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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Caldas es una institución de Educación Superior del orden nacional que 
ha logrado durante sus más de 70 años de existencia importantes desarrollos académicos 
y de impacto en la región y el país, en las áreas de las ciencias de la salud, ciencias 
agropecuarias, ciencias de la tierra, ciencias jurídicas y sociales, ciencias políticas, 
ingenierías, educación, las artes y las humanidades. Atendiendo la mayoría de áreas del 
conocimiento, con criterios de pertinencia y calidad, se le renovó su reconocimiento como 
institución de alta calidad con una vigencia hasta el año 2018. Igualmente, atendiendo a la 
calidad de sus procesos se le otorgó la certificación de normas (ISO 9001:2008 e IQNet) y 
el sello nacional específico para el sector público NTCGP1000:2004, en reconocimiento a 
la calidad y transparencia de sus procesos. Esto último fue ratificado en diciembre de 2013 
cuando se indicó que la Universidad de Caldas es cuarta en el índice de Transparencia 
entre las 16 Universidades públicas del país para el periodo de medición 2010 – 2011 y de 
un total de 32 instituciones universitarias evaluadas en el país. Así mismo, la Universidad 
de Caldas, quedó entre las 10 mejores entidades públicas del país, según un ranking que 
elaboran el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuraduría General de la Nación y el 
Centro Nacional de Consultoría. 

El puesto que ocupó la Universidad fue el séptimo, entre 9 mil 41 empresas públicas y 
privadas evaluadas en todo Colombia frente al “índice integra” que mide el cumplimiento 
de normas del servicio público. Se destaca la transparencia de la entidad y los procesos 
financieros y de control interno, la contratación y la gestión humana. El ranking lo publicó 
la revista Dinero, y entre las universidades medidas el segundo puesto lo ocupó la 
Universidad de Caldas. 

El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras tiene por tradición, calidad, impacto y 
reconocimiento, tanto local y regional como nacional, es líder en el estudio de las 
humanidades, en especial de la filosofía, la literatura, la lingüística y la pedagogía. A nivel 
institucional y regional ha generado impacto, en tanto fortalece la cultura, la difusión de 
arte y el fortalecimiento de los estudios sobre el pensamiento. El alto nivel de formación 
de sus docentes, el fortalecimiento de los sistemas de información (tecnológica y 
bibliográfica), la máxima evaluación recibida por los trabajos de grado de los egresados, y 
la participación de los egresados en los programas de postgrado, son muestra no sólo del 
nivel de calidad de nuestro programa, sino también de la confianza que genera el 
Programa de Filosofía y Letras en particular y la universidad en general, para elegir la 
continuación del proceso de formación en pre y posgrado. 

 
El programa de Filosofía y Letras tiene como propósito formar licenciados en filosofía y 
letras que piensen, reflexionen argumenten y propongan, desde su disciplina, acerca de 
los problemas que suscita el pensamiento, la cultura en la región y el país. En especial, el 
programa se propone formar licenciados idóneos para el fortalecimiento de la educación 
en Colombia.  



 
 

 
Los estudiantes del programa, gracias a la existencia de los semilleros de investigación han 
desarrollado competencias investigativas que les permiten, terminada su carrera, acceder 
con mayor facilidad a estudios de postgrado o a becas del orden nacional o internacional. 
Prueba de ello es la existencia de egresados que se desempeñan como becarios del 
programa jóvenes investigadores de COLCIENCIAS (dos becarios COLCIENCIAS como 
jóvenes investigadores en la actual vigencia, y 6 becarios para la vigencia 2013-2014), 
ALMA MATER, o que han accedido a estudios de postgrado, en el nivel de maestría en el 
área de la filosofía, la literatura y las Ciencias sociales.  

 
 
Proceso de Autoevaluación para renovación de la acreditación 
 
El proceso de autoevaluación del programa inició en Febrero de 2016 con la conformación 
del Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del Programa. La Oficina de 
Evaluación y Calidad Académica de la Universidad a través de talleres en sesión del comité 
de currículo ampliado (con el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del 
Programa), lideró el proceso de sensibilización y capacitación frente a la acreditación del 
programa, iniciando con el ejercicio de asignación de responsables de cada factor según se 
ha indicado en las páginas iniciales de este documento. Luego los docentes del Comité de 
Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del programa se dieron a la tarea de: 

 Estudiar los nuevos lineamientos del CNA para la acreditación de programas. 

 Definir las fuentes e instrumentos de recolección de información por cada 
indicador. 

En el último punto se menciona la encuesta electrónica institucional, en la cual se recogen 
las opiniones de docentes, estudiantes y egresados sobre los diferentes factores de este 
informe. A cierto número de docentes se les solicita anualmente por el correo electrónico 
que diligencien dicha encuesta. A todos los estudiantes que comienzan el séptimo 
semestre de sus carreras y a aquellos que están en gestión de graduarse se les solicita 
diligenciarla. La mayor dificultad radica en conocer la percepción de los egresados. 
Afortunadamente, en 2014 se realizó un estudio sobre el impacto de los egresados en el 
medio por parte de la Vicerrectora Académica y con ellos se obtuvo la participación de 
muchos de nuestros egresados.  
 
La valoración de las encuestas se realizó con la escala mostrada en la siguiente tabla:  
 

Tabla 1. Valoración correspondiente a las escalas en las encuestas de autoevaluación del Programa 

 
Nº. Valoración Correspondiente 

0 No Sabe (No Responde) 

1 Muy Bajo 



 
 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

 
Entre las respuestas de los encuestados se tabuló la información de la siguiente manera 
para un manejo más fácil de la información. Se estableció que las respuestas 4 y 5, es 
decir, Alto y muy alto, se tomarían como “Zona de Satisfacción” y sobre esta valoración se 
realizaría el análisis pertinente. Los niveles 1 y 2, bajo y muy bajo, se interpretan como 
valoración insatisfactoria.  
Dado que el programa de licenciatura en filosofía y letras es un programa de tanta 
tradición, con más de 25 años de trayectoria y más de 800 egresados, el comité de 
autoevaluación decidió ampliar el espectro de muestreo para las encuestas y los datos 
solicitados, desde el año 2009 al 2015 (7 años) y no limitarse a los cinco últimos años que 
el CNA recomienda.  
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Justificación 
 
En Colombia, desde la fundación de la escuela de filosofía de la Universidad Nacional de 
Colombia, la filosofía se constituyó en un saber profesional. En manos de los filósofos ha 
estado gran parte de la formación en humanidades, ética, política y la misma filosofía de 
los estudiantes de secundaria y de los diferentes programas universitarios del país, pero 
además, gran parte del contacto con la cultura occidental y oriental, y de la generación de 
pensamiento latinoamericano y colombiano, se debe a la existencia de escuelas en el área 
de la filosofía y las letras.  

 
El nivel de profesionalización de la filosofía, con el pasar del tiempo, se ha hecho cada vez 
más fuerte en Colombia. De apenas algunos programas de licenciatura en filosofía y de 
profesionalización en filosofía que había en el país, hoy esa cifra casi se dobla; lo que ha 
permitido más competitividad entre programas y egresados en el mercado laboral y la 
creación de organizaciones a nivel nacional e internacional que agrupan los egresados en 
el área y que procuran por el crecimiento de la disciplina. Ejemplo de ello es la existencia 
de la Sociedad Colombiana de Filosofía y de la naciente Red Nacional de Programas de 
Filosofía, liderada por la Universidad de Antioquia. El nivel de profesionalización ha 
conducido también, a la creación de postgrados de maestría y doctorado, que han 
contribuido a la cualificación de los profesionales y por lo mismo a la cualificación de la 
enseñanza. El hecho que el MEN y el ICFES se preocupen hoy porque se diseñen 
competencias comunes y específicas en el área de las ciencias sociales y humanas es 
prueba del impacto e interés para el sistema.  

El programa de pregrado en filosofía y letras existe en la Universidad de Caldas desde el 
año 1959, aunque no en la modalidad de licenciatura. En esta modalidad de licenciatura 
con los componentes pedagógicos que ello implica, comenzó realmente en 1989. La 
enseñanza de la filosofía y las letras en la Universidad de Caldas se inicia desde 1959 con 
un programa que otorgaba el título de “Diplomado en Filosofía y Letras.” En el año 1962, 
aunque el título no tiene la misma connotación de hoy,  se autoriza abrir un programa en 
Licenciatura en Filosofía, y en el año 1965 el de Licenciatura en Filosofía y Letras (Acuerdo 
071 del comité Administrativo del Fondo Universitario Nacional, 2 de diciembre de 1965). 
A raíz de un decreto de 1980, el título de Licenciado en Filosofía y Letras sólo se aplica a 
los programas de educación. Por tanto, el Programa deja de otorgar el título de 
“Licenciado en Filosofía y Letras” y otorga de nuevo el título de “Diplomado en Filosofía y 
Letras”. No obstante, gracias a una amplia demanda por el título de Licenciatura, en 1989 
se crea de nuevo la Licenciatura en Filosofía y Letras con los componentes pedagógicos 
actuales. Es decir, este programa tiene 27 años de creación, y desde su creación ha 
convivido con el programa de profesional.  

En Manizales, existe otro programa de licenciatura en filosofía, pero a distancia, en la 
Universidad Santo Tomás. En la región del Eje Cafetero, existen otros dos programas 
presenciales, uno de profesional en la Universidad del Quindío y otro de licenciatura en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Sin embargo, ninguno tiene la experiencia y la historia 



 
 

del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Este último, existe desde el 
año 1959, habiendo formado un poco más de 800 egresados, algunos de los cuales han 
sido los formadores de la escuela que hoy tenemos, y por tanto los responsables de 
generar la tradición, mientras otros han sido los responsables de continuarla. El 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas es además el primero en haber 
creado una maestría en filosofía en la región (1995) y se encamina a la creación del 
doctorado.  
 
Respecto a la filosofía, en 1995 se presentó a la comunidad en general la “Declaración de 
París en favor de la Filosofía”, en la que se señala, entre otras cosas, lo siguiente: “La 
enseñanza filosófica debe ser preservada o extendida donde existe, creada donde no 
existe aún, y nombrada explícitamente ‘filosofía’. La enseñanza filosófica debe ser 
asegurada por profesores competentes, especialmente formados para este efecto, y no 
puede ser subordinada a ningún imperativo económico, técnico, religioso, político e 
ideológico. Permaneciendo completamente autónoma, la enseñanza filosófica debe estar 
en todas partes donde sea posible, efectivamente asociada y no sólo yuxtapuesta, a las 
formaciones universitarias o profesionales en todos los dominios”. 

 
Así pues, el estudio de la filosofía es uno de los componentes esenciales del desarrollo 
cultural de una sociedad. Dado que una de las características del pensamiento filosófico es 
su amplitud y generalidad, la formación de profesionales en esta disciplina puede 
contribuir significativamente a la elucidación de muchos problemas diferentes tanto en el 
nivel teórico de otras disciplinas como en el nivel más práctico de los procesos de toma de 
decisiones en diferentes áreas de la actividad académica y social. Adicionalmente, la 
filosofía tiene una doble significación como área de estudio en la educación superior. Por 
una parte, varios de los cambios sociales que el país necesita requieren la aplicación de 
algunas de las especiales herramientas de pensamiento que son características de la 
actividad filosófica (tales como el análisis y la clarificación de conceptos importantes, la 
evaluación crítica de afirmaciones y argumentos, la capacidad para integrar en un enfoque 
unificado los diferentes elementos de puntos de vista distintos). Por otra parte, el 
desarrollo profesional de la reflexión filosófica puede aportarle mucho a la necesaria 
discusión acerca de los fines de la sociedad y la educación misma, y de la universidad 
como institución en particular. Quizá y aunque parezca de Perogrullo, la necesidad de la 
filosofía en nuestra época está, desde la perspectiva de la docencia, en la formación de 
seres humanos que reflexionen sobre las distintas formas como se piensa la realidad. 

 
La filósofa norteamericana Martha Nussbaum, en su más reciente libro, plantea como una 
urgencia para el fortalecimiento de la democracia, la existencia de programas y de 
currículos que permitan desarrollar un pensamiento crítico; capacidad para trascender las 



 
 

lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del 
mundo.1 

 
El programa de Filosofía y Letras, gracias a la aplicación de la política curricular y haciendo 
caso a las diferentes formas de estudiar la filosofía en el mundo de hoy, ha construido un 
currículo que le permite  al estudiante con las necesidades más apremiantes del medio, en 
términos de la formación en fundamentación filosófica y literaria, y de la profundización 
en investigación filosófica. El papel fundamental de los seminarios como estrategia 
pedagógica fundamental del desarrollo de los diferentes cursos, la formación en 
investigación de los temas más importantes y clásicos de la filosofía, además del alto nivel 
de electividad le permite al estudiante ubicar caminos de formación.  

 
Justifica, por tanto, el hecho de formar investigadores en una disciplina llamada a 
fundamentar los diferentes procesos de investigación en cuanto a proyectos, grupos, 
líneas, pero también por la misma necesidad que tiene la sociedad de conservar los logros 
más altos de la cultura, cual es el poder pensarse a sí misma, y los resultados que ello 
genera en términos de escritores, ensayistas, etc.  

Por tal razón, el Egresado del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas 
desarrolla competencias que lo ubican como un profesional sumamente eficiente en su 
campo de trabajo. Pues, la formación en las diferentes áreas que componen el programa 
(Filosofía, Lingüística, Literatura) más la estrategia metodológica de los seminarios y de los 
diferentes cursos, junto con las actividades de proyección e investigación de las que pueda 
participar, hacen que el Egresado impacte el medio tanto en lo personal como en lo 
institucional.  

 

Misión 

La Licenciatura en Filosofía y Letras tiene como misión formar profesionales competentes 
en el área de la filosofía y la literatura, que sean capaces tanto de enseñarlas y difundirlas 
a nivel de secundaria y con proyección a nivel universitario, como capaces de investigar, 
crear y publicar obras relacionadas con la filosofía y la literatura. Es así que el programa 
busca formar profesionales con pensamiento crítico, y comprometidos con la realidad 
social del país y la región a través de la educación. 

 

Visión 

                                                           
1
NUSSBAUM, Martha, Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires, 

Katz. 2011. 



 
 

El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras busca contribuir al desarrollo del país a 
través de la educación. Por ello, forma a sus estudiantes no sólo en los saberes 
disciplinares y pedagógicos, sino en un quehacer práctico profesional que les permita 
desempeñarse  eficazmente en sus labores docentes una vez graduados. Espera que sus 
egresados puedan desempeñarse profesionalmente con una actitud pluralista, crítica, 
reflexiva y responsable con la construcción de un país mejor.   

 

 

Objeto de Estudio del Programa 

El objeto de estudio de la licenciatura en Filosofía y Letras es la enseñanza de la filosofía y 
las letras: en ese sentido es un objeto de estudio diverso, pues las dos  disciplinas que la 
componen se caracterizan precisamente por tener objetos de estudios indeterminados. 
Las distintas corrientes, posturas, estilos y tendencias en la filosofía y en la literatura 
hacen complejo definir con precisión el objeto de este programa. Por ello, se intenta 
mantener un rasgo historicista en el programa que permita tener unos referentes fijos de 
estudio. Por ello, se tiene como materias de fundamentación cursos de historia de la 
filosofía y la literatura, que desde la Grecia Antigua, van hasta las manifestaciones 
contemporáneas. Pero como el aspecto principal no es completamente historicista, se 
ofrecen cursos y seminarios de profundización que privilegian aún más el estudio de 
problemas y autores particulares, lo cual permite electividad y flexibilidad. Además de la 
complejidad de estas disciplinas, la licenciatura se encarga también de una reflexión 
acerca de los modelos de enseñanza y aprendizaje, de la didáctica de la filosofía y la 
literatura, y de la práctica docente.  

 

Objetivos  

Objetivos Generales 

 Formar educadores en las áreas de la filosofía y las letras, competentes en el 
dominio de sus saberes específicos y capaces de desempeñarse profesionalmente  
en la docencia con una actitud investigativa, crítica y reflexiva.  

 Promover un ambiente de formación integral con amplia conciencia pluralista en 
los ámbitos sociales, políticos y culturales.  

 Formar profesionales en filosofía y letras que piensen, reflexionen, argumenten y 
propongan, desde su disciplina, acerca de los problemas que suscita el 
pensamiento y la cultura, en la región y el país. 
 

Objetivos Específicos 
 



 
 

 Promover y difundir la investigación en las áreas de la pedagogía, la filosofía y la 
literatura, en particular, en las áreas relacionadas con los problemas filosóficos de 
la pedagogía, así como en el tema de la enseñanza de las humanidades.  

 Proporcionar una formación sólida y plural por medio del análisis y el 
conocimiento crítico de los temas y problemas de la filosofía desde diversos 
enfoques teóricos y metodológicos. 

 Contribuir al desarrollo de las habilidades requeridas en la investigación y la 
enseñanza de la filosofía y la literatura.  

 Contribuir al mejoramiento cualitativo de los docentes en ejercicio de la filosofía y 
la literatura a través de reflexiones sobre los problemas educativos específicos de 
sus áreas con miras a las necesidades de sus regiones.  

 
Perfiles 

Profesional 

El licenciado en Filosofía y Letras estará en capacidad y tendrá las competencias básicas y 
profesionales para enseñar filosofía, literatura, lingüística y áreas afines (epistemología, 
democracia, religión, ética, política, etc) en los niveles básicos, medio y, ocasionalmente, 
universitario. Adicionalmente, estará en capacidad de exponer las principales 
concepciones filosóficas, literarias y pedagógicas, y de utilizarlas en el análisis y la solución 
de los problemas teóricos, metodológicos que se presenten en el ámbito académico, 
regional y nacional. Estará en capacidad de atender a las condiciones personales y del 
contexto que le circunda. Es un profesional crítico, proactivo, y con capacidad de 
comprender el entorno y actuar sobre él. 

Ocupacional 

El licenciado en Filosofía y Letras podrá desempeñarse principalmente en el campo de la 
educación tanto como docente de enseñanza media como en el ámbito universitario en 
un amplia gama de materias, tales como filosofía, lógica, razonamiento lógico, 
pensamiento crítico, ética, estética, español, literatura, lectoescritura.  Asimismo, su 
formación en el área lingüística le permitirá desempeñarse en el campo editorial, 
periodístico o de escritura. Es igualmente posible que logre desempeñarse como gestor 
cultural y dinamizador de proyectos de lectura y escritura. Adicionalmente, su formación 
pedagógica, le permitirá desempañarse en administración educativa.  

 

Competencias 

Competencias Generales: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 



 
 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Habilidades para buscar procesar y analizar información de diversas fuentes 

 Capacidad de pensamiento crítico e independiente 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 

 Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores de texto, 
hojas de cálculo, correo electrónico, etc.) 

 
Competencias Específicas: 

 Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de divulgación científica 

 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medios reconocidos 

 Capacidad de crear y publicar escritos literarios 

 Capacidad de realizar exposiciones orales en congresos, simposios, seminarios y 
otros 

 Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía y la Literatura de 
una manera independiente por medio de la lectura 

 Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y literario por medio de la 
investigación 

 Capacidad de actualizarse permanentemente sobre los nuevos conocimientos en 
Filosofía y literatura a través del empleo de herramientas tecnológicas 

 Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de investigación 

 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre filosofía 

 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre literatura 

 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre lingüística y lengua 
castellana 

 Capacidad de escribir libros de texto y material de enseñanza para los niveles de 
educación media 

  



 
 

FACTOR 1.  Misión y Proyecto Institucional 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

 
a. Apropiación de la misión institucional por parte de la comunidad académica del 
Programa Profesional de Filosofía y Letras  

El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras pertenece a una de las 37 universidades 
colombianas acreditadas como institución de alta calidad, la Universidad de Caldas, de un 
total de 357 universidades del país, es decir que sólo el 10% poseen esta condición. La 
misión institucional establece que la universidad debe “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.” Esta misión es seguida por todos los 
actores académicos del programa, quienes con su participación activa tanto en las 
actividades curriculares formales como en los proyectos de investigación y extensión así lo 
demuestran.  

En encuestas realizadas entre los años 2009 al 2015 se les preguntó a los estudiantes y 
profesores si los enunciados de la Misión institucional eran compartidos por ellos. Entre 
los profesores encuestados durante los años 2009-2015 hay un 83,1% de aceptación 
satisfactorio de la misión institucional en alto o muy alto grado. El 12,85% de los 
profesores encuestados afirman compartir dicho enunciado en nivel medio. El restante 
3,3% afirman compartirlo de forma insatisfactoria.  

De parte de los estudiantes, las encuestas realizadas entre los años 2009 a 2015 muestran 
que el 58.3% de los estudiantes comparten en alto y muy alto grado los presupuestos de 
la misión institucional. El 26,31% de los estudiantes afirma compartirlo en grado 
intermedio; mientras que sólo el 11,32% de los estudiantes encuestados respondió 
compartirlo en un nivel bajo o muy bajo. Finalmente, el 4% de los estudiantes 
encuestados durante 2009-2014 afirma que no sabe.  

En las mismas encuestas de los años 2009-2015 se les preguntó a docentes si la misión 
institucional es acorde con la naturaleza de la institución universitaria. Sus respuestas son 
las siguientes. El 88% de los docentes respondió de forma satisfactoria que comparten el 
enunciado de la misión de la Universidad de Caldas, y que este es acorde con su 
naturaleza. El restante 12% de los profesores lo comparten y dicen que es acorde en grado 
medio. 

Esta misma pregunta fue hecha a los estudiantes en las encuestas realizadas entre los 
años 2009 a 2015. El 63.1% de los estudiantes respondió que la misión de la Universidad 
de Caldas es acorde con la naturaleza de las instituciones universitarias en un grado alto y 



 
 

muy alto. El 22% dice que es acorde solo en grado medio. Finalmente, el 12.5% de los 
estudiantes responde que es acorde en grado bajo o muy bajo, y sólo el 2.4% afirma no 
saber.  

Tabla 1.1 Valoración de docentes y estudiantes de la misión institucional 

Del enunciado de la misión 
institucional, valore en qué grado este 

enunciado es: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 (alto) y 
5 (muy alto) 

 DOCENTES ESTUDIANTES  

Compartido por usted 83.6% 58.3% 

Acorde con la naturaleza de una 
institución universitaria 88.3% 63.1% 

 
b. Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del programa 
académico. 
 
El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras cumple a cabalidad con los objetivos 
institucionales trazados en la misión y en la visión. La misión establece que se debe 
“generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos,” y esto es justamente lo que persigue 
el programa con todas sus actividades de docencia, investigación y proyección. Los grupos 
de investigación de los departamentos de filosofía, estudios educativos, y lingüística y 
literatura, así como la formación de los docentes, le permiten generar el conocimiento. La 
docencia y los proyectos de extensión le permiten aplicar y difundir el conocimiento 
generado y adquirido en la formación profesoral y la investigación.  

 

Tabla 1.2. Correspondencia entre la misión institucional y las actividades del Programa de 
Licenciatura  de Filosofía y Letras 

 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 Generar Conocimiento Difundir y Aplicar Conocimiento 



 
 

Actividades del 
Departamento 
de Filosofía que 
evidencian la 
correspondencia 
entre la misión 
institucional y 
los objetivos del 
Programa. 

Grupos de Investigación:  
 Grupo Tántalo (Categoría 

A Colciencias). 
 Filosofía y Cultura 

(Categoría C de 
Colciencias). 

 

Semilleros de Investigación:  
 Antropología Filosófica, 

dirigido por la profesora 
Martha Cecilia Betancur 

 Ornitorrinco, dirigido por 
Pablo Rolando Arango.  

 Logos: semillero de 
traducción de griego, 
dirigido por Jorge 
Alejandro Flórez 

 Semillero Humus, 
problemas de estética y 
antropología, coordinado 
por Adolfo León Grisales 
Vargas 

 Semillero Revista 
Cazamoscas, dirigido por 
Nicolás Duque  

 Problemas de la cultura 
moderna, dirigido por 
Orlando Londoño 
Betancourt 

Docencia en general. 
 
Actividades de Proyección:  
 Filosofía en la Ciudad: Ciclo de 

conferencias de Filosofía en 
alianza con el Banco de la 
República. Esta actividad ha 
venido realizándose por 10 años. 

 Lecciones de Historia de la 
Filosofía 

 Programa de Radio “La Balsa de 
la Medusa” 

 Congreso de la Sociedad 
Colombiana de Filosofía (2011) 

 Foro Nacional de Filosofía (2009).  

 Foros Internos de Filosofía, 
periodicidad anual. Se han 
celebrado más de 20.  

 Congreso Nacional de 
Estudiantes de Filosofía, 2015.  

 Página web: la penúltima verdad. 
En ella se difunden los escritos 
literarios y filosóficos de los 
estudiantes del programa. 
(http://lapenultimaverdad.com) 



 
 

Actividades del 
Departamento 
de Estudios 
Educativos que 
evidencian la 
correspondencia 
entre la misión 
institucional y 
los objetivos del 
Programa. 

Grupos de Investigación:  

 Cognición y Educación 
(Categoría A). 

 Currículo, Universidad y 
Empresa (Categoría A) 

 Innov-acción educativa 
(Categoría A) 

 Maestros y Contextos 
(Categoría A) 

 Mundos Simbólicos: 
Estudios en Educación y 
Vida Cotidiana (Categoría 
A) 

 
Semilleros:  

 Investigación Pedagógica, 
coordinado por Josefina 
Quintero 

 

Docencia en general. 
 
Actividades de proyección:  
 

 Diplomado en Docencia 
Universitaria, actividad 
permanente de preparación para 
todos los profesores de la 
Universidad de Caldas. 

 

 Observatorio de formación de 
maestros en el Departamento de 
Caldas, 2014.  

 

 IV Congreso Nacional de 
Investigación en Educación en 
ciencias y Tecnología EDUCYT, 
2014.  

 

 Primer Seminario Prac-TIC: 
Encuentro con docentes de 
Educación Básica y Media del 
Departamento de Caldas en 
convenio con la Práctica 
Profesional Docente de la 
Universidad de Caldas, en torno al 
manejo y uso de las TIC, 2014 

 

 Foro Universitario sobre Educación, 
Humanidades y Conflictos en 
Colombia, 2015. 

 

 La recreación y el ocio como 
estrategias para el desarrollo 
humano. VIII jornada de 
actualización en educación física, 
recreación, deporte y actividad 
física para la salud, 2015. 

 
 



 
 

Actividades del 
Departamento 
de Lingüística y 
Literatura que 
evidencian la 
correspondencia 
entre la misión 
institucional y 
los objetivos del 
Programa. 

Grupos de Investigación:  

 Grupo Lingulit (Categoría 
C) 

 Lenguas y Discursos 
(Categoría C) 
 

 
 
Semilleros.  
 Bilingüismo en acción. 
 Semillero de 

Sociolingüística. 

Docencia en general. 
 

 
c. 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 del programa de Filosofía y Letras 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. (Anexo 3) 
 
d. 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 ofrece 
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 tendrá 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 cambiado. El estudio es realizado por el comité de matrículas.  
 
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.  
 
Residencias Estudiantiles brinda 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/ 
 

e. La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación superior 
sin discriminación.  
 

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 (Anexo 4). 

Las vías de excepción que previenen 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 en su Artículo 9. 

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


 
 

 
f. 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 (Anexo 5) se 
asigna a la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad de Caldas la responsabilidad 
de la evaluación y distribución de los espacios físicos de la institución, al igual que la 
definición de los lineamientos para la adecuación, mantenimiento y construcción de los 
mismos. Así mismo, dicha oficina tiene la responsabilidad de asignar las aulas para los 
diferentes departamentos de la Universidad, de tal forma que es la encargada de 
garantizar, de manera eficiente, la utilización del espacio y de los recursos físicos en la 
oferta académica de cada uno de los departamentos; también establece las 
responsabilidades de asignación de espacios físicos; 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. 
http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen 
 
Mediante la Resolución de Rectoría número 0861 del 22 de octubre del 2008, (Anexo 6) 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 
Filosofía y Letras 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. 
 
Recientemente se han realizado dos obras de infraestructura tendientes a disminuir las 
barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad. En la sede central, la 
remodelación del Edificio Orlando Sierra incluyó una rampa que facilita el acceso para 
personas con dificultades de movilidad (sillas de ruedas, bastones o problemas cardíacos) 
hasta el cuarto piso. Y en la sede de Palogrande, donde se ubican la mayoría de espacios 
del programa de Filosofía y Letras, se hizo una rampa que permite acceder hasta la 
cafetería. 
 
 
CARACTERÍSTICA 2.  Proyecto Educativo del Programa 

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

Proyecto Educativo del Programa académico. 

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


 
 

 
Como quedó establecido desde la introducción de este documento de autoevaluación, el 
proyecto educativo del programa se entrelaza con los objetivos planteados desde su 
misión y visión. Es así que el programa de Licenciatura en Filosofía y Letras busca generar 
conocimiento a través de sus grupos de investigación y semilleros; igualmente busca 
apropiarse del conocimiento a través de la docencia, y busca difundir el conocimiento a 
través de la docencia y los eventos de proyección.  
 
La misión y la visión del programa son difundidas en cada una de las jornadas de inducción 
que se hace semestralmente a los estudiantes del primer semestre. En el Comité de 
Currículo se busca también velar que la misión y la visión del programa se han seguidas y 
que el currículo sea acorde con aquellas, y se busca además discutir y actualizar la misión y 
visión del programa para que responda a las necesidades actuales de la universidad, 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 toda vez que participa activamente 
de las actividades de investigación y proyección que complementan a la docencia.  

En encuestas realizadas a los docentes y estudiantes entre los años 2009 a 2015 se les 
preguntó en qué grado conocen y comparten el plan de estudios del programa. Con 
respecto al grado en que conocen el plan de estudios, 83.6% de los docentes encuestados 
respondieron satisfactoriamente; 8.3% lo conocen en nivel medio; el 7.8% responde que 
lo conoce insatisfactoriamente. Con respecto al grado en que lo comparte, el 70.2% de los 
docentes afirma que lo comparten satisfactoriamente; 13% en nivel medio y 16,9% de 
forma insatisfactoria.  

La encuesta a los estudiantes, también realizada entre los años 2009 a 2015, muestra que 
el 71% de los estudiantes conocen satisfactoriamente el plan de estudios, 17.7% lo 
conocen en nivel medio; 8.6% de forma insatisfactoria y 2% afirman no saber. Con 
respecto al grado en que lo comparten, 55.8% de los estudiantes comparten el contenido 
del plan de estudios de forma satisfactoria; 27% en nivel medio; 15% de forma 
insatisfactoria y 1.4 afirman no saber.  

Tabla 1.3. 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 4 (alto) y 5 
(muy alto) 

 DOCENTES ESTUDIANTES 



 
 

Lo conoce 83.6% 71% 

Lo comparte 70.2% 55.8% 

 

c) Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las Actividades académicas 
desarrolladas.  

El proyecto educativo del Programa tiene como propósito general educar profesionales 
con pensamiento independiente y crítico que puedan desempañar una labor docente 
responsable e íntegra. Las actividades académicas del programa velan por formar a 
nuestros estudiantes en competencias disciplinares que les permitan un manejo claro de 
los contenidos teóricos de la filosofía, la literatura, la lingüística y la pedagogía. 
Igualmente, el plan de estudios procura que los estudiantes de esta licenciatura posean 
las competencias requeridas para ser unos futuros maestros que sepan enseñar los 
contenidos adquiridos. Asimismo, el plan de estudios incluye ciertas actividades 
académicas enfocadas a que el estudiante adquiera las competencias investigativas que 
les permitan desarrollar habilidades de autoformación, descubrimiento de nuevo 
conocimiento y difusión del mismo.  Las partes del plan de estudios que constituyen los 
componentes de formación general, de fundamentación filosófica y en lenguaje, y de 
conocimiento y práctica pedagógica, permiten obtener una formación sólida, 
interdisciplinar y amplia. Sin embargo, los componentes de formación profesional y de 
profundización poseen un énfasis especial en seminarios de filosofía e investigación que 
les permite formarse independientemente frente a las materias de su preferencia 
(electividad) y formarse un pensamiento crítico frente a las posturas filosóficas 
tradicionales.  
 
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.  

 
El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas es muy 
pertinente en el ámbito departamental, pues es el único programa presencial en todo el 
departamento de Caldas. Existen algunos otros programas en la ciudad de Manizales, pero 
son de carácter a distancia, a saber, el programa de la Universidad Santo Tomás y el de la 
Universidad Luis Amigó. En la región del Eje Cafetero, existen otros dos programas 
presenciales, uno de profesional en la Universidad del Quindío y otro de licenciatura en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Sin embargo, ninguno tiene la experiencia y la historia 
del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Este existe desde el año 
1959, habiendo formado un poco más de 500 egresados, entre los que están los 
formadores de la escuela que hoy tenemos y los nuevos responsables por continuarla. El 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas es además el primero en haber 



 
 

creado una maestría en filosofía en la región (1995) y se encamina a la creación del 
doctorado.  
 
Respecto a la filosofía, en 1995 se presentó a la comunidad en general la “Declaración de 
París en favor de la Filosofía”, en la que se señala, entre otras cosas, lo siguiente: “La 
enseñanza filosófica debe ser preservada o extendida donde existe, creada donde no 
existe aún, y nombrada explícitamente ‘filosofía’. La enseñanza filosófica debe ser 
asegurada por profesores competentes, especialmente formados a este efecto, y no 
puede ser subordinada a ningún imperativo económico, técnico, religioso, político e 
ideológico. Permaneciendo completamente autónoma, la enseñanza filosófica debe estar 
en todas partes donde sea posible, efectivamente asociada y no sólo yuxtapuesta, a las 
formaciones universitarias o profesionales en todos los dominios”. 

 
Así pues, el estudio de la filosofía es uno de los componentes esenciales del desarrollo 
cultural de una sociedad. Dado que una de las características del pensamiento filosófico es 
su amplitud y generalidad, la formación de profesionales en esta disciplina puede 
contribuir significativamente a la elucidación de muchos problemas diferentes, tanto en el 
nivel teórico de otras disciplinas como en el nivel más práctico de los procesos de tomas 
de decisiones en diferentes áreas de la actividad académica y social. Adicionalmente, la 
filosofía tiene una doble significación como área de estudio en la educación superior. Por 
una parte, varios de los cambios sociales que el país necesita requieren la aplicación de 
algunas de las especiales herramientas de pensamiento que son características de la 
actividad filosófica (tales como el análisis y la clarificación de conceptos importantes, la 
evaluación crítica de afirmaciones y argumentos, la capacidad para integrar en un enfoque 
unificado los diferentes elementos de puntos de vista distintos). Por otra parte, el 
desarrollo profesional de la reflexión filosófica puede aportarle mucho a la necesaria 
discusión acerca de los fines de la sociedad y la educación misma, y de la universidad 
como institución en particular. Quizá y aunque parezca de Perogrullo, la necesidad de la 
filosofía en nuestra época está, desde la perspectiva de la docencia, en la formación de 
seres humanos que reflexionen sobre las distintas formas como se piensa la realidad. 

 
La filosofa norteamericana Martha Nussbaum, en su reciente libro, plantea como una 
urgencia para el fortalecimiento de la democracia, la existencia de programas y de 
currículos que permitan desarrollar un pensamiento crítico; capacidad para trascender las 
lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del 
mundo.2 

 
El programa de Filosofía y Letras, gracias a la aplicación de la política curricular y haciendo 
caso a las diferentes formas de estudiar la filosofía en el mundo de hoy, ha construido un 

                                                           
2
NUSSBAUM, Martha, Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires, 

Katz. 2011. 



 
 

currículo que le permite integrar al estudiante con las necesidades más apremiantes del 
medio, en términos de la formación en Fundamentación filosófica y literaria, y de la 
profundización en investigación filosófica. El papel fundamental de los seminarios como 
estrategia pedagógica fundamental del desarrollo de los diferentes cursos, la formación 
en investigación de los temas más importantes y clásicos de la filosofía, además del alto 
nivel de electividad le permite al estudiante ubicar caminos de formación.  

 
Justifica, por tanto, el hecho de formar investigadores en una disciplina llamada a 
fundamentar los diferentes procesos de investigación en cuanto a proyectos, grupos, 
líneas, pero también por la misma necesidad que tiene la sociedad de conservar los logros 
más altos de la cultura, cual es el poder pensarse a sí misma, y los resultados que ello 
genera en términos de escritores, ensayistas, etc.  

 
Por tal razón, el egresado de la Licenciatura de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Caldas desarrolla competencias que lo ubican como un profesional sumamente eficiente 
en su campo de trabajo. Pues, la formación en las diferentes áreas que componen el 
programa (filosofía, lingüística, literatura), más la estrategia metodológica de los 
seminarios y de los diferentes cursos, hacen que el egresado impacte el medio tanto en lo 
personal como en lo institucional. 
 
En relación con lo anterior, el plan de estudios de esta licenciatura, en su correspondiente 
estructura curricular, otorga una importancia académica  fundamental a la formación de 
profesionales de la docencia. Por ende, se establece una relación entre los componentes 
disciplinares de carácter filosófico, la didáctica de la Filosofía, la cualificación en el ámbito 
del saber pedagógico, con la práctica pedagógica y la práctica docente. Lo anterior está 
orientado a partir de una comprensión conceptual y práctica de la  formación y el rol del  
maestro, que enfatiza sobre  la naturaleza profesional y socio-cultural de la educación 
escolarizada. En esta perspectiva, los estudiantes desde los primeros periodos académicos 
hacen parte de un proceso secuencial de cualificación académica, que articula los 
diferentes componentes teóricos y prácticos de las asignaturas propias de la formación de 
licenciados, con los modelos pedagógicos, los planes de estudio curriculares. Asimismo 
con el proceso de enseñanza y aprendizaje que configura la realidad del trabajo de aula 
del docente, lo cual se concatena a las dinámicas de acción y funcionamiento de los 
establecimientos educativos. 
 
En el marco de este escenario curricular, los docentes realizan un diagnóstico y reflexión 
sobre la enseñanza y aprendizaje de la filosofía, que se orienta con la finalidad de que 
hagan parte de un proceso de investigación formativa en sus etapas iniciales. Tal 
experiencia pedagógica se configura mediante  la sistematización de un trabajo escrito 
que da cuenta del análisis y reflexión de los educandos, en torno a su experiencia 
pedagógica. Como consecuencia de  este proceso, se generan las condiciones académicas 
para el abordaje y realización de la práctica docente, la cual se desarrolla en los dos 
últimos periodos del plan de estudios del programa. Este importante componente de la 



 
 

formación de licenciados en Filosofía y Letras, cuenta con el diseño e implementación de 
planes académicos institucionales, los cuales  trazan los diferentes momentos y etapas de 
orden disciplinar, didáctico y pedagógico que son constitutivos de la concepción y los 
propósitos de estas asignaturas: práctica docente I y práctica docente II. 
 
 
b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 

laboral.  
 
El número total de egresados del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras desde su 
nacimiento es de 814. Para información más detallada del número de egresados por año 
presentamos el siguiente cuadro con la información desde el 2007 al 2015.  

 
Tabla 1.4. Número de egresados del Programa 

 

N° Egresados 

2007 30 

2008 29 

2009 18 

2010 21 

2011 20 

2012 24 

2013 28 

2014 22 

2015 21 

TOTAL 213 

 
 
El Estudio de Pertinencia realizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de 
Caldas en el año 2013 obtuvo datos acerca de las condiciones laborales de los egresados 
de filosofía desde el año 2007 al año 2012 (Anexo 7). Entre estos años el número total de 
egresados es de 142. Los egresados que respondieron la encuesta para el informe de 
pertinencia fueron 53, es decir, el 37% de los estudiantes graduados respondió la 
encuesta; con base en esta muestra se realizó el estudio de pertinencia. Entre los 
egresados que respondieron la encuesta de este estudio (53 egresados), el 87% se 
encontraban laborando. Las instituciones en las que se encuentran trabajando nuestros 
egresados son las siguientes:  
 

Tabla 1.5. Instituciones educativas donde trabajan los egresados del Programa 

 
Caldas – Manizales 

Asociación Colegio Granadino 

Colegio Anglohispano Bilingue 



 
 

Colegio Cultural Andino 

Colegio Filipense "Nuestra Señora de Lourdes" 

Colegio Franciscano Agustín Gemelli 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Colegio San Luis Gonzaga 

Econtact 

Grupo Formarte 

Instituto De Cultura 

Colegio Nuevo Gimnasio 

Secretaria de Educación  

Universidad Luis Amigó 

Universidad Autónoma de Manizales 

Universidad Católica de Manizales 

Universidad de Caldas 

Caldas- Manzanares 

Institución Educativa José Antonio Galán 

Caldas- Marquetalia 

Institución Educativa- el Placer 

Caldas- Risaralda 

Institución Educativa Francisco José de Caldas 

Caldas- Supia 

Institución Educativa Hojas Anchas 

Antioquia 

SEDUCA 

Cundinamarca - Bogotá 

Fundación Universitaria San Martín 

Centro de Investigaciones Universidad Pedagógica Nacional 

Colegio Kimy Pernia 

Cundinamarca - Chía 

Eco Lógica S.A.S 

Caquetá- Florencia  

Universidad de la Amazonía 

Casanare - Yopal 

Instituto Paraíso 

Quindío- Armenia 

Universidad del Quindío 

Risaralda- Pereira 

Colegio de La Salle 

Tolima- Ibagué 

Universidad de Ibagué 

Tolima - Falan 

Normal Superior Fabio Lozano Torrijos 

 
A los empleadores se les consultó si actualmente tenían una estimación de la cifra de 
licenciados en filosofía y letras que necesitarían emplear en los próximos 5 años (Sólo 10 
empleadores respondieron la encuesta). De ellos, el 56% contestó que en los próximos 5 



 
 

años iban a necesitar los servicios de egresados en filosofía y letras, mientras que un 33% 
manifiesta que en su institución no se tienen claras las necesidades futuras de estos 
profesionales; 11% respondió que no sabe. Además se les preguntó a los empleadores por 
el número estimado de licenciados en filosofía y letras que necesitarían en los próximos 
cinco años. A esto, 60% respondió que necesitarían entre 1 y 2 licenciados, y 40% 
respondió que necesitaría entre 3 y 4. 
 
Igualmente, a los empleadores se les pidió que evaluaran las competencias generales 
adquiridas en el proceso de formación académica por nuestros egresados, las cuales 
fueron calificadas por los empleadores con un promedio general de 3,7. Del mismo modo, 
se les solicitó que evaluaran en qué nivel esas mismas competencias son requeridas para 
sus actividades laborales, a lo cual respondieron en un promedio de 4,6. La diferencia 
entre las competencias generales adquiridas durante el proceso de formación 
universitaria, y las competencias requeridas durante sus actividades laborales es de 0,9. 
Con ello los empleadores manifiestan ciertas deficiencias en el programa de filosofía y 
letras que debemos mejorar. La relación entre lo adquirido y lo requerido en cada 
competencia en particular es expresada de manera diferente en la tabla 1.6 y la gráfica 
1.1: 
 

Tabla 1.6. Valoración promedio de los empleadores sobre las competencias generales de los 
egresados 

Competencias Generales - Empleadores Desarrolladas Requeridas 

1 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 2,5 3,8 

2 

Capacidad de utilizar herramientas informáticas 

básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, 

correo electrónico, etc.)

3,2 4,4 

3  Capacidad creativa e innovadora 3,5 4,7 

4 
 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 

decisiones
3,5 4,8 

5 
Habilidades para buscar procesar y analizar 

información de diversas fuentes
3,7 4,6 

6  Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,7 4,7 

7 
Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 

contextos multiculturales
3,7 4,8 

8 
Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas
3,8 4,7 

9 
 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 

interpersonal
3,8 4,8 

10 
Capacidad para entender el entorno en el que 

ejerce la profesión
3,8 4,7 



 
 

11 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,9 4,6 

12 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 3,9 4,7 

13 Capacidad de pensamiento crítico e independiente 3,9 4,8 

14  Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 4,1 4,8 

15  Compromiso ético 4,3 4,8 

 PROMEDIO 3,7 4,6 

 
 
 

Grafica 1.1. Comparación entre las competencias generales adquiridas y requeridas según los 
empleadores 

 

 
 
Ninguna de las competencias generales que los empleadores consideran necesarias para 
el ejercicio profesional de nuestros egresados es adquirida de manera adecuada durante 
los años de formación universitaria. Esto significa que los empleadores consideran que la 
formación de nuestros licenciados es deficiente.  
 
Las competencias generales más desarrolladas (Gráfica 1.1), en su orden, son:  
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• Compromiso ético 
• Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
• Capacidad de pensamiento crítico  
• Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
 
Las competencias menos desarrolladas (Gráfica 1.1), son:  
 
1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas 
 
Las competencias generales, que a juicio de los empleadores son más requeridas en el 
ámbito laboral (Tabla 1.6), son, en su orden, las siguientes: 
 
1. Compromiso ético 
2. Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
3. Capacidad de pensamiento crítico e independiente 
4. Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales 
5. Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 
6. Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 
 
Las competencias menos requeridas (Gráfica 1.1) son:  
 
1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas 
 
Las competencias que los empleadores consideran con mayor diferencia entre lo 
desarrollado y lo adquirido, y que se pueden considerar como aquellas que deben 
fortalecerse a corto plazo  son: 
 
1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones  
3. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas 
4. Capacidad creativa e innovadora 
5. Capacidad para aceptar las diferencias  y trabajar en contextos multiculturales 
 
 
En cuanto a las competencias específicas, los empleadores consideran que nuestros 
egresados las desarrollaron durante su formación universitaria en un promedio de 3,4 y 
que las requieren para sus actividades laborales en un promedio de 4,5. Con ello se 
expresa que hay un grado de insatisfacción en cuanto a las competencias específicas por 
parte de los empleadores. La relación entre el desarrollo de las competencias y su 
requerimiento en el ámbito laboral se muestra en los siguientes dos cuadros.  

 



 
 

Tabla 1.7.   Valoración promedio de los empleadores sobre las competencias específicas de los 
egresados 

 

 Competencias Específicas 
Empleadores 

Desarrolladas Requeridas 

1 Capacidad de escribir libros de divulgación 
filosófica en medio reconocido 

2,7 4,1 

2 Capacidad de crear y publicar escritos literarios 3 4,4 

3 Capacidad de escribir y publicar artículos en 
revistas de divulgación científica  

3,2 4,3 

4 Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos 
de investigación 

3,3 4,7 

5 Capacidad de realizar exposiciones orales en 
congresos, simposios, seminarios y otros 

3,4 4,4 

6 Capacidad de actualizarse permanentemente sobre 
los nuevos conocimientos en filosofía, lingüística y 
literatura a través del empleo de herramientas 
tecnológicas 

3,4 4,6 

7 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media 
sobre literatura 

3,5 4,5 

8  Capacidad de escribir libros de texto y material de 
enseñanza para los niveles de educación media 

3,5 4,8 

9 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media 
sobre filosofía, lógica, lingüística o literatura a 
través del empleo de herramientas tecnológicas 

3,6 4,4 

10 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media 
sobre lingüística y lengua castellana 

3,6 4,5 

11 Capacidad de adquirir conocimiento filosófico y 
literario nuevo por medio de la investigación 

3,7 4,8 

12 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media 
sobre filosofía 

3,8 4,7 

13 Capacidad de aprender los conocimientos básicos 
de la filosofía, la lingüística y la literatura de una 
manera independiente por medio de la lectura 

4,1 4,8 

 PROMEDIO 3,4 4,5 
 

Gráfica 1.2. Comparación entre las competencias específicas requeridas y desarrolladas según los 

empleadores. 
 



 
 

 
 
Según la valoración de los empleadores, las competencias específicas más desarrolladas 
(Gráfica 1.2) son: 
 

 Capacidad aprender los conocimientos básicos de la filosofía, la lingüística y la 
literatura de una manera independiente por medio de la lectura 

 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre filosofía 

 Capacidad de adquirir conocimiento filosófico y literario nuevo por medio de la 
investigación 

 
Las competencias específicas menos desarrolladas (Gráfica 1.2) son:  
 

 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medios reconocidos 

 Capacidad de crear y publicar escritos literarios 

 Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de divulgación científica  
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Las competencias más requeridas en el campo laboral (Gráfica 1.2) son:  
 

 Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía, la lingüística y la 
Literatura de una manera independiente por medio de la lectura 

 Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y literario por medio de la 
investigación 

 Capacidad de escribir libros de texto y material de enseñanza para los niveles de 
educación media 

 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre filosofía 
 
Las competencias menos requeridas en el campo laboral (Gráfica 1.2) son: 
 

 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 

 Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de divulgación científica  
 
Las competencias que los empleadores consideran con mayor diferencia entre lo 
desarrollado y lo adquirido, y que se pueden considerar como aquellas que deben 
fortalecerse a corto plazo  son: 
 
1. Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medios reconocidos 
2. Capacidad de crear y publicar escritos literarios 
3. Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de investigación 
4. Capacidad de escribir libros de texto y material de enseñanza para los niveles de 
educación media 
5. Capacidad de actualizarse permanentemente sobre los nuevos conocimientos en 
filosofía, lingüística y literatura a través del empleo de herramientas tecnológicas 
 
 
Los promedios dados por los empleadores a todas las competencias desarrolladas y 
requeridas tienen una diferencia considerable. 
 
Al comparar las competencias generales tanto empleadores como egresados consideran 
que el compromiso ético, la capacidad de comunicarse oralmente con claridad, la 
capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de exponer las ideas por medios escritos 
son competencias muy desarrolladas en la universidad.  
 
Ambos grupos consideran como competencias muy requeridas en el ámbito laboral el 
compromiso ético, la capacidad de comunicarse oralmente con claridad, la capacidad para 
aceptar diferencias y trabajar en contextos multiculturales, y la capacidad de asumir 
responsabilidades y tomar decisiones. 
 
Para los dos grupos encuestados la competencia general menos desarrollada es la 
capacidad de comunicación en un segundo idioma. Esta carencia en el manejo de una 
segunda lengua es una característica generalizada en todos los profesionales recién 



 
 

graduados del país, y es una competencia que según los requerimientos del sector 
productivo es indispensable en los nuevos profesionales, afirmación que se afianzó en el 
"Encuentro con Instituciones de Educación Superior: Fortalecimiento en Lengua 
Extranjera", en el Centro Virtual de Noticias de la Educación – CVN, llevado a cabo en 
noviembre del 2011, y en el cual se recalcó que el bilingüismo es una prioridad y es una 
responsabilidad de todos los sectores, los cuales deben articularse con los gobiernos 
locales y realizar esfuerzos conjuntamente para estimular la formación en un segundo 
idioma en el país . 
 
El Ministerio de Educación Nacional en búsqueda de soluciones ha creado el programa 
Nacional de Bilingüismo  como un proyecto estratégico para la competitividad. Se 
establece que los desempeños mínimos de un egresado de educación superior son los 
correspondientes al nivel B1 de los estándares de competencia en lengua extranjera 
definidos para el país.   
 
Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con su programa Ispeack busca 
evaluar y certificar el dominio del inglés de los colombianos y de los extranjeros que 
residen en este país con el fin de crear una base de datos con personas certificadas en un 
segundo idioma que sirva de información para empresas interesadas en talento humano 
bilingüe. 
 
A pesar de todos estos esfuerzos es bien claro que Colombia es un país con un bajo nivel 
de bilingüismo, por lo tanto el dominio de una segunda lengua se convierte en una de las 
competencias más importantes a desarrollar en el recurso laboral. Afirmación totalmente 
contraria de lo que consideran los empleadores y egresados encuestados quienes califican 
esta competencia general de bilingüismo como la competencia menos requerida en el 
ámbito laboral, olvidando que el desarrollo de esta capacidad permite “insertar el país en 
los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, 
con estándares internacionalmente comparables.”  
 
En cuanto al departamento, la Agenda Prospectiva de Ciencia Tecnología e Innovación del 
Departamento de Caldas (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2005), reporta entre sus hallazgos, 
con respecto a la capacidad de los establecimientos para relacionarse con el entorno 
tecnológico, que “el recurso humano con que cuentan las empresas es valorado 
positivamente frente a la capacidad técnica y el desempeño laboral, pero se presenta una 
gran limitación en el manejo de otros idiomas”.  
 
Igualmente, ambos grupos consideran la capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas como una competencia poco desarrollada y poco requerida. 
 
El estudio de la valoración hecha por empleadores y egresados a las competencias 
específicas indica que ambos grupos coinciden en que la más desarrollada en la 
universidad y la más requerida en el campo laboral es: 
 



 
 

 Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía y la Literatura de 
una manera independiente por medio de la lectura 

 
También consideran que la competencia menos desarrollada y menos requerida es: 
 

 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medios reconocidos 
 
 
A pesar de las diferencias entre las valoraciones de las competencias requeridas y las 
adquiridas, los empleadores califican de forma satisfactoria el desempeño profesional de 
los egresados de Filosofía y Letras (Gráfica 1.3) como alta y muy alta con un 40% y 30% 
respectivamente; y media con un 20%, porcentajes que reflejan el buen desempeño que 
los egresados de este programa desarrollan en las empresas en las que laboran. 
 

Gráfica 1.3. Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional de los 
egresados del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas 

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
1.1. FORTALEZAS 

 

 El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras es el único programa presencial en la 
ciudad de Manizales que brinda sus servicios tanto al Departamento de Caldas, al eje 
cafetero y a la región de Centro-Occidente de Colombia.  
 

 Existe un cumplimiento de la misión y visión tanto institucional como del programa en 
la medida en que los grupos de investigación y los proyectos de extensión juegan un 
papel preponderante en las dinámicas académicas del programa. 
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 Los empleadores califican satisfactoriamente a nuestros egresados en su desempeño 
profesional. De hecho, el 70% de los empleadores encuestados afirman estar 
satisfechos con el desempeño laboral de aquellos.  

 

3.2. DEBILIDADES 

 Según los empleadores, ninguna de las competencias generales o específicas es 
adquirida de forma adecuada por nuestros egresados durante su formación 
universitaria.  

 Las competencias generales menos desarrolladas y que son requeridas en más alto 
grado, y que, por lo tanto, requieren ser mejoradas en corto plazo, son: capacidad de 
comunicarse en un segundo idioma, capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones, capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas, capacidad creativa 
e innovadora, Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos 
multiculturales.  

 Las competencias específicas menos desarrolladas y que son requeridas en más alto 
grado, y que, por lo tanto, requieren ser mejoradas en corto plazo, son: capacidad de 
escribir libros de divulgación filosófica en medios reconocidos, capacidad de crear y 
publicar escritos literarios, capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de 
investigación, capacidad de escribir libros de texto y material de enseñanza para los 
niveles de educación media, capacidad de actualizarse permanentemente sobre los 
nuevos conocimientos en filosofía, lingüística y literatura a través del empleo de 
herramientas tecnológicas.  

 
2. JUICIO CRÍTICO 

 
El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras posee una concordancia completa con la 
misión y visión de la Universidad de Caldas, pues cumple con los principales propósitos de 
generar, apropiar, difundir y aplicar conocimiento a través de la docencia, los grupos de 
investigación y los proyectos de extensión. No obstante, la misión misma del programa de 
formar profesores competentes en las áreas de filosofía y literatura, se ve opacada por la 
valoración de los empleadores quienes consideran que nuestros egresados deberían 
adquirir mejores competencias para su ejercicio profesional docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
 
 

PROYECTO OBJETIVO 
INDICADOR DE 

LOGRO 
TIEMPO 

Incluir de nuevo el 
estudio de una 
segunda lengua 
moderna en el plan 
de estudios 

Mejorar la 
competencia de 
comunicación en 
un segundo 
idioma.  

Inclusión de créditos 
obligatorios en el 
componente de 
formación general 
dedicados al estudio 
de una lengua 
moderna. 
 

1 año 

Actualizar el 
programa de 
informática para que 
sea más pertinente 
para estudiantes de 
filosofía y letras. 

Mejorar la 
competencia en 
herramientas 
informáticas. 

Actualización el 
contenido del 
programa de 
Informática. 

1 años 
 

Diálogo entre la 
comunidad 
académica para 
buscar estrategias de 
mejorar la formación 
en competencias 
generales  

Mejorar otras 
competencias 
generales 

Diseño de estrategias 
para mejorar dichas 
competencias.  

1 año 

Diálogo entre la 
comunidad 
académica para 
buscar estrategias de 
mejorar la formación 
en competencias 
específicas  

Mejorar otras 
competencias 
específicas 

Diseño de estrategias 
para mejorar dichas 
competencias.  

1 año 

 

  



 
 

FACTOR 2. Estudiantes 

 
1. 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 tiene debidamente reglamentado, de manera clara y 
transparente lo concerniente a la admisión de estudiantes en el reglamento estudiantil 
(Anexo 4), Capítulo II, Artículos 6 a 22. En este acuerdo no solo está establecido el 
procedimiento para la admisión de los estudiantes regulares, sino que también aparece la 
caracterización de los estudiantes especiales. El artículo 9º del reglamento estudiantil 
asigna los siguientes cupos para estudiantes especiales: 

a. Ingreso directo a cualquier programa para aspirantes con distinción Andrés Bello 
Nacional o Departamental. 

b. Tres cupos a cada programa de pregrado presencial para mejores bachilleres de 
ciudades no capitales.  

c. Dos cupos a cada programa de pregrado presencial para comunidades indígenas 
d. Dos cupos a cada programa de pregrado presencial para comunidades 

afrodescendientes. 
e. El 10% adicional de los cupos para aspirantes que hayan realizado grados 12º y 13º 

en el ciclo complementario en las Escuelas Normales. 
f. Un cupo a cada programa de pregrado presencial para bachilleres de 

Departamentos que no tengan sedes de Instituciones de Educación Superior. 
g. Un cupo a cada programa de pregrado presencial para bachilleres de municipios de 

difícil acceso o con problemas de orden público. 
h. Dos cupos por facultad para aspirantes isleños. 

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

mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años. 

 
Tabla 2.1.  Modalidad en que fueron admitidos los estudiantes a la licenciatura en Filosofía y 

Letras en los últimos siete años. 

 
2009

-1 
2009

-2 
2010

-1 
2010

-2 
2011

-1 
2011

-2 
2012

-1 
2012

-2 
2013

-1 
2013

-2 
2014

-1 

2014

-2 

2015

-1 

2015

-2 

2016

-1 

Comunidad 
Indígena 

2 4 0 1 1 2 1 2 2 3 5 
3 4 7 8 



 
 

Mejor Bachiller 
(Ciudad No 

Capital) 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

0 0 1 0 

Regular 44 43 42 39 44 44 36 29 43 51 48 
25 27 22 30 

Andrés Bello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 

Comunidad 
Afro-

descendiente 
0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 

1 1 0 0 

Ciclo 
Complementar

io 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 

Municipio de 
Difícil Acceso 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
0 0 1 0 

Transferencia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 0 1 

Total 
estudiantes 

matriculados 
cada semestre 

46 47 43 40 46 46 40 33 50 57 54 
30 33 32 40 

 
 

El mecanismo de ingreso a la licenciatura en Filosofía y Letras se da de manera directa una 
vez que los estudiantes han pasado por un proceso riguroso de selección.  

c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de 
selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación. 

 

El ingreso al programa se hace por medio de los resultados en las pruebas saber Once. 
Hasta el 2014 se estableció que el ponderado para el ingreso se dividía de la siguiente 
manera: las áreas del núcleo común hacían el 70% de la ponderación, es decir, las áreas de 
filosofía, lenguaje e historia. El otro 30% de la ponderación correspondía al área 
interdisciplinar. A partir del 2014, y debido a los cambios establecidos en las pruebas de 
estado, el ponderado de ingreso se estableció de la siguiente manera: Lectura Crítica 50%, 
matemáticas 20%, Ciencias sociales y ciudadanas 20%, y ciencias naturales 10%.  



 
 

La transparencia y equidad en la admisión de los estudiantes está además garantizada por 
la existencia y operación efectiva de un comité de vigilancia de los procesos de admisión 
(creado por el artículo 21º y 22º del citado Acuerdo), al mismo tiempo la contraloría 
General de la República y la Procuraduría General de la Nación ejercen control 
permanente. 

La Universidad de Caldas divulga su mecanismo de ingreso a través de los siguientes 
medios: 

 En copia física (a cada estudiante se le obsequia un libro con el reglamento estudiantil, 
incluida la normatividad sobre mecanismos de ingreso) (anexo 5). 

 Página Web institucional de manera permanente: www.ucaldas.edu.co 
 Página Web institucional en cada período de admisión (semestral) 

http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20101/ 
 Inducción a estudiantes cuando ingresan al Programa. 
 Inducción y reinducción a docentes, directores de programa y departamento. 
 

 

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, previa consulta a los Consejos de Facultad, fija los cupos para cada 
programa académico. Dicho cupo debe ser coherente con los recursos de los cuales se 
dispone para garantizar la calidad en el acto educativo. El cupo para el programa de 
licenciatura en Filosofía y Letras ha sido fijado por el Consejo Académico en 60 estudiantes 
cada semestre (Acuerdo 012 de 2006- Anexo 9). Estos estudiantes del primer semestre 
aparecen todos inscritos como estudiantes de la Licenciatura en Filosofía y Letras, pero 
pueden en cualquier momento de su carrera pasarse para el programa Profesional en 
Filosofía y Letras.  

 
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. 
 

La relación entre el número de estudiantes inscritos, los profesores y los recursos físicos y 
tecnológicos es adecuada, toda vez que el número de estudiantes ha resultado estable (de 
2009 a 2015 el promedio de estudiantes en toda la licenciatura es de 170) mientras que el 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/20101/


 
 

número de profesores de planta, número de profesores con doctorado y maestría, así 
como la adecuación física y bibliográfica aumentaron.  

La percepción de estudiantes y docentes con respecto a la adecuación entre el número de 
estudiantes y el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico disponibles es 
la siguiente: 

El ponderado de la encuesta realizada a los docentes indica que el 10,23 % valora 
satisfactoriamente (nivel alto y muy alto) esta correspondencia entre el número de 
estudiantes y los recursos del programa. 28,10 %  de ellos la valora en nivel medio. De 
otro lado, el 61,66 % de los docentes encuestados valoraran de forma insatisfactoria esta 
correspondencia; 0 % afirman no saber.  

La encuesta a los estudiantes indica que el  43,68 % de los estudiantes valora positiva y 
satisfactoriamente (niveles alto y muy alto) la correspondencia. En cambio, el  23,45 % de 
los estudiantes encuestados la valora en un nivel medio. De otro lado, el 28,87 % de los 
estudiantes encuestados valora negativamente o insatisfactoriamente esta relación. El 
restante 3 % de los estudiantes encuestados dice no saber sobre la correspondencia entre 
estudiantes inscritos y los recursos del programa.  

En síntesis la valoración de estudiantes y docentes acerca de  la correspondencia entre el 
número de estudiantes y los recursos del programa es muy insatisfactoria.  

Tabla 2.3. Valoración de la correspondencia entre el número de estudiantes y los recursos del 
programa 

 

Zona de Satisfacción 

Sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 
(muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Valore la suficiencia del 
número de profesores para 
atender la totalidad de los 
estudiantes admitidos. 

10,23% 43,68% 

 
La apreciación satisfactoria del número de profesores para atender el programa es muy 
bajo. No se conoce muy bien por qué los profesores y estudiantes tiene  esta percepción. 
En el factor de profesores se mostrará que el índice real de la relación entre número de 
profesores y número de estudiantes del programa es aproximadamente de 20 estudiantes 
por cada profesor, lo cual es una cifra muy positiva. 
 
 
c) Población de estudiantes que ingresó 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. Número de estudiantes admitidos y matriculados a la licenciatura en Filosofía y letras en 

los últimos años.  
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60 103 53 1 46 141.83 87.98 120.18 2009-1 

60 106 50 2 47 155.2 92.11 120.26 2009-2 

60 116 57 2 43 163.97 85.44 116.21 2010-1 

60 106 45 3 40 145.1 91.83 120.28 2010-2 

60 213 54 5 46 134.75 45.17 72.42 2011-1 

60 179 44 4 46 87.67 44.87 64.72 2011-2 

60 168 71 10 40 88.4 44.27 66.55 2012-1 

60 158 85 13 33 98.3 44.64 67.03 2012-2 

60 206 24 5 50 89.2 41.2 64.5 2013-1 

60 170 6 4 57 82.1 31.8 50.66 2013-2 

60 195 41 1 54 66.2 34.7 41.71 2014-1 

60 259 31 4 30 64.6 31.9 48.25 2014-2 

60 382 48 3 33 67 29.7 48.35 2015-1 

60 295 0 2 32 67.4 30.1 48.75 2015-2 

Fuente: Registro Académico 
 

El mecanismo de ingreso a la Universidad de Caldas es a través de los resultados de las 
Pruebas Icfes y no existe un puntaje mínimo de admisión. Los mejores puntajes son 



 
 

admitidos, y si estos no se presentan, hay segundos y terceros llamados para intentar 
cubrir el número total de cupos ofertados. Los cambios drásticos que la tabla muestra en 
los promedios de ponderado se deben a los cambios que en 2011 y en 2014 el Icfes realizó 
a las pruebas Saber 11 y que implican cambios en las áreas a evaluar y formas diferentes 
de calificación.  Lo que sí se puede establecer con claridad a partir de la tabla anterior es la 
relación entre admitidos y matriculados, la cual sintetizamos en la tabla siguiente:  
 

Tabla 2.5. Relación entre estudiantes admitidos y matriculados en los últimos años. 
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103 46 44,6% 2009 1 

106 47 44,3% 2009 2 

116 43 37% 2010 1 

106 40 37.7% 2010 2 

213 46 21.6% 2011 1 

179 46 25.6% 2011 2 

168 40 23.8% 2012 1 

158 33 20.8% 2012 2 

206 50 24.2% 2013 1 

170 57 33.5% 2013 2 

195 54 27.7% 2014 1 

259 30 11,58% 2014 2 

382 33 8.6% 2015 1 

295 32 10.84% 2015 2 

 

De las tablas anteriores hay dos datos importantes para resaltar. El primero es un 
indicador negativo que nos muestra un aspecto a mejorar, a saber, el ponderado 



 
 

promedio de ingreso a la licenciatura en Filosofía y Letras, el cual ha venido disminuyendo 
drásticamente con los años. Esto significa que cada año estamos recibiendo estudiantes 
con formación más deficiente (ver tabla 2.3). El segundo dato es positivo dado que con un 
mayor número de inscritos y un menor número de admitidos se garantiza una mejor 
selección de estudiantes. Este dato nos muestra que la relación de absorción de 
estudiantes admitidos ha descendido bastante en los últimos años, pasando de un 
porcentaje de 44,6% en 2009 a un porcentaje de 27,7% en 2014-1. Esto es positivo en la 
medida en que el número de inscritos y admitidos ha aumentado con los años. De 103 
admitidos en 2009 pasamos a 195 en 2014, y de 46 matriculados en 2009 pasamos a 54 en 
2014. Lo que deberíamos intentar es hacer que el ponderado promedio de los estudiantes 
admitidos sea mucho más alto, pero sin perjudicar el índice de absorción.  
 
 
 
CARACTERÍSTICA 6.  Participación en actividades de formación integral 

 

a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral de los 
estudiantes. 

 

El programa de licenciatura en Filosofía y Letras propende por la formación integral de sus 
estudiantes dado que tiene un pensum abierto a la interdisciplinariedad. El pensum 
permite la formación de los estudiantes en áreas, no sólo de la filosofía y la literatura, sino 
que incluye un gran componente de ciencias del lenguaje, a saber, escritura, lingüísticas e 
idiomas, que contribuyen en gran medida a su formación como escritores, editores o 
lingüistas. Sumado a lo anterior están los créditos que corresponden a la oferta académica 
del área de pedagogía, con lo cual se garantiza una gran fortaleza para los futuros 
maestros de filosofía y/o Lengua Castellana. 

Igualmente el pensum de este programa está pensado para la formación en investigación, 
dado que incluye una gran cantidad de créditos (32) dedicados a los seminarios en 
metodología de seminario alemán y al trabajo de grado que los forma en la capacidad de 
hacer lecturas críticas, independientes y propositivas.  

El programa también ofrece posibilidades de formación integral distintas a la docencia. 
Los grupos de investigación y sus semilleros, los proyectos de extensión, la organización 
de foros, seminarios y congresos, la visita de docentes externos son algunos ejemplos de 
ello. Una nueva posibilidad de formación integral que apenas los estudiantes están 
empezando a conocer y a utilizar es el nuevo acuerdo (045 de 2012) emanado del Consejo 
Académico, que permite múltiples opciones al estudiante para concluir su trabajo de 
grado. Ya no solamente se le aceptará que escriba un trabajo de grado investigativo, sino 
que las actividades investigativas de toda índole le podrán ser reconocidas por el comité 
de currículo como trabajo de grado. Dentro de estas actividades se encuentran: 
participación en semilleros y grupos de investigación, participación en pasantías 
investigativas o de proyección por fuera de la universidad, publicación de libros o 



 
 

capítulos de libros, publicación de artículos en revistas indexadas u homologadas, 
aprobación de actividades académicas en programas de postgrado, y la obtención de 
distinciones académicas.  

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, y demás actividades académicas y 
culturales distintas de la docencia que contribuyan a su formación integral. 

La percepción que la comunidad académica del programa tiene de las posibilidades de 
formación integral que se les brinda, es la siguiente. En encuestas realizadas entre los 
años 2009 a 2015 se les preguntaba a los estudiantes en qué nivel contribuyen a la 
formación integral las actividades distintas a docencia. Los ponderados de dichas 
encuestas indican que 35% de los estudiantes encuestados califican satisfactoriamente la 
contribución de las actividades distintas a la docencia en su formación integral. 31.3% de 
los estudiantes encuestados afirman que dichas actividades contribuyen en un nivel 
medio a su formación integral. De otro lado, 28.26% de los estudiantes afirman que dichas 
actividades contribuyen de forma insatisfactoria. Finalmente, 5.4% afirma no saber.  

De igual manera, se les solicitó que calificaran el nivel de participación de los estudiantes 
en actividades culturales, artísticas, deportivas y académicas, distintas a la docencia. Los 
resultados generales de tales encuestas realizadas durante los años 2009-2015 indican 
que 36.95% de los estudiantes califican satisfactoriamente su participación en dichas 
actividades, mientras que el 40.26% de los estudiantes califican en grado medio su 
participación. De otro lado, 13,5% de los encuestados manifiesta que la participación es 
negativa. 9.31% de los encuestados manifiesta no saber.  

Tabla 2.6. Apreciación de estudiantes sobre las actividades institucionales que contribuyen a su 
formación integral. 

Califique las actividades que ofrece la 
Universidad distintas a la docencia 
(culturales, artísticas, deportivas y 
académicas), con respecto a: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 (alto) y 
5 (muy alto) 

Estudiantes 

Su contribución a la formación integral 49.65% 

La participación de los estudiantes 46.55% 

 
De lo anterior se desprende que la percepción de los estudiantes sobre las actividades 
distintas a la docencia que contribuyen con su formación integral y sobre su participación 
en dichas actividades está entre los niveles medio y alto. Se hace necesario aumentar las 
ofertas diferentes a la docencia, pues la única oferta actual son los semilleros de 



 
 

investigación. No hay aún participación de los estudiantes de pregrado en los grupos de 
investigación; tampoco existen grupos de estudio, regulares y formalmente constituidos.  
 
 
c) Estudiantes que participan efectivamente en semilleros de investigación 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. 

 
Los semilleros y grupos de investigación integran estudiantes de ambos programas de 
Filosofía y Letras. A continuación se mencionarán la totalidad de los estudiantes que hace 
parte de los semilleros  

 Semillero el Ornitorrinco: 
 María Paz (Obtuvo su grado por medio de los resultados de investigación en este 

semillero) 
 Laura Bernal, presentó la ponencia sobre Spinoza en el Ciclo de Conferencias 

“Lecciones de Historia de la Filosofía”.  
 Jhon Sebastián Giraldo 
 Felipe Cárdenas 
 Manuela Ocampo Mejía 
 Génesis Ávila 
 Juan David Narváez 
 Paula Vásquez 

 

 Semillero Antropología Filosófica:  
 Santiago Andrés Mejía Bedoya 
 Felipe Amador Luna 
 Alejandro González Ariza 
 Carlos Eduardo Vargas García 

 

 Semillero Griego:  
 Michel Camilo Tangarife 
 Mateo Navarro 
 Sandra Patricia Núñez 
 Jesús David Úchima 
 Lina Vanessa Castaño 

 

 Semillero Cazamoscas 
 Juliana Zuluaga 
 Pamela Echeverry 
 María Del Mar Rodas 
 Juan Camilo Osorio Alcalde 



 
 

Participación de estudiantes en eventos académicos:  

Estudiantes con participación en Congresos nacionales de estudiantes de filosofía y 
literatura 

Nombre Título ponencia Evento 

Pedro Antonio Rojas 
Alaridos en el desierto: El olvido que 

seremos 

Foro interno de 
Filosofía Ucaldas, 
Manizales, 2011 

DIANA MARCELA CASTRO  
EN BUSCA DE LATINOAMÉRICA A 

TRAVÉS DE LA LITERATURA DEL SIGLO 
XIX 

XVI FORO INTERNO DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

"HOMENAJE A 
GONZALO ARANGO" 
Junio 9, 10 y 11 2014 

JOSE OSWALDO MOLANO 
VARGAS 

UNA APROXIMACIÓN A LA ÉTICA 
GRIEGA DESDE LA TRAGEDIA DE 

SÓFOCLES 

XVI FORO INTERNO DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

"HOMENAJE A 
GONZALO ARANGO" 
Junio 9, 10 y 11 2014 

LUIS FERNANDO LÓPEZ LOS ANIMALES NO TIENEN DERECHOS 

XVI FORO INTERNO DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

"HOMENAJE A 
GONZALO ARANGO" 
Junio 9, 10 y 11 2014 

CRISTIAN ANDRÉS 
HERNÁNDEZ 

DOS CARAS DEL SUICIDIO: 
SCHOPENHAUER  Y MAINLÄNDER 

XVI FORO INTERNO DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

"HOMENAJE A 
GONZALO ARANGO" 
Junio 9, 10 y 11 2014 

HAROLD FELIPE QUINTERO 
EL RESCATE DE LA POESÍA EN LA 

REPÚBLICA DE PLATÓN 

XVI FORO INTERNO DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

"HOMENAJE A 
GONZALO ARANGO" 
Junio 9, 10 y 11 2014 

Jeff Ruiz Rave ¿Para qué ciencia ficción? 
Primero congreso 

nacional de estudiantes 
de filosofía, Cali, 2013 

Hernando Tabares 

¿Sólo el realismo científico puede 
explicar el éxito de la ciencia? 

