección, buen manejo administrativo del centro y del 

personal, estado de la planta física y adecuados espacios de trabajo. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/visto-positivo-para-el-centro-de-conciliacion-de-la-

universidad-de-caldas/#more-2321  

 

c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 

responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos. 

Evidencias sobre la aplicación de estos criterios.  

 

Referente a los criterios institucionales sobre asignación de cargos el Consejo Superior, 

a través del Acuerdo 064 de 1997,  reglamenta el Estatuto General que contiene la 

asignación de cargos, responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas 

académicos de la Universidad de Caldas, al igual que el Acuerdo 014 de 2010 del 

Consejo Superior que regula la función administrativa y criterios para asignar cargos. 

También, por medio del Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior se adopta el Estatuto 

del Personal Docente de la Universidad de Caldas relacionado con las normas que 

regulan la relación entre la institución y su personal docente, y los deberes y derechos 

de éste, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 30 de 1992 y sus 

decretos reglamentarios;  los nombramientos, las posesiones de los cargos, el manual de 

funciones y las actividades administrativas o académicas correspondientes. 

 

Como evidencia sobre la aplicación de los criterios anteriormente expuestos está el 

perfil y características de los Directores  de los diferentes programas de la Universidad y 

el cumplimiento de sus funciones. En el Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, tal y como está reglamentado en el Estatuto General, capítulo IX, artículo 50 

la Directora de Programa es profesora  escalafonada.  

 

 

 

 

 

                       
 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

                                   

d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del 

programa.  

 

Mediante el Acuerdo 055 de 2009  el Consejo Superior establece los criterios sobre la 

dedicación del personal, la cantidad necesaria para prestar servicios a los programa y 

atender las necesidades. Además, el Acuerdo 10 del 2010 del Consejo Académico 

Descripción                      Soporte 
 

Acuerdo 064 de 1997 del   Consejo Superior: Estatuto 

General 
     Ver  

Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior.      Ver  

Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior       Ver  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/visto-positivo-para-el-centro-de-conciliacion-de-la-universidad-de-caldas/#more-2321
http://www.ucaldas.edu.co/portal/visto-positivo-para-el-centro-de-conciliacion-de-la-universidad-de-caldas/#more-2321
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512765-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512742-1759.pdf
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establece las directrices para la concertación de la labor académica de los profesores de 

carrera de la Universidad de Caldas. Los criterios de la concertación de la labor 

académica están enmarcados en criterios de eficiencia, equidad y transparencia que 

permitan al docente y a la institución cumplir con su misión.  

 

El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  cuenta con personal con el 

siguiente talento humano para cubrir las necesidades: 

 1 Director de Programa con dedicación de medio tiempo (20 horas semanales) 

 

 3 Directores de los  Departamentos de Lenguas Extranjeras, Lingüística y Literatura 

y Estudios Educativos con dedicación de medio tiempo (20 horas semanales cada 

uno) que le prestan, entre otras funciones misionales, servicios al Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas. 

 

 57 profesores: 36 con dedicación de tiempo completo, 7 de medio tiempo y 14 

catedráticos. 

 

 1 Secretaria que tiene dedicación de tiempo completo (40 horas semanales) para 

apoyar y acompañar en sus funciones a el Director de Programa y a los Directores 

de los Departamentos de  Lenguas Extranjeras y de Lingüística y Literatura.  

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

                         

e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa.  

 

La Universidad de Caldas adopta anualmente una Resolución emanada del despacho del 

Rector por la cual se adopta un plan de capacitación y formación para quienes orientan 

la administración de la Universidad y en ellos se incluye la capacitación a los 

administradores del programa,  quienes son directivos docentes y secretaria como se 

puede percibir en la columna beneficiarios de la capacitación. La mayoría de las 

variables susceptibles de capacitación tienen relación con el factor de organización, 

gestión y administración. Así mismo, el Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior   

regula el perfil y la experiencia que deben tener quienes administran los programas. 

También el Acuerdo 021 del 2002 del Consejo Superior que reglamenta entre otros 

aspectos las funciones del personal docente y su perfil para asignación de cargos. 

La administración del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en  el 2015 está 

orientada por una Directora de Programa con las siguientes característica: 

Descripción                      Soporte 
 

Cuadro de docentes  del  programa, 2015                               Ver  

Acuerdo 055 de 2009  el Consejo Superior                             Ver  

Acuerdo 10 del 2010 del Consejo Académico                             Ver  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512765-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512742-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362513001-1761.PDF
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Formación:  

 Profesora de carrera del Departamento de Lenguas Extranjeras 

 Licenciada en Idiomas. Español-Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia. 

 Magister en Lingüística hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo 

 Con Diploma de Estudios Avanzados en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras.   

 Doctora en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera  de la Universidad española de Nebrija. 

 

  Experiencia:  

 Docente de tiempo completo de la Universidad de Caldas durante 14 años en las 

áreas de Lingüística  hispanoamericana e Investigación y Didáctica de las  Lenguas 

Extranjeras. 

 Participante en los procesos de acreditación del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas y en diferentes factores 2008. 

 Coordinadora del proceso de obtención de Registro calificado del programa  

 Coordinadora del proceso de reacreditación del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas actualmente. 

 Coordinadora  y gestora del Proyecto Internacional de Intercambio Virtual Tándem 

 Miembro Colaboradora por Colombia de la Academia Norteamericana de la Lengua 

Española en New York. 

 Representante de la Universidad de Caldas en el del Sistema Internacional de 

Certificación del ELE  SICELE 2007  a 2009.  

 Coordinadora del Nodo Eje Cafetero ante el SICELE. 

 Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la  Universidad de 

Caldas APUC. 

  

 

 

 

                       Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 y Archivos del Programa                   

                         

f) 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. 

De acuerdo con la entrevista efectuada al personal administrativo del programa, en 

nuestro caso y a la fecha del ejercicio evaluativo, la  Directora del Programa de 

Licenciatura en  Lenguas Modernas, y la Secretaria del Departamento y del Programa, 

ambas consideran que como personas encargadas de administrar y gestionar el 

Descripción                      Soporte 
 

Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior       Ver  

Acuerdo  021 del 2002 del Consejo Superior    Ver  

Hoja de vida de la Directora del Programa en 

archivos del Programa 
    Ver  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512765-1759.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1362512742-1759.pdf
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programa tienen plena claridad  sobre las funciones encomendadas, y sobre la 

articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa. 

g) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la 

eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo 

de las funciones misionales.  

 

Gráfica 8.1  Apreciación de profesores del programa sobre la eficiencia  de los procesos 

administrativos hacia    el desarrollo de las funciones misionales 

 

 
        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

En relación con la eficiencia que tienen  los procesos administrativos en el 

desarrollo de las funciones misionales más de la mitad de los profesores adscritos al 

programa y encuestados  consideran que es alta y un 28% que es media con 

tendencia a la mejora. El 12% restante la valora como muy alta. En promedio,  la 

apreciación de los docentes sobre la eficiencia existente en los procesos 

administrativos está entre media y alta.  

 

Gráfica 8.2.  Apreciación de profesores del programa sobre la eficacia  de los 

procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales 

 
 

                  Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 
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En referencia a la eficacia que tienen  los procesos administrativos en el desarrollo de 

las funciones misionales el 59% de los profesores adscritos al programa y encuestados  

consideran que es alta y un 31% que es media con tendencia a la mejora. Así mismo, un 

6% la considera muy alta. Y hay un 3% la considera baja. 

 

Los resultados también muestran que todos los docentes encuestados tienen 

conocimiento sobre estos dos aspectos y la manera como se administran en el Programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas. Ninguno respondió que no sabe. 

 

Gráfica 8.3.  Apreciación de los estudiantes del programa sobre la eficiencia  de los 

procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales 

 
     Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

La apreciación de los estudiantes adscritos al programa y encuestados sobre la eficiencia 

en la forma como se administran los recursos permite percibir estás ubicada entre media 

y alta. Un porcentaje de 76% consideran que hay eficacia en el programa para 

administrarlos. El porcentaje restante 9% considera que es baja y un 7% no sabe.   

 

 

Gráfica 8.4. Apreciación de estudiantes del programa sobre la eficacia  de los procesos 

administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales 

 

 
Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 
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La apreciación que tienen los estudiantes adscritos al programa sobre la eficacia en el 

cumplimiento de metas y objetivos  se ubica entre  un nivel medio y muy alto con un 

porcentaje del 80%. Un 7% considera que es baja y el 10% no sabe. En general, la 

mayoría de los estudiantes  encuestados piensan que  los procesos administrativos hacia 

el desarrollo de las funciones misionales son eficaces y que pueden mejorar. 

 

El 17% de los estudiantes encuestados no tiene información sobre estos dos aspectos y 

no saben cómo funcionan en el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. 

 

CARACTERÍSTICA 34. Sistemas de comunicación e información 

 

a) Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos 

eficaces que faciliten la comunicación interna y externa al programa.  

 

En los últimos años la Universidad de Caldas ha mejorado e implementado diferentes 

sistemas de comunicación e información integrados, usando herramientas tecnológicas  

institucionales para optimizar los procesos de comunicación y mantener a la comunidad 

universitaria  bien informada. Un ejemplo de lo anterior son: la página Web de la 

Universidad y los sistemas SIG, SARA, SIA y SINCO entre otros. Y a todos ellos tiene 

acceso y está integrada la gestión  del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. 

Los sistemas SIA y SIG han sido fundamentales en el desarrollo de los procesos 

académicos al igual que los administrativos del programa. A continuación se proveen 

los links de los diferentes sistemas de gestión e información institucional. 

 

Portal Web de la Universidad de Caldas: http://www.ucaldas.edu.co/portal/  

 

Sistema de gestión SIG: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/  

Sistema de Información Académica SIA: https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx  

Subsistema de Inventarios y Compras SINCO: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=SINCO&x=11&y=10 

Institucionalmente el proceso de comunicación e información es un asunto estratégico, 

liderado por la Rectoría. Se ha intentado establecer los flujos de comunicación, por 195 

intermedios de las matrices de comunicación, establecidos en los 16 procesos de la 

Universidad y formulados desde el Sistema Integrado de Gestión SIG.  A partir del año 

2011  se implementó un sistema electrónico llamado Admiarchi. Este sistema permite 

de una manera ágil y eficaz enviar comunicaciones oficiales internas de una manera casi 

inmediata entre las diferentes oficinas de la Universidad. Con él se mejoraron las 

comunicaciones que estaban dispersas por ser una universidad con múltiples campus. 

 

En el Programa de Licenciatura de Lenguas Modernas las estrategias de comunicación  

interna y externa son coordinadas por la directora y la secretaria. Los canales más 

comunes de comunicación han sido las reuniones bimensuales con los estudiantes y la 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/
https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=SINCO&x=11&y=10
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publicación de la información en la cartelera,  al igual que envío de información vía 

correo electrónico y redes sociales. Desde el 2014 cuando se hizo una consulta interna 

para la elección de Rector, se logró que cada estudiante y profesor  tenga acceso a su 

correo institucional.  

 

b) Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada 

para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional 

y facilitar la comunicación académica y administrativa.  

 

En relación con  la existencia y efectividad de la página web institucional debidamente 

actualizada, a partir del 2012 se ha  evidenciado el mejoramiento y la fluidez en los 

servicios de comunicación a través de la página Web de la Universidad, el correo 

electrónico, chat universitario,  boletines, creación de redes sociales como facebook, 

twitter, y blog de la Universidad; lo que ha permitido una mayor organización y eficacia 

en las comunicaciones e información entre la comunidad universitaria. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/  

 

De igual manera, hoy la Universidad cuenta con una Intranet que permite tener acceso a 

los diferentes sistemas de información de uso académico y administrativo; se desarrolló 

y está en funcionamiento el acceso unificado. En la actualidad, se cuenta con los diseños 

de la intranet en su segunda etapa de desarrollo, lo cual va a permitir herramientas 

colaborativas tales como: hojas de vida web, agenda compartida, y eventos 

institucionales. Guía que define los reglamentos para la operación y funcionamiento de 

la página Web y la intranet de la Universidad de Caldas. 

 

Uso del correo electrónico. La Universidad cuenta con una plataforma de correo 

electrónico Web 2.0 proporcionada bajo la tecnología de Google, con el dominio 

@ucaldas.edu.co. Cada correo tiene una capacidad de 20 GB que permite usar chat, 

agenda y diálogos, y compartir herramientas ofimáticas como Word y Excel. 

 

De los 25 mil buzones, la Universidad tiene configurados y asignados el 50% de éstos a 

los estudiantes, administrativos y docentes; estos dos últimos de obligatoria utilización 

en tanto que allí se descarga toda su información institucional de nómina y certificados 

de ingresos y retenciones. Respecto de la comunidad estudiantil, una vez se hace la 

inscripción y la matrícula a cada estudiante se le tramita la creación una  cuenta  de 

correo institucional, con el fin de descargar allí toda su información de interés 

académico e institucional. Además hay una oficina de prensa que mantiene actualizada 

la información de los diferentes eventos académicos y culturales. Ver en: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/  

 

c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el 

currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y 

trayectoria.  

