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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Maestría en Educación, apoyada en un comité de trabajo conformado por docentes, 

estudiantes y egresados, realizó el proceso de Autoevaluación con el ánimo de hacer un 

seguimiento administrativo, académico y financiero, atendiendo a los lineamientos estipulados  

por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA para Maestrías y Doctorados. 

 

El Programa tuvo el apoyo de la Oficina de evaluación y calidad académica de la Universidad 

de Caldas, encargada de acompañar, revisar y retroalimentar los procesos de autoevaluación 

con fines de acreditación de los diferentes programas. En el presente documento se presenta la 

sistematización del ejercicio de autoevaluación de las condiciones de calidad acorde con los 

lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación - CNA y los procesos de mejoramiento 

implementados y propuestos para la Maestría, así como los desarrollos implementados después 

de la renovación de su Registro Calificado, según Resolución No. 17199 del 27 de Diciembre 

de 2012, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para la Universidad de Caldas la autoevaluación de sus programas es de vital importancia como 

parte del mejoramiento de sus procesos de formación y como herramienta que posibilita un alto 

nivel de calidad y excelencia a nivel institucional, muestra de ello es la obtención de la 

renovación de su Acreditación Institucional, alcanzada según Resolución 16514 del 14 de 

diciembre de 2012 del Ministerio de Educación Nacional por 6 años.  

 

Este proceso tiene dos objetivos principales: Uno, Generar una cultura de calidad institucional 
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que permita la identificación de las fortalezas del programa para mantenerlas, y las debilidades, 

para convertirlas en oportunidades de mejora que potencien los procesos formativos y 

administrativos, y Dos, Posibilitar un ambiente de intercambio constante con otras 

comunidades académicas, generando vínculos y redes de conocimiento e investigación que 

lleven a la creación de proyectos conjuntos, grupos de investigación y cooperación de 

investigadores bajo políticas y acuerdos claros que beneficien a todos los actores.  

 

Teniendo en cuenta la importancia del proceso de autoevaluación, el Programa realiza un 

ejercicio permanente de evaluación de los distintos aspectos que componen su estructura, tales 

como la propuesta curricular y su puesta en marcha, su equipo docente, el proceso de formación 

investigativa, el desempeño de sus estudiantes, los seminarios teóricos y las líneas de 

investigación, la infraestructura, los recursos que requiere el Programa para su funcionamiento, 

la estructura académico-administrativa, los egresados y el impacto generado en su entorno.  

 

La autoevaluación se realiza a través de diferentes actividades e instrumentos como: 

 

 Evaluaciones,  tanto a estudiantes sobre los seminarios teóricos y grupos de 

investigación como a los docentes sobre Pedagogía y Calidad de Contenidos. 

 

 Estudio de pertinencia, lo que implica la recolección y análisis de información 

sobre el estado actual del desempeño, ubicación laboral e impacto del programa en 

los egresados. 

 

 Reuniones, el trabajo colectivo es con el Comité Curricular del Programa que tiene 

como propósito analizar el desempeño de los estudiantes. 

 

Los anteriores resultados se sistematizan para analizar los aspectos evaluados y proyectar el 

fortalecimiento del Programa en cuanto al plan curricular, la planta docente, entre otros. De 

hecho, los ajustes implementados han permitido actualizar en varias ocasiones el pensum del 

programa como se registra en la página WEB de la Universidad.  

 

2. ASPECTOS GENERALES  

 

2.1. Universidad de Caldas  
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La Universidad de Caldas es un ente universitario autónomo con régimen especial creado 

por la Ordenanza N° 006 de 1943 y nacionalizado mediante la Ley 34 de 1967, vinculado 

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

sector educativo. Tiene personería jurídica, autonomía académica, administrativa y 

financiera y patrimonio independiente. Obtuvo la renovación de su Acreditación 

Institucional mediante Resolución 16514 del 14 de diciembre de 2012, emitida por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Las actividades de la institución son: la investigación científica y tecnológica, la formación 

académica en profesiones y disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 

conocimiento y de la cultura, cumpliendo con su carácter de servicio público, inherente a 

la finalidad social del Estado. En tal sentido, adelanta programas de formación en 

profesiones o disciplinas y de especialización, maestrías y doctorados. 