Primero congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofía, Cali, 2013 

Algunos errores que presenta la 
solución davisonia al problema de la 

debilidad de la voluntad o akrasia 

Segundo congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofía, Medellín, 

2014 

Daniela Mesa Cardona  
Arte conceptual, estética relacional y 

arte contemporáneo 

Segundo congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofía, Medellín, 

2014 



 
 

Cristian Andrés Hernandez 
Pérdida e importancia de la intimidad 

en nuestra época 

Segundo congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofía, Medellín, 

2014 

Juliana Zuluaga Meza 

Derek Parfit y el juego de la filosofía 
de la mente 

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofía, Manizales, 

2015 

Libertarismo desde el Marques de 
Sade 

Foro interno de 
Filosofía UniQuindío, 

Armenia, 2015 

Lecciones filológicas de Baldomero 
Sanín Cano 

Ir al fondo, Manizales, 
2015 

Daniel Ballesteros Sánchez 

Controlando a natura: ensayo sobre la 
imposibilidad de la recionalización 
total de la naturaleza o la relación 

fallida del Hombre con la naturaleza 
en el capitalismo 

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofia, Manizales, 

2015 

Juan David Hernández 

¿Cómo mantenemos nuestra 
identidad? Hitchcock, Winnicot y 

Sartre 

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofia, Manizales, 

2015 

Dicarquismo o si la razón fuera 
gobierno de Roberto Restrepo 

Ir al fondo, Manizales, 
2015 

Maria del Mar Rodas 
Zuleta 

Pasion y vida de Jorge Isaacs de Mario 
Carvajal 

Ir al fondo, Manizales, 
2015 

Diego Fernando Noreña Améry o la ética del rencor 

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofia, Manizales, 

2015 

Paula Vasquez  
Comprender y pensar: una mirada 
desde H. Arendt a la violencia en 

Colombia  

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofia, Manizales, 

2015 

Juan Camilo Osorio Alcalde 

El concepto de persona y una 
discusión por los derechos de los 

animales 

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofia, Manizales, 

2015 

Una crítica al concepto de especismo 
Foro interno de 

Filosofía UniQuindío, 
Armenia, 2015 

Bobadas mías de Rafael Arango 
Villegas 

Ir al fondo, Manizales, 
2015 

Oscar Javier Ocampo  
Los derechos soberanos propuestos 

por Hobbes en el leviatán son el 
detonante de un Estado distópico  

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofia, Manizales, 

2015 



 
 

Jhon Sebastian Giraldo 
Medina 

Dios, una hipótesis inútil 

Tercer congreso 
nacional de estudiantes 
de filosofía, Manizales, 

2015 

Victor Parra Cano  No-futuro, resistencia desesperada 
Foro interno de 

Filosofía UniQuindío, 
Armenia, 2015 

 

Publicaciones de los estudiantes:  

Participación de los estudiantes del programa de filosofía en revistas de estudiantes 
entre los años 2009 y 2015 

Nombre Título Publicación 

Jhon A. Isaza Nuestros filósofos no son 
nuestros genios: 
insolencias de un 
estudiante 

Revista Cazamoscas, Año 3, N° 3 y 4, 
Junio-Diciembre 2009, Universidad 
de Caldas, pp. 219-244. Nicolás Duque B. 

David Jiménez 
Gonzáles 

Universidad y olvido: en 
defensa del mundo de la 
vida 

Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 29 - 39 

Fredy Alexander 
López 

Anarquía en términos 
filosóficos de lo artificial: 
existencia social humana, a 
lo natural: existencia 
humana  

Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 48 - 61 

Diana Carolina 
Arbeláez Echeverry 

Crisis, escatología e 
ilustración sin ilusiones  

Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 62 - 72 

Maria Paz Gómez 
Gaviria  

Dos caras y ningún rostro Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 106 - 111 

Pedro Antonio Rojas Alaridos en el desierto: El 
olvido que seremos 

Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 117 - 125 

Del Con-curso al sin-curso Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 166 - 168 

 René Descartes y la 
discección de la música. 

Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 124 - 144 

Juan Diego Castillo Triste, extraño motor Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 169 - 170 



 
 

Felipe Agudelo 
Hernández 

Hoy, julio, 1925 Revista Cazamoscas, Año 5, N° 6.5, 
Julio - Diciembre 2011, Universidad 
de Caldas, pp. 171 - 172 

Daniela Mesa 
Cardona 

¿Puede el Cómic ser arte? Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 51 - 57 

Laura Viviana 
Obando Alzate 

Estructura intencional de 
la acción humana 

Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 62 - 69 

Sergio Luis Ospina 
Toro 

Los arquetipos de Andrés 
Caicedo  

Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 76 - 81 

Fabián Andrés David 
Narváez 

La parábola del retorno: 
una desazón que produce 
gozo 

Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 85 - 87 

Alejandra López 
Getial 

Solo para fumadores: 
autobiografía y ficción 

Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 89 - 95 

Pamela Natalia 
Zamora 

Milan Kindera ¿el delator?  Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 97 - 102 

Marcela Soto García  El extraño amore de 
Barba-Jacob 

Revista Cazamoscas, Año 6, N° 7 - 8, 
Enero - Diciembre 2014, Universidad 
de Caldas, pp. 105 - 109 

 

 
CARACTERÍSTICA 7.  Reglamentos estudiantil y académico 

 
 

a) Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y académico. 
 

El reglamento estudiantil corresponde al Acuerdo 049 de 2007 del Consejo Académico 
(Anexo 4). Este reglamento es presentado a los estudiantes por primera vez en el proceso 
de inducción al ingreso a primer semestre. Igualmente es un reglamento de alta difusión y 
accesibilidad, pues no sólo se ha hecho una edición impresa y digital de él, sino que se 
encuentra disponible en la página de internet de la universidad de Caldas. Este 
reglamento regula los asuntos concernientes los estudiantes especiales (Capítulo I), a la 
inscripción, admisión y matrícula (Capítulo II), a las transferencias y traslados (Capítulo III), 
a la inscripción, adición y cancelación de actividades académicas (Capítulo IV), a la 
asistencia a actividades académicas (Capítulo v), a la pérdida de la calidad de estudiante y 
reingresos (Capítulo VI), a la evaluación de las actividades académicas, habilitaciones y 
supletorios (Capítulo VII), a las validaciones, homologaciones, equivalencias y 
reconocimientos de créditos (Capítulo VIII), a la demostración de competencias específicas 



 
 

en comprensión lectora, lengua moderna e informática básica (Cap. IX), a las distinciones y 
estímulos (Cap. X), a los trabajos de grado y formación investigativas (Cap. XI).  

b) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia 
y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

 

El resultado general de las encuestas realizadas entre el año 2009 a 2015 con respecto a la 
pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil muestra los siguientes 
resultados. Con respecto a la vigencia, el 48 % de los estudiantes la considera satisfactoria 
(alta y muy alta); mientras que el 23.30 % considera que la vigencia es media. En contraste 
con estos resultados, el 16.60 % afirma que la vigencia es insatisfactoria. Un 12% afirma 
no saber. 

Con respecto a la pertinencia del reglamento estudiantil, 44.30 % de los estudiantes 
encuestados entre 2009 y 2015 afirman que este es pertinente en grado satisfactorio (alto 
y muy alto), mientras que el 25.65 % afirma que la pertinencia es en grado medio. En 
contraste, 17.68 % afirma que la pertinencia del reglamento estudiantil es insatisfactoria. 
12 % afirmó que no sabe.  

En referencia a la aplicación del reglamento estudiantil, 44.82 % de los estudiantes 
encuestados afirma que se aplica de forma satisfactoria (grado alto y muy alto), 22.61 % 
de estudiantes afirma que se aplica en grado medio. De otro lado, 20.74 % de los 
estudiantes afirma que se aplica de forma insatisfactoria. Finalmente, 11.77% afirma no 
saber.  

Esta misma consulta fue hecha a los docentes con los siguientes resultados. Con respeto a 
la vigencia del reglamento estudiantil, 59.28 % de los docentes posee una opinión 
satisfactoria (alta y muy alta), 38.18 % de los docentes encuestados afirma que su vigencia 
es media. En cambio, 3.33 % de los docentes encuestados dijo que su vigencia es 
insatisfactoria. El porcentaje de docentes que afirmó no conocer la vigencia del 
reglamento estudiantil es del  1 %.  

Con respecto a la pertinencia del reglamento estudiantil, el porcentaje de docentes que 
afirmaron que su pertinencia es satisfactoria (alta y muy alta) es del 72.38 %, mientras que 
el 21.90 % afirmó que es de grado medio; 4.51 % afirma que es insatisfactoria, y 1 % de los 
docentes afirma que no lo saben.  

En referencia a la aplicación del reglamento estudiantil, 70 % de los docentes considera 
que la aplicación del reglamento estudiantil es satisfactoria; 23.10 % afirma que la 
aplicación del reglamento estudiantil es media; 5.71 % considera que es insatisfactoria, y 
1% de los docentes afirma no saber.  

Es característico, entonces entre los profesores encuestados que un gran número afirma 
no saber sobre la vigencia, pertinencia y aplicación del reglamento estudiantil. Entre 



 
 

aquellos que afirman saber, la gran mayoría indica que la vigencia, pertinencia y aplicación 
de este reglamento es alta.  

Tabla 2.7. Apreciación de la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil.  

 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 (alto) 
y 5 (muy alto) 

Califique el reglamento estudiantil 
con respecto a su: 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Vigencia 59.28% 48.00% 

Pertinencia 72.38% 44.30% 

Aplicación 70.00% 44.82% 

 
Aunque el nivel de satisfacción tiene porcentajes alrededor del 50%, estos resultados 
muestran que la percepción de los docentes y estudiantes con respecto a la vigencia, 
pertinencia y aplicación del reglamento estudiantil es buena. El otro 50% de los 
encuestados indican en su mayoría que valoran el reglamento estudiantil en esos tres 
factores en nivel medio. Son muy poco los que lo valoran en nivel bajo o muy bajo. 
 
 
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa. 
 

Los estudiantes tienen participación en todos los órganos de dirección de la universidad, 
desde el consejo superior hasta el comité de currículo del programa de Licenciatura en 
Filosofía y Letras. El impacto de la participación de estos representantes estudiantiles a los 
órganos administrativos es valorado por los mismos estudiantes en encuestas realizadas 
entre los años 2009 y 2015. Tales encuestas arrojan los siguientes resultados: 35.23% de 
los estudiantes encuestados califica como satisfactorio (grado alto y muy alto) el impacto 
que tiene el representante estudiantil al Consejo Superior. 22.95 % lo califica en nivel 
medio, 27.98 % lo califica en nivel insatisfactorio (bajo y muy bajo); mientras que el 14 % 
afirma no saber.  

Con respecto a la participación del representante estudiantil en el consejo académico, 
39.11 % de estudiantes encuestados afirma que es satisfactorio (alto y muy alto), 22.70 % 
dice que es en nivel medio, 25. 47% afirma que su impacto es insatisfactorio (bajo y muy 
bajo), y 13 % afirma no saber.  

Con respecto a la participación del representante estudiantil en el consejo de facultad, 
37.50 % de estudiantes encuestados considera satisfactoria su participación, 24.02 % la 



 
 

considera en nivel medio, 27.08 % la considera insatisfactoria (baja y muy baja), mientras 
que el 11.35 % afirma no saber.  

En relación con la participación del representante estudiantil al comité de currículo, 
36.84% de los estudiantes encuestados la acepta como satisfactoria, 20.84 % la aprueba 
en nivel medio, 29.15 % la considera insatisfactoria, y 13.8% no sabe.  

La participación de los representantes estudiantiles en estos órganos universitarios fue 
también calificada por los docentes del programa en encuestas realizadas entre los años 
2009 a 2014 de la siguiente manera. 46.43 % de los docentes encuestados considera 
satisfactoria el impacto del representante estudiantil al consejo superior, 36.43% la 
aprueba en nivel medio, 13.56 % la considera insatisfactoria, mientras que el 4 % no sabe.  

El impacto del representante estudiantil en el consejo académico fue aprobado 
satisfactoriamente por el 48.81 % de docentes encuestados, 34.05 % en nivel medio, 
13.56 % de forma insatisfactoria, y 4 % no saben.  

La labor del representante estudiantil en el consejo de facultad es aprobada 
satisfactoriamente por el 40.23 % de los docentes encuestados, en nivel medio por el 
45.95 %, de forma insatisfactoria por el 10.23 %, y 4 % afirman no saber.  

El impacto del representante estudiantil en el comité de currículo es valorada de forma 
satisfactoria por 36.66 % de los docente encuestados, en grado medio por el 35.23 %, de 
forma insatisfactoria por el 28.10, y 0. 0% afirman no saber.  

 
Tabla 2.8. Valoración de la participación de los estudiantes en los órganos de dirección del 

programa. 
 

 
 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 
(muy alto) 

Califique el impacto de la 
participación estudiantil en 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Consejo Superior  46.43% 35.23% 

Consejo académico 48.81% 39.11% 

Consejo de facultad 40.23% 37.50% 

Comité de currículo 36.66% 36.84% 

 
En este aspecto de la encuesta, la valoración de los docentes y de los estudiantes no  varía 
considerablemente. Los docentes en su mayoría, por ejemplo, valoran de manera 
satisfactoria o media la participación de los representantes estudiantiles en los órganos de 



 
 

dirección. En contraste, los estudiantes valoran esta participación de sus propios 
representantes de manera medianamente satisfactoria.   
  



 
 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1. FORTALEZAS 

 Aunque el número de estudiantes matriculados ha permanecido fijo durante los 
últimos años (un promedio de 170), el número de profesores ha subido, aumentando 
así el promedio de profesores por número de estudiantes. Los estudiantes y 
profesores valoran este promedio en niveles altos y medios.  
 

 La participación de los estudiantes en los semilleros de investigación y en proyectos de 
extensión es alta. Igualmente la participación de los estudiantes en eventos 
académicos nacionales es alta, así como sus publicaciones en revistas de estudiantes.   
 

 La formación integral es un componente distintivo de la Licenciatura en Filosofía y 
Letras. Esto se refleja de forma clara en el pensum y en las actividades académicas en 
general, y además percibido de este modo por la mayoría de estudiantes.  

 

 La movilidad entre el nivel profesional y el nivel postgradual es satisfactoria debido a 
que el acuerdo 045 de 2012 permite a los estudiantes de la licenciatura remplazar su 
trabajo de grado con seminario en las maestrías de la Universidad de Caldas.  

 
3.2. DEBILIDADES 

 La valoración de los profesores y estudiantes con respecto al número de profesores 
para atender al número de estudiantes admitidos es muy baja. Esto contrasta, sin 
embargo, con el hecho de que ha aumentado la planta docente y que el promedio de 
estudiantes por profesor es alto. 
 

 La percepción de los estudiantes sobre la participación de sus representantes en los 
diferentes órganos de administración es de mediana satisfacción.  
 

 La oferta de actividades académicas diferentes a la docencia que contribuye a la 
formación integral es baja, pues sólo se cuenta con semilleros de investigación y 
proyectos de extensión. Se debe promover la creación de otras actividades, tales 
como: proyectos de investigación o grupos de estudio, se debe además promover la 
participación de los estudiantes en estas.  

 

4. JUICIO CRÍTICO 
 
Los mecanismos de selección e ingreso de los estudiantes nuevos son claros y 
transparentes. Sin embargo, no se pueden conocer cifras exactas del ingreso al programa 
de licenciatura en Filosofía y Letras, pues los estudiantes se inscriben y son admitidos a 
este programa, pero pueden hacer el tránsito libremente al programa profesional. Si 



 
 

utilizamos los datos de ingreso de los dos programas de Filosofía y letras tenemos que de 
los 60 cupos ofertados semestralmente un promedio de 45 estudiantes por semestre se 
matricula.  
 
La participación de los estudiantes en actividades de formación integral debe mejorar, 
pues sólo algunos participan de los semilleros de investigación y en proyectos de 
extensión. Se deben generar más alternativas de este tipo de actividades y a su vez 
estimular la participación de los estudiantes.  
 
El reglamento estudiantil rige de forma clara los procesos estudiantiles en el programa de 
licenciatura en Filosofía y Letras; además es calificado de manera satisfactoria tanto por 
profesores como por estudiantes. 
 

3. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
 
 

PROYECTO OBJETIVO 
INDICADOR DE 
LOGRO 

TIEMPO 

Investigaciones en 
filosofía, literatura o 
pedagogía con una 
participación directa 
de los estudiantes 

Vincular a los 
estudiantes en 
actividades de 
investigación 

Una 
investigación 
concluida con 
participación de 
estudiantes 

3 años 

Proyectos de 
extensión con 
participación directa 
de estudiantes. 

Vincular a los 
estudiantes en 
actividade s de 
extensión. 

Dos actividades 
de extensión 
realizadas con 
participación de 
estudiantes. 

3 años 

Acercar más a los 
representantes 
estudiantiles en todos 
los consejos y comités 
al grupo total de 
estudiantes 

Mejorar la 
percepción que 
tienen los 
estudiantes de sus 
representantes. 

Que la encuesta 
de satisfacción 
aumente los 
porcentajes.  

3 años 

Grupos de estudio o 
de lectura en el 
ámbito filosófico o 
literario 

Ofrecer más 
actividades 
académicas 
diferentes a la 
docencia.  

Creación de dos 
o más grupos de 
estudio 

3 años 

 

  



 
 

FACTOR 3. Profesores 

 

1. ANÁLISIS 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 profesores que prestan sus servicios al Programa de licenciatura en Filosofía y letras 
provienen principalmente de tres departamentos de la Universidad de Caldas, a saber, 
Departamento de Filosofía, Departamento de Estudios Educativos y Departamento de 
Lingüística y Literatura. La selección, vinculación y permanencia de los profesores de 
carrera de la Universidad de Caldas se aplica de acuerdo a las políticas establecidas por el 
Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior. Asimismo la selección, vinculación y 
permanencia de profesores ocasionales y catedráticos se rige por el acuerdo 21 de 2005 
del mismo Consejo, esta última también aparece referenciada en el acuerdo 21 de 2002. 
De igual forma, la universidad posee un mecanismo de vinculación por relevo 
generacional el cual se aplica según el acuerdo 17 de 2007 del Consejo Superior. Este ha 
permitido que en los últimos cinco años hayan ingresado a este programa dos profesores 
de filosofía, uno de lenguas modernas en esta modalidad, y dos de Estudios Educativos 

Las estrategias de promoción y permanencia de los profesores son motivadas por la 
oficina de desarrollo docente, por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados, y la 
Vicerrectoría Académica. 

 

b) Apreciación de directivos, 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 

 

En encuestas realizadas entre los años 2014 y 20153 se les solicitó a estudiantes y 
docentes que valoraran la pertinencia, vigencia y aplicación de las políticas, normatividad 
y criterios académicos acerca de la selección, vinculación y permanencia de los profesores 
de la universidad. En primer lugar, los profesores contestaron con respecto a la 
pertinencia que el 50% la consideran satisfactoria, 46,5% la valoran en nivel medio y 3,5% 
la consideran insatisfactoria. Con respecto a la vigencia, 46,4% de los profesores 
encuestados la consideran satisfactoria, 50% la valoran en nivel intermedio, y 3,5% de 

                                                           
3
 A diferencia de las otras preguntas en la encuesta de autoevaluación, esta pregunta sólo tiene datos de 

2014 y 2015.  



 
 

forma insatisfactoria. Finalmente, la aplicación de dichas políticas es calificada por el 25% 
de los docentes encuestados de forma satisfactoria, 71,4% en nivel medio, y 3,5% la 
consideran insatisfactoria. 

Las respuestas de los estudiantes muestran que el 51% valoran satisfactoriamente la 
pertinencia de las políticas de vinculación de los docentes; 23,6% la valora en nivel medio; 
13,6% de los estudiantes la valora en nivel insatisfactorio, y 12% afirman no saber. En 
relación con la vigencia los resultados son similares. 56% de los estudiantes la valora de 
forma satisfactoria, 17,5% en nivel medio, 15,2% de forma insatisfactoria y 12% afirman 
no saber. Finalmente, en cuanto a la aplicación de dichas políticas de vinculación de los 
docentes, 61% de los estudiantes encuestados la valora de manera satisfactoria, 13,6% en 
nivel medio, 10,15% la consideran insatisfactoria, y 15,1% afirma no saber.  

 

 

Tabla 3.1. Apreciación sobre vinculación y permanencia de 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 4 (alto) 

y 5 (muy alto) 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

Pertinencia  50%% 51%% 

Vigencia 46,4%% 56% 

Aplicación 25%% 61% 

 
Los resultados de estas encuestas muestran ciertas diferencias entre la percepción de los 
profesores y de los estudiantes con respecto a la vinculación de los docentes. Los 
profesores mismos muestran niveles de satisfacción muy altos o medios con respecto a la 
pertinencia, vigencia y aplicación de las políticas de vinculación. Ningún profesor afirmó 
no saber y los niveles de insatisfacción son muy bajos. En cambio, los estudiantes, aunque 
los niveles de satisfacción son similares al de los docentes, muestran una tendencia alta a 
valorar insatisfactoriamente estos mismos criterios y tienen un gran porcentaje de 
encuestados que afirman no saber. Estas dos consideraciones acerca de las respuestas de 
los estudiantes se deben quizá a desconocimiento que ellos tienen acerca de la manera de 
vinculación de los profesores. 

 



 
 

CARACTERÍSTICA 9.  Estatuto profesoral 
 

a) Mecanismos de divulgación del Estatuto profesoral 

El Estatuto Docente, que reglamenta todos los aspectos relacionados con la actividad 
docente, está claramente definido según Acuerdo 021 de 2002 emanado del Consejo 
Superior (Anexo 8). Está disponible en documento físico, y fue entregado en todas las 
dependencias administrativas, y se puede encontrar disponible en la página web 
institucional en el link “normatividad” de la pestaña “institucional”. Adicionalmente, la 
Universidad aplica un programa de inducción a docentes recién vinculados y de re-
inducción a docentes que regresan de comisión de estudio y a docentes más antiguos, 
llevados a cabo bajo la responsabilidad de la Oficina de Desarrollo Docente y la Oficina de 
Gestión Humana. 

 

b) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 
aplicación del reglamento profesoral. 

 

En encuesta realizada entre los años 2009 y 2015 a los profesores de la licenciatura en 
filosofía y letras se evidenció que ellos evalúan la pertinencia del Estatuto docente de la 
siguiente manera: 59,05% de los docente califican la pertinencia del estatuto docente en 
un nivel satisfactorio (niveles alto y muy alto), 37,4% en un nivel medio, el 2,4% en un 
nivel insatisfactorio (bajo y muy bajo), y 1% no saben.  

Con respecto a la vigencia del estatuto docente, 59,05% de los profesores encuestados lo 
califica satisfactoriamente, 37,4%  lo califican en nivel medio, y el 2,4% en nivel 
insatisfactorio. Solamente el 1% afirman no saber.  

En relación a la aplicación del Estatuto Docente, 60,2% de profesores califica de forma 
satisfactoria, 37,4% lo califica en nivel medio, mientras que solamente el 1,2% lo hace de 
forma insatisfactoria. El 1% afirman no saber.  

Tabla 3.2.Valoración del Estatuto Docente. 

Evalúe el Estatuto Docente en 
cuanto a su: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 

5 (muy alto) 

 DOCENTES 

Pertinencia  59% 

Vigencia 59% 

Aplicación 60,23% 



 
 

 
Por medio de esta encuesta queda claro que la mayoría de profesores encuestados valora 
satisfactoriamente la pertinencia, vigencia y aplicación del Estatuto Docente. Otro 
porcentaje significativo de profesores valora estos aspectos en nivel medio, y una minoría 
muy baja lo valora de forma insatisfactoria.  

 

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. 

En lo que respecta al número y renglón que ocupan los docentes del Departamento de 
Filosofía en el Escalafón Docente, véase el siguiente cuadro: 

Tabla 3.3.Escalafón docente de los profesores del Departamento de Filosofía 

 Profesor Categoría 

1 Marta Cecilia Betancur Titular 

2 Carlos Emilio García Titular 

3 Alejandro Patiño Titular 

4 Carlos Alberto Ospina Titular 

5 Adolfo León Grisales Asociado 

6 Pablo Rolando Arango Asociado 

7 Jorge Alejandro Flórez Asociado 

8 Diana Hoyos Asistente 

9 Orlando Londoño Asistente 

10 Daian Tatiana Flórez Asistente 

11 Sandra Milena Lince  Asistente 

12 Leonardo Cárdenas Especial  

13 José Fernando Ospina Ocasional (tiempo 
completo) 

14 Jaime Pineda Ocasional (medio 
tiempo) 

15 Marcela Castillo Ocasional (tiempo 
completo) 

16 Mónica López Ocasional (tiempo 
completo) 

17 Yobany Serna Ocasional (tiempo 
completo) 

18 Nicolás Duque Buitrago Catedrático 

19 Natalia Paiba Catedrática 



 
 

20 Luis Miguel Gallego Catedrático 

21 Valentina Gonzales Catedrático 

22 Elkin Heredia Catedrático 

 
 
El Departamento de Estudios Educativos cuenta con un número de 48 profesores entre 
profesores de planta, ocasionales y catedráticos. Estos profesores prestan sus servicios a 
todas las licenciaturas de la Universidad de Caldas. No todos ellos han dirigido actividades 
académicas en la Licenciatura en Filosofía y Letras. Por tal motivo, el siguiente cuadro 
solamente presenta la información relevante para esta licenciatura:  
 

Tabla 3.4.Escalafón docente de los profesores del Departamento de Estudios Educativos 

 Profesor Categoría 

1 Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga Titular 

2 Sol Beatriz López Jaramillo  Titular 

3 Raul Ancizar Munevar Molina Titular 

4 Josefina Quintero Corzo Titular 

5 Helmer Quintero Vergara Asistente 

6 Francisco Javier Ruiz Ortega Asociado 

7 Javier Taborda Chaurra Titular 

8 Carlos Hernando Valencia Titular 

9 Luz Elena Toro Gonzáles Ocasional (tiempo completo) 

10 Marco Elías Ospina Murillo Ocasional (tiempo completo) 

11 Paula Andrea Franco Trujillo Ocasional (tiempo completo) 

12 Ruffo Oswaldo Bernal Ocasional (medio tiempo) 

13 Verónica Dávila Manrique Catedrático 

 
De igual manera, el Departamento de Lingüística y Literatura cuenta con un alto número 
de docentes que no necesariamente han dirigido actividades académicas en la 
Licenciatura en Filosofía y Letras. Por tal motivo el siguiente cuadro solamente presenta la 
información relevante del número y renglón en el escalafón que ocupan los docentes de 
dicho departamento: 

Tabla 3.5. Escalafón docente profesores del Departamento de Lingüística y Literatura. 

 Profesor Categoría 

1 Claudia Liliana Agudelo Titular 

2 Octavio Escobar Titular 

3 Jorge Mario Ochoa Asistente 

4 José Uriel Giraldo Álvarez Asociado 



 
 

5 Magda Ibarra Ocasional (tiempo completo) 

6 Libia Salgado Acosta Ocasional (tiempo completo) 

7 Alejandro Arango Agudelo Ocasional (medio tiempo) 

8 Alejandro Restrepo Bustamante Ocasional (medio tiempo) 

9 Tomás Rubio Casas Catedrático 

10 Jesús Esteven Arias Catedrático 

 
 

d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y 
ascenso en las categorías del escalafón docente. 

 

El ascenso en el escalafón docente está reglamentado por el estatuto docente (Acuerdo 
21 del 2002) en sus artículos 18 al 26 (Anexo 8). Allí establece que son 4 las categorías de 
ascenso al escalafón, a saber: auxiliar, asistente, asociado y titular. Allí mismo se 
establecen los requisitos y procedimientos para ascender en el escalafón docente, proceso 
que es llevado a cabo por la oficina de desarrollo docente.  

 

e) 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. 

 

En los últimos cinco años los profesores del departamento de Filosofía han participado en 
los órganos de dirección de las siguientes dependencias:   

Dirección del programa de Filosofía y letras:  

2008-2012 Orlando Londoño Betancur 

2013-actual Jorge Alejandro Flórez 

 

Dirección Departamento de Filosofía:  

2008-2009 Pablo Rolando Arango 

2009-2011 Diana Hoyos Valdés 

2012-actual Sandra Lince Salazar 

 

Decanatura Facultad de Artes y Humanidades:  



 
 

2010-2013 Carlos Alberto Ospina Herrera 

2013-actual Orlando Londoño Betancur 

 

Director de Comisión de Investigaciones y Postgrados de la Facultad de Artes y 
Humanidades 

2010 – 2011 Sandra Lince-Salazar 

2011-actual Adolfo León Grisales Vargas 

 

Dirección Centro de Museos Universidad de Caldas 

2014-2015 Sandra Lince-Salazar 

 

Vicerrectoría de Investigación:  

2007-2014. Carlos Emilio García Duque 

 

Rectoría Universidad de Caldas 

2014- Enero a Mayo. Carlos Alberto Ospina Herrera (Rector encargado) 

 

Dirección de Centro de Bibliotecas 

2015-actual. Nicolás Duque Buitrago 

 

Dirección Centro Editorial 

2014 –actual. Luis Miguel Gallego Sepulveda 

 

La participación en los órganos de dirección de los profesores del Departamento de 
Estudios Educativos es la siguiente:  

Dirección del Departamento de Estudios Educativos:  

2009-2012. Henry Portela Guarín 



 
 

2013-2016. Sol Beatriz López Jaramillo 

2016 – Actual. Javier Taborda Chaurra 

 

Vicerrectoría Académica:  

2014- Actual.  Oscar Eugenio Tamayo 

 

Oficina de Autoevaluación 

2013- 2015. Francisco Javier Ruiz Ortega 

 

Asesor Vicerrectoría Académica 

2015. Yasaldez Eder Loaiza 

 

Director del doctorado en Educación 

2015- actual. Carlos Hernando Valencia 

 

La participación en los órganos de dirección de los profesores del Departamento de 
Lingüística y Literatura es la siguiente:  

 

Dirección del Departamento de Lingüística y Literatura:  

2006-2014. Claudia Liliana Agudelo Montoya 

2014-2015. Yolanda Pasuy 

2015-actual. Claudia Liliana Agudelo Montoya 

 

Miembro del Comité Editorial Universidad de Caldas: 

Octavio Escobar Giraldo 

 



 
 

CARACTERÍSTICA 10.  Número, dedicación y nivel de formación y experiencia de los 
profesores 
 

a) Profesores de planta con títulos de 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. 

 
Los títulos de maestría y postgrados de los profesores de los tres departamentos que 
ofrecen cursos al programa de licenciatura en Filosofía y Letras son:  

Tabla 3.6. Títulos de pregrado y postgrado de los profesores del Departamento de Filosofía 

Profesor Estudios de Pregrado Estudios de Postgrado 

Marta Cecilia 
Betancur 

Licenciada en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado, Universidad 
de Sevilla.  

Carlos Emilio 
García 

Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado, University 
of Florida 

Carlos Alberto 
Ospina 

Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado, Universidad 
de Antioquia 

Jorge 
Alejandro 
Flórez 

Filósofo, Universidad 
Pontificia Bolivariana 

Doctorado, Southern 
Illinois University 

Adolfo León 
Grisales 

Filósofo, Universidad de 
Antioquia 

Doctorado, Universidad 
Javeriana 

Diana Hoyos Licenciada en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas. 

Doctorado, University 
of Oklahoma 

Leonardo 
Cárdenas 

Licenciado en Filosofía y 
letras, Universidad de 
Caldas. 

Doctorado (Cursando), 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Daian Tatiana 
Flórez 

Licenciada en Filosofía y 
letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (Cursando), 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Alejandro 
Patiño 

Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (estudios 
concluidos), 
Universidad de 
Antioquia 

Heriberto 
Santacruz 

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (estudios 
concluidos) 



 
 

Jorge Iván 
Cruz 

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (estudios 
concluidos), 
Universidad de Málaga 

Pablo Rolando 
Arango 

Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría, Universidad 
de Caldas 

Sandra Milena 
Lince 

Licenciada en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (Cursando), 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Orlando 
Londoño 

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría, Universidad 
de Caldas 

José Fernando 
Ospina  

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (Cursando), 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Jaime Pineda  Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado, Universidad 
de Manizales, Alianza 
Cinde 

Marcela 
Castillo  

Licenciada en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado (Cursando), 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Yobany Serna  Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en filosofía, 
Universidad de Caldas 

Mónica López  Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en filosofía, 
Universidad de Caldas 

Nicolás Duque 
Buitrago  

Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en filosofía, 
Universidad de Caldas 

Natalia Paiba  Licenciada en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en filosofía 
(estudios concluidos), 
Universidad de Caldas 

Luis Miguel 
Gallego 
Sepúlveda  

Profesional en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en filosofía 
(estudios concluidos), 
Universidad de Caldas 

 

Tabla 3.7. Títulos de pregrado y postgrado de los profesores del Departamento Estudios 
Educativos 

Profesor Estudios de Pregrado Estudios de Postgrado 

Yasaldez Eder 
Licenciatura en Educación 
Física Recreación y 

Doctorado en Ciencias 
de La Educación, 



 
 

Loaiza Zuluaga Deportes, Universidad de 
Caldas.  

Universidad Pedagógica 
Y Tecnológica De 
Colombia. 

Sol Beatriz López 

Jaramillo  

Licenciatura en Educación: 
Educación Física, 
Universidad de Antioquia. 

Maestría en Educación: 
Docencia, Universidad 
de Antioquia. 

Raul Ancizar 

Munevar Molina 

Licenciatura en ciencias 
sociales, Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica 
De Colombia. 

Maestría, Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Josefina Quintero 

Corzo 

Licenciatura En Educación 
Lenguas Modernas, 
Universidad de Caldas. 

Doctorado en Educación, 
Universidad de 
Antioquia. 

Helmer Quintero 

Vergara 

Administrador de 
Empresas, Universidad 
Nacional de Colombia.  

Magister en Educación, 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Francisco Javier 

Ruiz Ortega 

Licenciatura en Biología y 
Química, Universidad de 
Caldas 

Doctorado, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
España.  

Javier Taborda 

Chaurra 

Licenciatura en Educación 
Física, Universidad De 
Antioquia. 

Doctorado en Ciencias 
de la Educación, 
Universidad de Caldas. 

Carlos Hernando 

Valencia 

Licenciatura En Educación 
Física, Universidad de 
Caldas. 

Doctorado en Ciencia de 
la Educación, 
Universidad Pedagógica 
Y Tecnológica De 
Colombia. 

Luz Elena Toro 

Gonzáles 

Profesional en Trabajo 
social, Universidad de 
Caldas 

Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas 

Marco Elías Ospina 

Murillo 

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas. 

Paula Andrea 

Franco Trujillo 

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en Filosofía, 
Universidad de Caldas 

Ruffo Oswaldo 

Bernal 

Licenciado en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas. 

Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas 

Verónica Dávila 

Manrique 

Licenciada en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas. 

 



 
 

 

Tabla 3.8. Títulos de pregrado y postgrado de los profesores del Departamento de Lingüística y 
Literatura 

Profesor Estudios de Pregrado Estudios de Postgrado 

Claudia Liliana 
Agudelo 
Montoya 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctora en Filosofía, 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Jorge Mario 
Ochoa 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Doctorado en Literatura 
(cursando), Universidad 
Tecnológica de Pereira 

José Uriel Giraldo 
Álvarez 

Ingeniero Electricista Especialización en 
Literatura 

Magda Ibarra Licenciatura en Español y 
Literatura, Universidad de 
Antioquia 

Maestría en Lingüística 
Española, Instituto Caro 
y Cuervo 

Libia Salgado 
Acosta 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Maestría en Filosofía, 
Universidad de Caldas 

Alejandro Arango 
Agudelo 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Estudios de Maestría en 
Literatura 

Tomás Rubio 
Casas  

Licenciatura en Lenguas 
Modernas, Universidad de 
Caldas 

-- 

Alejandro 
Restrepo 
Bustamante  

Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

Estudios de Maestría en 
Educación, Universidad 
de Caldas 

Jesús Esteven 
Arias 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Caldas 

-- 

 
 

b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o 
departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y 
cátedra, según nivel de formación 

De acuerdo a los anteriores cuadros podemos concluir que a 2015 el Departamento de 
Filosofía cuenta con 22 profesores distribuidos de la siguiente manera: 12 docentes de 
planta en tiempo completo. Entre ellos, el 50% tiene título de doctor (6 profesores) y el 
restante 50% tienen título de maestría (6 profesores). Entre los profesores con título de 
maestría, 1 tiene estudios de doctorado terminados, otro 3 están realizando estudios de 
doctorado (25% de los profesores de planta). Adicionalmente, el Departamento cuenta 



 
 

con otros 5 profesores de tiempo completo de contratación ocasional que también 
atienden al programa de Filosofía y Letras; uno de ellos tiene título de doctor en Infancia y 
Juventud del CINDE; los cuatro restante poseen título de maestría en filosofía; uno de 
ellos se encuentra realizando estudios de doctorado. Además, el departamento de 
filosofía cuenta en la actualidad con 5 profesores catedráticos (Contratación semestral 
menor a medio tiempo), todos ellos egresados de nuestro pregrado y con título de 
maestría.  

El Departamento de Estudios Educativos cuenta realmente con 48 profesores en general, 
sin embargo, en este informe sólo hemos mencionado a 13 de ellos quienes más 
frecuentemente dictan actividades académicas en la licenciatura en filosofía y letras. De 
estos, 8 son docentes de planta de tiempo completo; cuatro son ocasionales y uno es 
catedrático. Cinco de estos trece profesores tienen título de doctorado, y los ocho 
restantes tienen título de maestría.  

El Departamento de Lingüística y Literatura contó con 10 profesores que cumplieron 
alguna función en el programa de licenciatura a 2015: 4 docentes de planta de tiempo 
completo, entre los cuales 1 tiene título de Doctor (25%), y los tres restantes tienen título 
de maestría (75%). Este Departamento cuenta también con 4 profesores de contratación 
ocasional tiempo completo, todos ellos con título de maestría, y 2 profesores catedráticos, 
con título profesionales.  

En síntesis, 45 profesores de estos tres departamentos prestan sus servicios al programa 
de licenciatura en Filosofía y Letras. De ellos, 24 son profesores de planta tiempo 
completo (53%), 17 son profesores ocasionales de tiempo completo (37.7%) y 4 son 
profesores catedráticos con contrato semestral inferior al medio tiempo (8.8%). En cuanto 
a su formación académica, 13 tienen título de doctorado (28.8%) y 30 tienen título de 
maestría (66.6%); y 2 tienen sólo título de pregrado (4,4%). Varios de estos últimos 
profesionales y magister se encuentran adelantando estudios ya sea de maestría o 
doctorado y se espera que para el año 2016 aumente el número de profesores con el 
título de doctorado. 

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. 
 

Durante los últimos 7 años (2009-2015), las actividades académicas de los profesores, en 
promedio, se han distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 3.9. Tiempo de dedicación de los profesores de planta del Departamento de Filosofía a las 
labores académicas y administrativas 



 
 

P
R

O
FE

SO
R

 
Año 

Horas 
Docencia 
Pregrado 

Horas 
Investigación 

Horas 
Extensión 

Horas 
Actualización 

(estudios) 

Horas 
comisión 

Administrati
va 

P
A

B
LO

 R
O

LA
N

D
O

 

A
R

A
N

G
O

 

2009 205 (41,7%) 208 (42,3%) 78 (15,8%) 0 0 

2010 694 (70,8%) 208 (21,2%) 56 (5,7%) 0 22 (2,2%) 

2011 748 (76,4%) 208 (21,2%) 22 (2,2%) 0 0 

2012 775 (75,3%) 40 (3,8%) 190 (18%) 0 24 (2,3%) 

2013 767 (73%) 0 282 (26,8%) 0 0 

2014 389 (32%) 0 689 (56%) 0 0 

2015 559 (32.6%) 0 840(48.9%) 0 16(0.9%) 

M
A

R
TA

 C
EC

IL
IA

 

B
ET

A
N

C
U

R
 

2009 390 (57,7%) 208 (30,7%) 78 (11,5%) 0 0 

2010 217 (23%) 208 (22,1%) 56 (6%) 0 460 (49%) 

2011 212 (23,5%) 208 (23%) 22 (2,4%) 0 460 (51%) 

2012 619 (64%) 208 (21,4%) 22 (2,3%) 0 120 (12,4%) 

2013 367 (47%) 248 (31,7%) 78 (10%) 0 88 (11,2%) 

2014 174 (12.2%) 656(46.1%) 145(10.2%) 0 32(2.2%) 

2015 46(3.2%) 656(45%) 398(27.3%) 0 32(2.2%) 

LE
O

N
A

R
D

O
 C

A
R

D
EN

A
S 

C
A

ST
A

Ñ
ED

A
 

2009 
(M.T) 

215 (54,1%) 104 (26,1%) 78 (19,6%) 0 0 

2010 
(M.T) 

215 (44,8%) 208 (43,4%) 56 (11,7%) 0 0 

2011 
(M.T) 

294 (56,1%) 208 (39,7%) 22 (4,2%) 0 0 

2012 128 (15,3%) 184 (22%) 62 (7,4%) 460 (55,1%) 0 

2013 0 0 46 (4,7%) 920 (95,3%) 0 

2014 0 0 0 920 (100%) 0 

2015 0 0 0 920 (100%) 0 

JO
R

G
E 

IV
A

N
 

C
R

U
Z 

2009 494 (86,3%) 0 78 (13,7%) 0 0 

2010 776 (93,3%) 0 56 (6,7%) 0 0 

2011 692 (97%) 0 22 (3%) 0 0 

2012 611 (83,4%) 96 (13,1%) 26 (3,5%) 0 0 

2013 398 (51,4%) 276 (35,7%) 100 (12,9%) 0 0 

JO
R

G
E 

A
LE

JA
N

D
R

O
 

FL
Ó

R
EZ

 

2009 0 0 0 920 (100%) 0 

2010 0 0 0 920 (100%) 0 

2011 0 0 0 920 (100%) 0 

2012 0 0 0 920 (100%) 0 

2013 282 (22,2%) 0 52 (4,1%) 0 934 (73,7%) 

2014 230 (29.4.3%) 0 72(9.2%) 0 457 (58.4%) 



 
 

2015 271(12.4%) 216(9.9%) 280(12.8%) 0 976(44.5%) 

D
A

IA
N

 T
A

TI
A

N
A

 

FL
Ó

R
EZ

 

2009 359 (55,7%) 208 (32,2%) 78 (12,1%) 0 0 

2010 446 (62,8%) 208 (29,3%) 56 (7,9%) 0 0 

2011 511 (69%) 208 (28%) 22 (3%) 0 0 

2012 298 (30,2%) 230 (23,3%) 0 460 (46,5%) 0 

2013 0 0 0 920 (100%) 0 

2014 0 0 0 920 (100%) 0 

2015 0 0 0 920 (100%) 0 

C
A

R
LO

S 
EM

IL
IO

 

G
A

R
C

ÍA
  

2009 110 (8.4%) 104 (7,9%) 78 (5,9%) 0 1024 (77,8%) 

2010 273 (20,2%) 0 56 (4,1%) 0 1024 (75,7%) 

2011 88 (7,8%) 0 22 (2%) 0 1024 (90,3%) 

2012 256 (19,3%) 0 44 (3,3%) 0 1024 (77,3%) 

2013 64 (5,8%) 0 52 (4,7%) 0 984 (89,5%) 

2014 112 (10.4%) 0 94(8.7%) 0 708 (65.7%) 

2015 0 0 0 0 920(90.9%) 

A
D

O
LF

O
 L

EÓ
N

 

G
R

IS
A

LE
S 

V
A

R
G

A
S 

2009 570 (66,6%) 208 (24,3%) 78 (9,1%) 0 0 

2010 577 (68,6%) 208 (3,3%) 56 (6,6%) 0 0 

2011 642 (55,5%) 208 (18%) 22 (1,9%) 0 285 (24,6%) 

2012 710 (45,8%) 368 (23,7%) 4 (0,2%) 0 466 (30,1%) 

2013 1063 (62,8%) 0 98 (5,8%) 0 532 (31,4%) 

2014 186(11%) 156(9.3%) 203 (12%) 0 160 (9.5%) 

2015 69(2.5%) 436(15.8%) 322(11.7%) 0 840(30.5%) 

D
IA

N
A

   
H

O
YO

S 

V
A

LD
ES

 

2009 225 (21,6%) 208 (19,9%) 78 (7,5%) 0 532 (51%) 

2010 140 (10,2%) 208 (15,1%) 56 (4,1%) 0 968 (70,5%) 

2011 71 (5,9%) 124 (10,2%) 22 (1,8%) 460 (38%) 532 (44%) 

2012 0 0 0 920 (100%) 0 

2013 0 0 0 920 (100%) 0 

2014 0 0 0 920 (100%) 0 

2015 0 0 0 920 (100%) 0 

SA
N

D
R

A
   

LI
N

C
E 

 S
A

LA
ZA

R
 

2009 
(Medio 
tiempo) 

343 (54,5%) 208 (33%) 78 (12,4%) 0 0 

2010 
(M.T) 

268 (50,3%) 208 (39,1%) 56 (10,5%) 0 0 

2011 
(M.T) 

181 (19,2%) 208 (22%) 22 (2,3%) 0 532 (56%)  

2012 
(M.T) 

218 (17,1%) 0 84 (6,6%) 0 968 (76,2%) 

2013 
(M.T) 

152 (19,6%) 124 (8,6%) 137 (9,6%) 0 1016 (71,1%) 



 
 

 

En total, la dedicación del conjunto de profesores de planta del departamento de Filosofía 
en los últimos 7 años se ha distribuido de la siguiente manera:  

Tabla 3.10. Número de horas y porcentajes de dedicación de los profesores del departamento de 
filosofía 

 Horas 
Docencia 
Pregrado 

Horas 
Investigación 

Horas 
Extensión 

Horas 
Actualización 
(estudios) 

Horas 
comisión 
Administrativa 

2014 
(M.T) 

64(3.4%) 312(16.6%) 264(14%) 0 976(51.8%) 

2015 87(3.7%) 400(17.1%) 362(15.5%) 0 960(41.1%) 
O

R
LA

N
D

O
 L

O
N

D
O

Ñ
O

 

B
ET

A
N

C
O

U
R

T 
2009 486 (31,8%) 0 78 (5,1%) 0 968 (63,2%) 

2010 142 (11,8%) 0 56 (4,6%) 0 1003 (83,5%) 

2011 323 (24,6%) 0 22 (1,7%) 0 968 (73,7%) 

2012 341 (28,1%) 0 26 (2,1%) 0 845 (69,7%) 

2013 117 (9,4%) 0 98 (7,9%) 0 1026 (82,7%) 

2014 94(7.5%) 0 16(1.3%) 0 1088(87.3%) 

2015 142(8.8%) 0 202(12.5%) 0 1272(78.7%) 

C
A

R
LO

S 
A

LB
ER

TO
 

O
SP

IN
A

 H
ER

R
ER

A
 

2009 391 (83,3%) 0 78 (16,6%) 0 0 

2010 158 (13.1%) 0 22 (0,2%) 0 1024 (85%) 
 

2011 0 0 0 0 1024 (100%) 

2012 0 0 0 0 1024 (100%) 

2013 332(36.8%) 0 30 (3.3%) 0 540 (59.9%) 

2014 128(14.3%) 0 90(10.1%) 0 580(65%) 

2015 289 (23.6%) 0 652(53.2%) 0 0 

A
LE

JA
N

D
R

O
 P

A
TI

Ñ
O

 

A
R

A
N

G
O

 

2009 183 (39%) 208 (44,3%) 78 (16,6%) 0 0 

2010 747 (73,9%) 208 (20,6%) 56 (5,5%) 0 0 

2011 830 (78,3%) 208 (19,6%) 22 (2,1%) 0 0 

2012 874 (94,6%) 0 50 (5,4%) 0 0 

2013 860 (91,8%) 0 76 (8,2%) 0 0 

2014 247(29.2%) 192 (22.7%) 145(17.1%) 0 32(3.8%) 

2015 222 (21.8%) 416(40.8%) 244(23.9%) 0 0 

H
ER

IB
ER

TO
 

SA
N

TA
C

R
U

Z 

2009 680 (89,7%) 0 78 (10,3%) 0 0 

2010 616 (91,6%) 0 56 (8,3%) 0 0 

2011 559 (70,8%) 208 (26,3%) 22 (0,2%) 0 0 

2012 568 (59,4%) 360 (37,6%) 28 (2,9%) 0 0 

2013 414 (88,8%) 0 52 (11,2%) 0 0 



 
 

HORAS 28594 10690 8627 14260 30490 

PORCENTAJE 30,80% 11,50% 9,3% 15,30% 32,90% 
 

d) 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 estudiantes en el programa en los últimos años es el siguiente:  

 

Tabla 3.11. Número de estudiantes inscritos en el programa los últimos años. 

AÑO Número de 
estudiantes 

2009-1 162 

2009-2 187 

2010-1 179 

2010-2 165 

2011-1 169 

2011-2 159 

2012-1 166 

2012-2 204 

2013-1 179 

2013-2 177 

2014-1 170 

2014-2 159 

2015-1 153 

2015-2 153 

PROMEDIO 170 

 

Si se relaciona este promedio de 170 estudiantes inscritos en el programa con los 45 
profesores de los tres departamentos que prestan sus servicios al programa, se tiene que 
hay 1 profesor por cada 3.7 estudiantes, lo cual es una proporción muy significativa y 
satisfactoria. Sin embargo, establecer esta proporción es muy complicado en cuanto estos 
tres departamentos también prestan sus servicios a otros programas de pregrado 
(Profesional en Filosofía y Letras y Licenciatura en Lenguas Modernas particularmente, y 
licenciaturas en general, etc.) y a la Maestría en filosofía. Los dos programas de filosofía y 
letras cuentan con 300 estudiantes aproximadamente, la maestría en filosofía tiene 70 
estudiantes, y la licenciatura en Lenguas Modernas y Literatura cuenta con 465 
estudiantes, para un total de 835 estudiantes. También hay que tener en cuenta que estos 
dos departamentos poseen otros profesores que no han tenido actividades académicas en 



 
 

el Programa de licenciatura pero pertenecen al grupo docente de esos departamentos. Un 
cálculo aproximado, pero más objetivo que el anterior podría ser el calculo general 
establecido en el informe de acreditación institucional que señala que a 2010 la relación 
entre el número de profesores de tiempo completo equivalente y el número de 
estudiantes en la Universidad de Caldas es de 18 estudiantes por profesor. 

 

e) Apreciación de estudiantes y profesores del programa adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad de los profesores al 
servicio de éste. 

 
La apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la calidad de los profesores 
al servicio de éste fue medida en encuestas realizadas entre los años 2009 y 2015. La 
encuesta le solicita tanto a los docentes como a los estudiantes que valoren la calidad 
académica de los docentes de la Universidad de Caldas, a lo cual ellos respondieron del 
siguiente modo: 65,25% de los docentes valoran satisfactoriamente la calidad de los 
docentes, 22,4% la valoran en nivel medio, y 12,36% la valoran insatisfactoriamente. Los 
estudiantes respondieron de la siguiente manera: 62,64% valoran de forma satisfactoria la 
calidad de los docentes del programa; 23,54% la valoran en nivel medio, 12,11% de forma 
insatisfactoria, y 2% no sabe.  

Tabla 3.12. Valoración de la calidad de los docentes de la Universidad de Caldas. 

 
ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 
(muy alto) 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

Valore la calidad académica de los 
docentes de la Universidad. 

65,25% 
62,64% 

 
Esta encuesta indica que en los últimos 7 años, la percepción de los docentes y 
estudiantes es mayoritariamente satisfactoria con respeto a la calidad de los profesores 
del programa. En segundo término es valorada en nivel medio; y una minoría de docentes 
y estudiantes la califican insatisfactoria.  

 

f) 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 desempeño de los docentes, el cumplimiento de sus labores en docencia, extensión e 
investigación son evaluados periódicamente por parte de los estudiantes, del director de 
Departamento y por el decano de la Facultad de Artes y Humanidades. Corresponde al 
Consejo de la Facultad, revisar y aprobar dicho proceso. Si bien no se hallaron datos sobre 
estrategias de mejoramiento en cuanto a conocimientos, métodos de enseñanza y 
relaciones interpersonales a partir de las evaluaciones docentes, es claro que el Estatuto 
Docente señala consecuencias específicas para quienes obtengan evaluaciones 
deficientes, lo que nos permite establecer que efectivamente el mejoramiento de la labor 
profesoral hace parte de las decisiones administrativas.  

 

CARACTERÍSTICA 11.  Desarrollo profesoral 
 

a) 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. 

Tabla 3.13.Profesores que han recibido apoyo para desarrollo académico en los últimos 7 años 

Fuente: Oficina de desarrollo docente 
 

Tabla 3.14. Profesores que han recibido apoyo para educación no formal en los últimos 7 años 

PROFESOR DESCRIPCION APOYO 
APROBADO 

AÑO 

MARCO ELÍAS 
OSPINA 
MURILLO 

Asistir al Foro Nacional de Filosofía en la U de 
Caldas del 17 al 20 de septiembre.  Inscripción 
$120.000= 

$ 120.000 2009 

RAÚL ANCIZAR 
MUNEVAR 
MOLINA 

Asistir como ponente al I Congreso de 
Investigación y Pedagogía en la UPTC eb tunja, 
Boyacá, entre el 6 y el 9 de octubre. 

$ 800.000 2009 

Profesor Postgrado Apoyo Recibido 

Jorge Alejandro Flórez 
Restrepo 

Doctorado Comisión de estudios de doctorado fuera del país 

Diana Hoyos Valdés Doctorado Comisión de estudios de doctorado fuera del país 

Leonardo Cárdenas  Doctorado Comisión de estudios de doctorado en el país 

Daian Tatiana Flórez Doctorado Comisión de estudios de doctorado en el país 

Sandra Lince Salazar Doctorado Apoyo económico para pago del 50% de la matrícula 

Francisco Javier Ruiz Doctorado Comisión de estudios de doctorado fuera del país 

Jorge Mario Ochoa Doctorado Comisión de estudios de doctorado en el país 



 
 

JOSÉ URIEL 
GIRALDO 
ALVAREZ 

Asistir al Festival Internacional de teatro del 5 al 
13 de septiembre en Manizales.   

$ 255.000 2009 

JORGE MARIO 
OCHOA MARÍN 

Asistir al II Encuentro de la Red nacional de 
investigación en literatura, en Carmen de Viboral 
(Antioquia) del 9 al 10 de octubre.  Inscripción 
$240.000 y Transporte $100.000= 

$ 340.000 2009 

JOSE URIEL 
GIRALDO 
ALVAREZ 

Asistir al II Encuentro de la Red nacional de 
investigación en literatura en la U de los Andes, 
Bogotá el 9 y 10 de octubre. 

$ 200.000 2009 

RAÚL ANCIZAR 
MUNEVAR 
MOLINA 

Asistir como ponente al Simposio "Universidad, 
Estado y Sociedad en la actualidad colombiana" 
en la UNAL, Bogotá del 24 al 26 de febrero.  
Inscripción $80.000= y transporte. 

 $  440.000  2011 

SOL BEATRIZ 
LOPÉZ 

PONENTE. III Festival Internacional “verano en 
danza” a realizarse en la ciudad de Lima – Perù 
entre el 11 y el 25 de febrero de 2012. 

 $  1.100.000  2012 

YASALDEZ 
LOAIZA 
ZULUAGA 

PASANTÍA. En el área de pensamiento historia de 
la formación de maestros en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. entre 07 y15 de mayo 
de 2012 

 $  4.500.000  2012 

OCTAVIO 
ESCOBAR  

ASISTENTE: I Encuentro sobre edición: tradición, 
profesión o artesanía, a realizarse en la ciudad de 
Bogotá, 18 y el 19 de octubre de 2012 

 $  600.000  2012 

RAUL ANCIZAR 
MUNEVAR 

PONENTE. IV Simposio internacional: currículo y 
políticas educativas. Santa Marta, entre el 01 y 03 
de noviembre de 2012 

 $  550.000  2012 

MARTA 
BETANCUR 

PONENTE: TERCER CONGRESO IBEROAMERICANO 
SOBRE EL PENSAMIENTO DE PAUL RICOEUR EN 
SANTIAGO DE CHILE A REALIZARSE ENTRE EL 20 Y 
EL 22 DE MARZO DE 2013. 

 $   1.600.000  2013 

PABLO 
ROLANDO 
ARANGO 

PONENTE. APOYO ECONÓMICO  AL IV COLOQUIO 
INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DEL LENGUAJE: 
DIÁLECTICA, RETÓRICA, HERMENÉUTICA Y 
ARGUMENTACIÓN, A REALIZARSE EN LA CIUDAD 
DE CARTAGENA DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE 
AGOSTO DE 2013.  

 $    700.000  2013 

RAUL ANCIZAR 
MUNEVAR 

PONENTE. CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN. 
NEIVA-HUILA DEL 06 AL 08 DE 2013 

 $      900.000  2013 



 
 

OCTAVIO 
ESCOBAR 
GIRALDO 

apoyo económico para asistir al encuentro sobre 
literatura colombiana y escritura creativa a 
realizarse en barcelona – españa entre el 10 y el 
19 de febrero de 2014. 

 $    2.600.000  2014 

ORLANDO 
LONDOÑO 
BETANCORT 

Apoyo para asistir al Congreso Internacional de 
Educación Superior “Universidad 2014” en la 
Habana  – Cuba, del 10 al 14 de febrero de 2014.  

 $    409.600  2014 

MONICA LÓPEZ 
ECHEVERRY  

Pago curso de inglés Primer Módulo a celebrarse 
en la Universidad de Caldas por el PRELEX 

 $     304.000  2014 

MAGDA MARIA 
IBARRA 
ORREGO 

Pago Diplomado en Frances del Primer Módulo a 
celebrarse en la Universidad de Caldas por el 
PRELEX 

 $  120.000  2014 

FRANCISCO 
JAVIER RUIZ 
ORTEGA 

Apoyo Económico para asistir como ponente en 
el 8TH ISSA CONFERENCE, a realizarse en 
Amsterdam, del 1 al 4 de Julio de 2014.  

 $  3.600.000  2014 

NICOLAS 
DUQUE 
BUITRAGO 

PAGO CURSO PREPARACIÓN DE TOEFL PARA EL 
PROFESOR NICOLAS DUQUE BUITRAGO, 
OFRECIDO POR EL PRELEX DEL 01 DE JULIO AL 22 
DE AGOSTO DE 2014. 

 $    304.000  2014 

JORGE 
ALEJANDRO 
FLOREZ 
RESTREPO 

Apoyo económico para asistir como conferencista 
al  Peirce Centennial Congress, a realizarse en 
Lowell (USA), del 16 al 19 de Julio de 2014.  

 $   1.890.000  2014 

MONICA LÓPEZ 
ECHEVERRY  

Apoyo económico para asistir como ponente al V 
Congreso Colombiano de Filosofía, a realizarse en 
Medellín, del 28 de Julio al 01 de Agosto de 2014.  

 $    560.000  2014 

JAVIER 
TABORDA 
CHAURRA 

Apoyo económico para asistir como ponente al V 
Congreso Colombiano de Filosofía, a realizarse en 
Medellín,  del 28 de Julio al 01 de Agosto de 
2014.  

 $     500.000  2014 

JORGE IVAN 
CRUZ  

Apoyo económico para asistir como ponente al V 
Congreso Colombiano de Filosofía, a realizarse en 
Medellín,  del 28 de Julio al 01 de Agosto de 
2014.  

 $        500.000  2014 

OCTAVIO 
ESCOBAR 
GIRALDO 

Apoyo económico para asistir como ponente  al 
Congreso Jornadas Andinas de Literatura 
Latinoamericana- Jalla, a realizarse en San José de 
Costa Rica (Costa Rica), del 04 al 08 de Agosto de 
2014.  

 $        760.000  2014 

PEDRO 
ANTONIO 
ROJAS 
VALENCIA 

Apoyo económico para asistir como ponente al 1º 
Encuentro Interno, “Filosofía y música en los 
contextos sociales”, a realizarse en Guadalajara-
México, del 08 al 10 de Octubre de 2014.  

 $    1.590.000  2014 



 
 

YOBANY SERNA 
CASTRO 

Apoyo económico para asistir como ponente a las 
XII Jornadas Internacionales de Fenomenología y 
Hermenéutica de Santa Fe, a realizarse en 
Argentina, entre el 22 y el 24 de Octubre de 
2014.  

 $    960.000  2014 

JORGE 
ALEJANDRO 
FLOREZ 
RESTREPO 

Apoyo económico para asistir como ponente en 
la “Conmemoración 100 años de la muerte de 
Charles Sanders Peirce”, a realizarse en la 
Universidad Santo Tomás – Bogotá el 30 de 
octubre de 2014.  

 $   400.000  2014 

RAUL ANCIZAR 
MUNEVAR 
MOLINA  

Apoyo económico para asistir como ponente al 
“VIII Seminario Taller Internacional Vendimia 
2014”, a realizarse en la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia-Tunja,  entre el 06 y el 
08 de noviembre de 2014.  

 $    440.000  2014 

CLAUDIA 
LILIANA 
AGUDELO 
MONTOYA 

Apoyo económico por valor para asistir como 
ponente al  I Congreso Internacional de 
Investigación, a realizarse en Armenia- Quindío, 
entre el 12 y el 14 de noviembre de 2014.  

 $      130.000  2014 

SANDRA 
MILENA LINCE 
SALAZAR 

Apoyo económico para asistir como ponente al 
VIII Coloquio de Investigación Filosófica, a 
realizarse en Guanajuato- México, entre el 24 y el 
27 de febrero de 2015 

 $    1.947.200  2015 

RAUL ANCIZAR 
MUNEVAR 
MOLINA 

Apoyo económico para asistir a la Red 
Colombiana de Posgrados, a realizarse en 
Guatapé- Antioquia, los días 12 y 13 de marzo de 
2015 

 $    400.000  2015 

DAIAN TATIANA 
FLOREZ 
QUINTERO 

Apoyo económico para realizar una pasantía 
académica en la University of New York – USA, a 
realizarse entre el 19 de marzo de 2015 y el 20 de 
febrero de 2016.   

 $  6.600.000  2015 

FRANCISCO 
JAVIER RUIZ 
ORTEGA  

Apoyo económico para asistir como ponente al IV 
Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria, a realizarse en la ciudad de Vigo- 
España, entre el 25 y el 27 de junio de 2015 

 $   2.713.000  2015 

CARLOS 
HERNANDO 
VALENCIA 
CALVO 

Apoyo económico para asistir como ponente al 
XXII Congreso Internacional de Educación y 
Aprendizaje, a realizarse en la ciudad de Madrid-
España, entre el 09 y  11 de julio de 2015 

 $   3.917.500  2015 



 
 

ALEJANDRO 
RESTREPO 
BUSTAMANTE 

Apoyo económico, para asistir Curso Aspectos 
Gramaticales en la Enseñanza del Español lengua 
Extranjera: ELE,  a realizarse entre el 01 de 
septiembre y el 26 de octubre  de 2015 en la 
Ciudad de Bogotá, para así  contribuir con el 
funcionamiento 

 $  665.000  2015 

CLAUDIA 
LILIANA 
AGUDELO 
MONTOYA 

Apoyo económico, para asistir al seminario 
Doctoral Discurso y Conocimiento, a realizarse 
del  28 al 29 de septiembre de 2015 en la Ciudad 
de Bogotá, 

 $  770.000  2015 

GLADYS 
YOLANDA 
PASUY 
GUERRERO 

Apoyo económico, para asistir al seminario 
Doctoral Discurso y Conocimiento, a realizarse 
del  28 al 29 de septiembre de 2015 en la Ciudad 
de Bogotá, 

 $     770.000  2015 

Fuente: Oficina de Desarrollo Docente 
 
 

b) Apreciación de directivos y 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. 

 

La encuesta realizada entre los años 2009 y 2015 solicita a los profesores que valoren los 
Programas de Desarrollo Profesoral (formación y capacitación docente), en cuanto a su 
calidad, equidad, suficiencia, pertinencia, impacto y enriquecimiento del programa. Los 
resultados son los siguientes:  

Calidad: 44% de los profesores encuestado valoran satisfactoriamente (nivel alto y muy 
alto) la calidad de los programas de desarrollo profesoral; 45,8% la valoran en nivel medio, 
9% la valoran insatisfactoriamente (nivel bajo y muy bajo), y 1% afirman no saber.  

Equidad: 54,5% de los profesores encuestados valoran satisfactoriamente la equidad de los 
programas de desarrollo docente, 36,4% la valoran en nivel medio, 7,85% la valoran 
insatisfactoriamente, y 1% afirman no saben.  

Suficiencia: 43,8% de los profesores valoran satisfactoriamente la suficiencia de estos 
programas, 42,6% la valoran en nivel medio, 12,3% la valoran insatisfactoriamente, y 1% no 
saben.  

Pertinencia: 47,3% de los profesores valoran satisfactoriamente la pertinencia de estos 
programas, 39% la valoran en nivel medio, 12,36% la valoran insatisfactoriamente, y 1% 
afirman no saber.  



 
 

Impacto: 46,2% de los encuestados valoran satisfactoriamente el impacto de los programas 
de desarrollo profesoral, 33,1% los valoran en nivel medio, 19,5% les dan una calificación 
insatisfactoria, y 1% no saben.  

Enriquecimiento de la calidad del programa: 66,2% de los profesores encuestados afirman 
que los programas de desarrollo docente enriquecen satisfactoriamente el programa, 
14,3% dicen que lo enriquece en un nivel medio, y 19,5% valoran insatisfactoriamente este 
enriquecimiento.  

Tabla 3.15. 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 las escalas 4 (alto) y 

5 (muy alto) 

DOCENTES 

Calidad 44% 

Equidad 54,5% 

Suficiencia 43,8% 

Pertenencia 47,3% 

Impacto 46,2% 

Enriquecimiento del 
Programa 

66,2% 

 
Todos estos ámbitos de los programas de desarrollo docente son valorados de forma 
satisfactoria por los docentes. Incluso la valoración que le sigue es en nivel medio. Quizá 
los ámbitos valorados de forma más baja son los de impacto y enriquecimiento con casi un 
20% de insatisfacción. No obstante, sus niveles de satisfacción son bastante altos, con 47% 
y 66% respectivamente. Para corregir estos niveles de insatisfacción en estos ámbitos se 
requiere que haya una evaluación más rigurosa de los cursos y programas ofrecidos por 
desarrollo docente.  

 

CARACTERÍSTICA 12.  Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación Artística y 
Cultural, Extensión o Proyección social y cooperación Internacional 

 

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. 

Los profesores vinculados al Programa producen, con regularidad, material de apoyo 
docente que es utilizado en sus clases y en los programas de extensión, entiéndase: 
artículos, libros de texto y libros de investigación. La Universidad promueve la elaboración 
de material de apoyo docente, mediante estímulos salariales para la productividad 
académica, según lo estipulado en el Decreto 1279 del 2002 (Anexo 11). Igualmente en el 
Estatuto Docente se contemplan los estímulos docentes. 

Sumado a lo anterior, la Vicerrectoría Académica convoca con una periodicidad semestral 
a la presentación de propuestas de libros de texto para concurso y posterior publicación. 
Los profesores Pablo R. Arango y Amado Osorio (jubilado), han ganado en esta 
convocatoria y, como resultado, han publicado los libros de texto Introducción a la 
filosofía moral y Filosofía, filosofía de la educación y didáctica de la filosofía, 
respectivamente. 

De la misma manera, la decanatura de Artes y Humanidades, en la que se inscribe este 
programa y los departamentos que le sirven, creó en 2014 una colección de libros en la 
que se publican los trabajos investigativos de nuestros profesores. Su publicación se da 
por sugerencia de cada departamento y por evaluación de pares anónimos. La edición es 
responsabilidad del sello editorial de la Universidad de Caldas. A la fecha se han publicado 
las siguientes obras bajo esta colección:  

Carlos Alberto Ospina. Por caminos de la filosofía. 2015. 

Adolfo León Grisales. Artesanía, arte y diseño. Una indagación filosófica acerca de la vida 
cotidiana y el saber práctico, 2015. 

Claudia Liliana Agudelo, José Fernando Ramírez. El subjuntivo: un estudio comparativo 
español-francés. 2015. 

Yasaldes Eder Loaiza. La formación de la conciencia histórica desde la enseñanza de la 
historia regional: Un reto inspirado en Clío, 2015 

 

b.) 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. 

En las encuestas realizadas entre los años 2009 y 2015, a la solicitud de valorar el 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, los 



 
 

docentes respondieron lo siguiente: 40,23% lo valoran satisfactoriamente, 46,2% lo 
valoran en nivel medio, y 13,5% le otorgan un nivel insatisfactorio.  

Tabla 3.16. Apreciación de profesores del régimen de estímulos por el ejercicio de la docencia, la 
investigación, la creación artística y la proyección 

DOCENTES: 
ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 
(alto) y 5 (muy alto) 

Valore el 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. 

40,23% 

 
 

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.  

Es importante destacar que varios profesores del Programa han obtenido premios y 
reconocimientos nacionales y regionales por su producción intelectual. Es el caso de los 
profesores Orlando Mejía Rivera (quien hoy hace parte del Departamento de Salud 
Pública, pero que hasta el año 2003 trabajó en el Departamento y el Programa de Filosofía 
y que forma parte del grupo de investigación Tántalo), quien fue ganador del Premio 
Nacional de Novela del Ministerio de Cultura (1999) y del Premio Alcaldía Distrital de 
Bogotá (1999) en la modalidad de libro de ensayo; Octavio Escobar Giraldo (quien hace 
parte del Departamento de Lenguas y Literatura), ganador del Premio Nacional de Cuento 
del Ministerio de Cultura (1998), Primer premio Concurso Nacional de Crónica Negra Ecoe 
Ediciones (1995), Primer premio en la VIII Bienal Nacional de Novela “José Eustasio Rivera” 
(2002), Primer Premio en el Concurso Nacional de Cuento de la Universidad de Antioquia 
(2003); Roberto Vélez Correa (fallecido en 2005), Primer puesto Concurso de Novela 
Bernardo Arias Trujillo (1987), ganador de la Beca de Creación de Colcultura para Caldas 
(1997), Primer Premio de Periodismo literario Gobernación de Caldas (2000); Carlos Emilio 
García (Departamento de Filosofía), Primer puesto en el III Premio Bienal a la Investigación 
de la Universidad de Manizales (1995), Primer puesto Concurso de Ensayo Académico 
sobre Ética y Guerra, Red de Ética y Ciencia del Eje Cafetero, (2003), Segundo puesto (en 
conjunto con el Prof. Pablo R. Arango) en el Concurso Regional de Ensayo Académico 



 
 

sobre Ética, Ciencia y Sociedad (2005); Pablo R. Arango, Finalista de los Premios 
Nacionales de Filosofía del Ministerio de Cultura (1999), y Ganador del Premio Nacional de 
Periodismo en la categoría Educación (2010). 

 

A continuación se presentan los libros publicados (la lista incluye libros originales y 
traducciones) por profesores del Programa durante los últimos 7 años, libros no incluidos 
en el anterior informe de autoevaluación: 

Tabla 3.17. Libros publicados por los profesores de los Departamentos de Filosofía, Estudios 
Educativos, y de Lingüística y Literatura 

Autor Título del libro Editorial Año 

García, Carlos 
E. 

Popper’s Theory of Science Thoemmes Continuum 
(Inglaterra) 

2006 

 
 
 
 
 
 

Betancur, 
Marta C. 

 

Bolívar: la utopía de América 
Latina.(capítulo de libro) 

En: Los Pensadores 
Occidentales ISBN: 978-84-92-
751-11-2. PLAZA Y VALDES 
EDITORES: Sevilla, España. 
p.65 - 78  

2009 

Los actos fundacionales de 
ciudades: ciudad versus casa 
grande. EN: Narrativas 
Fundacionales De América Latina . 
ISBN: 978-84-15271-07-9 . PLAZA Y 
VALDES EDITORES , p.113 - 
127.(capítulo de libro) 

ISBN: 978-84-15271-07-9 . 
PLAZA Y VALDES EDITORES , 
p.113 - 127 

2011 

Imaginario Social de 
Independencia. En: La 
Independencia De América: 
(capítulo de libro)  

Primer Centenario Y Segundo 
Centenario  ISBN: 978-84-
936406-2-0 .  p.209 - 241  

2012 

“Metáfora y ver cómo”. La 
creación de sentido de la 
metáfora. 

Editorial U. de Caldas.  
 
 

2006 

García, Carlos 

Emilio;  Flórez, 

Daian Tatiana, 

y Cardenas, 

Leonardo.  

Tres enfoques en la Filosofía de la 

Ciencia 

. Editorial Universidad De 

Caldas: Manizales.  ISBN: 978-

958-759-078-4   

2014 

 
 
 

Flórez, Jorge 
Alejandro. 

 

La libertad esencial pensada por 
Heidegger.  
 
 

Cuadernillo filosófico literario. 
Universidad de Caldas. 

2008 

El Ascenso hacia el conocimiento Universidad de Caldas 2016 



 
 

Universal 

El Pragmatismo norteamericano: 
un mundo de posibilidades 
(traducción del inglés) 

Universidad de Antioquia 2013 

Ospina, Carlos 
Alberto 

Junji Konishi. Arte y diseño.  
 