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/
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El Portal web permite ingresar por Oferta Académica a las 6 Facultades con las que 

cuenta hoy la Universidad así como a los departamentos y programas adscritos a las 

mismas. En este enlace se encuentra detallado por cada programa académico la 

información relacionada con: título que otorga, número de créditos del plan de estudio, 

jornada, modalidad, código SNIES, Registro calificado, los objetivos del programa, 

aptitudes básicas del aspirante, aplicaciones de la profesión y el plan de estudios. Ver 

en: http://aspirantes.ucaldas.edu.co/licenciatura-en-lenguas-modernas/  

 

También en la página está publicada la información sobre la hoja de vida de los 

profesores su formación, su trayectoria académica,  sus publicaciones, sus proyectos de 

extensión y las diferentes actividades que realizan. Ver en: 

http://acad.ucaldas.edu.co/App2/HojaVida_Profesores/ListadoProfesores.aspx?codFac=

01   

 

d) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 

estudiantes y los profesores adscritos al programa.  

El sistema institucional que tiene cada programa para consultar, registrar y archivar la 

información académica de los estudiantes y los profesores es el Sistema de Información 

Académica SIA. El Director de Programa puede acceder a información relacionada con 

toda la gestión académica y con cada uno de los estudiantes y profesores que orientan 

los cursos. Entre otros aspectos, el sistema contiene actualizada diariamente esta 

información: Inducción al cargo,  Admisiones, Asuntos Curriculares,  Currículo, 

Documentos, Asuntos Estudiantiles, Gestión Estudiantil, cancelaciones adiciones, 

Grados, Autoevaluación, Planes de Mejoramiento, Observatorio académico, 

Graduación, Hoja de vida de los estudiantes, historia académica, Créditos cursados y  

pendientes, Promedios, Asignaturas Repetidas y en situación de atención, Número de 

Inscritos, Horarios, Listas de los cursos, inscripciones al Programa de Permanencia con 

Calidad,  citas y seguimiento, etc. La Directora del Programa accede al SIA a través del 

siguiente link: http://acad.ucaldas.edu.co/App2/Programas/InicioProgramas.aspx  

Referente a los profesores este sistema les permite consultar su gestión y labor 

académica, y todo lo relacionado con los estudiantes inscritos en las diversas 

actividades académicas. Igualmente reportar sus notas. En el sistema SARA, que 

pertenece a la oficina de Gestión Humana,  los profesores pueden realizar el registro de 

los puntos salariales como resultado de su trabajo y todo ello les permite la 

actualización permanente de su hoja de vida.  

Por su parte, cada estudiante puede visualizar toda su información académica, 

socioeconómica y personal en el SIA. De la misma manera actualizar la información 

cuando sea pertinente.  Pueden realizar la inscripción de sus actividades académicas, 

adicionarlas  y cancelarlas  y verificar su progresión curricular en el plan de estudios, al 

igual que consultar sus notas y sus créditos. También pueden inscribirse al Programa de 

Permanencia con Calidad y recibir apoyo y seguimiento.    

http://aspirantes.ucaldas.edu.co/licenciatura-en-lenguas-modernas/
http://acad.ucaldas.edu.co/App2/HojaVida_Profesores/ListadoProfesores.aspx?codFac=01
http://acad.ucaldas.edu.co/App2/HojaVida_Profesores/ListadoProfesores.aspx?codFac=01
http://acad.ucaldas.edu.co/App2/Programas/InicioProgramas.aspx
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Además de lo anteriormente expuesto, el SIA ha evolucionado y posee un sistema 

más estructurado y organizado, al igual que una interfaz que cumple con los estándares 

de Gobierno en Línea. Éstas son algunas de las mejoras que se implementaron en 

el Sistema de información Académica en los últimos años: 

 

 Acceso unificado. 

 Navegación más limpia y amigable. 

 Manejo de varios roles para el mismo usuario. 

 Administración de funciones del sistema por roles. 

 Integración de toda la funcionalidad actual del SIA con otros sistemas asociados. 

 Inicio de sesión con los mismos datos de acceso al correo institucional (profesores, 

directores de programa, departamento, funcionarios y otras unidades 

administrativas.). 

 Administración de seguridad de usuarios unificada. 

 Capacidad de crecimiento y escalabilidad. 

 Manuales para cada rol o usuario. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/ 

 

e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de 

los registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 

administrativo.  

 

Dentro de los mecanismos de gestión documental, organización, actualización y 

seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal 

directivo y administrativo del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, al igual 

que los demás programas institucionales, están: 

 

 El Sistema Integrado de Gestión SIG que tiene tres ejes fundamentales; la gestión 

documental, la gestión de control, y la gestión de la mejora. Su sinergia se enfoca en la 

mejora continua de los procesos y servicios universitarios, la alineación de la estrategia 

institucional en todos los procesos y funciones, la innovación y el compromiso como 

motores que impulsan el crecimiento sostenido. Ver en:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental  

 

 Gestión documental 

 

Normativa y estándares: aporta a la implementación de mejores prácticas de operación, 

al incluir el análisis de procesos en términos de su flujo, capacidad, costos, tiempo y 

métodos en busca de su optimización. Incluye la creación y actualización de la 

información sobre trámites institucionales. La automatización, utilidad, transparencia y 

visibilidad hacen parte de su propósito, centrado en la optimización de la gestión de la 

información y las comunicaciones institucionales. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental
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 Gestión del control 

 

Auditorías internas: se encarga de la búsqueda de la conformidad, oportunidad, 

profundidad y valor agregado de las auditorías, como uno de los instrumentos para la 

autoevaluación y la garantía de continuidad del SIG. Otro aspecto importante es la 

satisfacción externa e interna como mecanismo de escucha de los usuarios. Su propósito 

es generar conciencia en la alta dirección sobre las percepciones  de la comunidad para 

decidir, actuar y retroalimentar. También, tiene en cuenta los riesgos como sucesos que 

pueden vulnerar el cumplimiento de la Misión. Su gestión contribuye a la prevención 

con valor y visión estratégica. 

 

 Gestión de la mejora 

 

Indicadores e índices: contiene la ruta planificadora como instrumento para proyectar 

los objetivos institucionales, incluye la medición de indicadores e índices con un 

enfoque de alineación estratégica y monitoreo, lo que permite una administración de 

información suficiente, oportuna y confiable para la toma de decisiones. También se 

ocupa de las acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM): como herramienta 

de registro planificado de acuerdos, propósitos y logros a partir de hallazgos o no 

conformidades, riesgos y oportunidades de mejora que se caracterizan por la 

oportunidad, profundidad y valor agregado. 

 

Además, se implantó un nuevo sistema de información documental para la gestión y 

administración del flujo documental. Una de sus mayores fortalezas la constituye la 

automatización de las tablas de retención documental y las unidades productoras ya 

están capacitadas y hacen uso del sistema de información. 

 

Otro mecanismo de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los 

registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 

administrativo del Programa es el Sistema  de Información Académica SIA que contiene 

actualizada información relacionada con procesos académicos y que es accesible a toda 

la comunidad del programa. Algunos de los aspectos contenidos en el SIA son:  

Admisiones, Asuntos Curriculares, Currículo, Asuntos Estudiantiles, Gestión 

Estudiantil, cancelaciones adiciones, Autoevaluación, Planes de Mejoramiento, 

Observatorio académico, Graduación, Hoja de vida de los estudiantes, historia 

académica, Créditos cursados y pendientes, Promedios, Asignaturas Repetidas y en 

situación de atención, Número de Inscritos, Horarios, Listas de los cursos, inscripciones 

al Programa de Permanencia con Calidad, dar citas y hacer seguimiento, etc.  Ver en: 

https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx 

 

f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo 

sobre la eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de 

comunicación del programa.  

https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
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En encuesta realizada en el año 2015 se les pidió a los docentes y estudiantes que 

evaluaran la eficacia de los sistemas de información académica y la comunicación  del 

programa en tres ámbitos: comunicación entre docentes y estudiantes, entre la Dirección 

del Programa y los estudiantes y entre el colectivo docente. En las siguientes gráficas se 

presenta lo expresado por los docentes. 

 

Grafica 8 .5 Evaluación de la comunicación entre docentes y estudiantes 

 

 
        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

En el primer ámbito, 21% de los profesores encuestados respondieron que hay una 

relación de nivel muy alto de satisfacción, 46% de docentes alto, el 25% medio, el 3% 

bajo, el 3% muy bajo. En general los docentes expresaron un nivel muy alto de  

satisfacción sobre la eficacia de los mecanismos de comunicación entre estudiantes y 

docentes del programa. 

 

En cuanto al segundo ámbito, comunicación entre la Dirección y los estudiantes, los 

docentes  se manifestaron así: 

 

Gráfica 8.6  Evaluación de la comunicación entre la Dirección y los estudiantes según 

los docentes 

 
   Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Los resultados muestran que el 3%  lo considera muy bajo, el 21% medio, el 50% alto y 

el 25% restante muy alto. Lo anterior permite ver que considerando los indicadores alto 
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y muy alto, el 75% de los encuestados responden sentirse muy satisfechos con la 

eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de 

comunicación entre los estudiantes y la Dirección del Programa. El resultado es 

satisfactorio. 

 

En el tercer ámbito que trata de la eficiencia de comunicación entre el colectivo 

docente, los profesores encuestados opinaron así: 

 

Gráfica 8.7   Evaluación de la comunicación entre docentes según los profesores  

 
    Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

El 6% de los profesores responden que es  bajo, el 21% medio, el 50% alto y el 21% 

restante muy alto. Los resultados obtenidos mediante este ítem son muy satisfactorios 

para el programa dado que un bajo porcentaje de los docentes se sienten insatisfechos, 

la mayoría de ellos el 71% se sienten satisfechos y muy satisfechos de esta eficiencia en 

las comunicaciones dentro del colectivo docente.  

 

A continuación se presentan los resultados sobre la percepción de los estudiantes del 

programa en relación con los ámbitos  expuestos.  El primer ítem hace referencia a la 

eficacia de los mecanismos de comunicación en el programa entre docentes y 

estudiantes a lo que ellos responden. 

 

Gráfica 8.8. Eficacia en la comunicación entre estudiantes y docentes   según los 

estudiantes 

 
   Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 
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El 6% de los estudiantes lo consideran muy bajo, el 4% bajo, el 25% medio, el 46% alto 

y el 16% restante muy alto. En general el 77% de los estudiantes opinan que la eficacia 

de la comunicación entre docentes y estudiantes  está entre media y muy alta. Al 

compararlo con los resultados de los docentes la diferencia no es notable. 

  

Referente a la eficacia de la comunicación entre la Dirección del Programa y los 

estudiantes, estos son los resultados. 

 

 Gráfica 8.9.    Evaluación de la comunicación entre la Dirección y los estudiantes según 

los estudiantes       

 
  Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

El 4%  de los estudiantes piensa que la comunicación de ellos con la Dirección del 

Programa es muy bajo, el 15% bajo, el 27% medio, el 40% alto y el 12% muy alto. En 

general la califican de forma satisfactoria.  

 

g) Estudiantes que confirman el acceso con calidad a los sistemas de comunicación 

e información mediados por las TIC.  

Gráfica 8.10.  Acceso de los estudiantes a los sistemas de comunicación e información 

usando las TIC. 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 
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Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en el año 2014 a 130 estudiantes 

permiten observar que los estudiantes consideran que la comunicación entre docentes y 

estudiantes cuenta con buenos mecanismos. Lo mismo sucede con la comunicación 

entre la Dirección del Programa y estudiantes que  perciben  como una buena 

comunicación. 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 66 estudiantes en el 2015 confirman 

lo hallado el año anterior;  los estudiantes aprecian  como muy alta la comunicación 

entre ellos y los docentes, muy pocos la encuentran baja o débil. La comunicación con 

la Dirección del Programa sigue siendo alta. 

h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la 

comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es 

ofrecido.  

 

En el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas hay estrategias que buscan 

garantizar la conectividad entre los miembros de la comunidad académica y se ha 

procurado su fortalecimiento mediante la conectividad a través de: 

 

 La red cableada que pasó de 2.052 puntos de red en 2007 a 3.095 en 2010 

 La instalación de redes inalámbricas que garantizan cobertura de acuerdo con las 

necesidades académicas y administrativas 

 El incremento en el ancho de banda para navegación, que pasó de 4 MB en 2007 a 25 

MB (megabytes por segundo) en 2011 y ha continuado en aumento.  

 

Estas mejoras ayudan a garantizar una mayor cobertura a las necesidades académicas y 

administrativas y continúan en desarrollo. 

 

i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda 

su diversidad tenga acceso a la información.     

 

Los mecanismos de comunicación en el Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas con estudiantes y profesores se realizan a través de tres medios; uno de ellos 

es físico: la publicación en cartelera de toda la información relevante al programa; los 

otros dos medios son electrónicos, a saber, el correo electrónico institucional y las redes 

sociales, particularmente Facebook, donde existe un grupo de Licenciatura en Lenguas 

Modernas.  

 

El correo electrónico es de uso general, pues la universidad garantiza que cada profesor 

y estudiante tenga uno. Facebook es más efectivo a la hora de divulgar información de 

forma más rápida, pero no es tan general, pues no sabemos a ciencia cierta si todos los 

profesores y estudiantes tienen acceso a él y si pertenecen a los grupos mencionados. 