 

La Universidad tiene como visión ser efectiva y perceptible por la calidad de sus aportes al 

desarrollo en el presente contexto global, para lo cual cuenta con las siguientes condiciones: 

 

 Ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la solidaridad, 

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

 Procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para contribuir a la 

formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social.  

 Investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades 

científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el desarrollo de 

programas de posgrado.  

 Compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas que 

plantea el desarrollo sustentable.  

 Procesos administrativos y financieros auto-controlados en una estructura 

organizacional moderna.  

 Inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento.  

 

2.2. Descripción del programa y su evolución  
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La Maestría en Educación responde a la necesidad de cualificar el desempeño de los 

educadores en ejercicio y, especialmente, de aquellos que están en contacto directo con la 

práctica educativa en los niveles del sistema educativo colombiano y quienes tiene parte de 

la responsabilidad para construir unas condiciones socio-culturales que favorezcan el 

desarrollo del país, la formación para la ciencia, la tecnología y el humanismo. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que así como la Universidad de Caldas, “En 

cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza pública, tiene la misión 

de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos curriculares, 

investigativos y de proyección, para formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, 

aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales” 1 , la MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN atiende la formación de alta calidad de profesionales conscientes y 

conocedores del desarrollo regional y nacional como también del papel que les corresponde 

como dinamizadores del conocimiento, a través de la investigación como mediación 

fundamental para contribuir al desarrollo del saber pedagógico desde las diferentes redes 

conceptuales. Es pues, la Investigación, la propuesta que permite fortalecer procesos que 

de tiempo atrás la institución viene realizando con el fin de cualificar al educador en el 

diálogo, la comunicación y la construcción de saberes.  

 

En consonancia con lo descrito, la Maestría en Educación de la Universidad de Caldas 

contribuye a fortalecer las bases para la generación, transferencia, apropiación y aplicación 

del conocimiento y responde a las necesidades de formación de comunidades científicas, 

académicas y del desarrollo educativo de la región y del país. Es un programa de postgrado 

que garantiza alta calidad en la formación del magíster atendiendo a la  calificación de su 

talento humano, aprovechando la existencia de recursos bibliográficos y técnicos y la 

concepción curricular que centra su atención en el educando, en su aprendizaje, en los 

contenidos, en el contexto y en la estructuración y desarrollo de investigación, de 

importancia en el contexto regional, nacional e internacional. 

 

                                                           
1 Universidad de Caldas. Proyecto Educativo Institucional 1996-2010. Visión hacia el futuro. 1996. Pág. 14.  
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Es así como la Maestría enfatiza la práctica educativa desde los grupos de investigación que 

a continuación se mencionan: Curriculum e Identidades Culturales, Maestros y Contextos, 

Cognición y Educación, Currículo Universidad y Empresa, Mundos Simbólicos e Innov-

acción Educativa. Estos grupos se precisan desde las operaciones, que en el ejercicio 

profesional ejecutan los educadores e inciden en la calidad educativa de los estudiantes y 

los niveles de logro de la Universidad,  planteado en el proyecto educativo y en el plan de 

desarrollo de la institución. 

 

Igualmente, la Maestría trata la práctica educativa desde las experiencias, saberes y 

actitudes de los educadores en ejercicio, reconociendo en ellos niveles de competitividad 

que son necesarios atender y elevar desde la visión contemporánea de la educación, de la 

escuela y de los sistemas de cualificación de procesos para la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades y destrezas exigidas por los avances científicos y tecnológicos 

de la educación.  

 

Conviene señalar que el Gobierno Nacional en su documento “Hacia un Sistema Nacional 

de Formación de Educadores” menciona que es la Pedagogía la disciplina que define la 

naturaleza del educador, y es ella el objeto y razón de ser de su responsabilidad social en lo 

correspondiente al marco de referencia conceptual al pensar en la identidad y excelencia 

académica del profesional de la educación. Por ello, se hace necesario asumir el debate que 

gira en torno a la pedagogía, en lo referido a su estatuto epistemológico desde la perspectiva 

de su estructura interna y externa. Al igual que en otras áreas, este debate constituye un 

aspecto crucial para quienes cultivan la pedagogía y forman a otros en ella; se quiere 

consolidar espacios intelectuales de reflexión epistemológica sobre la pedagogía, para 

comprender la naturaleza inter y trans-disciplinaria en relación con las llamadas ciencias de 

la educación y con los saberes específicos. 