 

Manizales: Konishi editor-
Editorial Universo  

2007 

Nicolás Duque 
y Jhon Isaza 

Obra en Blanco Editorial Universidad de 
Caldas 

2014 

Agudelo, 
Claudia 
Liliana, José 
Fernando 
Ramírez. 

El subjuntivo: un estudio 

comparativo español-francés    

ed:Universidad De Caldas  

ISBN: 78-958-759-102-6   

2015 

 
 
Agudelo, 
Claudia Liliana 
 

¿Para qué se lee y se escribe en la 
universidad colombiana? Un 
aporte a la consolidación de la 
cultura académica del pais.  

Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana.  ISBN: 
978-958-716-628-6 

2013 

El habla de Caldas (capítulo de 
libro) 

En libro El lenguaje en 
Colombia 

2012 

 
Octavio 
Escobar 
Giraldo 
 

Todos los cuentos, el cuento. La 
breve invención del mundo. 

Editorial L Vieco E Hijas 2007 

Pueblos. Salento Letrarte Editores 2011 

Destinos Intermedios Editorial Periférica 2010 

 
 
 
Jorge Mario 
Ochoa 
 

El yo en la literatura 
hispanoamericana del siglo XX. 

Cuadernillo Filosófico 
Literario, Universidad de 
Caldas.  

2007 

Tres miradas sobre América Latina 
(Capítulo de libro).  

En Los Pensadores 
Occidentales. PLAZA Y VALDES 
EDITORES 

2009 

Manuela, percepción y edificación 
de la nacionalidad colombiana. 
(Capítulo de libro).  

Narrativas Fundacionales De 
América Latina. 

2011 

José Uriel 
Giraldo 
Álvarez 

Afuera pasan cosas (poemario) Centro Editorial De La 
Universidad De Caldas 

2010 

 

 

 

Adolfo León 

Grisales 

Artesanía, arte y diseño. Una 

indagación filosófica acerca de la 

vida cotidiana y el saber práctico  

Editorial Universidad De 

Caldas  ISBN: 978-958-759-

097-5   

2015 

Metáforas fundacionales de 
América Latina. >En: Narrativas 
Fundacionales De América 
Latina. (capítulo de libro) 

ISBN: 978-84-15271-07-9. 
PLAZA Y VALDES EDITORES , 
p.157 - 173 

2011 



 
 

 El arte como forma esencial del 
olvido. En: Arte, ante la fragilidad 
de la memoria. (capítulo de libro)  

ISBN: 9789588794266.  Institu
to De Filosofía Universidad De 
Antioquia , p.15 - 40  

2013 

 
 
 
 
 
Pineda 
Muñoz, Jaime 
Alberto 
 

CONCEPCIONES DE MUNDO Y 
SENTIDOS DE REALIDAD: 
PENSAMIENTO AMBIENTAL Y 
EDUCACIÓN EN CLAVE ESTÉTICA-
COMPLEJA. (capítulo de libro) 

En: Contornos Educativos De 
La Sustentabilidad.. México. 
ISBN: 978-607-450-391-3. 
p.145 - 176 

2011 

MEDICIÓN DEL PROGRESO DE LA 
SOCIEDAD: DE LAS CUENTAS A LOS 
CUENTOS AMBIENTALES. (capítulo 
de libro) 

En: La Medición Del Progreso 
Y Del Bienestar. Propuestas 
Desde América Latina. México  
ISBN: 978-607-95050-6-6. 
p.285 - 296 

2011 
 

LA UTOPÍA DE LA MEMORIA: LAS 
PRÁCTICAS ESTÉTICAS EN LAS 
GEOGRAFÍAS DE LA GUERRA EN 
COLOMBIA. (capítulo de libro) 

En: Estado, Cultura Y 
Desarrollo: Entre La Utopía Y 
La Crítica. Argentina.  ISBN: 
978-987-544-473-7. p.439 - 
455 

2012 

GESTA DE LA CULTURA COMO 
EMERGENCIA DE LA TIERRA. 
NOTAS EN CLAVE DE UNA POÉTICA 
AMBIENTAL. (capítulo de libro) 

En: EMERGENCIAS DE LA 
GESTIÓN CULTURAL EN 
AMÉRICA LATINA. Colombia.  
ISBN: 978-958-761-920-1.  
Empresa Editorial Universidad 
Nacional De Colombia , p.40 - 
64 

2014 

Loaiza 
Zuluaga, 

Yasaldez Eder 

La formación de la conciencia 
histórica desde la enseñanza de la 
historia regional: Un reto inspirado 
en Clío 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-759-
098-2 

2015 

Pensamiento Crítico en el aula de 
ciencias 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-759-
074-6 

2014 

Debate pedagógico Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-759-
072-2 

2014 

Evaluación de los Aprendizajes: 
Caso del Programa de Licenciatura 
en Educación Física 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-759-
054-8. pags. 169 

2012 

Evaluación del Desempeño de los 
Académicos en Algunas IES del 
CRES Centro Occidente Manizales 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-8319-
59-9. pags. 207 

2009 

Sabio o Erudito: El Maestro de las 
Escuelas Normales del 
Departamento de Caldas 1963-
1978 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-831-
972-8. pags. 455 

2009 

Munevar 
Molina, Raul 

Cómo desarrollar competencias 
investigativas en educación 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 9789587590821 

2014 



 
 

Ancizar Metodología para la creación de 
micromundos interactivos 

Editorial Universidad De 
Caldas  ISBN: 9789587590821 

2014 

Texto Didáctico de Educación 
Ambiental. Soñando un Planeta. 
Grado Primero 

COOPERATIVA EDITORIAL 
MAGISTERIO   ISBN: 978-958-
20-0619-8. pags. 266 

2009 

Construcción de un modelo de 
currículo integrado para la 
educación superior 

Centro Editorial Universidad 
De Caldas  ISBN: 
9789588319865. pags. 138 

2009 

 
 
 

Quintero 
Corzo, 

Josefina 

Narrativa Pedagógica Universitaria: 
un lente transformador 

Centro Editorial Universidad 
De Caldas  ISBN: 
9789587590043. pags. 212 

2010 

Cómo desarrollar competencias 
investigativas en educación 

COOPERATIVA EDITORIAL 
MAGISTERIO   ISBN: 978-958-
20-0619-8  v. 0 pags. 253 

2009 

 
 
 
 
 
Quintero 
Vergara, 
Helmer 

Estrategias Pedagógicas para la 
puesta en marcha de la Reforma 
Académica y Curricular en la 
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales 

Editorial Universidad Nacional 
De Colombia  ISBN: 978-958-
719-560-6 

2010 

LA GESTION HUMANA Y SU 
INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LA 
EDUCACION 

Editorial Académica Española  
ISBN: 978-3-8454-9468-5 

2011 

 
 
 
Taborda 
Chaurra, 
Javier 

Construyendo sentidos de 
disciplina escolar 

Editorial Códice Ltda. (Bogotá)  
ISBN: 978-958-44-7742-2 

2010 

El Desarrollo de la FUERZA en el 
niño Teoría y práctica 

Editorial Kinesis  ISBN: 978-
958-8695-07-5  v. 1 pags. 189 

2011 

Construyendo Sentidos de 
Disciplina Escolar 

CÓDICE LTDA  ISBN: 978-958-
44-7742-2  v. 1 pags. 141 

2010 

 
El siguiente cuadro presenta los artículos (incluye textos originales y traducciones) 
publicados por profesores del Programa durante los últimos 7 años:  

Tabla 3.18.Artículos publicados por los profesores de los Departamentos de Filosofía, Estudios 
Educativos y Lingüística y Literatura 

Autor Título del artículo Revista o Volumen Año 

 
 
 
 
 
 
 
 
Betancur, 
Marta 
Cecilia 

Mestizaje lingüístico y cultural Revista Venezolana De Análisis De 
Coyuntura Económica  ISSN: 1315-
3617  ed: Universidad Central De 
Venezuela 
v.20 p.103 - 129 

2014 

Persona y máscara Praxis Filosófica  ISSN: 0120-4688. 
Universidad del Valle. v.30 

2010 

Necesidad de generalidad en 
Ciencias Sociales.  

Revista Praxis filosófica. 
Universidad del Valle. No. 27 

2008
. 

Narración de ficción y ver cómo.  Memorias del 1º Congreso 
Nacional de La Sociedad 

2008
. 



 
 

 Colombiana de Filosofía. 

El sujeto de la acción.  Memorias del 1º Encuentro de 
Fenomenología del suroccidente 
colombiano. Editorial Universidad 
del Valle. 

2008
. 

A propósito de la enseñanza de la 
filosofía.  

Revista Aleph No. 131. 2004
. 

Filosofía y literatura: dos juegos de 
lenguaje.  

Revista Aleph No. 149. 2009 

Identidad cultural y globalización.  En: Aleph. ISSN: 0120-0216 p.64 - 
73 v.158 

2011 

García, 
Carlos 
Emilio 
 

"Como usar la Epistemología 
Crítica de Popper para mejorar los 
procesos pedagógicos en la 
enseñanza del derecho" 

Opinión Jurídica 
 
 

2012 

Habilidades de pensamiento de 
orden superior, epistemología y 
evaluación en el aula de clase 

Lumina 2006 

Substitutivity Discusiones Filosóficas 2007 

La verosimilitud y el estatus 
epistémico de las teorías científicas 

Estudios de Filosofía 2007 

El problema de la generalidad en la 
epistemología confiabilista 

Praxis Filosófica 2007 

Casos Gettier y razonadores 
normales 

Ideas y Valores 2007 

On what there is in philosophy of 
mathematics 

Discusiones Filosóficas 2008 

Principios indemostrables y 
conocimiento en Aristóteles 

Revista Filosofía UIS 2007 

¿Qué significa hacer 'pensamiento 
contable'? Elementos para la 
comprensión de algunos 
problemas teóricos involucrados 
en tal actividad. 

Lumina 2009 

García, 
Carlos 
Emilio 

Hume and Self-Identity Discusiones Filosóficas 2009 

García, 
Carlos E. y 
Pablo R. 
Arango.  

La neutralidad valorativa de la 
ciencia y el conflicto entre la razón 
y las pasiones 

Discusiones Filosóficas 2010 

García, 
Carlos 
Emilio y 
Aristizabal, 
Mónica 

Como usar la Epistemología Crítica 
de Popper para mejorar los 
procesos pedagógicos en la 
enseñanza del derecho. En: 
Opinión Jurídica  ISSN: 1692-2530. 
. 

Sello Editorial Universidad De 
Medellin 
v.11 fasc.21 p.171 - 186 

2012 



 
 

 
García, 
Carlos 
Emilio 
 

Are there valid instances of the 
fallacy of affirmation of the 
consequent? 

Discusiones Filosóficas 2011 

El desorden de las cosas y el 
problema de la demarcación 

Estudios de Filosofía 2012 

García, 
Carlos 
Emilio y 
Daian 
Tatiana 
Flórez 

La racionalidad y la acción 
incontinente. Una propuesta de 
explicación 

Discusiones Filosóficas 2013 

 
 
 
 
 
 
 
Daian 
Tatiana 
Flórez 
 

¿Los trastornos mentales son 
clases naturales?  
 

Revista Colombiana De Psiquiatría  
ISSN: 0034-7450  ed: Editorial 
Kimpres Ltda 
v.44 fasc.1 p.66 - 71 

2015 

Respuesta A sobre una forma de 
argumento fallida, pero exitosa  

Discusiones Filosóficas  ISSN: 0124-
6127  ed: Editorial Universidad De 
Caldas 
v.15 fasc.25 p.213 - 218 

2014 

¿es posible considerar las 
anomalías como instancias 
refutadoras? 

Práxis Filosófica 2010 

Debate: ¿el principio de 
parsimonia o la vergüenza de los 
ricos? 

Discusiones Filosóficas 2008 

¿Es la inconmensurabilidad 
incomparabilidad? 

Discusiones Filosóficas 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flórez, 
Jorge 
Alejandro 
 

Durée and temporality: a defense 
of Bergson’s conception of time. 

Discusiones Filosóficas, Editorial 
Universidad De Caldas 
v.16 fasc.27 p.49 - 61 

2015 

La analogía (Paradeigma) como 
inferencia compuesta en 
Arsitóteles y Peirce. 
 

Praxis Filosófica  ISSN: 0120-4688  
ed: Universidad del Valle 
v.41. p.43 - 56 

2015 

El realismo, el empirismo y el 
sinequismo de Aristóteles y Peirce.  
 

Cuadernos De Filosofia 
Latinoamericana  ISSN: 0120-8462  
ed: Universidad Santo Tomas 
v.35 fasc.111 p.149 - 164  

2014 

Peirce's Theory of the Origin of 
Abduction in Aristotle 

Transactions Of The Charles S. 
Peirce Society: A Quarterly Journal 
In American Philosophy.ISSN: 
0009-1774 . v.50 fasc.2 p.265 - 280 

2014 

El sinequismo, el realismo y el 
empirismo de Charles S. Peirce, 
aplicados a sus teorías de la 
percepción y del conocimiento 

Discusiones Filosóficas.  ISSN: 
0124-6127. Editorial Universidad 
De Caldas. v.14 fasc.23 p.233 - 252 

2013 



 
 

Historia del Kosmos Griego 
(Traducción del Inglés) 

Discusiones Filosóficas 2007 

Los conceptos de libertad en 
Aristóteles.  

Revista Escritos (Universidad 
Pontificia Bolivariana). 

2007
. 

El concepto Kosmos en la literatura 
griega de los siglos VIII-VII A.de C. 

Helmántica: Salamanca. Vol. LVIII. 
No. 177 

2007
. 

Por Una Nueva Interpretación de 
Platón (Revisión).  

Praxis Filosóficas 2007 

¿Es Aristóteles Nominalista?  Discusiones Filosóficas 2008 

El Lenguaje en el Pensamiento 
Griego 

Praxis Filosófica  2009 

Hoyos, 
Diana 
 

Ética de la virtud: alcances y límites  Discusiones filosóficas 2007 

Revisiones de la ética de la virtud.  En: Estudios De Filosofía. ISSN: 
0121-3628. Instituto De Filosofia 
Universidad De Antioquia. v.44 
fasc.44 p.61 - 75 

2011 
 

Ética del cuidado: ¿una alternativa 
a la ética tradicional? 

Discusiones filosóficas 2008 

Filosofía para niños y lo que 
significa una educación filosófica.  

En: Discusiones Filosóficas.  ISSN: 
0124-6127. Editorial Universidad 
De Caldas.  v.11 fasc.16 p.149 - 167 

2010 

Socrates on Egoism. Does he say 
we should be virtuous and egoists?  

En: Co-Herencia  ISSN: 1794-5887 .  
FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD 
EAFIT. v.10 fasc.19 p.41 - 56 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ospina, 
Carlos 
Alberto  
 

El arte o como ser justos con las 
cosas humanas.  

Revista ALEPH. No 147, año XLII 
(Edición monográfica sobre La 
justicia).; pp. 102-106. 

2008 

La universalidad de la metáfora en 
arte. En: Estudios De Filosofía.  
ISSN: 0121-3628. Instituto De 
Filosofía  

Universidad De Antioquia. v.41 
fasc. N/A p.181 - 200 

2010 

Estética, narrativa y construcción 
de lo público. (Con Patricia Botero 
Gómez). 

Revista Latinoamericana de 
ciencias sociales. Niñez y 
juventud,  Universidad de 
Manizales-CINDE. 

2007 

La soledad del pensador.  Revista ALEPH (ISSN 0120-0216). 
No 143, año XLI (Edición 
monográfica dedicada a Danilo 
Cruz Vélez). Manizales: Aleph. 

2007 

Traducción del francés de François 
L’Yvonnet, Sócrates, entre pena de 
muerte y suicidio ejemplar.  

ALEPH. No 147 2008 

Traducción del francés. El alma 
confundida: lengua materna o 
ficción de identidad. (Nelson 
Vallejo Gómez).  

ALEPH, N° 137 2006 



 
 

Arango, 
Pablo R 
 

Sobre una forma de argumento 
fallida, pero exitosa. 

Discusiones Filosóficas  ISSN: 0124-
6127  ed: Editorial Universidad De 
Caldas 
v.15 fasc.25 p.207 - 211 

2014 

La farsa de las publicaciones 
universitarias 

El malpensante 2009 

Una paradoja de la democracia 
liberal. En: Jurídicas.  ISSN: 1794-
2918.   

Centro Editorial Universidad De 
Caldas. v.9 fasc.2 p.46 - 57 

2012 

Arango, 
Pablo R, 
Vargas, 
Gabriel 
Eduardo 

Crelier: sobre Kant y los dilemas 
morales. En: Praxis Filosófica.  
ISSN: 0120-4688 

Universidad del Valle. v.1 fasc.36 
p.251 - 261 

2013 

Arango, 
Pablo R 

Perseguido por las furias. Un 
retrato urgente de Bobby Fischer 

El malpensante 2009 

Arango, 
Pablo 
Rolando y 
Vargas, 
Gabriel 
Eduardo 

LA JUSTICIA EN UNA PENDIENTE 
RESBALADIZA: LOS ERRORES 
LÓGICOS DE LA OPOSICIÓN A LAS 
LEYES DE REPARACIÓN DE 
VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS EN COLOMBIA.  

En: Jurídicas.  ISSN: 1794-2918.  
Centro Editorial Universidad De 
Caldas. v.10 fasc.2 p.87 - 94 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arango, 
Pablo 
Rolando 
 

El senador y los payasos El malpensante 2009 

No es literatura para viejos El malpensante 2009 

Prohibido fumar El malpensante 2008 

El mago de Riga El malpensante 2008 

Monedas locales: servicios 
educativos y trueque líquido. En: 
Sophia: Educación.  ISSN: 1794-
8932.  

Departamento de Comunicaciones, 
Mercadeo y Publicaciones 
Universidad la Gran Colombia. v.9 
fasc.N/A p.169 - 179 

2013 

Señales ambiguas El malpensante 2008 

Menos democracia, por favor El malpensante 2007 

Contra el pensamiento complejo El malpensante 2007 

Diccionario personal El malpensante 2007 

Michael Dummett: el antirrealismo 
y la existencia de Dios. En: 
Discusiones Filosóficas.  ISSN: 
0124-6127.   

Editorial Universidad De Caldas. 
v.14 fasc.22 p.125 - 140 

2013 

El cántaro al agua Discusiones Filosóficas 2007 

La lección del maestro Aleph 2007 

¿Cómo se investiga en filosofía 
moral? 

Jurídicas 2007 

La lógica de la Corte 
Constitucional: el caso del aborto 

Jurídicas 2006 

El problema de la identidad 
personal en la metafísica 
contemporánea. En: Revista De 

Universidad Catolica De Manizales. 
v.11 fasc.18 p.190 - 205 

2011 



 
 

Investigaciones.  ISSN: 0121-067X  
ed:  

Por qué en Colombia no tiene 
sentido la discusión filosófica sobre 
la redistribución.  

En: Araucaria. España.   ISSN: 1575-
6823. v.15 fasc.29 p.217 - 222 

2013 

Santacruz, 
Heriberto 

Sentir en rojo, pensar en azul, decir 
en blanco actuar en verde.   

Revista ALEPH 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonardo 
Cárdenas 
 

La Inferencia a la Mejor Explicación 
en el debate Realismo / 
Antirrealismo 

. En: Discusiones Filosóficas.  ISSN: 
0124-6127 . Editorial Universidad 
De Caldas. v.18 fasc.18 p.89 - 105 

2011 

Sobre la Diferencia entre los 
objetos del mundo externo y el 
pensamiento puro en Descartes.  

Revista Cazamoscas  2006
. 

Borges, el lenguaje y la política.  Revista Utopía  2007 

La publicación titula: La noción de 
Integridad de Dworkin y la 
Legitimación del Estado.  

Memorias del Congreso de 
Filosofía del Derecho y Filosofía 
Social. 

2007 

La cuestión de las Demostraciones 
Necesarias en la Ciencia Moderna 

Cuadernos de Epistemología, 
Universidad del Cauca 

2008 

La supuesta inconsistencia en el 
Idealismo Trascendental de Kant.  

Cuadernos de Epistemología, 
Universidad del Cauca.  

2008 

Una interpretación política en la 
obra de Borges.  

En: Revista Lasallista De 
Investigacion.  ISSN: 1794-
4449.Ediciones Universidad De 
Antioquia. v.11 fasc.2 p.138 - 145 

2014 

Justificación analítica de la 
inducción: Una defensa al sentido 
común.  

Centro Editorial de la Universidad 
del Valle  

2008 

¿Es Compatible un esencialismo 
genuino con la relatividad 
conceptual?  

Discusiones Filosóficas  2007 

La noción de integridad de 
Dworkin y la legitimación del 
Estado 

En: Revista De Investigaciones.   
ISSN: 0121-067X. Universidad 
Catolica De Manizales. v.19 fasc.19 
p.168 - 175 

2012 

Entre la Semántica y la Metafísica: 
Inconsistencias en el Realismo de 
Popper 

. En: Praxis Filosófica.  ISSN: 0120-
4688.  Universidad del Valle. v.33. 
p.171 - 190 

2011 

La epistemología naturalizada de 
Quine Vs. La indeterminación de la 
traducción. Un enfoque 
estructuralista.  

En: Discusiones Filosóficas.  ISSN: 
0124-6127. Editorial Universidad 
De Caldas. v.23 fasc.N/A p.179 - 
194 

2013 

Dos parientes dentro de la familia 
semanticista en la filosofía de la 
ciencia 

Kriterion: Revista De Filosofia.  
ISSN: 0100-512X. v.55 fasc.130 
p.561 - 576 

2014 

Leibniz, Mach y Einstein: Tres 
objeciones al espacio absoluto de 

Discusiones Filosóficas.  ISSN: 
0124-6127  . Editorial Universidad 

2009 



 
 

Newton. En:  De Caldas. v.10 fasc.15 p.51 - 68 

Claudia 
Liliana 
Agudelo y 
Octavio 
Escobar  

Cohesión y coherencia en la obra 
poética de Darío Jaramillo Agudelo 

Poligrama 2010 

José Uriel 
Giraldo 
Álvarez 

De la investigación "Poética de la 
Muerte en el Llano en Llamas de 
Juan Rulfo 

Universidad Y Ciencia 2007 

Alejandro 
Arango 
Agudelo 

Acercamiento Biográfico a la 
Liquidez en Roberto Bolaño 

Escribania. Universidad de 
Manizales 

2013 

López 
Echeverry, 
Mónica 

En busca de una posible solución a 
la distinción teórico/observacional.  

En: Revista De Investigaciones.  
ISSN: 0121-067X. Universidad 
Catolica De Manizales. v.12 fasc.21 
p.114 - 120 

2013 

Pineda 
Muñoz, 
Jaime 
Alberto 

HABITAMOS UN ESPACIO QUE DA 
QUE PENSAR 

. En: Revista De Investigaciones  
ISSN: 0121-067X. Universidad 
Catolica De Manizales. v.11 p.168 - 
188 

2011 

Ibarra, 
Magda Y 
Ramirez, 
Fernando 

Diferencias sintácticas del sujeto 
en el español y el francés 

. En: Revista De Investigaciones.  
ISSN: 0121-067X. Universidad 
Catolica De Manizales. v.13 p.68 - 
84 

2013 

 
 
 
Adolfo 
León 
Grisales 
 

Vida cotidiana, artesanía y arte  
 

THÉMATA: REVISTA DE FILOSOFÍA  
ISSN: 0210-8365. v.51 p.247 - 270 

2015 

Hegel y el pluralismo estético 
contemporáneo. En: Colombia. 
2014.  

Revista colombia de pensamiento 
estético e historia del arte. ISSN: 
2389-9794 p.99 - 118 v.1 

2014 

El arte en la época de la técnica. 
En: Ochenta. Artes Plásticas De La 
Universidad De Caldas.  ISSN: 
2145-7700.  

Centro Editorial Universidad De 
Caldas. v.1 fasc.N/A p.22 - 30 

2010 

Agudelo, 
Claudia 
Liliana y 
Escobar 
Giraldo, 
Octavio 

Cohesión y coherenncia en la obra 
poética de Darío Jaramillo 
Agudelo.  

En: Poligramas.  ISSN: 0120-4130. 
Editorial Facultad De Humanidades 
Universidad Del Valle. v.32 fasc.1 
p.79 - 98 

2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofía y literatura: dos juegos de 
lenguaje 

. En: Aleph. ISSN: 0120-0216 p.2 - 
11 v.43 

2009 

Jean-Jacques Rousseau: la 
modernidad cuestionada 

. En: Aleph. ISSN: 0120-0216 p.2 - 9 
v.161 

2012 

¡Que viva la farsa, que viva el 
carnaval! (Sobre arte público 

). En: Lumina Spargo. ISSN: 1794-
9211 p.6 - 7 v.82 

2009 

Una biblioteca universitaria sí..., 
pero no.  

En: Lumina Spargo. ISSN: 1794-
9211 p.10 - 11 v.86 

2011 



 
 

 
 
Ospina, 
Carlos 
Alberto 
 

Lo que nos dice el arte  Aleph. ISSN: 0120-0216 p.40 - 43 
v.156 

2011 

La ética de las pasiones alegres Aleph. ISSN: 0120-0216 p.51 - 61 
v.159 

2011 

El sentido de los estudios 
universitarios 

. En: Aleph. ISSN: 0120-0216 p.82 - 
85 v.48 

2014 

La poética del lugar en Rogelio 
Salmona.  

En: Aleph. ISSN: 0120-0216 p.27 - 
30 v.XLVIII 

2014 

 
 
Duque 
Buitrago, 
Nicolás 
 

Sobre hipótesis e ¿hipertesis¿: 
inmovilidad de una noción. A cerca 
de un problema inicial de la 
filosofía de Julio Enrique Blanco.  

En: Saga - Revista De Estudiantes 
De Filosofía.  ISSN: 0124-8480. 
Universidad Nacional de Colombia. 
v.I fasc.I p.1 -  

2010 

Fernando González y la tradición 
antifilosófica 

. En: Aleph  ISSN: 1565-1525. v.166 
fasc.N/A p.37 - 56 

2013 

 
 
 
Castro 
Serna, 
Yobany 
 

Raúl Gómez Jattin: el poeta En: Revista Filosófica Y Literaria 
Cazamoscas. ISSN: 1909-6704 
p.110 - 117 v.7-8 

2014 

Bernardo Soares y la búsqueda de 
sosiego (una lectura entorno al 
Libro del desasosiego).  

En: Aleph. ISSN: 0120-0216 p.44 - 
51 v.172 

2014 

Reflexiones sobre el absurdo, el 
sucidio y la esperanza 

En: España. Themata. Revista De 
Filosofía  ISSN: 0212-8365. v.43  
p.87 - 120 

2014 

 
 
 
 
Rojas 
Valencia, 
Pedro 
Antonio 
 

Fernando González y su "Viaje a 
pie".  

En: Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: 
Universidad Nacional de Colombia. 
v.166 

2013 

ENTRE LOS DEDOS. A propósito de 
Fernando González y su Viaje a pie.  

En.  Polilla - Revista Literaria. ISSN: 
1900-9623 p.51 - v.6 

2012 

LOS ABISMOS Y EL 
ESTREMECIMIENTO: ¿LA HORA DE 
LA ESTRELLA¿ DE CLARICE 
LISPECTOR 

. En: Polilla - Revista Literaria. ISSN: 
1900-9623 p.6 - 17 v.10 

2011 

LA DISECCIÓN DE LA MÚSICA. 
Entrevista con Daniel Martín Sáez.  

En: Revista Filosófica Y Literaria 
Cazamoscas. ISSN: 1909-6704 p.99 
- v.7 

2011 

 
 
Pineda 
Muñoz, 
Jaime 
Alberto 

CUERPO-TIERRA: EPOJÉ, 
DISOLUCIÓN HUMANO-
NATURALEZA Y NUEVAS 
GEOGRAFÍAS-SUR.  

En: Brasil. 2014. GEOGRAFICIDADE. 
ISSN: 2238-0205 p.20 - 30 v.4 

2014 

GRITA EL SOL SE PONE. En: México. 
2013. Decisio. Saberes Para La 
Acción  

En Educación De Adultos. ISSN: 
1665-7446 p.37 - 40 v.34 

2013 

EL GIRO AMBIENTAL DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES.  

En: Nómadas.  ISSN: 0121-7550.  
Universidad Central. v.41 p.13 - 25 

2014 

 
 
 

Origen de las Escuelas Normales en 
el Departamento de Caldas.  

En: Colombia  
Revista Historia De La Educación 
Latinoamericana  ISSN: 0122-

2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasaldez 
Eder 
Loaiza 
Zuluaga 

7238  ed: Buhos Editores 
v.18 fasc.26 p.47 - 70  

Educación en emergencias o 
emergencias en educación. 

En: Colombia  
Plumilla Educativa  ISSN: 1657-
4672  ed: Centro de publicaciones 
Universidad de Manizales 
v.16 fasc.N/A p.324 - 341  

2015 

La práctica educativa; un espacio 
en la construcción social del 
reconocimiento a la diversidad 
para trascender el fracaso escolar.  

En: Colombia  
Plumilla Educativa  ISSN: 1657-
4672  ed: Centro de publicaciones 
Universidad de Manizales 
v.16 fasc.N/A p.150 - 167  

2015 

Caracterización de las prácticas 
pedagógicas de los docentes 
universitarios en el área de salud.  

En: Colombia  
Revista De 
Investigaciones  ISSN: 0121-
067X  ed: Universidad Catolica De 
Manizales 
v.13 fasc.1 p.23 - 34  

2013 

Prácticas pedagógicas y 
reconocimiento del otro: una 
mirada desde los protagonistas.  

En: Colombia  
Revista De 
Investigaciones  ISSN: 0121-
067X  ed: Universidad Catolica De 
Manizales 
v.13 fasc.1 p.102 - 115  

2013 

Ecos del ayer, el hoy y el mañana: 
la conciencia histórica como 
concepto y propuesta en la 
formación de licenciados en 
ciencias sociales.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.10 fasc.1 p.136 - 157  
 

2014 

Una mirada a la experiencia 
pedagógica en la formación 
normalista en el contexto del 
movimiento pedagógico.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.8 fasc.2 p.171 - 209  

2012 

Las Escuelas Normales Superiores 
Colombianas: Reformas y 
Tensiones en la segunda mitad del 
siglo XX.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.7 fasc.2 p.67 - 93  

2011 

Política y Educación durante el 
Frente Nacional.  

En: Colombia  
Revista De 
Investigaciones  ISSN: 0121-
067X  ed: Universidad Catolica De 
Manizales 
v.1 fasc.N/A p.41 - 57  

2011 

Espacios recreativos formales: En: Colombia  2014 



 
 

escenarios para la construcción de 
los valores sociales 
 

Plumilla Educativa  ISSN: 1657-
4672  ed: Centro de publicaciones 
Universidad de Manizales 
v.13 fasc.1 p.11 - 28  

La disciplina en las Escuelas 
Normales de Caldas en las décadas 
de 1960 y 1970: el poder y la 
autoridad para vigilar y castigar 

En: Colombia  
Magistro  ISSN: 2011-
8643  ed: Editorial Universidad 
Santo Tomas 
v.6 fasc.2 p.17 - 38  

2012 

La Práctica Pedagógica de los 
docentes universitarios en el área 
de la salud y su relación con el 
desempeño académico.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.8 fasc.1 p.95 - 118  

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raul 
Ancizar 
Munevar 
Molina 

Metodología para la creación de 
micromundos interactivos.  

En: Colombia  
Kepes  ISSN: 1794-7111  ed: Centro 
Editorial Universidad De Caldas 
v.11 fasc.N/A p.61 - 81  
 

2015 

Ambientes escolares saludables.  En: Colombia  
Revista De Salud 
Pública  ISSN: 0124-
0064  ed: Instituto De Salud Publica 
Universidad Nacional De Colombia 
v.17 fasc.2 p.229 - 241   
 

2015 

Nuevas tecnologías, nuevas 
enfermedades en los entornos 
educativos.  

En: Colombia  
Hacia La Promoción De La 
Salud  ISSN: 0121-
7577  ed: Editorial Universidad De 
Caldas 
v.20 fasc.2 p.13 - 26  

2015 

El papel de la interactividad en el 
desarrollo de los procesos 
cognitivos 

En: Colombia  
Educacion Y Desarrollo 
Social  ISSN: 2011-
5318  ed: Universidad Militar 
Nueva Granada 
v.7 fasc.N/A p.98 - 107   
 

2013 

 
 
 
 
 
Josefina 
Quintero 
Corzo 

Nuevas tecnologías, nuevas 
enfermedades en los entornos 
educativos.  

En: Colombia  
Hacia La Promoción De La 
Salud  ISSN: 0121-
7577  ed: Editorial Universidad De 
Caldas 
v.20 fasc.2 p.13 - 26  
 

2015 

Reproducción de identidad virtual En: Costa Rica  2015 



 
 

 de género en la interacción 
docentes-alumnado. Un estudio de 
caso.  

Actualidades Investigativas En 
Educación  ISSN: 1409-
4703  ed: Editorial Universidad De 
Costa Rica 
v.15 fasc.2 p.1 - 27  

Ambientes escolares saludables.  En: Colombia  
Revista De Salud 
Publica  ISSN: 0124-
0064  ed: Instituto De Salud Publica 
Universidad Nacional De Colombia 
v.17 fasc.2 p.229 - 241  
 

2015 

Las organizaciones juveniles, un 
camino para la construcción de 
cultura política democrática en el 
municipio de Guacarí, Colombia.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.9 fasc.2 p.58 - 79  
 

2013 

Writing Autobiographies: A 
Meaningful Way to Sensitize 
Trainee Teachers.  

En: Canadá  
International Education 
Studies  ISSN: 1913-9020  ed:  
v.6 fasc.7 p.165 - 175  
 

2013 

Grupos de Investigación Educativa 
en Colombia.  

En: Colombia  
Revista De 
Investigaciones  ISSN: 0121-
067X  ed: Universidad Catolica De 
Manizales 
v.11 fasc.18 p.110 - 124  

2011 

La drogadicción y su lugar en los 
procesos pedagógicos ¿Un 
problema oculto o evidente?.  
 

En: Colombia  
Investigación Y Educación En 
Enfermería  ISSN: 0120-
5307  ed: Universidad De Antioquia 
v.29 fasc.2 p.255 - 268  

2011 

El español junto a otras culturas, 
otros colores y otras lenguas.  

En: Colombia  
Universitas 
Humanistica  ISSN: 0120-
4807  ed: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana 
v.70 fasc.N/A p.57 - 75   
 

2010 

Doing Conceptual Maps: A 
Meaningful Strategy to Understand 
Academic Texts.  

En: Colombia  
Cuadernos Latinoamericanos De 
Administración  ISSN: 1900-
5016  ed: Editorial Scripto Ltda 
v.V fasc.9 p.83 - 94  
 

2009 



 
 

Tema central ¿La Investigación 
Pedagógica: condición 
fundamental de excelencia 
académica?.  

En: Colombia  
Revista Forma Pedagógica. 
Programa De Formación De 
Maestros.   ISSN: 2011-3358  ed:  
v.3 fasc.N/A p.5 - 12  
 

2009 

Proyectos educativos y 
transformaciones pedagógicas 
mediante la investigación-acción.  
 

En: Colombia  
Atleta  ISSN: 1692-8458  ed:  
v.1 fasc.10 p.63 - 68  

2009 

Ambientes naturales y ambientes 
virtuales de aprendizaje.  

En: Colombia  
Revista Colombiana De 
Educación  ISSN: 0120-
3916  ed: UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL  
v.56 fasc.N/A p.12 - 37  
 

2009 

Integrating the Coffee Culture with 
the Teaching of English.  

En: Colombia  
Profile  ISSN: 1657-
0790  ed: Universidad Nacional De 
Colombia Sede Bogota 
v.11 fasc.2 p.27 - 42  
 

2009 

Conducting Action Research 
Projects in a Teacher Preparation 
Program.  

En: Colombia  
Lenguaje  ISSN: 0120-
3479  ed: Universidad del Valle 
v.37 fasc.2 p.415 - 436   
 

2009 

Understanding and Facing 
Discipline-Related Challenges in 
the English as a Foreign Language 
Classroom at Public Schools.  

En: Colombia  
Profile  ISSN: 1657-
0790  ed: Universidad Nacional De 
Colombia Sede Bogotá 
v.13 fasc.2 p.59 - 72  
 

2011 

Francisco 
Javier Ruiz 
Ortega 
 

Concepciones de los docentes en 
formación de la Universidad de 
Caldas, sobre la evaluación de los 
aprendizajes.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.10 fasc.2 p.145 - 163  

2014 

Cambio en las concepciones de los 
docentes sobre la argumentación y 
su desarrollo en clase de ciencias.  

En: España  
Enseñanza De Las Ciencias Revista 
De Investigación Y Experiencias 
Didácticas  ISSN: 0212-
4521  ed: Enseñanza De Las 
Ciencias 
v.32 fasc.3 p.53 - 70  
 

2014 



 
 

La argumentación en clase de 
ciencias, un modelo para su 
enseñanza.  

En: Colombia  
EDUCAÇÃO E 
PESQUISA  ISSN: 1678-4634  ed:  
v.41 fasc.3 p.629 - 646  

2015 

La enseñanza de la argumentación 
en ciencias: un proceso que 
requiere cambios en las 
concepciones epistemológicas, 
conceptuales, didácticas y en la 
estructura argumentativa de los 
docentes.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.9 fasc.1 p.29 - 52  

2013 

Las Competencias Científicas en el 
Contexto Catalán, Una Mirada 
Crítica al término y su 
Conceptualización en la Política 
Educativa.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.6 fasc.1 p.75 - 93  

2010 

Factores Motivacionales que 
Orientan la decisión de ingresar a 
la Licenciatura en Biología y 
Química de la Universidad de 
Caldas, Manizales Colombia".  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.7 fasc.2 p.11 - 35  

2011 

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Percepción sobre su formación 
matemática y estadística de una 
Universidad Colombiana.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.11 fasc.1 p.45 - 72  
 

2015 

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Pregunta, saber y pedagogía en 
clave fenomenológica- 
hermenéutica.  

En: Colombia  
Discusiones Filosóficas  ISSN: 0124-
6127  ed: Editorial Universidad De 
Caldas 
v.15 fasc.24 p.257 - 282  

2014 

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Caracterización de los estilos 
cognitivos en la dimensión de 
dependencia-independencia de 
campo en estudiantes de último 
año de formación de los 
programas de licenciatura de la 
Universidad de Caldas - período 
2013.  
 

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.9 fasc.2 p.135 - 160  

2013 

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Relación de formación y el 
mecanismo piagetiano de toma de 
conciencia.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.6 fasc.2 p.109 - 128  

2010 

Javier Estudio de la actividad en la En: Colombia  2010 



 
 

Taborda 
Chaurra 

Universidad de Caldas a 2007, 
utilizando análisis de componentes 
principales y análisis Cluster.  

Revista De 
Investigaciones  ISSN: 0121-
067X  ed: Universidad Catolica De 
Manizales 
v.15 fasc.N/A p.15 - 30  

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Descripción académica de los 
docentes de la Universidad de 
Caldas a 2007.  

En: Colombia  
Revista De 
Investigaciones  ISSN: 0121-
067X  ed: Universidad Catolica De 
Manizales 
v.14 fasc.2 p.27 - 52  

2009 

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Hacia un giro fenomenológico 
hermenéutico en la pedagogía. El 
asunto de la experiencia en la 
pedagogía.  

En: Colombia  
Folios  ISSN: 0123-
4870  ed: UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL  
v.39 fasc.1 p.161 - 171  

2014 

Javier 
Taborda 
Chaurra 

Una mirada a la experiencia 
pedagógica en la formación 
normalista en el contexto del 
movimiento pedagógico.  

En: Colombia  
Latinoamericana De Estudios 
Educativos  ISSN: 1900-
9895  ed: Universidad De Caldas 
v.8 fasc.2 p.171 - 209  

2012 

 
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. 

En encuestas realizadas entre los años 2009 a 2015 se les pidió a los estudiantes del 
programa que calificaran los materiales elaborados por los profesores para apoyar el 
desarrollo de las asignaturas, con respecto a su utilización, calidad, eficacia (utilidad) y 
pertinencia. Sus respuestas son las siguientes: 

Con respecto a la utilización, 55% de los estudiantes la califican satisfactoriamente (alto y 
muy alto), 20,2% la califican en nivel medio, 22,17% la califican insatisfactoriamente, y 3% 
no saben.  

Con respecto a la calidad, 58,3% de los estudiantes encuestados afirman que la calidad es 
satisfactoria, 20,25% afirman que posee un nivel medio, 18,14% la califican en niveles bajo 
y muy bajo, y 2% afirman no saber.  

Con respecto a la eficacia de los materiales elaborados por los profesores, 57,6% de los 
estudiantes la califican satisfactoriamente, 22,9% la califican en nivel medio, 16,4% la 
califican de forma insatisfactoria, y 3% afirman no saber.  

Con respecto a la pertinencia o adecuación de tales materiales, 60,4% de los estudiantes 
encuestados la califican satisfactoriamente, 22,42% la califica en nivel medio, 14,62% la 
califican como insatisfactoria, y 3% no saben.  



 
 

Tabla 3.19. Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de la producción 
académica de los profesores adscritos al programa. 

Califique los materiales elaborados por 
los profesores (escritos o audiovisuales) 
para apoyar el desarrollo de las 
asignaturas, con respecto a su: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 

(alto) y 5 (muy alto) 

ESTUDIANTES 

Utilización 55% 

Calidad 58,3% 

Eficacia 57,6% 

Pertinencia 60,4% 

 
Los niveles de insatisfacción son muy bajos; en general, los estudiantes valoran 
satisfactoriamente y en nivel medio la producción académica de los profesores.  
 
 
 
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 está reglamentada por medio del decreto 1279 que rige en 
todas la universidades públicas del país.  

b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones. 

El comité de asignación de puntaje, adscrito a la oficina de desarrollo docente, es el 
encargado de otorgar los puntos salariales y de bonificación a los docentes de planta y 
ocasionales conforme al decreto 1279. A continuación se adjuntan las listas de la 
producción académica por la que los profesores del Departamento de Filosofía han 
recibido puntos salariales y de bonificación en los últimos cinco años. 

 

 

 

Tabla 3.20.Puntos salariales recibidos por los Profesores del Departamento de Filosofía 



 
 

D
O

C
EN

TE
 

NOMBRE DESCRIPCION PUNTOS ACTA FECHA_ACTA 

A
R

A
N

G
O

 G
IR

A
LD

O
 P

A
B

LO
 R

O
LA

N
D

O
 

CRELIER: SOBRE KANT Y LOS DILEMAS 
MORALES 

Artículo de 
revista a2 

12,0 14 20/11/2013 

EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD 
PERSONAL EN LA METAFÍSICA 

CONTEMPORÁNEA: REDUCCIONISMO 
Y MATERIALISMO 

Artículo de 
revista c 

3,0 04 28/02/2013 

GOL. CUENTOS DE FÚTBOL Capítulo de libro 3,6 11 31/07/2013 

LA NEUTRALIDAD VALORATIVA DE LA 
CIENCIA Y EL CONFLICTO ENTRE LA 

RAZÓN Y LAS PASIONES 

Artículo de 
revista a2 

12,0 07 29/06/2011 

MICHAEL DUMMETT: EL 
ANTIRREALISMO Y LA EXISTENCIA DE 

DIOS 

Artículo de 
revista a2 

12,0 13 04/09/2013 

MONEDAS LOCALES: SERVICIOS 
EDUCATIVOS Y TRUEQUE LÍQUIDO 

Artículo de 
revista b 

8,0 01 05/02/2014 

PIENSA MAL Y ACERTARÁS 
Producción 
audiovisual 

6,3 04 29/04/2009 

POR QUÉ EN COLOMBIA NO TIENE 
SENTIDO LA DISCUSIÓN FILOSÓFICA 

SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN 

Artículo de 
revista a2 

12,0 08 15/05/2013 

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
SIMÓN BOLIVAR 

Nacional primer 
puesto 

3,0 04 30/03/2011 

UNA PARADOJA DE LA DEMOCRACIA 
LIBERAL 

Artículo de 
revista b 

8,0 13 04/09/2013 

SOBRE UNA FORMA DE ARGUMENTO 
FALLIDA, PERO EXITOSA 

Artículo de 
revista 

12,00 05 27/05/2015 

B
ET

A
N

C
U

R
 G

A
R

C
ÍA

 M
A

R
TH

A
 

C
EC

IL
IA

 

IMPRONTAS DE RICOEUR EN EL 
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 

Capítulo de libro 6,0 03 02/04/2014 

LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA 
PRIMER CENTENARIO Y SEGUNDO 

CENTENARIO 
Capítulo de libro 2,7 02 05/03/2014 

Narrativas fundacionales de américa 
latina 

Capítulo de libro 0,9 10 28/09/2011 

NECESIDAD DE GENERALIDAD EN 
CIENCIAS SOCIALES 

Artículo de 
revista b 

8,0 04 29/04/2009 

PERSONA Y MÁSCARA 
Artículo de 
revista a2 

12,0 06 25/05/2011 

C
R

U
Z 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 
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 CUADERNOS DE EPISTEMOLOGÍA Capítulo de libro 3,0 08 28/07/2010 

CUADERNOS DE EPISTEMOLOGÍA. 
REFLEXIONES EN TORNO A LA 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LA 

EPISTEMOLOGÍA 

Capítulo de libro 2,5 04 29/04/2009 



 
 

ENSAYOS SOBRE EL PENSAMIENTO DE 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

Libro de ensayo 12,8 02 29/02/2012 

HOMBRE - NATURALEZA: BÚSQUEDA 
DEL BIEN (LECTURA DESDE EL 

ESTOICISMO EN SÉNECA) 

Artículo de 
revista c 

3,0 06 26/05/2010 

OBSERVACIONES CRÍTICAS DE 
NIETZSCHE AL PENSAMIENTO 

KANTIANO 

Artículo de 
revista b 

8,0 02 01/02/2010 

HACIA UN GIRO FENOMENOLÓGICO 
HERMENÉUTICO EN LA PEDAGOGÍA. 

EL ASUNTO DE LA EXPERIENCIA EN LA 
PEDAGOGÍA 

Artículo de 
revista 

12 04 
28/05/2014 
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ENTRE CIENCIA Y FILOSOFÍA: 
ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES 

Capítulo de libro 0,6 05 27/05/2009 

ENTRE LA SEMÁNTICA Y LA 
METAFÍSICA: INCONSISTENCIAS EN EL 

REALISMO DE POPPER 

Artículo de 
revista a2 

12,0 07 27/06/2012 

LA EPISTEMOLOGÍA NATURALIZADA 
DE QUINE VS. LA INDETERMANACIÓN 

DE LA TRADUCCION. UN ENFOQUE 
ESTRUCTURALISTA 

Artículo de 
revista a2 

12,0 04 30/04/2014 

LA INFERENCIA ALA MEJOR 
EXPLICACIÓN EN EL DEBATE 

REALISMO / ANTIRREALISMO 

Artículo de 
revista a2 

12,0 13 21/12/2011 

LA NOCIÓN DE INTEGRIDAD DE 
DWORKIN Y LA LEGITIMIDAD DEL 

ESTADO 

Artículo de 
revista c 

3,0 14 20/11/2013 

LEIBNIZ, MACH Y EINSTEIN. TRES 
OBJECCIONES AL ESPACO ABSOLUTO 

DE NEWTON 

Artículo de 
revista b 

8,0 08 28/07/2010 

¿ES COMPATIBLE UN ESENCIALISMO 
GENUINO CON LA RELATIVIDAD 

CONCEPTUAL? 

Artículo de 
revista b 

8,0 05 27/05/2009 

LA EPISTEMOLOGÍA NATURALIZADA 
DE QUINE VS. LA INDETERMANACIÓN 

DE LA TRADUCCION. UN ENFOQUE 
ESTRUCTURALISTA 

Artículo de 
revista 

12,00 04       28/05/2014 

TRES ENFOQUES EN LA FILOSOFÍA DE 
LA CIENCIA. 

Libro de 
investigación 

19,80 08       25/09/2014 

"DOS PARIENTES DENTRO DE LA 
FAMILIA SEMANTICISTA EN LA 

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA" 

Artículo de 
revista 

15,00 02       24/02/2015 

"UNA INTERPRETACIÓN POLÍTICA EN 
LA OBRA DE BORGES" 

Artículo de 
revista 

12,00 02       24/02/2015 
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A
 MIRADAS DE LA FILOSOFIA: 50 AÑOS 

DE FILOSOFIA Y LETRAS 
Capítulo de libro 0,4 03 24/02/2010 

REAJUSTE POR ¿ES POSIBLE Artículo de 4,0 03 23/02/2011 



 
 

CONSIDERAR LAS ANOMALÍAS COMO 
INSTANCIAS REFUTADORAS? 

revista a2 

UNA DEFENSA DE LA 
METAINDUCCIÓN PESIMISTA 

Artículo de 
revista a2 

12,0 11 31/10/2012 

UNA DEFENSA DE LA TEORÍA DE LA 
CIENCIA DE THOMAS KUHN 

Libro de 
investigación 

19,5 06 25/05/2011 

¿EL PRINCIPIO DE LA PARSIMONIA O 
LA VERGUENZA DE LOS RICOS? 

Artículo de 
revista b 

8,0 01 18/01/2010 

¿ES LA INCONMENSURABILIDAD 
INCOMPARABILIDAD? 

Artículo de 
revista b 

8,0 01 18/01/2010 

¿ES POSIBLE CONSIDERAR LAS 
ANOMALÍAS COMO INSTANCIAS 

REFUTADORAS? 

Artículo de 
revista b 

8,0 07 23/06/2010 

¿EXIGE EL REALISMO CIENTÍFICO UN 
COMPROMISO CON LA TEORÍA 

CORRESPONDENTISTA DE LA VERDAD? 

Artículo de 
revista a2 

12,0 08 15/05/2013 

LA RACIONALIDAD Y LA ACCIÓN 
INCONTINENTE. UNA PROPUESTA DE 

EXPLICACIÓN 

Artículo de 
revista 

12,00 04       28/05/2014 

TRES ENFOQUES EN LA FILOSOFÍA DE 
LA CIENCIA 

Libro de 
investigación 

19,80 08       25/09/2014 

¿LOS TRASTORNOS MENTALES SON 
CLASES NATURALES? 

Artículo de 
revista 

15,00 04       29/04/2015 

RESPUESTA A 'SOBRE UNA FORMA DE 
ARGUMENTO FALLIDA, PERO EXITOSA' 

Artículo de 
revista 

12,00 05       27/05/2015 
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LA LIBERTAD ESENCIAL PENSADA POR 
HEIDEGGER 

Libro de 
investigación 

12,5 07 29/07/2009 

LOS CONCEPTOS DE LIBERTAD EN 
ARISTOTELES 

Artículo de 
revista 

3,0 03 23/04/2008 

¿ES ARISTÓTELES NOMINALISTA? 
Artículo de 

revista b 
8,0 04 24/03/2010 

EL SINEQUISMO, EL REALISMO Y EL 
EMPIRISMO DE CHARLES S. PEIRCE, 
APLICADOS A SUS TEORÍAS DE LA 

PERCEPCIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

Artículo de 
revista 

12,00 04       28/05/2014 

PEIRCE'S THEORY OF ABDUCTION IN 
ARISTOTLE 

Artículo de 
revista 

12,00 10       24/11/2014 

EL REALISMO, EL EMPIRISMO Y EL 
SINEQUISMO DE ARISTÓTELES Y 

PEIRCE 

Artículo de 
revista 

3,00 13       03/12/2015 

LA ANALOGÍA (PARADEIGMA) COMO 
INFERENCIA COMPUESTA EN 

ARISTÓTELES Y PEIRCE 

Artículo de 
revista 

12,00 13       03/12/2015 
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  HUME AND SELF-IDENTITY 
Artículo de 

revista 8,00 
04 

29/04/2009 

ON WHAT THERE IS IN PHILOSOPHY Artículo de 8,00 04 29/04/2009 



 
 

OF MATEMATHICS revista 

PRESENTACION EDITORIAL (2008-01) 
Artículo de 

revista 2,40 
04 

29/04/2009 

PIENSA MAL Y ACERTARAS 
Producción 
audiovisual 6,30 

04 
29/04/2009 

PRESENTACION EDITORIAL (2008-02) 
Artículo de 

revista 2,40 02       01/02/2010 

PRESENTACION EDITORIAL (2009) 
Artículo de 

revista 2,40 02       01/02/2010 

LA NEUTRALIDAD VALORATIVA DE LA 
CIENCIA Y EL CONFLICTO ENTRE LA 

RAZÓN Y LAS PASIONES 
Artículo de 

revista 

12,00 12       26/08/2013 

PRESENTACIÓN EDITORIAL (NÚMERO 
16 DE JULIO DE 2010) 

Artículo de 
revista 

3,60 12       26/08/2013 

PRESENTACIÓN EDITORIAL (NÚMERO 
17 DE DICIEMBRE DE 2010) 

Artículo de 
revista 

3,60 12       26/08/2013 

PRESENTACIÓN EDITORIAL )NÚMERO 
15 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Artículo de 
revista 

2,40 12       26/08/2013 

¿QUÉ SIGNIFICA HACER 
"PENSAMIENTO CONTABLE"? 

ELEMENTOS PARA LA COMPRESNSIÓN 
DE ALGUNOS PROBLEMAS TEÓRICOS 
INVOLUCRADOS EN TAL ACTIVIDAD 

Artículo de 
revista 

3,00 12       26/08/2013 

ARE THERE VALID INSTANCES OF THE 
FALLACY OF AFFIRMATION OF THE 

CONSEQUENT? 
Artículo de 

revista 

12,00 14       20/11/2013 

CÓMO USAR LA EPISTEMOLOGÍA 
CRÍTICA DE POPPER PARA MEJORAR 
LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO 
Artículo de 

revista 

12,00 14       20/11/2013 

EDITORIAL 
Artículo de 

revista 
3,60 14       20/11/2013 

EDITORIAL 
Artículo de 

revista 
3,60 14       20/11/2013 

EDITORIAL 
Artículo de 

revista 
3,60 14       20/11/2013 

EDITORIAL 
Artículo de 

revista 
3,60 14       20/11/2013 

EDITORIAL 
Artículo de 

revista 
3,60 14       20/11/2013 

EL DESORDEN DE LAS COSAS Y EL 
PROBLEMA DE LA DEMARCACIÓN 

Artículo de 
revista 

12,00 14       20/11/2013 

LA RACIONALIDAD Y LA ACCIÓN 
INCONTINENTE. UNA PROPUESTA DE 

EXPLICACIÓN 

Artículo de 
revista 

12,00 04       28/05/2014 

PRESENTACIÓN EDITORIAL Artículo de 3,60 04       28/05/2014 



 
 

revista 

TRES ENFOQUES EN LA FILOSOFÍA DE 
LA CIENCIAS. 

Libro de 
investigación 

19,80 08       25/09/2014 

LA EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO SUPERIOR. UNA 

MIRADA A LA EVALUACIÓN EN EL 
AULA DE CLASE, EN EL CAMPO DE LAS 

CIENCIAS NATURALES. 

Artículo de 
revista 

12,00 02       24/02/2015 

PRESENTACIÓN EDITORIAL Artículo de 
revista 

3,60 02       24/02/2015 

LA RACIONALIDAD Y LA SOLUCIÓN NO 
VIOLENTA DE CONFLICTOS. 

ELEMENTOS PARA UNA CRÍTICA DEL 
RELATIVISMO MORAL. 

Artículo de 
revista 

12,00 06       26/06/2015 

PRESENTACIÓN EDITORIAL 
DISCUSIONES FILOSÓFICAS 25 

Artículo de 
revista 

3,60 06       26/06/2015 

LA RACIONALIDAD Y LA ACCIÓN 
INCONTINENTE. UNA PROPUESTA DE 

EXPLICACIÓN 

Artículo de 
revista 

12,00 04       28/05/2014 
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EL ARTE OTRA VEZ COMO TEJNE Artículo de 
revista c 

3,0 10 28/09/2011 

NARRATIVAS FUNDACIONALES DE 
AMÉRICA LATINA 

Capitulo de libro  0,9 10 28/09/2011 

EL ARTE Y LA FRAGILIDAD DE LA 
MEMORIA Capitulo de libro 2,10 07 31/07/2014 

ARTESANÍA, ARTE Y DISEÑO. UNA 
INDAGACIÓN FILOSÓFICA ACERCA DE 

LA VIDA COTIDIANA Y EL SABER 
PRÁCTICO 

Libro de 
investigación 19,50 09 26/08/2015 
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FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y LO QUE 
SIGNIFICA UNA EDUCACIÓN 

FILOSÓFICA 

Artículo de 
revista b 

8,0 04 30/03/2011 

REVISIONES DE LA ÉTICA DE LA 
VIRTUD 

Artículo de 
revista a2 

12,0 10 26/09/2012 

SOCRATES ON EGOISM 
Artículo de 
revista a2 

12,0 01 05/02/2014 
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 SIGNIFICADO Y REFERENCIA EN EL 
ARTE. EL CASO DE LAS ARTES 
ELECTRÓNICAS Y DIGITALES 

Artículo de 
revista 

8.0 01 28/01/2015 
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 LA UNIVERSALIDAD DE LA METÁFORA 

EN EL ARTE 
Artículo de 

revista 
12,00 02 04/02/2013 

POR CAMINOS DE LA FILOSOFÍA Libro de ensayo 12,00 13 03/12/2015 
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 IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS 
FILOSÓFICOS EN LA FILOSOFÍA DEL 

DERECHO DE HART 

Artículo de 
revista a2 

12,0 13 21/12/2011 



 
 

JUSTIFICACIÓN RACIONAL DE LOS 
IMPERATIVOS MORALES 

Artículo de 
revista b 

8,0 04 30/03/2011 

LO RACIONAL, LO RAZONABLE: DEL 
MODELO MATEMÁTICO Y EL FÍSICO A 

LA NATURALEZA 

Artículo de 
revista a2 

12,0 07 27/06/2012 
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YO
B

A
N

Y CIENCIAS SOCIALES Y MUNDO DE LA 
VIDA 

Artículo de 
revista c 

3,0 01 05/02/2014 

REFLEXIONES SOBRE EL ABSURDO, EL 
SUICIDIO Y LA ESPERANZA 

Artículo de 
revista c 

3,0 01 05/02/2014 

Fuente: Oficina de Desarrollo Docente 
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A BRIEF HISTORY OF BRITISH CRITICS, 
OR ON THE RESTRICTED 
JURISPRUDENCE 

Traduccion artículo de 
revista c   36 03       30/03/2012 

A MODEST PROPOSAL 
Traduccion capítulo de 
libro  36 04       25/04/2012 

ARE YOU A MACHINE 
Traduccion capítulo de 
libro  36 04       30/03/2011 

DWORKIN, THE ABORTION BATTLE, 
AND WORLD HUNGER 

Traduccion artículo de 
revista 36 04       30/03/2011 

EL MAGO DE RIGA 
Articulo revista no 
indexada  55 04       29/04/2009 

EL PROBLEMA DE LA MENTE Y LAS 
TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
HUMANA 

Dirección tésis 
maestria  36 10       26/09/2012 

EL SENADOR Y LOS PAYASOS 
Articulo revista no 
indexada 55 04       29/04/2009 

ELEMENTOS  PARA UNA NUEVA 
FILOSOFÍA DE LA FOTOGRAFÍA 

Dirección tésis 
maestria  36 14B      20/11/2013 

FUNDAMENTAL NEEDS 
Traduccion capítulo de 
libro  36 04       30/03/2011 

LA LECCIÓN DEL MAESTRO 
Articulo revista no 
indexada  55 04       25/04/2012 

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 
SALUD: REQUISITO DE JUSTICIA 
SOCIAL, DESDE EL LIBERALISMO 
RADICAL HASTA LA TEORÍA 
IGUALITARIA DE RAWLS 

Dirección tésis 
maestria  36 04       30/03/2011 

LO QUE NO SIGNIFICAN LAS Articulo revista no 55 08       15/05/2013 



 
 

METÁFORAS indexada -   

MENOS DEMOCRACIA, POR FAVOR 
Articulo revista no 
indexada  55 04       29/04/2009 

MICHAEL DUMMETT SOBRE EL 
REALISMO Y ANTIRREALISMO Memorias  48 04       25/04/2012 

QUEDAMOS TODOS DETENIDOS 
Articulo revista no 
indexada  90 04       30/03/2011 

SELECCIÓN NATURALEN NIVELES 
EMERGENTES 

Dirección tésis 
maestria  36 14B      20/11/2013 

SOBRE LA IDEA DE LA UNIVERSIDAD 
Articulo revista no 
indexada  55 08       15/05/2013 

THE NIGHTINGALE AND THE ROSE 
Traduccion capítulo de 
libro  36 04       25/04/2012 

THE SECRETARIES OF MIDAS 
Traduccion capítulo de 
libro  36 04       25/04/2012 

THINKING WITHOUT THOUGHTS 
Traduccion artículo de 
revista c   36 04       30/03/2011 

WHAT IS A MAXIM 
Traduccion capítulo de 
libro  36 04       30/03/2011 

¿PUEDE JUSTIFICARSE LA MENTIRA 
RACIONAL DESDE LA ÉTICA 
KANTIANA? 

Dirección tésis 
maestria  36 14B      20/11/2013 

EL ÚLTIMO SAMURÁI 
Articulo revista no 
indexada 55,00 05       27/05/2015 

LA JUSTICIA EN UNA PENDIENTE 
RESBALADIZA: LOS ERRORES 
LÓGICOS DE LA OPOSICIÓN A LAS 
LEYES DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS 
Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN 
COLOMBIA 

Articulo revista no 
indexada 55,00 02       24/02/2015 

DISEÑO Y ARTEFACTOS: UNA 
INVESTIGACIÓN EN LA NATURALEZA 
DE LA INGENIERÍA 

Dirección tésis 
maestria 36,00 09       04/11/2014 

EL PRINCIPIO DE POSIBILIDADES 
ALTERNATIVAS Y LOS CASOS 
FRANKFURT 

Dirección tésis 
maestria 36,00 13       03/12/2015 

LA EXPERIENCIA MORAL Y LA 
EDUCACIÓN MORAL EN LA 
FILOSOFÍA DE JOHN DEWEY 

Dirección tésis 
maestria 36,00 09       04/11/2014 

SUPERSTICIONES: LÍMITES Y 
ALCANCES 

Dirección tésis 
maestria 36,00 13       03/12/2015 

UNA INTERPRETACIÓN DE LOS 
EXPERIMENTOS DE BENJAMIN LIBET 
BASADA EN LAS CIENCIAS DE LA 
COMPLEJIDAD 

Dirección tésis 
maestria 36,00 09       04/11/2014 

UTOPÍA Y MODUS VIVENDI Dirección tésis 36,00 13       03/12/2015 
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"EPISTEMOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL" 

Dirección tésis 
maestria  36 11       31/10/2011 

ACTOS FUNDACIONALES DE 
CIUDADES EN AMERICA LATINA Memorias  84 10       21/10/2009 

FILOSOFIA Y LITERATURA: DOS 
JUEGOS DE LENGUAJE 

Articulo revista no 
indexada  90 10       21/10/2009 

IDENTIDAD CULTUAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE NACIÓN EN EL 
SIGLO XIX EN COLOMBIA Memorias  84 10       28/09/2011 

IDENTIDAD CULTURA Y 
GLOBALIZACIÓN 

Articulo revista no 
indexada  90 10       28/09/2011 

IDENTIDAD CULTURAL Y NARRACIÓN Memorias  48 05       27/04/2011 

IMAGINARIO SOCIAL DE LA 
INDEPENDENCIA Memorias  84 05       27/04/2011 

LOS SENTIDOS DE LA VIDA 
Articulo revista no 
indexada . 90 02       05/03/2014 

PERSONA Y MÁSCARA Memorias  48 11       04/11/2009 

UN CASO DE REFLEXIÓN SOBRE EL 
DESARROLLO MORAL 

Dirección tésis 
maestria  36 08       15/05/2013 

UNA APROXIMACIÓN A LA TEORÍA 
DEL CONOCIMIENTO DESDE LOS 
JUEGOS DEL LENGUAJE 

Dirección tésis 
maestria  36 11       31/10/2011 

GARCÍA MÁRQUEZ: UNA EDUCACIÓN 
MESTIZA ABIERTA AL MUNDO. 

Articulo revista no 
indexada 90,00 05       27/05/2015 

"INTERACCIÓN EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR Y ENSEÑANZA PARA LA 
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ 
DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. 
QUINDÍO" 

Dirección tésis 
maestria 36,00 05       27/05/2015 

C
R

U
Z 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 

JO
R

G
E 

IV
Á

N
 

ACOTACIONES SOBRE EL SENTIDO DE 
LA FILOSOFÍA Y LA UNIVERSIDAD 

Articulo revista no 
indexada . 55 04       28/02/2013 

ALGUNAS ADQUISICIONES Y 
ALCANCES DEL PROBLEMA DEL LMAL  

Dirección tésis 
maestria  36 09       31/08/2011 

DE LA GENEALOGIA DEL PODER A LA 
ETICA DE LA EXISTENCIA: LECTURA 
DESDE MICHEL FOUCAULT Memorias  48 11       04/11/2009 

DEL SABER A LA OPINIÓN: UNA 
REFLEXIÓN DESDE LA 
FENOMENOLOGÍA Y LA 
HERMENÉUTICA Memorias  48 11       04/11/2009 

EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA EN 
WILHEM DILTHEY, COMO NOCIÓN 
CENTRAL EN LA FUNDAMENTACIÓN 
DE LAS CIENCIAS DEL ESPÍRITU 

Dirección tesis 
maestria  36 04       29/04/2009 



 
 

EL HORIZONTE DEL LENGUAJE EN 
CONEXIÓN CON LAS CIENCIAS 
HUMANAS 

Dirección tesis 
maestria  36 02       29/02/2012 

ENTRE KANT Y SCHOPENHAUER: 
HACIA UNA ÉTICA EN PERSPECTIVA 
DE LA VOLUNTAD Y LA LIBERTAD: 
RELACIONES Y DIFERENCIAS 

Dirección tesis 
maestria  36 09       31/08/2011 

LA CONDICION DE LA HISTORIA 
Dirección tesis 
maestria  36 04       24/03/2010 
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EL EMPIRISMO Y EL 
CONVENCIONALISMO EN LA 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Memorias  48 05       30/05/2012 

ENTRE LA SEMÁNTICA Y 
LAMETAFÍSICA. INCONSISTENCIAS EN 
EL REALISMO DE POPPER Memorias  48 11       31/10/2011 

LA EPISTEMOLOGÍA NATURALIZADA 
DE QUINE VS. LA INDETERMINACIÓN 
DE LA TRADUCCIÓN Memorias  84 04       24/03/2010 

LA INFERENCIA A LA MEJOR 
EXPLICACIÓN EN EL DEBATE 
REALISMO / ANTIRREALISMO Memorias  48 12       26/11/2009 

FL
Ó

R
EZ

 D
A

IA
N

 
TA

TI
A

N
A

 

CIENCIA Y ASTROLOGÍA Memorias  48 07       29/06/2011 

CIENCIA Y DOGMATISMO Memorias  84 11       28/10/2010 

COMENTARIOS AL TEXTO DEL 
PROFESOR DEVITT "ABERRATION OF 
THE REALISM DEBATE" Memorias  48 01       25/01/2012 

EPISTEMOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Memorias  48 01       25/01/2012 

UNA DEFENSA DE LA 
METAINDUCCIÓN PESIMISTA Memorias  84 04       25/04/2012 
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EL FUNDAMENTO DE LA ENSEÑANZA 
EN SAN AGUSTIN 

Dirección tesis 
maestria  36 04       24/03/2010 

VIRTUES AND VICES 
Traduccion artículo de 
revista b   36 04       24/03/2010 
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ARTE:GUERRA Y ESPERANZA Memorias  48 07       29/06/2011 

EL ARTE BELLO: ENTRE EL NIHILISMO 
Y LA PROMESA Memorias  48 11       04/11/2009 

EL ARTE OTRA VEZ COMO TEJNE Memorias  48 11       28/10/2010 

LA EXPERIENCIA ORIGINARIA DE LO 
OTRO, UNA MIRADA 
HERMENÉUTICA 

Articulo revista no 
indexada  55 03       13/02/2013 

LAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL 
ARTE 

Articulo revista no 
indexada  55 11       28/10/2010 

LE CORBUSIER: LA ARQUITECTURA 
COMO PROYECTO DE MUNDO 

Dirección tesis 
maestria  36 10       21/10/2009 

METÁFORAS FUNDACIONALES DE 
AMÉRICA LATINA Memorias  84 11       04/11/2009 



 
 

PSICOTERAPIA Y HERMENÉUTICA DEL 
ESTUDIANTE MARIO FIGUEROA 
BARRERA 

Dirección tesis 
maestria  36 07       29/06/2011 

RELACIONES QUE SE ESTABLECEN 
ENTRE EL CURRICULUM Y LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DE 
MANIZALES. 

Dirección tesis 
maestria  36 08       27/07/2011 

¿EL ARTISTA COMO CIENTÍFICO 
SOCIAL? Memorias  84 11       31/10/2012 

LA POÉTICA DEL DOCENTE: 
REFLEXION EN TORNO A LA 
PRESENTACIÓN DEL ROL DEL 
DOCENTE DE ACTUACIÓN EN LAS 
AULAS DE CLASE DE ARTES 
ESCÉNICAS 

Dirección tesis 
maestria  36 04       30/03/2011 

HEGEL Y EL PLURALISMO ESTÉTICO 
CONTEMPORÁNEO 

Articulo revista no 
indexada 55,00 10       24/11/2014 

LOS MEMES COMO MODELO 
COMUNICATIVO VERBAL DE 
MENSAJES VISUALES 

Dirección tésis 
doctorado 72,00 09       26/08/2015 

AMENAZA O PROMESA DOS 
PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS EN 
TORNO A LA TÉCNICA: HEIDEGGER Y 
SLOTERDIJK 

Dirección tésis 
maestria 36,00 08       25/09/2014 

ARQUITECTURA Y BELLEZA 
Dirección tésis 
maestria 36,00 08       25/09/2014 

H
O

YO
S 

V
A

LD
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 D
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N
A

 

POSIBLES RELACIONES ENTRE 
FILOSOFÍA, EPISTEMOLOGÍA Y 
PEDAGOGÍA EN LA ACTUALIDAD 

Dirección tesis 
maestria  36 04       29/04/2009 

REVISIONES DE LA ÉTICA DE LA 
VIRTUD Memorias  24 04       30/03/2011 

LA POÉTICA DEL DOCENTE: 
REFLEXION EN TORNO A LA 
PRESENTACIÓN DEL ROL DEL 
DOCENTE DE ACTUACIÓN EN LAS 
AULAS DE CLASE DE ARTES 
ESCÉNICAS 

Dirección tésis 
maestria 36,00 04       30/03/2011 

ETICA DEL CUIDADO: ¿UNA 
ALTERNATIVA A LA ÉTICA 
TRADICIONAL? Memorias 0,00 05       27/05/2009 

LI
N

C
E 

SA
N

D
R

A
 

M
IL

EN
A

 LO LITERAL Y LO METAFORICO EN EL 
DEVENIR DE LAS ARTES VISUALES 

Memorias  48 11       04/11/2009 



 
 

COMUNICABILIDAD SIN METAFÍSICA 
DEL FENÓMENO MUSICAL SONORO 
EN SU RELACIÓN CON EL HOMBRE 

Dirección tésis 
maestria 

36,00 08       25/09/2014 

PENSAMIENTO AMBIENTAL E 
INTERTEXTUALIDAD. UN 
ACERCAMIENTO A LAS RELACIONES 
CUERPO-ESCRITURAS-ESPACIOS 
DESDE GEOPOÉTICAS 

Dirección tésis 
maestria 

36,00 08       25/09/2014 

RAZÓN MUSICAL EN NIETZSCHE. LA 
NEGACIÓN DE LA MELODÍA INFINITA. 