Para garantizar el acceso a internet existen, como ya se mencionó, conexión inalámbrica 
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para equipos personales, y existen equipos computacionales disponibles tanto para 

profesores como para estudiantes. 

 

CARACTERÍSTICA 35.  Dirección del programa 

 

a) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la 

orientación académica que imparten los directivos del mismo y sobre el 

liderazgo que ejercen 

 

    Gráfica 8.11 Apreciación de los docentes en relación con la orientación y liderazgo 

de los directivos 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

En la encuesta realizada en el año 2015, se les pidió a los profesores que calificaran la 

Dirección del Programa en dos aspectos, a saber: orientación académica y liderazgo. En 

lo referente al primer aspecto, el 21,9 % respondió que era medianamente satisfactoria, 

el 46,9% respondió que era satisfactoria y el 28,1 por ciento dijo que era altamente 

satisfactoria. En lo referente al liderazgo, el 21,9% respondió que era medianamente 

satisfactoria; el 43,8% afirmó que es satisfactoria y el 28,1% dijo que era altamente 

satisfactoria. 

Según lo anterior, la orientación académica de la Dirección del Programa es adecuada 

para el 96,9% de los profesores encuestados y su liderazgo es satisfactorio para el 93 % 

de ellos. 

Por otra parte, los estudiantes encuestados acerca de la orientación académica por parte 

de la dirección del programa respondieron de la siguiente manera: El 30,3% afirmó que 

era medianamente satisfactoria, el 42,4% dijo que era satisfactoria y el 15,2% respondió 

que era altamente satisfactoria. Respecto del liderazgo, el 30,3% de los estudiantes 

respondió que era medianamente satisfactorio, el 36,4% dijo que era satisfactorio y el 

18,2% lo encontró altamente satisfactorio. 

En conclusión, para los estudiantes la orientación académica por parte de la Dirección 

del Programa es apropiada para el 87,9% y su liderazgo lo es para el 84,9%. 
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Los resultados de la encuesta a profesores y estudiantes permiten deducir que ha habido 

un notable progreso en estos aspectos en comparación con los resultados del informe 

anterior. 

b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente 

divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal 

administrativo del mismo. 

 

Como documentos institucionales en los que se pueden encontrar lineamientos y 

políticas que orienten la gestión del Programa, están: el PEI, el Plan de Desarrollo 

Institucional, el Plan de Acción del Departamento de Lenguas y Literatura y el Estatuto 

General. Los documentos anteriores pueden ser consultados por la comunidad en la 

página de la universidad. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/  

c) Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y 

procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del 

programa. 

 

Referente a los documentos institucionales que definen la manera de operar de las 

distintas instancias relacionadas con la gestión del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas, en el sistema SIG se encuentra el mapa de procesos que ilustra los 

diferentes servicios que ofrece la Universidad a través de lo que sus funciones 

sustantivas establecidas por la Ley 30 de 1992 han definido como servicios de 

Educación Superior, los que para su prestación requieren la dinámica de todos los 

procesos de la Institución, que a través de su interacción generan valor tanto para sus 

clientes como para sí misma y su equipo humano. El mapa de procesos se constituye en 

uno de los puntos de partida para la navegación en la documentación aprobada en los 

procesos incluyendo los de los programas académicos institucionales. 

 

Gráfica 8.12  Mapa de Procesos y procedimientos institucionales para la gestión del 

programa 

           Fuente: Sistema SIG: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php  

 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php
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El mapa de procesos institucionales permite tanto a la comunidad universitaria como a 

los egresados y a la sociedad en general conocer con claridad y hacer uso de todos los 

procedimientos, instructivos, guías, tablas de indicadores y matrices de comunicación 

interna y externa relacionados con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación que a su vez facilitan la gestión del programa.  

d) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión 

del programa. 

 

Uno de los mecanismos de participación de la comunidad académica en la gestión del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, y de los demás programas académicos 

existentes,  se implementa a través del sistema de encuestas electrónicas de la página 

Web institucional, en la que los estudiantes, profesores, egresados y administrativos 

pueden evaluar y retroalimentar anualmente los procesos de gestión del programa. 

Todos los datos recolectados son evaluados y aprovechados para desarrollar los planes 

de mejoramiento. Ver en: 

 http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaEncuestas.php  

Por otra parte, la difusión de documentos académicos como el reglamento estudiantil, el 

PEP, el Plan de Estudios del Programa, entre otros, mediante la página Web de la 

Universidad,  de las   redes sociales y reuniones informativas y de inducción para los 

nuevos estudiantes, orientadas por la Directora del Programa, para dar a conocer el 

funcionamiento de los diferentes procesos académicos y las reuniones de Departamento. 

También,  la participación activa  de docentes y estudiantes en los procesos de 

acreditación, consejos y Comité de Currículo del programa  y las reuniones académicas 

mensuales por áreas de conocimiento (inglés, francés, lingüística y literatura y  estudios 

educativos) para evaluar e implementar procesos y estrategias de aprendizaje  son otros 

mecanismos que permiten la participación eficiente de la comunidad en la gestión del 

programa.   

Finalmente, los procesos y certificaciones de re acreditación y de calidad han permitido 

el desarrollo de un sistema de encuestas que se aplican cada periodo académico e 

incorporan los indicadores de apreciación y los lineamientos del CNA para la 

evaluación institucional y de programas. Encuestas que son aplicadas a estudiantes, 

docentes y egresados y sirven de fuente para poder tomar decisiones por parte de la 

dirección y demás miembros administrativos responsables de estas labores y gestión de 

estos procesos. La encuesta se articula con la encuesta de servicios internos de la 

institución. 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaEncuestas.php


222 
 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

8.3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

8.3.1. Fortalezas 

 

Las fortalezas más significativas encontradas durante la vigencia de la segunda auto-

evaluación, han sido las siguientes: 

 La Universidad de Caldas posee sistemas de organización, control, gestión, 

autoevaluación, información y comunicaciones  que garantizan la calidad de los 

programas académicos que la ha llevado como institución de educación superior a 

obtener la resolución de re acreditación, la IQNET, La ISO9001 y la NTCGP1000, 

entre otros reconocimientos gubernamentales. 

 La institución ha mejorado en los sistemas de gestión y comunicación integrados  

que sustentan la autoevaluación y la planeación, y se usan efectivamente para la 

toma de decisiones. Dichos sistemas incluyen el manejo de indicadores de gestión y 

están orientados al fomento de un continuo mejoramiento de la calidad universitaria. 

También cumple con los estándares de Gobierno en Línea, como mejora importante 

implementada.  

 El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas cuenta con una estructura  

organizacional, administrativa  y de  gestión integrada institucionalmente que 

contribuye al desarrollo de las funciones misionales del programa y facilita  su 

fortalecimiento y buen desempeño.   

  La apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la 

orientación académica que imparten los directivos del mismo,  sobre la idoneidad, 

vocación y liderazgo que ejercen ha mejorado considerablemente con respecto al 

informe anterior. 

 El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación y con sistemas de 

información  accesibles. Los métodos de gestión están claramente definidos y son 

conocidos por la comunidad académica del programa. Gracias a la página Web de la 

universidad los documentos sobre los lineamientos, políticas, procesos y 

procedimientos son de conocimiento de la comunidad en general. 

8. 3.2 Debilidades 

 

 Hay mediana participación de los estudiantes en los procesos de autoevaluación del 

programa y de asistencia a las asambleas y reuniones informativas. 

  

                                    Descripción                      Soporte 
Sistema Integrado de Gestión SIG del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas  
  Ver 

Actas de reuniones de  Comité de Currículo, 

Acreditación y Departamento 
  Ver 

Actas de reuniones académicas en las diferentes 

áreas de conocimiento del programa 
  Ver 

Hojas y listas de asistencia de profesores y 

estudiantes  a las reuniones de inducción e 

información del programa. 
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 No hay suficiente conocimiento en la comunidad académica sobre la eficiencia, 

eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las 

funciones misionales del programa   

 Falta una participación más activa de los estudiantes al consultar y usar los medios 

de información, comunicación y gestión como la página Web de la universidad, el 

correo  institucional y las redes sociales del programa.  

 La eficacia de los mecanismos de comunicación e información en el programa entre 

docente y estudiantes, entre dirección de programa y estudiantes  necesita 

fortalecerse y perfeccionarse en cada periodo académico para que haya mayor 

participación de la comunidad en los procesos de gestión.  

 

8.4. JUICIO CRÍTICO 

 

En términos generales los aspectos contenidos en el Factor 8: Organización, 

administración y gestión, que implica procesos, procedimientos y sistemas de gestión, 

comunicación e información integrado entre la comunidad académica, han mejorado en 

los últimos períodos académicos, operan eficazmente en el Programa de Lenguas 

Modernas y deben continuar mejorando y optimizando su funcionamiento. La 

Universidad de Caldas ha realizado grandes esfuerzos que han dado fruto en la 

estructura organizacional y de las comunicaciones. La perspectiva en general es 

positiva, aunque no se haya alcanzado la perfección, es de resaltar los cambios 

favorables en cuanto al Sistema Integrado de Gestión SIG y al Sistema Institucional 

Académico SIA que se han destacado por su eficiencia y eficacia, con la expectativa de 

continuar mejorando.  

8.5.PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

Tabla 8.1. Plan de mejoramiento del Factor Organización, administración y gestión 

 

Hallazgo/ debilidad 
Actividad o accion de 

mejora 
Responsable Tiempo 

Mediana participación de los 

estudiantes en los procesos de 

autoevaluación del programa y 

de asistencia a las reuniones 

informativas 

Involucrar a los estudiantes en 

los procesos de 

autoevaluación del programa 

mediante la concienciación de 

su valor  y convocatorias 

personales y directas  a la 

comunidad académica dentro 

de las actividades. 

Dirección del 

programa 

 

Dirección de los 

Departamento 

 

 

*3 años 

Conocimiento insuficiente de la 

comunidad académica sobre la 

eficiencia, eficacia y orientación 

de los procesos administrativos 

hacia el desarrollo de las 

funciones misionales del 

programa   

Realizar campañas de 

divulgación de los procesos 

institucionales por medio de 

charlas de índole participativa 

y necesaria dentro de las 

actividades académicas.   

Dirección del 

Programa 

Dirección de los 

Departamentos 

 

 

 

*3 años 

Falta de  participación de los 

estudiantes en la consulta y uso 

de los medios de información, 

comunicación y gestión 

institucional  

Fortalecer la comunicación e 

información interna dentro de 

los estudiantes mediante la 

inscripción en línea  a los 

diferentes programas y 

Dirección de 

Programa 
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convocatorias y la 

actualización de datos.  

Incrementar la comunicación 

vía correo electrónico 

institucional y promover la 

actualización de datos de los 

estudiantes    

Mediana  eficacia de los 

mecanismos de comunicación e 

información en el programa  que 

causa  baja participación de la 

comunidad en los procesos de 

gestión  

 

 

Realizar cursos de 

capacitación a la comunidad 

para el uso de los sistemas de 

gestión e información 

 

Realizar actividades 

académicas de integración que 

involucren entrevistas 

personales entre las diferentes 

instancias del programa y 

fortalecer las reuniones 

informativas 

 

. 

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Sistemas 

 

 

Dirección del 

programa 

 

Directores de los 

Departamentos 

 

 

 

*1 año 

 

 

 

 

*3 años 

*1 año=corto plazo, 3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 

 

FACTOR 9.  IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

 

9.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

En el factor Impacto de los Egresados en el Medio y durante la vigencia de la  

Acreditación se resaltan los siguientes cambios presentados desde 2008: 

 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas en el 2014 realizó un estudio 

de pertinencia del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas  que permitió hacer 

seguimiento a la situación actual de sus egresados y comprobar  el logro de los objetivos 

del programa A partir de este  estudio se estableció  principalmente lo siguiente:  

o El 94%  de los egresados del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas se 

encuentran laborando y lo hacen como docentes de educación media y superior, 

directores de instituciones en el área de lenguas, traductores e intérpretes de idiomas 

y    en áreas relacionadas con el objeto de estudio del programa.  

 

o De acuerdo con  la apreciación de los egresados sobre la formación recibida esta es 

considera alta; consideran que durante el proceso de formación se utilizan métodos 

actualizados con contenidos basados en el marco común europeo de referencia para 

las lenguas, lo que les permite emplearse rápidamente una vez reciben el título. 

 

o El grado de satisfacción que han manifestado los empleadores sobre el desempeño 

profesional de los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad está entre alta y muy alta. 
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CARACTERÍSTICA 36.Seguimiento de  los egresados 

 

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de 

los egresados del programa. 

 

Según la información del sistema académico SIA,  consignado en el estudio de 

pertinencia hecho para el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en 2014, 

entre el año 2012 y  2014 hubo 147 graduados  del total (1.807 desde 1966).  

 

En relación con la ocupación y ubicación profesional de los egresados, la demanda de  

licenciados en Lenguas Modernas  basada en la formación disciplinar, se manifiesta en 

la demanda tanto de Instituciones Educativas, Secretaría de Educación, como de otras 

entidades que requieren de la participación de profesionales que tengan formación en el 

área de estudio y/o de profundización (español, inglés, francés) y se desenvuelvan en 

aspectos pedagógicos e investigativos. Son los espacios educativos, tanto de carácter 

público como privado, quienes ofrecen el principal contexto de desempeño para el 

ejercicio de la profesión como licenciado en Lenguas Modernas. 