 

2.3. Objetivos del Programa y Perfil del Egresado  

 

2.3.1. Objetivos del Programa 

 

 Cualificar el ejercicio de maestros-investigadores a partir de la realidad de sus 

propios contextos educativos. 

 Aportar al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

docentes en los diferentes niveles educativos. 
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 Institucionalizar espacios de pensamiento crítico en torno a la educación, para 

el fortalecimiento de comunidades académicas, mediante una dinámica de 

permanente interlocución y diálogo de saberes entre la didáctica, la pedagogía 

y el currículo. 

 Formar un maestro crítico, líder en la formulación de proyectos educativos e 

investigativos de convergencia e impacto institucional. 

  

2.3.2. Perfil del Egresado  

 

Profesionales vinculados a los diferentes niveles de la educación colombiana, por tanto 

el perfil se centra fundamentalmente en aportar a la formación de Maestros: 

 Investigadores en los campos de la Educación, Pedagogía, Currículo y 

Didácticas para los niveles de la educación colombiana. 

 

 Con profundo conocimiento de las teorías Pedagógicas, curriculares y 

didácticas. 

 

 Con capacidad de trabajo interdisciplinar para enfrentar problemáticas sobre la 

situación de la educación en sus diversos niveles. 

 

 Cualificados para el progreso de programas y proyectos de desarrollo en 

educación; así como en el diseño y orientación de actividades académicas de 

educación continuada y no formal, hoy llamada educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

 Fundamentados teórica, conceptual y metodológicamente en la elaboración de 

proyectos desde las áreas de énfasis de la maestría. 

 

3. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

3.1. FACTOR 1.  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y 

COHERENCIA CON LA VISIÓN Y MISIÓN DEL PROGRAMA 
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En este factor sólo se plantea una característica con las condiciones de consecución de 

los propósitos del programa con los del alma mater enmarcados en tres aspectos como 

son la claridad, capacidad y coherencia.  

  

3.1.1. CARACTERÍSTICA 1.CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA Y COHERENCIA CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD 

   

a) Claridad en los objetivos del programa 

 

Los propósitos cumplen con los requerimientos de pertinencia, toda vez que se 

centran en aportar a la formación de maestros investigadores en los campos de la 

Educación, Pedagogía, Currículo y Didácticas para los diversos niveles de la 

educación en relación a las necesidades educativas del contexto y la formulación de 

soluciones académicas que beneficien a la comunidad del país.  Ver Objetivos del 

programa http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-educacion/ 

 

b)   Capacidad demostrada para lograr dichos objetivos 

 

Los logros alcanzados pueden demostrarse teniendo en cuenta la información 

contenida en el documento - Estudio de Pertinencia de 2015 - en concordancia con 

los estudios del alma mater en su ítem de Resultados y análisis de resultados, donde 

se detalla diferentes aspectos  correlacionados entre el egresado, sus competencias 

desarrolladas en la Universidad y las condiciones requeridas en el ámbito laboral y 

social. Así mismo, puede evidenciarse en el punto 2.4 Titulado “competencias 

desarrolladas por el programa en el egresado” del mismo documento, los criterios 

del magister sobre el cumplimiento de los objetivos del programa cuando lo formó, 

mediante valoraciones que hace el titulado en nivel alto y muy alto de 7 

competencias desde dos perspectivas: Una, el grado en que las competencias fueron 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-educacion/
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desarrolladas en él por el programa y dos, el grado en que éstas son requeridas en el 

ámbito laboral. Anexo N°1.1– Estudio de Pertinencia Tabla N°1  2015 - Valoración por los magíster en educación/ 

competencias específica 

 

c)   Coherencia entre los objetivos del programa y la visión, la misión y el 

proyecto institucional de la universidad 

 

Ambos propósitos están orientados a contribuir a la formación integral de los 

ciudadanos útiles a la sociedad que aporten soluciones a los problemas que se 

presenten tanto a nivel local como nacional, mediante el fortalecimiento de 

competencias científicas e investigativas como producto de la cualificación en 

docentes investigadores en el campo de la educación, pedagogía, el currículo y las 

didácticas. 