Dirección tésis 
maestria 

36,00 08       25/09/2014 

OBJETOS SILENCIADOS POR EL AFÁN 
DEL LOGOS: EL VALOR ESTÉTICO DE 
LOS OBJETOS EN MEDIO DE LA 
LUCHA ENTRE LA RAZÓN Y LA 
SENSIBILIDAD SOPORTADA EN EL 
HIPPIAS MAYOR 

Memorias 

84,00 09       04/11/2014 

O
R
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D
O

 L
O

N
D

O
Ñ

O
 

 

EL RECONOCIMIENTO EN LA 
FILOSOFIA DE HEGEL Memorias 48,00 05       27/05/2009 

LA CRISIS DE LA CULTURA COMO 
CRISIS DEL HUMANISMO Memorias 24,00 11       31/10/2011 

LA CRISIS DEL SUJETO 
CONTEMPORÁNEO Memorias 48,00 11       31/10/2011 

P
A
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O
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R
A

N
G

O
 A

LE
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N
D

R
O

 

CERTEZA Y ERROR EN LAS 
PROVIDENCIAS JUDICIALES 

Dirección tesis 
maestria  

36 05       27/04/2011 

DE LA TEORÍA DE LOS ACTOS 
PERFORMATIVOS DE JHON AUSTIN A 
LA TEORÍA DE LA MENTE DE JHON 
SEARLE 

Dirección tesis 
maestria  36 14B      20/11/2013 

EL LENGUAJE COMO PROBLEMA 
FILOSÓFICO 

Dirección tesis 
maestria  36 10       21/10/2009 

FILOSOFÍA ANALÍTICA, 
ARGUMENTACIÓN E IMAGEN DEL 
CONOCIMIENTO 

Dirección tesis 
maestria  36 10       26/09/2012 

HUME: INTENCIÓN Y CONVENCIÓN 
EN EL ACTO DE HABLA DE 
PROMETER Memorias  84 12       26/11/2009 

LA RACIONALIDAD DE LOS JUICIOS Memorias  84 12       26/11/2009 



 
 

MORALES COMO UNA 
METAFILOSOFÍA EN HARE 

LA TEXTURA ABIERTA DE LOS 
TÉRMINOS JURÍDICOS Memorias  48 12       26/11/2009 

ONTOLOGÍA JURÍDICA Y REGLAS 
CONSTITUTIVAS  

Articulo revista no 
indexada -   55 01       25/01/2012 

UNA FILOSOFÍA DE LA REALIDAD 
SOCIAL DESDE LA PRAGMÁTICA DEL 
LENGUAJE 

Dirección tesis 
maestría . 36 14B      20/11/2013 

UNA REIVINDICACIÓN DE LA RAZÓN 
PRÁCTICA 

Dirección tesis 
maestria  36 10       26/09/2012 

"EL COMPORTAMIENTO SEXUAL: 
ENTRE LOS DOMINIOS DE LA 
BIOLOGÌA, EL DERECHO Y LA MORA" 

Dirección tesis 
maestria  36 11       28/10/2010 

LA DERIVA CONTINENTAL Y LA 
TECTÓNICA DE PLACAS EN LOS 
MODELOS DE POPPER, KUHN Y 
LAKATOS 

Dirección tésis 
maestria 36,00 13       03/12/2015 

LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO LIBRE 
A LA CREACIÓN DEL TRABAJO 
EMANCIPADO 

Dirección tésis 
maestria 36,00 10       24/11/2014 

¿PUEDEN ENTENDERSE ALGUNOS 
PAF MOTORES Y LA ACCIÓN 
CORPOREIZADA COMO LAS 
EXPRESIONES TÍPICAS DEL 
CONTENIDO NO-CONCEPTUAL DE 
ESTADOS MENTALES? 

Dirección tésis 
maestria 36,00 04       28/05/2014 
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EL 'CENTRO CULTURAL SALMONA' Y 
LOS FINES DEL ARTE 
ARQUITECTÓNICO 

Articulo revista no 
indexada 90,00 13       03/12/2015 

EL ARTE EN LA ÉPOCA DE LA TÉCNICA 
Articulo revista no 
indexada 55,00 12       17/11/2010 

EL HUMANISMO DE MARIA 
ZAMBRANO: DEL CAOS AL DELIRIO 
DE PERSECUCIÓN 

Articulo revista no 
indexada 90,00 01       05/02/2014 

EL SENTIDO DE LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS. 

Articulo revista no 
indexada 0,00 04       29/04/2015 

FOTOGRAFIAS DE OLGA LUCIA 
HURTADO 

Articulo revista no 
indexada 0,00 10       21/10/2009 

LA ETICA DE LAS PASIONES ALEGRES 
Articulo revista no 
indexada 90,00 01       25/01/2012 

LA POÉTICA DEL LUGAR EN ROGELIO 
SALMONA 

Articulo revista no 
indexada 90,00 04       29/04/2015 

LO QUE NOS DICE EL ARTE 
Articulo revista no 
indexada 90,00 05       27/04/2011 

ROSSEAU:LA MODERNIDAD 
CUESTIONADA 

Articulo revista no 
indexada 90,00 11       31/10/2012 



 
 

¿PARA QUE FILOSOFIA EN TIEMPOS 
DE PENURIA? 

Articulo revista no 
indexada 90,00 10       21/10/2009 

LA MÍMESIS EN EL TEATRO 
Dirección tésis 
maestria 36,00 13       03/12/2015 

QUE EL FINAL DE LA UTOPÍA NO SEA 
LA BARBARIE 

Dirección tésis 
maestria 36,00 10(1)    26/06/2013 

EL ARTE EN LA ÉPOCA DE LA TÉCNICA Memorias 48,00 04       25/04/2012 

ESTÉTICA, FENOMENOLOGÍA Y 
HERMENÉUTICA Memorias 48,00 04       29/04/2009 

LA CLAVE DE LAS PREGUNTAS POR EL 
ARTE Memorias 84,00 04       25/04/2012 

¿ES POSIBLE LA FILOSOFIA DEL ARTE 
SIN ESTETICA? Memorias 48,00 10       21/10/2009 
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DEMOCRACIA.NET. 

TRANSFORMACIONES DE LA 

DEMOCRACIA EN LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

Dirección tésis 

maestria 

 

36,00 

 

08       

 

25/09/2014 

 

"NADIE NACE DEMÒCRATA, COMO 
NADIE NACE CIUDADANO" Memorias  24 11       28/10/2010 

DE LA JUSTICIA: ¿HABLAR POR 
HABLAR? 

Articulo revista no 
indexada 90 11       04/11/2009 

ECOS DE ROUSSEAU PEDAGOGO 
Articulo revista no 
indexada  90 11       31/10/2012 

EL EMBELECO DEL ESTADO DE 
OPINION Memorias  48 11       04/11/2009 

FILOSOFÌA POLÌTICA Y CRISIS 
MUNDIAL REFLEXIONES A PARTIR DE 
J. REWLS e I. BERLIN 

Articulo revista no 
indexada  90 11       28/10/2010 

LA DEMOCRACIA SOSEGADA DE 
SPINOZA 

Articulo revista no 
indexada  90 05       30/05/2012 

MARÍA ZAMBRANO: EL PARTIDO POR 
EL HOMBRE 

Articulo revista no 
indexada  90 01       05/02/2014 

SENTIR EN ROJO, PENSAR EN AZUL, 
DECIR EN BLANCO, ACTUAR EN 
VERDE 

Articulo revista no 
indexada  90 11       04/11/2009 

¿CÓMO EMERGE LA LIBERTAD? 
Articulo revista no 
indexada  90 13       04/09/2013 

¿ES VERDAD - COMO AFIRMA BERLIN 
- QUE ROUSSEAU ES UN TRAIDOR DE 
LA LIBERTAD? Memorias  24 11       28/10/2010 

¿PARA QUÉ FILOSOFIA EN EPOCA DE 
CRISIS? Memorias  48 11       04/11/2009 

¿Y QUÉ PASA SI NO TE CUIDO? Memorias  24 11       04/11/2009 

Fuente: Oficina de Desarrollo Docente 



 
 

 

 

Tabla 3.22.Puntos salariales recibidos por los Profesores del Departamento de Estudios Educativos 
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NOMBRE DESCRIPCION PUNTOS ACTA FECHA_ACTA 
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G
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COMPETENCIA CIENTÍFICA PROMOVIDAS EN 
LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y SU 
ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS 

CURRICULARES PARA EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES EN LA BÁSICA PRIMARIA 

Artículo de 
revista 8,00 10       

21/10/2009 

MODELIZACIÓN DE PROCESOS DE 
ENSEÑANZA EN PROFESORES DE CIENCIAS 
DE LA CIUDAD DE MANIZALES (COLOMBIA) 

DESDE EL CONCEPTO CONTENIDO 
PEDAGÓGICO DEL CONOCIMIENTO 

Artículo de 
revista 4,00 10       

21/10/2009 

PENSAMIENTO DOCENTE EN PROFESORES 
DE CIENCIAS NATURALES 

Artículo de 
revista 4,00 04       

28/02/2013 

LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN EL 
CONTEXTO CATALÁN, UNA MIRADA CRÍTICA 
AL TÉRMINO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN EN 

LA POLÍTICA EDUCATIVA 
Artículo de 

revista 3,00 07       

03/05/2013 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA 
CLASE DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 

Capítulo de 
libro 1,00 11       

31/07/2013 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS. EL CASO DE NIÑOS 
Y MAESTROS 

Capítulo de 
libro 1,10 02       

05/03/2014 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS: EL CASO DE NIÑOS 
Y MAESTROS 

Capítulo de 
libro 1,10 02       

05/03/2014 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS: EL CASO DE NIÑOS 
Y MAESTROS 

Capítulo de 
libro 1,20 02       

05/03/2014 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS: EL CASO DE NIÑOS 
Y MAESTROS 

Capítulo de 
libro 1,10 02       

05/03/2014 

FACTORES MOTIVACIONALES QUE 
ORIENTAN LA DECISIÓN DE INGRESAR A LA 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, MANIZALES, 

COLOMBIA 
Artículo de 

revista 3,00 04       

28/05/2014 

LA ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN EN 
CIENCIAS: UN PROCESO QUE REQUIERE 

CAMBIOS EN LAS CONCEPCIONES 
EPISTEMOLÓGICAS, CONCEPTUALES, 

DIDÁCTICAS Y EN LA ESTRUCTURA 
ARGUMENTATIVA DE LOS DOCENTES 

Artículo de 
revista 8,00 04       

28/05/2014 



 
 

LA EVALUACIÓN: UNA MIRADA DESDE LOS 
DOCENTES EN FORMACIÓN 

Artículo de 
revista 8,00 11       

30/10/2015 

LA ARGUMENTACIÓN EN CLASE DE CIENCIAS, 
UN MODELO PARA SU ENSEÑANZA 

Artículo de 
revista 15,00 13       

03/12/2015 
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A
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R
A

 

DESCRIPCIÓN ACADÉMICA DE LOS 
DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS A 

2007 

Artículo de 
revista 

3,00 04       30/03/2011 

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN 
LA UNIVERSIDAD DE CALDAS A 2007 

UTILIZANDO ANÁLISIS DE COMPONENTES 
PRINCIPALES Y ANÁLISIS CLUSTER 

Artículo de 
revista 

3,00 04       30/03/2011 

EL DESARROLLO DE LA FUERZA EN EL NIÑO 
TEORÍA PRÁCTICA 

Libro de texto 
13,00 11       31/10/2011 

CONSTRUYENDO SENTIDOS DE DISCIPLINA 
ESCOLAR. ESTUDIO DE CASO EN TERRITORIO 

DE FRONTERA 

Libro de 
investigación 

3,00 13       21/12/2011 

RELACIÓN DE FORMACIÓN Y EL MECANISMO 
PIAGETIANO DE TOMA DE CONCIENCIA 

Artículo de 
revista 3,00 04       28/02/2013 

HACIA UN GIRO FENOMENOLÓGICO 
HERMENÉUTICO EN LA PEDAGOGÍA. EL 

ASUNTO DE LA EXPERIENCIA EN LA 
PEDAGOGÍA 

Artículo de 
revista 

12,00 04       28/05/2014 

UNA MIRADA A LA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN 

NORMALISTA EN EL CONTEXTO DEL 
MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 

Artículo de 
revista 

8,00 04       28/05/2014 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS 
COGNITIVOS EN LA DIMENSIÓN DE 

DEPENDENCIA-INDEPENDENCIA DE CAMPO 
EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE 
FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CALDAS - PERÍODO 2013 

Artículo de 
revista 

8,00 08       25/09/2014 

PREGUNTA, SABER Y PEDAGOGÍA EN CLAVE 
FENOMENOLÓGICA HERMENEÚTICA 

Artículo de 
revista 12,00 01       28/01/2015 
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EL CARÁCTER PEDAGÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN AUTOBIOGRÁFICA 

Artículo de 
revista 8,00 04       29/04/2009 

EL DIALOGO SINERGICO ENTRE DISCIPLINAS: 
INFORMATICA EDUCATIVA Y DIDACTICA DE 

LAS CIENCIAS 
Artículo de 

revista 3,00 04       29/04/2009 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: UNA 
ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE 

INVESTIGADORES 
Artículo de 

revista 8,00 04       29/04/2009 

INTEGRATING THE COFFEE CULTURE WITH 
THE TEACHING OF ENGLISH  

Artículo de 
revista 8,00 02       01/02/2010 

¿INDISCIPLINA, AGRESIVIDAD O 
CONVIVENCIA? UN PROBLEMA EMERGENTE 

Artículo de 
revista 8,00 02       01/02/2010 



 
 

EN LAS AULAS ESCOLARES 

INTEGRATING THE COFFEE CULTURE WITH 
THE TEACHING OF ENGLISH  

Artículo de 
revista 4,00 03       24/02/2010 

CONDUCTING ACTION RESEARCH PROJECTS 
IN A TEACHER PREPARATION PROGRAM 

Artículo de 
revista 8,00 07       23/06/2010 

AMBIENTES NATURALES Y AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Artículo de 
revista 8,00 11       28/10/2010 

NARRATIVA PEDAGÓGICA UNIVERSITARIA Libro de 
investigación 17,60 04       30/03/2011 

EL ESPAÑOL JUNTO A OTRAS CULTURAS, 
OTROS COLORES Y OTRAS LENGUAS 

Artículo de 
revista 12,00 07       29/06/2011 

UNDERSTANGING AND FACING DISCIPLINE-
RELATED CHALLENGES IN THE ENGLISH AS A 
FOREIGN LANGUAJE CLASSROOM AT PUBLIC 

SCHOOLS 
Artículo de 

revista 12,00 03       30/03/2012 

LA DROGADICCIÓN Y SU LUGAR EN LOS 
PROCESOS PEDAGÓGICOS. ¿UN PROBLEMA 

OCULTO O EVIDENTE? 
Artículo de 

revista 12,00 10       26/09/2012 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
COLOMBIA 

Artículo de 
revista 3,00 08       15/05/2013 

WRITING AUTOBIOGRAPHIES: A 
MEANINGFUL WAY TO SENSITIZE TRAINEE 

TEACHERS 
Artículo de 

revista 12,00 08       25/09/2014 

LAS ORGANIZACIONES JUVENILES, UN 
CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA EN EL 
MUNICIPIO DE GUACARÍ, COLOMBIA 

Artículo de 
revista 8,00 05       27/05/2015 

REPRODUCCIÓN DE IDENTIDAD VIRTUAL DE 
GÉNERO EN LA INTERACCIÓN DOCENTES-

ALUMNADO. UN ESTUDIO DE CASO 
Artículo de 

revista 15,00 05       27/05/2015 

AMBIENTES ESCOLARES SALUDABLES Artículo de 
revista 15,00 11       30/10/2015 
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SENTIDO QUE DAN DOCENTES Y 
ESTUDIANTES A LA INVESTIGACIÓN EN LOS 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Artículo de 
revista 

3,00 01       12/01/2011 

RELACIONES VITALES: EL AULA COMO 
ESCENARIO PERMANENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Artículo de 
revista 

8,00 13       03/12/2015 

LA PERCEPCIÓN MUSICAL CONSCIENTE EN LA 
EDUCACIÓN MUSICAL NO FORMAL PARA 

NIÑOS 

Artículo de 
revista 

3,00 04       29/04/2009 
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A
 ¿INDISCIPLINA, AGRESIVIDAD O 

CONVIVENCIA? UN PROBLEMA EMERGENTE 
EN LAS AULAS ESCOLARES 

Artículo de 
revista 

8,00 10       21/10/2009 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 
CURRÍCULO INTEGRADO PARA LA 

Libro de 
investigación 

8,40 04       24/03/2010 



 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR. UN ESTUDIO DE 
CASO EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE 
MICROMUNDOS INTERACTIVOS 

Libro de 
investigación 

8,50 06       26/06/2015 

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE 
MICROMUNDOS INTERACTIVOS 

Artículo de 
revista 

4,00 09       26/08/2015 

SO
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A

M
IL

LO
 PROFESION VS DISCIPLINA, UNA 

DISYUNCION ACADEMICA INFLUYENTE EN LA 
CALIDAD DE LA FORMACION DE 

EDUCADORES EN LA UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

Libro de 
investigación 

7,50 10 28/09/2011 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
ACADÉMICOS EN ALGUNAS DE LAS IES DEL 

CRES CENTRO OCCIDENTE 

Libro de 
investigación 

3,80 07       29/07/2009 

SABIO O ERUDITO:  EL MAESTRO DE LAS 
ESCUELAS NORMALES 

Libro de 
investigación 

17,60 11       04/11/2009 

POLÍTICA Y EDUCACIÓN DURANTE EL FRENTE 
NACIONAL 

Artículo de 
revista 

3,00 02       29/02/2012 

EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

Capítulo de 
libro 

0,30 05       30/05/2012 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. EL 
CASO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Libro de 
investigación 

17,30 09       29/08/2012 

LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES 
COLOMBIANAS: REFORMAS Y TENSIONES EN 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Artículo de 
revista 

3,00 01       30/01/2013 

LA DISCIPLINA EN LAS ESCUELAS NORMALES 
DE CALDAS EN LAS DÉCADAS DE 1960 Y 
1970: EL PODER Y LA AUTORIDAD PARA 

VIGILAR Y CASTIGAR 

Artículo de 
revista 

3,00 10       26/06/2013 

LA PRACTICA PEDAGÓGICA DE LOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS EN EL ÁREA DE 

LA SALUD Y SU RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Artículo de 
revista 

8,00 01       05/02/2014 

UNA MIRADA A LA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN 

NORMALISTA EN EL CONTEXTO DEL 
MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 

Artículo de 
revista 

8,00 01       05/02/2014 

DEBATE PEDAGÓGICO. EL MAESTRO DE 
ESCUELA EN LAS AULAS DE MANIZALES EN EL 
CONTEXTO DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 

COLOMBIANO 

Libro de 
investigación 

16,90 04       28/05/2014 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA DE 
CIENCIAS 

Libro de 
investigación 

16,30 04       28/05/2014 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES 

Artículo de 
revista 

3,00 10       24/11/2014 



 
 

UNIVERSITARIOS EN EL ÁREA DE SALUD 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y 
RECONOCIMIENTO DEL OTRO: UNA MIRADA 

DESDE LOS PROTAGONISTAS 

Artículo de 
revista 

3,00 10       24/11/2014 

ESPACIOS RECREATIVOS FORMALES: 
ESCENARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VALORES SOCIALES 

Artículo de 
revista 

3,00 01       28/01/2015 

ECOS DEL AYER, EL HOY Y EL MAÑANA: LA 
CONCIENCIA HISTÓRICA COMO CONCEPTO Y 

PROPUESTA EN LA FORMACIÓN DE 
LICENCIADOS EN CIENCIAS SOCIALES 

Artículo de 
revista 

8,00 09       26/08/2015 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA Libro de 
investigación 

17,80 09       26/08/2015 
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LIBRO DIDACTICAS DE LA LITERATURA EN LA 

ESCUELA 

Capítulo de 

libro 

1,5 01 18/01/2010 
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LOS EPISODIOS ARGUMENTATIVOS Y LAS 
PREGUNTAS, COMO INDICADORES DE 

PROCESOS ARGUMENTATIVOS EN CIENCIAS 
Articulo revista 

no indexada 55,00 11 (1)   31/07/2013 

LOS MINIPROYECTOS EN LA CIENCIA 
ESCOLAR 

Articulo revista 
no indexada 90,00 04       28/02/2013 

LOS MINIPROYECTOS EN LA CIENCIA 
ESCOLAR 

Articulo revista 
no indexada 0,00 10       21/10/2009 

RELACIONES ENTRE LOS CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES DESARROLLADOS EN EL 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 
Y QUÍMICA (DESDE LA PERSPECTIVA DE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES) Y LOS 
ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL EN COLOMBIA, MEN, 
PARA EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

Dirección tésis 
maestria 36,00 10       26/09/2012 

ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LA 

CIUDAD DE MANIZALES Memorias 42,00 04       28/02/2013 

CAMBIO EN LAS CONCEPCIONES DOCENTES Memorias 48,00 10       26/09/2012 



 
 

SOBRE LA ARGUMENTACIÓN Y SU 
ENSEÑANZA 

CAMBIOS EN EL NIVEL ARGUMENTATIVO DE 
LOS TEXTOS CONSTRUIDOS POR LOS 
DOCENTES QUE PARTICIPAN EN UN 

PROCESO DE REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA 
ARGUMENTACIÓN Y SU DESARROLLO EN EL 

AULA Memorias 84,00 04       28/02/2013 

CARACTERIZATION AND TEAHER`S CHANGE 
OF CONCEPTIONS ON ARGUMENTATION 

AND IT`S TEACHING Memorias 84,00 10       26/09/2012 

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS DESDE LA ACCIÓN DOCENTE Y 

SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA EDUCATIVA. 
ANÁLISIS DE UN CASO EN EL CONTEXTO 

CATALÁN Memorias 84,00 10       29/09/2010 

FACTORES MOTIVACIONALES QUE 
ORIENTAN LA DECISIÓN DE INGRESAR A LA 
LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS Memorias 84,00 10       29/09/2010 

FACTORES MOTIVACIONALES QUE 
ORIENTAN LA DECISIÓN DE INGRESAR A LA 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS Memorias 84,00 10       26/09/2012 

LA INTERACCIÓN DIALÓGICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN EN 

CIENCIAS Memorias 84,00 04       28/05/2014 

LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS AL 
INTERIOR DE UNA PRÁCTICA EXPERIMENTAL 
EN LA BÁSICA PRIMARIA Y SU RELACIÓN CON 

LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES Memorias 84,00 10       29/09/2010 

LOS ENCUENTROS DE REFLEXIÓN CRÍTICA: 
UN ESPACIO PARA PROMOVER CAMBIOS EN 
LA ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN EN 

CIENCIAS. Memorias 84,00 07       31/07/2014 

PENSAMIENTO DOCENTE EN PROFESORES 
DE CIENCIAS NATURALES QUE EMPLEEN LA 
METODOLOGÍA "PEQUEÑOS CIENTÍFICOS" Memorias 42,00 04       28/02/2013 

RELACIONES ENTRE EL USO DE LA ANALOGÍA 
EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL 
CONCEPTO ESTRUCTURA ÍNTIMA DE LA 

MAETRIA (EIM). Memorias 42,00 04       28/05/2014 

¿SE POTENCIAN EN CLASE DE CIENCIAS LAS 
COMPETENCIAS EXIGIDAS EN LA POLÍTICA 
EDUCATIVA? UN ESTUDIO DE CASO EN EL 

CONTEXTO CATALÁN Memorias 84,00 11       31/07/2013 

J A V I E R  T A B O R D A  C H A U R R A
 

EL MECANISMO DE EQUILIBRACION Articulo revista 55,00 10       21/10/2009 



 
 

MAXIMIZADORA, ALGUNAS IMPLICACIONES 
PARA LA DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 

no indexada 

ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD EN EL 
NIÑO(A) EN EDAD ESCOLAR 

Articulo revista 
no indexada 55,00 

10       
21/10/2009 

LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA EN 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
Articulo revista 

no indexada 55,00 

10       

21/10/2009 

POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, EN EL CENTRO 
EDUCATIVO 

Dirección tésis 
doctorado 72,00 

10(1)    

26/06/2013 

"REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LAS 
IMÁGENES ICÓNICAS DE LOS TEXTOS 

ESCOLARES DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 
GRADOS SEXTO A NOVENO DE BÁSICA 

SECUNDARIA PUBLICADOS EN EL PERÍODO 
1995-2009" 

Dirección tésis 
maestria 36,00 

07       

29/06/2011 

EL CASO DE LA PROMOCIÓN DEL ESQUEMA 
CORPORAL EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN 

Dirección tésis 
maestria 36,00 05       30/05/2012 

FORMACIÓN, ENFOQUES Y MODELOS 
PEDAGÓGICOS: UNA CRÍTICA A SU 

EXPRESIÓN EN UNA ENS A PARTIR DE 
RESULTADO DE ESTUDIANTES EN PRUEBAS 

NACIONALES 2006-2009 
Dirección tésis 

maestria 36,00 04       28/02/2013 

LA UNIDAD DIDÁCTICA "ESTRUCTURACIÓN 
ESPACIO-TEMPORAL" Y EL DESEMPEÑO DE 
NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE TRANSICIÓN 
DEL INSTITUTO JUAN XXIII DEL MUNICIPIO 

DE MARQUETALIA 
Dirección tésis 

maestria 36,00 05       30/05/2012 

LA UNIDAD DIDÁCTICA "LATERALIDAD" Y EL 
DESEMPEÑO EN PREFERENCIA MANUAL, 
VISUAL, PÉDICA Y AUDITIVA DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE TRANSICIÓN DEL COLEGIO 
GIMNASIO CAMPESTRE LA CONSOLATA DE 

LA CIUDAD DE MANIZALES 
Dirección tésis 

maestria 0,00 05       30/05/2012 

LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 
ARTICULADORES DE LA FORMACIÓN INICIAL 

DE DOCENTES Y DE LOS DESEMPEÑOS EN 
PRUEBAS NACIONALES EN LA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR ACACIAS 2006-2009 
Dirección tésis 

maestria 36,00 04       28/02/2013 

SENTIDO QUE DAN LOS DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN 

INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

Dirección tésis 
maestria 36,00 10       21/10/2009 

SENTIDOS DE FORMACIÓN QUE 
CONFIGURAN A JÓVENES ENTRE 13 Y 17 

AÑOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 
Dirección tésis 

maestria 36,00 10       26/09/2012 



 
 

EDUCATIVO SAN LUIS SEDE POLICARPA 
SALAVARRIETA, VEREDA TAPIAS, MUNICIPIO 

DE NEIRA CALDAS. 
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DOING CONCEPTUAL MAPS: A MEANINGFUL 
STRATEGY TO UNDERSTAND ACADEMIC 

TEXTS 

Articulo revista 
no indexada 

55,00 11       28/10/2010 

IMPLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN LAS TEORÍAS Y PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Articulo revista 
no indexada 

55,00 04       29/04/2009 

LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA: 
CONDICIÓN FUNDAMENTAL DE EXCELENCIA 

ACADÉMICA 

Articulo revista 
no indexada 

55,00 08       28/07/2010 

PROYECTOS EDUCATIVOS Y 
TRANSFORMACIONES. PEDAGOGÍAS 

MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Articulo revista 
no indexada 

55,00 04       24/03/2010 

WRITING AUTOBIOGRAPHICS: A 
MEANINGFUL WAY TO SENSITIZE TRAINEE 

TEACHERS 

Articulo revista 
no indexada 

90,00 13       04/09/2013 

CONSTRUCCIÓN DE CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÁTICA DESDE LAS SUBJETIVIDADES E 
INTERSUBJETIVIDADES EN ORGANIZACIONES 

JUVENILES DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ, 
COLOMBIA. DISEÑO DE UNA PROPUESTA 

EDUCATIVA 

Dirección tésis 
doctorado 

72,00 13       03/12/2015 

EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN COLOMBIA UN ESTUDIO 
BIBLIOMÉTRICO EN TRES REVISTAS DE 
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 1978-2010 

Dirección tésis 
doctorado 

0,00 08       25/09/2014 

EL LUGAR DE LA IRONÍA EN EL AULA 
UNIVERSITARIA 

Dirección tesis 
doctorado 72,00 11       31/10/2012 

TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES DE 
PODER EN LAS CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS 
EVALUATIVAS MEDIANTE LA REFLEXIÓN EN 
LA ACCIÓN CON DOCENTES EN FORMACIÓN 

Dirección tesis 
doctorado 

72,00 13       03/12/2015 

ANDROGOGÍA E INGENIERÍA PEDAGÓGICA: 
UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL SABER EN 

LENGUAS EXTRANJERAS 

Dirección tesis 
maestría 

36,00 08       25/09/2014 

CLIL: AN APPROACH TO INTEGRATE SOCIAL 
STUDIES INTO THE CURRICULUM OF A 

PRIVATE SCHOOL 

Dirección tesis 
maestría 

36,00 01       25/01/2012 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA A TRAVÉS 

DEL PORTAFOLIO ESTUDIANTIL DE 
EVIDENCIAS EN EDUCANDOS DE UNA 

INSTITUCIÓN TÉCNICA RURAL 

Dirección tesis 
maestría 

36,00 11       31/07/2013 

DEVELOPING COGNITIVE STRATEGIES TO 
PROMOTE READING COMPREHENSION IN 

Dirección tesis 
maestría 36,00 01       25/01/2012 



 
 

TENTH GRADERS 

ESTUDIO EN LÍNEA: UNA MANERA DE 
DESARROLLAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

EN LOS APRENDICES DEL SENA, REGIONAL 
CALDAS 

Dirección tesis 
maestría 

36,00 11       31/10/2012 

FLIPPED CLASSROOM METHODOLOGY AS 
PART OF BLENDED LEARNING TO IMPROVE 

THE LEARNERS SPEAKING AND WRITING 
SKILLS 

Dirección tesis 
maestría 

36,00 04       29/04/2015 

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
EN LENGUAS MODERNAS DE LA 

UNIVERSIDAD  

Dirección tesis 
maestría 

36,00 07       23/06/2010 

INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICO-NARRATIVA: 
IDENTIDAD, FORMACIÓN Y ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EN MAESTROS DE DOS 

MUNICIPIOS RURALES DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. AYER Y HOY DENTRO DE LAS 

AULAS ESCOLARES. 

Dirección tesis 
maestría 

36,00 09       04/11/2014 

LA BRECHA DIGITAL: UNA REALIDAD 
EDUCATIVA EN LOS CONTEXTOS URBANO Y 

RURAL 
Dirección tesis 

maestría 0,00 12       17/11/2010 

LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL Y EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

ESCRITURALES, APOYADA EN MULTIMEDIA 
EDUCATIVA 

Dirección tesis 
maestría 36,00 12       17/11/2010 

LA RELACIÓN PEDAGÓGICA EN DOS 
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE: 

URBANO Y RURAL" 
Dirección tesis 

maestría 36,00 01       25/01/2012 

LEARNING STRATEGIES: THE KEY TOWARDS 
COMUNICATIVE COMPETENCE 

Dirección tesis 
maestría 36,00 07       23/06/2010 

MICROMUNDO INTERACTIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DE BIOLOGIA EN LOS NIÑOS DE 

GRADO 4º DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE NEIRA, 

CALDAS 
Dirección tesis 

maestría 36,00 12       17/11/2010 

THE IMPROVEMENT OF CHILDREN`S 
PRODUCTIVE SKILLS THROUGH AUDIOVISUAL 

RESOURCES IN THE EFL SETTINGS 
Dirección tesis 

maestría 36,00 08       15/05/2013 

CLASES EXPERIMENTALES CON MEDIADORES 
DIDÁCTICOS INTERACTIVOS Y VIRTUALES EN 

COLOMBIA Memorias 84,00 09       04/11/2014 

CONFORMACIÓN, MECANISMOS, 
ESTRATEGIAS Y RUTAS DEL GRUPO 

INNOVACIÓN EDUCATIVA Memorias 48,00 17B      04/12/2013 

CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DIGITALES PARA 
APRENDER EN PLATAFORMAS VIRTUALES Memorias 48,00 11       31/07/2013 

CREACIÓN DE MATERIALES INTERACTIVOS: Memorias 84,00 04       24/03/2010 



 
 

MÁS ALLÁ DE UNA HERRAMIENTA 

DEMOSTRACIONES INTERACTIVAS CON 
SISTEMAS ADAPTATIVOS VIRTUALES Memorias 48,00 03       13/02/2013 

DOCTORADOS Y MAESTRIAS EN EL 
CONTEXTO DE REFORMA A LA LEY 30/92 Memorias 48,00 01       25/01/2012 

ENSEÑANDO ESPAÑOL EN LA INDIA: UNA 
EXPERIENCIA INTERCULTURAL Memorias 48,00 12       26/11/2009 

EXPERIENCIAS CURRICULARES EN 
EDUCACIÓN VIRTUAL EXPANDIDAS AL 

SECTOR RURAL Memorias 84,00 12       26/11/2009 

HERRAMIENTAS DIGITALES: UNA 
OPORTUNIDAD DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN LOS CONTEXTOS RURALES Memorias 48,00 11       31/07/2013 

HUELLAS FAMILIARES Y ESCOLARES 
DETERMINANTES DE LA FORMACIÓN Y DEL 
QUEHACER DOCENTE UNIVERSITARIO: UNA 

IMPRONTA CULTURAL. Memorias 84,00 04       29/04/2015 

INTEGRACIÓN DE CIBERVIDEOTUTORIALES 
EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE Memorias 84,00 05       27/05/2015 

INTEGRACIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO CON 
EL SABER DISCIPLINAR MEDIANTE LA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN LA ESCUELA 
NORMAL Memorias 24,00 05       27/05/2009 

LA CONTAMINACIÓN: UNA MIRADA 
ECOLÓGICA AMBIENTAL EN LAS AULAS 

ESCOLARES TRADICIONALES Y VIRTUALES Memorias 48,00 04       30/03/2011 

LOS TELECENTROS COMUNITARIOS COMO 
ESCENARIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL Memorias 48,00 03       13/02/2013 

MATERIALES VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN 
LA ESCUELA RURAL Memorias 48,00 04       25/04/2012 

NUEVAS FORMAS DE PENSAR, APRENDER Y 
ENSEÑAR EN ENTORNOS VIRTUALES Memorias 84,00 01       25/01/2012 

PROCESO PARA LA GESTIÓN DE AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN CONTEXTOS 

URBANOS Y RURALES Memorias 48,00 04       30/03/2011 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE Memorias 48,00 05       27/04/2011 

UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE 
AMBIENTES ADAPTATIVOS PARA LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Memorias 42,00 05       27/05/2009 
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ADAPTACIÓN DE UN AMBIENTE 
INFORMÁTICO PARA EL APRENDIZAJE DEL 

CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE EN 
ESCOLARES DE BÁSICA PRIMARIA 

Articulo revista 
no indexada 55,00 02       05/03/2014 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO EN ESCOLARES RURALES DE 

Dirección tesis 
maestría 36,00 12       17/11/2010 



 
 

GRADO CUARTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EL ROBLE, AL INTERACTURAR 

CON UN MICROMUNDO 

INFLUENCIA DE LOS MICROMUNDOS 
INTERACTIVOS BASADOS EN TÉCNICAS DEL 

PENSAMIENTO LATERAL EN ESTUDIANTES DE 
LOS TELECENTROS DE LAS ÁREAS RURALES 

DE MANIZALES 
Dirección tesis 

maestría 36,00 02       05/03/2014 

MICROMUNDO INTERACTIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS DE 

GRADO CUARTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEL HOGAR JUVENIL 
CAMPESINO DE NEIRA, CALDAS. 

Dirección tesis 
maestría 36,00 08       27/07/2011 

MICROMUNDO INTERACTIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DEL TEMA "LA TIERRA EN EL 

UNIVERSO" EN ESTUDIANTES DE SEXTO 
GRADO QUE ASISTEN AL TELECENTRO LA 
LINDA DEL ÁREA RURAL DE MANIZALES 

Dirección tesis 
maestría 36,00 10(1)    26/06/2013 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE CREACIÓN 
DE MICROMUNDOS PARA PROMOVER LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 
LA INTERACTIVIDAD 

Dirección tesis 
maestría 36,00 10(1)    26/06/2013 

VALIDACIÓN DEL MICROMUNDO EN 
MATEMÁTICAS EN EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO EN NIÑOS QUE ASISTEN A 

TELECENTROS COMUNITARIOS 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10(1)    26/06/2013 

EXPERIENCIA INNOVATIVA CURRICULAR EN 
LA EDUCACION VIRTUAL. UN LIDIMEDIA Memorias 84,00 12       17/11/2010 

FORMACIÓN DE DOCENTES EN ÁMBITOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE Memorias 24,00 05       27/05/2009 

IMPLICACIONES DE LA MULTIMEDIA Memorias 48,00 17B      04/12/2013 

LABORATORIO INTERACTIVO DE QUÍMICA: 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA PARA LA 

ENSEÑANZA EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE MANIZALES Memorias 48,00 11       31/10/2012 

LABORATORIOS INTERACTIVOS 
MULTIMEDIALES PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA INORGÁNICA 
DE DÉCIMO GRADO Memorias 84,00 12       17/11/2010 

LAS DIDACTICAS COMO ESTRATEGIA PARA 
INCORPORAR LA DIMENSION AMBIENTAL EN 

LA ESCUELA Memorias 42,00 12       17/11/2010 

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
INORGÁNICA: MAESTRO Y ESTUDIANTE 

PARTICIPANTES ACTIVOS Memorias 48,00 11       31/10/2012 

PROYECTO VENDIMIA Memorias 0,00 07       29/07/2009 



 
 

UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE 
AMBIENTES ADAPTATIVOS PARA LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Memorias 42,00 05       27/05/2009 

VALIDACIÓN DEL MICROMUNDO EN 
MATEMÁTICAS EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO EN NIÑOS QUE ASISTEN A 

TELECENTROS COMUNITARIOS Memorias 48,00 11 (1)   31/07/2013 
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO FASE 2: 
FUNDAMENTOS DEL DISEÑADOR 

COLOMBIANO 
Dirección tesis 

maestría 36,00 03       13/02/2013 

EL CUERPO DANZADO EN LA ESCUELA Memorias 48,00 10       28/09/2011 

EL SEMILLERO DANCÍSTICO Y LA FORMACIÓN 
ESCÉNICA Memorias 0,00 03       13/02/2013 
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FORMAS DE SABER Y PODER EN LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA DE LOS MAESTROS 

NORMALISTAS UN ESTUDIO HISTÓRICO 
Dirección tesis 

doctorado 72,00 12       17/11/2010 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR "JORGE ISAACS" DE ROLDANILLO-
VALLE DEL CAUCA, EN EL PERIODO DE 

REESTRUCTURACIÓN ENTRE LOS AÑOS 1997 
Y 2008 

Dirección tesis 
maestría 36,00 02       24/02/2015 

LA DIMENSIÓN LÚDICA DEL MAESTRO EN 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 

ESCUELA NORMAL DE MANIZALES. EL CASO 
DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 

CALDAS 
Dirección tesis 

maestría 36,00 12       17/11/2010 

LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL 
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DE 

MAESTROS DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES DE ZARZAL-VALLE 
Dirección tesis 

maestría 36,00 09       04/11/2014 

LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL 
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DE 

MAESTROS DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR REBECA SIERRA CARDONA. UNA 

MIRADA HISTÓRICA 1997-2008 
Dirección tesis 

maestría 36,00 09       04/11/2014 
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COMPRENSIÓN LECTORA A PARTIR DEL USO 
DE TEXTOS DIGITAL E IMPRESO EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN  MEDIA 
Dirección tesis 

maestría 0,00 03       13/02/2013 

EL SABER EN LA EDUCACIÓN MUSICAL PARA Dirección tesis 36,00 13       03/12/2015 



 
 

EL PROYECTO DE VIDA Y LA FORMACIÓN 
CIUDADANA EN LAS BANDAS ESTUDIANTILES 

maestría 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-
PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

QUINDÍO 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10(1)    26/06/2013 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA EN 

LA CIUDAD DE MANIZALES 
Dirección tesis 

maestría 36,00 11       31/10/2012 

EVALUACIÓN EN LA LICENCIATURA EN 
EDUACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 
Dirección tésis 

maestría 36,00 10       29/09/2010 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS 

DE COMUNIDADES DE DIÁLOGO 
Dirección tésis 

maestría 0,00 03       13/02/2013 

INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS CIUDADANAS 
PROMOVIDAS DESDE LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE 
LAS PROBLEMÁTICAS SEXUALES DE UN 

GRUPO DE ADOLESCENTES: DE TRES 
INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE 

MANIZALES 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10       26/09/2012 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA PARA LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSTARIA DEL ÁREA 

ANDINA 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10       26/09/2012 

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL MAESTRO  
Dirección tesis 

maestría 36,00 07       23/06/2010 

PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA LICENCIATURA 
EN CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS, UNA EXPERIENCIA GENERADORA 
DE SENTIDOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

Dirección tesis 
maestría 36,00 02       05/03/2014 

SENTIDOS SOBRE LIDERAZGO Y 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA: UNA 

EXPERIENCIA DESDE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS CAUROMA Y LA TRINA DEL 

MUNICIPIO DE SUPIA-CALDAS 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10(1)    26/06/2013 

TEJIDOS ENTRE TIEMPOS Y LUGARES PARA 
TRANSFORMAR A CLÍO. LA FORMACIÓN DE 

LA CONCIENCIA HISTÓRICA COMO 
POSIBILIDAD DESDE LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA REGIONAL 
Dirección tesis 

maestría 36,00 14B      20/11/2013 



 
 

POSTDOCTORADO EN NARRATIVA Y CIENCIA 
Estudios 

posdoctorales 0,00 10(1)    26/06/2013 

PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE 
CALDAS: BASES PARA UN ACUERDO POR LA 

UNIVERSIDAD 
Impreso 

universitario 12,00 06       23/06/2009 

DISOÑANDO LA EDUCACIÓN EN TÉRMINOS 
GENERALES Memorias 48,00 04       25/04/2012 

EL MAESTRO DE LAS ESCUELAS NORMALES 
DE CALDAS Memorias 84,00 10       24/11/2014 

EL MAESTRO DE LAS ESCUELAS NORMALES: 
CONTEXTO HISTÓRICO Memorias 48,00 04       25/04/2012 

EL MAESTRO DE LAS ESCUELAS NORMALES: 
ESTRATEGIAS, AUTORIDAD Y VIGILANCIA. 

1963 - 1978 Memorias 84,00 11       04/11/2009 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Memorias 0,00 04       25/04/2012 

FORMACIÓN DE CONCIENCIA HISTÓRICA 
DESDE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

REGIONAL Memorias 48,00 09       26/08/2015 

FORTALECER LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO 

PARA SER MODELO DE EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA Memorias 0,00 04       25/04/2012 

LA FORMACIÓN NORMALISTA EN LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: RETOS Y 

COMPROMISOS Memorias 84,00 09       26/08/2015 

ROL DEL MAESTRO FRENTE A LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN Memorias 48,00 04       25/04/2012 

UNA MIRADA A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
NORMALISTA Memorias 84,00 10       24/11/2014 

H
ÉL

M
ER

 Q
U

IN
TE

R
O

 

CONDICIONES NECESARIAS PARA 

IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - 

CONFAMILIARES 

Dirección tesis 

maestría 
36,00 11       31/10/2011 

LA DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN 

ADMINISTRACIÓN: CASO UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 

Dirección tesis 

maestría 
36,00 11       31/10/2011 

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DESDE 

GESTIÓN HUMANA QUE PERMITAN EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
Memorias 

48,00 01       25/01/2012 



 
 

EDUCACIÓN, BÁSICA Y MEDIA OFICIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 

 

 

Tabla 3.24.Puntos salariales recibidos por los Profesores del Departamento de Lingüística y 
Literatura 

D
O

C
EN

TE
 

NOMBRE DESCRIPCION PUNTOS ACTA FECHA_ACTA 

C
LA

U
D

IA
 L

IL
IA

N
A

 A
G

U
D

EL
O

 

M
O

N
TO

YA
 

COHESIÓN Y COHERENCIA EN LA OBRA 
POÉTICA DE DARIO JARAMILLO AGUDELO 

Artículo de 
revista 3,00 04       30/03/2011 

EL LENGUAJE EN COLOMBIA. TOMO 1 
REALIDAD LINGUÍSTICA DE COLOMBIA 

Capítulo de 
libro 0,30 09       29/08/2012 

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA PARA EL 
ANTECOPRETÉRICO (PLUSCUAMPERFECTO) 

DEL SUBJUNTIVO 

Artículo de 
revista 

3,00 08       15/05/2013 

¿LA LECTURA Y LA ESCRITURA DE LA 
UNIVERSIDAD COLOMBIANA CORRESPONDE 

CON EL PROYECTO DE LA MODERNIDAD? 

Artículo de 
revista 

3,00 08       15/05/2013 

EL SUBJUNTIVO:  UN ESTUDIO 
COMPARATIVO ESPAÑOL-FRANCÉS 

Libro de texto 
11,80 11       30/10/2015 

G
LA

D
YS

 Y
O

LA
N

D
A

 P
A

SU
Y 

G
U

ER
R

ER
O

 

LA NARRATIVA CONVERSACIONAL COMO 
MECANISMO DE LIDERAZGO Y COHESIÓN 

SOCIAL 
Artículo de 

revista 0,00 03       30/03/2012 

LA NARRATIVA CONVERSACIONAL COMO 
MECANISMO DE LIDERAZGO Y COHESIÓN 

SOCIAL 
Artículo de 

revista 3,00 08       15/05/2013 

EL LENGUAJE EN COLOMBIA. TOMO 1: 
REALIDAD LINGUÍSTICA DE COLOMBIA 

Capitulo de 
libro 0,60 14       20/11/2013 

LAS AFASIAS DESDE UNA MIRADA 
LINGÜÍSTICO-COGNITIVA Libro de texto 10,30 04       28/05/2014 

O
C

TA
V

IO
 E

SC
O

B
A

R
 

G
IR

A
LD

O
 

DESTINOS INTERMEDIOS Libro de ensayo 13,50 05       28/04/2010 

COHESIÓN Y COHERENCIA EN LA OBRA 
POÉTICA DE DARIO JARAMILLO AGUDELO 

Artículo de 
revista 3,00 

04       
30/03/2011 

TAMBIÉN FUIMOS HÉROES Producción 
audiovisual 0,00 

08       
27/07/2011 

TAMBIÉN FUIMOS HÉROES Producción 
audiovisual 9,00 

02       
29/02/2012 

PUEBLOS SALENTO Libro de ensayo 13,00 09       29/08/2012 



 
 

ODRADEK, EL CUENTO- 22 CUENTOS 
COLOMBIANOS 

Capítulo de 
libro 1,20 

11       
31/07/2013 

CIELO PARCIALMENTE NUBLADO Libro de texto 13,50 01       05/02/2014 

SON CINCO MINUTOS Artículo de 
revista 8,00 

06       
26/06/2014 

XLV PREMIO DE NOVELA CORTA " CIUDAD 
DE BASBASTRO" 

Internacional 
primer puesto 15,00 

06       
26/06/2014 

JO
R

G
E 

M
A

R
IO

 O
C

H
O

A
 

M
A

R
ÍN

 

EL YO EN LA LITERATURA 
HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XIX. EL 
CICLO AUTOBIOGRÁFICO DE DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO. 
Libro de 

investigación 19,00 03       25/03/2009 

LA IDEA DE AMÉRICA EN LOS PENSADORES 
OCCIDENTALES 

Capítulo de 
libro 2,00 14       20/11/2013 

NARRATIVAS FUNDACIONALES DE AMÉRICA 
LATINA 

Capítulo de 
libro 1,90 14       20/11/2013 

JO
SÉ

 U
R

IE
L 

G
IR

A
LD

O
 

Á
LV

A
R

EZ
 

AFUERA PASAN COSAS 

 

Capítulo de 

libro 

 

2,10 

 

02       

 

29/02/2012 

 

M
A

G
D

A
 

M
A

R
IA

 

IB
A

R
R

A
 

O
R

R
EG

O
 DIFERENCIAS SINTÁCTICAS DEL SUJETO EN EL 

ESPAÑOL Y EN EL FRANCÉS. 

 

Artículo de 

revista 

 

3,0 10       

 

24/11/2014 

 

 

Tabla 3.25.Puntos de bonificación recibidos por los Profesores del Departamento de Lingüística y 
Literatura 

D
O

C
EN

TE
 

NOMBRE DESCRIPCION PUNTOS ACTA FECHA_ACTA 

C
LA

U
D

IA
 L

IL
IA

N
A

 A
G

U
D

EL
O

 M
O

N
TO

YA
 ACTOS ESTRATÉGICOS DE CORTESÍA 

VERBAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR. UNA 
REVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE HABLA DE 

LOS ESTUDIANTES DE 14 A 17 AÑOS DE 
EDAD EN LA INSTITUCIÓN CASD, DEL 
SECTOR OFICIAL EN LA CIUDAD DE 

ARMENIA" 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10       28/09/2011 

DESCRIPCIÓN DE LA COHERENCIA LINEAL A 
PARTIR DE LAS RELACIONES SINTÁCTICA Y 
LÉXICAS DE LAS CONJUNCIONES EN LOS 

ESCRITOS INFANTILES 
Dirección tesis 

maestría 36,00 10       28/09/2011 

EL MORFEMA {-IS} COMO UN NUEVO TIPO 
DE SUFIJACIÓN APRECIATIVO EMERGENTE 
Y FRECUENTE EN EL DISCURSO COTIDIANO 

Dirección tesis 
maestría 36,00 10       28/09/2011 



 
 

MANIZALEÑO 

EL VERBO Y LAS PERÍFRASIS VERBALES EN 
LA ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA,"DEOGRACIAS 
CARDONA 

Dirección tesis 
maestría 36,00 10       28/09/2011 

ESTEREOTIPOS Y ESTIGMAS: UNA REVISIÓN 
DEL DISCURSO QUE PERFILA A LA MUJER 
PEREIRANA EN LA NOVELA SIN TETAS NO 

HAY PARAÍSO DE GUSTAVO BOLÍVAR 
Dirección tesis 

maestría 36,00 03       30/03/2012 

PROGRAMAS DE CURSOS DE LENGUA Y EL 
LUGAR QUE OCUPA LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD DE 

COLOMBIA Memorias 48,00 01       25/01/2012 

O
C

TA
V

IO
 

ES
C

O
B

A
R

 

G
IR

A
LD

O
 

ACERCAMIENTO CRÍTICO A "LA CASA 

ROSADA" DE ORLANDO MEJÍA RIVERA 

DESDE LA CLAVE  DEL GÉNERO DE CIENCIA 

FICCIÓN. 

 

Dirección tesis 

maestría 

 36.00 

13       

04/09/2013 

JO
R

G
E 

M
A

R
IO

 

O
C

H
O

A
 

M
A

R
ÍN

 

 

MANUELA. PERCEPCIÓN Y EDIFICACIÓN DE 
LA NACIONALIDAD COLOMBIANA.  

 
 
 Memorias 84,00 12 26/11/2009 

 

c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la 
remuneración y los méritos académicos y profesionales 

En encuesta realizada entre los años 2014 y 2015,4 se le preguntó a los docentes que 
calificaran la correspondencia entre la remuneración de los docentes y sus méritos 
académicos y profesionales. 64,25% de los docentes encuestados la califican de 
satisfactoria, 28,5% la califican en nivel medio, y 7,15% la califican insatisfactoriamente.  

Tabla 3.26. Apreciación de los docentes de la remuneración por méritos académicos 

DOCENTES: 
ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 
(alto) y 5 (muy alto) 

Califique la correspondencia 
entre la remuneración de los 
docentes y sus méritos 
académicos y profesionales. 

64,25% 

 

                                                           
4
 Contrario al resto de la encuesta, esta pregunta sólo se realizó a partir del año 2014.  



 
 

CARACTERÍSTICA 15. Evaluación de profesores 
 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación 
integral al desempleo de los profesores 

La evaluación docente está reglamentada por el Estatuto Docente (acuerdo 21 de 2002 del 
Consejo Superior – Anexo 8) en sus Artículos 46 y 47. Es competencia del Consejo 
Académico reglamentar los instrumentos, los factores de evaluación y su escala de 
calificación. La evaluación docente es realizada por tres actores diferentes: los 
estudiantes, el director del departamento y el decano. Los factores de evaluación son 
Cumplimiento de labores (evaluado sólo por director del departamento y decano), 
Conocimientos, metodología y relaciones universitarias. La escala de calificación de los 
estudiantes es cualitativa y tiene cinco niveles divididos entre “siempre”, “la mayoría de 
las veces”, “algunas veces” “casi nunca”, y “nunca”. La evaluación del director del 
departamento y del decano es cuantitativa. 

Al profesor se le da una evaluación final de hasta 200 puntos distribuidos de la siguiente 
manera: 70 puntos los estudiantes, 70 puntos el departamento, y 60 puntos el decano.  

 

d) 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. 

 

Las siguientes tablas presentan la evaluación de cada profesor en los últimos 7 años.  

 

Tabla 3.27. Evaluación profesores Departamento de Filosofía durante los últimos siete años. 

NOMBRE 
COMPLETO 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 2015 

ARANGO GIRALDO 
PABLO ROLANDO 

166,00 186,7 194.85 195 197,00 
198,00 197,70 

BETANCUR GARCIA 
MARTHA CECILIA 

197,00 198,3 196.02 194,4 190,40 
194,41 197,20 

CRUZ GONZALEZ 
JORGE IVAN 

194,00 186,1 195.60 
194,2 

 
195.60 

F F 

FLOREZ RESTREPO 
JORGE ALEJANDRO 

CE CE CE CE 197.50 
198,40 200 

GARCIA DUQUE 
CARLOS EMILIO 

CA CA CA CA CA 
198,60 SAB 

GRISALES VARGAS 
ADOLFO LEON 

199,00 190,8 198.50 199,2 198.03 
198,47 197,50 

HOYOS VALDES 192,00 CE CE CE CE CE CE 



 
 

DIANA 

LONDOÑO 
ORLANDO 

197,00 197,9 CA 196.6 196.6 
CA CA 

OSPINA HERRERA 
CARLOS ALBERTO 

196,00 CA CA CA 196.3 
196 195,90 

PATIÑO ARANGO 
ALEJANDRO 

198,00 194,5 198.05 195.6 198.60 
198,70 197,90 

SANTACRUZ 
IBARRA 

HERIBERTO 
192,00 191,5 195.46 192.4 198.40 

J J 

CARDENAS 
CASTAÑEDA 
LEONARDO 

195 193 185.10 193,7 CE 
CE CE 

LINCE SALAZAR 
SANDRA 

193 190.1 CA CA CA 
197,40 198,10 

FLOREZ QUINTERO 
DAIAN 

No 
Aplica 

192.5 197.2 195.3 CE 
CE CE 

CA: Comisión administrativa;  CE: Comisión de estudios; Sab: año sabático; J: Jubilación; F: 
Fallecimiento 

En general, las evaluaciones de los profesores son bastante buenas dado que el promedio 
de calificación es de más de 190 sobre 200. 

 

Tabla 3.28. Evaluación profesores Departamento de Estudios Educativos durante los últimos siete 

años. 

NOMBRE COMPLETO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LOPEZ JARAMILLO SOL 
BEATRIZ   197,0 197,1 198 198,2 CA CA 

LOAIZA ZULUAGA 
YASALDEZ EDER 198,0    198,3 197,1 198,4 

MUNEVAR MOLINA 
RAUL ANCIZAR 190,0 193 186,1 174,1 170,6 179,1 175,3 

RUIZ ORTEGA 
FRANCISCO JAVIER CE  CE CE  CE  194,00 194,8 CA 

QUINTERO VERGARA 
HELMER    194,6 185,6 187,8 176,7 182,6 

QUINTERO CORZO 
JOSEFINA 199,0 200 200  187,4 190,8 191,8 

TABORDA CHAURRA 
JAVIER 198,0 198,0 199,4 199 198,2 198,8 Sab 

CA: Comisión administrativa;  CE: Comisión de estudios; Sab: año sabático 

 



 
 

Tabla 3.29. Evaluación profesores Departamento de Lingüística y Literatura durante los últimos 

siete años. 

NOMBRE COMPLETO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGUDELO CLAUDIA 
LILIANA  CA CA CA CA  CA  CA 199,7 

ESCOBAR GIRALDO 
OCTAVIO 198,0 -  197,76 197,00 195,5 196,60 

GIRALDO ALVAREZ JOSE 
URIEL 196,0  197,96 198,46 196,70 197,3 197,20 

OCHOA MARIN JORGE 
MARIO 197,0 196,0 195,36 196,44 196,7 196,1 197,4 

CA: Comisión administrativa;  CE: Comisión de estudios; Sab: año sabático 

 

e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos para la 
evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia. 

En las encuestas realizadas entre los años 2009 a 2015 a los docentes del programa de 
filosofía y letras, se les solicitó que califiquen el grado en que comparten los sistemas de 
evaluación a docentes implementados en la Universidad, en cuanto a sus criterios y 
procedimientos. En relación con los criterios de la evaluación, 44,3% de los docentes 
encuestados los califican satisfactoriamente, 28,8% los califican en nivel medio, y 26,9% 
los califican de forma insatisfactoria.  

Con respecto a los procedimientos de la evaluación docente, 35,95% de los profesores 
encuestados los califican de forma satisfactoria, 37,1% en nivel medio, y 28,1% de forma 
insatisfactoria.  

Tabla 3.30. Apreciación de docentes sobre el sistema de evaluación docente 

 
Grado en que usted comparte los sistemas 
de evaluación a docentes, implementado 
en la Universidad, en cuanto a sus: 
 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 
(alto) y 5 (muy alto) 

DOCENTES 

Criterios 44,3% 

Procedimientos 35,9% 

 
Los niveles predominantes de valoración son altos y medios, pues suman casi un 75%. No 
obstante, los niveles de insatisfacción son significativos pues en ambas preguntas llegan a 
27% y 28% respectivamente. Esto es un indicio de que una cuarta parte de los profesores 
no comparten completamente el sistema de evaluación que se les aplica. Se requiere 
entonces mejorar en este aspecto, y se propondría comenzar una discusión entre los 



 
 

profesores para recoger sus inquietudes acerca de los criterios y procedimientos de 
evaluación. Con esta información recogida se propondría un cambio en este sistema.  

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1. FORTALEZAS 

 El número de los profesores de planta que presta sus servicios al programa de 
Licenciatura en Filosofía y Letras es superior al número de profesores ocasionales y 
catedráticos.  
 

 La gran mayoría de profesores poseen título de postgrado y se ha aumentado el 
número de profesores con título de doctor. Además, muchos profesores se 
encuentran realizando estudios doctorales, por lo que se espera que en los próximos 
años se aumente el número de profesores con ese nivel de formación.  
 

 El promedio de profesores por número de estudiantes es alto, y la apreciación de los 
docentes de este promedio es alta también.  
 

 Existe una labor constante de los profesores en investigación y producción académica.  

 

3.2. DEBILIDADES 

 Las condiciones de contratación de los profesores ocasionales y catedráticos siguen 
siendo deficientes en cuanto a remuneración y al número de horas de docencia 
directa. 
 

 La producción académica de los profesores es, según los estudiantes, poco utilizada 
como fuente fundamental de la bibliografía utilizada en los cursos que aquellos 
dictan. 
 

 La valoración insatisfactoria de los criterios y procedimientos del sistema de 
evaluación docentes es elevada.  
 

4. JUICIO CRÍTICO 

Los profesores de planta de los departamentos de Filosofía, Estudios Educativos, y 
Lingüística y Literatura que prestan sus servicios al programa de Licenciatura en Filosofía y 
Letras no sólo han aumentado en número sino también en su formación académica. En la 
actualidad se cuenta con mayor número de profesores formados con grado de doctorado. 



 
 

Si esto se compara con un número fijo de estudiantes muestra que las condiciones 
académicas son excepcionales.  

También se resalta la participación activa de los profesores de los tres departamentos en 
los grupos de investigación y las redes académicas. Esto queda demostrado igualmente 
por la producción académica constante de libros y artículos.  

Un punto a mejorar, pero que depende de las políticas institucionales, es la contratación 
de profesores ocasionales y catedráticos. 

 

1. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

PROYECTO OBJETIVO INDICADOR DE LOGRO TIEMPO 

Difusión de los 
Programas de 
Desarrollo 
Docente y 
creación de 
otros nuevos.  

Posibilitar que los 
profesores accedan 
a programas de 
desarrollo docente 
de su interés 

Lograr que los 
profesores participen 
más de programas de 
desarrollo docente, 
creados y coordinados 
desde la oficina de 
desarrollo docente.  

3 años 

Discusión 
sobre los 
criterios y 
procesos de 
evaluación 
docente 

Obtener las 
apreciaciones de los 
profesores en 
cuanto a su 
insatisfacción con el 
sistema de 
evaluación y 
proponer y cambios 
a esta.  

Establecer los 
elementos que 
incomodan a los 
profesores en cuanto a 
la evaluación y realizar 
un documento como 
propuesta de cambio 
para la administración 
de la Universidad.  

1 años 

 

  



 
 

FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 16.  Integralidad del Currículo 

 

a) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 
ampliar la formación del estudiante en las dimensiones éticas, estética, ambiental, 
filosófica, política y social. 

El objeto de estudio del programa es complejo dado que está compuesto por la filosofía, 
la literatura, la lingüística, los idiomas, la didáctica, el currículo y la pedagogía. El estudio 
de los temas, problemas y autores fundamentales de estos distintos campos disciplinares 
se intenta hacer tanto desde una perspectiva histórica y crítica como desde el análisis 
lógico y formal de sus teorías. Sin embargo, a pesar de la variedad de temáticas y 
metodologías que este programa incorpora, el currículo tiene además espacio para la 
formación del estudiante en las dimensiones política, ética, estética, ambiental, entre 
otras. Desde la política curricular de la Universidad de Caldas (Acuerdo 029 de 2008) está 
planteado que el currículo debe incluir al menos 10 créditos de formación general. En el 
caso de nuestro programa, el componente de formación general posee 11 créditos 
(correspondientes al 6.8% del plan de estudios) distribuidos de la siguiente manera: 2 
créditos dedicados a la actividad Constitución Política (reglamentado por la política 
curricular de la Universidad), 6 créditos opcionales que los estudiantes pueden utilizar 
para materias de Artes, Humanidades, Sociales, etc., y 3 créditos para la materia Escritura 
del Texto Filosófico.  

Las restantes disciplinas que componen el nivel primordial del programa, a saber Filosofía, 
Lingüística, Literatura y Pedagogía, están distribuidos de la siguiente manera: la Filosofía, 
tanto en su componente de formación general como de profundización, posee 65 créditos 
(40.4% del plan de estudios); la Literatura, tanto en su componente de formación general 
como de profundización posee 18 créditos (11.2%) y la Lingüística, en la cual incluimos los 
idiomas clásicos, posee 15 créditos (9.3%); la Pedagogía, con sus componentes teórico y 
práctico tiene un total de 44 créditos (27,3%). Finalmente, en el núcleo investigativo está 
el trabajo de grado con 8 créditos (5% del plan de estudios) que puede desarrollarse tanto 
el ámbito filosófico como literario y/o pedagógico. Es de anotar que gracias al acuerdo 45 
de 2012, los estudiantes pueden reemplazar su trabajo de grado con otras actividades de 
investigación. Los siguientes cuadros muestran todos estos componentes en conjunto:  



 
 

Gráfica 4.1. Porcentajes de los componentes del plan de estudios del Programa licenciatura en 
Filosofía y Letras. 

 

Tabla 4.1. Plan de Estudio Licenciatura en Filosofía y Letras 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS 

Formación 
General (11 

créditos) 

C Política Constitución Política 2 

  Escritura del texto Filosófico 3 

Opcionales Opcionales 6 
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Filosofía. 
Fundamentos: 25 

Introducción a la filosofía 3 

Lógica clásica 3 

Lógica simbólica 3 

Protoseminario 4 

Contexto de la Filosofía Antigua 3 

Contexto de la Filosofía  Medieval 3 

Contexto de la Filosofía Moderna 3 

Contexto de la Filosofía Contemporánea 3 

Filosofía.  
Disciplinar Cursos 

20 créditos. 
Seminarios 20 

créditos  

Curso de Filosofía Moral  4 

Curso de Filosofía Política 4 

Curso de Filosofía Lenguaje 4 

Curso de Filosofía Ciencia 4 

Curso de Filosofía Arte 4 

Seminario de Filosofía I 4 

Seminario de Filosofía II 4 

Seminario de Filosofía III 4 

Seminario de Filosofía IV 4 

Seminario de Filosofía V 4 

Ciencias del Lenguaje (15 créditos) 
Introducción a la Lingüística 3 

Idioma Clásico (Latín I o Griego I) 3 

11 

65 

18 
15 

44 
8 

Currículo Licenciatura en Filosofía y Letras 
Formación General  6,8%

Filosofía 40,4%

Literatura 11,2%

Lingüística 9,3%

Pedagogía 27,3%

Investigación 4,9%



 
 

Idioma Clásico (Griego I, Latín I, Griego II ó Latín II) 3 

Morfosintaxis 3 

Semántica 3 

Literatura (18 créditos) 

Introducción a la Literatura 3 

Literatura clásica Griega  3 

Literatura Europea 3 

Literatura Latinoamericana 3 

Literatura Colombiana 3 

Pensamiento Latinoamericano 3 

Pedagogía (44 créditos) 

Teoría del Currículo 3 

Teoría del Aprendizaje 3 

Contexto Socioeducativo 3 

Didáctica de la Filosofía 3 

Seminario de Investigación Educativa 3 

Teoría de la Educación  3 

Epistemología de la Pedagogía 3 

Práctica Educativa I 5 

Práctica Educativa II 10 

Electivas del Saber Pedagógico 8 

Trabajo de Grado (8 créditos) 
Trabajo de Grado I 4 

Trabajo de Grado II 4 

    TOTAL  161 

 
 
Por todo lo anterior se evidencia que en el programa se ha concebido el currículo como 
holístico, entendido esto sobre todo en cuatro aspectos: primero, desde la relación 
integral entre la dimensión epistemológica (el saber disciplinar propio de la filosofía, la 
literatura, la lingüística y la pedagogía) y la dimensión ética; segundo, desde la relación 
que cada tema sostiene con el conjunto de la filosofía, las letras y la pedagogía; tercero, 
desde la ineludible condición interdisciplinar de la filosofía; y, por último, desde la 
proyección social que caracteriza la formación de docentes de filosofía y las letras y que 
hace que sus investigaciones, en definitiva, sólo ganen legitimidad en tanto estén 
conectadas con las inquietudes más profundas del ser humano. 

 
Puede decirse que la opción del currículo holístico en buena medida se corresponde con la 
naturaleza misma del saber filosófico, y explica por qué no necesariamente todos los 
estudiantes del programa, tienen que compartir algún curso o seminario. 

 
De otro lado, dado el vínculo esencial que sostiene la filosofía y la literatura con su 
historia, y que dicha historia no puede entenderse como simplemente continua y 



 
 

progresiva, sino más bien como un diálogo abierto y permanente, no es posible tampoco, 
en términos estrictos, enseñar o aprender filosofía yendo de lo más elemental a lo más 
complejo, se trata siempre de un proceso circular, donde, en cierta medida, cada autor, 
cada tema y problema, remite a un conjunto, a una totalidad; no se puede pues identificar 
propiamente, de antemano, un punto cero, un punto de partida, y no porque no lo haya 
como tal, sino porque debe ir siendo construido interpretativamente, en un proceso 
circular.  

 
En cuanto a la didáctica y metodología específica de las actividades académicas, el 
programa tiene como característica especial el modelo del seminario alemán, del que es 
importante destacar dos aspectos muy valiosos: uno, estar centrado en un ejercicio de 
investigación, y dos, exigir una activa participación de los estudiantes. Pero más allá del 
valor didáctico de este modelo hay una justificación filosófica: la filosofía es 
fundamentalmente un diálogo; ya Platón había definido el pensamiento como un diálogo 
del alma consigo misma, y Gadamer sostiene que “el camino de la verdad es la 
conversación”. 

En cuanto a la formación de educadores, esta licenciatura vincula materias tanto 
disciplinares como específicas del saber pedagógico en la formación de sus estudiantes. En 
la formación disciplinar se vela por que los cursos de filosofía y literatura y 
específicamente los seminarios de filosofía sean un espacio en que el estudiante no sólo 
adquiera conocimientos propios de estas áreas, sino que se familiarice con las prácticas 
docentes propias de estas disciplinas. El seminario alemán es el ejemplo más significativo 
de esta unidad entre la práctica pedagógica y disciplinar, porque en los seminarios el 
estudiante debe participar activamente y hacer las veces de docente en algunas sesiones.  

El saber pedagógico se complementa además con un conjunto de cursos teóricos, pero 
que incluyen elementos prácticos de observación de clases e investigación de campo 
(instituciones educativas). Los cursos de Didáctica de la Filosofía y el Seminario de 
Investigación Educativa profundizan aún más en el aspecto práctico de la formación de 
licenciados, y son la puerta de entrada en la práctica docente que se realiza en el último 
año de formación.  

La práctica docente se concibe y realiza como un proceso integral donde intervienen y se 
conjugan elementos de carácter disciplinar, pedagógico y didáctico, en un contexto 
educativo, con base en las dinámicas y realidades del ámbito institucional donde se lleva a 
cabo con el propósito de cualificar y formar docentes. 

En la Práctica docente la auto-reflexión del proceso educativo que orienta el estudiante, 
es un componente esencial que se desarrolla a partir de un registro, un análisis y un 
balance de sus procesos, lo cual permite una experiencia concreta de inmersión en el 
marco de los desarrollos, tensiones, resultados y/o elementos problematizadores de 
orden académico, hallados en el aula o en los diferentes ámbitos de los establecimientos 
educativos. Lo anterior, como una etapa previa que genera las condiciones académicas 



 
 

para que el practicante pueda diseñar, desarrollar y sustentar un proyecto educativo 
desde un enfoque de investigación formativa. 

Sumado a lo anterior, la práctica docente busca que el practicante pueda consolidar una 
comprensión socio-cultural del aula y la escuela, a su vez que pueda intervenir en los 
procesos curriculares aplicados, contribuyendo a una transformación gradual de estos. 
Este proceso es una experiencia académica en el campo de la investigación formativa, 
donde el educando puede implementar elementos de carácter metodológico y teórico, 
constitutivos de un proyecto de investigación. 

 

b) Asignación de créditos y distribución de tiempos directo e independiente a las 
distintas actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el 
programa. 
 
El programa de licenciatura en Filosofía y Letras es un programa presencial de 161 
créditos. En ese sentido, todas las actividades teóricas de fundamentación filosófica, 
literaria, lingüística y pedagógica son presenciales. Todos estas estas actividades teóricas 
suman un total de 138 créditos, lo cuales equivalen a 6624 horas de labor del estudiante 
que se distribuyen en una proporción de 1 a 2 entre presencialidad con el docente y 
trabajo independiente. De este modo, estas 6624 horas se convierten en 2208 horas 
presenciales en el aula, y 4416 horas de trabajo independiente. Por ejemplo en una 
asignatura de 4 créditos, el número de horas semestrales de trabajo que el estudiante 
debe demostrar es de 192, de las cuales 64 son de presencia en el aula, y 128 son de 
trabajo independiente.  
 
En lo atinente a la práctica  docente I (5 créditos),  y la práctica docente II (10 créditos), 
estas  asignaturas del plan de estudios se desarrollan en establecimientos educativos 
externos, con un tiempo de presencialidad de 6 a 8 horas de docencia directa y 4 horas de 
ayundantía  para la práctica I, y de 8 a 10 horas de docencia directa y 6 horas de 
ayundantía para la práctica II.  Para este proceso de formación de docentes, la Universidad 
le asigna a cada estudiante un asesor con formación posgraduada e investigativa en 
educación, que  realiza un acompañamiento asiduo en lo pedagógico, didáctico y 
disciplinar; con encuentros tutoriales semanales en la Universidad, así como con 
observaciones de clases y orientaciones pedagógicas en los establecimientos educativos 
asignados.  
 
 En relación con  el componente de investigación de trabajo de grado (8 créditos) no 
tienen necesariamente presencialidad del estudiante, pero se hacen siempre bajo la 
tutoría de un docente especializado. En el caso del trabajo de grado, los encuentros con el 
director son  periódicos, y la sustentación pública de ese trabajo debe ser presencial. 
 
 
 



 
 

c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo. 

 

Frente a la integralidad del currículo, la apreciación de docentes y estudiantes fue medida 
con las encuestas realizadas entre los años 2009 a 2015. A los encuestados se les solicitó 
que valoraran la integralidad del plan de estudios del programa con respecto a, primero, 
la articulación entre la docencia, la investigación y la proyección, segundo, la articulación 
entre la teoría y la práctica; y tercero, la formación de los estudiantes tanto en lo 
académico como personal y social. Las respuestas de estudiantes y docentes son las 
siguientes.  

Con respecto a la articulación entre la docencia, la investigación y la proyección, 58,1% de 
estudiantes afirma que el plan de estudios articula estos tres componentes de forma 
satisfactoria (niveles altos y muy altos), 24,8% de los estudiantes dice que los articulan de 
forma media, 15,7% responde que los articulan de forma insatisfactoria (niveles bajo y 
muy bajo), 1% afirma no saber.  

En relación con la articulación entre la teoría y la práctica, 55,62% de los estudiantes 
encuestados afirma que el plan de estudios los articula satisfactoriamente, 26,74% que los 
articula en nivel medio, 15,34% que los articula de forma insatisfactoria, y 2% afirma no 
saber.  

A propósito de la formación de los estudiantes tanto en lo académico como personal y 
social, 58,25% de los estudiantes encuestados dice que el plan de estudios la integra 
satisfactoriamente, 27,04% responde que la integra en nivel medio, 12,95% que la integra 
de forma insatisfactoria, y 2% afirma no saber.  

Desde el punto de vista de los docentes, 65,28% de ellos afirma que el plan de estudios 
articula de forma satisfactoria la docencia, la investigación y la proyección, 34,7% dice que 
la articula en nivel medio, y 0% dice que la articula de forma insatisfactoria.  

En relación a la articulación entre la teoría y la práctica, 30,55% de los docentes 
encuestados afirma que el plan de estudios los articula satisfactoriamente, 29,16% dice 
que los articula en nivel medio, 12,5% dice que los articula de forma insatisfactoria, 
mientras que el 27,78% afirma no saber.  

A propósito de la formación de los estudiantes tanto en lo académico como personal y 
social, 37,5% de los docentes encuestados afirma que es articulado con el plan de estudios 
de forma satisfactoria, 47,21% en nivel medio, 4,16% de forma insatisfactoria, y 11,1% no 
sabe.  
 
 
 
 
 

 



 
 

Tabla 4.2. Valoración de estudiantes y profesores sobre la calidad e integralidad del currículo. 

Valore la integralidad del plan de estudios del 
programa en el que usted dedica la mayor 

parte de su actividad docente, con respecto a: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 

sumatoria de las escalas 4 
(alto) y 5 (muy alto) 

 ESTUDIANTES DOCENTES 

La articulación entre la docencia, la 
investigación y la proyección. 

58,10% 65,28% 

La articulación entre la teoría y la práctica. 55,62% 30,55% 

La formación de los estudiantes tanto en lo 
académico como personal y social. 