 

Gráfica 9.1: Empresas o instituciones del sector privado y público que han contratado 

egresados  y que han respondido a la encuesta.  

 

 

Fuente: Sistema gerencial Lupa, 2015, Estudio de Pertinencia 2014, p.82 

 

En la Gráfica 9.1 se observa que las empresas o instituciones que han respondido a la 

encuesta  y en la que han laborado los egresados del programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas  pertenecen principalmente al sector privado (56,5%) y le sigue al 

sector público (41,3%).   

 

El campo de la investigación y desarrollo de proyectos propios e interdisciplinares, 

ofrece la oportunidad al profesional de materializarlos en las instituciones educativas 

que tienen convenio con la Universidad, tales proyectos van enfocados al mejoramiento 

de la enseñanza de los idiomas extranjeros y a también desarrollar programas en dichas 

instituciones en concordancia con las últimas demandas del MEN en cuanto a 

estándares y  lineamientos curriculares para los idiomas extranjeros. 

Público 
51% 

Privado 
46,1% 

Mixto 
2,9% 
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Según el estudio de pertinencia 2014, Tabla 20, pag. 71 los egresados del programa se 

encuentran laborando en 100 empresas o instituciones. Algunas de ellas tienen entre sus 

empleados  más de un Licenciado en Lenguas Modernas, como es el caso de la 

Universidad de Caldas, el SENA, Centro Colombo Americano; Gimnasio Campestre La 

Consolata, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Manizales, Colegio 

San Luis Gonzaga, Universidad Católica de Manizales; Alianza Francesa, Colegios 

Anglohispano, Eugenia Ravasco, Franciscano Agustín Gemelli, Santa Inés, Semenor, 

Instituciones Educativas Bosques del Norte, Jaime Salazar Robledo, Mariscal Sucre, 

Liceo Francés de Pereira y Universidad Nacional de Colombia.  

 

En distintas Secretarías de Educación hay 14 graduados laborando. Fuera del país se 

encuentran 12 graduados y otros lo hacen como auxiliares de vuelo en aerolíneas 

reconocidas. 

 

Tabla 9.1 Empresas o Instituciones donde laboran actualmente los egresados de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, 2014 

Empresas o Instituciones donde laboran actualmente los egresados de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Universidad de Caldas. Encuesta a graduados _Consolidado 2014 

Departamentos en 

Colombia 

N° de Instituciones 

en Colombia Países 

N° de egresados que laboran en el 

exterior 

Quindío 1 Brasil 1 

Huila 1 Francia 1 

Guainía 1 Argentina 2 

Valle del Cauca 2 Azerbaiyán 2 

Meta 2 Turquía 2 

Tolima 3 Estados Unidos  4 

Cundinamarca 9    

Risaralda 10     

Antioquia 11           

Caldas 108         

               Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia, p. 71 

 

Los graduados de la Licenciatura en Lenguas Modernas consultados en el  estudio de 

pertinencia, 2014, se encuentran laborando en aspectos relacionados con su objeto de 

estudio, están distribuidos en 37 municipios de 11 departamentos. Adicionalmente, 12 

graduados se encuentran en el extranjero. 

 

 

 

                                           Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

                             

b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y 

el perfil de formación del programa. 

 

                                    Descripción                      Soporte 
Estudio de Pertinencia, 2014   Ver 
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Teniendo en cuenta el perfil de formación del Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, el cual es: “formar docentes en español y lenguas extranjeras:  inglés y 

francés apoyados en una sólida formación científica y humanística que contribuya al 

mejoramiento de los procesos educativos y a la cualificación del aprendizaje en los 

alumnos con quienes ejerciten su enseñanza” se encuentra que la relación de este, con la 

ocupación y ubicación de ellos en el campo laboral, corresponde totalmente con su 

objeto de estudio. 

En estos términos, la pertinencia y coherencia del currículo de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas con el perfil del egresado, se evidencia en el cubrimiento de 

necesidades de aprendizaje a nivel de Educación Básica, Media y Superior en el país,  

particularmente en el centro-occidente colombiano, además de extender la labor docente 

a instituciones que ofrecen educación para el trabajo y el desarrollo humano. Teniendo 

en cuenta que su objeto de estudio se enfoca en la docencia de lenguas extranjeras y 

lengua materna, las tendencias del ejercicio profesional cubren también ámbitos como el 

investigativo y la proyección social. 

Por otra parte, el programa académico obedece a una articulación con las demás 

instituciones de educación superior del país en cuanto al estado de la formación en el 

área del conocimiento; Además de incluir en el proyecto curricular una preparación 

acorde con las tendencias plurilingüísticas  como resultado de la globalización y de las 

nuevas políticas educativas, tanto nacionales como internacionales como es el caso del 

Marco Común Europeo de Referencia para  la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras y la inserción de las Tics.  

 

Por sus características, la carrera de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas se 

identifica especialmente por el tratamiento equitativo en la formación del inglés, del 

francés y  del español y la literatura. En un mismo sentido y según el Proyecto Educativo 

del Programa, el Licenciado en Lenguas Modernas, egresado de la Universidad de 

Caldas, estará en capacidad de: 

 

 Desplegar las habilidades de la comunicación: entender, hablar, escribir y expresarse 

correctamente en inglés y en francés. 

 Ejercer la docencia de estas lenguas extranjeras e implementar el diseño y 

evaluación de cursos de inglés y francés. 

 Concebir la enseñanza de estos idiomas con bases epistemológicas, educativas, 

didácticas y metodológicas acordes con el campo laboral. 

 Proponer metodologías en la evaluación de programas educativos relacionados con 

la enseñanza de los idiomas. 

 Realizar investigaciones sobre la enseñanza de los idiomas y sobre la naturaleza de 

las lenguas extranjeras desde la forma y la función del lenguaje. 

 A nivel de la lengua materna y la literatura, estará en capacidad de desempeñarse 

como docente en las áreas de la lingüística  y de los diversos niveles del lenguaje, 

así como de literatura y estilística. 
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 Elaborar artículos investigativos y de aporte académico como la producción de 

textos. 

 

Lo anterior se construye según las  Competencias Profesionales emanadas de las 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y lo considerado en la normativa 

aprobada por el Consejo Académico de la Universidad en los ajustes a la política 

curricular; Acuerdo 029 de 2008.  

 

En el Estudio de Pertinencia 2014, Tabla número 20, pág. 71, se muestra la relación de 

las instituciones educativas que reciben los egresados del programa de Lenguas 

Modernas, que entre el 2012 y 2014 fue de 147, los cuales son recibidos por 108 

instituciones nacionales y por 6 países respectivamente, definiendo así que un 95% de 

los egresados se encuentran laborando,  constatando una vez más la correspondencia de 

la formación recibida con el perfil requerido en el medio laboral.  

 

 

 

 

                                        

               Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad 

de  la formación dada por el programa. 

 

Gráfica 9.2. Valoración de la calidad del programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas por los graduados de la Universidad de Caldas 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia, 2014 

 

En relación con la valoración de los egresados respecto a la calidad del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas el 57,8% la valora positivamente. El 10,9% da una 

respuesta negativa al considerar que el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

no responde a la totalidad de sus necesidades. Si se observa en general el grado de 

utilidad de lo aprendido durante la carrera para el desempeño laboral, la respuesta “muy 

                                    Descripción                      Soporte 
Acuerdo 029 de 2008  sobre Política 

Curricular 
  Ver 

Estudio de Pertinencia de 2014, pág. 71, 

Tabla 20 
  Ver 
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alta” y “alta”, se da principalmente en los ítems: favorecer el desarrollo personal 

(82,3%), encontrar un trabajo adecuado (76%) y asumir responsabilidades (75%). 

Queda en último  lugar el aportar al desarrollo económico y social del país (66,1%). Se 

puede decir que son porcentajes muy positivos, máxime cuando las valoraciones 

negativas, como “muy bajo” o “bajo”, no llegan al 10% en ninguno de los ítems 

consultados. Ver en pág. 97, Estudio de Pertinencia. 

 

En relación con los empleadores y su percepción de calidad y el personal externo han 

calificado las mismas competencias generales y específicas que los graduados del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. De igual manera, lo han hecho desde 

dos perspectivas. Han valorado el grado en que los graduados de la Universidad de 

Caldas poseen las competencias y el grado en que su empresa o institución las requiere. 

El grado en que los graduados poseen las competencias  fueron calificadas con un 

promedio de 4,1 puntos. Es una calificación alta y positiva. Ver en el Estudio de 

Pertinencia 2014, la Tabla 28. 

 

Por su parte, el grado de satisfacción que han manifestado los empleadores sobre el 

desempeño profesional de los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas es “muy 

alta” para el 31,4%, y “alta” para el 49%. Se pueden observar que la valoración general 

que dan los empleadores es muy positiva. Ninguno ha respondido con una respuesta 

negativa “baja” o “muy baja”. Lo cual es altamente satisfactorio, pues la fuente  son los 

empleadores precisamente. 

 

Gráfica 9.3. Grado de satisfacción de los empleadores en el desempeño profesional de 

los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

 
 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014 

 

Según estos resultados, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad de Caldas, responde satisfactoriamente a sus graduados y empleadores en 

cuanto a su calidad y  utilidad de lo aprendido, especialmente a su desarrollo personal; 

además, un alto porcentaje considera que esta profesión  tiene una amplia demanda en el 

mercado laboral. 
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d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida. 

 

Referente a la apreciación que hacen los egresados de la manera cómo el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas favorece el desarrollo del proyecto de vida, en el 

Estudio de Pertinencia de 2014, en el apartado Dimensión percepción de graduados y 

empleadores, pág. 90 han valorado 4 diferentes aspectos relacionados con su proyecto 

de vida, tal y como se ilustra en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 9.4. Calificación de las posibilidades que brinda el programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas para desarrollar el proyecto de vida. 

 

               Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015, Estudio de Pertinencia 2014 

 

De acuerdo con  estos resultados,  los graduados consideran que el Programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas responde satisfactoriamente  en cuanto a su  

proyecto de vida, especialmente en aspectos relacionado con su desarrollo personal y  la 

facilidad que tienen a la hora de encontrar un trabajo adecuado a sus estudios. 

 

También, se evaluó el cumplimiento de las expectativas que tenían los egresados con su 

carrera. La percepción relativa a este aspecto se ilustra en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 9.5. Calificación de las expectativas profesionales de los graduados de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas (%) 
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Estudio de Pertinencia 2014, pág. 90   Ver 



231 
 

 

                      Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015, Estudio de Pertinencia 2014 

 

Los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas han 

valorado la medida en que lograron alcanzar las expectativas profesionales que tenían 

cuando terminaron su carrera. Las dos terceras partes, el 66,1%, considera que se han 

visto cumplidas las expectativas profesionales como Licenciados en Lenguas Modernas. 

Los que no han logrado encontrar respuesta a sus expectativas representan el 10,4%. El 

23,4%, no se define de manera concreta. 

 

Lo anterior significa que el alcanzar las expectativas es el resultado de haber logrado, en 

la formación que se ha recibido desde el programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, cumplir las esperanzas, las posibilidades profesionales, laborales, la 

satisfacción personal, la económica, etc., que el estudiante imaginaba o esperaba 

adquirir y así poder hacer frente, una vez egresado, a las demandas de la sociedad en 

una realidad concreta, la de su profesión. 

 

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la 

educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

 

En Colombia, más de 480.000 jóvenes se gradúan en promedio cada año como 

bachilleres,  es justo allí, en el colegio, donde estos jóvenes toman la decisión más 

importante de sus vidas: continuar su formación educativa, a través de un programa de 

educación superior ofrecido por alguna de las 289 Instituciones de Educación Superior 

(IES), o bien, a través de la formación de competencias laborales que se imparten en las 

3.736 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que 

actualmente hay en Colombia. 

Es claro que  la educación es la herramienta que transforma sociedades y que es a través 

de una educación de calidad, que los colombianos tendrán mayores oportunidades para 

una mejor calidad de vida y promover el desarrollo regional y nacional, el Ministerio de 

Educación Nacional y su Observatorio Laboral para Educación quieren avanzar en su 

Estrategia Nacional de Gestión de Capital Humano para generar mayores niveles de 

competitividad. 
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En este sentido, y para ayudar en el análisis de la pertinencia educativa que se imparte 

en el país, siempre teniendo en cuenta las particularidades regionales, sociales y 

culturales, el Observatorio Laboral para la Educación hace desde el año 2005 un 

seguimiento a los graduados de la educación superior y más recientemente de aquellos 

certificados en competencias laborales para conocer cómo se insertan y son acogidos 

por el mercado laboral colombiano. 

 

El proceso de seguimiento continuo a los egresados que ofrece este sistema de 

información, brinda herramientas valiosas a partir de este análisis de pertinencia,  el 

cual  contribuye  al mejoramiento de la calidad de los programas académicos ofrecidos. 