 

Así mismo, la visión de la Universidad con los objetivos del programa demuestra 

diversos puntos de encuentro, como la preocupación por contribuir al desarrollo de 

un marco global  a partir del establecimiento de posibles relaciones y reflexiones de 

la educación, como ámbitos de investigación y praxis; de igual manera, la 

generación de espacios de apropiación y  difusión de conocimiento mediante la 

cualificación de la formación de investigadores, institucionalizando así espacios de 

pensamiento crítico en torno a la educación para el fortalecimiento de comunidades 

académicas, cuyos saberes son puestos al servicio de la sociedad. 

 

Se evidencia una coherencia entre los objetivos del programa y la misión del 

Proyecto Institucional de la universidad, presentando relación en los siguientes 

aspectos: Anexo N°2.1–Proyecto Educativo Institucional 1996/2010 y http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-

educacion/ 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

CAPÍTULO 2: MISIÓN, PRINCIPIOS Y  

OBJETIVOS DEL PEI 

 Cualificar el ejercicio de maestros-

investigadores en el campo de la educación, la 

pedagogía, el currículo y las didácticas a partir 

 (…) generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos curriculares, 

investigativos y de proyección, para contribuir a 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-educacion/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-educacion/
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de la realidad de sus propios contextos 

escolares 

 

 Mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los docentes en los diferentes 

niveles educativos a través de la formación y 

la investigación en el campo educativo. 

 

 Formar investigadores sensibles y 

competentes en el estudio científico de los 

problemas educativos, enmarcados en la teoría 

educativa universal, para la formulación y 

aplicación de procesos e innovaciones en la 

educación. 

 

 Generar conocimiento a partir del 

establecimiento de posibles relaciones y 

reflexiones de la educación, como ámbitos de 

investigación y praxis, desde diferentes 

enfoques teóricos y metodológicos. 

 

 

 Institucionalizar espacios de pensamiento 

crítico en torno a la educación, para el 

fortalecimiento de comunidades académicas, 

mediante una dinámica de permanente 

interlocución y diálogo de saberes entre los 

tres campos del conocimiento. 

 

 

formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, 

aportar soluciones a los problemas regionales y 

nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y  la 

integración del centro – occidente colombiano. ( PEI, 

Misión, pág. 4) 

 

 El ejercicio de la inteligencia y del saber, como 

acciones dinamizadoras en el desarrollo sostenible de 

la región y de la nación colombiana. (PEI, principios 

rectores, pág. 4) 

 

 La formación de comunidades científicas y de escuelas 

del arte y del pensamiento. .(PEI, principios rectores, pág. 4) 

 

 El reconocimiento e impulso de distintas formas de ver 

y sentir el mundo, que incluyen la ética, la estética, la 

tradición, la cultura, lo mágico, el saber popular, entre 

otros. En consecuencia, la universidad deberá 

convertirse en espacio abierto para el diálogo de 

saberes y sus unidades académicas en el escenario 

donde ocurra esta experiencia. (PEI, principios rectores, 

pág. 5) 

 

 La articulación de la educación superior con los otros 

niveles educativos. (PEI, principios rectores, pág. 5) 

 

 Propender por la formación integral de los 

colombianos, capacitando a quien haga uso de sus 

servicios para cumplir funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país 

para su desarrollo y el progreso social.(PEI, Objetivos, pág. 

5) 

 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión 

del conocimiento en todas sus formas y expresiones y 

promover su aplicación en todos los campos, con miras 

a responder a las necesidades del país y la región. (PEI, 

Objetivos, pág. 5) 

 

 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual 

hace referencia a los resultados académicos, a los 

medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y 

cuantitativas  del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolle la Institución. (PEI, Objetivos, pág. 5) 

 

 Actuar armónicamente con las demás estructuras 

educativas y formativas, y contribuir al desarrollo de 

los niveles educativos que le preceden para facilitar el 
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logro de sus correspondientes fines. (PEI, Objetivos, pág. 