58,25% 37,5% 

 
En términos generales, los docentes y estudiantes miran satisfactoriamente la articulación 
entre docencia, investigación y proyección del plan de estudios. En cambio, los 
porcentajes de satisfacción por la articulación entre teoría y práctica no son tan altos; vale 
anotar que estos resultados tienen en cuenta las encuestas realizadas hasta el 2015 y por 
lo tanto, no se habían realizado los cambios al currículo exigidos por la resolución 2041 de 
2016 en los cuales se incluye una mayor integración entre la teoría y la práctica. En cuanto 
a la última pregunta de esta encuesta que hace referencia a la formación en lo académico 
y lo social, los estudiantes responden preponderantemente alto, mientras que los 
docentes lo hacen en nivel medio.  
 
e) 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. 

 
Para el desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas Saber Pro tenemos datos entre 
los años 2012 y 2015. El siguiente gráfico muestra el número de estudiantes que 
presentaron las pruebas Saber Pro cada año:  
 

Grafico 4.2.  Estudiantes que presentaron las Pruebas Saber Pro cada año 
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Los resultados del desempeño de los estudiantes de Filosofía y Letras en las pruebas Saber 
Pro tomadas entre los años 2012 y 2015 son los siguientes:  
 
Tabla. 4.3. Resultados de los estudiantes de Filosofía y Letras en las pruebas Saber Pro entre los 
años 2012 y 2015 

 
 2012 2013 2014 2015 

Lectura Crítica 10.2 10.4 10.6 11.1 

Razonamiento 
Cuantitativo 

9.4 9.5 9.4 9.8 

Competencias 
Ciudadanas 

10.3 9.7 10.1 10.3 

Inglés  9.8 9.9 10.2 10.1 

Comunicación Escrita 11.3 10.8 10.3 10.6 

 
 
Tabla. 4.4 Promedio de Desviación de las Prubas Saber Pro de los estudiantes de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Caldas entre los años 2012 a 2015 
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Tabla. 4.5.  Desarrollo de los resultados de las competencias genéricas en las pruebas Saber Pro 
2012 a 2015 de los estudiantes de Filosofía y Letras 

 

 
 
Cómo se puede deducir de los gráficos anteriores, el año 2012 fue el año en que menor 
número de estudiantes tomaron la prueba Saber Pro. Los resultados son desfavorables en 
razonamiento cuantitativo y las variaciones año tras año son muy irregulares. En 
competencias ciudadanas e inglés los resultados están en nivel medio y las variaciones 
año tras año también son muy irregulares. En cambio, en lectura crítica y Comunicación 
escrita es donde tenemos la mayor fortaleza pues los resultados son altos. En Lectura 
crítica la mejoría ha sido constante año tras año. En Comunicación escrita la variación año 
tras año es irregular pero los resultados son altos.  
 
En comparación con el grupo de referencia en Humanidades de la Universidad de Caldas 
(incluido el programa Profesional en Filosofía y Letras), con el grupo de referencia en 
Humanidades nacional y con los resultados generales a nivel nacional, los resultados de 
nuestros estudiantes en las competencias genéricas son los siguientes.  
 

Tabla 4.6. Comparación de resultados Pruebas Saber Pro 2012 y 2015 en Lectura Crítica con 
Grupos de referencias nacional e institucional.  

 Lectura Crítica 
 

 2012 2013 2014 2015 

Nacionales 10 10.1 10.1 10.5 

Grupo de Referencia 
Nacional   

9.7 9.8 9.7 10.2 

Grupo de Referencia 
Universidad de Caldas 

10 10 10.2 10.5 

Licenciatura en Filosofía 
y Letras 

10.2 10.4 10.6 11.1 
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Grafico 4. 3 . Comparación de los resultados en la competencia de lectura crítica frente a otros 
grupos de referencias nacional e institucional. 

 

 
 

 
 

Tabla 4.7. Comparación de resultados Pruebas Saber Pro 2011 y 2015 en Razonamiento 
cuantitativo con otros grupos de referencias nacional e institucional.  

 
 

 Razonamiento Cuantitativo 

 2012 2013 2014 2015 

Nacional 10 10 10 10.1 

Grupo de Referencia 
Nacional   

9.5 9.5 9.5 9.5 

Grupo de Referencia 
Universidad de Caldas 

9.7 9.7 9.8 9.8 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras 

9.4 9.5 9.4 9.8 
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Grafico.  4.4. Comparación de los resultados en la competencia de Razonamiento Cuantitativo 
frente a otros grupos de referencias nacional e institucional. 

 

 
 
 
 

Tabla 4.8. Comparación de resultados Pruebas Saber Pro 2012 y 2015 en Competencias 
Ciudadanas con otros grupos de referencias nacional e institucional.  

 

 Competencias Ciudadanas 

 2012 2013 2014 2015 

Nacional 10,0 9,9 9,8 10,1 

Grupo de Referencia 
Nacional 

9,6 9,5 9,5 9,8 

Grupo de Referencia 
Universidad de Caldas 

9,9 9,8 9,8 10,2 

Licenciatura en 
Filosofía y Letras 

10,3 9,7 10,1 10,3 
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Grafico 4.5.  Comparación de los resultados en la competencia de Competencias Ciudadanas 
frente a otros grupos de referencias nacional e institucional. 

 

 
 
 
 

Tabla 4.9. Comparación de resultados Pruebas Saber Pro 2011 y 2015 en inglés con grupos de 
referencias nacional e institucional.  

 
 

 Inglés 
 

 2012 2013 2014 2015 

Nacional  10,1 10,3 10,1 10,2 

Grupo de Referencia 
Nacional   9,9 9,9 9,9 10,1 

Grupo de Referencia 
Universidad de Caldas 10,4 10,3 10,6 10,5 

Licenciatura en 
Filosofía y Letras 9,8 9,9 10,2 10,1 
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Grafico 4.6. Comparación de los resultados en la competencia de Inglés frente a otros grupos de 
referencias nacional e institucional. 

 

 
 
 

Tabla 4.10. Comparación de resultados Pruebas Saber Pro 2012 y 2015 en Comunicación Escrita 
con grupos de referencias nacional e institucional.  

 

 Comunicación Escrita 

 2012 2013 2014 2015 

Nacional 10,1 10,0 10,0 10,0 

Grupo de Referencia 
Nacional   

10,1 10,0 9,9 9,9 

Grupo de Referencia 
Universidad de Caldas 

10,4 10,2 10,4 10,2 

Licenciatura en Filosofía 
y Letras 

11,3 10,8 10,3 10,6 
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Grafico 4.7.  Comparación de los resultados en la competencia de Comunicación Escrita frente a 
otros grupos de referencias nacional e institucional.   

 

 
 
 
Esta comparación con otros grupos de referencia muestra que las fortalezas formativas 
del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras están en las competencias genéricas de 
Comunicación Escrita y en Lectura Crítica. En ambas, los resultados de nuestros 
estudiantes son superiores a los de cualquier otro grupo de referencias. Los resultados en 
competencias Ciudadanas pueden valorarse en nivel medio, pues año tras año varía la 
relación con otros grupos de referencia; es decir, no se podría afirmar que sea una 
fortaleza o una debilidad formativa. De otro lado, los resultados en las competencias de 
razonamiento cuantitativo y en Inglés muestran claramente una gran debilidad formativa 
del programa. Los resultados muestran que casi todos los años estamos por debajo de los 
resultados de casi todos los otros grupos de referencia.  
 
En cuanto a las competencias específicas, las pruebas Saber Pro evalúan la capacidad de 
los egresados del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras para enseñar, evaluar y 
formar. En este caso no se tiene comparación con un grupo de referencia institucional, 
sino solamente con los resultados nacionales generales y con el grupo de referencia 
nacional. Los resultados son los siguientes:   
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Tabla 4.11. Comparación de los resultados en la competencia Enseñar entre los distintos grupos 
de referencia. 

 

 

Enseñar  

 

2012 2013 2014 2015 

Nacional 10,0 10,0 10,0 9,9 

Gr Referencia 10,0 10,0 10,0 9,9 

Lic F y Letras 10,1 10,2 10,6 10,2 

 
 

Gráfico 4.8.  Comparación de los resultados entre los diferentes grupos de referencia sobre la 
competencia específica Enseñar. 
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Tabla 4.12. Comparación de los resultados en la competencia Evaluar entre los distintos grupos de 
referencia. 

 

  Evaluar 

  2012 2013 2014 2015 

Nacional 10,0 10,0 10,0 9,8 

Gr Referencia 10,1 10,1 10,0 9,8 

Lic F y Letras 10,2 10,3 10,5 9,9 

 
 

Gráfico 4.9.  Comparación de los resultados entre los diferentes grupos de referencia sobre la 
competencia específica Evaluar. 
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Tabla 4.13. Comparación de los resultados en la competencia Formar entre los distintos grupos de 
referencia. 

 

  Formar 

  2012 2013 2014 2015 

Nacional 10,0 10,0 10,0 9,8 

Gr Referencia 10,1 10,0 10,0 9,8 

Lic F y Letras 10,4 10,2 10,8 10,0 

 
 

Gráfico 4.10. Comparación de los resultados entre los diferentes grupos de referencia sobre la 
competencia específica Formar. 

 

 
 
Como se puede ver claramente en los anteriores gráficos y tablas, los resultados de los 
estudiantes en licenciatura en filosofía y letras son siempre superiores a los de la media 
nacional y del grupo de referencia nacional. Estos mismos resultados de las competencias 
específicas analizados desde la perspectiva de los quintiles muestran lo siguiente:  
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Gráfico. 4.11.  Distribución por quintiles de los estudiantes del programa con respecto a la 
competencia de Enseñar. 

 
 
 

Gráfico 4.12  Distribución por quintiles de los estudiantes del programa con respecto a la 
competencia Evaluar. 
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Gráfico 4.13. Distribución por quintiles de los estudiantes del programa con respecto a la 
competencia Formar. 
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e). 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. 

 
Con base en los perfiles profesionales y ocupacionales, así como en las competencias 
mencionadas en la introducción de este documento, se puede decir que el egresado de 
nuestro programa estará principalmente en capacidad de ejercer como docente de 
educación media y universitaria en las áreas de filosofía, literatura, lengua castellana y 
humanidades. Además, estará en capacidad de orientar, organizar y llevar adelante 
diferentes proyectos de investigación y de profundización en el área de la filosofía, la 
literatura, la lingüística y la pedagogía; podrá también orientar proyectos editoriales y de 
escritura creativa. El programa procura el desarrollo de competencias comunicativas, 
lecto-escriturales de calidad, lo que permite al egresado comunicarse de manera verbal y 
no verbal, hablar, leer y escribir de forma coherente y producir textos. Procura, además, 
que el egresado desarrolle capacidad reflexiva y crítica que le permita comprender el 
contexto y la cultura, entender al otro, aceptar la diversidad y entender el mundo de 
forma pluralista, trabajar en equipo y ser propositivo.  
 
Para poder desarrollar estas competencias, específicamente la capacidad de ser docente 
en educación media y universitaria, el plan de estudios integra un conjunto de materias 
teóricas y prácticas tanto en el ámbito disciplinar como pedagógico. Desde el comienzo de 
su carrera, el estudiante de Licenciatura en Filosofía y Letras cursa tanto materias 
disciplinares como pedagógicas y paulatinamente comienza a integrar sus conocimientos 
teóricos con la práctica, para llegar a los últimos semestres en los que la práctica directa 
en instituciones educativas se hace más intensa.  
 
De otro lado, para desarrollar la capacidad para comunicarse por medio del texto escrito, 
el plan de estudios incluye en el núcleo de Formación General la materia Escritura del 
Texto Filosófico. Asimismo, en el núcleo de Ciencias del Lenguaje incluye materias de 
Morfosintaxis e Introducción a la Lingüística. Igualmente casi todas las materias del plan 
de estudio son materias teóricas que implican gran nivel de lectura y escritura por parte 
del estudiante.  
 
Para desarrollar las capacidades de comunicación oral, el plan de estudios ofrece 
específicamente los seminarios de tipo alemán en los que la participación del estudiante 
es fundamental. Igualmente, la participación en eventos de proyección tal como el Foro 
Interno de Filosofía, que se ha venido realizando ininterrumpidamente desde hace 16 
años, permite el desarrollo de ambas competencias.  
 
En el campo profesional, el programa de Filosofía y Letras propende por el desarrollo de 
competencias que van ligadas al desarrollo de actividades que van de la mano con los 



 
 

desarrollos tecnológicos que permitan un mayor dinamismo y una mejor aplicación de las 
metodologías de aprendizaje. El profesional desarrolla actividades orientadas la 
investigación filosófica, a su difusión, y a la creación con un profundo sentido de la 
responsabilidad.  

 
En últimas, el licenciado en Filosofía y Letras es una persona íntegra en la medida que 
lidera, critica, crea, lee, redacta, se comunica, es proactivo, analítico, interpreta, propone 
y argumenta para ejercer con idoneidad y profesionalismo su función en las áreas de la 
Filosofía y las Letras, en las que se conjugan los aspectos, humanísticos, científicos y 
técnicos.  

Para desarrollar estas capacidades críticas e investigativas, para decirlo en términos 
generales, el plan de estudios ofrece no sólo los seminarios tanto filosóficos como 
literarios, sino que en el componente de formación Profesional y de Profundización 
incluye otras materias que ahonda en problemas filosóficos y el trabajo de Grado, 
actividades que desarrollan la madurez académica que necesita el estudiante para 
obtener su título profesional.  

 
f). Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (períodos 
académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes propedéuticos y /o 
ciclos, entre otros) 

El plan de estudios permite una conexión con los estudios de maestría, por medio de una 
modificación al reglamento estudiantil realizada en 2012. Esta modificación establece que 
una de las posibles modalidades de realizar el trabajo de grado es por medio del 
reconocimiento de tales créditos en seminarios de maestría (Artículo 72 y 74 numeral e 
del Reglamento Estudiantil – Anexo 5). Modalidad denominada como co-terminales. Para 
su admisión en estas maestrías se estipula que los estudiantes deben tener un desempeño 
académico ejemplar y tener un percentil superior al 80%. Los estudiantes del programa de 
Licenciatura que a la fecha han utilizado esta modalidad de trabajo de grado son:  

 Federico Alejandro Posada Tamayo, co-terminal en 2013-2. Graduado en 2013.  

 Juan David Nadal Gómez, co-terminal en 2013-2. Graduado en 2013. 

 Fredy Alexander López Arcila, co-terminal en 2014-2. Graduado en 2014. 

 José Oswaldo Molano, co-terminal en 2015-2. Graduado en 2015. 

 Luis Fernando López Uribe, co-terminal en 2015-2. Graduado en 2015. 

 Cristian Fernando Carmona, co-terminal en 2015-2. Graduado en 2015. 

 Oscar Javier Ocampo, co-terminal en 2016-1 

 Teresa Marinelly Agreda Sigindioy, co-terminal en 2016-1 

 Johanna Zapata Ospina, co-terminal en 2016-1 
 
 
 



 
 

g). Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un segundo 
idioma extranjero. 
 
El programa de Licenciatura ha tenido dificultades para la formación de sus estudiantes en 
una segunda lengua. El estudio de pertinencia citado en el factor 1 muestra cómo 
nuestros egresados y sus empleadores afirman que el manejo de una segunda lengua es 
una competencia necesaria en su ejercicio profesional y que es una competencia que no 
se está adquiriendo satisfactoriamente en la formación de licenciados. Además, el 
desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas Saber Pro muestra también niveles 
muy bajos. Al primer semestre de 2016, la formación en una segunda lengua se limita a 
una competencia de lectura en lengua extranjera que se le exige al estudiante como 
requisito de grado. Requisito que el estudiante puede fácilmente cumplir con un curso de 
inglés, una prueba de comprensión de lectura, una prueba oficial o un certificado de otra 
institución (Ver Reglamento Estudiantil, Capítulo IX, artículos 61 a 62).  
 
Debido a estos resultados y a la baja exigencia que tiene reglamentada actualmente la 
Universidad, el comité de currículo de la licenciatura venía planeando estrategias para 
mejorar estos indicadores. Entre estas estrategias se había contemplado el aumento de 
curos obligatorios de inglés en el plan de estudios. Afortunadamente la resolución 2041 de 
2016 exige un nivel B1 de formación en una segundo idioma, razón por la cual será la 
institución entera y no sólo el programa de licenciatura la que realizará los cambios 
necesarios para procurar que nuestros egresados adquieran la competencia en Inglés de 
una manera más adecuada.  
 
 
 
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, habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación y 
movilidad 

La flexibilidad es una de las características esenciales que la política curricular de la 
Universidad de Caldas busca y que en el programa de Licenciatura en Filosofía y Letras 
cobra más vigencia. Como fue mencionado anteriormente, la flexibilidad en el plan de 
estudios no existe sólo en el componente de la electividad, sino que también se hace 
presente en lo que llamaríamos el componente obligatorio del programa. Es decir, un 
estudiante, por ejemplo, debe aprobar cuatro créditos en el curso de Filosofía Moral; pero 
estos pueden ser cursados en cualquier curso que se ofrezca sobre un autor, tema o 
problema particular de la Filosofía Moral. Lo mismo en Filosofía Política, Filosofía de la 
Ciencia, Filosofía del Lenguaje o Filosofía del Arte. En este sentido, el programa 
institucional de la actividad académica es tan general que permite incluso que cada 



 
 

semestre la oferta para cada uno de los cursos sea diferente. Esto mismo ocurre con 
mayor claridad en el caso de los seminarios, en los cuales de una oferta muy amplia, los 
estudiantes eligen 20 créditos (5 seminarios), respondiendo a sus intereses de 
investigación y de profundización. La estrategia radica en privilegiar la oferta de cada 
periodo que hacen los profesores sobre autores o temas de interés y que, en la mayoría 
de los casos, están vinculados a sus intereses o a sus proyectos de investigación.  

El currículo del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras se fundamenta básicamente 
en romper con una concepción historicista de la filosofía y del saber en general e intentar 
pensar la formación del Profesional en torno a problemas y temas de la Filosofía y de las 
letras. Reconocemos la importancia que tiene la filosofía como una actividad histórica, ella 
se constituye desde allí, pero, entendemos que las condiciones en que se encuentran los 
saberes hoy hacen insostenible la enseñanza de la filosofía y las letras teniendo como 
único criterio la linealidad histórica. Es por ello que el plan de estudios responde en su 
conjunto a la necesidad de formar a los estudiantes en un componente obligatorio pero 
flexible, que permita la formación en los temas, problemas y competencias necesarias 
para poder realizar su labor; y un componente electivo pero flexible, en el cual el futuro 
profesional pueda satisfacer sus intereses de formación en torno a la investigación y 
profundización en temas y problemas de la filosofía y las letras. 

Esta flexibilidad en el plan de estudios se hace sin detrimento del rigor en la formación, el 
cual asegura que los estudiantes cursen un componente obligatorio y uniforme, en el que 
se brindan los elementos generales y se forma en las competencias necesarias para el 
correcto desempeño del estudiante en el componente electivo de cursos y seminarios, y 
para el buen desempeño profesional. En ese sentido, el Protoseminario, que es 
prerrequisito para cursar todos los seminarios, se convierte en la actividad académica en 
la cual se estudia, se reflexiona y se comprende la dinámica de la metodología del 
seminario alemán como estrategia fundamental de formación dentro del programa. 

Otra implicación metodológica para la conformación del currículo del programa 
Profesional en Filosofía y Letras que complementa la flexibilidad, es el pluralismo que se 
quiere defender. Esto quiere decir que la filosofía no es un campo de estudio en abstracto, 
definible a priori y al margen de las temáticas, metodologías y teorías en las que se 
concreta. Quiere decir además, que no hay un campo determinado que ostente el 
privilegio de ser propiamente filosofía, frente a otros que serían apenas especializaciones. 
Uno de los asuntos clave en la discusión contemporánea ha sido justamente el de 
cuestionar la reducción que se hizo en la modernidad, donde la filosofía casi llegó a 
entenderse exclusivamente como epistemología. La crítica a las pretensiones metafísicas 
de la necesidad de un fundamento último, emprendida de modo radical por Nietzsche, 
pero no ajena, aunque con argumentos muy distintos, al positivismo, al pragmatismo 
americano y a la filosofía anglosajona en general, habría llevado a la filosofía a perder ese 
lugar de privilegio con el que muchos la quisieron ver, y la definieron entonces como la 
ciencia de las ciencias, o la ciencia de los principios últimos, para más bien auto 
comprenderse históricamente y en función directa de sus temas de investigación. 



 
 

 
Así, tanto desde la perspectiva del contenido, como desde los aspectos metodológicos, la 
flexibilidad del programa, la electividad, los criterios de evaluación, los fundamentos de la 
investigación, están perfectamente sustentados en una concepción contemporánea, no 
excluyente y sí incluyente, de los diferentes temas y problemas de la Filosofía y las Letras, 
necesarios para la formación del licenciado en nuestro programa.  

 
En tal sentido, el programa de Filosofía y Letras se enmarca en tener como principios:  

1. Espíritu crítico y de investigación: tal vez uno de los rasgos más importantes de la 
filosofía, es el hecho de que además de constituir un ámbito profesional y del saber 
específico, implica un cierto modo de ser, caracterizado por lo que pudiera 
denominarse “espíritu crítico” y de investigación; baste pensar, por ejemplo, en el 
conocido “sólo sé que nada sé” socrático, en la “duda metódica” cartesiana, en la 
hermenéutica de la sospecha, en el deconstructivismo, por mencionar sólo algunos 
casos en los que se hace visible ese rasgo del filosofar que consiste en cuestionar lo 
que se suele dar por evidente, en formular preguntas y encontrar problemas allí 
donde se piensa que todo está resuelto. Tal vez no sea exagerado decir que la 
tarea de la filosofía, en general, no es tanto dar respuestas como encontrar 
preguntas. En este sentido, quizá el principal propósito de formación de un 
programa de filosofía, y al que se subordina todo el saber erudito, “técnico” y 
profesional propio de él, es ganar ese espíritu inquisidor, que es en últimas el 
motor de cualquier posible investigación; de ahí que también pueda decirse que 
tan importante como conocer ésta  o aquella tesis de tal o cual filósofo, es 
comprender la pregunta frente a la que dicha tesis pretende ser una respuesta.  

 
2. Pluralismo: al lado del “espíritu crítico” es necesario destacar el pluralismo como 

un saludable principio de formación que orienta nuestro programa, y que se 
constituye en una especie de correctivo frente a un peligro que permanentemente 
acecha al filósofo, el dogmatismo. Pudiera, muy escuetamente, definirse el 
pluralismo como una actitud de apertura a la consideración de diferentes puntos 
de vista que, más que simplemente caer en un relativismo estéril para el que todo 
vale, parte del supuesto de que la verdad es un logro histórico y precario, de que la 
verdad es sobre todo búsqueda compartida, camino e indagación y de que, en 
principio, el otro puede tener razón. En tal sentido, el programa de Filosofía y 
Letras se estructura de una manera tal que se confronten diversas posturas y 
diversas maneras de entender la filosofía. 

 
3. Visión humanista: otro principio clave de formación de nuestro programa es el que 

denominamos visión humanista, que entendemos como una concepción integral 
del saber y del ser humano, lo que significa que, sin desconocer la importancia de 
las especialidades del conocimiento y de la acción humana, se considera 
fundamental entender el conocimiento en función de las inquietudes más 



 
 

profundas y decisivas de la existencia humana, sin que ello implique reivindicar un 
antropocentrismo anacrónico 

 
La flexibilidad curricular es una política de la Universidad de Caldas, estipulada tanto 
desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), como desde La política Curricular 
Institucional. La primera manifiesta que para el cumplimiento de sus funciones, la 
Universidad se apoyará, entre otros, en “El desarrollo de las actividades universitarias con 
criterios de flexibilidad, respetando la pluralidad ideológica, y adoptando distintas 
alternativas metodológicas y organizacionales que propicien su apertura hacia la 
comunidad, mediante la oferta de servicios académicos, investigativos, de proyección y 
otros.” (PEI 2.1 m; Anexo 4). La segunda dice que “En el marco de la flexibilidad curricular, 
el estudiante podrá cursar un número de créditos superior al límite definido 
institucionalmente para el otorgamiento del título, lo cual le será certificado.” (Política 
Curricular Institucional, Acuerdo 29 de 2008, Parágrafo 2 del Artículo 13; Anexo 13).  

Además el PEI señala que uno de los cuatro criterios básicos de la propuesta curricular de 
la universidad es la flexibilidad (PEI 5.2.1). Igualmente la Política Curricular Institucional 
indica que el currículo se debe caracterizar por ser “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.” (Política Curricular Institucional Artículo 5, numeral a).  

De otro lado, el reglamento estudiantil asegura además que estas políticas de flexibilidad 
se lleven a cabo. En su capítulo VIII, estipula los lineamientos en los cuales se permiten 
hacer las validaciones, homologaciones, equivalencias y reconocimientos de créditos. 
Estos son procesos muy comunes en el programa de Filosofía y Letras porque los 
estudiantes tienen la posibilidad de tomar una gran diversidad de materias para cumplir 
con un requisito. Estas materias deben ser luego reconocidas como el requisito que desea 
cumplirse. Por ejemplo, si un estudiante desea cubrir los 4 créditos exigidos de filosofía 
política, puede tomar un curso de Rousseau y luego de aprobarlo debe acercarse a la 
dirección del programa y solicitar que le sean reconocidos.  

 

b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y eficacia 
de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular. 

 
En encuestas realizadas a estudiantes y profesores desde el año 2009 al 2015 se les pidió 
que calificaran el criterio de flexibilidad en el plan de estudios del Programa de Filosofía y 
Letras de acuerdo a su aplicación y eficacia. Los resultados muestran que 55,84% de los 
estudiantes encuestados califican de forma satisfactoria la aplicación de las políticas de 
flexibilidad de la Universidad en el plan de estudios del programa, 29,01% la califican en 
nivel medio, 11,27% la califica de forma insatisfactoria, y 3% no sabe. En cuanto a la 
eficacia, 56,1% de los estudiantes dice que se alcanza satisfactoriamente, 27% dice que se 



 
 

alcanza de forma intermedia, 13,75% que se alcanza de forma insatisfactoria, y 3% no 
sabe.  
 
Estas mismas preguntas hechas a los docentes muestran que el 73,61% de ellos afirma 
que la política de flexibilidad se aplica de forma satisfactoria en el plan de estudios, 
22,21% que se aplica en nivel medio, y 4,16% que se aplica insatisfactoriamente. En 
cuanto a la eficacia, 51,38% de los docentes encuestados afirma que se alcanza de forma 
satisfactoria, 34,71% de forma intermedia, 8,33% de forma insatisfactoria, y 6% no sabe.  
 

Tabla 4.14. Valoración de la aplicación y eficacia de la flexibilidad curricular en el Programa de 

Licenciatura en Filosofía y Letras 

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 del programa al que 
usted dedica la mayor parte de su actividad docente o 
en el plan de estudios de su carrera con, respecto a su: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 

(alto) y 5 (muy alto) 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Aplicación 73,61% 55,84% 

Eficacia (alcance de su propósito) 51,38% 56,1% 

 
La percepción que tienen los estudiantes y profesores respecto a la flexibilidad del 
currículo es muy satisfactoria, pues en su mayoría valoran la aplicación y su eficacia en 
nivel alto y medio.  
 
 
c) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales 

 
La nueva oficina de Internacionalización de la Universidad de Caldas ha facilitado la salida 
de nuestros estudiantes hacia otras instituciones extranjeras 
(ttp://ucaldas.edu.co/internacional/index.php). Hasta el momento, sólo dos estudiantes 
han realizado intercambios académicos a Argentina por un semestre. El siguiente cuadro 
muestra los estudiantes y las fechas en que se han realizado los intercambios.  
 

Tabla 4.15. Movilidad internacional de estudiantes del Programa 

Nombre del 
estudiante 

Código Semestre del 
Intercambio 

Situación actual 

Jennyfer Lasso 250813921  2012-2 Graduada 2013-2. 

Yiced Osorio Ovalle 250812800 2012-2 Graduada 2013-2. 

http://ucaldas.edu.co/internacional/index.php


 
 

A la fecha no se ha dado ningún caso de movilidad nacional, a pesar de los convenios y 
posibilidades que hay para ello. Debe intentarse que haya estudiantes de intercambio 
dentro de universidades colombianas.  
 
 
d) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al 

postgrado. 
 
El Acuerdo 45 de 2012, correspondiente a los Artículos 71-81 del reglamento estudiantil, 
permite que el trabajo de grado sea reconocido, entre otras cosas, por seminarios 
cursados en la maestría. Afirma que “La aprobación de actividades académicas de 
postgrado cursadas en la Universidad de Caldas sólo podrá ser llevada a cabo por 
estudiantes que, cursando el último decil de los créditos académicos, tengan un promedio 
acumulado igual o superior al percentil 80 de los estudiantes de su programa. Se 
reconocerá el total de créditos de la actividad académica aprobada en un programa de 
especialización o maestría. La nota aprobatoria para estas actividades académicas será la 
misma establecida para el respectivo programa de postgrado. Las actividades académicas 
no tendrán costo adicional para el estudiante.” 
 
 
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. 
 
La Universidad de Caldas  tiene convenios con Instituciones públicas y privadas de 
Educación Preescolar, Básica y Media ( Normal Superior de Manizales, Normal Superior de 
Caldas,  Colegio San Luis Gonzaga, entre otros) con el propósito de generar las condiciones 
que faciliten los recursos físicos y humanos necesarios para el desarrollo de la Práctica 
Docente en esta Licenciatura; lo cual permite  consolidar  un proceso de capacitación, 
asesoría, acompañamiento, apoyo didáctico, técnico y pedagógico a los practicantes y 
Establecimientos Educativos. Para ello, se conforman colectivos de docentes que se 
encargan de fijar los criterios y acuerdos académicos esenciales. La Coordinación del 
convenio por parte de la Universidad de Caldas está a cargo del Departamento de Estudios 
Educativos que pertenece a la facultad de Artes y Humanidades, y por parte del 
Establecimiento Educativo está a cargo del Rector o su delegado. Tales convenios se 
establecen por cinco años y constantemente se están actualizando. 
 
 
 
 
 
 



 
 

e) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 
garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de sus propio plan 
académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales 
como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.  
 

A partir del quinto semestre y luego de haber cursado Protoseminario, los estudiantes 
tienen la posibilidad de cursar dos o tres seminarios entre una oferta de más de diez 
seminarios por semestre. Como muestra de ello, presentamos a continuación la oferta de 
seminarios de los últimos cuatro semestres en los que se evidencia una oferta de 13 
seminarios por semestre.  
 

Tabla 4.16. Oferta de seminarios de los últimos tres semestres 

 
2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

Seminario: Crisis de la 
Cultura Moderna 

Seminario 
Antropología Filosófica 

Seminario: Crisis de la 
Cultura Moderna 

Seminario: Charles 
Sanders Peirce 

Seminario de Filosofía 
de la Música 

Seminario Baruch 
Spinoza 

Seminario de 
Fenomenología 

Seminario 
Antropología Filosófica 

Seminario de Filosofía 
Medieval 

Seminario Cine y 
Filosofía 

Seminario El Problema 
del Conocimiento en 
Kant 

Seminario: Crisis de la 
Cultura Moderna 

Seminario Empirismo 
Seminario: Crisis de la 

Cultura Moderna 

Seminario Estudios 
Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología 

Seminario de 
Descartes 

Seminario Filosofía de 
la Historia 

Seminario de Filosofía 
Colombiana 

Seminario Filosofía de 
la Naturaleza en 
Schelling 

Seminario de Filosofía 
y Literatura 

Seminario Filosofía de 
la Mente 

Seminario Divulgación 
Filosófica a Través del 

Comic 

Seminario Filosofía del 
Renacimiento 

Seminario de Platón y 
Aristóteles 

Seminario Idealismo 
Trascendental en Kant 

Seminario 
Existencialismo en la 

Ficción Novelesca 

Seminario Filosofía 
Política 
Contemporánea 

Seminario El Problema 
del Conocimiento en 
Kant 

Seminario Nietzsche 
Seminario Filosofía, 

Guerra y Paz 

Seminario Filosofía y 
Subjetividades del 
Dolor en Colombia 

Seminario Empirismo 

Seminario Quine 
Seminario Idealismo 

Trascendental en Kant 

Seminario Heidegger Seminario Filosofía de 
la Mente 

Seminario Retórica y 
Argumentación 

Seminario Lectura de 
Texto Filosófico Griego 

Seminario 
Hermenéutica 

Seminario Filosofía 
Política 
Contemporánea: 
Neoliberalismo 

Seminario: 
Schopenhauer 

Seminario Nietzsche 
Seminario Idealismo 
Trascendental en Kant 

Seminario Idealismo 
Trascendental en Kant 



 
 

Seminario Semiótica 
de Arte 

Seminario Teoría 
Critica 

Seminario Martha 
Nussbaum 

Seminario 
Pensamiento 
Femenino y Ética del 
Cuidado 

Seminario Teoría 
Critica 

Seminario: Teorías de 
Justicia 

Seminario Teoría 
Critica 

 

 
El plan de estudios también incluye 8 créditos electivos de materias pedagógicas. Las 
materias que se han ofrecido para estos créditos electivos en los últimos años son:  
 
Pedagogía, Cuerpo y Memoria 
Seminario de Filosofía para niños 
Seminario Mathew Lipman 
Seminario de Filosofía de la Educación 
Seminario de Filosofía Política y Educación 
 
j) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público o 
privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el 
carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico y 
laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 
 
En este programa se desarrolla el Seminario de Investigación Educativa que consiste en un 
ejercicio académico que tiene un componente de orden teórico y un componente 
práctico, el primer aspecto  se realiza con el desarrollo de actividades académicas 
orientadas a la cualificación conceptual de los estudiantes sobre procesos de indagación e 
investigación en el campo educativo; y el segundo componente se lleva a cabo en los 
establecimientos educativos externos, como un proceso diseñado por ciclos o etapas: 
observaciones de clases en el área de la disciplina, análisis de los planes de estudio, diseño 
y aplicación de unidades didácticas e informes de los resultados obtenidos en el trabajo de 
aula. La articulación y continuidad de estas etapas con el campo laboral, se ha dado en 
casos en los cuales algunos egresados han sido incorporados como docentes en 
instituciones educativas del sector privado. Lo enunciado da cuenta de la coherencia en 
los diferentes ciclos del plan de estudio con los ámbitos laborales. La secuencia de los 
ciclos o etapas, de manea general, se expresa  en la armonía y pertinencia que presentan 
la fundamentación conceptual de las asignaturas, con la realización de la práctica docente 
y la incorporación de los egresados en establecimientos educativos que demandan sus 
desempeños laborales.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICA 18.  Interdisciplinariedad 

 

a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 
interdisciplinario. 

 
La naturaleza misma del programa Profesional en Filosofía y Letras es interdisciplinar, 
pues reúne la Filosofía, la Literatura y la Lingüística. Incluso es de anotar que cada una de 
estas disciplinas es en sí misma un amplio campo que reúne ramas tan disímiles como la 
Filosofía del Arte y la Filosofía Analítica. Igualmente, el programa de Filosofía y Letras, 
gracias a su estructura flexible y las bondades de la política curricular de la Universidad 
(anexo 13), permite que los estudiantes puedan moverse dentro del plan de estudios, no 
sólo en el campo de lo disciplinar, es decir, lo filosófico, lo literario y lo lingüístico, sino 
que también permite que puedan tener interacciones interdisciplinarias, a través del 
componente de formación general en el área de opcionales, en la cual el estudiante puede 
formarse en otras áreas diferentes a las disciplinares. Además, para que se dé la 
verdadera interdisciplinariedad, es posible integrar estos saberes al desarrollo de los 
procesos de investigación en los semilleros y en los trabajos de grado.  

Otro elemento nuevo que favorece la interdisciplinariedad es la posibilidad de doble 
titulación. La Universidad de Caldas permite actualmente que los estudiantes estén 
inscritos en dos carreras al mismo tiempo. La carrera que los estudiantes del programa 
Profesional, más combinan, es con el otro programa de Filosofía y Letras, es decir, con la 
Licenciatura; así se crea una estrecha relación entre las disciplinas filosóficas y literarias 
con la pedagogía. Un ejemplo de esto es el estudiante Cesar Cardona, quien se graduó de 
la Licenciatura y es actualmente estudiante del programa Profesional. También tenemos 
estudiantes que están haciendo doble titulación en Historia, como es el caso del 
estudiante Sergio Ramírez, y en Lenguas Modernas.  

Existen además otras actividades extracurriculares que pueden valer créditos académicos 
homologables por algunos cursos del plan de estudios. Por ejemplo, en el segundo 
semestre de 2013 se llevó a cabo el diplomado Cuerpo Sonoro, organizado por el 
Ministerio de Cultura en convenio con la Fundación Rafael Pombo. Igualmente en el 
primer semestre de 2014 se está llevando a cabo la Cátedra en el Museo, organizado por 
el centro de Museos de la Universidad de Caldas. A este tipo de actividades pueden asistir 
nuestros estudiantes y su participación se les puede reconocer por créditos académicos en 
los cursos o seminarios pertinentes.  

 

 

 

 



 
 

b) Apreciación de estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad 
del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 

 
En la encuesta realizada entre los años 2009 a 2015 se les solicitó a los estudiantes que 
calificaran la eficacia y pertinencia de la interdesciplinariedad del programa. De acuerdo a 
la eficacia, 52,87% de los estudiantes encuestados respondió satisfactoriamente, 27,50% 
la calificó en nivel medio, 17,04% la califica de forma insatisfactoria, y 3% no responde. En 
relación a la pertinencia, 56,98% la califica satisfactoria, 24,48% la califica en nivel medio, 
16,37% de forma insatisfactoria, y 2% afirma no saber.  
 
Esta misma encuesta realizada a los profesores arrojó los siguientes resultados. 12,50% de 
los profesores encuestados califica de satisfactoria la eficacia de la interdisciplinariedad, 
58,33% la califica en nivel medio, y 29,16% lo hace de forma insatisfactoria. En cuanto a la 
pertinencia de la interdisciplinariedad, 12,50% de los docentes la considera satisfactoria, 
58,33% en nivel medio, y 29,16% insatisfactoria.  

 
Tabla 4.17. Apreciación de estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad 

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 su: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 (muy alto) 

ESTUDIANTES 

DOCENTES 

Eficacia 52,87%% 12,5% 

Pertinencia 52,87%% 12,5% 

 
Los resultados de esta encuesta muestran diferencias significativas entre lo que piensan 
los docentes y lo que piensan los estudiantes. Por un lado, los docentes son más críticos y 
califican en su mayoría la eficacia y la pertinencia de la interdisciplinariedad en nivel 
medio, además de que los niveles de insatisfacción son significativos. En cambio los 
estudiantes califican en su mayoría estos aspectos satisfactoriamente y en nivel medio, 
mientras que los niveles de insatisfacción no son muy elevados. Debemos indagar por qué 
los docentes consideran que un programa con tan variados objetos de estudio y con la 
apertura que tiene a otros campos del saber no es lo suficientemente interdisciplinar. 
 
 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICA 19.  Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y 
metodología del programa. 

 
La estrategia principal y característica del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras 
que lo distingue de otros tipos de programas, es la existencia de un gran número de 
créditos en la modalidad de seminarios. El estudiante debe cursar 5 seminarios o 20 
créditos, es decir, 12.4% del plan de estudios. Los seminarios están pensados para 
introducir a los estudiantes en la investigación filosófica. Cada estudiante tiene unas 
responsabilidades específicas en cuanto al desarrollo temático del seminario: se debe 
elaborar un protocolo, una exposición y un trabajo final. Para cada sesión se asigna un 
estudiante responsable del protocolo, el cual consiste, básicamente, en una 
reconstrucción sintética y crítica de las tesis y argumentos principales debatidos en clase. 
En la exposición y el trabajo final el estudiante debe desarrollar por sí mismo un problema 
de investigación. El trabajo entre profesor y estudiante por fuera de las clases presenciales 
es más intensivo que en un curso, dado que se requiere una continua asesoría 
personalizada; previo a las exposiciones, cada estudiante debe presentarle al profesor un 
borrador de ella con el fin de hacer los ajustes y precisiones pertinentes. En estos 
seminarios el estudiante incorpora la metodología de la enseñanza de la filosofía y la pone 
en práctica durante las sesiones de las que sea responsable.  

 
Respecto a la fundamentación teórica, práctica y metodológica de la evaluación del 
aprendizaje, hay dos principios fundamentales tanto para las clases corrientes como para 
los seminarios: uno orientado, digámoslo así, a los resultados, y otro a los procesos y 
actitudes. Conforme al primero se evalúa el dominio ganado en relación con los aspectos 
teóricos y metodológicos de la filosofía; y en cuanto al segundo, se evalúa la actitud desde 
la cual se emprende el estudio y la investigación, así en ocasiones no alcance los 
resultados deseados. Es de advertir, a propósito de este segundo principio, que resulta 
especialmente importante en el caso de la filosofía por cuanto es un campo donde no es 
posible trazar una línea nítida de separación entre un saber específico, uno autónomo y 
un determinado modo de ser; aprender filosofía es sobre todo aprender a filosofar. 

 
Ahora bien, los criterios más puntuales de evaluación que orientan el programa son: 

 Comprensión de textos filosóficos: se espera que los estudiantes estén en condiciones 
de enfrentar la lectura de textos filosóficos especializados, y que sean capaces de 
contextualizarlos, esto es, de comprenderlos en una perspectiva histórica y de 
relacionarlos con el conjunto de temas, problemas y autores más relevantes del 
campo disciplinar específico, tanto de la tradición como actuales. 

 



 
 

 Escritura de textos filosóficos: el estudiante debe estar en condiciones de escribir 
textos filosóficos, literarios, lingüísticos; esto significa: un manejo adecuado de las 
normas estandarizadas para presentación de trabajos escritos (de la bibliografía, de las 
citas y referencias, de la estructura formal, entre otros), corrección estilística y 
gramatical; estructura argumental definida y coherente. 

 
 Manejo de los elementos básicos de una investigación teórica: involucra elementos 

tales como, la búsqueda de una bibliografía adecuada y suficiente respecto de un tema 
de investigación y la elaboración de un anteproyecto y de una tesis. 

 
 Construcción de preguntas y problemas: este criterio está estrechamente vinculado a 

los dos anteriores, se refiere fundamentalmente a la capacidad del estudiante para 
leer y escribir en función de la identificación y elaboración de preguntas y problemas. 
Es de advertir que tan importante es la coherencia formal que garantiza la lógica 
proposicional, como la apertura y creatividad para encontrar preguntas allí donde 
todo ya parece resuelto. Cabe señalar que es un criterio difícil de evaluar, dado que no 
es posible un método para formular preguntas. 

 
 Manejo de los elementos teóricos fundamentales: se espera que el estudiante esté 

en condiciones de identificar, comprender y contextualizar los diferentes temas, 
problemas y autores que constituyen hitos respecto de la filosofía y las letras en 
general. 

 
 Habilidades para la enseñanza de la disciplina: asignaturas como Didáctica de la 

Filosofía, los seminarios sobre la disciplina en las diferentes etapas del plan de estudio, 
así como el seminario de Investigación educativa, desde un enfoque pedagógico de 
aprendizaje y enseñanza de la filosofía y la literatura, dotan a los estudiantes de 
experiencias, habilidades y competencias para la docencia. 
 

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. 
 
La orientación docente de las actividades constitutivas del plan de estudios, cuenta con 
diseños y alternativas didácticas donde se trabaja de acuerdo con la naturaleza académica 
de las asignaturas. Por tal razón se implementan a manera de seminario alemán algunos 
créditos, así como con actividades donde el cine, la música, los documentales, las lecturas, 
las exposiciones, los textos escritos y los trabajos finales de los estudiantes son una 
constante que contribuye con su fundamentación. En tal contexto, se logra armonizar el 
ejercicio de enseñanza con el de aprendizaje, con resultados positivos en el desarrollo de 
competencias y habilidades. 
 



 
 

Cabe anotar que los propósitos y la modalidad del programa logran nexos concretos en 
sus desarrollos, dado que el diálogo filosófico, el diálogo permanente, los debates, la mesa 
redonda, los comentarios de textos, entre otros métodos, logran dotar de herramientas  a 
los estudiantes para fortalecer sus aprendizajes, cualificando sus capacidades en el marco 
de la naturaleza de un saber filosófico para ser enseñado. 
  
c). Apreciación de los estudiantes 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. 

 
En encuestas realizadas entre los años 2009 a 2015 se les solicitó a los estudiantes del 
programa que valoraran la correspondencia entre las metodologías de enseñanza 
aprendizaje utilizadas por los docentes, con respecto al desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas y su capacidad para el logro de los objetivos de las mismas. Sus respuestas 
fueron las siguientes: 60,81% de los estudiantes encuestados valoran satisfactoriamente la 
correspondencia entre las metodologías y el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas, 26,14% la valora en nivel medio, 10,50% la valora insatisfactoriamente, y 3% 
no sabe. Con respecto a la correspondencia entre la metodología y la capacidad para el 
logro de los objetivos, 59,02% la valora satisfactoriamente, 27,74% la valora en nivel 
medio, 11,3% la valora insatisfactoriamente, y 2% no sabe.  
 
Esta misma encuesta fue realizada a los docentes del programa, pero solamente en el año 
2015. Entre los docentes encuestados, 50% valora satisfactoriamente la correspondencia 
entre los métodos de enseñanza y el desarrollo de los contenidos de las asignaturas.  

 
Tabla 4.18. Valoración de las metodologías con respecto a la capacidad para el logro de los 

objetivos y el desarrollo de los contenidos. 

Valore la correspondencia entre 
las metodologías de enseñanza 
aprendizaje utilizadas por los 
docentes, con respecto a: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 (muy alto) 

ESTUDIANTES (2009-2015) DOCENTES (2015) 

El desarrollo de los contenidos de 
las asignaturas. 

60,81% 
50% 

Su capacidad para el logro de los 
objetivos de las asignaturas 

59,02% 
n/a 

 
Estos resultados son evidentemente satisfactorios, pues la mayoría de los estudiantes 
valoran en nivel alto, muy alto y medio, la correspondencia entre las metodologías de 
enseñanza – aprendizaje con el desarrollo del contenido y la capacidad de los docentes 
para el logro de los objetivos. Igualmente entre los docentes el nivel de satisfacción es en 
su totalidad alto y medio.  
 



 
 

d). Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado. 

 
En primer lugar, la Universidad de Caldas ha establecido como requisito para la obtención 
del título en cualquiera de sus programas de pregrado y de posgrado, que el estudiante 
certifique la comprensión de lectura en una segunda lengua. Este requisito puede ser 
cumplido con la acreditación de esta competencia con un certificado de una institución 
reconocida o con la presentación de una prueba de suficiencia con el Departamento de 
Lenguas Modernas. El estudiante que no cumpla ninguno de los requisitos anteriores, la 
Universidad de Caldas le posibilita hacer varios cursos de inglés, con el objetivo de que 
logre obtener la competencia.  

De igual forma, el programa de Filosofía y Letras, a través de los diferentes cursos, 
introduce bibliografía en una segunda lengua, lo que se convierte en una estrategia para la 
comunicación en una segunda lengua. Adicionalmente, la Universidad de Caldas ofrece a 
los estudiantes el programa English for U, que forma en niveles avanzados de inglés 
comunicativo y al que tienen acceso todos los estudiantes.  

 

e). 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 de Licenciatura en Filosofía y Letras tienen una duración prevista de cinco 
años (10 semestres). El plan de estudios tiene 161 créditos y los estudiantes tienen el 
derecho de cursar 19 créditos por semestre. Matemáticamente esto daría para culminar 
los créditos académicos en 8,5 semestres. Sin embargo, se intenta que el estudiante 
pueda concluir sus cursos en 4 años y pueda concentrarse el quinto año a escribir su 
trabajo de grado y realizar la práctica educativa.  

Para ilustrar el tiempo que han tardado en graduarse los estudiantes que ingresaron al 
programa, tomaremos el año 2006 como fecha de referencia, pues los estudiantes que 
ingresaron en los últimos 4 años todavía no registran promedio de graduación.  

Tabla 4.19. Promedio de años para graduación. 

Semestre de 
ingreso 

Numero de 
Graduados 

Años promedio  

2006-1 3 6,5 

2006-2 10 6,5 

2007-1 10 6,2 

2007-2 5 6,5 

2008-1 8 6,06 

2008-2 4 5,88 

2009-1 6 5,58 

2009-2 17 6,12 



 
 

2010-1 11 5,96 

2010-2 4 6,08 

2011-1 4 5,4 

2011-2 3 5,08 

2012-1 2 4 

2012-2 0 N/A 

2013-1 0 N/A 

Fuente: Registro Académico, SIA. 

Como se alcanza a percibir en la tabla, el promedio de graduación ha venido 
disminuyendo con el tiempo, pues de un promedio superior de seis años y medio entre los 
estudiantes que ingresaron en 2006 y 2007, se pasó a un promedio de entre 5 años y 
medio y seis años entre los estudiantes que ingresaron entre el 2008 y 2010. El promedio 
general de graduación de todos los estudiantes que ingresaron entre el 2006 y el 2012 es 
5.8 años. Esta disminución en el tiempo requerido para la graduación debe ser el 
resultado de los nuevos cambios en las alternativas de trabajo de grado, pues varios de 
nuestros estudiantes se han graduado bajo la modalidad de co-terminales (seminarios de 
maestría) o realizando seminarios extra de pregrado como alternativa a su trabajo de 
grado. Se espera que este promedio continúe bajando y se acerque a los 5 años, lo cual se 
puede lograr por medio de incentivar a los estudiantes para que continúen realizando el 
tránsito a la maestría y que realicen actividades investigativas en semilleros y grupos de 
investigación en lugar de su trabajo de grado.  

f) 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 

Las encuestas realizadas entre el años 2009 al 2015 solicitaron a los estudiantes y 
docentes que valoraran la carrera que cursan con respecto a las exigencias académicas de 
permanencia y graduación establecidas en el plan de estudios. Los resultados son los 
siguientes: 63.68% de los estudiantes encuestados considera de forma satisfactoria las 
exigencias académicas; 20.90% las considera de forma media, 11.77% las considera 
insatisfactorias, y 4% afirma no saber. Entre los docentes encuestados, 18,5% considera 
satisfactorias las exigencias académicas establecidas en el plan de estudios, 73,61% las 
considera en nivel medio, y 8% afirma no saber.  

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4.20. Apreciación de estudiantes sobre la correspondencia entre las condiciones y exigencias 
académicas de permanencia y graduación en el programa. 

 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 

(muy alto) 

ESTUDIANTES DOCENTES 

Valore la carrera que usted cursa con respecto 
a las exigencias académicas de permanencia y 
graduación establecidas en el plan de estudios 

63.68% 
 
 

18.5% 

 

Como se ve, los docentes son más críticos que los estudiantes, pues en su mayoría valoran 
en nivel medio las exigencias académicas y de graduación.  

 

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.  
 
El reglamento Estudiantil en su capítulo VII, artículos 47 a 55 (Anexo 4) establece normas 
para la evaluación de lso estudiantes. Entre las más importantes de mención, se 
encuentran la diferencia entre notas cuantitativas y cualitativas, y la norma según la cual 
una actividad académica nunca puede tener un porcenatje mayor al 35%.  

  
b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos 

de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. 
 

Las actividades académicas del plan de estudios del programa de Filosofía y Letras están 
divididas entre actividades teóricas, teórico-prácticas y prácticas. Todas ellas, con 
excepción de la práctica docente, son evaluadas de manera cuantitativa. La valoración de 
la Práctica Docente I y II, es de orden cualitativo; en consecuencia, los componentes 
evaluados buscan establecer los niveles y el estado de los desempeños de los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la filosofía. Los aspectos relevantes que 
conforman esta valoración se expresan en la planeación de las unidades didácticas, la 
aplicación del modelo pedagógico institucional, el dominio de la disciplina, los resultados 
en el ejercicio docente desplegado en el aula, la comprensión socio-cultural de los ámbitos 
educativos, la realización y sustentación de un proyecto educativo, además de la 
correspondencia académica que presente el estudiante, entre el saber teórico de la 
filosofía con su formación pedagógica y didáctica para la docencia. 



 
 

c) Apreciación de 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. 
 
En encuestas realizadas entre los años 2009 y 2015 se les solicitó a los estudiantes que 
valoraran la correspondencia entre la forma como los docentes evalúan a los estudiantes 
y los contenidos de las asignaturas, y la forma como los docentes evalúan a los 
estudiantes y las metodologías de las asignaturas. Tales encuestas indican que 60.87% de 
los estudiantes encuestados valoran de forma satisfactoria la correspondencia entre la 
forma como los docentes evalúan a los estudiantes y los contenidos de las asignaturas, 
25.12% en nivel medio, 11.65% de forma insatisfactoria, y 2% no sabe. También indican 
que 56.82% de los estudiantes encuestados valora satisfactoriamente la correspondencia 
entre la forma como los docentes evalúan a los estudiantes y las metodologías de las 
asignaturas, 26.74% en nivel medio, 13.44% la valora de forma insatisfactoria, y 3% no 
sabe.  
 

Tabla 4.21. Valoración de la correspondencia entre la forma como los docentes evalúan a los 

estudiantes con respecto a los contenidos y las metodologías de las asignaturas 

 

 
Valore la correspondencia entre la forma 
como los docentes evalúan a los 
estudiantes y: 

 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 

(alto) y 5 (muy alto) 

ESTUDIANTES 

Los contenidos de las asignaturas 60.87% 

Las metodologías de las asignaturas 56.82% 

 
Estos resultados indican que la mayoría de estudiantes valoran satisfactoriamente y en 
nivel medio la correspondencia entre la forma de evaluar y los contenidos y las 
metodologías de las asignaturas. Una muy pequeña minoría los evalúa de forma 
insatisfactoria.  
 
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. 

 

En encuestas realizadas a los estudiantes del programa entre los años 2014 a 2015 se les 
solicitó a los estudiantes que valoraran 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. Los resultados de dicha encuesta son 
los siguientes: el 64.45% de los estudiantes encuestados valora de forma satisfactoria la 



 
 

utilidad del sistema de evaluación que los docentes les realizan; 23.80% la valora en nivel 
medio, 10% la valora de forma insatisfactoria y 2% afirma no saber.  
 

Tabla 4.22. Calificación de la utilidad del sistema de evaluación 

 
Valore el sistema de evaluaciones académicas 
que los docentes realizan a los estudiantes con 
respecto a su: 
 

 

ZONA DE 
SATISFACCIÓN 

sumatoria de las 
escalas 4 (alto) y 5 

(muy alto) 

ESTUDIANTES 

Utilidad 64.4% 

 
Igualmente, estos resultados indican que la mayoría de estudiantes valoran 
satisfactoriamente y en nivel medio la utilidad de las evaluaciones que los docentes les 
realizan. Una muy pequeña minoría los evalúa de forma insatisfactoria. 
 
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. 

 
El programa de licenciatura en Filosofía y Letras posee un carácter dual entre lo teórico y 
lo práctico que obliga a que las actividades académicas sean diversas. De un lado, debido 
en gran medida a su carácter teórico, ciertas  actividades académicas requieren de los 
estudiantes la capacidad de plasmar su pensamiento en trabajos escritos que den cuenta 
de sus capacidades de apropiarse de las teorías filosóficas, literarias, lingüísticas y 
pedagógicas, de asumir una posición crítica sobre ellas y, de ser posible, establecer un 
diálogo con los autores. En general, el tipo de trabajo que se les solicita a los estudiantes 
es un trabajo escrito de tipo investigativo, tanto en la mayoría de los cursos de carácter 
general como en los seminarios. De igual forma, al finalizar su plan de estudios, el 
estudiante debe presentar un trabajo monográfico en cualquiera de las áreas temáticas 
incluidas en la carrera, es decir, en filosofía, literatura, ciencias del lenguaje, o pedagogía, 
el cual es realizado bajo la tutoría de un profesor. 

Al igual que el trabajo monográfico debe poseer elementos investigativos intrínsecos, la 
universidad dispuso otras opciones también investigativas para cumplir con este 
requerimiento. En el Artículo 72 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 49 del 2007) se 
afirma que el trabajo de grado puede ser reemplazado por trabajos investigativos escritos 
del siguiente tipo: publicación de artículos en revistas indexadas, publicación de libros o 
artículos de libros.  



 
 

Cabe anotar también que se han consolidado los espacios en los que los estudiantes 
pueden presentar sus trabajos, a saber la revista Cazamoscas y el Foro Interno de 
Estudiantes de Filosofía. La primera, es una revista editada por los estudiantes de los 
Programas de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. En ella se publican artículos 
de corte filosófico y escritos literarios, reseñas, entrevistas, discusiones y traducciones 
realizadas por los estudiantes; su publicación es semestral y el canje o venta de la misma 
se realiza en la Tienda Editorial de la Universidad de Caldas. El propósito de Cazamoscas es 
ofrecer al lector algunos de los aportes que jóvenes aficionados a la filosofía y la literatura, 
tienen por hacer a nuestra cultura. La revista salió por primera vez en el segundo semestre 
de 2006 y actualmente se han publicado 6 números y están listos los números 7 y 8. El 
segundo es el tradicional foro anual de estudiantes de filosofía. En Octubre de 2015 se 
realizó el último de estos foros, pero con la particularidad de que fue un Foro Nacional de 
estudiantes de filosofía.  

De otro lado, el componente práctico de la formación del maestro lleva a que los 
estudiantes de la licenciatura se vean enfrentados con el mundo escolar en el que 
desarrollarán sus labores. Para esta práctica educativa, el plan de estudios posee el 
Seminario de Investigación Educativa que sirve como introducción a la práctica docente. 
Luego, siguen los dos niveles de práctica de inmersión docente en una institución 
educativa. Esta práctica tiene una duración de un año y se hace bajo la dirección de un 
tutor especializado que le ayuda a planear sus actividades académicas, monitorea su 
desempeño y sirve de vínculo entre la institución educativa externa y el programa de 
Licenciatura en Filosofía y Letras.  

 

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. 

El reglamento estudiantil establece en su artículo 33  que el estudiante puede inscribir un 
máximo de 19 créditos por semestre. Esto lo hace teniendo en cuenta que un crédito 
académico equivale a 48 horas de labores del estudiante y a que el semestre tiene una 
duración de 16 semanas, y que en consecuencia el estudiante tendrá 912 horas de labor 
académica semestral, es decir, 57 horas de labor semanal. Igualmente, establece que si un 
estudiante tiene un promedio general sobresaliente, que equivale al 80% de percentil, 
puede tomar hasta 20 créditos por semestre. Es decir, un estudiante con un promedio 
sobresaliente podrá tener 960 de labor académica al semestre que equivale a 60 horas de 
labor semanal.  

El reglamento también establece que si un estudiante tiene dificultades académicas 
tendrá restringido el número de créditos que puede tomar por semestre. El artículo 139 
restringe el número de créditos a 13 para los estudiantes que toman por cuarta vez una 
materia perdida. 



 
 

c) Apreciación de 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. 
 

En encuesta realizada a los docentes del programa entre los años 2009 y 2015 se les 
solicitó que valoraran la correspondencia que existe entre la calidad de los trabajos 
realizados por los estudiantes del Programa y los objetivos de logro definidos para el 
mismo. Los resultados de tal encuesta muestran que el 13.8% de los docentes 
encuestados valoran tal correspondencia de manera satisfactoria, 31.95% en nivel medio, 
y 54.1% la valoran insatisfactoriamente.  

 

Tabla 4.23. Valoración de la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados y los 

objetivos de formación del Programa 

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. 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes 13.8% 

 
Estos resultados muestran de manera evidente que gran número de profesores no están 
satisfechos con la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes. Debemos indagar 
las razones por las cuales los profesores son tan críticos con los trabajos de los estudiantes 
e implementar un plan de mejoramiento.  
 
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. 

 
La práctica educativa en sus dos periodos académicos tiene unos procedimientos y 
criterios establecidos para valorar y evaluar  el desempeño de los estudiantes en las 
diferentes etapas. Por tal razón, se evalúan sus competencias en el dominio e 
implementación de la disciplina, sus habilidades para diseñar metodologías novedosas en 
el contexto de las necesidades de los educandos, el desarrollo de capacidades para 
elaborar planes de estudios actualizados, sus habilidades para resolver las  situaciones 
conflictivas que se presentan con los educandos en el aula. Otro aspecto fundamental que 
se evalúa, es la comprensión pedagógica que presenta el educando sobre su ejercicio 
como docente en formación. Sumado a lo anterior, se valoran  sus competencias 
argumentativas para la realización y sustentación del proyecto educativo. Cabe resaltar, 
que lo anterior se materializa desde la co-evaluación, hetero-evaluación y auto-
evaluación. 



 
 

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. 

Mediante el Acuerdo 027 diciembre de 2004 del Consejo Superior se adoptó el Sistema de 
Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad -SIAC-, el cual explicita el compromiso de la 
Universidad con la calidad en el desarrollo de las funciones que le son propias. Así mismo, 
se establece la autoevaluación como una práctica permanente, que le permita a la 
Institución autoreflexionarse y mirar la forma en que realiza sus diferentes tareas con el 
propósito de identificar y potenciar sus fortalezas y convertirlas en opciones de desarrollo, 
al igual que superar sus debilidades, mediante la ejecución de planes de mejoramiento 
elaborados a partir del proceso de auto-reconocimiento. 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, 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. 

 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. 

En lo relativo a cada programa académico la autoevaluación, consiste en el estudio 
evaluativo del mismo sobre la base de los criterios, características, variables e indicadores 
definidos por el CNA. Esta autoevaluación debe ser realizada por el Comité de 
Aseguramiento de la Calidad del  Programa.  

 
En particular el comité de currículo, actúa según lo establecido en el Acuerdo 03 de 2008 
del Consejo Superior, con la participación de dos representantes de los profesores, dos de 
los estudiantes y el director del programa que actúa como presidente de tal comité.  
 
 
 



 
 

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. 

 
El comité de currículo es la mejor herramienta que tiene el programa de Licenciatura para 
autoevaluarse e innovar en sus procesos. Para su pertinencia y relevancia social, el estudio 
realizado por la vicerrectoría académica sobre la pertinencia de este programa es la mejor 
herramienta que hemos tenido hasta ahora. Este estudio ha sido citado en el Factor 1 y 
será citado en el Factor 9 de egresado, por esta razón no será analizado aquí.  
 
c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste. 

En las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes entre los años 2009 a 2015 se les 
pidió que valoraran las actividades para la evaluación y actualización del plan de estudios 
del programa con respecto a la contribución al mejoramiento de la calidad de éste. 
50.54% de los estudiantes respondieron de forma satisfactoria, 26.7% en nivel medio,  
17.41% de forma insatisfactoria, y 5% afirma no saber. Por su parte, 63.8% de los docentes 
encuestados contestaron satisfactoriamente y el restante 36,1% la valoran en nivel medio.  
 
A los docentes se les solicitó que valoraran las oportunidades de participación de los 
docentes en las actividades evaluativas del Programa con miras al mejoramiento de la 
calidad de éste. 77.8% respondió de forma satisfactoria, y 22.2% en nivel medio.  
 
 

Tabla 4.24. Valoración de las actividades evaluativas del programa 

 
 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

 
 

Docentes Estudiantes 

Valore la contribución de las 
actividades evaluativas del Programa al 
mejoramiento de la calidad de éste. 

63.8% 50.5% 

Valore las oportunidades de 
participación de los docentes en las 
actividades evaluativas del Programa  

77.8% N/A 

 
La valoración satisfactoria de las actividades evaluativas del programa es superior por 
parte de los profesores; en cambio, la respuesta de los estudiantes está entre el nivel 
medio y satisfactorio.  
 



 
 

CARACTERÍSTICA 23.  Extensión o proyección social 

 
a) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por 

directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años. 
 

El Departamento de Filosofia posee varios proyectos de extensión, encaminados 
principalemente a la divulgación de la filosofía y la literatura en la ciudad de Manizales. El 
proyecto más tradicional es uno que se lleva a cabo en convenio con el Banco de la 
República, sede Manizales. Allí se organiza anualmente un ciclo de conferencias titulado 
Filosofía en la Ciudad. Este evento tiene más de 10 años de existencia. A continuación se 
puede apreciar la programación de este ciclo de conferencias en los últimos dos años. 
 

Tabla 4.25. Ciclo de Conferencias Filosofía en la Ciudad 2014. 

 

ACTIVIDAD Conferencista Fecha 

Filosofía 2.0. Adolfo León Grisales. Marzo 6 

Cómo hacer el derecho en palabras? Alejandro Patiño. Marzo 13 

Sobre el primer momento de la 
Escuela de Frankfurt. 

Jorge Iván Cruz. Marzo 20 

Dos maneras de entender la moral. Yobany Serna. Marzo 27 

Dios no existe. Pablo Rolando Arango. Abril 3 

¿Son realmente misteriosos los 
rasgos cualitativos de la conciencia? 

José Fernando Ospina. Abril 10 

El origen de la abducción en 
Aristóteles. 

Jorge Alejandro Flórez. Abril 24 

Significado de referencia: caso Arte 
en tiempos de Colonia. 

Sandra Milena Lince. Mayo 8 

Por qué una filosofía de la religión. José Ubaldo López. Mayo 15 

El ser y la guerra: reflexiones en 
torno al dolor y la muerte. 

Jaime Alberto Pineda. Mayo 22 

Imaginario social de libertad en el 
siglo XIX en Colombia. 

Marta Cecilia Betancur. Mayo 29 

Locura y Filosofía. Marcela Castillo. Junio 5 

¿Es el conocimiento capital social? Mónica López. Junio 12 

 
Tabla 4.26. Ciclo de Conferencias Filosofía en la Ciudad 2015. 

 

ACTIVIDAD Conferencista Fecha 

Filosofía en la ciudad Adolfo León Grisales. Marzo 4 

Lo racional y lo razonable Alejandro Patiño. Marzo 11 

Las Claves del arte contemporáneo Carlos Alberto Ospina. Marzo 18 



 
 

La ética de Charles S. Peirce Juliana Acosta. Marzo 25 

De la Crisis del individualismo al 
reconocimiento de los otros 

Marta Cecilia Betancur  Abril 8 

Chaplin y los autómatas Nicolás Duque Abril 15 

Thomas Bernhard o ese trastorno Thomas Rubio Abril 22 

Filosofía del dolor Jaime Alberto Pineda Abril 29 

La guerra contra la muerte Pablo Rolando Arango. Mayo 6 

Versiones del argumento del 
lenguaje privado 

José Fernando Ospina  Mayo 13 

Aristóteles: Síntesis entre 
Parménides y Heráclito 

José Ubaldo López  Mayo 20 

La Retórica Marcela Castillo Mayo 27 

Cuando los dioses te enloquecen, 
antes te destruyen 

Yobany Serna Junio 3 

La divulgación científica Mónica López. Junio 10 

 
Otro proyecto de extensión del Departamento de Filosofía es el Ciclo de Conferencias de 
Historia de la Filosofía. Este evento se realizó por primera vez en el año 2013 y tuvo como 
propósito la divulgación y exposición de la vida y obra de grandes filósofos de la historia. 
Se realiza en la sede Palogrande de la Universidad de Caldas y está abierto a todo el 
público de la ciudad. En 2014 este ciclo tuvo como tema “grandes libros de la filosofía y la 
literatura”. A continuación se muestra la programación:  
 

Tabla 4.27. Ciclo de Conferencias Historia de la Filosofía 2014 

Mayo 6. Martha Cecilia Betancur, Ludwig Wittgenstein, Aforismos sobre Cultura y Valor 

Mayo 13. Rafael Macías: Jacques Monod, El azar y la necesidad. 

Mayo 20. Pedro A. Rojas: Henry D. Thoureau, Walden. 

Mayo 27. Heriberto Santacruz: John Rawls, Una teoría de la justicia. 

Junio 3. David Jiménez: Albert Cohen, Bella del señor. 

Junio 10. Yobany Serna: Fernando Pessoa, El libro del desasosiego. 

Julio 15. Alejandro Patiño: René Descartes, Discurso del método. 

Julio 22. Jaime Pineda: James Hillman, Un terrible amor por la guerra. 

Agosto 19. Jorge Mario Ochoa: Franz Kafka, El proceso. 

Agosto 26. Christian Londoño: Giuseppe Tomassi di Lampedusa, El Gatopardo. 

Septiembre 2. Nicolás A. Duque: Descartes: El Mundo.  

Septiembre 9. José Ubaldo López, Aristóteles, Sobre los Presocráticos.  

Septiembre 16. Carlos A. Ospina: Oddo Marquard, La felicidad en la infelicidad. 

Septiembre 23. Laura Bernal: Rafael H. Moreno Durán, Femina Suite. 

Septiembre 30. Sandra Lince: Nelson Goodman, Maneras de hacer mundos. 

Octubre 7. Jorge Alejandro Flórez: Lógica como semiótica. El libro que Charles Pierce no 
escribió. 

Octubre 14. Adolfo León Grisales: José Luis Brea: Cultura Ram.  



 
 

Octubre 21. Juan Manuel Jaramillo: Wolfgang Balzer, C. Ulises Moulines y Joseph Sneed, 
Una arquitectónica para la ciencia. 

Noviembre 4. José Fernando Calle: Isak Dinesen, Anécdotas del destino. 

Noviembre 11. Pablo Felipe Arango: Thomas Stearns Eliot, Cuatro cuartetos. 

Noviembre 18. José Fernando Ospina: Jhon Searle: El Redescubrimiento de la Mente 

Noviembre 25. Marcela Castillo: Antonio Caballero: Paisaje con Figuras 

Diciembre 2. Tomas D. Rubio: Joseph Roth: La Danza de Radetzkym 

Diciembre 9. Carlos Emilio García: Karl Popper: La Lógica de la Investigación Científica 

 

Un evento de proyección social, en el que los estudiantes del Programa de Filosofía y 
Letras participan activamente, es el Foro Interno de Filosofía y Letras. Este se ha celebrado 
anualmente durante los últimos quince años y es en gran medida organizado y presentado 
por los mismos estudiantes. El XVI foro se llevó a cabo en Junio de 2014 en homenaje a 
Gonzalo Arango.  En 2015 el Foro Interno de estudiantes se pospuso para darle cabida al 
III Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía. Con participación de estudiantes de muchos 
programas de filosofía del país, se llevó a cabo en octubre del 2015 el III foro Nacional, 
organizado y coordinado por los estudiantes del programa de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Caldas.  



 
 



 
 

 
  



 
 

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. 
 

El sistema de Bibliotecas de la Universidad de Caldas cuenta con varias sedes de las que 
hacen uso los estudiantes y profesores del programa. Las principales colecciones de libros 
sobre filosofía y literatura están ubicadas tanto en la sede central como en la sede 
Palogrande, donde se encuentra el Departamento de Filosofía. Las estrategias y 
mecanismo para incentivar la consulta y el uso del material bibliográfico es particular de 
cada asignatura y profesor; sin embargo, la naturaleza misma de un programa de Filosofía 
y Letras hace indispensable la lectura tanto de fuentes primarias como secundarias.  
 
 
b). Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico.  
 
El Centro de Bibliotecas tiene una oficina dedicada exclusivamente a la compra de 
bibliografía. Los profesores tienen la posibilidad de recomendar la compra de material 
bibliográfico requerido en sus clases por medio de un formato de fácil elaboración. En el 
año 2013, según informe del Centro de Bibliotecas se adquirieron más de 1700 libros 
entre los que se incluyen gran cantidad de libros sobre filosofía y literatura (Anexo 12). En 
el caso de filosofía, vale la pena señalar que en el año 2010 se adquirió una biblioteca 
alemana con 3.000 volúmenes que se encuentra en la biblioteca de Palogrande para 
consulta directa de nuestros estudiantes.  
 
En cuanto a las bases de datos, la universidad pasó de 9 bases de datos en 2008 a 15 en el 
año 2015. Entre las bases de datos que posee la Universidad, las más importantes para al 
Programa de Filosofía y Letras son:  
 
Jstor: agrupa gran cantidad de revista relacionadas con filosofía, lingüística, literatura y 
estudios clásicos. Brinda acceso a gran cantidad de artículos completos.  
 
Science Direct: Que permite acceso a texto completo desde el año 2004. 
 
E-Libro: Biblioteca digital de libros totalmente en español y permite descargarlos o 
guardarlos en una estantería virtual. 
 
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 la encuesta realizada a estudiantes y docentes entre los años 2009 a 2015 se les pidió 
que valorara la adecuación, actualidad, suficiencia de los recursos bibliográficos. En 
cuanto a la adecuación, 49,9% de los estudiantes encuestados la valoran 
satisfactoriamente, 30,3% lo hacen en nivel medio, 17,9% de forma insatisfactoria, y 2% 
no sabe. Con respecto a la actualidad de los recursos bibliográficos, 43,8% de los 
estudiantes la valoran satisfactoriamente, 31,6% en nivel medio, 22,8% de forma 
insatisfactoria, y 2% no sabe. En relación con la suficiencia del material bibliográfico, 
45,7% de los estudiantes la valora satisfactoria, 28,6% en nivel medio, 23,5% de forma 
insatisfactoria, y 2% afirma no saber.  
Desde el punto de vista de los docentes, 34% valora satisfactoriamente la adecuación del 
material bibliográfico, 56,9% en nivel medio, y 9% de forma insatisfactoria. Con respecto a 
la actualización, 10,2% de los docentes encuestados dice que es satisfactoria, 60,7% la 
valora en nivel medio, 27,8% dice que es insatisfactoria, y 1% afirma no saber. En relación 
con la suficiencia, 11,43% de los docentes considera que es satisfactoria, 56,2% la valora 
en nivel medio, y 32,3% la considera insatisfactoria.  
 