A su vez, el Observatorio busca orientar la expansión del sistema educativo articulando 

la oferta de graduados con las oportunidades de desarrollo de cada región y la política 

de productividad colombiana.  El Observatorio Laboral para la Educación ofrece 

información estadística sobre el nivel de formación académica de los egresados, sus 

aportes a seguridad social y los salarios promedio de enganche que reciben; además 

entrega un panorama sobre cuánto tiempo les toma conseguir empleo, las ciudades en 

las que trabajan y la demanda de egresados en el mercado laboral. La información 

anterior fue tomada de la página del Observatorio Laboral a la fecha, así pues esta 

herramienta se constituye en una base fundamental para el análisis de los procesos que 

llevan a cabo las  instituciones de educación y también una ayuda para el usuario que 

desea conocer más a fondo su perfil profesional y su futuro como tal. 

 

 

 

  

                                 Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados 

 

Una de  las evidencias de los procesos de análisis de la situación de los egresados en la 

Universidad de Caldas son las políticas institucionales que están claramente 

reglamentadas y se ocupan de este estamento. El Acuerdo 29 de 2005 emitido por el 

Consejo Superior define las políticas y criterios generales para el desarrollo de  la 

interacción entre la Universidad y sus egresados, creando estrategias de participación.   

Además, hay una oficina de egresados dedicada a la interacción con este estamento que 

cuenta con las siguientes comisiones:  

 La Comunidad de Egresados UCaldas que se conforma con el propósito de generar 

la pertinencia, participación solidaria en las actividades académicas, así como 

brindar espacios de integración y beneficios para los egresados y egresadas de los 

diferentes programas que cuenta con la participación de45.400 egresados y 

egresadas. 

                                    Descripción                      Soporte 
Soporte de Acreditación 1401414183  

Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional. 

      

          Ver 
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 Comisión asesora de egresados para resolver situaciones con los egresados en casos 

específicos. 

 Comisión representante de Egresados ante el Consejo Superior, Académico, de 

Facultades y Comités de Currículo de los diferentes programas.   

 

El propósito de esta Oficina es fortalecer el pensamiento emprendedor en los graduados 

de la Universidad de Caldas y conectarlos con el ecosistema de emprendimiento de 

Caldas con  el trabajo conjunto entre Oficina de Egresados, Unidad de Emprendimiento 

y Manizales Más. Después de realizar un estudio e identificar las necesidades de los 

egresados, los esfuerzos están orientados a  los siguientes propósitos: 

 

 Generar capacidades en la ideación, prototipado y validación de iniciativas de 

emprendimiento en los graduados de la UCaldas 

 Brindar herramientas útiles para el desarrollo de las iniciativas emprendedoras de 

los graduados 

 Articular los graduados universitarios con el ecosistema de emprendimiento de 

Caldas 

 Generar cercanía del graduado de la Universidad de Caldas con su alma máter  

 

Otros servicios que ofrece la Oficina de Egresados  

 Portal de empleos para los egresados de diferentes programas. Ver en: 

http://portaltrabajo.ucaldas.edu.co/  

 

 Empresas de Egresados. Ver en: http://egresados.ucaldas.edu.co/category/empresas-

de-egresados/  

 Egresados destacados. Ver en 

http://egresados.ucaldas.edu.co/category/embajadores-ucaldas/  

 Becas para egresados con Global Mobility. Ver en  

http://egresados.ucaldas.edu.co/becas/  

 Plan Padrinos y Madrinas UCaldas. Ver en: http://egresados.ucaldas.edu.co/plan-

madrinas-y-padrinos-ucaldas/  

  Educación continúa para egresados UCaldas. Ver en: 

  http://egresados.ucaldas.edu.co/category/educacion-continua/      

 

Otra evidencia dentro del proceso de autoevaluación  es el estudio de pertinencia 2014 

coordinado por la Vicerrectoría Académica para diferentes programas de la institución y 

entre éstos, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas que ha sido de gran 

utilidad dentro de los planes de mejoramiento y como proceso de autoevaluación del 

programa.  En este análisis, constantemente se realizaron encuestas para medir 

http://portaltrabajo.ucaldas.edu.co/
http://egresados.ucaldas.edu.co/category/empresas-de-egresados/
http://egresados.ucaldas.edu.co/category/empresas-de-egresados/
http://egresados.ucaldas.edu.co/category/embajadores-ucaldas/
http://egresados.ucaldas.edu.co/becas/
http://egresados.ucaldas.edu.co/plan-madrinas-y-padrinos-ucaldas/
http://egresados.ucaldas.edu.co/plan-madrinas-y-padrinos-ucaldas/
http://egresados.ucaldas.edu.co/category/educacion-continua/
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anualmente el progreso de los egresados de la Licenciatura y el índice de empleo una 

vez empiezan la vida profesional.  

 

También, se han tomado varias dimensiones para analizar específicamente diferentes  

situaciones de los egresados; verbi gracias el tipo de empleadores, el nivel de 

satisfacción del empleador con el egresado y  la correspondencia de las competencias 

desarrolladas en el programa con las requeridas por el medio laboral. De esta manera, se 

encontró que  el país tiene unas condiciones favorables para poder ofertar un lugar en la 

sociedad a los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas cuya actividad 

profesional se dirige como docente, investigador y asesor en procesos de adaptación y 

aplicación de metodologías pedagógicas modernas de las lenguas en instituciones 

educativas del nivel básico, medio y superior. 

 

Dentro del estudio de pertinencia del Programa de Licenciatura en  Lenguas Modernas 

los graduados  consultados que actualmente se encuentran laborando en su profesión en 

el país, están distribuidos en 37 municipios de 11 departamentos. Hay 8 graduados 

laborando fuera del país. Dos terceras partes de los graduados están concentradas en el 

departamento de Caldas (67,1%); y su capital Manizales, el que más porcentaje acoge 

(48,7%).  En el eje Cafetero se encuentra tres cuartas partes, el 75%  a este dato se 

añade los que laboran en la zona de influencia, Tolima y Valle del Cauca, resulta el 

78,3%.  El 92,2% de los Licenciados en Lenguas Modernas consultados, laboran en la 

actualidad, frente al 7,8% que se encuentra desempleado. De los que tienen un empleo, 

el 79,2%, ejerce en el área específica de su profesión; el 43,9% se desempeña en el nivel 

educativo de secundaria. Le siguen con el mismo porcentaje primaria y universidad con 

el 17,2%; unidos a los anteriores, institutos de lenguas el 13,6% y preescolar con el 

3,6%.  

 

Grafica 9.6  Lugares donde laboran los egresados del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014 
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EL idioma en el que se orienta el ejercicio de la docencia de los Licenciados en Lenguas 

modernas es principalmente el inglés con un porcentaje del 68,6%. Le sigue el español 

con el 23,8% y el francés con el 5,9%. Un 1,1% con el portugués y 0,5%, italiano. 

 

Su vinculación laboral es principalmente directa con la institución prestadora de 

servicio (90,1%). El tipo de vinculación predomina el contrato a término fijo y a 

término indefinido con el mismo porcentaje, el 38,8% y le sigue el término de 

prestación de servicio con el 19,1%. La mitad labora en el sector público (51%); y le 

sigue el sector privado con el 46,1%.  El 48% labora en empresas o instituciones del 

nivel municipal; el 27,5% en el nacional; el 14,7% departamental y el 9,8% 

multinacional. La respuesta de los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas en 

cuanto a su satisfacción en función a su ocupación actual es positiva en el 48,4% de los 

encuestados.  

 

El ítem en el que expresan su mayor satisfacción es: la posición profesional alcanzada 

(54,7% responden con “muy alta” o “alta”) y la estabilidad (52,1%). La mayor 

preocupación o insatisfacción se encuentra en el salario con un porcentaje del 34,4% 

que responde “baja” o “muy baja” 

 

 

 

 

                                         Fuente Sistema Gerencial Lupa, 2015             
 

g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

 

La participación de los egresados en los procesos de ajuste al programa se lleva a cabo a 

través de su representante en el Comité de Currículo. Este vela porque las competencias 

a desarrollarse en el programa estén siempre en consonancia con las necesidades que el 

medio educativo requiere. De esta manera, se han hecho ajustes significativos como  la 

inclusión de los exámenes de suficiencia en inglés y francés como requisito de grado. 

Estos se han implementado en la parte final del plan de estudios a partir del año 2012; lo 

que ha permitido que el programa, garantice la calidad académica de sus egresados. Se 

incluyen actas del comité de currículo correspondientes a los años 2014 y 2015.  

 

 

                                      Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

                                    Descripción                      Soporte 
Acuerdo 029 de 2005 del Consejo Superior   Ver 

Pagina Web Institucional 
  Ver en: 

http://egresados.ucaldas.edu.co/  

Estudio de Pertinencia, 2014   

Descripción                      Soporte 
Actas Comité de Currículo del programa   Ver 

Actas Comité de Currículo del programa   Ver 

Actas Comité de Currículo del programa    Ver 

http://egresados.ucaldas.edu.co/
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h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

 

La universidad de Caldas ha adelantado procesos significativas en los cuales el recién 

egresado es acompañado en el paso al mundo laboral a través de la oficina de Egresados 

de la Universidad de Caldas, allí  se ejecutan varias estrategias con miras a insertar al 

egresado al mundo laboral. Para ello, tienen bases de datos de empresas e instituciones 

de todo el país, las cuales solicitan determinado perfil o lanzan diversas convocatorias,  

posterior a esto la oficina de egresados publica en la página todas las convocatorias e 

informa a los egresados sobre las mismas a través de correo electrónico.  

 

Otra estrategia es el ofrecimiento de educación continuada formal con descuentos del 

10%  en formación continuada no formal por medio de cursos cortos, seminarios, 

congresos, encuentros anuales de egresados, talleres para la preparación y presentación 

de una entrevista laboral y  la adecuada presentación de una hoja de vida, todos ellos en 

forma gratuita. Tal formación es muy importante para el egresado puesto que le permite 

competir de forma proactiva en la vida profesional. Ver en: 

 http://egresados.ucaldas.edu.co/ 

 

Por su parte, el programa de Lenguas Modernas también conecta los egresados con el 

mundo laboral a través de otros egresados e instituciones que continuamente llaman al 

programa pidiendo profesores para laborar en instituciones nacionales e internacionales. 

Otra alternativa muy útil  que tienen algunos de los egresados de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas es que  una vez obtienen su título son contratados  por el  Prelex, 

que es un programa de extensión adjunto al Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas que ofrece clases de inglés, francés, portugués, italiano y español como 

lengua extranjera para la población en general. Éste se constituye en la primera 

experiencia laboral de muchos.  Ahora bien, de esta manera se evidencia la versatilidad 

de los egresados en la enseñanza de las diferentes lenguas, los cuales allí siempre están 

acompañados de profesores experimentados que les guían también en su formación 

laboral  específica. 

 

Gráfica 9.7  Egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas que han tenido experiencia laboral en 

Prelex 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

Profesores de
Inglés

Profesores de
Español

Profesores de
Francés

Portugués

http://egresados.ucaldas.edu.co/


237 
 

CARACTERÍSTICA 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico 

 

a) Índice de empleo entre los egresados del programa 

Los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas se distribuyen a nivel nacional 

en once municipios, donde el impacto social se ejerce principalmente desde los colegios 

y escuelas de las ciudades capitales como lo es Manizales y desde varios de los 

Municipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Guainía, Risaralda, 

Atlántico, Huila, Tolima, Caldas, entre otros, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica.  El departamento con mayor impacto de los egresados de la Licenciatura es 

Caldas, donde labora el 71% de ellos, distribuidos en Municipios tales como: Anserma, 

Palestina, Rio Sucio, Chinchiná, la Dorada, Marmato, Marquetalia y Manizales. En 

otros Departamentos como Antioquia, la mayor presencia de egresados se encuentra en 

Medellín y Envigado, en el Tolima la mayor presencia está en la Capital con dos, 

Herveo con dos y el Fresno con dos respectivamente. 

 

Gráfica 9.8  Departamentos donde laboran actualmente los licenciados en Lenguas 

Modernas 

 

                 Fuente: Sistema Integral Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia, 2014  

 

De la misma manera el campo de los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

se amplía al exterior en países como Estados  Unidos, Francia, Turquía, Argentina, 

Brasil, Azerbaiyán y Tailandia; los cuales laboran desde las capitales de estos países en 

Instituciones educativas y embajadas respectivamente, tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica.  

 

8% 1% 

71% 

6% 
1% 

1% 
1% 

1% 7% 2% 1% 

Departamentos donde laboran actualmente los Licenciados en 
Lenguas Modernas graduados de la Universidad de Caldas 

Antioquia Atlántico Caldas Cundinamarca

Guainía Huila Meta Quindío

Risaralda Tolima Valle del Cauca
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                     Gráfica 9.9 Países donde trabajan los licenciados en Lenguas Modernas  

                 

                        Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014 

 

El 92,2% de los Licenciados en Lenguas Modernas consultados, laboran en la 

actualidad, frente al 7,8% que se encuentra desempleado. De los que tienen un empleo, 

el 79,2%, ejerce en el área específica de su profesión. El 43,9% se desempeña en el 

nivel educativo de secundaria. Le siguen con el mismo porcentaje primaria y 

universidad con el 17,2%; y a continuación, institutos de lenguas el 13,6% y preescolar 

con el 3,6%. 

 

b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o 

artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o 

internacional. 