Tabla 4.28. Valoración de estudiantes y docentes sobre los recursos bibliográficos 

Con respecto a los recursos 
bibliográficos disponibles en su 
campo de formación y conocimiento, 
valore: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Adecuación 34% 49.9% 

Actualización 10.2% 43.8% 

Suficiencia 11.43% 45.7% 

 
En esta misma encuesta se les preguntó a docentes y estudiantes que valoraran los 
sistemas de consulta bibliográfica y la calidad del servicio prestado por la biblioteca. Con 
respecto al sistema de consultas, 52,48% de los estudiantes la consideran satisfactoria, 
30,28% la valoran en nivel medio, 16.34% de forma insatisfactoria, y 1% afirma no saber. 
Los profesores, por su parte, valoran satisfactoriamente este sistema en un 51.43%, en 
nivel medio un 41.66% y de forma insatisfactoria el 6.9%. Con respecto al servicio 
prestado por la biblioteca, 61,24% de los estudiantes considera que es satisfactorio, 28,1% 
lo valoran en nivel medio, 8.74% lo consideran insatisfactorio, y 2% no sabe. De otro lado, 
47.6% de los profesores consideran este servicio satisfactorio, 45.7% en nivel medio, y 
6.6% insatisfactorio. 
 
 
 



 
 

Tabla 4.29. Valoración de estudiantes y docentes sobre el sistema de consulta bibliográfica y el 
servicio de biblioteca 

Con respecto a los recursos 
bibliográficos disponibles en su 
campo de formación y 
conocimiento, valore: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

La eficiencia de los sistemas de 
consulta bibliográfica. 

51.43% 52.48% 

Calidad del servicio prestado por 
la biblioteca 

47.6% 61.24% 

 
 
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. 
  
El presupuesto ha variado en los últimos cinco (5) años. El Centro de Bibliotecas informa 
que sólo en el año 2013 fue posible tener un presupuesto que superó los 500 millones de 
pesos. Para el año 2014, se tiene un presupuesto de 850 millones para la adquisición de 
material bibliográfico y la suscripción a bases de datos. 
 
 
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. 

 

Información de la infraestructura tecnológica de la Universidad de Caldas y donde los 
programas también se ven beneficiados en razón de que se encuentran bajo nuestra 
cobertura tecnológica: 
  

 Aumento en la conectividad a través de red cableada, pasando de 2.052 puntos de red 
en 2007 a 3.095 en 2010, así como la instalación de redes inalámbricas que 
garantizan  cobertura a las necesidades académicas y administrativas. Incremento en 
el ancho de banda para navegación de 3 y 4 MB en 2006 y 2007 respectivamente a 50 
MB (megabytes por segundo) en 2013. También, durante este tiempo, la 
infraestructura de servidores evolucionó con la nueva tecnología de servidores por 
cuchillas o BLADE exclusivamente para el procesamiento, servidores tipo NAS 



 
 

exclusivamente para el Almacenamiento y servidores exclusivamente de Bases de 
Datos; todos ellos con políticas de seguridad y redundancia, renovando, 
fortaleciendo  y migrando los sistemas de información y bases de datos a esta nueva 
plataforma tecnológica. 
 

 Incremento de los cursos en línea y desarrollo del Campus Virtual que permite la 
administración adecuada de diversos cursos correspondientes a varios programas 
académicos. Se ha fortalecido la capacitación y formación de docentes para el uso de 
herramientas virtuales. La actual situación en la que se encuentra la plataforma 
tecnológica, permite soportar y proveer todos los requerimientos pedagógicos y 
tecnológicos que garanticen procesos de aprendizaje y gestión académica, mediante el 
uso de software libre. 

 

 Generación de correo electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos 
Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados Administrativos con 7 
GB de capacidad y se solicitó ampliación, la cual fue efectiva en Agosto de 2011 y se 
escaló a 35GB. 
 

 Automatización del proceso de asignación de aulas, lo cual ha permitido hacer 
medición y análisis del uso de la infraestructura universitaria a directores de 
Departamento y Programa, decanos y Oficina de Planeación y 
Sistemas, http://aulas.ucaldas.edu.co. Actualmente, es posible verificar y controlar el 
porcentaje de uso y ocupación de las aulas  por medio de una programación más 
organizada en interfaz con el Sistema de Información Académica. 

 

 

 Estrategias y sistemas para informar a los usuarios sobre novedades bibliográficas y 
de información. A través de la web,  los usuarios pueden consultar el listado de 
las nuevas adquisiciones. Así mismo, se está tramitando con el administrador del 
sistema ALEPH 500 un método de alertas por medio de los envíos de mensajes, a 
través de correos electrónicos para notificar las nuevas adquisiciones. 

 Salas de Sistemas – Universidad de Caldas 

SALAS DE CÓMPUTO SEDE PALOGRANDE 2013 

Nº de salas Nº 
Cómputo 

Área m
2 

2 20 83 

 Fuente: Unidad de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas           

La sede Palogrande de la Universidad de Caldas, donde el Departamento de Filosofía se 
encuentra y donde se llevan a cabo la mayoría de actividades académicas del Programa de 
Filosofía, cuenta con dos salas de sistemas disponibles para los estudiantes (una propia y 
otra del Programa de Derecho) con 20 computadores conectados a internet. Las oficinas 

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
http://aulas.ucaldas.edu.co/
http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=13


 
 

de empleados administrativos y de docentes cuentan con computadores y conectividad a 
Internet. Más importante aún, es que la sede completa cuenta desde el año 2012 con 
sistema WiFi gratuito y abierto para todos los estudiantes. 
 
b) 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. 

 
En encuestas realizadas durante los años 2009 a 2015 a docentes y estudiantes se les 
solicitó que valoraran la suficiencia, actualización, mantenimiento, acceso y utilización de 
los recursos computacionales que posee la Universidad. Con respecto a la suficiencia, 
33.1% de los docentes encuestados la valora satisfactoriamente, 24.28% en nivel medio, 
41.43% de forma insatisfactoria y 1% no sabe. Con respecto a la actualización, 29.76% de 
los docentes la valora satisfactoriamente, 26.43% en nivel medio, 40.23% de forma 
insatisfactoria, y 1% no sabe. En relación al mantenimiento, 34.28% lo considera 
satisfactorio, 37.61% en nivel medio, 26.9% insatisfactorio, y 1% no sabe. Con respecto al 
acceso, 34.28% lo valora satisfactorio, 35.48% en nivel medio, 29.05% de forma 
insatisfactoria, y 1% no sabe. Finalmente, en relación a su utilización, 59.05% de los 
docentes la considera satisfactoria, 18.56% en nivel medio, 21.18% de forma 
insatisfactoria, y 1% no sabe.  
 
Las respuestas de los estudiantes son las siguientes: Con respecto a la suficiencia de los 
recursos computacionales, 37.88% dice que es satisfactorio, 31.9% que es medio, 22.25% 
dice que es insatisfactorio, y 8% no sabe. En relación a la actualización, 36.3% piensa que 
es satisfactoria, 29.9% dice que es un nivel medio, 23.63% dice que es insatisfactoria, y 9% 
afirma no saber. Con respecto al mantenimiento, 38% de los estudiantes piensa que es 
satisfactorio, 29.48% que es medio, 22.5% piensa que es insatisfactorio, y 10% afirma no 
saber  
 

Tabla 4.30. Valoración de los recursos computacionales 

 

 
Con respecto a los recursos 
computacionales que posee la 
Universidad, valore su: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Suficiencia 33.1% 37.8% 

Actualización 29.7% 36.6% 

Mantenimiento 34.28% 38% 



 
 

Acceso 34.28% NA 

Utilización  59.05% NA 

 
Estos resultados muestran que ni los profesores ni los estudiantes están satisfechos con la 
suficiencia de los recursos computacionales; las valoraciones más numerosas son de nivel  
medio y un gran número dice que es insatisfactorio. Se hace necesario, entonces, 
aumentar el número de equipos disponibles para profesores y estudiantes. El resto de 
factores valorados es calificado satisfactoriamente por los docentes, pero en niveles muy 
bajos por los estudiantes, particularmente la actualización y mantenimiento de estos 
equipos.  
 
 
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 Filosofía y Letras cumple sus funciones en la Sede 
Palogrande de la Universidad de Caldas, ubicada en la Avenida Santander, principal vía de 
la ciudad. Por lo anterior su acceso es fácil y cómodo. Además de las oficinas de funciones 
administrativas y de las oficinas de los profesores, el programa cuenta con 5 aulas propias 
(I 306, I202, H204, H206 y H208) y posibilidad de obtener otras por préstamo, si se 
necesita. Las dos primeras aulas tiene una capacidad de 45 estudiantes, la tercera tiene 
una capacidad de 35 estudiantes, y las dos últimas aulas tienen una capacidad aproximada 
de 20 estudiantes.  
 
La primera aula (I306) tiene Video Beam; y el resto de aulas cuentan con televisores con 
conectividad de computador, y cuenta también con conexión a internet. Igualmente, el 
Departamento de Filosofía posee dos Video Beams para uso en clase. Como se mencionó, 
además, de ser necesario, es posible conseguir otros espacios en esta misma sede o en 
cualquiera de las sedes de la Universidad de Caldas.  
 
 
b) 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. 
 
La Universidad de Caldas tiene convenios con establecimientos educativos de educación 
pública y privada que permiten el despliegue de ejercicios académicos con los estudiantes 



 
 

y asesores de práctica docente. Lo cual logra articular los elementos del trabajo de campo 
de asignaturas como el Seminario de Investigación Educativa, con la Práctica Educativa I y 
II. Lo anterior genera las condiciones para que confluyan las diferentes secuencias y 
etapas de la formación de licenciados, desde los componentes conceptuales hasta la 
puesta en escena de ejercicios de enseñanza y aprendizaje que se corresponden con la 
Didáctica de la Filosofía y la formación en el oficio de la docencia. En este contexto, el 
énfasis se sitúa en las actividades del aula y en las dinámicas que trazan el rol y el 
desempeño del docente en los centros de práctica.   
 
 
c) 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. 

 
En las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes entre los años 2009 al 2015 se les 
pidió su apreciación acerca de la adecuación, actualización, suficiencia, utilización y 
disponibilidad de los equipos audiovisuales de apoyo docente. Con respecto a la 
adecuación, 49.84% de los estudiantes encuestados respondió de forma satisfactoria, 
30.5% de forma media; 15.9% insatisfactoria, y 4% afirma no saber. En relación a la 
actualización, 48.4% satisfactoria, 30% su nivel de satisfacción es medio, 17.3% la 
encuentra insatisfactoria, y 4% no sabe. Con respecto a suficiencia, 43.48% la ve 
satisfactoria, 32.14% en nivel medio, 20.3% la califica como insatisfactoria y 4% no 
responden. Con respecto a la utilización, 50.2% la encuentra satisfactoria, 27.5% en nivel 
medio, 18.5% la ve insatisfactoria, y 4% no sabe. Finalmente, la disponibilidad es vista de 
forma satisfactoria por 44.5% de los estudiantes encuestados, en nivel medio por el 
29.2%, de forma insatisfactoria por el 21.3% de los estudiantes y el 5 % afirma no saber. 
 
De otro lado, los docentes respondieron a la misma encuesta de la siguiente manera: 
34,51% de los docentes encuestados considera que la adecuación de los equipos 
audiovisuales es satisfactoria, 30,71% la valora en nivel medio, y 34,75% piensa que es 
insatisfactoria. Con respecto a la actualización, 31,18% de los docentes la consideran 
satisfactoria, 38,56% la valora en nivel medio, y 30,23% de forma insatisfactoria. En 
relación con la suficiencia, 30% piensan que en satisfactoria, 35,23% la valora en nivel  
medio, y 34,75% considera que es insatisfactoria. Sobre la utilización, 58,1% considera que 
es satisfactoria, 15% en nivel medio, y 26,9% cree que es insatisfactoria. Finalmente, con 
respecto a la disponibilidad, 34,5% considera que es satisfactoria, 15,23% en nivel medio, 
y 50,23% que es insatisfactoria.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 4.31. Valoración de los equipos audiovisuales que posee la Universidad 

 
Valore los equipos 
audiovisuales de 

apoyo académico, 
con respecto a su 

 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

ESTUDIANTES 
DOCENTES 

Adecuación 49.8% 34,5% 

Actualización 48.5% 31,18% 

Suficiencia 43.5% 30% 

Utilización 50.2% 58,1% 

Disponibilidad 44.5% 34,5% 

 
Todos estos factores sobre los equipos audiovisuales son en su mayoría evaluados por los 
estudiantes y docentes entre los rangos medio y satisfactorio. Sin embargo, algunos de 
tales factores reciben valoraciones insatisfactorias que hay que tener en cuenta. Por 
ejemplo, la suficiencia y disponibilidad de tales equipos, lo cual indica que hay una 
deficiencia en equipos audiovisuales.  
 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
1.1. FORTALEZAS 

 

 Existen muchos elementos que fortalecen la integralidad del currículo; ésta es 
valorada principalmente de forma alta y media por profesores y estudiantes. 

 

 En los últimos años se ha adquirido un número considerable de libros sobre literatura 
y filosofía, que aunque no es suficiente, supera el material adquirido en la vigencia 
anterior de la acreditación.  
 

 El Departamento de Filosofía ofrece una gran cantidad de eventos académicos de 
proyección: Filosofía en la Ciudad; Ciclo de Conferencia de Historia de la Filosofía; Foro 
Interno de Filosofía. 
 

 Los estudiantes valoran en su mayoría de forma satisfactoria la evaluación de las 
actividades académicas en lo que respecta a la correspondencia entre los contenidos y 
la transparencia.  
 

 La nueva modalidad de co-terminales facilita el tránsito de nuestros estudiantes a los 
programas de postgrado.  



 
 

 

 La ubicación laboral o profesional de los egresados en Instituciones de educación 
media y educación superior. 

 

 La coherencia curricular entre el Pregrado y la Maestría en Filosofía.  
 

  La apropiada secuencia del plan de estudios del currículo para la formación de 
docentes. 

 
 
3.2. DEBILIDADES 

 Desempeño deficiente de los estudiantes en el área de Inglés de las Pruebas Saber-
Pro. 
 

 A la fecha no ha habido intercambios estudiantiles en universidades colombianas.  
 

 La valoración de los estudiantes en cuanto a la actualización del plan de estudios del 
programa con respecto a las oportunidades de participación de los docentes y con 
respecto a la contribución al mejoramiento de la calidad de éste, es de nivel medio. 

 

 La ausencia de un plan institucional de becas, por méritos académicos, para que los 
egresados del programa puedan realizar posgrados en la Universidad o fuera de ésta. 

 

4. JUICIO CRÍTICO 
 
La Licenciatura en Filosofía y Letras posee un currículo integral e interdisciplinar, pues 
abarca no sólo a la filosofía y a la literatura, sino que también incluye cursos de formación 
general, cursos de lingüística y de idiomas. Además la filosofía misma es plural y el plan de 
estudios intenta permitir que el estudiante tenga una mirada panorámica de todas las 
épocas y de todos los problemas fundamentales de la filosofía. Tanto profesores como 
estudiantes valoran satisfactoriamente la integralidad y la flexibilidad del currículo.  
 
El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro es en general similar al del 
resto del país y al de los estudiantes de la Universidad de Caldas. Son mejores en 
pensamiento interpersonal, pensamiento crítico y solución de problemas. No muy buenos 
en competencias como razonamiento cuantitativo, lo que es entendible por la naturaleza 
del objeto de estudio, en inglés y en escritura, lo cual es preocupante pues estos aspectos 
son fundamentales en el perfil de nuestros estudiantes. Además los malos resultados en 
estas dos competencias puede haber sido resultado de un cambio curricular en el que casi 
que se eliminó el estudio del inglés y de la lectoescritura.  
 



 
 

Aunque aún debe mejorarse mucho más, los recursos bibliográficos en filosofía y 
literatura han mejorado. Se adquirió una colección de libros en alemán para consulta 
general y el centro de bibliotecas hace un esfuerzo continuo por adquirir los libros más 
relevantes; además se ha mantenido la membresía institucional a la base de datos Jstor.  
 
 

6. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
 
 

PROYECTO OBJETIVO INDICADOR DE LOGRO TIEMPO 

Mejoramiento de 
los niveles de Inglés  

Fortalecer a los 
estudiantes con la 
capacidad de leer en 
Inglés 

Subir las calificaciones en 
las pruebas saber Pro 

2 años 

Discusión sobre la 
flexibilidad del plan 
de estudios 

Identificar las razones 
de la inconformidad de 
profesores y 
estudiantes con 
respecto a la 
flexibilidad del plan de 
estudios.  

Calificaciones altas y muy 
altas en la encuesta de 
satisfacción con respecto a 
la flexibilidad del plan de 
estudios.  

1 año 

Aumento de 
estudiantes en 
movilidad 
internacional y 
comienzo de 
intercambios 
nacionales. 

Aumentar el número 
de estudiantes en 
intercambio nacional e 
internacional. 

Superar el número de 
estudiantes que han hecho 
intercambio 
internacionales en los 
últimos 4 años, y realizar al 
menos dos intercambios 
nacionales en los próximos 
4 años 

4 años 

 

  



 
 

FACTOR 5.  Visibilidad nacional e internacional 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARACTERÍSTICA 27.  Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales 

 
a) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e 
internacional. 

 
A los convenios ya existentes con otros departamentos y universidades,5 se añade el 
convenio establecido con la Universidad veracruzana de México en el año 2012 que ha 
tenido resultados directos visibles. Con dicha universidad se realizó un seminario conjunto 
de maestría y pregrado: el seminario de Epistemología de las ciencias sociales de 48 horas 
directas de clase que se realizó con la participación de 2 profesores de la Universidad de 
Veracruzana y dos profesores de la Universidad de Caldas. Los dos profesores mexicanos 
dictaron cada uno 12 horas de clase. En 2014 los profesores de la Universidad de Caldas 
Jorge Alejandro Flórez (Marzo) y Sandra Lince (Octubre), dictaron un seminario de 
Semiótica en la Universidad Veracruzana de Jalapa, México. También dentro de este 
convenio se piensa realizar una publicación conjunta y se espera que los estudiantes de la 
maestría y del pregrado realicen viajes de estudio e intercambios académicos.  
 

b) 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. 

Los profesores del departamento de filosofía tienen una participación activa en redes 
académicas y de investigación, entre las que cabe mencionar su pertenencia a la Sociedad 
Colombiana de Filosofía, al Seminario de Investigación en Identidad Cultural 
Latinoamericana (SICLA) y a la Sociedad para el Avance de la Filosofía Americana (SAAP). A 
la Sociedad Colombiana de Filosofía pertenecen 4 profesores del departamento de 
Filosofía: Marta Cecilia Betancur, Carlos Alberto Ospina, Carlos Emilio García y Alejandro 
Patiño. Al SICLA, red de investigación iberoamericana, pertenecen los profesores: Marta 
Cecilia Betancur, Adolfo León Grisales y Jorge Mario Ochoa. El profesor Jorge Alejandro 
Flórez participa activamente de las actividades de la Sociedad por el Avance la Filosofía 

                                                           
5
Ver lista de convenios institucionales: http://www.ucaldas.edu.co/internacional/convenios.php 

http://www.ucaldas.edu.co/internacional/convenios.php


 
 

Americana (SAAP), a saber, encuentros de verano y seminario anual, aunque no es aún un 
miembro oficial.  
 

Los profesores también realizan intercambios académicos, principalmente debido a 
comisiones de estudios doctorales que realizan dentro y fuera del país. En los últimos años 
dos profesores han recibido comisiones de estudios de doctorado en los Estados Unidos. 
Como resultado de ello el profesor Jorge Alejandro Flórez organizó en la Universidad de 
Caldas el Simposio sobre Pragmatismo en 2010 con la participación del profesor Gregory 
Pappas de la Universidad Texas A&M, y planea realizar un convenio con Southern Illinois 
University, donde realizó sus estudios de doctorado, para el intercambio de profesores y 
estudiantes. Igualmente, para el año 2017 se planea la visita de la profesora Linda 
Zagzebski de la Universidad de Oklahoma por intermedio de una de nuestras profesoras, 
Diana Hoyos Valdés, quien realizó sus estudios doctorales en dicha universidad.  
 

Igualmente, dos profesores más se encuentran en comisión de estudios doctorales en 
instituciones nacionales, lo cual favorece la cooperación entre aquellos departamentos y 
el nuestro. La profesora Daian Tatiana Flórez se encuentra realizando sus estudios 
doctorales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El profesor Leonardo 
Cárdenas realiza los mismos estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana, Sede 
Medellín.  
 

CARACTERÍSTICA 28.  Relaciones externas de profesores y estudiantes 

 

a) 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). 

 

Los siguientes profesores han participado en los siguientes eventos internacionales:  
 

Tabla 5.1. Participación de los profesores de filosofía en eventos internacionales 

Jorge Alejandro 
Flórez 

Summer Institute of American Philosophy, Oregon, USA, 2011 
Charles S. Peirce International Centennial Congress, Lowell, 
Massachusetts, 2014 



 
 

IV Congreso Latinoamericano de Filosofía Antigua, Santafé, Argentina, 
2014.  
Aristotle World Congress, Thessaloniki, Grecia. 2016 

Marta Cecilia 
Betancur 

Simposio Internacional sobre Paul Ricoeur, 2010, Cali, Colombia 
Seminario Internacional de SICLA, 2010, Asunción, Paraguay 
Seminario Internacional de SICLA, 2011, Sevilla, España.   (A 100 y a 
200 años de la independencia en Latinoamérica) 
Seminario Internacional de SICLA , 2012, Veracruz, México (La 
influencia de la Constitución de Cádiz en las Constituciones de 
Latinoamérica) 
Seminario Internacional de SICLA, 2013, Arequipa Perú. (El ensayo en 
los Premios Nobel de Latinoamérica 

Jorge Mario 
Ochoa 

Seminario Internacional de SICLA, 2009, Medellín, Colombia, UPB. 

Sandra Lince Conferencia Internacional de Filosofía Antigua: Arte y Filosofía, 
Universidad del Norte: Barranquilla. Noviembre 1 y  2 de 2012. 
Ponencia: Objetos Silenciados por el Afán del Logos: El valor estético 
de los objetos en medio de la lucha entre la razón y la sensibilidad 
soportada en el Hipias Mayor 

Carlos Alberto 
Ospina 

Conferencia en la Maestría de Filosofía. El Arte como Figura del Ser. 
Universidad Federal do Spiritu Santo, Bahia, Brasil, 2010. Instituto 
Tecnológico de Artes; Quito, Ecuador 
El Arte y la técnica. Simposio Iberoamericano de Filosofía, Universidad 
de Antioquia (La universalidad de la metáfora en el arte), 2008 

Adolfo León 
Grisales 

III Congreso Iberoamericano de Filosofía, Universidad de Antioquia, 
2008 – jul.1-5. “El arte: entre la artesanía y la filosofía.” 
Seminario internacional sobre pensamiento y cultura latinoamericana 
(SICLA), Universidad Pontificia Bolivariana, 2009 – ag. 10-12, 
“Narrativas fundacionales de América latina.” 
X Seminario internacional sobre territorio y cultura, Universidad de 
Caldas, 2010 – nov. “Hermenéutica del espacio: el habitar cotidiano de 
la casa. De vuelta a la caverna.” 
VI Simposio internacional culturas y drogas: nuevas perspectivas, 
Universidad de Caldas, 2011 – oct. 13, “La experiencia originaria de lo 
otro: una mirada hermenéutica.” 
III Encuentro latinoamericano de metodología de las ciencias sociales, 
Universidad de Manizales – Universidad de Caldas, 2012 – ag. 30 – 
sept. 2. “¿El artista un científico social?” 
5º Seminario internacional de investigación en diseño, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2013 – oct. 8-9. “Diseño, 
globalización y cultura. Apuntes para una hermenéutica del diseño.” 

 



 
 

Los estudiantes del programa han comenzado a realizar intercambios académicos. En los 
últimos tres años, más exactamente desde 2010, varios estudiantes de los programas de 
filosofía y letras han viajado a la Argentina y México para realizar intercambios 
académicos, ya sea para cursos de corta duración o para un semestre completo. No 
obstante, solamente dos estudiantes del programa de licenciatura han realizado dichas 
actividades.  
 

Tabla 5.2. Estudiantes que han realizado intercambios internacionales 

ESTUDIANTE PAIS MODALIDAD AÑO 

Jenniffer Lasso  Argentina Semestre académico 
de Intercambio 

2012-2 

Yiced Osorio Ovalle Argentina Semestre académico 
de Intercambio 

2012-2 

 
 
b) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el 

programa en los últimos siete años 

 

En los últimos años hemos recibido la visita de los siguientes profesores de Universidades 
extranjeras:  
 

Tabla 5.3. Profesores invitados de universidades extranjeras 

Profesor o 
Experto invitado 

Objetivos Duración Resultados 

David Miller, 
Universidad de 
Warwik, Reino 
Unido 

Participar en el Foro 
Nacional de Filosofía, 
organizado por nuestro 
departamento en 2009 

15-18 de 
septiembre 
de 2009 

Presentó la ponencia 
“Verdades antiguas y 
modernas”.  

Garret Thomson, 
Universidad de 
Wooster 

Participar en el Foro 
Nacional de Filosofía, 
organizado por nuestro 
departamento en 2009 

15-18 de 
septiembre 
de 2009 

Presentó Ponencia en el Foro. 

Adrian Moore, 
Universidad de 
Oxford  

Participar en el Foro 
Nacional de Filosofía, 
organizado por nuestro 
departamento en 2009 

15-18 de 
septiembre 
de 2009 

Presentó la ponencia: “Las 
máximas y los conceptos 
éticos densos” 

Manuel Cruz, 
Universidad de 

Participar en el Foro 
Nacional de Filosofía, 

15-18 de 
septiembre 

Presentó la ponencia “Vivir 
en el pasado no es la mejor 



 
 

Barcelona,  organizado por nuestro 
departamento en 2009 

de 2009 opción”. 

Luis Salvático, 
Universidad de 
Buenos Aires 

Participar en el Foro 
Nacional de Filosofía, 
organizado por nuestro 
departamento en 2009 

15-18 de 
septiembre 
de 2009 

Presentó la ponencia “¿Por 
qué Darwin importa a la 
filosofía?”. 

Antonio Hermosa 
Andújar, 
Universidad de 
Sevilla, España 

Dictar la conferencia 
inaugural del primer 
período académico de 
2010 

lunes, 22 de 
febrero de 
2010 

Presentó la ponencia "El 
Príncipe y las leyes de la 

política" 
 

Ricardo Huerta, 
Universidad de 
Valencia 

Participar en Seminario 
Conservación 
Preventiva Patrimonial 

1 día: 24 de 
agosto de 
2010 

Presentó la ponencia: El papel 
de los educadores en el 
museo. 

Gregory 
Fernando Pappas, 
Universidad 
Texas AyM 

Participar del Simposio 
sobre Pragmatismo 

1 día: 
viernes 13 
de agosto 
de 2010 

Presentó dos conferencias: 
“La Metafísica de los 
Pragmatistas Clásicos” y “La 
Vigencia de la ética-política 
de John Dewey y el 
pragmatismo”.  

Susan Haak, 
Universidad de 
Miami 

Dictar ciclo de 
conferencias sobre 
filosofía de la ciencia, 
epistemología y filosofía 
del derecho.  

4 días: 25 de 
octubre a 28 
de octubre 
de 2010.  

Presentó 4 conferencias: “The 
Integrity of Science”, “Six 
Signs of Scientism”, “Proving 
Causation” y “Of True, in 
Science and in Law” 

Oliver 
MonginParés 

Dictar conferencia en el 
seminario Paul Ricoeur 
en la Filosofía 
Contemporánea 

1 día: 
Viernes 15 
de octubre 
de 2010 

Presentó la conferencia 
“Tiempo y Acontecimiento en 
Paul Ricoeur. 

Doina 
Constantinescu, 
Universidad 
LucianBlaga - 
Rumania 

Dictar conferencia 
magistral 

Jueves 4 de 
noviembre 
de 2010 

Presentó la conferencia 
Durero Melancolía 1: Poética 
de la imagen Metafórica.  

Rodrigo Zúñiga, 
Universidad de 
Chile 

Dictar seminario 
“Paradigma Biopolítico 
del Arte 
Contemporáneo” en la 

5 días: 11 al 
15 Abril de 
2011 

Presentó cinco  conferencias: 
“El concepto de retrato en la 
era biopolítica;” “¿Un arte 
que trata con la vida?”; 



 
 

maestría de filosofía 
con invitación abierta 
estudiantes de 
pregrado.  

“Prácticas estéticas y 
matrices biopolíticas” ; “La 
demarcación de los cuerpos” 
; “Violencias exhibitivas.”  

Michael Devitt, 
City University of 
New York 

Participar del simposio: 
“Debate Realismo- 
Antirrealismo”.  

2 días: 28 y 
29 de 
septiembre 
de 2011 

Presentó dos conferencias 
“Hilary and Me: Tracking 
Putnam on the Realism 
Debate” y “Aberrations of The 
Realism Debate” 

Enrique Sánchez 
Ballesteros, 
Universidad 
Veracruzana, 
México 

Dictar el seminario de 
Epistemología de las 
Ciencias Sociales con 
participación de 
estudiantes de maestría 
y pregrado 

 Dictó 12 horas del seminario  

Remedios Álvarez 
Santos, 
Universidad 
Veracruzana 

Dictar el seminario de 
Epistemología de las 
Ciencias Sociales con 
participación de 
estudiantes de maestría 
y pregrado 

 Dictó 12 horas del seminario  

Nicholas 
Guardiano, 
Southern Illinois 
University 

Presentar ponencia en 
seminario de maestría 
de Filosofía, con 
invitación abierta a 
estudiantes de 
pregrado 

1 dia: Jueves 
5 de 
septiembre 
de 2013 

Presentó la ponencia 
“Peirce’sCosmology as 
MetaphysicalGroundfor a 
TranscendentalistAesthetics.” 

Emily Josephson, 
Doctora en 
Filosofía de New 
School University, 
New York.  

Presentar ponencia en 
seminario de maestría 
de Filosofía, con 
invitación abierta a 
estudiantes de 
pregrado 

1 dia: Jueves 
5 de 
septiembre 
de 2013 

Presentó la ponencia 
“Recursividad: Base de la 
complejidad y la Creatividad 
en el Lenguaje y la Mente.” 

Douglas Berger, 
Southern Illinois 
University.  

Presentar Seminario de 
8 horas sobre Filosofía 
Asiatica 

16 a 19 de 
Marzo de 
2015 

Dictó las siguientes 
conferencias: “El 
Pensamiento Brhamánico 
clásico”.  
“Como gobernar, cuidar y 
vivir según la filosofía china”.  



 
 

“La causalidad y sus orígenes 
en el pensamiento budista 
del sur y del este del Asia”.  

Juan José Padial, 
Universidad de 
Málaga, España 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: 
"Ortogénesis y heterogénesis 
del sentido en las ciudades 
latinoamericanas". 

Juan Pérgolis. 
Universidad 
Nacional  y 
Universidad 
Católica de 
Colombia. 
Director del 
CIFAR. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: " 

Identidad y modernidad en 
las ciudades colombianas ". 

Seny Hernández. 
Universidad 
Central de 
Venezuela. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: " 

Herencias culturales urbanas 
en Latinoamérica ". 

Jaime Peire. 
Universidad Tres 
de Febrer, 
Argentina 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: "La 
emergencia de la literatura 
rural gauchesca en la ciudad 
rioplatense como espacio 
pedagógico e identitario. 
(1770-1830).". 

Verónica 
González. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: " La 
ciudad de México en las 
Cartas de Relación de Hernán 
Cortés. Sus símbolos y sus 
mitos en la identidad cultural 
mexicana. ". 



 
 

Jaime Méndez, 
Universidad 
Veracruzana de 
México. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: "La 
experiencia de México en la 
educación rural y urbana." 

Edwin Aguirre. U. 
Autónoma de 
Juárez, México. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: 
Ciudades intermedias y 
espacio público en el 
contexto de la frontera norte 
de México” 

Jacinto Choza, 
Universidad de 
Sevilla, España. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: “La 
ciudad, educadora de los 
ciudadanos.” 

Víctor Gómez, 
Pontificia 
Universidad 
Bolivariana, 
Medellín. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: 
“Educación en Colombia, 
¿formar para la vida o 
responder a la lógica del 
mercado? A propósito del 
informe “Tras la excelencia 
docente” y la función 
identitaria de la educación 
para la ciudad del siglo XXI.” 

Adriana 
Rodríguez 
Barraza. U. 
Veracruzana, 
México. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: 
“Reflexiones en torno a las 
nociones de ciudadanía 
cultural y ciudadanía 
política.” 

Gabriel Rivas, U. 
de Manizales. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: “La 
Ciudad es el Aula: una 
apuesta pedagógica en torno 



 
 

SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

a lo ético,  lo estético y lo 
político.” 

Aldemar Giraldo 
Hoyos. 
Investigador, U. 
de Manizales. 

Ponente en el VIII 
SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
SICLA. LA CIUDAD 
LATINOAMERICANA: 
FUNCIÓN IDENTITARIA, 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

9 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
2015 

Presentó la ponencia: 
“Imaginario social de 
Manizales como ciudad 
educadora.” 

Arnold Oostra, 
Universidad del 
Tolima.  

Dictar curso intensivo 
sobre la lógica 
deductiva diagramada 
en los gráficos 
existenciales de Peirce.  

11 al 16 de 
abril de 
2016 

Dictó curso intensivo de 21 
horas sobre los gráficos 
existenciales cubriendo tanto 
los gráficos alfa, como beta y 
gamma.  
Dictó también conferencia: 
“La completitud proposicional 
de Charles Peirce”.  

 

2. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

1.2. FORTALEZAS 
 

 El Departamento de Filosofía y de Estudios Educativos han organizado eventos 
nacionales de gran importancia, que han contado con la presencia de profesores 
extranjeros.  
 

 Existe una oficina de internacionalización en la Universidad de Caldas que promueve 
los intercambios académicos de profesores y estudiantes.  

 

3.2. DEBILIDADES 

 No se ha realizado un ejercicio de comparación del plan de estudios con otros 
programas de filosofía, ni se ha avanzado en la realización de convenios encaminados 
hacia la doble titulación con otros programas nacionales o extranjeros.  

 Los intercambios de estudiantes de la licenciatura han sido muy pocos y sólo a la 
Argentina; se espera ampliar el número de estudiantes y la diversidad de países a los 
que se hacen intercambios.  



 
 

 

3. JUICIO CRÍTICO 
 

El Departamento de Filosofía ha aumentado su visibilidad nacional e Internacional durante 
los últimos años debido principalmente a haber sido la sede de importantes eventos 
académicos y a las comisiones de estudios de sus profesores. Esto, sin embargo, son 
eventos aleatorios que no parece que vayan a ocurrir de nuevo en los próximos años: es 
difícil que vuelvan a celebrarse próximamente en Manizales, El Foro Nacional de Filosofía 
y el Encuentro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Igualmente el Departamento de 
Estudios Educativos ha realizado importantes eventos académicos a nivel nacional. 
 
La formación de doctores ha beneficiado el intercambio académico nacional e 
internacional, pero no podemos asegurar que los pocos que faltan por realizar sus 
estudios de doctorado lo realicen en los próximos años. Por tal motivo, es necesario 
asegurar la visibilidad nacional e Internacional por medio de otros factores, tales como la 
participación de los profesores en redes de investigación, organización de otro tipo de 
eventos académicos, realización de más convenios de cooperación, y realización de 
intercambios académicos.  
 

5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

Proyecto Objetivo Indicador de logro Tiempo 

Convenio Específico 
con el Departamento 
de Filosofía de la 
Universidad Autónoma 
de Honduras 

Propiciar el intercambio de 
profesores y estudiantes de 
ambas Universidades. Uno de 
los objetivos principales del 
convenio es llevar la maestría 
de Filosofía a Tegucigalpa.  

Instancias académicas de 
nuestros estudiantes y 
clases de Maestría 
dictadas por nuestros 
profesores en 
Tegucigalpa. 

2 años 

Seminario 
Internacional de 
Filosofía 

Propiciar el intercambio 
académico y la visita de 
profesores extranjeros al 
Departamento de Filosofía 

Realización del seminario 
con la visita de al menos 2 
profesores extranjeros  

3 años 

Visita de profesores 
nacionales e 
internacionales a 
realizar cursos de corta 
duración 

Incentivar la visita de 
profesores externos 

Realización de cursos o 
seminarios de corta 
duración.  

5 años  



 
 

Visita de nuestros 
profesores y 
estudiantes a otras 
universidades 
nacionales e 
Internacionales  

Motivar la visita de profesores 
y estudiantes a realizar 
pasantías investigativas de 
corta duración en otras 
universidades.  

Realización de visitas a 
otros departamentos de 
filosofía   

5 años  

Presentación 
internacional de los 
trabajos de los 
profesores y 
estudiantes. 

Incentivar la presentación de 
ponencias por parte de 
nuestros profesores y 
estudiantes en eventos 
internacionales. 

Presentación de las 
ponencias. 

5 años 

Firma de convenios de 
cooperación 

Realizar otros convenios de 
cooperación con otros 
departamentos de Filosofía y 
Universidades.   

Realizar al menos dos 
convenios más de 
cooperación académica 
que se reflejan en 
actividades efectivas 

5 años 

 

  



 
 

FACTOR 6.  Investigación, innovación y creación artística y cultural 

 

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARACTERÍSTICA 29. Formación para la investigación, la innovación, la creación artística 

y cultural, y la divulgación y apropiación del conocimiento 

 

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. 

 

El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras promueve las actividades investigativas 
de sus estudiantes a través de dos medios fundamentalmente. En primer lugar, el 
currículo contiene elementos que motivan el espíritu investigativo como el seminario 
alemán, el seminario de investigación educativa, y el trabajo de grado. En segundo lugar, 
se encuentra la estrecha relación de los grupos de investigación y sus semilleros con las 
actividades de formación de los estudiantes.  

 

b) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, 
de acuerdo con su tipo y modalidad. 

El programa se apoya de manera especial en los grupos de investigación de los 
departamentos de Filosofía, Lingüística y Literatura, y Estudios Educativos. El 
Departamento de Filosofía cuenta con dos grupos de investigación clasificados por 
Colciencias: Tántalo (Categoría A) y Filosofía y Cultura  (categoría C). El Departamento de 
Lingüística y Literatura cuenta con el grupo de Investigación Lingulit, reconocido por 
Colciencias. El Departamento de Estudios Educativos cuenta con los siguientes grupos 
clasificados en categoría A: Innovación educativa, Cognición y educación, y maestros y 
contextos. También posee un grupo clasificado en categoría C: Currículo, Universidad y 
Empresa. Y finalmente posee un grupo clasificado en categoría D: Currículo e identidades 
culturales.  

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por integrar la investigación con la 
docencia y la proyección, a la vez se han creado varios semilleros, se han vinculado varios 
jóvenes investigadores de Colciencias y se ha dado una activa participación de los 
estudiantes en la publicación de artículos y presentación de ponencias en diferentes 
eventos académicos, a nivel local, nacional e incluso internacional. Los semilleros que han 
funcionado en estos últimos años son: Humus, El ornitorrinco, Antropología Filosófica, 



 
 

Logos, Revista Cazamoscas, Sociolingüística, Investigación Pedagógica, Senderos, Semillero 
Ele.  

Una de las debilidades que encontramos es la articulación entre la investigación y el 
programa, en su estructura curricular y en su pensum. Por ello una de las tareas que nos 
hemos fijado es fortalecer este aspecto a partir de varias estrategias. Se promovió la 
activa participación de los estudiantes en los grupos de investigación a través  los 
semilleros, proceso que  se ha visto respaldado por las nuevas normas que ha expedido el 
Consejo Académico que le reconocen créditos al estudiante por su participación en 
proyectos de investigación y en los semilleros (entre las posibilidades que tiene el 
estudiante para acreditar su trabajo de grado está el reconocimiento de su participación 
activa en los grupos de investigación). Este reconocimiento ha permitido que el trabajo de 
los estudiantes en los grupos de investigación no sea una actividad marginal frente a las 
exigencias del plan de estudios, sino que se integra a este.  

La participación de los estudiantes en los grupos tienen varios propósitos: la formación y 
familiarización con las distintas dimensiones del proceso de investigación, que van desde 
la formación en pensamiento crítico, la capacidad de plantear preguntas y problemas de 
investigación filosófica, hasta los aspectos metodológicos, instrumentales y pragmáticos, 
tales como el reconocimiento de los formatos propios de Colciencias y la publicación de 
artículos (varios estudiantes han tenido una rica actividad de publicación, tanto en la 
revista Cazamoscas como en revistas científicas indexadas). De este trabajo de formación 
en investigación se han publicado varios artículos, los estudiantes han participado como 
ponentes en varios congresos a nivel local y nacional. Al respecto cabe mencionar que 
dentro de las políticas de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados está ofrecer 
anualmente un apoyo económico a los grupos de investigación que, fundamentalmente se 
destina al apoyo a los estudiantes para que asistan, como ponentes o no, a distintos 
eventos científicos a nivel nacional. Fruto de este trabajo en este tiempo también hemos 
podido vincular a los grupos a tres jóvenes investigadores con las becas que otorga 
Colciencias. 

En la parte curricular, la formación en investigación se hace visible en el importante valor 
en créditos que se le concede a los seminarios. Un estudiante del programa de 
Licenciatura en Filosofía y Letras debe aprobar un total de 6 seminarios de filosofía 
(incluido un “Protoseminario” en el que se le ofrecen al estudiante los métodos de trabajo 
del seminario alemán), y un curso sobre escritura de textos científicos (donde se abordan 
no sólo cuestiones formales sobre escritura de textos filosóficos, sino también lo relativo a 
cómo se construyen preguntas de investigación filosófica). Los seminarios están 
concebidos de tal forma que la idea es que cada semestre los profesores los ofrezcan de 
acuerdo al avance de las investigaciones específicas que estén realizando; y que los 
estudiantes  ganen cierta autonomía en tareas de investigación (valga decir que como 
fruto de los seminarios muchos estudiantes han presentado artículos en foros de filosofía 
o publicado artículos). 

 



 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE APOYAN EL PROGRAMA 

I. Grupo de Investigación “Filosofía y Cultura” 
Colciencias Categoría C (Medición 2016) 
 

PLAN DE 
TRABAJO 

El grupo ha venido trabajando desde hace más de diez años, sin embargo 
sólo en los últimos cuatro se ha trazado el propósito firme de formalizar, 
consolidar, visibilizar y proyectar al grupo. Lo primero ha sido formalizar el 
trabajo del grupo, definir claramente sus líneas de investigación conforme a 
los proyectos y productos realizados y se encuentra prácticamente concluida, 
en buena medida gracias a las exigencias de Colciencias. En cuanto a lo 
segundo nos hemos propuesto incrementar los proyectos de investigación y 
la vinculación activa de estudiantes, tanto de pregrado como de maestría. En 
cuanto a lo tercero ha habido un importante crecimiento de las publicaciones 
y participaciones de los integrantes del grupo en diferentes eventos a nivel 
local, nacional e internacional. Y en cuanto a la proyección del grupo, hemos 
logrado en estos últimos años articularnos a la creación y al apoyo de varios 
programas de maestría y doctorado: Maestría en Filosofía, Maestría en 
Ciencias Sociales, Doctorado en Educación, Doctorado en Ciencias Sociales 
(Territorialidades), Doctorado en Diseño y Doctorado en Ciencias Biomédicas. 

ESTADO 
DEL ARTE 

Este grupo de investigación nace de una necesidad de nuestro medio: 
superar la parcialidad de los enfoques que restringen la filosofía a la 
epistemología (sobre todo entendida como filosofía de la ciencia) y a la 
filosofía del lenguaje ya que con ello marginan de su ámbito cuestiones 
decisivas en torno a la existencia humana y limitan la posibilidad del diálogo 
de la filosofía con otras esferas del saber. En las condiciones actuales no se 
puede prescindir de la complejidad de los fenómenos humanos y sociales, ni 
suponer que la filosofía o alguna concepción particular de ella, detenta una 
posición especial o privilegiada en el conjunto del saber humano. Tampoco 
cabe imaginar una filosofía que simplemente renuncie a la tarea de hacer o 
de encontrar caminos frente a las preguntas vitales que se formulan los seres 
humanos concretos en una época caracterizada por el desencanto y la 
angustia. 

Esta manera de entender la filosofía ha sido propuesta y desarrollada sobre 
todo por lo que se conoce como filosofía hermenéutica, en sus múltiples 
versiones, desde las más conservadoras, como la de Hans-Georg Gadamer, 
hasta las más arriesgadas, como las de la llamada filosofía posmoderna, con 
filósofos como Vattimo y Derrida. Esta concepción también resulta cercana al 
pragmatismo y a la filosofía anglosajona que se construye en la línea de lo 
que se conoce como el segundo Wittgenstein. En el Eje Cafetero ha habido 
cierto predominio de las concepciones más clásicas de la filosofía analítica y 
se le ha concedido por lo mismo especial importancia al estudio de 
problemas epistemológicos y de filosofía del lenguaje, por lo que el estudio 



 
 

de lo que en general podrían llamarse problemas de filosofía práctica ha sido 
relativamente débil. 

OBJETIVOS 
DEL 
GRUPO 

El propósito es abordar desde la filosofía, en relación con otros campos 
disciplinares pertinentes (como la antropología, sociología, historia, crítica de 
arte, lingüística, pedagogía, etc.), el estudio de cuestiones relativas a la 
dimensión práctica de la existencia humana como el arte, la cultura, la 
política, la ética, el lenguaje y la educación, el estudio de problemas 
epistemológicos de las ciencias humanas y sociales, y problemas filosóficos 
generales, en especial en los campos de la ontología y la metafísica, desde el 
reconocimiento de la pluralidad y la diferencia. 

El mismo nombre del grupo “Filosofía y cultura” define en buena medida el 
propósito general. Sin renunciar al estudio de las cuestiones más propias de 
la filosofía, lo que lo caracteriza es sobre todo un enfoque filosófico de la 
cultura y un enfoque cultural de la filosofía. Por lo primero se trazan 
cercanías y diferencias con otros campos del saber como la antropología y los 
estudios culturales; por lo segundo se pretende pensar la filosofía como algo 
más que un campo especializado del saber para entenderla en el conjunto de 
la acción humana, como uno de los modos bajo los cuales los seres humanos 
van haciéndose a sí mismos y a su mundo. Por todo esto, el objeto de estudio 
privilegiado del grupo serán los problemas referidos al ámbito cultural 
específico de Latinoamérica. 

Son tareas y objetivos específicos del grupo la formulación y realización de 
proyectos en las líneas de investigación planteadas; la articulación de una 
propuesta de cursos y seminarios dirigidos a diferentes programas de 
pregrado y maestría (con la finalidad de ofrecer, en el mediano plazo, 
programas propios de especialización y maestría); promover espacios de 
divulgación dirigidos tanto a un público abierto como especializado, 
mediante la oferta propia y la participación en diplomados, cursos de 
extensión, conferencias, etc.; y contribuir a la formación de jóvenes 
investigadores mediante semilleros de investigación. 

RETOS  Que el enfoque filosófico propuesto no se disuelva, en vista de su 
carácter inter y multidisciplinario. 

 Evitar caer en posturas etnocéntricas, reduccionistas o panfletarias dado 
el interés por el análisis de la realidad social. 

VISIÓN Consolidar un grupo que construya una propuesta que sirva de referente en 
el pensamiento latinoamericano y pueda identificarse eventualmente como 
una cierta escuela que contribuya a definir la identidad latinoamericana, a 
forjar una filosofía propia que aporte una perspectiva particular para pensar 
los problemas universales de la condición humana. 

 



 
 

Líneas de Investigación del Grupo Filosofía y Cultura 

El grupo cuenta con seis líneas de investigación a las que están asociados 20 proyectos y 
alrededor de 300 productos entre libros, artículos en revistas especializadas, conferencias, 
trabajos de grado y tesis de maestría. 

 

1- Estética y teorías del arte 

Objetivo de 
la línea 

Este campo abarca todo lo relativo a la investigación filosófica en torno a 
las artes y a las diversas categorías referidas a la sensibilidad humana, tales 
como la belleza, lo sublime, lo cómico, lo siniestro, etc., desde una 
perspectiva multidisciplinaria que incluye disciplinas como la historia del 
arte, la sociología del arte, la crítica, la poética, la sicología, la teoría del 
diseño, entre otros. 

El propósito general es la investigación teórica sobre los fenómenos 
estéticos contemporáneos, pero de manera especial lo referido al contexto 
colombiano y latinoamericano, tanto en lo relativo a lo que ha sido la 
reflexión teórica al respecto en nuestro medio, como en lo que tiene que 
ver con su producción artística. Cabe destacar que por lo general nos 
hemos valido de las categorías que han sido propuestas en el contexto 
europeo, y esto ha llevado con frecuencia a pensar que nuestra creación 
artística ha estado siempre a la sombra de la europea (se ha dicho por 
ejemplo que nuestro romanticismo es tardío y pobre, que llegamos muy 
tarde a la modernidad, etc.); ha sido pues más bien poco lo que se ha 
hecho para formular unas categorías propias que nos permitan pensar 
positivamente la creación artística latinoamericana. Con frecuencia no 
hemos sido capaces de pensar los rasgos más propios de nuestra 
producción plástica por fuera de la contraposición entre arte y artesanía, 
de modo que buena parte de la plástica latinoamericana suele ser vista, 
negativamente, como mera artesanía que no ha podido alcanzar todavía el 
rango de creación artística. 

De manera más puntual, son objetivos de esta línea fortalecer los 
programas de postgrado de la Universidad de Caldas en estos campos, tales 
como la Maestría en Filosofía, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva,  
el Doctorado en Diseño y el Doctorado en Educación. Así mismo promover 
la creación de programas de posgrado en los campos de las artes. En el 
2015 inauguró el programa de Maestría en Artes. Se espera en 2017 abrir 
el doctorado en filosofía.   

Logros de 
la línea 

Hasta el momento se han desarrollado los siguientes proyectos de 
investigación: 



 
 

 Condiciones semiológicas de las artes electrónicas y digitales 

 Filosofía y literatura 

 Problemas contemporáneos de estética y filosofía del arte 

 Identidad narrativa en la novela colombiana 

 Arte y cultura 
 

En relación con cada uno de estos proyectos se han realizado varias 
publicaciones en revistas y se ha participado en varios eventos 
especializados con ponencias y conferencias. Además, se han vinculado a 
estos proyectos varios estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, y 
han realizado sus tesis y trabajos de grado. Se han ofrecido también dos 
Diplomados, uno sobre Crítica y otro sobre Filosofía del Arte. Actualmente 
en esta línea se soporta el énfasis en Estética y Filosofía del arte de la 
Maestría en Filosofía de la Universidad de Caldas. Se adelanta también la 
propuesta de creación de un programa de Maestría en Artes Plásticas y se 
apoya los programas de Maestría en Diseño y Creación Interactiva y el 
Doctorado en Diseño, de la misma Universidad. 

 

2- Filosofía del hombre y de la cultura 

Objetivo de 
la línea 

Articular las investigaciones y el trabajo académico en torno a los 
problemas relativos al hombre como partícipe y creador de cultura. Así 
mismo busca generar estudios y discusiones interdisciplinarias en relación 
con los interrogantes sobre el hombre. 

Logros de 
la línea 

Hasta el momento se han desarrollado los siguientes proyectos de 
investigación: 

 La cuestión del humanismo en el pensamiento contemporáneo 

 Antropología filosófica 

 Reflexiones epistemológicas en ciencias de la cultura 

 Una nueva concepción del hombre. De la metafísica de la subjetividad 
al hombre como persona 
 

En relación con cada uno de estos proyectos se han realizado varias 
publicaciones en revistas y se ha participado en varios eventos 
especializados con ponencias y conferencias. Además, se han vinculado 
estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, que han realizado sus 
tesis y trabajos de grado. Actualmente desde esta línea se apoya y fortalece 
los programas de Maestría en Ciencias Sociales, el Doctorado en 
Territorialidades y el Doctorado en Ciencias de la Educación de la 



 
 

Universidad de Caldas. 

 

3- Problemas ontológicos y epistemológicos 

Objetivo de 
la línea 

Abordar el estudio de las cuestiones filosóficas más generales que 
constituyen la fundamentación teórica y metodológica que orienta el 
trabajo de investigación del grupo. 

En el largo plazo se esperaría consolidar una propuesta filosófica y 
metodológica propia del grupo, que, en cierto modo, perfile su identidad y 
lo caracterice, que permita crear conceptos adecuados para pensar la 
singularidad de nuestra propia realidad, articulados con una visión global 
de la filosofía. 

Logros de 
la línea 

Hasta el momento se han desarrollado los siguientes proyectos de 
investigación: 

 Problemas epistemológicos de las ciencias humanas y sociales 

 Teoría de Ricoeur sobre el lenguaje 

 Filosofía del lenguaje y hermenéutica 

 Objetividad y subjetividad en Ciencias Sociales 

 Análisis teórico de las ciencias sociales 

 Leyes generales en ciencias sociales 
 

En relación con cada uno de estos proyectos se realizaron varias 
publicaciones en revistas y se ha participado en varios eventos 
especializados con ponencias y conferencias. Además, se han vinculado a 
estos proyectos varios estudiantes de pregrado y maestría realizando sus 
tesis y trabajos de grado. Desde esta línea se apoyan los programas de 
Maestría en Filosofía (en sus énfasis de epistemología y filosofía del 
lenguaje), la maestría en diseño y creación interactiva, el doctorado en 
ciencias biomédicas, el doctorado en territorialidades y el doctorado en 
ciencias de la educación. 

 

4- Ética y política 

Objetivo de 
la línea 

En general el objetivo de esta línea es el estudio de los problemas 
contemporáneos de la ética y la política en relación con la propia realidad 
colombiana. Si bien constituyen un objeto de estudio de esta línea 
problemas teóricos generales como el de la justicia, la libertad o la 
democracia, el propósito es investigar en torno a tales problemas en 
función del contexto específico de la realidad política colombiana y de los 



 
 

modos de ser, principios y valores morales que orientan la acción humana 
en nuestro medio. 

Logros de 
la línea 

Hasta el momento se han desarrollado los siguientes proyectos de 
investigación: 

 Ética y cultura ciudadana 

 Problemas de filosofía moral y política 
 

En relación con cada uno de estos proyectos se han realizado varias 
publicaciones en revistas y se ha participado en varios eventos 
especializados con ponencias y conferencias. Además, se han vinculado a 
estos proyectos varios estudiantes de pregrado y maestría que han 
realizado sus tesis y trabajos de grado. Desde esta línea se espera 
consolidar una propuesta de énfasis en ética y política para la próxima 
cohorte de la Maestría en Filosofía de la Universidad de Caldas. 

 

5- Educación y cultura 

Objetivo de 
la línea 

El objetivo de esta línea es el estudio de problemas en el campo de la 
educación, desde un enfoque multidisciplinar, y referidos sobre todo al 
vínculo entre educación y cultura, por lo que para esta línea juega un papel 
central el concepto de “formación”, entendida en el sentido amplio en el 
que se la acuña en el contexto del romanticismo y el idealismo alemán (con 
Herder, Schiller, Hegel, entre otros). Acorde con el perfil del grupo de 
investigación, se constituye en un objetivo privilegiado de investigación de 
esta línea todo lo relacionado con el problema de la educación en el 
contexto de la realidad colombiana y latinoamericana. 

Logros de 
la línea 

Hasta el momento se han desarrollado los siguientes proyectos de 
investigación: 

 Formación de educadores para la enseñanza de la filosofía 

 Cuatro problemas filosóficos de la crisis universitaria 

 Cursos de Lectoescritura para profesores de la U. de Caldas 

 La noción de sujeto educable 
 

En relación con cada uno de estos proyectos se han realizado varias 
publicaciones en revistas y se ha participado en varios eventos 
especializados con ponencias y conferencias. Además, se han vinculado a 
estos proyectos varios estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, y 
han realizado sus tesis y trabajos de grado. Se han adelantado también 
proyectos de formación de educadores, en convenio con la Secretaría de 



 
 

Educación Departamental de Caldas. Desde esta línea se apoya de manera 
especial los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Caldas. 

 

6- Filosofía y cultura Antigua 

Objetivo de 
la línea 

El objetivo de esta línea es el estudio de la lengua, la cultura y la filosofía 
greco-latina. Abarca todos los temas filosóficos planteado en la antigüedad 
desde la filosofía presocrática y hasta los últimos vestigios de la filosofía en 
el  imperio romano. Para ello se tiene como fuente el estudio de las  
lenguas clásicas, Griego y Latín. Se incluyen temas tan diversos como el 
naturalismo y la ciencia griega, la metafísica y ontología, la ética y la 
política, la educación, entre otras.  

Logros de 
la línea 

 Esta línea está apoyada por la labores del semillero Lógos, el cual 
actualmente se encuentra trabajando en una traducción de la obra de 
Diógenes Laercio, Vida de Filósofos Ilustres.  

 También se apoya en el trabajo de maestría de algunos de sus 
miembros como es el caso de Alejandro Restrepo quien está 
trabajando el concepto de Paideia en Plutarco.  

 Se ha logrado también ampliar el número de cursos de lenguas clásicas 
en los planes de estudio. Antes se dictaba un solo nivel de griego y un 
solo nivel de latín. Ahora existe la posibilidad que los estudiantes 
tomen hasta dos niveles de cada lengua. Se intentará aumentar el 
número de niveles.  

 

Proyectos Vigentes del Grupo Filosofía y Cultura: 

 

Nombre del 
proyecto 

Descripción Participantes Fuentes de 
financiación 

Una nueva 
concepción del 
hombre. De la 
metafísica de la 
subjetividad al 
hombre como 
persona ; 2008 -
  
 

El trabajo busca mostrar que la 
concepción actual del hombre se apoya 
en la metafísica substancialista y dualista 
de la modernidad, concepción que debe 
ser puesta en entredicho y superada por 
una concepción del hombre que lo 
reconozca como ser corporal provisto de 
facultades y capacidades que forman el 
conjunto de lo mental. 

Marta Cecilia 
Betancur 

Yobanny 
Serna 
(estudiante 
maestría) 

Vicerrectorí
a de 
Investigació
n 



 
 

 IDENTIDAD 
NARRATIVA EN 
LA NOVELA 
COLOMBIANA; 
2007 -  
 

La pregunta en que se basa el trabajo es 
la siguiente: ¿existe una identidad 
cultural colombiana? En el trabajo se 
defiende la pertinencia y la necesidad de 
aceptar el concepto de identidad cultural 
o colectiva como un conjunto de rasgos 
que dan unidad y cohesión a una 
comunidad. Ahora bien, ¿cuáles son esos 
rasgos que nos identifican? La respuesta 
a esta pregunta se explora 
fundamentalmente a través de algunas 
narraciones que han ido consolidando 
nuestra manera de ser. Se trata de 
indagar a través de la relación entre 
conceptos básicos como héroe, región, 
nación (y de las relaciones que se 
establecen entre estos conceptos, tales 
como héroe histórico y héroe de ficción, 
héroe canónico y héroe mítico; relación 
centro – periferia) que funcionen como 
elementos generales a través de los 
cuales comprender la forma de ser 
colombiana. 

Marta Cecilia 
Betancur 

Jorge Mario 
Ochoa 

Vicerrectorí
a de 
Investigació
n 

La cuestión del 
humanismo en 
el pensamiento 
contemporáneo 
- 2011 

En este proyecto se busca reconstruir el 
debate contemporáneo en torno al 
humanismo, con el propósito de fijar 
nuevos criterios respecto de cuestiones 
que, en vistas de las nuevas condiciones 
tecnológicas, resultan desfasadas en 
nuestros días, en especial lo referente a 
la educación 

Adolfo L. 
Grisales 
Vargas 

Diana 
Carolina 
Arbeláez 
(estudiante) 

Luis Miguel 
Gallego 
(estudiante) 

No solicitó 
presupuest
o 

Condiciones 
semiológicas de 
las artes 
electrónicas y 
digitales; 2010 -
  
 

El presente proyecto surge en el ámbito 
de la filosofía del arte y arraiga su 
reflexión en los elementos semiológicos 
de las propuestas artísticas que se 
desarrollan sobre plataformas 
tecnológicas, en especial sobre lo 
electrónico y lo digital. La preocupación 
principal es analizar, dentro del marco de 

Sandra Lince Vicerrectorí
a de 
Investigacio
nes 



 
 

la semiología tradicional, qué tipo de 
signo corresponde a producciones 
artísticas que por no recurrir a técnicas 
tradicionales se alejan de tener las 
pretensiones, igualmente tradicionales, 
de remitir a un objeto, persona o 
situación en el mundo u ofrecer una 
interpretación de éstos, para empezar a 
instalarse como una experiencia vivencial 
en el espectador, y a participar en su 
forma de comprender y asumir la 
relación con el mundo. Las obras 
electrónicas o digitales, como cualquier 
obra, cuentan con significante y 
referente, y permiten establecer 
procesos de significación, lo cual hace 
posible que éstas sean abordadas con 
pretensiones de análisis semiológico. 

 

Estudiantes vinculados al grupo de investigación Filosofía y Cultura entre el 2008 y el 2013 

 Diana Carolina Arbeláez Echeverri 

 Jesús Esteven Arias Cardona  

 Diana Marcela Castro Gómez  

 Lady Siomara Flórez Quintero 

 Héctor Fernando Giraldo Bedoya 

 Jhon Alexander Isaza Echeverry 

 Carolina Lasso Rios 

 Sebastián Pérez Marulanda 

 Pedro Antonio Rojas Valencia  

 Laura Rueda Chaparro  

 Mauricio Alejandro Ríos Castro 

 Yobany Serna Castro 

 Felipe Vargas Molina 

 

II. GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TÁNTALO” 
Colciencias Categoría D (Medición 2014) 

Objetivos Estratégicos 

PLAN DE Tántalo tiene una estrecha relación con el programa de Maestría en Filosofía 



 
 

TRABAJO de la Universidad de Caldas cuyas primeras cohortes estuvieron dedicadas a 
la Epistemología y la Filosofía de la Ciencia. En la actualidad cuenta con líneas 
de trabajo en investigación en filosofía moral y política y estética y filosofía 
del arte. 

El grupo está consolidando la formación de jóvenes investigadores a través 
de varios semilleros de investigación y mediante la capacitación de algunos 
de sus miembros en programas de formación avanzada (Doctorado). Muchos 
de sus integrantes se encuentran realizando actualmente investigaciones que 
serán empleadas para satisfacer requisitos de graduación en programas de 
Maestría y Doctorado. 

En nuestro plan de trabajo se encuentra la publicación de artículos de 
investigación en revistas indexadas del país y del exterior, la publicación de 
libros resultado de investigación en el país y en el exterior, y continuar 
impulsando la participación de nuestros miembros en eventos regionales, 
nacionales e internacionales. 

OBJETIVOS 
DEL 
GRUPO 

 Lograr el reconocimiento del Grupo en la Universidad, con la financiación 
de, al menos, una propuesta de investigación por cada línea por parte de 
la Vicerrectoría de Investigaciones. 

 Aplicar para la siguiente convocatoria del Programa de Jóvenes 
Investigadores de Colciencias, buscando, al menos, la vinculación de 2 
investigadores jóvenes. 

 Inscribir los proyectos de grado de los estudiantes de pregrado y maestría 
dentro de alguna de las líneas de investigación. 

 Diseñar y poner en funcionamiento un mecanismo para el seguimiento 
de la ejecución de los proyectos de investigación, incluyendo las tesis de 
pregrado y maestría. 

 Continuar presentado proyectos de investigación continua y 
sistemáticamente a todas las convocatorias relevantes nacionales e 
internacionales. 

 Aplicar a todas las convocatorias relevantes de pasantías e intercambios 
académicos, para así ofrecer mayores oportunidades de desarrollo 
académico y profesional a estudiantes y profesores. 

 Consolidar la revista Discusiones Filosóficas como un medio de 
divulgación de la investigación de alta calidad que se hace en el 
Departamento de Filosofía, para lo cual se buscará la indexación de la 
revista en el Index de Colciencias, primero, y luego en un índice 
Latinoamericano, y finalmente en uno internacional de más amplio 
alcance. 

RETOS  Mantener la indexación de la revista "Discusiones Filosóficas" y lograr un 
nivel de desarrollo de dicha publicación para que sirva no sólo a la 
difusión de los resultados de investigación más relevantes del grupo, sino 



 
 

también a la controversia y la discusión crítica de nuestras ideas con 
especialistas nacionales y extranjeros. 

 Publicar resultados de investigación en otras revistas indexadas, 
nacionales y extranjeras. 

 Publicar libros, resultado de las investigaciones de nuestro grupo en 
editoriales nacionales y extranjeras de reconocido prestigio. 

 Mejorar el nivel de formación de nuestros miembros, promoviendo la 
participación en programas de formación avanzada a nivel de maestría y 
doctorado. 

 Conseguir visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 Atraer jóvenes investigadores talentosos y mantener vivo el semillero de 
investigación. 

 

 

Líneas de Investigación Grupo Tántalo: 

 

1- Epistemología, Filosofía e Historia de la Ciencia 

Objetivo de 
la línea 

Realizar investigaciones en las áreas de la Epistemología, la Filosofía de la 
Ciencia y la Historia de la Ciencia. 

Logros de 
la línea 

Publicación de artículos, monografías y libros. Formación de investigadores 
a nivel de maestría y doctorado. Presentación y discusión de resultados de 
investigación en eventos regionales, nacionales e internacionales. 
Traducción de artículos o textos fundamentales para la investigación de los 
temas relacionados con la línea. 

Creación de la página web www.lapenultimaverdad.com  

Efectos de 
la Línea 

Creación del programa de Maestría en Filosofía de la Universidad de 
Caldas. Diseño de seminarios y cursos para dicho programa. Formación de 
investigadores a nivel de maestría y doctorado. 

 

2- Filosofía del lenguaje 

Objetivo de 
la línea 

Explorar los problemas fundamentales de la filosofía contemporánea del 
lenguaje y de la mente. 

Logros de 
la línea 

Varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.  

http://www.lapenultimaverdad.com/


 
 

Publicación de varios números en los Cuadernos Filosóficos Literarios.  

Efectos de 
la Línea 

Creación de un énfasis de filosofía del lenguaje en la maestría en filosofía 
de la Universidad de Caldas. 

 

3- Filosofía moral, política y estética 

Objetivo de 
la línea 

Explorar y proponer soluciones tentativas para los problemas 
fundamentales de la filosofía moral, política y estética, con énfasis la 
contemporaneidad. 

Logros de 
la línea 

Varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, al igual 
que varios libros publicados. Algunos de los artículos en los que se reportan 
resultados de investigación han sido galardonados con el primer premio en 
concursos regionales de ensayo académico. 

Efectos de 
la Línea 

Creación de un énfasis de filosofía política y moral en la maestría en 
filosofía de la Universidad de Caldas, así como el diseño y elaboración de 
los respectivos programas de asignatura para los seminarios 
correspondientes. 

 

4- Temas y problemas en historia de la filosofía 

Objetivo de 
la línea 

Adelantar investigaciones sobre temas y problemas fundamentales de la 
historia de la filosofía. 

Logros de 
la línea 

Publicación de artículos y ponencias en eventos académicos especializados. 
Formación de investigadores en pregrado. Monografías de pregrado. 

Efectos de 
la Línea 

Apoyo al programa de pregrado del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Caldas, al igual que a su programa de Maestría en Filosofía. 

 

 

Proyectos de Investigación Vigentes 

Nombre del proyecto Participantes 

Temas y Problemas en Filosofía Moral y Política Pablo Rolando Arango 
Heriberto Santacruz 



 
 

Temas Y Problemas en Epistemología y filosofía de 
la ciencia 

Pablo Rolando Arango 
Daian Tatiana Flórez 
Carlos Emilio García 
Leonardo Cárdenas 

Temas y Problemas en Historia de la Filosofía Pablo Rolando Arango 
Daian Tatiana Flórez 
Carlos Emilio García 
Leonardo Cárdenas 
Martha Cecilia Betancourt 
Jorge Alejandro Flórez 
Carlos Alberto Ospina 

 
 
Estudiantes vinculados al grupo de investigación Tántalo entre el 2008 y el 2015: 

 Ana Milena Buitrago Burgos 

 Sandra Lorena Marín 

 María Paulina Sánchez 

 Jorge Iván Soto 

 Yobany Serba Castro 
 
 
III. GRUPO DE INVESTIGACIÓN “LINGULIT” 

Es un grupo apenas en proceso de consolidación. 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 en 
nuestra universidad. 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 de la región. En tercer lugar, estamos en la tarea de crear dos programas de 
posgrado, uno en lingüística y otro en literatura. También estamos en la tarea de 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. 

Este grupo nace de la ilusión de promover los estudios sobre el lenguaje y la literatura en 
el eje cafetero, ya que en esta región de Colombia son muy pocos (tal vez solo uno) 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 la norma lingüística de la región y el estudio de la Nueva 
gramática de la lengua española, No podemos olvidar que el eje cafetero cuenta con un 
nuevo patrimonio cultural, el paisaje cafetero, lo que nos hace visibles al mundo entero y 
dado el creciente interés se vuelve centro de atención 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 

Algunos Proyectos Vigentes del Grupo Lingulit 

LINGÜÍSTICA Y 
LITERATURA 

Un estudio teórico sobre la resemantización de los verbos en el 
parlache  

El papel de la multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las lenguas extranjeras en la Universidad de Caldas y su zona de 
influencia 

Actitudes lingüísticas frente al voseo. Un estudio diagnostico de los 
profesores de lenguas modernas de la Universidad de Caldas 

Seguimiento y evaluación del proceso de capacitación de los docentes 
participantes en el proyecto Manizales bilingüe 

¿Para que se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte 
a la consolidación de la cultura academica del país 

 

IV. GRUPO DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Colciencias Categoría A (Medición 2016) 
 

PLAN DE 
TRABAJO 

1. Propósitos del plan. Crear mecanismos, estrategias y rutas para optimizar el 
trabajo en equipo y constituirnos 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.  



 
 

2. Actividades y tiempos. Desde el año de 1997, fecha inicial de constitución del 
grupo, se definieron unas actividades que se han ido consolidando en la medida que 
sus integrantes cuentan con estudios de Maestría y Doctorado y en la medida en 
que se han formalizado investigaciones cuyos resultados se orientan a la 
cualificación de los programas de formación de educadores. Las actividades y los 
tiempos sugeridos inicialmente como plan de trabajo han sido y seguirán siendo en 
el futuro inmediato:  

2.1 Elaboración de un código de ética y funciones del grupo.  

2.2 Elaboración de un cronograma semestral con metas alcanzables, fechas, 
mecanismos de seguimiento y evaluación en función del plan de acción y su 
contribución al plan de Desarrollo de la Facultad.  

2.3 Programación de sesiones permanentes de estudio y trabajo con sus respectivas 
agendas. Cada quince días  

2.4 Diseño, desarrollo y ejecución de un proyecto de investigación. Mínimo uno 
anual  

2.5 Redacción de artículos para revistas indexadas. Mínimo uno cada semestre  

2.6 Escritura de libros como producto de la investigación del grupo. Al finalizar cada 
proyecto  

2.7 Participación en eventos científicos (congresos, seminarios, encuentros, 
pasantías y similares) con ponencias para divulgar la producción investigativa del 
grupo. Una semestral.  

2.8 Contacto con redes y grupos de discusión en el área de la investigación acción, el 
currículo y la multimedia en la formación de educadores a nivel superior. 
Permanente  

ESTADO 
DEL ARTE 

La fundamentación teórica, epistemológica y metodológica del grupo Innov-Acción 
Educativa se sustenta en los actuales paradigmas de investigación aplicados a la 
pedagogía, al currículo y los entornos virtuales didáctico-multimediales, llámense 
positivistas, interpretativos, críticos o emergentes. El grupo convoca a los 
educadores y a otros profesionales a dialogar con las demás ciencias, a producir 
saber pedagógico y a mejorar su propia práctica. Aunque diferentes enfoques, 
paradigmas y metodologías han iluminado el desarrollo de la investigación 
pedagógica, la mayor fuerza sobre lo que actualmente caracteriza la práctica como 
investigación, se encuentra a partir de los efectos del giro hermenéutico en las 
ciencias sociales y humanas. Una de las concepciones más aceptadas por la 
comunidad de educadores sustenta que la práctica del educador se convierte en 
investigación cuando, individualmente o en grupos colegiados se compromete con 
la identificación de un problema o serie de problemas, busca sus causas y 
soluciones, recopila evidencias, prueba una o varias soluciones mientras actúa, 
confronta sus observaciones, las sistematizan por escrito, comparte sus resultados 
con sus colegas inmediatos para luego someterlos a crítica ante una comunidad 
educativa ampliamente reconocida. Entre otros, Giroux (1997), Kemmis y Mctaggart 



 
 

(2013), Perkins (1997), Schön (1998) Stenhouse (1996), son pioneros en las nuevas 
posibilidades de hacer este tipo de investigación desde las aulas. La práctica como 
investigación en la postura de Donald Schön (1998) se da cuando el profesor, actor, 
investigador o profesional reflexivo, se compromete a reconocer, informar y 
cambiar lo que ha venido haciendo. En este caso, el profesor es capaz de reflexionar 
mientras está realizando algo y también después de haberlo realizado. Lo 
importante en este proceso se centra en la actitud reflexiva, la cual requiere un 
ingrediente de curiosidad, imaginación, sorpresa, interrogación y deseo de cambio i 

OBJETIVOS 
DEL 
GRUPO 

-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. - 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. 

RETOS 1. Antecedentes para la conformación del estado del conocimiento.  
2. Elaboración del estado del conocimiento.  
3. Participación en convocatorias de COLCIENCIAS, ICFES, así como otras entidades 
relacionadas con la investigación (Fundaciones, ONG, entre otras), para la 
elaboración y realización de proyectos de investigación educativa.  
4. Convenios de colaboración con diferentes entidades oficiales y privadas para la 
realización de trabajos de investigación, intervención sobre una determinada 
problemática educativa y valoración de intervenciones concretas o evaluaciones 
realizadas por la comunidad científica.  
5. Elaboración de documentos científicos y publicaciones.  
6. Generación de un espacio académico e interdisciplinario de crítica pública 
relacionada con el uso y la aplicación de los resultados del grupo en la educación 
superior.  
7. Credibilidad en la comunidad universitaria.  
8. Disciplina de estudio y actualización permanente en correspondencia con los 
acelerados cambios y avances del conocimiento, teniendo en cuenta que estamos 
en una universidad regional y en un país que hace esfuerzos para competir con los 
países más avanzados, productores de ciencia y tecnología de frontera. Una 
universidad y un país que quieren pasar de consumidores a productores.  
9. Constatar mejoras y cambios efectivos en formación investigativa, currículo, 
multimedia y entornos virtuales a partir del plan de trabajo del grupo. 