 

Como lo muestra el estudio de pertinencia del programa de Lenguas Modernas, en el 

seguimiento laboral que se hace a los egresados,  estos, han impactado  positivamente 

no sólo a nivel nacional sino internacional; de esta manera, encontramos egresados 

adscritos a colegios públicos y privados del eje cafetero principalmente.  

A nivel investigativo, la mayor presencia se hace desde Colciencias, donde se 

encuentran varios inscritos a grupos de investigación; en el área administrativa, se 

localizan egresados trabajando con la cancillería nacional y también con la diplomacia 

de la república en países como Turquía; de la misma manera,  se encuentra un egresado 

en Bangkok  Tailandia, siendo director de un programa de idiomas, y actuando a su vez 

como profesor de español y japonés.  

Según una encuesta realizada a los egresados en el año 2015, entre el año 2015 los 

egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas obtuvieron distinciones por diversas 

razones, como lo fue premios de poesía, reconocimiento a la labor docente por parte de 

los padres de familia, reconocimiento por la creación de grupos de estudio específicos 

19% 

9% 

9% 

9% 18% 

9% 

9% 

18% 

Paises donde laboran actualmente los Licenciados 
en Lenguas Modernas graduados de la Universidad 

de Caldas 

 Argentina  Francia Brasil Illinois

U.S.A. Azerbajan Turquía Tailandia
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en su institución y becas para estudio en el exterior. Los porcentajes se pueden ver en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica 9.10 Reconocimiento al desempeño profesional de los egresados del programa 

 

                         Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014 

 

c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. 

 

En la última encuesta aplicada en julio del 2015, cinco egresados han recibido algún 

tipo de reconocimiento por el desempeño de su labor, son diferentes el tipo de 

distinciones que reciben los egresados de la Universidad tanto de las Instituciones para 

las que trabajan sino también reconocimientos  institutos de reconocimiento nacional 

que conceden becas para adelantar maestrías y doctorados fuera del país por ultimo pero 

no menos importantes los reconocimientos de los padres de familia por el desempeño en 

la formación de sus hijos en edades complicadas como son los estudiantes de colegio. A 

continuación se relaciona detalladamente la información. 

 Tabla 9.2. Egresados de la Licenciatura de Lenguas Modernas que recibieron 

distinciones o reconocimientos 

 

 

Fecha Nombre Apellido Sexo Tipo de Reconocimiento 

23/07/2015 Nicolás  Ríos Herrera M 

Reconocimiento de los padres de familia por 

una buena dirección de grupo en grado sexto. 

23/07/2015 Ana María Arenas Botero F   

23/07/2015 

Carlos 

Andrés 

Tavera 

Ramírez M 

Soy parte de grupos de estudio que ayudan a 

mejorar la calidad de enseñanza en mi 

institución.  

28/07/2015 Marco  Guarán M Premio concurso de poesia, concurso de guión. 

10/08/2015 Jonathan Henao Muñoz M Beca de postgrado en el exterior 

 

28% 

72% 

Reconocimientos y distinciones 
a los Licenciados de Lenguas 
Modernas entre el año 2015 

Si No
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d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa. 

 

A través del Estudio de Pertinencia, 2014  hecho a la Licenciatura de Lenguas 

Modernas, se aplicaron encuestas a los empleadores que mostraron el grado de 

satisfacción de los mismos con los Licenciados. Se realizó mediante la valoración de las 

competencias requeridas en el ámbito laboral y que los egresados reciben en su 

formación académica respectiva en el  programa.  A continuación se representa la 

comparación de las competencias generales y específicas vistas desde la percepción de 

los graduados  y los empleadores. 

 

Tabla 9.3. Comparación de la calificación de competencias generales desarrolladas en el programa 

y requeridas en el ámbito laboral, según graduados y empleadores(Promedio de una calificación 

de 1 a 5) 

COMPETENCIA 

Grado en que fue 

desarrollada en la 

Universidad 

Grado en que es 

requerida en el 

ámbito laboral 

 Egresado Empleador Egresado 
Empleado

r 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,8 3,9 4,2 4,6 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,8 4,1 4,3 4,7 

Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 3,9 4,3 4,5 4,7 

Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 4 4 4,3 4,7 

Capacidad para utilizar herramientas informáticas 

básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 

electrónico, etc.) 

3 4 4,3 4,6 

Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente 3,8 4,1 4,5 4,8 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

de fuentes diversas 
3,7 4,1 4,4 4,7 

Capacidad de pensamiento crítico 3,9 4,2 4,4 4,8 

Capacidad creativa e innovadora 3,7 3,9 4,4 4,7 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,7 4 4,5 4,7 

Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 

decisiones 
3,9 4,1 4,5 4,8 

Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 

interpersonal 
4 4,3 4,5 4,8 

Compromiso ético 4,3 4,5 4,7 4,9 

Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 

contextos multiculturales 
4,1 4,4 4,6 4,7 

Capacidad para entender el entorno en el que se ejerce la 

profesión 
3,7 4,3 4,5 4,7 

PROMEDIO 3,8 4,1 4,4 4,7 

                                      Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014  
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Tabla 9.4. Comparación de la calificación de competencias específicas desarrolladas en el 

programa y requeridas en el ámbito laboral  (Promedio de una calificación de 1 a 5) 

COMPETENCIA 

Grado en que fue 

desarrollada en la 

Universidad 

Grado en que es requerida 

en el ámbito laboral 

 Egresado Empleador Egresado Empleador 

Capacidad de adaptar y aplicar metodologías 

modernas e instrumentos de mediación 

pedagógica en la enseñanza de las lenguas 

modernas 

3,7 4 4,4 4,8 

Capacidad de adquirir un nivel alto de 

proficiencia en español, inglés y francés 
3,8 4,2 4,4 4,8 

Capacidad de utilizar las cuatro habilidades 

del idioma (escribir, leer, hablar y escuchar) 

en español, inglés y  francés 

3,8 4,2 4,4 4,7 

Capacidad para formular y gestionar 

proyectos 
3,2 3,6 4,2 4,5 

Compromiso con la calidad y la excelencia 3,9 4,1 4,5 4,7 

Capacidad de planear su labor y administrar 

el tiempo 
3,7 4 4,5 4,7 

Capacidad de diseñar y administrar   

programas académicos 
3,1 3,7 4,1 4,6 

Capacidad para generar propuestas de 

investigación 
3,2 3,5 4 4,5 

PROMEDIO 3,6 3,9 4,3 4,7 

                      Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014 

 

Como conclusión, se puede decir que tanto las competencias generales como las 

específicas, presentan  bastante coincidencia numérica entre la calificación de los 

egresados y la de los empleadores. Siempre los empleadores han promediado por 

encima de los egresados. La calificación que obtienen las competencias del programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, es positiva; la 

puntuación promedio de los empleadores es de 4 puntos al calificar la formación 

recibida de los graduados y 4,7 puntos en la importancia que tienen en el ámbito laboral. 

El grado de satisfacción que han manifestado los empleadores sobre el desempeño 

profesional de los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad 

de Caldas (Gráfica 8) es “muy alta” para el 31,4%, y “alta” para el 49%. Se pueden 

observar que la valoración general que dan los empleadores es muy positiva. Ninguno 

ha respondido con una respuesta negativa “baja” o “muy baja”. Es un dato muy 

importante, por venir precisamente de los empleadores. 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

Gráfica 9.11  Grado de satisfacción de los empleadores en el desempeño profesional de 

los graduados de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

 

 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015. Estudio de Pertinencia 2014 

 

9.3.SINTESIS DEL FACTOR 

9.3.1. Fortalezas 

 El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los 

egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del 

programa. 

 Los egresados del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas valora lo 

aprendido durante la carrera como útil y que contribuye favorablemente a su 

desarrollo personal. 

 Los docentes de Lenguas Modernas se desempeñan con gran éxito en el sector 

educativo formal e informal como generador de propuestas de investigación, 

diseñador de programas para la enseñanza de lenguas como también dinamizador en 

proyectos comunitarios relacionados con lenguas, a su vez como asesor en procesos 

de adaptación y aplicación de metodologías pedagógicas de las lenguas, también de 

proyectos pedagógicos; en relaciones internacionales, consultor en la comunicación 

formal para medios (radio, televisión, cine,  internet) además como participante en 

proyectos de traducción. 

 El egresado del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, tiene una amplia 

gama de oportunidades laborales que le permiten poner en práctica la preparación 

que obtuvo durante su proceso de formación. Hay un alto porcentaje de egresados 

empleados (94%). 

 La Licenciatura de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas se constituye en 

la única con tal grado de multidiciplienariedad en el ámbito de  la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras en la región, la cual provee los licenciados para 

las diferentes instituciones que la circundan. 
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 Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida 

y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente, de acuerdo con la percepción de los empleadores que es bastante 

positiva. 

 

9.3.2. Debilidades 

 Debido a la escasez de convenios y el costo que implica a los estudiantes del 

Programa el desplazamiento a países donde podrían perfeccionar su nivel de lengua, 

son pocos los egresados que pueden tener en su hoja de vida este tipo de experiencia.  

 Un factor para mejorar es incluir las nuevas tecnologías en la práctica educativa de 

los estudiantes del programa y fortalecer la  formación investigativa de los egresados. 

 

9.4.JUICIO CRÍTICO DEL FACTOR 

El estudio de pertinencia del Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

adelantado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas ha permitido 

obtener información muy valiosa sobre el estado de los egresados en el medio laboral 

efectuada en el 2014 y contribuye a sustentar que este factor Impacto de los Egresados 

en el Medio se cumple satisfactoriamente en el programa, sin dejar de lado los aspectos 

que se deben mejorar.  

 

9.5.PLAN DE MEJORAMIENTO 

Tabla 9.5. Plan de mejoramiento para el factor Impacto de los Egresados en el Medio 

Hallazgo/ Debilidad Actividad o acción de mejora Responsable Tiempo 

•No se han incluido el 

uso de tecnologías en la 

práctica educativa de 

los estudiantes del 

programa.  

Promover el uso de tecnologías 

mediante actividades 

académicas del programa e 

incluir las TICs en los procesos 

de aprendizaje de lenguas 

Comité de Currículo del 

programa. 

Profesores del programa 

 

*3 años 

La formación 

investigativa en los 

egresados no es  fuerte. 

Promover la reflexión y la 

investigación mediante 

actividades en el aula de clase 

Profesores del programa 

que orientan asignaturas de 

investigación 

 

*3 años 

*1 año=corto plazo, 3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 
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FACTOR 10.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

10. 1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA    

ACREDITACIÓN 

En el factor de Recursos físicos y financieros y durante la vigencia de la Acreditación se 

resaltan los siguientes cambios presentados desde 2008: 

 La administración de los recursos financieros del Programa de Licenciatura en  

Lenguas Modernas es transparente y ha mejorado en eficiencia, ajustándose  a las 

normas legales vigentes. 

 La comunidad académica del programa cuenta con otro laboratorio de idiomas 

equipado con treinta computadores conectados a la red. 

 Han mejorado los espacios de recreación, las oficinas de los profesores, los espacios 

abiertos   y el acceso a la red del programa.  

   Se han presentado mejoras institucionales en la biblioteca, incorporando nuevos 

recursos bibliográficos de consulta, espacios sociales  y la modernización de algunas 

aulas, mejorando la ventilación y renovando circuitos eléctricos y redes de Internet. 

 

10.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 38.  Recursos físicos 

 

a) Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a 

que se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

 

El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas realiza sus funciones en la sede 

central de la Universidad de Caldas del barrio Palogrande. Desarrolla sus funciones 

sustantivas  y actividades académicas en dos edificaciones principalmente: el edificio 

Bicentenario con once aulas asignadas y el edificio C, donde funcional las instalaciones 

administrativas. El programa también dispone del Auditorio Roberto Vélez Correa, 

compartido con otros programas de la Facultad de Artes y Humanidades, recién 

reconstruido,  situado en el tercer piso del edificio Central y cuya área es de 121 m.2. 

También cuenta con una Sala de reuniones. 

En relación con el bienestar institucional hay una zona verde bastante amplia que es el 

Jardín Botánico, también hay un gimnasio y una plazoleta central para conciertos y 

presentaciones culturales 

b) Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para 

los alumnos, salas de cómputo, oficinas administrativas, cafeterías, baños, 

servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios 

destinados al bienestar en general. 
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En relación con el uso de aulas, laboratorios y sitios de estudio el programa cuenta con 

11  salones. En el primer piso, las aulas U 105 de 33m.2 y U134 de 51m.2; en el 

segundo piso las aulas U201 de 56m.2, U206 de 33 m.2, U 228 de 33m.2, U229 e 

33m.2 y U230 de 33m.2. En el edificio D se dispone del aula D003 de 47 m.2. Las 

restantes están ubicadas en el edificio Bicentenario y son la U118 de 51m.2, la U 204 de 

33m.2 y la U227 de 33m.2. Cómo aulas aptas para proyecciones audiovisuales y 

actividades de escucha está   el Centro de Recursos de 51 m.2. Este último a su vez 

sirve a los estudiantes como sitio de estudio y de consulta de material especializado. 

 Además de lo anterior, se cuenta con dos  laboratorios: uno que tiene 20 puestos de 

ejercitación con un área de 30m.2 y el otro, de adquisición reciente,  que tiene 30 

puestos y un área de  51m.2., antigua Sala de Medios del programa.  Los anteriores 

espacios están ubicados en el edificio administrativo de la sede central. 