VISIÓN Queremos el posicionamiento a nivel regional, nacional, e internacional como grupo 
de investigación en los temas prioritarios de la educación superior relacionados con 
la investigación pedagógica, el currículo, la multimedia y los entornos virtuales, con 
incidencia en la reformulación de planes curriculares al interior de la universidad 
para la formación de nuevos educadores capaces de comprender, transformar e 
intervenir la problemática educativa. Nuestra visión se enfoca en la investigación 
acción, el desarrollo curricular de la educación superior, y los sistemas interactivos 
multimediales, impulsados desde las aulas universitarias. Deseamos también que 
nuestros productos sirvan a la Universidad en su papel de formar educadores que 



 
 

impulsen el desarrollo del país y que estén capacitados en el manejo de la 
pedagogía y la tecnología de punta, incentivando la investigación científico 
tecnológica y el desarrollo de nuevos modelos que puedan resultar en innovaciones 
educativas y tecnológicas, generando en el futuro, pautas conceptuales y de 
desarrollo en las áreas de la investigación acción, el currículo y el multimedia 
educativa. 

  

 

V. GRUPO DE INVESTIGACIÓN Mundos Simbólicos: Estudios en Educación y Vida 
Cotidiana 
Colciencias Categoría A (Medición 2016) 
Director: PhD Napoleón Murcia 
 

PLAN DE 
TRABAJO 

El siguiente plan de trabajo se desarrollará en el grupo de investigación para 
que se consolide tanto nacional como internacionalmente, con respecto a la 
investigación desde los mundos simbólicos con las líneas de calidad de la 
educación, construcción de ciudadanía y metainvestigación, buscando generar 
procesos comprensivos de las realidades sociales y educativas, que busquen 
generar transformaciones desde la perspectiva de los actores sociales. 
Producción: Artículos científicos en revistan nacionales e internacionales con 
relación a la calidad de la educación, la metainvestigación y la construcción de 
ciudadanía desde lo simbólico. Participación en diferentes eventos académicos 
de corte nacional e internacional, en donde se expongan los resultados de 
investigación y las diferentes reflexiones ontológicas, epistemológicas y 
metodológicas del grupo de investigación. Producción de 5 textos sobre 
resultados de investigación. Realizar investigaciones comprensivas sobre el 
estado de la investigación en Colombia y Latinoamérica. Formación: Formación 
de 3 miembros del grupo doctorado y 8 en maestría en relación a las líneas de 
investigación del grupo. Realización de pasantías e intercambios con 
profesores y estudiantes de otros países y Universidades que se encuentran o 
no en el grupo de investigación. Creación de un programa de postgrado que 
haga referencia a las líneas investigativas y desarrollos temáticos. Consolidar la 
red CICE de Grupos de Investigación en Educación a nivel regional, nacional e 
internacional. Extensión: Organización de congresos regionales, nacionales e 
internacionales de investigación en educación y pedagogía. Proyección del 
grupo a nivel internacional desde la creación de nodos y redes internacionales. 
Creación y consolidación de redes y convenios a nivel nacional e internacional. 

ESTADO DEL 
ARTE 

Los procesos investigativos consolidados en el grupo de Mundos Simbólicos: 
Estudios en Motricidad y Educación, se han consolidado desde una mirada 
comprensiva desde los imaginarios sociales y lo simbólico, de fenómenos 
educativos y sociales, buscando una nueva mirada que permita comprender 
estos espacios y generar procesos de transformación social, desde las 
diferentes líneas de investigación: Meta investigación: línea que pretende 
investigar los procesos de investigación en educación y social, en donde se 



 
 

reconocen los avances y procesos investigativos que se están llevando a cabo 
en la educación y pedagógico, además de generar nuevas apuestas 
metodológicas e investigativas de lo cualitativo y social: 1. Perspectivas de la 
investigación en Educación física. 2. La complementariedad. 3. Regiones 
investigativas en Colombia Calidad de la Educación: en esta línea de 
investigación los avances se han dedicado a comprender los fenómenos 
sociales que se realizan en el campo educativo, y cómo se llevan a cabo los 
procesos pedagógicos en los diferentes procesos educativos. 1. La 
Metodología de la Escuela nueva. Análisis comprensivo 2. Imaginarios de la 
Educación física en Colombia: voces de los jóvenes escolarizados 3. La 
educación física un problema de preparación o seducción: estudio de la 
educación física en Caldas 4. Imaginarios sobre Universidad: las tendencias de 
la educación ecológica en la Universidad de Caldas 5. Aprendizaje colaborativo 
en Caldas: senderos enraizados en la cultura Caldense 6. Imaginarios sobre 
educabilidad de los maestros en formación en Manizales. Construcción de 
ciudadanía: en esta línea los avances investigativos y procesos realizados se 
han consolidado desde la comprensión de los fenómenos ciudadanos y la 
construcción de esta, tanto en estudios comprensivos como propuestas de 
transformación desde procesos formativos de las personas, y los avances han 
sido estos: 1. Creatividad motriz: pensamiento lateral, entrenamiento 
deportivo. 

OBJETIVOS DEL 
GRUPO 

Avanzar en los procesos teórico-prácticos investigativos de los mundos 
simbólicos de la calidad de la educación, la construcción de ciudadanía y la 
metainvestigación de cara a la problemática educativa y social, con el fin de 
lograr un mayor conocimiento y apropiación comprensiva de la realidad y 
participar en la solución de los problemas encontrados de tal forma que 
permitan generar transformaciones: 1.Comprender las realidades que 
dinamizan los procesos sociales y educativos desde el reconocimiento de sus 
ethos Socioculturales e históricos. 2. Desde el reconocimiento de las fuerzas 
sociales de transformación ayudar a la reconfiguración social de las realidades. 
3. Ayudar a configurar comunidad académica y científica en torno a la 
construcción social de las realidades sociales y educativas con capacidad de 
gestionar integralmente el conocimiento educativo. 

RETOS 1. Incidir en el delineamiento de políticas y programas para fortalecer el 
desarrollo de la investigación de lo educativo y lo social. 2. Fortalecer las 
relaciones intedisciplinarias y multidisciplinarias a nivel nacional e 
internacional, con la expansión del grupo hasta constituirnos en red de 
intercambio científico. 3. Pretender la comprensión de las manifestaciones con 
respecto a la ciudadanía, la calidad de la educación y la metainvestigación. 4. 
Contribuir en la constitución de grupos de discusión y referencia para 
reflexionar en temas propios de la investigación social y educativa, desde la 
RED CICE. 

VISIÓN Constituirnos en comunidad académica con reconocimiento nacional e 
internacional, en donde se busca comprender dinámicas que entretejen los 
procesos educativos y sociales con miras a su reorganización y transformación 
como institución social con miras a la construcción de conocimiento 



 
 

socialmente relevante en torno a la calidad de la educación, construcción de 
ciudadanía, meta investigación y motricidad humana desde lo simbólico y la 
teoría de los imaginarios sociales. 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1. Mundos Simbólicos y Calidad de la Educación 

2. Mundos Simbólicos y Construcción de Ciudadanía 

3. Mundos simbólicos y metainvestigación 

PROYECTOS 
VIGENTES 

 Imaginarios Sociales de la Calidad de la Educación: Una Construcción 
Social desde la Arqueología 

 Imaginarios Sociales de la Inclusión Exclusión: Una Construcción 
Social desde la Arqueología 

 Estado de la investigación en educación y pedagogía en el eje 
cafetero 

 Imaginarios en la formación docente de gimnasios 

 Imaginarios sobre la formación ciudadana de los facilitadores de las 
jornadas complementarias de la ciudad de Manizales 

 Sentidos y Significados de la formación ciudadana en la institución 
educativa Eugenia Pacelli 

 Imaginarios Sociales de la Danza como Identidad Cultural en la 
Ciudad de Armenia 

 Relaciones de Género en la Clase de Educación Física. Una mirada 
desde los imaginarios sociales 

 Coordenadas teatrales: cartografía teatral. Epicentros de bienes y 
consumos culturales en Manizales 

 

VI. GRUPO DE INVESTIGACIÓN COGNICIÓN Y EDUCACIÓN 
 
Colciencias Categoría A (Medición 2016) 
Director: PhD Oscar Eugenio Tamayo 
 
 

PLAN DE 
TRABAJO 

Desarrollo de las investigaciones en curso: -"Múltiples Lenguajes en la 
Enseñanza de las Ciencias" - "La Argumentación en la clase de Ciencias" -
Participación en eventos académicos, congreso y demás actividades que 
involucran la socialización y presentación de resultados investigativos. -
Publicación de artículos científicos en revistas especializadas. 

ESTADO DEL 
ARTE 

El trabajo de investigación en el grupo parte del reconocimiento de relaciones 
profundas entre las ciencias cognitivas y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de conceptos en las diferentes ciencias. Desde la perspectiva de 
las ciencias cognitivas el interés investigativo se centra en la profundización 



 
 

sobre problemas tales como el desarrollo de habilidades del pensamiento de 
dominio general o dominio específico (Fodor, Carey), las múltiples relaciones 
entre desarrollo y pensamiento (Piaget, Vygotski), la importancia de la 
metacognición en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Flavell, Gunstone, 
Mitchel, White). Sobre la Formación de conceptos científicos la reflexión se 
ubica en los avances actuales sobre la formación de conceptos, ubicados 
teóricamente desde una perspectiva evolutiva (Toulmin), multidimensional y 
orientada por criterios de racionalidad moderada (Giere). Un aspecto central 
en el Grupo hace referencia al papel fundamental del análisis del discurso en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje (van Dijk, Lemke), así como a la 
necesidad de mejorar la comprensión sobre los procesos argumentativos 
(Toulmin, Jimenez A., Erduran) de los estudiantes. 

OBJETIVOS DEL 
GRUPO 

1) Comprender diferentes procesos cognitivos que participan en la formación y 
evolución de los conceptos científicos estudiados en clase. 2) Modelizar los 
procesos argumentativos de los estudiantes en clases de ciencias 3) 
Sistematizar experiencias didácticas sobre la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias. 4) Consolidar grupos de investigación que profundicen en las 
relaciones entre cognición y educación en ciencias. 5) Cualificar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en diferentes niveles educativos. 

RETOS 1. Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales 2. 
Consolidación de las relaciones actuales y establecimiento de nuevas redes 
con grupos de investigación nacionales e internacionales. 3. Consolidar la 
formación de investigadores en el área de interés del grupo. 4. Participar con 
ponencias en eventos nacionales e internacionales en los que se socialicen los 
avances investigativos del grupo. 5. Organizar eventos nacionales e 
internacionales. 6. Tener un órgano de difusión de los principales avances 
logrados por el grupo de investigación. 7. Presentar proyectos de investigación 
para su cofinanciación. 

VISIÓN Llegar a constituirse en una comunidad académica reconocida nacional e 
internacionalmente, orientada a la construcción de conocimiento científico 
socialmente relevante en el campo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias y sus múltiples relaciones con los procesos de pensamiento. 

LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1. - Desarrollo Curricular y Cognición 

2.- Enseñanza de las Ciencias Sociales 

3.- Enseñanza de las ciencias y las matemáticas 

4.- Formación y Evolución de conceptos científicos 

5.- Procesos Cognitivos 

PROYECTOS 
VIGENTES 

 Pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas. 

 La Argumentación en las Clases de Ciencia 

 Currículo basado en problemas en perspectiva CTS para el desarrollo del 
pensamiento crítico en docentes y estudiantes de la UAM  



 
 

 Competencias comunicativas para la alfabetización científica y el 
desarrollo del pensamiento crítico, en estudiantes de pregrado de la UAM. 

 

VII. GRUPO DE INVESTIGACIÓN CURRÍCULO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA 
Colciencias Categoría A (Medición 2016) 
Director: Mg. Raúl Ancizar Munevar 
 

PLAN DE 
TRABAJO 

En relación al estado del conocimiento se ha avanzado en tres direcciones: 
definición conceptual del mismo, recuperación de la información y realización 
de una encuesta nacional. 2.1 Se realizó la definición conceptual de los temas y 
aspectos que servirán para ordenar la elaboración del estado del 
conocimiento, el cual queda integrado en seis situaciones. Primera situación: 
Introducción al estado de conocimiento: Marco conceptual y metodológico de 
referencia. Al reconocer la existencia de diversas acepciones al término 
currículo, un término polisémico y vinculado a diversas tradiciones de 
investigación, disciplinas, teorías y comunidades de investigadores, se 
considera importante un abordaje amplio y plural pero a la vez riguroso del 
campo, en el cual se recopilará lo más significativo de la producción generada 
en la década de los noventa en cuanto a sus características:  

a. Investigación básica o conceptual que tiene como objetivo realizar 
construcciones teóricas sobre el campo del currículo y sobre los ámbitos que 
éste abarca.  

b. Investigación aplicada, que por un lado se interesa en el análisis de las 
manifestaciones y efectos de diversas acciones y programas referidos a la 
esfera de lo curricular (desde diversas disciplinas y múltiples ópticas 
conceptuales) y por el otro incluye metodologías propias para el estudio de 
diversos temas curriculares.  

c. Intervención o reflexión sistematizada de experiencias curriculares 
sobresalientes en la década pasada. Este rubro posibilita una articulación entre 
casos prácticos y fundamentos conceptuales de los mismos. Segundo 
situación: Ámbitos de producción del conocimiento e investigación curricular 
en Colombia ¿Conceptualización de la esfera de lo curricular: cómo se concibió 
al currículo y conceptos afines, abordajes teóricos, disciplinares, 
epistemológicos (ej, desde las teorías del conocimiento, la psicología, la 
sociología, etc.). Incluir trabajos 

ESTADO DEL 
ARTE 

Conformar una cultura de la investigación y el emprendimiento en las 
empresas e instituciones educativas. - Consolidación de comunidades de 
aprendizaje en Universidades y Empresas que compartan experiencias y 
construyan conocimiento. - Conformación de semillero de investigación 
artículados a semilleros de emprendimiento en alianza con empresas 
del talento humano - Consolidación de un centro de excelencia de 



 
 

acuerdo a la convocatoria de Colciencias. 

OBJETIVOS DEL 
GRUPO 

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación que tengan como eje central 
el currículo, las nuevas tecnologías y gestión del conocimiento en el contexto 
universitario y empresarial. - Elaborar y experimentar currículos y sistemas de 
gestión del conocimiento. Establecer redes académicas y empresariales tanto 
nacionales como extranjeras para el desarrollo conjunto de proyectos 
relacionados con el currículo, las nuevas tecnologías y la gestión del 
conocimiento - Colaborar con el desarrollo de actividades formativas de 
estudiantes, emprendedores y empresarios de la Universidad de Caldas y otras 
instituciones de educación superior con relación al desarrollo de prácticas en 
la universidad y la empresa. 

RETOS 1. Conformar una cultura de la investigación y el emprendimiento 
en las empresas e instituciones educativas.  

2. Consolidación de comunidades de aprendizaje en Universidades 
y Empresas que compartan experiencias y construyan 
conocimiento.  

3. Conformación de semillero de investigación artículados a 
semilleros de emprendimiento en alianza con empresas del 
talento humano.  

4. Consolidación de un centro de excelencia de acuerdo a la 
convocatoria de Colciencias. 

VISIÓN Ser un grupo que conecte la universidad y la empresa a través de 
proyectos investigativos promotores del desarrollo científico, 
tecnológico y humano del país en las áreas del currículo, nuevas 
tecnologías y gestión del conocimiento. 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1. -Currículo y diversidad 

2.- Gestión del Conocimiento. 

3.- Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación 

4.- Política y Educación 

PROYECTOS 
VIGENTES 

 Fortalecimiento de competencia digital basado en estilos de 
aprendizaje: estrategia evaluativa para estudiantes de primer 
semestre. 

 Transformación de las prácticas pedagógicas universitarias mediante 
la investigación-acción en el aula. 

 Laboratorio interactivo para el aprendizaje de química general de 
estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas. 

 Laboratorios Interactivos Multimediales para el aprendizaje 
significativo de la Química 

 



 
 

VIII. GRUPO DE INVESTIGACIÓN MAESTROS Y CONTEXTOS 
Colciencias Categoría A (Medición 2016) 
Director: Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga 
 
 

PLAN DE 
TRABAJO 

Desarrollar la investigación representaciones sociales sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias sociales en estudiantes de programas de formación 
complementaria en tres normales de caldas.  

- Desarrollar la investigación Formación, características sociodemográficas y 
resultados del Saber Pro en las Escuelas Normales Superiores del 
Departamento de Caldas  

- Preparar artículos científicos producto de los resultados de investigación que 
vayan a someterse al proceso de arbitraje en revistas indexadas en las bases 
de datos ISI o Scopus y homologadas por Publindex.  

- Publicación del libro Historia de la Formación Normalista en Caldas  

- Transferencia y apropiación del conocimiento a través de la participación en 
eventos científicos nacionales e internacionales  

- participación en convocatorias, locales, nacionales e internacionales 
apoyándose en el uso de la plataforma Pivot.  

- Planeación de un evento internacional en educación 

ESTADO DEL 
ARTE 

Formación de Educadores: Fundamentos conceptuales Primera Línea de 
Investigación La formación es inevitable asumirla desligada del concepto de 
pedagogía y por tanto de lo humano. En tal sentido, Gadamer y Hegel nos dan 
elementos iniciales para la discusión, cuando se identifican en que el hombre 
necesita de la formación porque en su “devenir va siendo” en una tarea, la 
esencia humana. Estas palabras alemanas, a decir de Gadamer, designan más 
el resultado de ese proceso de devenir del ser que el mismo proceso, que a su 
entender es una traspolación parcial, porque el resultado de la formación no 
es consecuencia de objetivos técnicos, sino producto resultante de la 
formación y conformación, lo que significa que está en constante desarrollo y 
progresión. En ese sentido, ubica en Hegel, el pensador que empieza a hablar 
de “formarse” y “formación”, a partir de su lectura de Kant, con respecto a las 
obligaciones para consigo mismo y quien asume que la filosofía tiene en la 
formación, la condición de su existencia y con ella las ciencias del espíritu, las 
cuales están inmersas en la formación. Desde la premisa “el hombre no es por 
naturaleza lo que debe ser” asume la necesidad de la formación, cuya esencia 
formal es la generalidad, en la que acoge la determinación esencial de la 
racionalidad humana en su totalidad; con esto, lo que sugiere Hegel es la 
conversión en un ser espiritual general y lo fundamental para ese logro, es que 
tenga capacidad de abstracción, para que desde su desarraigo al 
ensimismamiento, mire la generalidad y vuelva así mismo. ¿La formación 



 
 

comprende un sentido general de la mesura y de la distancia respecto a sí 
mismo y en este sentido, elevarse por encima de sí mismo y hacia la 
generalidad, verse a sí mismo y ver los propios objetivos privados con 
distancia, quiere decir, verlos como los ven los demás¿ . Significa ese proceso 
de auto y reconocimiento de hacer de lo extraño, lo propio y familiar, desde la 
espiritualidad que a la mane 

OBJETIVOS DEL 
GRUPO 

General: Proponer y desarrollar acciones orientadas a cualificar la formación 
del maestro y la educación en general que permitan fomentar una cultura de 
investigación, desarrollo e innovación desde la pedagogía, el currículo y la 
didáctica. Específicos Generar propuestas investigativas que contribuyan al 
desarrollo de los diferentes programas de formación de maestros en relación 
con las prácticas pedagógicas y los procesos educativos. Desarrollar proyectos 
de investigación educativa y pedagógica a partir de las necesidades y las 
problemáticas educativas identificadas en el contexto local, regional y 
nacional. Transferir conocimiento a la comunidad académica a partir de las 
investigaciones sobre la formación de maestros, la pedagogía y la didáctica.  

RETOS Consolidar dos líneas de investigación enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
sociales y prácticas pedagógicas 

VISIÓN En el año 2019 seremos un grupo escalafonado por Colciencias, con 
reconocimiento nacional y proyección internacional, como resultado de su 
sólida producción en investigación, desarrollo e innovación en el campo de la 
educación, la pedagogía y la didáctica, en estrecha relación con los retos de la 
época y las exigencias de la sociedad. 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1. - Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales (Historia, Geografía y 
Educación para la Ciudadanía) y Desarrollo del Pensamiento Social 

2.- Historia y formación de educadores 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
VIGENTES 

 Formación, características sociodemográficas y resultados del Saber Pro en 
las escuelas Normales Superiores del Departamento de Caldas 

 Representaciones sociales sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias sociales en estudiantes de programas de formación 
complementaria en tres normales de Caldas 

 

 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

I. SEMILLERO HUMUS 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: FILOSOFÍA Y CULTURA 
TUTOR: ADOLFO LEÓN GRISALES 
 

Estudiante Proyecto de 
investigación 

Publicaciones Participación en eventos 
académicos 



 
 

Diana 
Carolina 
Arbeláez E 
(vinculada 
2008) 

La cuestión del 
humanismo en 
el 
pensamiento 
contemporáne
o – Código 
Vicerrectoría 
0988610 
 
Como 
resultado final 
de su 
participación 
en el proyecto 
presentó su 
Trabajo de 
Grado, titulado 
“El descuido de 
Epimeteo” 
para el que se 
solicitó 
calificación de 
Laureado 

"Un acercamiento a 
la lingüística desde 
Leibniz y Locke" . En: 
Colombia  
Revista Filosófica Y 
Literaria 
Cazamoscas  ISSN: 1
909-6704  ed: Centro 
Editorial De La 
Universidad De 
Caldas 
v.3 fasc.N/A p.115 - 
126 ,2008  

Crisis, escatología e 
ilustración sin ilusiones. 
En: 
Colombia,  ,2011,  evento
: I Foro interno, la 
filosofía y la crisis de lo 
público,  

"Mostrar y denotar 
¿Una respuesta al 
problema del 
significado?” En: 
Colombia  
Revista Filosófica Y 
Literaria 
Cazamoscas  ISSN: 1
909-6704  ed: Centro 
Editorial De La 
Universidad De 
Caldas 
v.3 fasc.N/A p.39 - 
50 ,2009  

La inevitable 
contingencia o Por qué el 
argumento de cerebros 
en cubetas no sostiene 
adecuadamente el 
escepticismo. En: 
Colombia,  ,2011,  evento
: XIV Foro interno de 
filosofía 

Un acercamiento a la 
lingüística desde Leibniz 
y Locke . En: 
Colombia,  ,2008,  evento
: XIII Foro interno de 
filosofía 

El descuido de Epimeteo, 
Una disertación acerca 
de la antropología 
filosófica de Hans 
Blumenberg . En: 
Colombia,  ,2011,  evento
: Sustentación de 
Trabajos de grado,  

Del hombre que pensaba 
al hombre operable, 
sobre la alienación en el 
mundo tecnológico 
actual. En: 
Colombia,  ,2010,  evento
: I Foro regional de 
estudiantes de filosofía,  



 
 

De mitos y de fábulas, el 
papel del arte en la 
definición del hombre en 
términos de cultura. En: 
Colombia,  ,2011,  evento
: III Encuentro 
departamental de 
semilleros de 
investigación NODO 
Caldas 

  Consideraciones sobre la 
antropología filosófica de 
Hans Blumenberg – IV 
Congreso 
Iberoamericano de 
Filosofía – Filosofía en 
diálogo, Universidad 
Católica de Chile, 
Santiago de Chile, 2012. 

Luis Miguel 
Gallego S 
(vinculado 
2008) 

La cuestión del 
humanismo en 
el 
pensamiento 
contemporáne
o – Código 
Vicerrectoría 
0988610 
 
Como 
resultado final 
de su 
participación 
en el proyecto 
presentó su 
Trabajo de 
Grado, titulado 
“Apofatiké. 
Sobre la 
mística, el no-
ser y el 
Pseudo-
Dionisio 
Areopagita”, 
 para el que se 

"Creación y belleza". 
En: Colombia  
Revista Filosófica Y 
Literaria 
Cazamoscas  ISSN: 1
909-6704  ed: Centro 
Editorial De La 
Universidad De 
Caldas 
v.6 fasc.6 p.33 - 
,2010 
 

"El mito del androgino" 
En: Colombia. 
2010. Evento: Primer 
foro regional de 
estudiantes de filosofía 
Ponencia: El mito del 
androgino 
 

La estética en la Edad 
Media. En: 
Colombia,  ,2008,  evento
: Foro Interno de 
Filosofía 

Nombrar lo inefable. En: 
Colombia,  ,2011,  evento
: XIV Foro interno de 
filosofía 

Fuegos, Marguerite 
Yourcenar y los poetas 
griegos. En: 
Colombia,  ,2012,  evento
: III Colisión Literaria: 
Fernando González 



 
 

solicitó 
calificación de 
Laureado 

 

II. SEMILLERO EN ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: FILOSOFÍA Y CULTURA 
TUTOR: MARTA CECILIA BETANCUR 
 

Estudiante Fecha 
vinculación 

Proyecto de 
investigación 

Participación en eventos académicos 

Luis Miguel 
Gallego S. 

2009 Antropología 
Filosófica 

En obra negra: sobre la construcción de 
nuestra identidad. En: 
Colombia,  ,2010,  evento: Seminario 200 
años de independencia y construcción de 
nación 

Santiago 
Andrés 
Mejía 

2009 Antropología 
Filosófica 

 

Felipe 
Amador 
Luna 

2009 Antropología 
Filosófica 

 

Alejandro 
González 
Ariza 

2009 Antropología 
Filosófica 

 

Carlos 
Eduardo 
Vargas 

2009 Antropología 
Filosófica 

 

 

III. SEMILLERO DE GRIEGO LOGOS 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: FILOSOFÍA Y CULTURA 
TUTOR: JORGE ALEJANDRO FLÓREZ 
 

Estudiante Fecha 
vinculación 

Proyecto de investigación 

Diana Castro 2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 
de Diógenes Laercio 

Mateo Navarro 2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 
de Diógenes Laercio 

María Alejandra 
Inguilán 

2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 
de Diógenes Laercio 

Angélica María López 2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 



 
 

de Diógenes Laercio 

Jefferson Arias 2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 
de Diógenes Laercio 

Juan Sebastián 
Cardona 

2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 
de Diógenes Laercio 

Michel Tangarife 2013 Traducción Vida de Filósofos Ilustres 
de Diógenes Laercio 

Jesús David Úchima 2015 Traducción Critón de Platón  

Mateo Navarro 2014 Traducción Critón de Platón, y Sobre 
el Amor de PLutarco 

Sandra Patricia Núñez 2014 Traducción Critón de Platón 

Lina Vanessa Castaño 2014 Traducción del Banquete de Platón 

 

IV. SEMILLERO ORNITORRINCO 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: TÁNTALO 
TUTOR: PABLO ROLANDO ARANGO 
 

Estudiante Proyecto de 
investigación 

Participación en eventos académicos 

María Paz Programa de 
Radio: La Balsa de 
la Medusa 

 

Laura Bernal Programa de 
Radio: La Balsa de 
la Medusa 

Conferencia “Spinoza”, en el ciclo 
“Lecciones de Historia de la 
Filosofía”, 2012 

Jhon Sebastián 
Giraldo 

Programa de 
Radio: La Balsa de 
la Medusa 

 

Germán Sarasty Programa de 
Radio: La Balsa de 
la Medusa 

 

Felipe Cárdenas Programa de 
Radio: La Balsa de 
la Medusa 

 

Manuela 
Ocampo 

Programa de 
Radio: La Balsa de 
la Medusa 

 

Génesis Ávila   

Juan David 
Narvaez 

  

Paula Andrea 
Vásquez 

  



 
 

 

V. SEMILLERO SOCIOLINGÜISTICA 
GRUPO DE INVESTIGACIÒN LINGULIT 
TUTOR: CLAUDIA LILIANA AGUDELO 
 

Estudiante Fecha vinculación Proyecto de investigación 

JOHN FREDY 
HENAO ARIAS 

AGOSTO 2013 Actitudes lingüísticas frente al 
voseo. Un estudio diagnóstico de los 
profesores de lenguas modernas de 
la Universidad de Caldas 

VANESSA ARIAS 
OCAMPO 

AGOSTO 2013 Actitudes lingüísticas frente al 
voseo. Un estudio diagnóstico de los 
profesores de lenguas modernas de 
la Universidad de Caldas 

 
VI. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
VII. SEMILLERO SENDEROS 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: LINGULIT 
 
VIII. SEMILLERO ELE 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: LINGULIT 
 
 
CARACTERÍSTICA 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural 

 
a) 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. 
 
Tabla 6.1. Número, categoría y formación de los docentes investigadores del 
departamento de filosofía.  

Profesor Clasificación de 
Colciencias 

Estudios de Postgrado 

Marta Cecilia 
Betancur 

Sin categoría Doctora en filosofía, Universidad de Sevilla. 

Carlos Emilio 
García 

Investigador 
Asociado 

Doctor en filosofía, University of Florida 

Carlos Alberto Sin categoría Doctor en filosofía, Universidad de Antioquia 



 
 

Ospina 

Jorge 
Alejandro 
Flórez 

Investigador 
Junior 

Doctor en filosofía, Southern Illinois University 

Adolfo León 
Grisales 

Investigador 
Junior  

Doctor en filosofía, Universidad Javeriana 

Diana Hoyos Sin categoría Doctora en filosofía, University of Oklahoma 

Jaime Alberto 
Pineda 

Investigador 
Junior 

Doctor en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales 

Leonardo 
Cárdenas 

Investigador 
Junior 

Candidato a  doctor, Universidad Pontificia Bolivariana 

Daian Tatiana 
Flórez 

Investigador 
Junior 

Candidata a doctora,  Universidad Nacional de Colombia 

Pablo 
Rolando 
Arango 

Investigador 
Asociado 

Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Orlando 
Londoño 

Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Sandra 
Milena Lince  

Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

José 
Fernando 
Ospina 

Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Marcela 
Castillo 

Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas / Candidata 
a doctora en Filosofía de la Pontifica Universidad 
Bolivariana de Medellín 

Mónica López Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Yobany Serna Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Nicolás 
Duque 
Buitrago 

Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Pedro Sin categoría Candidato magister en Estética y Creación de la UTP 



 
 

Antonio Rojas 

Luis Miguel 
Gallego 

Sin categoría Candidato a magister en filosofía, Universidad de Caldas 

Valentina 
Gonzales 

Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

Elkin Heredia Sin categoría Magister en Filosofía, Universidad de Caldas 

 
 
Tabla 6.2. Número, categoría y formación de los docentes investigadores del 
departamento de Estudios Educativos. 

Profesor Clasificación de 
Colciencias 

Estudios de Postgrado 

Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga 
Investigador 
Asociado 

Doctorado en Ciencias de La 
Educación, Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica De 
Colombia. 

Sol Beatriz López Jaramillo  
Sin categoría Maestría en Educación: 

Docencia, Universidad de 
Antioquia. 

Raul Ancizar Munevar Molina Investigador 
Asociado 

Maestría, Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Josefina Quintero Corzo Investigador 
Asociado 

Doctorado en Educación, 
Universidad de Antioquia. 

Helmer Quintero Vergara 
Sin categoría Magister en Educación, 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Francisco Javier Ruiz Ortega 
Investigador Junior Doctorado, Universidad 

Autónoma de Barcelona, 
España.  

Javier Taborda Chaurra 
Investigador 
Asociado 

Doctorado en Ciencias de la 
Educación, Universidad de 
Caldas. 

Carlos Hernando Valencia 

Sin categoría Doctorado en Ciencia de la 
Educación, Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica De 
Colombia. 



 
 

Luz Elena Toro Gonzáles Sin categoría Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas 

Marco Elías Ospina Murillo Sin categoría Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas. 

Paula Andrea Franco Trujillo Sin categoría Maestría en Filosofía, 
Universidad de Caldas 

Ruffo Oswaldo Bernal Sin categoría Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas 

Verónica Dávila Manrique Sin categoría Maestría en Educación, 
Universidad de Caldas. 

 
Tabla 6.3. Número, categoría y formación de los docentes investigadores del departamento de 
Lingüística y Literatura. 

Profesor Clasificación de 
Colciencias 

Estudios de Postgrado 

Claudia Liliana Agudelo Sin categoría Doctora en Filosofía, 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Jorge Mario Ochoa Sin categoría Doctorado en Literatura 
(cursando), Universidad 
Tecnológica de Pereira 

José Uriel Giraldo Álvarez Sin categoría Especialización en 
Literatura 

Magda Ibarra Sin categoría Maestría en Lingüística 
Española, Instituto Caro 
y Cuervo 

Libia Salgado Acosta Sin categoría Maestría en Filosofía, 
Universidad de Caldas 

Alejandro Arango Agudelo Sin categoría Estudios de Maestría en 
Literatura 

Alejandro Restrepo 
Bustamante 

Sin categoría Estudios de Maestría en 
Educación, Universidad 
de Caldas 

Tomás Rubio Casas Sin categoría -- 

Jesús Esteven Arias Sin categoría -- 

 
 

  



 
 

1. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1. Fortalezas 
 

 El programa se apoya en dos grupos de investigación en filosofía con una alta 
producción y con investigadores muy calificados. En este momento hay seis profesores 
con título de doctorado y se están formando otros cuatro. Siete de los profesores de 
este departamento son reconocidos como investigadores por Colciencias.  
 

 El programa se apoya además  en los grupos de investigación de los departamentos de 
Estudios Educativos y de Lingüística y Literatura. Estos también poseen grupos 
reconocidos por Colciencias con un gran número de profesores con título de 
doctorado y con reconocimiento como investigadores por esta misma entidad.  
 

 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 tenido una muy buena producción 
tanto en artículos publicados, como en la participación y asistencia a eventos 
científicos. 
 

 Los estudiantes están cada vez más animados a trabajar en los grupos de investigación 
gracias al plan de estímulos tanto de la Vicerrectoría de Investigaciones como por 
parte de Colciencias. 

 

 El plan de estudios tiene un fuerte componente de formación en investigación, 
representado en los seminarios de filosofía y literatura, seminario de investigación 
educativa y en el trabajo de grado.  

 

3.2. Debilidades 

 A pesar de que ha habido una buena participación de los estudiantes en los grupos, 
todavía no es suficiente, todavía depende mucho de factores coyunturales. 
 

 Falta que los semilleros logren definir planes de trabajo a más largo plazo, de manera 
que no sólo se vinculen los estudiantes de los últimos semestres sino que desde el 
primer semestre los estudiantes encuentren una forma de participar en los semilleros. 

 

 Falta también que los semilleros definan criterios más abiertos de vinculación de 
nuevos estudiantes. 
 



 
 

 Por parte de los grupos de investigación falta que se busque mayor participación de 
los estudiantes en proyectos inscritos y avalados en la Vicerrectoría, a pesar de la 
buena participación que ha habido hasta el momento todavía se puede decir que falta 
bastante. 

 

 Aunque el nivel de la formación de los investigadores es alto, pues muchos tienen 
título doctoral, la clasificación en Colciencias es baja dado que muy pocos alcanzan el 
nivel de Asociado, y ninguno llega a Senior.  

2. JUICIO CRÍTICO 

Los grupos de investigación en filosofía, lingüística y pedagogía de los departamentos que 
prestan sus servicios al programa de Licenciatura en Filosofía y Letras son ampliamente 
reconocidos en el medio y poseen una oferta amplia de líneas de investigación, proyectos 
y semilleros en los cuales los estudiantes pueden participar. Igualmente el número, la 
categoría y la formación de los investigadores es bastante significativa pues muchos 
tienen título doctoral y son reconocidos por Colciencias. No obstante, no muchos alcanzan 
a ser reconocidos por Colciencias o son reconocidos en niveles muy bajos. No hay, por 
ejemplo, ningún investigador clasificado como Senior.  

A pesar de la gran cantidad de grupos y semilleros, la participación de los estudiantes es 
baja; su participación más activa es en semilleros de investigación, aunque no lo 
suficiente. El acuerdo 045 de 2012 (artículos 71 a 74 del Reglamento estudiantil) ha 
motivado la participación de los estudiantes en los semilleros, así como cursar seminarios 
de maestría, pues este les permite suplir así los créditos de trabajo de grado. Se debe 
motivar la participación de los estudiantes en otras actividades de investigación también 
mencionadas en este acuerdo, tales como, proyectos de investigación, publicación de 
artículos en revistas indexadas, publicación de libros, y pasantías investigativas y de 
proyección.  

5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

Proyecto Objetivo Indicador de logro Tiempo 

Creación de nuevos semilleros 
de investigación y ampliación 
de los nuevos  

Fomentar la 
participación de más 
estudiantes en 
semilleros de 
investigación 

Aumento de 
estudiantes 
participando en 
semilleros 

2 años 



 
 

Inscripción de proyectos de 
investigación ante la 
vicerrectoría correspondiente 
con la participación activa de 
estudiantes del programa de 
licenciatura.  

Fomentar la 
participación de los 
estudiantes en 
proyectos de 
investigación 

Al menos dos 
proyectos concluidos 
en que haya habido 
participación 
estudiantil.  

3 años 

Aumento de investigadores 
reconocidos por Colciencias 

Motivar la participación 
de los investigadores 
en las convocatorias de 
colciencias 

Aumento de 20% de 
los investigadores 
reconocidos por 
colciencias 

3 años 

Aumento de número de 
investigadores en categoría 
Senior 

Fomentar las 
actividades de 
investigación para que 
los investigadores 
cumplan los requisitos 
de clasificación 

Al menos dos 
investigadores en 
categoría Senior 

3 años 

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

  



 
 

FACTOR 7.  Bienestar institucional 
 
1. 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. 

Actualmente, la Universidad cuenta con una Política de Bienestar, que fue aprobada por la 
alta dirección en el año 2010 y está pendiente de ser aprobada por parte del Consejo 
Superior. En el organigrama, la Oficina de Bienestar Universitario se encuentra adscrita a 
la Vicerrectoría Administrativa y hace parte integral del desarrollo de las actividades 
misionales, puesto que participa en los diferentes comités que la Institución tiene 
previstos en los que se analizan los aspectos que tienen relación con el bienestar; además, 
participa en programas específicos de la Vicerrectoría Académica, la de Investigaciones y 
Postgrados y la de Proyección Universitaria. 

 

b) Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo 
humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad. 

 

Se ha tomado una serie de medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales del 
personal administrativo, tales como:  
 
• Aprobación del Acuerdo 014 de 2010, a través del cual se reactiva el proceso de la 
carrera administrativa, que genera posibilidades de ascenso en el escalafón, mediante el 
principio del mérito.  
 
• Aprobación de la Resolución 243 de 2010, por medio de la cual se reglamenta la 
capacitación y se incluyen las personas que hacen parte de los cargos provisionales de la 
Institución.  
 
• El fortalecimiento del comité de incentivos que reconoce y apoya el desarrollo laboral 
del personal de la Universidad que demuestre cumplimiento de los objetivos previstos y 
niveles de excelencia en el desempeño.  
 
• Actualización de reconocimientos representados en incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=cargarListadoIndicadoresAcreditav2012&codFactorAcredita=44&tipo=Indices&tipoAcredita=P


 
 

c.) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes 
y personal administrativo del programa. 

 

En la siguiente tabla se relacionan algunas de las acciones realizadas para el mejoramiento 

de la calidad de vida y el desarrollo integral de la comunidad universitaria y del 

mantenimiento de una adecuada convivencia institucional que favorezca el clima 

organizacional. 

Tabla 7.1. Programas de Bienestar para profesores y estudiantes 
 

PROGRAMAS DE BIENESTAR POR ÁREAS Y BENEFICIARIOS 

Área Programa 
Estudiantes 

D E T.O C.G 
P E. A Pg 

Servicio de 

salud 

estudiantil 

Atención: médica, odontológica, sicológica, 

medicamentos, urgencias, enfermería, citas 

con especialistas, vacunación, trabajo social, 

exámenes complementarios 

x       

Programas de promoción y prevención - 

higiene oral, jornadas saludables 
x x x x x x  

Seguro de accidentes x x x     

 

Promoción 

socio-

económica 

Jardín empresarial Luminitos x x x x x x X 

Becas de compensación x x x     

Monitorias académicas x x      

Matrículas de honor x x      

Participación de estudiantes en eventos 

académicos 
x x x     

Subsidio - estudio socio económico x       

Programa de nutrición x       

Residencias universitarias x       

Beca de bienestar social x       

Plan de estímulos administrativos    x x x  

Convención colectiva      x  

Desarrollo Institucional asociaciones x x  x x x  

Becas Acuerdo 037 x   x x x  

Becas estímulo académico    x x x  

Programas de 

promoción y 

prevención 

Rutas de montaña x x x x x x x 

Prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas 
x x x x x x  

Cardio-saludable x x x x x x  

Vacunación x   x x x  



 
 

Ambientes libres de humo x x x x x x x 

Salud sexual y reproductiva x x x x x x  

Festivales de la salud x x  x x x  

Desparasitación x x  x x x  

El arte de hablar    x    

Prevención de cáncer de cérvix y de mama x x x x x x  

Universitarios por el respeto x x x x x x  

Área de 

recreación y 

deporte 

Deporte competitivo x   x x x  

Deporte recreativo x x x x x x  

Club de pesca x x x x x x  

Club de tejo     x x  

Desarrollo de 

expresiones 

culturales y 

artísticas 

Eventos especiales x x x x x x  

Talleres de formación y extensión x x x x x   

Paréntesis universitario x x x x x x x 

Jornadas culturales universitarias x x x     

Apoyo a eventos académicos y culturales x x x x x x x 

Formación y  

expresión de la 

espiritualidad 

Preparación para diferentes sacramentos x x x x x x x 

Orientación y asesoría personal y familiar x x x x x x x 

Fortalecimiento de la solidaridad institucional 

a través de actos litúrgicos  
x x x x x x x 

Dirección y asesoría dirigida a grupos de 

reflexión y estudio, tanto de estudiantes como 

de empleados 

x x x x x x x 

Fuente: Oficina de Bienestar Universitario 

P = Presenciales E.A = Educación A distancia  Pg = Postgrados D =Docentes   

E = Empleados  T.O = Trabajadores Oficiales  C.G = Comunidad en General (Externa)  

 

d) Apreciación de estudiantes del programa sobre la calidad y pertinencia de los 
servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal. 
 
En una encuesta realizada entre el 2009 y el 2015, se les solicitó a los estudiantes que 
evaluaran los servicios de la oficina de Bienestar Universitario con respecto a su 
organización, suficiencia de personal, calidad de los programas y servicios, difusión de los 
programas, participación de la comunidad universitaria, impacto en la calidad de vida de 
la comunidad y contribución a la formación integral.  
Con respecto a la organización de los servicios de bienestar 14% de los estudiantes 
afirman no saber, 16,37% respondieron de forma insatisfactoria, 30,5% en nivel medio, y 
38,54% de ellos afirman estar satisfechos con la organización. 
Con relación a la suficiencia del personal que presta los servicios en la oficina de Bienestar 
Universitario, 13,35% dice no saber; 14,54% respondió que la suficiencia es insatisfactoria; 
25,52% la califica en nivel medio, y 44,62% la considera en nivel satisfactorio.  



 
 

La calidad de los programas y servicios que ofrece Bienestar Universitario fueron 
calificados de la siguiente manera: 11,15% de los estudiantes encuestados afirma no 
saber; 15,38% lo califica de forma insatisfactoria, 29,72% en nivel medio, y 41,78% afirma 
que es satisfactorio.  
Con respecto a la difusión de los programas, 11% de los estudiantes afirman no saber, 
22,85% lo califican insatisfactorio, 26,08% lo califican en nivel medio, y 39,87% de forma 
satisfactoria.  
Sobre la participación de la comunidad universitaria, 11, 20% afirma no saber, 20, 85% la 
califica de forma insatisfactoria, 26, 28% se encuentran en el nivel medio, 41, 64% la 
califica de forma satisfactoria. 
En cuanto al impacto en la calidad de vida de la comunidad universitaria, 11, 04% afirma 
no saber, 20,98% lo califica de forma insatisfactoria, 22,72% la califican en nivel medio, y 
45,22% de forma satisfactoria. 
Por último, la contribución de los programas de bienestar a la formación integral fue 
evaluada de la siguiente forma: 16,2% afirma no saber, 17,23% lo califica insatisfactoria, 
26,7% en nivel medio, y 39,8% de forma satisfactoria.  
 
Esta misma encuesta fue realizada a los docentes del Programa con los siguientes 
resultados: con respecto a la organización de los servicios de bienestar 11,43% de los 
docentes afirman no saber, 10% respondieron de forma insatisfactoria, 34% en nivel 
medio, y 44,51% de ellos afirman estar satisfechos con la organización. 
En relación a la suficiencia del personal que presta los servicios en la oficina de Bienestar 
Universitario, 11,43% dice no saber; 10% respondió que la suficiencia es insatisfactoria; 
34,05% la califica en nivel medio, y 44,51% la considera en nivel satisfactorio.  
La calidad de los programas y servicios que ofrece Bienestar Universitario fueron 
calificados de la siguiente manera: 11,43% de los profesores encuestados afirma no saber; 
10% lo califica de forma insatisfactoria, 55,23% en nivel medio, y 23,33% afirma que es 
satisfactorio.  
Con respecto a la difusión de los programas, 10% de los profesores afirman no saber, 
26,66% lo califican insatisfactorio, 43,56% lo califican en nivel medio, y 19,51% de forma 
satisfactoria.  
Sobre la participación, 11, 43% de los profesores afirma no saber, 10, 00% afirma estar 
insatisfecho, 43, 56% afirma estar en el nivel medio, 35, 00% la califica de forma 
satisfactoria.  
En cuanto al impacto en la calidad de vida de la comunidad universitaria, 18% afirma no 
saber, 14,6% lo califica de forma insatisfactoria, 28,1% en nivel medio, y 39,2% de forma 
satisfactoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 7.2.  Apreciación de Estudiantes y profesores sobre los servicios de Bienestar Universitario 

 
 

 
Estos resultados indican que más del 50% de los estudiantes y de los profesores 

encuestados califican en nivel medio y satisfactorio todos los factores evaluados de 

Bienestar Institucional. Sin embargo, se evidencia un importante nivel de desinformación, 

pues más del 10% de los encuestados afirma no saber en todos los factores; además, hay 

factores con más de un 20% de insatisfacción, tales como la difusión, la participación y el 

impacto. Debe procurarse la mejoría de estos factores.  

 
e). Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y 
acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y al respeto a la diferencia. 
 
Tras el análisis de la deserción estudiantil, utilizando, entre otros, la herramienta SPADIES, 

se ha entendido que, en atención a la multicausalidad de la deserción, es necesario 

desarrollar un enfoque integral articulado que se oriente a atender las dimensiones 

psicológica, sociológica, económica, organizacional o de interacción. En tal sentido, se ha 

movilizado buena parte de la estructura administrativa y académica de la Universidad y 

para tal efecto se ha diseñado un programa en el que participan diversos actores 

 
Con respecto al Bienestar 
Universitario, valore: 

 
ZONA DE SATISFACCIÓN 

Sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 (muy 
alto) 

DOCENTES 
ESTUDIANTES 

Su organización 44.51% 38.62% 

La suficiencia del personal que 
presta los servicios 

44.51% 
44.62% 

La calidad de los programas y 
servicios que ofrece 

23.33% 
41.78% 

La difusión de los programas 19.51% 39.87% 

La participación de la 
comunidad universitaria  

35.00% 
41.64% 

El impacto en la calidad de 
vida de la comunidad 
universitaria  

39.2% 
45.22% 

La contribución a la formación 
integral 

No aplica 
39.8% 



 
 

universitarios. La Vicerrectoría Académica desde el año 2011, viene adelantando un 

proyecto integral para la disminución de la deserción estudiantil que permita optimizar el 

número de graduandos, así como el acompañamiento a los estudiantes admitidos por la 

vía de excepción consistente en el manejo de cuatro variables, a saber: 

 

 Identificación temprana de la vulnerabilidad 

 Elección apropiada 

 Contacto proactivo oportuno 

 Apoyo externo 

 

Existe, igualmente, un estudio de deserción institucional 2002-2008, al cual se puede 

acceder desde el Sistema Gerencial LUPA. 

 

La Universidad de Caldas ha emitido a partir de 2008 diferentes normas que ayudan a 

mitigar la deserción estudiantil, tales como:  

 

 Resolución Nº 000463 de 15 de mayo de 2009 de Rectoría, por medio de la cual se 
conforma el Comité Impulsor de la Política de Bienestar.  

 Acuerdo Nº 39 de septiembre de 2009 del Consejo Académico, por medio del cual se 
reglamenta el Artículo 64 del Acuerdo 49 de 18 de diciembre de 2007 del Consejo 
Académico, encaminado a definir y establecer estímulos académicos para los 
estudiantes. 
 

De igual manera, los programas que ofrece la división de Bienestar Universitario  ayudan a 

mitigar la deserción estudiantil. A estos se puede acceder desde la página web 

institucional. También se ha implementado el programa de tutorías, cuyo objetivo es 

generar espacios no académicos, de convocación voluntaria, con personal docente 

calificado para el descubrimiento de valores, capacidades y potencialidades expresivas 

que puedan ayudar a que nuestros estudiantes puedan superar miedos, desánimos, 

bloqueos, sufrimientos, y que desarrollen habilidades para triunfar en la vida personal, 

académica, profesional y laboral. Es un espacio sin límites de cupos y consta de cuatro 

componentes  fundamentales, a saber:  

 Autorregulación del aprendizaje 

 Hábitos de estudio 

 Autorregulación emocional 

 Entrenamiento cognitivo 

 



 
 

Para saber más del programa, se puede escribir al correo:  

retencion@ucaldas.edu.co 

El anterior programa trabaja en múltiples horarios y diferentes días, y se repite 

periódicamente para que cualquier estudiante pueda beneficiarse de él. 

Se tiene el convencimiento de que la deserción de los claustros universitarios no puede 

ser atribuida a una sola causa personal o institucional y que, por el contrario, se presentan 

una multiplicidad de factores de diversa naturaleza. Por consiguiente, se hace necesario 

abordar este fenómeno desde un enfoque holístico que integre las distintas perspectivas: 

psicológica, sociológica,  económica, organizacional o de interacción, y que permita, en 

este sentido, movilizar buena parte de la estructura administrativa y académica de la 

Universidad. Por ello, el modelo que actualmente se aplica es un enfoque integral que 

articula diversas instancias institucionales y variables intervinientes a través de la 

siguiente “formula”: 

RETENCIÓN = EA+ITV+CPO+SP1 

Correspondiente a: 

 EA: Elección Apropiada 
 ITV: Identificación Temprana de la Vulnerabilidad 
 CPO: Contacto Proactivo Oportuno 
 SE: Soporte Externo 
 

Este programa de permanencia con calidad aborda los siguientes proyectos en función de 

cada uno de los componentes de la fórmula antedicha: 

mailto:retencion@ucaldas.edu.co


 
 

Se ha implementado igualmente el programa de Sistema Tutorial, en el cual participan: un 

Tutor Grupal, asumido por de la Dirección del Programa, quien tiene el contacto directo 

con los estudiantes para estudiar las situaciones que en particular afrontan los 

estudiantes, sean académicas, familiares, económicas o de otra índole. Un Tutor Individual 

por cada programa académico, ejercido por un docente que reúne el perfil determinado y 

por Bienestar Universitario  que se ocupan de la atención inmediata a los estudiantes para 

la permanencia con calidad. A este tutor se le asignan cuatro horas en su labor académica 

para cumplir esta responsabilidad.  

Cabe resaltar sobre los “Espacios de Formación Humana” que pretenden generar una 
cultura institucional de acompañamiento que se enfoca en el apoyo a estudiantes en los 
siguientes aspectos: 
 

 Hábitos de estudio y metacognición: por medio del cual se abordan temáticas 
concernientes a estrategias para mejorar el desempeño académico, controlar la 
ansiedad ante los exámenes y corregir los errores más comunes al estudiar. 
 

 Mi vida como texto: es un espacio que se orienta a mejorar las competencias lecto – 
escritoras de los estudiantes, a la vez que se trabaja en sus Proyectos de vida, con el 
fin de lograr el equilibrio entre lo familiar, lo personal, lo laboral y lo social. 

 

 Autorregulación del aprendizaje: propende para que el estudiante identifique su 
propio estilo de aprendizaje y lo potencie. De igual forma se trabaja sobre técnicas 
para el manejo de auditorios, el lenguaje corporal y aprender a superar los bloqueos 
más comunes en el aprendizaje 

 
Con todo lo anterior, se puede concluir que la Universidad ofrece programas y servicios a 
los estudiantes que sustenten una condición motivacional interna y externa en la 
intención inicial (graduarse), o se desista de ella (deserte). Esta fortaleza institucional 
también puede ser explicativa del bajo índice de deserción en la Universidad de Caldas 
con relación a la del país en general.  
 
f). Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la 
comunidad institucional. 
 
El estudio más representativo sobre el bienestar en la Universidad de Caldas fue el 

realizado por Felipe Contecha Carrillo, denominada "Los sentidos del bienestar 

universitario en RUDECOLOMBIA: Más allá de un servicio asistencial”, en 2009. Otros 

estudios relacionados con el tema son: 

 Condiciones de bienestar y calidad de vida de los funcionarios de la Universidad de 
Caldas, realizado por Felipe Contecha Carrillo, sobre universidades de la región. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307655370-1362.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307655370-1362.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307656218-1362.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/analisis_indicadores/soporte_acredita_1307656218-1362.pdf


 
 

 Diagnóstico sobre sistemas de pensamiento, realizado en el año 2010 con directivos, 
decanos, docentes, directores de Departamentos y Programas de la Universidad de 
Caldas. 

 Deserción en la Universidad de Caldas (1998 a 2006). 

 

Motricidad humana y aprendizaje, representaciones sociales sobre las clases de aeróbicos 

de los grupos de usuarios que asisten al gimnasio de la Universidad de Caldas. 

Perfil de estudiantes que ingresan a la Universidad de Caldas 2010-2011. Estudio que 

monitorea factores de riesgo desde la IPS. 

Tabla 7.3. Apoyos otorgados desde el área de promoción económica 

AÑO 2014 

PROGRAMA BECAS DE  
COMPENSACIÓN 
1 Y 2 SEMESTRE 

SUBSIDIO DE 
 ALIMENTACIÓN 
1 Y 2 SEMESTRE 

MONITORÍAS 
1 Y 2 SEMESTRE 

APOYO A EVENTOS 
 ACADEMICOS 1 Y 2 
SEMESTRE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

7+7 = 14 11+16= 27 8+5= 13 3+2= 5 

     

     

AÑO 2015 

PROGRAMA BECAS DE  
COMPENSACIÓN 
1 Y 2 SEMESTRE 

SUBSIDIO DE 
 

ALIMENTACIÓN 
1 Y 2 SEMESTRE 

MONITORÍAS 
1 Y 2 SEMESTRE 

APOYO A EVENTOS 
 ACADÉMICOS 1 Y 2 
SEMESTRE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

2+7= 9 12+14 =26 10+8 =18 1 

     

 
 

AÑO 2014 

PROGRAMA DESCUENTO 
COMUNIDADES 
INDIGENAS 
1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
PBM 

1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
SISBEN 

1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
VOTACIÓN 1 Y 2 
SEMESTRE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

16+15 = 31 127+128= 255 2+4= 6 8+10= 18 

     

     

AÑO 2015 



 
 

PROGRAMA DESCUENTO 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO 
POR PBM 

1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
SISBEN 

1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
VOTACIÓN 1 Y 2 
SEMESTRE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

14+13= 27 132+132 =264 3+4 =7 10+8 = 18 

     

 

AÑO 2014 

PROGRAMA DESCUENTO 
POR COMITÉ DE 
MATRICULAS  
1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
HERMANOS 

1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
HIJO DE 

FUNCIONARIO 
1 Y 2 SEMESTRE 

RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS 1 
Y 2 SEMESTRE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

7+9 = 16 2+1= 3 0 1 

     

     

AÑO 2015 

PROGRAMA DESCUENTO POR 
COMITÉ DE 
MATRICULAS 
1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO 
POR 

HERMANOS 
1 Y 2 SEMESTRE 

DESCUENTO POR 
HIJO DE 

FUNCIONARIO 
1 Y 2 SEMESTRE 

RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS 1 Y 
2 SEMESTRE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

6+7= 13 0 1 8+7 = 15 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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–. 

 

Gráfica 7.1. Deserción por cohorte: Universidad de Caldas, Programa de Licenciatura en Filosofía Y 

Letras 

 
Fuente: SPADIES: http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 
 
 

Gráfica 7.2. Deserción por periodo Universidad de Caldas, Programa de Licenciatura en Filosofía Y 
Letras 

 
Fuente: Spadies: http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 



 
 

La medición de la deserción se hace en conjunto entre los Programas de Licenciatura y 
Profesional en Filosofía. Las dos gráficas anteriores muestran los niveles de deserción 
medidos desde dos puntos de vista diferentes. La primer gráfica (Gráfica 7.1) muestra los 
niveles de deserción por cohorte e indica que el mayor grado de deserción se da en el 
primer semestre de la carrera, pues un 25% de los estudiantes no continúa al siguiente 
semestre. Para el segundo semestre el porcentaje rebaja a un 15%. Para el tercer y cuarto 
semestre el porcentaje es de sólo 5%. Este mismo cuadro muestra que el porcentaje 
general de deserción es aproximadamente del 60% de los estudiantes que iniciaron la 
carrera. 
 
La segunda gráfica (Gráfica 7.2) indica el porcentaje de deserción en toda la carrera por 
año. Este cuadro muestra los años en que se han venido midiendo los niveles de deserción 
y se ubica en los periodos en que los programas de prevención de la deserción se han 
puesto en funcionamiento. Como se puede ver, los niveles de deserción han bajado desde 
el 2006 a la fecha. En 2006, el porcentaje de deserción de toda la carrera era de 32,5%, 
mientras que en 2014 es algo más del 10% (el porcentaje más bajo en todos estos años). 
El porcentaje más alto se dio a mediados del 2008 con un 37,5%.  
 

 
b) 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. 
 
Caracterización de los factores más determinantes de la deserción académica y la puesta 

en práctica  de diversas estrategias y mecanismos para reducirla lo máximo posible. Se 

cuenta ya con planes pedagógicos y actividades extracurriculares orientadas a optimizar 

las tasas de retención y de graduación de estudiantes, manteniendo la calidad académica 

del programa. 

En el año 2009 se finalizó un estudio sobre la deserción estudiantil en la Universidad de 

Caldas (1998 – 2006). Posteriormente, desde la Oficina de Evaluación y Calidad Académica 

se efectuó un análisis comparativo de la población de desertores de la Universidad de 

Caldas con respecto a la población de estudiantes admitidos en las distintas variables, 

cuya información reporta SPADIES. Este análisis mostró para la Institución un 

comportamiento muy similar al comportamiento nacional del fenómeno de la deserción 

en las universidades. 

Se tiene el convencimiento de que la deserción de los claustros universitarios no puede 

ser atribuida a una sola causa personal o institucional y que, por el contrario, se presentan 

una multiplicidad de factores contribuyentes que poseen diversas naturalezas. Por 

consiguiente, se hace necesario abordar este fenómeno desde un enfoque holístico que 

integre las distintas perspectivas: psicológica, sociológica, económica, organizacional o de 



 
 

interacción, y que haga posible, en tal sentido, movilizar buena parte de la estructura 

administrativa y académica de la Universidad 

En la actualidad, se inició la ejecución del programa de retención de estudiantes, acorde a 

las directrices nacionales, lo que aún no permite identificar resultados. El objetivo de 

dicho programa es disminuir la deserción en la Universidad de Caldas, a través de un 

enfoque integral que articula diversas instancias institucionales. 

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR  
 
2.1 FORTALEZAS 

 El departamento de Filosofía y Letras considera que hay espacios suficientes y 
adecuados para el desarrollo de los diferentes programas de Bienestar 
Institucional programados en la Universidad. Los estudiantes y docentes tienen la 
disposición para participar en las actividades programas por la oficina de Bienestar 
Universitario. 

 

 Los porcentajes de deserción han ido descendiendo en los últimos años, pasando 
de un 32%, en 2006 a un 12%, en 2014.  

 

 Los programas de Bienestar Universitario, con respecto a su calidad, impacto y 
contribución a la formación, son calificados de forma muy alta por los estudiantes 
del programa. 

 

2.2. DEBILIDADES 

 Falta mayor participación en las actividades y programas que se generan desde 
Bienestar Universitario, teniendo en cuenta que en el año 2013 bajó 
considerablemente la participación con relación al año 2012. 

 

 Se evidencia la ausencia de indicadores que evalúen el impacto de los programas, 
los servicios y las actividades de Bienestar Institucional en los directivos, 
profesores y personal administrativo del Departamento de Filosofía y Letras.  

 

 Los programas de Bienestar Universitario, en relación a suficiencia y difusión, no 
tienen un alto nivel de satisfacción, según los estudiantes del programa.  
 

 No hay manera de ayudar a los estudiantes que necesitan apoyos de alimentación 
o vivienda cuando el semestre está avanzado.  



 
 

3. JUICIO CRÍTICO  
 
Los programas de Bienestar Institucional brindan el espacio para que los profesores, 
estudiantes y administrativos tengan la posibilidad de aprovechar el tiempo libre, en áreas 
de la salud, el deporte y el desarrollo humano, teniendo una formación integral. 

 

El diagnóstico de la deserción estudiantil cuenta con las herramientas necesarias y están 
orientadas a buscar estrategias que permitan contrarrestar esta problemática. Es 
importante continuar y fortalecer el programa de Bienestar Sistema Tutorial. 

4. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

Proyecto Objetivo Indicador de logro Tiempo 

Trabajar con la Oficina 
de Bienestar 
Universitario para 
mejorar la suficiencia y 
difusión de sus 
programas 

Mejorar la participación 
de los estudiantes del 
programa de Filosofía 
en todos los programas 
que ofrece la Oficina de 
Bienestar 

Duplicar el número de 
estudiantes que 
actualmente participan en 
los programas de Bienestar, 
tal como el de Permanencia 
con Calidad  

 
 

2 años.  

Trabajar con el programa 
de Permanencia con 
Calidad para disminuir 
los índices de deserción 

Disminuir aún más los 
índices de deserción del 
programa 

Que el procentaje de 
deserción por periódo sea 
menor a 10% 

 
3 años 

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

  



 
 

FACTOR 8.  Organización, administración y gestión 
 

 
1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
Característica: 33. 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. 

 

De acuerdo con la estructura orgánica de la Universidad de Caldas, los Departamentos en 
articulación con los Programas académicos orientan las actividades en docencia, 
investigación y proyección universitaria. Los Programas administran los procesos 
curriculares y estudiantiles y velan por las relaciones interinstitucionales y el 
establecimiento de convenios para el adecuado desarrollo del currículo. 
 
 
 

b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 
calidad de procesos. 
 

 La creación del Sistema Integrado de Gestión, en el año 2008, en lo sucesivo SIG, el 
cual se constituye en la herramienta de gestión fundamental que ha permitido 
dinamizar los procesos académicos y administrativos con referentes nacionales e 
internacionales de calidad. Este Sistema y el software se hicieron merecedores de la 
inscripción en el banco de las 20 experiencias exitosas entre 180 presentadas al 
“Premio Nacional de Alta Gerencia – 2009- banco de experiencia exitosas”, convocado 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-. 

 Obtención de tres sellos de calidad por su gestión sobre el estándar internacional ISO 
9001:2008, nacional. 

 

 NTCISO 9001:2008  
 

 Sello de calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009 por ICONTEC e IQNet 
 

 La implementación de mecanismos de identificación de fuentes, análisis de datos y 
formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, a través del proceso de 
medición, análisis y mejora, el cual permite asegurar el principio de mejoramiento 
continuo. 

 La elaboración del proceso de control y seguimiento, como mecanismo de evaluación 
de resultados, el cual se hace posible gracias a una ruta planificadora desplegada e 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=CS


 
 

inmersa en LUPA, que permite el monitoreo permanente de los procesos 
institucionales.  

En los procesos de evaluación, (control y seguimiento, y medición análisis y mejora) se 

encuentra documentada la manera a través de la cual la Universidad realiza esta 

importante labor, entre ellos se tiene: 

 Procedimiento para el seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento suscritos 
con la CGR. 

 Procedimiento para el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción y 
Plan de Desarrollo Institucional. 

 Procedimiento para planificar y ejecutar auditorías internas en la Universidad de 
Caldas. 

 Procedimiento para la gestión preventiva del servicio y el servicio no conforme. 

 Procedimiento para formular e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. 

 Procedimiento para medir la satisfacción de los funcionarios de la Universidad frente a 
los servicios internos de los procesos. 

 Procedimiento para realizar la revisión por la dirección al sistema integrado de gestión. 

 Procedimientos para la identificación, caracterización y administración de los 
indicadores de la Universidad. 

 Procedimiento para medir la satisfacción de los usuarios frente a los servicios 
universitarios. 

 Procedimiento para suscribir el plan de mejoramiento con la contraloría general de la 
República. 

 Procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. 
 
 

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 

 

Con respecto a la acreditación, se ha diseñado un sistema de encuestas, las cuales se 
aplican en cada período académico e incorporan todos los indicadores de apreciación de 
los lineamientos del CNA para la evaluación institucional y de programas. Estas encuestas 
se aplican periódicamente a estudiantes, docentes y egresados, y sirven de insumo para la 
toma de decisiones por la alta dirección y demás unidades académico administrativas 
responsables de la gestión de los respectivos procesos. Esta encuesta se articula con la 
encuesta de servicios internos. 
 

 Se ha mejorado la gestión de la información y las comunicaciones, para la toma de 
decisiones oportunas, basadas en datos confiables y trazables, y en la transparencia, 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDkx&versionDoc=1&codProceso=CS
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDkx&versionDoc=1&codProceso=CS
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzUz&versionDoc=1&codProceso=CS
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzUz&versionDoc=1&codProceso=CS
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=OA==&versionDoc=3&codProceso=CS
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=OA==&versionDoc=3&codProceso=CS
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MzQ5&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=Nw==&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=Nw==&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDgz&versionDoc=1&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDgz&versionDoc=1&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=MTA1&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDQy&versionDoc=1&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDQy&versionDoc=1&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDMw&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDMw&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDcx&versionDoc=1&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NDcx&versionDoc=1&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODA=&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODA=&versionDoc=3&codProceso=MM
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog&usuario=estudiante


 
 

como principio de gestión institucional, a través de la ordenación y unificación de las 
fuentes de información y la disponibilidad adecuada de las mismas 

 

 La institución cuenta con sistemas eficientes e integrados de información 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. 

 
 

d). Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del 
programa. 
 

El programa de Licenciatura en Filosofía y Letras cuenta con un director y una secretaria. 
Esta última tiene una dedicación exclusiva de tiempo completo para cubrir las necesidades 
del programa, es decir, para atender a los estudiantes, profesores y directivos que se 
acerquen a las oficinas del programa, para manejar asuntos administrativos y para ayudar 
al director en sus funciones. La secretaría del programa trabaja 8 horas diarias durante 
cinco días a la semana, es decir, 40 horas. El director del programa tiene una dedicación  
de medio tiempo, es decir, 20 horas semanales; el resto del tiempo lo dedica a la 
docencia, investigación o proyección.  
 

e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa. 

Desde la fecha de su creación, la dirección del programa de Filosofía y Letras ha estado 

bajo el mando de profesores de planta del Departamento de Filosofía. Desde el año 2008 

hasta el año 2012 fungió como director el Magister Orlando Londoño, y entre el año 2013 

a la fecha, el director es el Doctor Jorge Alejandro Flórez.  

 

f. Apreciación de estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, eficacia y 
orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones 
misionales. 

 
En la encuesta realizada entre los años 2009 al 2015 se les solicitó a los estudiantes que 
valoraran los procesos administrativos del programa con respecto a la eficiencia con que 
se administran los recursos y la eficacia con que se cumplen las metas y objetivos. A lo 
primero, 47,61% de los estudiantes respondió satisfactoriamente, 24,94% en un nivel de 
satisfacción media, 18,68% de forma insatisfactoria, y 9% no sabe.  En relación con la 
eficacia, 49,28% la calificó de forma satisfactoria, 25,32% en nivel medio, 17,88% de forma 
insatisfactoria, y 7,48% afirma no saber.  
 
Esta misma pregunta se le hico a los docentes del programa de licenciatura, aunque 
solamente desde el año 2014 al 2015. Con respecto a la eficacia en la forma de 



 
 

administrar los recursos, 67,85% de los docentes contestaron de forma satisfactoria, 25% 
en nivel medio, 4% de forma insatisfactoria y 4% afirma no saber. En relación con la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo, 67,85% de los docentes 
contestaron de forma satisfactoria, 25% en nivel medio, 4% de forma insatisfactoria y 4% 
afirma no saber. 
 

Tabla 8.1 Apreciación de estudiantes sobre los procesos administrativos del programa. 

 
Valore los procesos 
administrativos del Programa 
con respecto a: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 (muy 
alto) 

ESTUDIANTES (2009-
2015) 

DOCENTES (2014-
2015) 

La eficiencia (forma en que se 
administran los recursos) 

30.1% 
67,85% 

La eficacia (cumplimiento de 
objetivos y metas de 
desarrollo) 

33.3% 
67,85% 

 
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 el programa. 
 
Institucionalmente el proceso de comunicación e información es un asunto estratégico, 

cuyo líder es el Rector. Se ha intentado establecer los flujos de comunicación, por 

intermedio de las matrices de comunicación, establecidos en los 16 procesos de la 

Universidad. 

Formulados desde el Sistema Integrado de Gestión –SIG- de la siguiente manera: 

 Caracterización proceso de información y comunicación. 

 Instructivo para colgar información y mantener actualizada la pagina web de la 
Universidad de Caldas. 

 Procedimiento para formulación del plan de comunicaciones. 

Como sistema de comunicación interna se implementó a partir del año 2011 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.   

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleCaracteriza.php?codDoc=NQ==&versionDoc=3&codProceso=IC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=MjM0&versionDoc=1&codProceso=IC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=MjM0&versionDoc=1&codProceso=IC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NTA3&versionDoc=1&codProceso=IC


 
 

En el programa, las estrategias de comunicación son coordinadas por el director y la 

secretaria. Los canales más comunes de comunicación han sido las reuniones semestrales 

con el conjunto de los estudiantes y la publicación de la información en la cartelera. Sin 

embargo, el email y las redes sociales vienen cumpliendo un papel más efectivo.  Desde 

comienzos de este año 2014 cuando se hizo una consulta interna para la elección de 

rector, se logró conseguir un correo institucional para cada uno de los estudiantes. A 

partir de ello, se ha propendido porque toda información institucional y del programa se 

difunda por este medio.  Igualmente, se difunde la información por Facebook pues la 

actividad de los estudiantes allí es muy frecuente.  

 
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. 

 
Se evidencia mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de comunicación a través de 
la página web Institucional, el correo electrónico, boletines, creación de redes sociales 
como facebook, twitter, youTube y blog de la Universidad de Caldas; lo que ha permitido 
una mayor organización y optimización del tiempo de la comunidad universitaria y 
merecido una alta apreciación. 
 
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. 

http://www.facebook.com/ucaldas.edu.co
http://twitter.com/universidcaldas
http://www.youtube.com/universidadcaldas#p/a
http://universidadcaldas.wordpress.com/category/comunidad-universitaria/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleGuia.php?codDoc=Mjgz&versionDoc=1&codProceso=IC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleGuia.php?codDoc=Mjgz&versionDoc=1&codProceso=IC


 
 

Respecto de la comunidad estudiantil, una vez se hace la inscripción y la matrícula a cada 

estudiante se le solicita la creación o vinculación de una cuenta, con el fin de descargar allí 

toda su información de interés académica e institucional. 

 
 

c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el 
currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y 
trayectoria. 

 
El Portal web del programa 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. Se 
puede consultar en el siguiente link:  
http://www.ucaldas.edu.co/aspirantes/pregrados.php?k=9 
 
El departamento de filosofía posee un blog en el que está publicada la información sobre 
la hoja de vida de los profesores y sus publicaciones, así como los proyectos de extensión 
que el Departamento realiza. Sin embargo, no se evidencia comunicación directa por ese 
medio con los estudiantes del programa y con la comunidad en general. Se puede 
consultar en el siguiente vínculo: http://filosofiaucaldas.blogspot.com/ 
 
En la actualidad se viene desarrollando una página web por el semillero el Ornitorrinco en 
la que se van a publicar los trabajos de los estudiantes. Se puede consultar en: 
www.lapenultimaverdad.com  
 
 
d). Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 
estudiantes y los profesores adscritos al programa. 
 
El sistema de información Académica (SIA) permite a través de los diferentes portales 
consultar, registrar y como repositorio de información todo lo pertinente a la gestión 
académica de los estudiantes y profesores.  
 
Para los profesores, el SIA permite que se consulten sus compromisos en labor académica, 
estudiantes inscritos a las diferentes actividades (https://acad.ucaldas.edu.co); de otro 
lado, en el sistema –SARA- (de la oficina de Gestión Humana) los docentes pueden 
registrar sus solicitudes de puntos salariales como resultado de su trabajo, el cual permite 
a su vez la actualización permanente de la hoja de vida de los mismos. 
 

http://www.ucaldas.edu.co/aspirantes/pregrados.php?k=9%20
http://filosofiaucaldas.blogspot.com/


 
 

Para los estudiantes, el SIA almacena toda la información académica, socioeconómica y 
personal de cada uno de ellos, permitiendo de igual manera la actualización permanente 
de la información cuando se requiera. En este sistema, los estudiantes pueden realizar la 
inscripción de sus actividades académicas, y la adición y cancelación de las mismas. En ella 
también los estudiantes pueden ir verificando el progreso de su formación en el plan de 
estudios.  
 
Para los profesores, el Sistema SIA les permite acceder a toda la información sobre su 
labor académica, es decir, clases, listas de estudiantes, ingreso de notas, entre otras.  
 
e). Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los 
registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 
administrativo. 
 

El Sistema Integrado de Gestión –SIG-tiene tres ejes fundamentales, a saber: la gestión 

documental, la gestión de control, y la gestión de la mejora. Este sistema SIG se convierte 

en una prioridad para la Universidad y lo identificamos de la siguiente manera: la sinergia 

depende 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. El siguiente es el link en que se 

puede consultar: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php 

1. 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. 

 Software SIG: la automatización, usabilidad, transparencia y visibilidad hacen parte 
de su propósito, centrado en la optimización de la gestión de la información y las 
comunicaciones institucionales.  

2. Gestión del control 

 Auditorías internas: 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.  

 Satisfacción externa e interna: como mecanismo de escucha de los usuarios, busca 
generar conciencia en la alta dirección sobre las percepciones para decidir, actuar 
y retroalimentar. 

 Riesgos: como sucesos que pueden vulnerar el cumplimiento de la Misión, su 
gestión contribuye a la prevención con valor y visión estratégica.  



 
 

3. Gestión de la mejora 

 Indicadores e índices: la ruta planificadora, como instrumento para proyectar los 
objetivos, ha incluido la medición de indicadores e índices con un enfoque de 
alineación estratégica y monitoreo bajo el cuadro de mando integral 
(BalancedScorecard), lo que permite una administración de información suficiente, 
oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

 Las acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM): como herramienta de 
registro planificado de acuerdos, propósitos y logros a partir de no conformidades, 
riesgos y oportunidades de mejora que se caracterizan por la oportunidad, 
profundidad y valor agregado.  

De igual manera en el proceso de gestión documental, la Universidad tiene explícito todo 

el manejo de los documentos, en atención a las directrices internas y a la Ley General de 

Archivo. 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. 

 

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. 

En encuesta realizada entre el año 2009 y el año 2015 se les pidió a estudiantes y docentes 

que califiquen la eficacia de los mecanismos de comunicación del programa. A los docentes 

se les solicitó que evaluaran la comunicación en tres ámbitos: comunicación entre 

docentes y estudiantes, entre dirección del programa y estudiantes, y entre el colectivo 

docente. Al primer ámbito, 61,43% de los profesores encuestados respondió que hay una 

comunicación satisfactoria entre docentes y estudiantes; 29,51% respondió en nivel 

medio, 9,03% respondió que la comunicación es insatisfactoria, y 0% no respondió. En 

cuanto al segundo ámbito, comunicación entre la dirección y los estudiantes, 61,41% de 

los profesores la calificó como satisfactoria; 29,51% en nivel medio, y 9,03% de forma 

insatisfactoria. Finalmente, en cuanto al tercer ámbito o comunicación entre colectivo 

docente, 60,23% de los profesores la calificó como satisfactoria, 33,33% en nivel medio, y 

7,85% la califica insatisfactoria.  

A los estudiantes se les pidió que calificaran sólo los dos primeros ámbitos, es decir, la 

comunicación entre ellos y los docentes y la comunicación entre estudiantes y la dirección 

del programa. El primero de ellos fue calificado de forma satisfactoria por el 59,17% de los 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=GD


 
 

estudiantes, en nivel medio por el 24,44%; de forma insatisfactoria por el 13,94% de ellos, 

y el 2% afirma no saber. La comunicación entre estudiantes y dirección del programa es 

calificada de forma satisfactoria por el 56,38% de los estudiantes; en nivel medio por el 

24,44% de ellos, en nivel insatisfactorio por el 16,60%, mientras que el 3,6% de ellos afirma 

no saber.  

Tabla 8.2. Apreciación de Docentes y Estudiantes sobre la comunicación entre los diferentes 

actores académicos del programa. 

 
Califique la eficacia de los 
mecanismos de comunicación 
en el Programa al que dedica 
la mayor parte de la labor 
docente: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 (muy 
alto) 

DOCENTES 
ESTUDIANTES 

Entre docentes y estudiantes 61,43% 59,17% 

Entre dirección del programa y 
estudiantes. 

61,41% 
56,38% 

Entre el colectivo docente 60,23% - 

 

En general, el nivel de satisfacción alto y medio ocupa más del 80% entre docentes y 

estudiantes.  

 

g). 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. 
 

El fortalecimiento de la conectividad a través de: (a) la red cableada que pasó 2.052 puntos 
de red en 2007 a 3.095 en 2010; (b) la instalación de redes inalámbricas que garantizan 
cobertura a las necesidades académicas y administrativas, y (c) el incremento en el ancho 
de banda para navegación, que pasó de 4 MB en 2007 a 25 MB (megabytes por segundo) 
en 2011, a  50 Mb en 2013 y 100 Mb en 2016.  Estas mejoras garantizan una mayor 
cobertura a las necesidades académicas y administrativas 

 
h) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda 
su diversidad tenga acceso a la información. 

 



 
 

Las comunicaciones en el programa de filosofía 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; los otros dos medios son electrónicos, a saber, el correo 
electrónico institucional y las redes sociales, particularmente Facebook, donde existe 
tanto un grupo del Departamento de Filosofía, como un grupo de Estudiantes de Filosofía. 
El correo electrónico es de uso general, pues la universidad garantiza que cada profesor y 
estudiante posee 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 
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. 
 

La encuesta aplicada a docentes y estudiantes entre los años 2009 y 2015 muestra que el 
69,3% de los profesores encuestados califica como satisfactoria la orientación académica 
que la dirección del programa realiza. Este mismo elemento es calificado de forma media 
por 28,33% de los profesores encuestados; y un 2,38% lo califica insatisfactoria.  Con 
respecto al liderazgo de la dirección del programa, 65,95% de los profesores lo califican de 
forma satisfactoria; 32,85% la califican en nivel medio,  y 1,2% de forma insatisfactoria.  
 
Estas mismas preguntas fueron hechas a los estudiantes. 58,98% de los estudiantes 
encuestados califica satisfactoria la orientación académica que brinda la dirección del 
programa. 25,32% la califica en nivel medio, 13,74% dice que es insatisfactoria, y 2% 
afirma no saber. En relación al liderazgo de la dirección del programa, 57,71% de los 
estudiantes la califica satisfactoria, 24,92% la califica en nivel medio; 16,70% de forma 
insatisfactoria, y 0,6% afirma no saber.  
 

Tabla 8.3. Apreciación de docentes y estudiantes sobre la dirección del programa 

Califique la Dirección del 
Programa al que usted dedica 
la mayor parte de su actividad 
docente con respecto a su: 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas 4 (alto) y 5 (muy 

alto) 

DOCENTES 
ESTUDIANTES 

Orientación académica 69,3% 58,98% 

Liderazgo 65,95% 57,71% 

 



 
 

b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente 
divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del 
mismo. 

 
Los documentos institucionales que definen lineamientos y políticas para la gestión del 

Programa son los siguientes: 

En el Estatuto General (Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior), en el que se hace 

referencia a los Decanos, Directores de Programa, Directores de Departamento y Consejos 

de Facultad  

El Acuerdo 048 de 1998 del Consejo Superior, modifica el acuerdo anterior, en los 

aspectos mencionados. 

En la Política Curricular Institucional (Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Académico), se 

incluyen aspectos sobre los programas académicos, la estructura curricular y el sistema de 

créditos académicos. 

 

c) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del 
programa 
 

La participación de la comunidad académica en la gestión del programa está garantizada 

de una manera representativa en la toma de decisiones a través del comité de currículo, y 

de una manera crítica a través del sistema de encuestas. El comité de currículo tiene 

representación de profesores estudiantes y egresados; cada uno de estos estamentos 

debe elegir democráticamente dos representantes a dicho comité. A la fecha los 

miembros del comité de currículo son:  

Director de Programa y Presidente del comité de currículo: Jorge Alejandro Flórez 

Representante de los profesores: Sandra Lince Salazar 

Representantes estudiantiles: José Oswaldo Molano, José Antonio Patiño  

 

El diseño y aplicación de un sistema de encuestas electrónicas que, desde el año 2009, se 

aplican a todos los estudiantes de pregrado que llegan a su matrícula número 7. En dicha 

encuesta se consulta acerca de cada uno de los indicadores de apreciación del CNA para 

efecto de acreditación institucional y de programas, cuyos resultados son insumo de 

decisión en diversas instancias académico-administrativas. 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php


 
 

En primera instancia se encuentra el Consejo Superior y le siguen el Consejo Académico y 

los Consejos de Facultad. Como organismos de apoyo y asesoría para la ejecución de las 

políticas académicas y administrativas se encuentran: los Comités de Currículo, el Comité 

Institucional de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP), el Comité de Red de 

Laboratorios, el Comité de Personal Docente, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, el 

Comité de Emergencias, el Comité Ambiental, la Junta de Compras, la Comisión Central de 

Investigaciones y Postgrados, la Comisión de Proyección, el Comité de Viajes de Estudio, el 

Comité Universitario de Política Económica y Fiscal (CUPE), el Comité de Apoyos 

Económicos a la Capacitación Docente (CAE), el Comité de Obras, el Comité de Educación a 

Distancia y Virtualidad, los Comités de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad de 

Programas y el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

Sus dinámicas están consignadas en las actas respectivas, las cuales evidencian su 

quehacer cotidiano y si fruto de sus actuaciones se generan normativas (acuerdos, 

resoluciones, actas, entre otros) se registran en el Normograma Institucional. Con respecto 

a los Comités de Currículo, se aprecian debilidades en su funcionamiento y por ende en los 

compromisos y responsabilidades que le son conferidas, no sólo, mediante el Acuerdo 03 

del 2008 del Consejo Superior, la Política Curricular, entre otros. 

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR  
 
3.1 FORTALEZAS 

 Existe una normatividad clara sobre la organización y administración del programa 
de filosofía. 

 

 Los sistemas de información académica en el SIA son bastante claros y ágiles para 
permitir a los estudiantes y profesores acceder a comunicar y enterarse acerca de 
sus labores académicas. 

 

 Los procesos de gestión académicas están bien definidos en el sistema SIG. 

 

 La comunicación entre los miembros de la comunidad académica del programa es 
calificado por ellos mismos de una manera satisfactoria.  

 

 La dirección del programa es calificada satisfactoriamente por la mayoría de 
estudiantes y profesores tanto con respecto a la orientación académica como al 
liderazgo 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
file:///C:/Users/Pao%20UC/Dropbox/Acreditacion%202011/Para%20Luz%20Amalia/Anexos/Acuerdo%2003-2008-Comites%20de%20currículo-CS.pdf
file:///C:/Users/Pao%20UC/Dropbox/Acreditacion%202011/Para%20Luz%20Amalia/Anexos/Acuerdo%2003-2008-Comites%20de%20currículo-CS.pdf
file:///C:/Users/Pao%20UC/Dropbox/Acreditacion%202011/Para%20Luz%20Amalia/Anexos/Acuerdo%20029-2008-Politica%20curricular-CA.pdf


 
 

1.3. DEBILIDADES 
 

 Hace falta una página web del departamento de filosofía que contenga 
información actualizada y oportuna tanto para estudiantes, como para profesores 
y para comunidad en general.  

 

2. JUICIO CRÍTICO  

La estructura orgánica de la Universidad de Caldas establece que los programas 
académicos están encargados de los currículos y asuntos estudiantiles. En este sentido, lo 
programas dependen de los departamentos y facultades para otros asuntos, como son la 
docencia, investigación y proyección. A pesar de la falta de autonomía en estos asuntos, el 
programa de Licenciatura nunca se ha visto afectado y ha tenido siempre los insumos 
suficientes para realizar sus funciones. 

 
Las comunicaciones a nivel institucional y al interior del programa han mejorado mucho.  
La asignación de un correo institucional para cada estudiante ha permitido la difusión de 
la información de una manera más directa. Labor en la que cooperan también las redes 
sociales. Los sistemas de información al interior de la universidad entre el programa y 
otras dependencias es más fluida debido a los nuevos sistemas de información.  
 
 
 
5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR  
 

Proyecto Objetivo Indicador de logro Tiempo 

Página web para el 
Departamento de 
filosofía 

Promover una comunicación 
más fluida sobre las 
actividades académicas, de 
investigación y proyección 
del Departamento entre sus 
estudiantes, docentes y 
comunidad en general 

Tener una página web 
actualizada con las 
actividades del 
departamento.  

2 años.  



 
 

FACTOR 9.  Impacto de los egresados en el medio  

 
1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS 36 y 37. Influencia del programa en el medio e Impacto de los 

egresados en el medio social y académico 

 

Con el apoyo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas se concluyó en 
octubre de 2013 un estudio de pertinencia del programa de Licenciatura en Filosofía y 
Letras, en el que se determinó la situación actual de los egresados desde el año 2007 
hasta el 2012. El objetivo del estudio es evaluar la pertinencia del programa, tanto de las 
nuevas ofertas como de aquellas ya existentes, con respecto a las condiciones sociales, 
económicas y laborales. Con este estudio se pudo hacer seguimiento a la ubicación y las 
actividades que desarrollan nuestros egresados. 
 

Tal estudio se llevó a cabo en las siguientes circunstancias. Se elaboró una encuesta acerca 
de las competencias generales y específicas que los estudiantes deberían adquirir durante 
la carrera y que les serán requeridas durante su vida laboral. Desde el año 2007 al 2012, se 
han graduado un total de 142 estudiantes. A todos ellos se les solicitó responder a dicha 
encuesta, pero sólo respondieron 53. Es decir, los resultados del estudio se hacen sobre 
un 37.3% de la población de egresados.  
 

Tabla 9.1. Número de egresados 2007-2012 

Año N° Egresados Muestra 

2007 30 5 

2008 29 19 

2009 18 3 

2010 21 5 

2011 20 9 

2012 24 10 

Total 142 53 

 



 
 

Igualmente, la encuesta fue realizada sobre los empleadores de estos egresados. A la 
solicitud de participar en tal estudio sólo respondieron 10 empleadores localizados en las 
siguientes 6 instituciones: 
 

Tabla 9.2. Empleadores de egresados Filosofía y Letras 
 

Instituciones contactadas 

Colegio Agustín Gemelli 

Colegio Filipense "Nuestra Señora De Lourdes" 

Institución Educativa Francisco José De Caldas 

Institución Educativa Rural Monseñor Miguel Ángel Builes 

Institución Educativa el Horro 

Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes Duitama 

Universidad de la Amazonia 

Universidad Luis Amigó 

 

La aplicación de las encuestas arrojó los siguientes resultados (a continuación citaremos 
apartados de este estudio pertinentes para este factor de egresados. Para consultar el 
informe de pertinencia completo Véase Anexo 7. La gran mayoría de los egresados 
consultados (87%) cuya graduación se dio entre los años 2006-2012 se encuentran 
laborando al momento del estudio (2013). Sólo el 13% de los egresados se encuentran 
desempleados al momento en que fue aplicada la encuesta.  
 

Gráfica 9.1. Porcentaje de egresados del programa de Filosofía y Letras laborando actualmente 

 
 

Tabla 9.3.Empresas donde laboran actualmente los licenciados en Filosofía y Letras de la 
Universidad de Caldas: 

Caldas – Manizales 

Asociación Colegio Granadino 

Colegio Anglohispano Bilingue 

Colegio Cultural Andino 

Colegio Filipense "Nuestra Señora de Lourdes" 

Colegio Franciscano Agustín Gemelli 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Colegio San Luis Gonzaga 

Econtact 

Grupo Formarte 

Instituto De Cultura 

87% 

13% 

Sí

No



 
 

Colegio Nuevo Gimnasio 

Secretaria de Educación  

Universidad Luis Amigó 

Universidad Autónoma de Manizales 

Universidad Católica de Manizales 

Universidad de Caldas 

Caldas- Manzanares 

Institución Educativa José Antonio Galán 

Caldas- Marquetalia 

Institución Educativa- el Placer 

Caldas- Risaralda 

Institución Educativa Francisco José de Caldas 

Caldas- Supia 

Institución Educativa hojas Anchas 

Antioquia 

SEDUCA 

Cundinamarca - Bogotá 

Fundación Universitaria San Martín 

Centro de Investigaciones Universidad Pedagógica Nacional 

Colegio Kimy Pernia 

Cundinamarca - Chía 

Eco Lógica S.A.S 

Caquetá- Florencia  

Universidad de la Amazonía 

Casanare - Yopal 

Instituto Paraíso 

Quindío- Armenia 

Universidad del Quindío 

Risaralda- Pereira 

Colegio de La Salle 

Tolima- Ibagué 

Universidad de Ibagué 

Tolima - Falan 

Normal Superior Fabio Lozano Torrijos 

 
Dados los perfiles profesional y ocupacional que se establecieron para los estudiantes de 
este programa se tiene que la mayoría (87%) de egresados del programa de Licenciatura 
en Filosofía y Letras que se encuentran empleados, ejercen su profesión en empleos 
relacionados con su área de estudios.6 En las siguientes gráficas los porcentajes se 
elaboraron a partir del número de egresados ejerciendo (46). 
 

 
Gráfica 9.2. Proporción de egresados trabajando en áreas relacionadas con su objeto de estudio 

conforme a los perfiles establecidos. 

                                                           
6
 Perfiles de los estudiantes del Programa Profesional en Filosofía y Letra (Ver Supra) 



 
 

 
 

La zona geográfica con mayor número de licenciados en Filosofía y Letras egresados, 
según los resultados arrojados por la encuesta, nos indica que más de la mitad de ellos se 
encuentran laborando en el departamento de Caldas, la proporción total de egresados 
trabajando en departamentos de la Eco-Región Eje Cafetero7 corresponde al 75%, lo que 
indica que existen oportunidades laborales para ellos en la zona de influencia de la 
Universidad de Caldas, el departamento fuera de la Eco-Región que más participación 
tiene es Cundinamarca. El porcentaje restante (15%) se encuentra en diferentes 
departamentos del país.8 
 

Gráfica 9.3.Departamentos donde laboran los egresados encuestados de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Caldas. 

 

 

 

Con respecto a la ubicación en los municipios del territorio colombiano, los egresados 
consultados se concentran en su mayoría en la ciudad de Manizales, seguido por otros 
municipios de Caldas y del eje cafetero. El restante 25% se divide entre Bogotá y otros 
municipios de Colombia. 
 
 

                                                           
7
Departamentos de Risaralda, Quindío y Tolima, sin Caldas. 

8
Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá y Casanare. 
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Gráfica 9.4. Municipios de Colombia donde laboran los egresados encuestados de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Caldas9 

 

 

 
 
 
Proyección de necesidades de ocupación laboral por áreas de formación para los 
próximos 5 años. 
 
En la mayoría de entidades consultadas laboran de 1 a 4 licenciados en Filosofía y Letras 
de la Universidad de Caldas (Gráfica 9.5). A los empleadores se les consultó si actualmente 
tienen una estimación de la cifra de licenciados en Filosofía y Letras que necesitarán 
emplear en los próximos 5 años, a lo cual el 56% contestó positivamente (Gráfica 9.6), un 
33% manifiesta que en su institución no se tienen claras las necesidades futuras de estos 
profesionales, y un 11% afirmó directamente que no requerirá licenciados de filosofía y 
Letras en los próximos cinco años. El 60% de las entidades10 estima que necesitarán de 1 a 
2, y el 40% considera que requerirán de 3 a 4 (Gráfica 9.7). 
 
Gráfica 9.5. Número de licenciados en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas laborando en 

las empresas consultadas a través de la encuesta a empleadores 

 

                                                           
9
 Otros municipios de Caldas son: Supía y Chinchiná. Otros municipios de Colombia son: Cali, San José de 

Cúcuta, Puerto Leguízamo, Piedecuesta, y Yopal. Otros municipios de Eco-Región Eje Cafetero son: Pereira, 
Armenia y Falan. 
10

Porcentaje calculado con las entidades que tienen estimación del número de empleados requeridos en los 
próximos 5 años. 
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Gráfica 9.6. Empresas con estimación de número de licenciados en Filosofía y Letras necesarios en 
los próximos 5 años, según empleadores 

 
 

Gráfica 9.7. Número estimado de funcionarios que será necesario emplear en el área de Filosofía y 
Letras en los próximos cinco años, según empleadores 

 
 
 

 

Trayectoria laboral de los egresados de Licenciatura en Filosofía y Letras de la 
Universidad de Caldas 
 
 
El tiempo que le ha tomado a nuestros egresados para encontrar el primer empleo en el 
área de formación después de la graduación es el siguiente: 19% de los encuestados se 
encontraba laborando en un área relacionada con la profesión antes de la graduación; un 
55% de egresados encuestados se ha tardado entre 1 a 11 meses para encontrar un 
trabajo relacionado con su formación (Gráfica 9.8), el 17% tardó más de 11 meses para 
encontrar un empleo, el 13% han laborado permanentemente en un área no relacionada 
con la profesión. Por último, 2% continúa aún desempleado.  
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Gráfica 9.8. Tiempo en meses, transcurridos hasta encontrar un trabajo relacionado con el área de 

Licenciatura en Filosofía y Letras 

 
 

Un alto porcentaje de egresados (Gráfica 9.9) afirma haber trabajado la mayor parte del 
tiempo en una área relacionada con su formación profesional (54.7%), un porcentaje del 
26,4% manifiesta haber desempeñado cargos en actividades no relacionadas a la vez que 
ejercía su profesión, y porcentajes bajos han estado desligados laboralmente de su 
profesión o han estado desempleados la mayor parte del tiempo. 
 
Gráfica 9.9. Actividad que ha ocupado la mayor parte del tiempo de los Licenciados en Filosofía y 

Letras de la Universidad de Caldas desde el momento de su graduación 

 

 

 

 Situación laboral actual 

55% 

11% 

2% 

2% 

4% 

7% 

19% 
1 a 11 meses

12 a 23 meses

24 a 35 meses

36 a 60 meses

Continua desempleado

Empleo permanente no relacionado con la profesión

Se encontraba laborando en un área relacionada con la profesión de
Filosofía  y Letras antes de la graduación

Trabajo relacionado con la profesión

Trabajo relacionado con la profesión
acompañado de otras actividades no

relacionadas

Trabajo no relacionado con la profesión

Otro

54,7% 

26,40% 

13,2% 

5,7% 



 
 

La situación laboral actual de los egresados a partir de los resultados de la encuesta 
permite identificar el sector al que pertenece la empresa en la que laboran y el ámbito de 
la misma. Así como el grado de satisfacción con su ocupación actual y la forma como se 
adecúa la actividad laboral al nivel educativo y los salarios. 
 
 Sector de vinculación laboral 
El mayor porcentaje de empresas en las que laboran los egresados (53%) son del sector 
público, el porcentaje restante lo hace en empresas privadas, (Gráfica 9.10). 
 

Gráfica 9.10. Sector al que pertenece la empresa donde laboran los licenciados en Filosofía y 
Letras de la Universidad de Caldas 

 
 

Los egresados se concentran en su mayoría en empresas a nivel nacional (Gráfica 9.11), 
seguidos por los que laboran en empresa a nivel departamental y municipal, son muy 
pocos los que trabajan a nivel multinacional e internacional. 

 
Gráfica 9.11. Ámbito al que pertenece la empresa donde laboran los licenciados en Filosofía y 

Letras de la Universidad de Caldas 

 

La gran mayoría de egresados (83%) tienen una vinculación laboral directa con la 
institución en la cual prestan sus servicios (Gráfica 9.12), un porcentaje muy bajo es 
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independiente (3%), el otro porcentaje restante trabaja con vinculación por 
intermediarios. 
 

Gráfica 9.12. Tipo de vinculación laboral actual 

 

 
 

 
Satisfacción de los egresados con la carrera de Filosofía y Letras 
 
Para identificar el grado de satisfacción de los egresados de Filosofía y Letras (Gráfica 
9.13), se ha tenido en cuenta el salario, la posición profesional alcanzada, la oportunidad 
de beneficios sociales que mejoran su calidad de vida y su desarrollo profesional 
(ascensos, capacitación) y la estabilidad laboral. 
 
En general la mayoría de egresados se encuentran satisfechos con los beneficios 
obtenidos al ejercer su profesión, los puntos valorados con más altos porcentajes, en su 
orden son, oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, capacitaciones) (57%), 
posición profesional alcanzada (55%)11, oportunidad de beneficios sociales que mejoran su 
calidad de vida (51%) y estabilidad laboral (40%). El salario ha sido valorado en su mayoría 
con mediana y baja satisfacción. 
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Gráfica 9.13. Grado de Satisfacción de los egresados de la Universidad de Caldas con su ocupación 
actual como profesional de Filosofía y Letras 

 

 

Salarios 

Según los resultados del Observatorio Laboral el nivel de ingreso para los recién 
graduados mejora a medida que se avanza en el nivel de formación. El salario promedio 
de los egresados en el 2009 era de $1'656.519, en 2011 aumentó a $1'811.980. 

Tabla 9.4. Salarios según el nivel educativo 

Nivel de Formación Ingreso 

Formación técnica profesional $ 937,990 

Universitaria $ 1,525,357 

Especialización  $ 2,438,412 

Maestría $ 3,354,115 

Doctorado $ 5,039,917 

Fuente: Observatorio Laboral para la educación 

 
Evaluación de competencias generales y específicas por parte de egresados y 
empleadores 
 
El estudio de Pertinencia utilizó las competencias generales y específicas mencionadas en 
la introducción de este informe de autoevaluación para que fueran evaluadas tanto por 
egresados como por empleadores desde dos perspectivas, a saber: 
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a) Competencias adquiridas en el proceso de formación académica 
 
Los egresados han valorado, de acuerdo con su apreciación personal, basada en su propia 
vivencia laboral y académica, el grado en que las competencias generales y específicas 
fueron desarrolladas en la Universidad. 
 
Los empleadores, por su parte, han calificado de igual manera las competencias en 
función del grado en que los egresados de la Universidad de Caldas poseen las 
competencias, es decir, cómo consideran que la Universidad los ha preparado, su 
referente hace alusión a los resultados y evidencias que encuentran en el desempeño 
laboral de los egresados de Filosofía y Letras. 
 
b) Competencias requeridas para el ámbito laboral 
 
Además de los egresados valorar las competencias desde la perspectiva de su formación, 
también le dan una puntuación según el grado en que estas competencias son requeridas 
en el ámbito laboral. Es la percepción que tienen desde su experiencia laboral. Con ambas 
apreciaciones se puede analizar desde el sentir de los egresados, la respuesta que está 
dando la Universidad de Caldas a las demandas del sector en su formación académica. 
 
Los empleadores también han valorado, desde la realidad concreta de la empresa, cómo 
consideran que es requerida la competencia. De esta manera, se analiza, cuán necesarias 
son las competencias que se desarrollan en la Universidad de Caldas en los procesos de 
formación de los licenciados de Filosofía y Letras. Pero también es posible identificar si 
aquellas competencias que consideran esenciales y necesarias en los ámbitos académicos 
preparan a los egresados según el nivel de exigencia de las empresas y en general de los 
entornos laborales. 
 
Competencias generales valoradas por los egresados 
 
A cada competencia le han dado una valoración según el grado en que fueron 
desarrolladas durante la carrera y el grado en que son requeridas en el ámbito laboral. La 
escala de valoración es la siguiente: 1: Muy baja; 2: Baja; 3: Media; 4: Alta; 5: Muy alta. La 
tabla 9.5 compara la valoración que los egresados hacen de las competencias generales 
adquiridas en su proceso de formación y requeridas en sus actividades laborales. El 
promedio general indica el grado en que estas competencias fueron adquiridas por los 
egresados durante sus estudios profesionales (4.0) y el grado en que son requeridas en 
sus labores como egresados (4.5). Es decir, los egresados consideran que hay una 
deficiencia en su educación, pues es más lo que requieren que los que adquieren.  
 
En su orden, según su valoración, las más desarrolladas son: 
 

1. Compromiso ético  
2. Capacidad de pensamiento crítico e independiente 



 
 

3. Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 
4. Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
 

Las competencias menos desarrolladas en su orden son: 
1.  Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores de texto, 

hojas de cálculo, correo electrónico, etc) 
3. Capacidad creativa e innovadora 

 
Según su valoración las más requeridas en su orden son: 

1. Compromiso ético 
2. Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
3. Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales 
4. Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 
5. Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 
 

Las competencias menos requeridas según valoración de los egresados, en su orden son: 
1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad de Abstracción, análisis y síntesis 
3. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores de texto, 
hojas de cálculo, correo electrónico, etc) 
4. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
 

Tabla 9.5.Valoración Promedio de los egresados de la Universidad de Caldas sobre las 
competencias generales 

 

Competencias Generales 
Egresados 

Desarrolladas Requeridas 
 

1 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 2,6 3,7 

2 Capacidad de utilizar herramientas informáticas 
básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
correo electrónico, etc) 3,1 4,4 

3 Capacidad creativa e innovadora 3,7 4,5 

4 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 
interpersonal 3,8 4,5 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 4,0 4,4 

6  Habilidades para buscar procesar y analizar 
información de diversas fuentes 4,1 4,5 

7 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 4,1 4,6 

8 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 4,1 4,6 

9 Capacidad para entender el entorno en el que 
ejerce la profesión 4,1 4,6 

10 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 4,2 4,2 



 
 

11 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 
contextos multiculturales 4,2 4,6 

12  Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 4,4 4,6 

13 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 4,4 4,5 

14 Capacidad de pensamiento crítico e independiente 4,5 4,5 

15 Compromiso ético 4,5 4,7 

 PROMEDIO 4,0 4,5 

 

Diferencia entre lo desarrollado y lo adquirido de las competencias generales según los 
egresados 
 
La gráfica 9.14 muestra comparativamente la calificación de las competencias generales, 
en ella se puede observar que los egresados consideran que el grado en que son 
requeridas en su ejercicio en su mayoría es superior al grado en que fueron adquiridas en 
su formación académica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfica 9.14. Promedio de calificación de las competencias generales desarrolladas en la 
universidad y requeridas en el ámbito laboral, calificadas por los egresados. 

 
 
Las competencias generales que los egresados consideran con mayor diferencia entre lo 
desarrollado y lo adquirido y que se pueden considerar como aquellas que deben 
fortalecerse a corto plazo, son: 

1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (1,1 puntos de diferencia) 
2. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores de texto, 

hojas de cálculo, correo electrónico, etc.) Capacidad creativa e innovadora (1,3 
puntos de diferencia).  

 
 
Las competencias que los egresados consideran como bien desarrolladas en la universidad 
e igualmente requeridas en el campo profesional, y que por lo tanto, se convierten en 
fortalezas para los licenciados de Filosofía y Letras, son: 
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1. Capacidad de pensamiento crítico e independiente 
2. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 
Otras competencias con menor diferencia entre lo desarrollado y lo requerido son: 

1. Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 
2. Compromiso ético 
3. Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
 

Competencias específicas valoradas por los egresados  
Las competencias específicas desarrolladas en la carrera (Tabla 9.6) fueron en su totalidad 
calificadas por los egresados de Filosofía y Letras con un promedio de 3,8 y las 
competencias específicas requeridas fueron calificadas con un promedio general de 4,2. 
De ello se puede concluir que los egresados consideran que el paso por la universidad aún 
podría prepararlos de una manera más adecuada para su vida laboral.  
 

Según su valoración las más desarrolladas en la universidad son: 
1. Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía y la Literatura de 

una manera independiente por medio de la lectura 
2. Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y literario por medio de la 

investigación 
3. Capacidad de orientar cursos de nivel universitario sobre filosofía, lógica, lingüística 

o literatura 
4. Capacidad de realizar exposiciones orales en congresos, simposios, seminarios y 

otros 
 
Las competencias menos desarrolladas en su orden son: 

1. Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 
2. Capacidad de crear y publicar escritos literarios 

 

Las competencias más requeridas en el campo laboral son: 
1. Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía y la Literatura de 

una manera independiente por medio de la lectura 
2. Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de investigación 
3. Capacidad de orientar cursos de nivel universitario sobre filosofía, lógica, lingüística 

o literatura 
 
Las competencias menos requeridas son: 

1. Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 
2. Capacidad de crear y publicar escritos literarios 

 

 



 
 

Tabla 9.6. Promedio en la valoración de las competencias Específicas realizada por los egresados 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas 

 Competencias Específicas 
Egresados 

Desarrolladas Requeridas 

1 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en 
medio reconocido

3,4 3,8 

2 Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de 
divulgación científica 

3,5 4 

3 Capacidad de crear y publicar escritos literarios 3,5 3,9 
4 Capacidad de actualizarse permanentemente sobre los 

nuevos conocimientos en filosofía, lingüística y literatura 
a través del empleo de herramientas tecnológicas

3,5 4,3 

5 Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de 
investigación

3,5 4,3 

6  Capacidad de escribir libros de texto y material de 
enseñanza para los niveles de educación media

3,6 4,2 

7 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
filosofía, lógica, lingüística o literatura a través del empleo 
de herramientas tecnológicas

3,7 4,3 

8 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
lingüística y lengua castellana

3,8 4,4 

9 Capacidad de realizar exposiciones orales en congresos, 
simposios, seminarios y otros

3,9 4,3 

10 Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y 
literario por medio de la investigación

4 4,3 

11 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
filosofía

4,3 4,4 

12 Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la 
Filosofía, la lingüística y la Literatura de una manera 
independiente por medio de la lectura

4,4 4,5 

13 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
literatura

4,4 4,4 

 promedio 3,8 4,2 

 
 
 
La Gráfica 9.15 muestra comparativamente la calificación de las competencias específicas, 
en ella se puede observar que al igual que con las competencias generales, los egresados 
consideran que en su mayoría el grado en que son requeridas en su ejercicio laboral es 
superior al grado en que fueron adquiridas en su formación académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 9.15.Promedio de calificación de las competencias específicas desarrolladas en la 
universidad y requeridas en el ámbito laboral, dado por los egresados 

 
 

Las competencias específicas que los egresados consideran con mayor diferencia entre lo 
desarrollado y lo adquirido y que se pueden considerar como las que se deben fortalecer a 
corto plazo, son: 

1. Capacidad de actualizarse permanentemente sobre los nuevos conocimientos en 
filosofía, lingüística y literatura a través del empleo de herramientas tecnológicas 
(0,8 puntos de diferencia).  

2. Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de investigación (0,8 puntos de 
diferencia).  
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Las competencias específicas que los egresados consideran como bien desarrolladas en la 
universidad e igualmente requeridas en el campo profesional, y que por lo tanto, se 
convierten en fortalezas para los licenciados de Filosofía y Letras, son: 

1. Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre literatura 
2. Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía, la lingüística y 

la Literatura de una manera independiente por medio de la lectura. 
3. Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre filosofía



 
Valoración del programa de Filosofía y Letras 
Los egresados dan una alta calificación a la calidad del programa de Licenciatura en 
Filosofía y Letras (Gráfica 9.16), el 85% de ellos la califican como alta y muy alta, un 13 % 
considera que su calidad es media y sólo un 2% como baja. 
 

Gráfica 9.16. Calificación de los egresados acerca de la calidad del programa de Filosofía y Letras 

 

 

 

En cuanto a la capacidad de respuesta que el programa tiene ante las necesidades de los 
egresados una vez están en sus actividades laborales (Gráfica 9.17), 51% consideran que 
es alta y muy alta, 32% consideran que es media, y 17% consideran que es baja o muy 
baja.  
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Gráfica 9.17. Capacidad de respuesta a las necesidades de los egresados 

 
 

Las expectativas profesionales que los egresados tenían al terminar su carrera (Gráfica 
9.18) han sido altamente alcanzadas en un 60%,12 un 32% considera que las ha alcanzado 
medianamente y un 8% siente que las ha alcanzado en un nivel bajo y muy bajo. 
 

Gráfica 9.18. Grado en el cual fueron alcanzadas las expectativas profesionales que tenían los 
egresados cuando terminaron su carrera 

 

 

 

Utilidad de lo aprendido en la carrera para el trabajo 
Los egresados han valorado en general con una calificación alta y muy alta a todos los 
puntos incluidos en la utilidad de lo aprendido durante la carrera (Gráfica 9.19), de ellos 
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los de mayor porcentaje son asumir las responsabilidades profesionales (71,7%), aportar 
al desarrollo económico y social del país (69,8%), favorecer el desarrollo personal (47,2%) 
y encontrar un trabajo adecuado después de terminar sus estudios (47,2%). 
 

Gráfica 9.19.Valoración de la Utilidad de lo aprendido durante la carrera 

 

 
 

Estudios posteriores 
 
Los estudios posteriores a su profesionalización, realizados por los egresados, reflejan el 
interés o la necesidad en una formación continua o permanente que les otorga beneficios 
en la vida laboral y les permite hacer frente a los requerimientos de un mundo cada vez 
más globalizado y competitivo. La información obtenida (Gráfica 9.20) revela que un buen 
número de egresados ha realizado estudios posteriores, 16 de ellos tuvieron la posibilidad 
de realizar educación continuada (cursos cortos, talleres), y solo 5 han hecho diplomados, 
3 especializaciones, el posgrado que predomina es la maestría (25), solo uno realizo otra 
carrera de pregrado y 16 de ellos no han cursado estudios posteriores. 
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Gráfica 9.20. Estudios de postgrado realizados por los egresados de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Caldas 

 

 
 

 

Competencias Generales y específicas valoradas por los empleadores 

Los empleadores han calificado las mismas competencias generales y específicas que los 
egresados del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. De igual manera, 
lo han hecho desde las perspectivas de las competencias adquiridas durante su formación 
y requeridas durante sus actividades laborales. Han valorado el grado en que los 
egresados de la universidad poseen las competencias y el grado en que en su empleo son 
requeridas. La escala de valoración es la siguiente: 1: Muy  baja; 2: Baja; 3: Media; 4: Alta; 
5: Muy alta. 
 
Competencias generales  
Las competencias generales adquiridas en el proceso de formación académica (Tabla 9.7) 
fueron calificadas por los empleadores con un promedio general de 3.7; mientras que las 
competencias requeridas fueron calificadas con un promedio de 4.6. La diferencia entre 
los promedios dados a las competencias específicas desarrolladas en la universidad y las 
requeridas en lo laboral de 0,9, lo cual quiere decir que los empleadores consideran que 
los licenciados en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas deben mejorar ciertas 
competencias necesarias para desenvolverse en el campo laboral. 
 
Las más desarrolladas según los empleadores son: 

1. Compromiso ético 
2. Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
3. Capacidad de pensamiento crítico  
4. Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 
5. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
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Las competencias menos desarrolladas según consideración de los empleadores son: 
1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas 

 
Según la valoración de los empleadores, las competencias más requeridas (Gráfica 9.21) 
son: 

1. Compromiso ético 
2. Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 
3. Capacidad de pensamiento crítico e independiente 
4. Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales 
5. Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 
6. Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 
Las competencias menos requeridas (Gráfica 9.21), según los empleadores, son: 

1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
2. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas 

 
Tabla 9.7. Valoración promedio de los empleadores sobre las Competencias Generales de los 

egresados 

 
 Competencias Generales 

Empleadores 
Desarrolladas Requeridas 

1 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 2,5 3,8 
2 Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas 

(procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 
electrónico, etc)

3,2 4,4 

3  Capacidad creativa e innovadora 3,5 4,7 
4  Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 

decisiones
3,5 4,8 

5 Habilidades para buscar procesar y analizar información 
de diversas fuentes

3,7 4,6 

6  Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,7 4,7 
7 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en 

contextos multiculturales
3,7 4,8 

8 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,8 4,7 
9  Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 

interpersonal
3,8 4,8 

10 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la 
profesión

3,8 4,7 

11 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,9 4,6 
12 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 3,9 4,7 
13 Capacidad de pensamiento crítico e independiente 3,9 4,8 
14  Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 4,1 4,8 
15  Compromiso ético 4,3 4,8 
 PROMEDIO 3,7 4,6 



 
 

La siguiente gráfica (9.21) muestra comparativamente la calificación de las competencias 
generales, en ella se puede observar que los empleadores consideran que en general el 
grado en que son requeridas en su ejercicio laboral es al mayor al grado en que fueron 
adquiridas en su formación académica. 
 

Gráfica 9.21. Promedio de calificación de las competencias generales desarrolladas en la 
universidad y requeridas en el ámbito laboral, calificadas por los empleadores 

 

 

La diferencia entre los promedios dados a las competencias desarrolladas en la 
Universidad y requeridas en lo laboral es bastante significativa, lo que significa que los 
empleadores consideran que los licenciados en Filosofía y Letras de la Universidad de 
Caldas deberían desarrollar mejor las competencias durante su formación universitaria. 
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Las competencias que los empleadores consideran con mayor diferencia entre lo 
desarrollado y lo adquirido y que se pueden considerar como aquellas que deben 
fortalecerse a corto plazo  son: 

1. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (1,3 puntos de diferencia) 
2. Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones (1,3 puntos de 

diferencia) 
3. Capacidad de utilizar herramientas informáticas básicas (1,2 puntos de diferencia) 
4. Capacidad creativa e innovadora (1,2 puntos de diferencia) 
5. Capacidad para aceptar las diferencias  y trabajar en contextos multiculturales (1,1 

puntos de diferencia).  

 
Competencias Específicas evaluadas por los empleadores 
 
Las competencias específicas desarrolladas en la carrera (Tabla 9.8.) fueron calificadas, por 
los empleadores de los egresados de la licenciatura con un valor promedio de 3.4, 
mientras que el requerimiento de estas mismas competencias fue calificado con un 
promedio general de 4,5. Esto significa que los empleadores consideran que la formación 
que reciben nuestros egresados es inferior a la requerida en el ámbito laboral.  
 
Según su valoración las competencias específicas más desarrolladas (Gráfica 9.22) son: 

1. Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía y la Literatura de 
una manera independiente por medio de la lectura 

2. Capacidad de orientar cursos de nivel universitario sobre filosofía, lógica, lingüística 
o literatura.  

3. Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y literario por medio de la 
investigación 

 
Las competencias menos desarrolladas son: 

1. Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 
2. Capacidad de crear y publicar escritos literarios 
3. Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de divulgación científica 

 
Las competencias más requeridas en el campo laboral son: 

1. Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía, la lingüística y la 
Literatura de una manera independiente por medio de la lectura 

2. Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y literario por medio de la 
investigación 

3. Capacidad de escribir libros de texto y material de enseñanza para los niveles de 
educación media 

4. Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre filosofía 



 
 

Las competencias menos requeridas en el campo laboral son: 
1. Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 
2. Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de divulgación científica 

 
 
 

Tabla 9.8. Promedio en la valoración de las Competencias Específicas realizada por los 
empleadores 

 
 Competencias Específicas 

Empleadores 
Desarrolladas Requeridas 

1 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en 
medio reconocido

2,7 4,1 

2 Capacidad de crear y publicar escritos literarios 3 4,4 
3 Capacidad de escribir y publicar artículos en revistas de 

divulgación científica 

3,2 4,3 

4 Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de 
investigación

3,3 4,7 

5 Capacidad de realizar exposiciones orales en congresos, 
simposios, seminarios y otros

3,4 4,4 

6 Capacidad de actualizarse permanentemente sobre los 
nuevos conocimientos en filosofía, lingüística y literatura 
a través del empleo de herramientas tecnológicas

3,4 4,6 

7 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
literatura

3,5 4,5 

8  Capacidad de escribir libros de texto y material de 
enseñanza para los niveles de educación media

3,5 4,8 

9 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
filosofía, lógica, lingüística o literatura a través del 
empleo de herramientas tecnológicas

3,6 4,4 

10 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
lingüística y lengua castellana

3,6 4,5 

11 Capacidad de adquirir conocimiento nuevo filosófico y 
literario por medio de la investigación

3,7 4,8 

12 Capacidad de orientar cursos de enseñanza media sobre 
filosofía

3,8 4,7 

13 Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la 
Filosofía, la lingüística y la Literatura de una manera 
independiente por medio de la lectura

4,1 4,8 

 PROMEDIO 3,4 4,5 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfica 9.22. Promedio de calificación de las competencias específicas desarrolladas en la 
universidad y requeridas en el ámbito laboral, dado por los empleadores 

 

 

Las competencias que los empleadores consideran con mayor diferencia entre lo 
desarrollado y lo adquirido y que se pueden considerar como aquellas que deben 
fortalecerse a corto plazo  son: 

1. Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 
2. Capacidad de crear y publicar escritos literarios 
3. Capacidad de dirigir, asesorar o evaluar proyectos de investigación 
4. Capacidad de escribir libros de texto y material de enseñanza para los niveles de 

educación media 
5. Capacidad de actualizarse permanentemente sobre los nuevos conocimientos en 

filosofía, lingüística y literatura a través del empleo de herramientas tecnológicas 
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Comparación entre las valoraciones de las competencias por egresados y empleadores.  

Al comparar las competencias generales tanto empleadores como egresados consideran 
que el compromiso ético, la capacidad de comunicarse oralmente con claridad, la 
capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de exponer las ideas por medios escritos 
son competencias muy desarrolladas en la universidad.  

Ambos grupos consideran como competencias muy requeridas en el ámbito laboral el 
compromiso ético, la capacidad de comunicarse oralmente con claridad, la capacidad para 
aceptar diferencias y trabajar en contextos multiculturales y la capacidad de asumir 
responsabilidades y tomar decisiones. 

Para los dos grupos encuestados la competencia general menos desarrollada es la 
capacidad de comunicación en un segundo idioma. Esta carencia en el manejo de una 
segunda lengua es una característica generalizada en todos los profesionales recién 
graduados del país y es una competencia que según los requerimientos del sector 
productivo es indispensable en los nuevos profesionales, afirmación que se afianzó en el 
"Encuentro con Instituciones de Educación Superior: Fortalecimiento en Lengua 
Extranjera", en el Centro Virtual de Noticias de la Educación – CVN, llevado a cabo en 
noviembre del 2011  y en el cual se recalcó que el bilingüismo es una prioridad y es una 
responsabilidad de todos los sectores, los cuales deben articularse con los gobiernos 
locales y realizar esfuerzos conjuntamente para estimular la formación en un segundo 
idioma en el país.13 
 
El Ministerio de Educación Nacional en búsqueda de soluciones ha creado el programa 
Nacional de Bilingüismo14 como un proyecto estratégico para la competitividad. Se 
establece que los desempeños mínimos de un egresado de educación superior son los 
correspondientes al nivel B1 de los estándares de competencia en lengua extranjera 
definidos para el país.  
Además el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con su programa ispeack busca 
evaluar y certificar el dominio del inglés de los colombianos y de los extranjeros que 
residen en este país con el fin de crear una base de datos con personas certificadas en un 
segundo idioma que sirva de información para empresas interesadas en talento humano 
bilingüe.15 
 

                                                           
13

Cfr.: MINISTERIO DE EDUCACIÖN NACIONAL.  Las competencias no sólo se desarrollan en el aula y en el 
sistema educativo. El reto es hablar de ambientes de aprendizaje. 
Enhttp://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-multipropertyvalues-35617-46254.html  Visitado el 20 de 
julio de 2012. 
14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Propuesta para lineamientos para la formación por competencias 
en educación superior. p.p 14-17. 
15

CONSEJO PRIVADO PARA LA COMPETITIVIDAD, Informe nacional de competitividad 2012-2013. Ruta a la 
prosperidad colectiva, Zetta Comunicadores, Bogotá D.C. 2012, p.47 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-multipropertyvalues-35617-46254.html


 
 

A pesar de todos estos esfuerzos es bien claro que Colombia es un país con un bajo nivel 
de bilingüismo, por lo tanto el dominio de una segunda lengua se convierte en una de las 
competencias más importantes a desarrollar en el recurso laboral. Afirmación totalmente 
contraria de lo que consideran los empleadores y egresados encuestados quienes califican 
esta competencia general de bilingüismo como la competencia menos requerida en el 
ámbito laboral, olvidando que el desarrollo de esta capacidad permite “insertar el país en 
los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, 
con estándares internacionalmente comparables.”16 
 
En cuanto al departamento la Agenda Prospectiva de Ciencia Tecnología e Innovación del 
Departamento de Caldas (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2005), reporta entre sus hallazgos, 
con respecto a la capacidad de los establecimientos para relacionarse con el entorno 
tecnológico que “el recurso humano con que cuentan las empresas es valorado 
positivamente frente a la capacidad técnica y el desempeño laboral, pero se presenta una 
gran limitación en el manejo de otros idiomas”.17 
 

Igualmente ambos grupos consideran la capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas como una competencia poco desarrollada y poco requerida. 

El estudio de la valoración hecha por empleadores y egresados a las competencias 
específicas indica que ambos grupos coinciden en que la más desarrollada en la 
universidad y la más requerida en el campo laboral es: 

 Capacidad de aprender los conocimientos básicos de la Filosofía y la Literatura de 
una manera independiente por medio de la lectura 

 

También consideran que la competencia menos desarrollada y menos requerida es: 

 Capacidad de escribir libros de divulgación filosófica en medio reconocido 

 
 
 
 
 

                                                           
16

COLOMBIA APRENDE. La red del conocimiento. Programa Nacional de Bilingüismo. 2004. 

Enhttp://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html. Visitado el 5 de octubre 
de 2011. 
17

GOBERNACIÓN DE CALDAS, Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de 
Caldas. Manizales, 2005. p.41. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html


 
 

Valoración del desempeño profesional de los egresados del programa de Licenciatura 
Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas 
 
Los empleadores califican el grado de satisfacción con el desempeño profesional de los 
egresados de Filosofía y Letras (Gráfica 9.23) con un 70%, sumando las calificaciones altas 
y muy altas. 20% consideran en nivel medio su satisfacción con el desempeño de nuestros 
egresados. Finalmente 10% consideran que el desempeño de los egresados es bajo.  
 
Gráfica 9.23. Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional de los 

egresados del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

3.1. Fortalezas 

 El estudio de pertinencia permitió conocer a detalle la influencia en el medio, la 
ubicación y desempeño de los egresados en las distintas instituciones y zonas del país. 
 

 Tanto egresados como empleadores consideran satisfactoriamente la formación 
recibida por nuestros estudiantes y su desempeño laboral.  

 

3.2. Debilidades 

 Tanto los egresados como sus empleadores han identificado que el manejo de una 
segunda lengua es una competencia requerida para su oficio pero que no es 
obtenida en su formación en el Programa de Licenciatura en Filosofía y Letras.  

 

1. JUICIO CRÍTICO 

El estudio de pertinencia adelantado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de 
Caldas ha permitido obtener información muy valiosa sobre el estado de nuestros 
egresados en el medio laboral. Con ello sabemos que el 87% de nuestros egresados se 
encuentra laborando y que de estos el 87% lo hace en el área en que se formaron. Sus 
principales empleadores son instituciones educativas de secundaria y de educación 
superior. Gracias a tal informe sabemos también que nuestros egresados se encuentran 
laborando principalmente en Caldas y el Eje Cafetero.  

También se ha podido saber la valoración de egresados y empleadores con respecto a las 
competencias adquiridas por aquellos en su formación universitaria, y en qué nivel son 
requeridas en su actividad laboral. Ambos grupos consideran que el promedio de 
competencias requeridas es mayor que el promedio de competencias adquiridas en sus 
años de formación universitaria. Esto exige un reto al programa para mejorar en la 
preparación de nuestros estudiantes para su vida laboral. Ambos grupos coinciden que se 
debe fortalecer la capacidad de comunicarse en un segundo idioma. 

 

 

 



 
 

5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

Proyecto Objetivo Indicador de logro Tiempo 

Reinstaurar cursos de inglés 
obligatorios dentro del 
componente de Formación 
general.  

Formar a nuestros 
estudiantes en la 
competencia de manejo 
de un segundo idioma.  

Que las Pruebas 
Saber Pro en el 
componente de 
inglés ubiquen a 
nuestros estudiantes 
al menos en el Quintil 
4. 

3 años 

Promover el uso de los 
sistemas informáticos a través 
de clases virtuales, proyectos 
en las clases o proyectos de 
extensión.  

Formar a nuestros 
estudiantes en la 
competencia de manejo 
de herramientas 
informáticas básicas.  

Que en el próximo 
estudio de 
pertinencia del 
programa se eleve la 
valoración de los 
egresados y los 
empleadores acerca 
de esta competencia 

5 años 

Promover el trabajo de en 
equipo.  

Fortalecer la 
competencia de 
capacidad de trabajo en 
equipo y entendimiento 
interpersonal. 

Que en el próximo 
estudio de 
pertinencia del 
programa se eleve la 
valoración de los 
egresados y los 
empleadores acerca 
de esta competencia 

5 años 

Promover más la escritura y la 
publicación de textos 
filosóficos y literarios.  

Fortalecer las 
competencias de 
capacidad de escribir 
libros de divulgación 
filosófica y de creación 
de textos literarios. 

Que en el próximo 
estudio de 
pertinencia del 
programa se eleve la 
valoración de los 
egresados y los 
empleadores acerca 
de esta competencia 

5 años 

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

  



 
 

FACTOR 10.  Recursos físicos y financieros 

 

1. 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.  
 

La Universidad de Caldas cuenta con un campus universitario compuesto por seis sitios 

urbanos con dieciséis edificios, parques, zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y 

deportivas; distribuidos en los siguientes sitios: 

 

 Principal: Calle 65 No 26-10, anexa a esta sede se encuentran las instalaciones del 
edificio  

 Bicentenario adquirido a finales del año 2009 

 Sancancio: Carrera 35 No 62-160 

 Palogrande: Carrera 23 No 58-65 

 Versalles: Carrera 25 No 48-57 

 Bellas Artes: Carrera 21 No 13-02 Av. 12 de Octubre 
 

Mediante la resolución de Rectoría número 537 del 10 de junio del año 2009, se asigna a 

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

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

de los lineamientos para la adecuación, mantenimiento y construcción de los mismos. 

Asimismo, siendo responsable esta oficina de la asignación de aulas para los diferentes 

departamentos de la Universidad, debe garantizar de manera eficiente la utilización del 

espacio y de los recursos físicos de cada uno de los departamentos.  

 

b) Existencia y uso adecuado de aulas, sitios de estudio para los alumnos, salas de 
cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios 
y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos 
de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en 
general. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=cargarListadoIndicadoresAcreditav2012&codFactorAcredita=47&tipo=Indices&tipoAcredita=P


 
 

El programa de Filosofía y Letras tiene su sede principal de funcionamiento en el edificio 

Palogrande. Los espacios asignados por la Oficina de Planeación para su funcionamiento 

son 2 oficinas para el director del Programa y la secretaria respectivamente; 5 aulas de 

diferentes dimensiones y una sala de cómputo con 10 computadores. Asimismo, en la 

sede Palogrande comparte otros espacios con otros programas, tales como: un auditorio, 

biblioteca, cafetería, espacios abiertos, museo y otras aulas si están disponibles. De igual 

manera, el programa puede utilizar otros espacios en el resto de la universidad; por 

ejemplo, la biblioteca central, auditorios de otros edificios, aulas, etc. Entre otras sedes 

que el programa utiliza se destacan principalmente la sede Principal y el edificio 

bicentenario.  

 

Espacios para el desarrollo de las funciones del Programa  

Los espacios y sus áreas, asignados para el desarrollo de las actividades académicas son 

los siguientes: 

 
Aulas y oficinas Departamento y Programa de Filosofía y Letras 
Edificio Palogrande 

Nomenclatura Área  Capacidad Equipos 

H208 24 18 Televisor 

H206 24 18 Televisor 

H204 34 26 Televisor 

I202 44 30 Televisor 

I306 70 54 Video Beam 

230 (Oficina)   2 prof.  

227 (Oficina) 10 2 prof.  

226 (Oficina) 13 2 prof.  

225 (Oficina)   2 prof.  

224 (Oficina)   2 prof.  

223 (Oficina)   2 prof.  

222 (Oficina) 15.6 2 prof.  

315 (Oficina)   4 prof.   

Auditorio Tulio Gómez 
Estrada 183 108 

Video Beam 

 



 
 

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 lo relacionado a administración de recursos físicos y financieros del Programa, la 
Universidad vela en sus estatutos por garantizar transparencia en la asignación y ejecución 
presupuestal. En términos generales, el funcionamiento del Programa no se ha visto 
afectado por problemas presupuestales o de infraestructura. 
 
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 encuesta realizada entre el año 2009 al 2015 se le solicitó a los estudiantes y docentes 
que valoraran las características de la planta física, desde el punto de vista de su 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e 
higiene. A continuación se presentan, en cada una de las tablas, las diferentes 
apreciaciones que sobre la suficiencia de los recursos tienen los estudiantes y profesores 
del Programa.  
 

 

Aulas 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 37.5% 73.3% 

Capacidad 22.9% 58.2% 

Iluminación 79.1% 79.9% 

Dotación 22.9% 48.4% 

Ventilación  70.8% 65.8% 

Higiene 64.5% 78.1% 

Seguridad 64.5% 79.6% 

Diseño 41.6% 49.9% 



 
 

 

Estos indicadores muestran que los docentes son en general más críticos frente a todos 

estos aspectos no sólo delas aulas sino del resto de espacios físicos de la universidad. 

Frente a aspectos tales como Iluminación, ventilación, higiene y seguridad de las aulas los 

profesores y estudiantes se encuentran satisfechos. Mientras que el acceso, la dotación y 

el diseño de las aulas no son tan satisfactorios.  

 

BIBLIOTECAS 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 79.1% 87.9% 

Capacidad 64.5% 58.1% 

Iluminación 87.5% 82.3% 

Dotación 41.6% 60.7% 

Ventilación  72.9% 70.5% 

Higiene 81.2% 87.8% 

Seguridad 72.9% 82% 

Diseño 72.9% 76.1% 

 

Todos estos aspectos evaluados de la Biblioteca muestran un buen nivel de satisfacción, 

con excepción del de dotación. Como se comentó en el Factor Procesos Académicos, la 

inversión en nuevo material bibliográfico fue bastante buena en este periodo de 

autoevaluación, pero reconocemos que aún nos falta mejorar en este aspecto.  

 

AUDITORIOS 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 79.1% 82.9% 

Capacidad 45.8% 72% 



 
 

Iluminación 100% 84.7% 

Dotación 72.9% 78.4% 

Ventilación  72.9% 70% 

Higiene 81.2% 88.5% 

Seguridad 79.1% 79% 

Diseño 72.9% 80.3% 

 

Hay en general un alto nivel de satisfacción con respecto a todos los aspectos de los 

auditorios  

 

CAMPOS DE JUEGO 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 37.5% 42% 

Capacidad 37.5% 41.7% 

Iluminación 31.25% 47.6% 

Dotación 31.25% 37% 

Ventilación  70.8% 62.6% 

Higiene 70.8% 55.7% 

Seguridad 29.1% 50.3% 

Diseño 39.5% 42.9% 

 

En este aspecto evaluado, los profesores son más críticos que los estudiantes, pues los 

primeros califican de forma media e insatisfactoria casi todos los factores relacionados 

con campos de Juego. En la sede Palo grande, estos campos son inexistentes, pero la 

Universidad posee algunos en la sede central: canchas de futbol, velódromo, gimnasio, 

etc. Los estudiantes son los principales usuarios de estos campos y los califican en nivel 

satisfactorio y medio.  



 
 

 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 85.4% 65.8% 

Capacidad 58.3% 64.6% 

Iluminación 72.9% 76.6% 

Dotación 70.8% 52.6% 

Ventilación  79.1% 66.2% 

Higiene 72.9% 60.4% 

Seguridad 72.9% 69.9% 

Diseño 56.2% 57.6% 

 

 

En servicio sanitario la valoración es satisfactoria. Los estudiantes son un poco más críticos 

a este respecto que los docentes.  

 

 

ESPACIOS ABIERTOS 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 54.1% 63.5% 

Capacidad 79.1% 60.9% 

Iluminación 93.7% 66% 

Dotación 62.5% 53.6% 

Ventilación  93.7% 69.9% 

Higiene 72.9% 66.2% 



 
 

Seguridad 39.6% 60.5% 

Diseño 56.2% 59% 

 

Acerca de los Espacios abiertos, tanto profesores como estudiantes califican todos sus 

aspectos de forma satisfactoria con excepción de la seguridad que los profesores califican 

en nivel medio.  

 

 

CAFETERÍAS 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes Estudiantes 

Acceso 37.5% 80.6% 

Capacidad 22.9% 55.4% 

Iluminación 47.9% 75.1% 

Dotación 37.5% 64.7% 

Ventilación  68.7% 79.6% 

Higiene 70.8% 79.3% 

Seguridad 68.7% 81.5% 

Diseño 39.5% 70.5% 

 

Con respecto a la cafetería, los estudiantes tienen una opinión muy satisfactoria. En 
cambio, los docentes son muy críticos de estos espacios pues solamente valoran 
satisfactoriamente la ventilación, higiene y seguridad. Los otros aspectos tales como el 
acceso, capacidad, iluminación, dotación y diseño son valorados en nivel medio.  

 

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 

 

El programa Profesional en Filosofía y Letras es un Programa diurno y presencial. La 

capacidad en aulas y otros espacios para su funcionamiento es adecuada en el sentido en 



 
 

que la mayoría de sus funciones se alcanzan a cumplir en sede Palogrande. En algunas 

ocasiones no se alcanzan a planear todas las clases en las aulas asignadas en este edificio y 

se deben planear en la sede central o el edificio bicentenario. No obstante siempre se ha 

garantizado un espacio adecuado para las actividades académicas.  

En la actualidad el manejo y el uso de la planta física del Programa se encuentra a cargo de 

la oficina de Planeación, dependencia administrativa que programa el uso de las aulas, 

vela por el mantenimiento y buen estado de las instalaciones. Los espacios destinados se 

comparten con otras unidades de la Universidad para optimizar su uso, pero el Programa 

cuenta con una asignación básica de aulas a su cargo, con una disponibilidad permanente 

de estas. Esta disposición es acorde con la modalidad ofrecida por el Programa: presencial 

y diurna.  

Adicionalmente, debe observarse que, por su ubicación en la Sede Palogrande, el 

Programa utiliza la mayoría de sus espacios físicos en coordinación con la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, ya que dicha facultad está ubicada en esa sede.  

 

Característica: 39. Presupuesto del Programa 
 

a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa. 

 

La Universidad de Caldas es un ente universitario autónomo de carácter nacional cuyos 

ingresos están constituidos de la siguiente manera, según el Estatuto General, Acuerdo 

No. 064 de 1997. 

 Las partidas que le son asignadas dentro del presupuesto nacional y en el de los entes 
territoriales y otras entidades públicas.  

 Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que posteriormente 
adquiera a cualquier título, así como sus frutos y rendimientos. 

 Las ventas que reciba por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos 
académicos de la totalidad de los programas académicos. 

 En general  todos los recursos propios provenientes del desarrollo de las actividades 
propias de la Universidad.  
 

El presupuesto anual institucional ha estado constituido históricamente en un 75%  por los 

aportes que hace la Nación para el funcionamiento y la inversión en la Universidad. El otro 

25% lo representan las rentas propias (Derechos Académicos, Fondos Especiales, Ingresos 

por Operación Comercial) y los Recursos de Capital (Reintegro IVA y otros ingresos).  



 
 

Adicionalmente, la Universidad de Caldas destina de su presupuesto de funcionamiento 

como mínimo un 2% para programas de Bienestar Social de las personas vinculadas a ella; 

el 2% para el funcionamiento, fomento y desarrollo de programas de investigación, y el 

1% para programas de extensión. A la  vez que cuenta con 5 macroproyectos de inversión 

destinados a cumplir las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Institucional y, en general, 

todas aquellas actividades destinadas a garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento de 

la Institución y, asimismo, de cada uno de sus programas académicos, dichos proyectos 

son: adecuación, construcción y mantenimiento de infraestructura; adquisición y dotación 

tecnológica; desarrollo académico; proyección y extensión, desarrollo de la investigación y 

desarrollo administrativo. En el Acuerdo No. 03 de 2007 está definido que el 80% del 20% 

de los excedentes financieros que le corresponden a la Universidad, provenientes de los 

proyectos de investigación o proyección, deben invertirse en bibliotecas, laboratorios, 

hardware o software o infraestructura, o compra de bienes inmuebles. De igual modo, los 

Acuerdos Nro. 01, 012 y 013 de 2011 del Consejo Superior (mediante los cuales se 

establece el régimen de matrícula para los estudiantes regulares de pregrado de la 

Universidad de Caldas, señalan que “(…) los recursos destinados en la matrícula por 

concepto de servicios complementarios, tendrán en el presupuesto una destinación 

específica  para la actualización de la biblioteca, mejoramiento de los laboratorios, pago 

de internet y actualización de las salas de sistemas”. 

Por último, el más reciente estudio de costos realizado por el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del cual se pretendió calcular los costos de los programas de Educación 

Superior de las Universidades de Colombia, determinó dichos estimados para los 

programas de la Universidad de Caldas. 

 

En relación con el programa de Filosofía y Letras, este dispone de recursos presupuestales 

para funcionamiento e inversión, de acuerdo con su naturaleza y objetivos. 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 vigila que estos respondan a los 

requerimientos, en particular, de los programas académicos. Diferentes documentos dan 



 
 

cuenta de los criterios para el manejo de los recursos físicos y financieros, entre ellos, el 

Acuerdo 64, de diciembre de 1997, Estatuto General, 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. 

 

b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa 

con base en planes de mejoramiento y mantenimiento. 

 

El Consejo de Facultad como órgano decisorio y con base en la normatividad existente en 

la Universidad estableció los criterios para la ejecución del presupuesto del Fondo de 

Facultad: 

 

- Acuerdo 12 de 2006 del Consejo Superior por el cual se modifica el Acuerdo 064 
de1997- Estatuto General, se crean los Consejos de Facultad. 

- Acuerdo 009 del 2003 del Consejo Superior, por el cual se modifica el Acuerdo 003 del 
2002 que constituye los Fondos Especiales de Facultad. 

- Acuerdo 03 de febrero de 2009 del Consejo Superior, el cual expide el Estatuto de 
Contratación y la Resolución de Rectoría 296 de marzo del 2009 que lo reglamenta. 
 

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 plan operativo anual de inversiones – POAI,  señala los proyectos de inversión 

clasificados para docencia, investigación y extensión, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo y con el Proyecto Educativo Institucional, los cuales se ejecutan en la respectiva 

vigencia. 

 

Para tal efecto, la Universidad cuenta con el Banco Universitario de Programas y Proyectos, 

tal como lo estipula el artículo V del Estatuto Financiero, Acuerdo 001 de 1998 del Consejo 

Superior. 

 

d) Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa 

 

Como se mencionó anteriormente, el plan operativo anual de inversiones-POAI, señala los 

proyectos de inversión de la Universidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo; no 

existe una desagregación para el Programa a nivel institucional en lo relacionado con la 

inversión. Los recursos de inversión provienen además de los fondos especiales creados 



 
 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad de Caldas número 026 de 

septiembre del 2008. 

 

e) 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. 

 

En encuesta realizada entre los años 2014 y 201518 se les pidió a los docentes que 

valoraran la suficiencia de los recursos presupuestales dispuestos para el programa y su 

ejecución. 50% de los profesores encuestados afirman que la suficiencia de los recursos es 

satisfactoria, 39,3% valoran la suficiencia en nivel medio, 7,15% consideran que es 

insatisfactoria, y 4% afirman no saber.  

 

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. 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes 

Valore la suficiencia de los 
recursos presupuestales 
dispuestos para el programa y 
su ejecución. 

50% 

 

 

 

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 programa no cuenta con un presupuesto autónomo, este depende de la gestión que 

realice frente a los diferentes centros de gastos (Rectoría, 6 facultades, 4 vicerrectorías, 

Gestión Humana, Bienestar Universitario; cada uno tiene un ordenador: Rector, 

Vicerrector, Decano, Jefe de oficina). 

                                                           
18

 No hay registros anteriores.  



 
 

 

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”. 

 

La programación del presupuesto institucional es el resultado del ejercicio concertado 

entre cada una de las unidades ejecutoras del gasto con la Comisión Transitoria de 

Presupuesto, designada para tal fin, y de la cual hacen parte la Jefe de la Oficina 

Financiera, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Vicerrector Administrativo, el 

Jefe de Presupuesto, el líder del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales, el Jefe 

de Gestión Humana y demás personas que esta Comisión invite, en sesiones especiales 

para el debate de temas específicos. 

 

La asignación y ejecución presupuestal de los fondos especiales se articulan al Plan de 

Desarrollo Institucional, al Plan de Acción Institucional y al Plan de Acción de las 

Facultades, los cuales se incorporan al banco de proyectos de la Universidad. 

Adicionalmente, dichos presupuestos guardan concordancia con el plan de compras y 

hacen parte del plan anual de inversiones. 

 

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas evalúa técnica y económicamente los 

proyectos de inversión que serán ejecutados en la vigencia presupuestada, de manera 

articulada con los planes institucionales. En esta línea y en consonancia con el artículo 18 

del Estatuto Financiero, se presentan a la Comisión de Presupuesto iniciativas de mediano 

y largo plazo que comprometen vigencias futuras, debidamente justificadas; ejemplo de 

esto fue la adquisición de la sede Bicentenario. 

 

La ordenación del gasto debe ajustarse al Estatuto de Contratación, Acuerdo 03 de 2009, 

en particular en lo referido al plan de compras, el cual debe estar aprobado la primera 

semana de octubre de cada año19. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Tomado del documento Autoevaluación  con fines de renovación de acreditación institucional. Universidad 
de Caldas 2011 



 
 

b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del 

presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el 

programa. 

 

La Universidad posee un Estatuto Financiero en el que se regulan todos los procesos y 

procedimientos relacionados con: presupuesto (programación, elaboración, presentación, 

aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación), contabilidad, tesorería y 

todas aquellas actividades de carácter financiero realizadas por ella.  

 

En cuanto a la organización, destinación, manejo y mantenimiento de los espacios físicos 

hay un funcionario responsable de ejercer la coordinación. Un equipo de arquitectos de la 

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y el coordinador de espacios, quienes establecen 

parámetros de diseño, verificación y control del Plan de Ordenamiento Físico y 

conservación del patrimonio arquitectónico. 

c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 

transparente de los recursos. 

Los ordenadores de gasto, periódicamente  realizan seguimiento sobre la ordenación de 

gastos, apoyados en el Estatuto Financiero, en los Planes de Acción y Desarrollo, en 

convenios y en toda la normatividad interna y externa sobre programación y ejecución 

presupuestal. Con la implementación del SIG, se ha logrado mayor claridad y visibilidad a 

las directrices y procedimientos para la gestión financiera, de tal manera que los 

ordenadores de gastos y los coordinadores de área ya poseen un referente. 

Los centros de gastos de la Universidad (Rectoría, 6 facultades, 4 vicerrectorías, Gestión 

Humana, Bienestar Universitario y Granjas); ales centros están armonizados a través de 

los lineamientos establecidos en el SIG, donde se encuentran establecidos los 

procedimientos, los instructivos y las guías correspondientes. 

La Oficina Financiera, desde el área de presupuesto, realiza su seguimiento permanente y 

la Oficina de Control Interno de Gestión, efectúa auditorias aleatorias. La Contraloría 

General de la Nación audita todos los procesos en cada vigencia. Adicionalmente la 

calificadora de riesgos Fitch Ratings, realiza seguimientos trimestral y anualmente. 

d) Apreciación de profesores adscritos al programa sobre la equidad en la asignación de 

recursos físicos y financieros para el programa 

En encuesta realizada entre los años 2014 a 2015, se les solicitó a los docentes adscritos al 

programa que valoraran la equidad en la asignación de recursos físicos para el programa. 

Entre los docentes que respondieron la encuesta, 57,1% considera que la equidad en la 



 
 

asignación de recursos físicos es satisfactoria, 28,55% la valoraran en nivel medio, 10,70% 

la consideran insatisfactoria, y 4% no sabe.  

 

Tabla 10.1. Apreciación de profesores sobre la equidad de asignación de recursos físicos y 

financieros 

Apreciación de profesores 
adscritos al programa sobre la 
equidad en la asignación de 
recursos físicos y financieros 
para el programa 

ZONA DE SATISFACCIÓN 
sumatoria de las escalas  

4 (alto) y 5 (muy alto) 

Docentes 

Valore la equidad en la 
asignación de los recursos 
físicos y financieros para el 
programa. 

57,15% 

 

  



 
 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

1.1. FORTALEZAS 
 

 El Programa ha crecido en fuentes de información bibliográfica debido a la compra 
de la biblioteca alemana y a la constante inversión del centro de bibliotecas. 
 

 Mejoramiento de aulas con adquisición de equipos tecnológicos para ayudas 
didácticas. 

 
3.2. DEBILIDADES 

 

 Falta de acceso para personas con limitaciones físicas. 
 

 Dificultades en la asignación de aulas en la sede Palogrande debido a los pocos 
espacios disponibles.  

 
2. JUICIO CRÍTICO 
 

El Departamento de Filosofía, a lo largo de estos años, se ha visto favorecido, en ciertos 
aspectos, en lo relacionado a los recursos físicos de la institución, en general, y de la sede 
en que se encuentra, en particular. Por ejemplo, el mejoramiento en bases de datos, 
material bibliográfico, conectividad y acceso a diferentes tipos de recursos, son una 
muestra de esto. No obstante, sigue habiendo algunos aspectos por mejorar. Por ejemplo, 
la limitación del número de salones disponibles en Palogrande continúa siendo una 
dificultad para el Programa. 
 
 
En relación con el aspecto financiero, se espera que la destinación de recursos, como 
saldos no ejecutados, por ejemplo, redunde en un beneficio de actividades y programas 
realizados por los miembros de la comunidad académica, en el sentido de seguir 
apoyando, entre otros, la formación académica (doctoral) y los procesos de investigación 
adelantados por estos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

Proyecto Objetivo Indicador de logro Tiempo 

Mejoramiento de 
la accesibilidad a 
personas con 
dificultades de 
movilidad.  

Mejorar el acceso de estos 
estudiantes a las 
instalaciones de los niveles 
superiores del edificio. 

Formulación del proyecto 
de mejoramiento de 
accesibilidad a la oficina de 
Planeación. 

1 año 

 