Referente a las oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, 

espacios libres, zonas verdes, el Programa de Licenciatura de Lenguas Modernas cuenta 

con tres oficinas administrativas en el cuarto piso del edificio C: la Secretaría del 

Programa y Departamento, la oficina de la Dirección del Programa y la oficina del 

Director de Departamento. Junto a éstas se encuentra la oficina de coordinación del 

Prelex y 18 oficinas para los profesores.  

Además,  hay una sala de profesores para atender a los estudiantes y tener reuniones y 

también hay un espacio abierto que es la terraza como área de descanso e interacción.  

La edificación cuenta con 16  servicios sanitarios; 8 para hombres y 8 para mujeres, 

además al interior de cada Departamento se cuenta con 2 baños de uso exclusivo para 

los profesores y equipo administrativo del programa. Entre el Edificio C y el 

Bicentenario hay tres zonas de cafeterías conformadas por casetas con diferentes 

servicios de comida y hay una zona verde bastante amplia: el Jardín Botánico.  Ver en: 

http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?planeacion=true   

Finalmente,  cabe señalar que se cuenta con personal de aseo que mantienen estos 

espacios físicos en buenas condiciones de higiene, lo cual favorece el ambiente de 

estudio y de trabajo. Así mismo, la Universidad  cuenta con una diversidad de espacios 

que favorecen el bienestar y la cultura universitaria. 

c) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, 

mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con 

las normas técnicas respectivas. 

 

En el año 2015, la universidad continuó los trabajos de adecuación de las aulas 

asignadas al programa, de los servicios sanitarios y de las oficinas del PRELEX 

ubicadas en el edificio Bicentenario. La necesidad de la restauración de los servicios 

sanitarios era apremiante ya que se disponía de muy pocos para un número considerable 

de estudiantes que asistían a actividades académicas en este edificio. 

http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?planeacion=true
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Por otra parte, el programa ha adquirido recientemente nuevos equipos con el fin de 

crear un segundo laboratorio de idiomas. El actual laboratorio posee veinte puestos de 

trabajo los que son insuficientes teniendo en cuenta que el número de estudiantes del 

programa es de 520. Aunque todavía se está a la espera de la instalación de los puntos 

de conexión a Internet y de la adaptación del aula que se destinará al laboratorio, éste 

constituye un gran logro para la comunidad. 

d) 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. 

 

En una encuesta virtual del año 2015, sesenta y seis estudiantes evaluaron las aulas, las 

bibliotecas, los auditorios, las cafeterías, los campos de juego, los servicios sanitarios y 

espacios abiertos en cuanto a acceso, capacidad, iluminación, dotación, ventilación, 

higiene, seguridad y diseño. El promedio de calificación de 1 a 5  de las aulas fue de 

3.52, el de las bibliotecas fue de 3.93, el de los auditorios fue de 3.99, el de las 

cafeterías fue de 3.82, el de los campos de juego fue de 3.41, el de los baños de 3.52, el 

de los espacios abiertos de 3.96.  

De acuerdo con los resultados, aunque el porcentaje de satisfacción de los estudiantes 

fue de 74.79%, la universidad debe seguir mejorando las aulas, los campos de juego y 

los servicios sanitarios; ellos demuestran más satisfacción respecto de las bibliotecas, 

las cafeterías, los auditorios y los espacios abiertos. 

e) Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades 

académicas administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad 

en que se ofrece el programa. 

 

Como ya se expresó anteriormente, el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

cuenta con once aulas de clase asignadas, éstas no son suficientes para acoger todas las 

actividades académicas, siendo, en ocasiones, necesario programar las clases en aulas de 

otras sedes y programas,  como en las facultades de Ciencias Sociales y Agronomía e 

incluso en la del Centro de Recursos que algunas veces no son apropiadas para ciertas 

actividades propias del aprendizaje de las lenguas. El Centro de Recursos no sería un 

aula apta para las clases regulares puesto que fue concebida como un sitio de consulta, 

estudio y esporádicas actividades audiovisuales. 

Por otra parte, muy pocas aulas asignadas al programa están equipadas con la tecnología 

correspondiente al aprendizaje de las lenguas en el siglo XXI. La posición de éstas en el 

edificio Bicentenario eventualmente no favorece el aprovechamiento, a nivel auditivo, 

de las clases por parte de los estudiantes teniendo en cuenta que están situadas al lado de 

la cancha de baloncesto y de la capilla donde a veces se llevan a cabo eventos 

deportivos y ensayos de orquesta que genera bastante ruido e interferencias.  
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Se hace igualmente indispensable la ampliación del espacio de las oficinas  y la sala de 

profesores, ya que en ocasiones es reducido para acoger un gran número de estudiantes 

en ciertos momentos del periodo académico. Tampoco hay un sistema de aislamiento 

del ruido lo que dificulta el trabajo de lectura.  Además, sería importante igualmente la 

instalación de algunas sillas y bancos en los pasillos del edificio Bicentenario que 

permitan el descanso y la lectura de los estudiantes. 

CARACTERÍSTICA 39.  Presupuesto del programa 

 

a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al 

programa. 

 

El Consejo Superior, mediante Acuerdo 01 de enero 23 de 1998, expidió el Estatuto 

Financiero, el cual se constituye en la norma de manejo financiero de la Universidad. 

Todas las prescripciones contenidas en él regulan la contabilidad, la tesorería, las 

acciones de carácter financiero y el presupuesto en cuanto a su programación, 

elaboración, presentación, aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación.  

El Consejo Superior, al estar constituido por representantes de los diferentes sectores de 

la comunidad académica, garantiza que, en la elaboración del presupuesto institucional 

se tienen en cuenta tanto las disposiciones legales vigentes, como las necesidades 

generales de estos estamentos.  

El programa depende de dos tipos de Ingresos –recursos propios y aportes de la nación– 

y Gastos –funcionamiento, servicio a la deuda e inversión–. En cada uno se encontrarán 

las bases conceptuales de los rubros que conforman cada uno de los proyectos, cifras de 

ejecución de vigencias anteriores, como referente de su comportamiento, y en algunos 

casos, la metodología utilizada por cada una de las unidades ejecutoras, para su 

respectiva proyección presupuestal. Se presenta la ejecución presupuestal de los años 

2013 a 2015 y la proyección para el año 2016, a fin de tener puntos de referencia 

válidos y realizar análisis sustentados, con cifras históricas recientes. 

 

Según el acuerdo 039 por medio del acta 023 del Consejo Superior del 10 de diciembre 

de 2014 se estableció un fondo especial para la facultad de Artes y Humanidades para el 

año 2015 de $ 2.401.746.000, mientras que para los programas de Educación a 

Distancia se destinó para el fondo EAD $115.323.796.  Ver en: 

  http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp- 

content/uploads/2014/02/1presupuesto_institucional_2015_acuerdo_039_2014.pdf  

 

Se ha determinado que los presupuestos de los Fondos Especiales de las Unidades 

Académico – Administrativas deberán estar articulados al Plan de Desarrollo 

Institucional 2009 – 2018, al Plan de Acción Institucional y a los Planes de Acción de 

cada unidad ejecutora; pues allí estarán los Proyectos que aportan al cumplimiento de la 

estrategia institucional. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/02/1presupuesto_institucional_2015_acuerdo_039_2014.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/02/1presupuesto_institucional_2015_acuerdo_039_2014.pdf


248 
 

Metas entre 2009 y 2018: 

 

De manera prioritaria se destacan las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2009–

2018, sobre las cuales deberán hacerse los esfuerzos que sean necesarios y se deberán 

garantizar los recursos para su ejecución. Se aclara que, al momento de elaboración de 

la Propuesta de Modificación al Plan de Desarrollo Institucional, se expone que las 

metas sean ajustadas una vez dicha propuesta sea aprobada. 

 

Escalafonar los grupos de investigación en COLCIENCIAS en categorías A y B. 29%  

Tener aplicaciones en curso de los proyectos de investigación aplicada finalizados. 45% 

Ver en: 

 http://ucaldas.edu.co/docs/plandesarrollo/2014/Ppto_2014_Manual_Presupuesto.pdf                        

 

b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del 

programa con base en planes de mejoramiento y mantenimiento. 

La oficina de control interno tiene como misión asesorar y acompañar el desarrollo de la 

gestión en la Universidad, buscando que el sistema de control interno responda a las 

necesidades institucionales, bajo un marco de autocontrol y autonomía responsable, 

procurando la excelencia y calidad en la prestación del servicio, acorde con lo 

consignado en la Constitución Política de 1991, que nos invita a la creación de un 

sistema que tenga como fundamento los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, imparcialidad, celeridad, transparencia, responsabilidad y valoración de 

costos ambientales. 

De conformidad con el Decreto 1537 de 2001, artículo 3º, la función  de la oficina de 

control interno, se enmarca dentro de cinco tópicos: acompañar y asesorar, valorar 

riesgos, realizar evaluaciones y hacer seguimiento, fomentar la cultura del control y 

establecer relaciones con entes externos. 

 

La visión de la dependencia es consolidar la Universidad de Caldas como una 

organización transparente de cara a la región, con talento humano, comprometido en el 

mejoramiento continuo a través de la cultura del autocontrol. 

 

El fondo de la Facultad de Artes y Humanidades, solicita información al Departamento 

de Lenguas Extranjeras acerca de cuáles son sus prioridades y necesidades en cuanto a 

estructura, adecuación, requerimientos tecnológicos, y así en adelante. La decanatura 

decide con base en el presupuesto y la necesidad del departamento, asigna los recursos 

necesarios. Es así, como el Consejo de Facultad hace un seguimiento a la asignación 

presupuestal. En dicho seguimiento, la decanatura presenta lo que se podría llamar una 

“rendición de cuentas.” 

 

 

 

http://ucaldas.edu.co/docs/plandesarrollo/2014/Ppto_2014_Manual_Presupuesto.pdf
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c) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, 

investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar 

institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen 

en el programa. 

 

El fondo de la Facultad de Artes y Humanidades inyecta una buena dosis de 

presupuesto al programa, aunque no es la única fuente de recursos. Dado que el fondo 

se alimenta de los programas auto-sostenibles y dado que la Vicerrectoría de 

Proyección no tiene la suficiente fuerza para apoyar a todas las facultades se hace 

necesario que el fondo haga un aporte significativo a esta causa. Las vicerrectorías por 

su parte son de gran ayuda y aportan en un 40% desde desarrollo docente y la 

vicerrectoría de investigación. 

 

d) Porcentaje de los ingresos que la institución dedica a la inversión en el 

programa. 

 

La facultad de Artes y Humanidades para la vigencia de 2015 asignó como imputación 

presupuestal para el rubro de docencia, investigación, proyección, capacitación, 

dotación, bienestar institucional e internacionalización la suma de doscientos cincuenta 

y seis millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos un peso ($256.836.601) para 

todos los departamentos y programas de la facultad. Dentro de este rubro se realizaron 

erogaciones por un valor de ochenta y cinco millones de pesos aproximadamente 

($85.000.000) para los Departamentos de Lingüística y Literatura y Lenguas 

Extranjeras, incluyendo en estos al programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. Es 

necesario aclarar que esta inversión realizada al programa de Lenguas Modernas 

solamente tiene que ver con la ejecutada por la facultad de Artes y Humanidades. Ver 

en: 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_

1467191847-1981.pdf       

  

e) Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus 

funciones misionales. 

 

El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en sí no genera recursos externos. El 

PRELEX es un programa autofinanciado. En consecuencia, su dependencia de los 

presupuestos otorgados por las entidades financieras y de gestión institucionales es 

completa. Es pertinente mencionar los recursos obtenidos a partir del fondo de  la 

Facultad de Artes y Humanidades al cual llegan ingresos por los siguientes conceptos: 

 

 Maestría  en Didáctica del inglés 

 Convenios interadministrativos departamentales y municipales (Programa de 

bilingüismo, Manizales Bilingüe)  

 PRELEX 

 Diplomados (Bios) 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1467191847-1981.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1467191847-1981.pdf
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 Departamento de Lingüística con los programas EÑE y ELE 

 

Los recursos adquiridos por estos medios llegan al mencionado fondo de la Facultad de 

Artes y Humanidades y desde allí se distribuyen de acuerdo con la pertinencia y 

necesidad de cada programa. Fuente: Secretaría de la Decanatura. 

 

f) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la 

suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre 

la ejecución presupuestal. 

 

Gráfica  10.1  Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa 

sobre la suficiencia de los recursos presupuestales 

 

Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

A la pregunta que pide valorar la suficiencia de los recursos presupuestales dispuestos 

para el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas en el año 2015 de acuerdo con 

los 32 docentes encuestados el 65.5% considera la suficiencia en un término medio-alto. 

Un 31% la califica entre  baja y muy baja. El 3% e no sabe acerca de este tema. 

g) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de 

apropiación programada. 

 

El Consejo Superior, mediante Acuerdo 01 de enero 23 de 1998, expidió el Estatuto 

Financiero el cual se constituye en la norma de manejo financiero de la Universidad. 

Todas las prescripciones contenidas en él regulan la contabilidad, la tesorería, las 

acciones de carácter financiero y el presupuesto en cuanto a su programación, 

elaboración, presentación, aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación. 

El Consejo Superior, al estar constituido por representantes de los diferentes sectores de 

la comunidad académica, garantiza que, en la elaboración del presupuesto institucional 

se tienen en cuenta tanto las disposiciones legales vigentes, como las necesidades 

generales de estos estamentos. Los recursos físicos y financieros son necesarios para el 

logro de los objetivos institucionales; por tanto, la Universidad es vigilante para que 

éstos respondan a los requerimientos, en particular, de los programas académicos. 

Diferentes documentos dan cuenta de los criterios para el manejo de los recursos, entre 
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ellos, el Acuerdo 64 de diciembre de 1997, Estatuto General, emanado del Consejo 

Superior en el que se definen los porcentajes del presupuesto de funcionamiento 

destinados a programas de bienestar, fomento y desarrollo de programas de 

investigación y de extensión. 

 

CARACTERÍSTICA 40.  Administración de recursos 

 

a) Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de 

desarrollo, los planes de mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la 

institución y del programa. 

 

El Acuerdo 025 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, define las 

actividades y funciones propias de cada una de sus dependencias, incluida la División 

Financiera como órgano dependiente de la Vicerrectoría Administrativa quien es la 

encargada de administrar los recursos.  

 

Según lo establecido en el Acuerdo N° 01 de 1998 –Estatuto Financiero, la Universidad 

define la dinámica para la elaboración del presupuesto anual como instrumento para el 

cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social de la 

Universidad en cada vigencia fiscal. La planificación y ejecución presupuestal se 

materializan a través de la descentralización de las diferentes actividades académico-

administrativas en cada una de las unidades ejecutoras (vicerrectorías y facultades) que 

se visualizan como unidades organizacionales de operación estratégica. Estas unidades 

presentan sus requerimientos y aportes para el proceso de planificación presupuestal de 

cada vigencia, sobre los cuales se realizan análisis 71 5 COMPONENTE 

PRESUPUESTAL particulares y generales, y se llega a una apropiación inicial 

fundamentada en la estimación y/o disponibilidad de recursos. Es válido mencionar que 

los presupuestos de los Fondos Especiales de las unidades académico-administrativas 

(constituidos para el manejo de recursos en facultades y vicerrectorías, son creados 

autónomamente por la Universidad) deberán estar articulados al Plan de Desarrollo 

Institucional 2009-2018, al Plan de Acción Institucional y a los Planes de Acción de 

cada unidad ejecutora, pues allí estarán los proyectos que aportan al cumplimiento de la 

estrategia institucional.  

 

Con la planificación de largo plazo que tiene la Universidad y situándose en el 

momento actual de su desarrollo, es posible considerar con base en referentes históricos, 

la proyección de crecimiento de los recursos para la ejecución de proyectos de las 

diversas variables.  A continuación se presenta la ejecución del Plan Operativo Anual de 

Inversiones para los años 2012, 2013 y 2014 (con corte al 10 de octubre de 2014) y la 

proyección estimada para los años 2015 a 2018, sobre los cuales se realizó un 

crecimiento del 3% anual como parámetro conservador recomendado para la proyección 

presupuestal de cada vigencia. 
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En cuanto a la proyección del presupuesto para el año 2015 en lo referente al desarrollo 

de las artes las ciencias y la tecnología fue de $2.757.846.320 

 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp- 

content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf ,  

Páginas 72, 73, 82-88 

 

El Estatuto Financiero, en el artículo 5º, establece que el presupuesto atenderá las 

funciones sustantivas de la Universidad: “El plan operativo anual de inversiones señala 

los proyectos de inversión, clasificados por docencia, investigación, y extensión, en 

concordancia con el plan de desarrollo y que se ejecutarán en la vigencia”. 

En lo referente a la facultad de Artes y Humanidades está comprometido con desarrollar 

en el futuro docente las habilidades requeridas para un manejo creativo de la lengua, 

con miras a una óptima utilización de los recursos y medios más apropiados en la 

didáctica de las lenguas extranjeras y del español y la literatura (Informe de Pertinencia 

Página 38). 

En el Informe de Gestión 2010-2014, se constata que el sistema educativo ha logrado un 

impulso importante y ha mostrado avances significativos en un contexto económico 

positivo. Se ha asignado mayores recursos de la Nación para garantizar la oferta del 

servicio educativo, y se ha mejorado la distribución de estos. El plan de desarrollo 

(2009-2018) y el plan de acción (2014-2018) de la Universidad de Caldas se constituyen 

herramientas sólidas que le permiten realizar un análisis sectorial pertinente, orientar los 

recursos y tener información específica sobre procesos para el mejoramiento continuo. 

Fondos Especiales: en este rubro se incluyen los fondos de facultades y de 

vicerrectorías, los cuales representan en el 2014 Aportes de la Nación 50% Recursos 

Propios 36% Recursos del Balance 14% 72 una importante fuente de los recursos 

propios y contribuyen al financiamiento de algunos gastos de funcionamiento como 

gastos generales, bienestar universitario, internacionalización entre otros con el aporte 

del 20% de lo generado. (8ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014). Ver en: 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp- 

content/uploads/2015/02/Rendicion_Cuentas_Version_27-Feb2015_2version.pdf      

Plan de Desarrollo  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita1

365678489-1986.pdf        

 

Plan de Acción 

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp- 

content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf     

 

b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del 

presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el 

programa. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2015/02/Rendicion_Cuentas_Version_27-Feb2015_2version.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2015/02/Rendicion_Cuentas_Version_27-Feb2015_2version.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita1365678489-1986.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita1365678489-1986.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf
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El procedimiento está marcado por la elaboración de un proyecto de presupuesto, 

análisis financiero, presentación de informes y de ejecución de presupuesto. El proceso 

depende del jefe de oficina de gestión financiera, jefe de oficina asesora de planeación, 

profesionales especializados y Profesional Universitario de Gestión Financiera. El 

presupuesto se proyecta a un año y tiene una vigencia fiscal desde enero 1 hasta 

diciembre 31. 

 

A continuación se describe el mecanismo llevado a cabo para tal fin: 

 Planificación de presupuesto 

 Ejecución presupuestal por parte del Consejo Superior la resolución que parte de la 

Rectoría. 

 Manejo presupuestal, ejecución y control de la Universidad, base de la toma de 

decisiones. 

 Expedición del certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

Ver en: 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=M

Tkx&versionDoc=1&codProceso=GF   

  

c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 

transparente de los recursos. 

 

  La Universidad de Caldas, por medio de la plataforma institucional anuncia un espacio 

dedicado a la rendición de cuentas por parte de la rectoría; en ella, cuenta en detalle 

aspectos de índole académico y presupuestal. En dicha plataforma se pueden encontrar 

informes de rendición de cuentas de años anteriores. Dentro del plan Institucional para 

el año 2016, la Universidad de Caldas se responsabiliza y se compromete a actuar 

oportuna y preventivamente frente a prácticas que represente riesgo de corrupción.  

En el documento cuyo vínculo aparece abajo, se encuentran consignadas las acciones 

que se adelantarán durante la vigencia 2016 para desarrollar y mejorar continuamente el 

nivel de implementación de cada uno de los componentes que hacen parte de lo 

establecido por el Gobierno Nacional como parte integral del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano.  

Por medio del documento que lleva por título plan anticorrupción atención ciudadano 

2015 la Universidad considera la integración de varios frentes de trabajo. De un lado 

define acciones estratégicas para dar trámite al cumplimiento obligatorio de la ley y por 

tanto establece directrices y actuaciones tendientes a dar respuesta a la Ley 1474 de 

2011 “Estatuto Anticorrupción”, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional 1712 de 2014”, la Ley “Anti trámites” 962 de 2005 y 

otras disposiciones normativas de diverso orden. De otro lado, se articulan los esfuerzos 

de autorregulación institucional, derivados de los procesos de seguimiento y control 

relacionados con la calidad del servicio, la modernización organizacional, la 

apropiación de conductas preventivas y anticipatorias de actos que atenten contra la 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MTkx&versionDoc=1&codProceso=GF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MTkx&versionDoc=1&codProceso=GF
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legitimidad y la legalidad institucional, y la generación de medios, estrategias y 

espacios creados para facilitar la interlocución, interacción, interrelación y control social 

de los actores internos y externos a la entidad que permitan fortalecer el sentido de lo 

público, como aquello que es de todos e interesa a todos.  

Es importante mencionar, que se integran al presente plan, los propósitos del índice de 

Transparencia Nacional para Instituciones de Educación Superior que, como ITN, 

evoluciona desde el año 2002 hacia la promoción de acciones tendientes a contribuir al 

desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, 

eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos 

públicos. Ver en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/ucaldastransparente2015/            

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Vigencia 2016 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia       

 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp- 

content/uploads/2014/02/2_componente_Estrategias_Racionalizacion_tramites.xlsx  

 http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental      

http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/wp- 

content/uploads/2015/01/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2015.pdf     

d) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad 

en la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 

 

Gráfica 10.2  Apreciación de directivos y profesores sobre la equidad en la asignación 

de recursos físicos y financieros para el programa 

 

    Fuente: Sistema Gerencial Lupa, 2015 

 

La mayoría de los docentes adscritos al Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, es decir el 64%  consideran que la equidad en la distribución de los recursos 

se ubica entre media y alta. 27% de los docentes y administrativos encuestados 

considera que es baja y que no se cuenta con recursos presupuestales suficientes para el 

funcionamiento requerido del programa, mientras que el 6% manifiesta no tener 

conocimiento al respecto. 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/ucaldastransparente2015/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/02/2_componente_Estrategias_Racionalizacion_tramites.xlsx
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-%20content/uploads/2014/02/2_componente_Estrategias_Racionalizacion_tramites.xlsx
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental
http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/wp-%20content/uploads/2015/01/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2015.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/wp-%20content/uploads/2015/01/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2015.pdf
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10.3.  SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

10. 3 .1. Fortalezas 

 

 Existen mejoras evidentes en la biblioteca con la incorporación de nuevos recursos 

bibliográficos  y virtuales de consulta y la modernización de algunas aulas 

mejorando la ventilación y renovando circuitos eléctricos y redes de Internet. 

 Se han incorporado nuevos recursos tecnológicos al programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas que aportan significativamente a los procesos académicos, 

especialmente el nuevo laboratorio de lenguas con capacidad para 30  personas. 

 En las instalaciones donde funciona el programa las mejoras han ocurrido con la 

reconstrucción del edificio C y  la instalación de 18 oficinas para los profesores, 3 

para los administrativos y 2 baños. Además  hay espacios sociales con ventilación. 

 

10.3.2. Debilidades 

 

 Los recursos presupuestales dispuestos para el Programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas  y su ejecución no son suficientes según las necesidades, como 

por ejemplo movilidad académica. 

 Los espacios académicos como las aulas son insuficientes y no están adecuadas 

para las actividades académicas teniendo en cuenta las demandas de la enseñanza 

de una lengua extranjera en términos de equipamiento con recursos tecnológicos y 

aislamiento del ruido. 

 Disminución en el número de aulas destinadas al programa de Lenguas Modernas. 

 

10.4.  JUICIO CRÍTICO 

 

En relación con el factor 10 Recursos Físicos y Financieros referente a la planta física,  

los recursos presupuestales y la administración de los recursos físicos y financieros con 

que cuenta el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas este se cumple 

parcialmente y requiere mejoras. 

 

Los programas académicos en la Universidad, no disponen de recursos propios, en 

cambio cuentan con los recursos de los fondos de facultad, que a su vez están 

establecidos por las normatividades institucionales; lo anterior, conlleva a que la 

disposición de los recursos sea equitativa, transparente, pero que no responda a las 

necesidades que las diversas unidades académicas, entre las cuales se encuentra el 

Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. No obstante, casi una tercera parte 

(27%) de la comunidad académica no está de acuerdo con la anterior afirmación, pues 

desde sus percepciones, los recursos no son suficientes para el funcionamiento del 

programa; y además la distribución que se hace de los fondos de facultad no es 

equitativa.  
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En la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras se requiere la adecuación de 

las aulas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga lugar de acuerdo con el 

contexto universitario y las necesidades tecnológicas de una Institución como la 

Universidad de Caldas.  

 

10.5.  PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

Tabla 10.1 Plan de mejoramiento del factor Recursos Físicos y Financieros 

 

Hallazgo/ debilidad Actividad o accion de mejora Responsable Tiempo 

Recursos presupuestales 

insuficientes para el 

funcionamiento del 

programa 

Desde la Facultad y la oficina 

financiera hacer la revisión de las 

disposiciones presupuestales  

Vicerrectoría 

Administrativa 

Decano de la Facultad 

de Artes y 

Humanidades 

 

*1 año 

No hay suficientes aulas 

para los estudiantes del 

programa 

Es conveniente tener un mayor 

número de aulas asignadas al 

programa y con adecuación 

específica  

Planeación 

 

*1 año 

Espacios académicos 

Se requieren aulas equipadas, 

especializadas y adecuadas para la 

enseñanza de las lenguas 

extranjeras 

Planeación 

  

*1año 

*1 año=corto plazo, 3 años= mediano plazo, 5 años=largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