5) 

 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que 

le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines. (PEI, Objetivos, pág. 5) 

 

 Asimilar críticamente y crear conocimiento en los 

campos avanzados de la ciencia, la técnica, la 

tecnología, el arte, la filosofía y las humanidades en 

general. (PEI, Objetivos, pág. 6) 

 

 Estudiar y analizar los problemas nacionales y 

proponer con independencia las fórmulas y soluciones 

pertinentes. (PEI, Objetivos, pág.6) 

 

 

 (…) generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos curriculares, 

investigativos y de proyección, para contribuir a 

formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, 

aportar soluciones a los problemas regionales y 

nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la 

integración del centro – occidente colombiano. (PEI, 

Misión, pág. 4) 

 

 La formación de comunidades científicas y de escuelas 

del arte y del pensamiento.(PEI, principios rectores, pág. 4) 

 

 Propender por la formación integral de los 

colombianos, capacitando a quien haga uso de sus 

servicios para cumplir funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país 

para su desarrollo y el progreso social. (PEI, Objetivos, 

pág. 5) 

 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, 

político y ético a nivel regional y nacional. (PEI, 

Objetivos, pág. 5) 

 

 Asimilar críticamente y crear conocimiento en los 

campos avanzados de la ciencia, la técnica, la 

tecnología, el arte, la filosofía y las humanidades en 

general. (PEI, Objetivos, pág. 6) 

 

 Estudiar y analizar los problemas nacionales y 

proponer con independencia las fórmulas y soluciones 

pertinentes. (PEI, Objetivos, pág. 6) 
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3.1.2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

3.1.2.1. FORTALEZAS 

 

 El programa abarca los diferentes puntos que contempla el PEI de la 

institución desde la formación, la investigación y el 

conocimiento  puesto al servicio del contexto regional y nacional. 

 

 Los objetivos del programa convergen con la misión y visión de la 

institución mediante la contribución social al país como función 

principal, a través del aporte, mejoramiento y generación del 

conocimiento con procesos investigativos y de proyección en la 

cualificación docente. 

 

 Los objetos de estudio tienen correlación con el propósito educativo 

y formativo estipulado en el PEI de la institución, caracterizándose 

también por el compromiso social con fundamentos científicos e 

investigativos. 

 

 El programa da a la sociedad la prioridad del conocimiento útil a 

partir del constante abordaje de las necesidades, urgencias y 

emergencias de las realidades locales y nacionales, enfatizando en 

los procesos de formación desde la investigación. 

 

3.1.2.2. DEBILIDADES 

 

 Promover la formación y consolidación de 

comunidades académicas y la articulación con su 

homóloga a nivel regional, nacional e internacional. 

(PEI, Objetivos, pág. 6) 
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 Los Objetivos del programa están planteados en un número extenso 

(8) evitando apreciarse la concisión, aunque denotan relación 

coherente con la misión, la visión  y el PEI de la universidad. 

 

3.1.3. JUICIO CRÍTICO 

 

En el presente factor se evidencia la pertinencia del ejercicio del programa en sus 

funciones misionales con los principios rectores de la Universidad de manera 

global, confluyendo en propósitos educativos, finalidades formativas, construcción de 

comunidades  investigativas y el uso del conocimiento al servicio de la comunidad 

como también en respuesta a las necesidades del país y la región. 

3.1.4. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

 

3.2. FACTOR 2.  ESTUDIANTES 

 

En este punto se describen tres características que corresponden al proceso de los educandos 

desde su ingreso, permanencia y graduación en el programa. 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICA 2. LOS ESTUDIANTES AL MOMENTO DE SU 

INGRESO. 

 

El proceso de selección y vinculación de estudiantes al programa está planteado 

teniendo en cuenta la normatividad interna institucional del Reglamento Estudiantil, 

tanto desde los lineamientos trazados por el Consejo Superior en el  Acuerdo No. 16 

(Acta 17 –5 de diciembre de 2007) en su Título II (Régimen Académico); como también 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE TIEMPO 

 

Densidad y extensión de 

objetivos 

 

Revisión y consición  en la redacción 

de los objetivos  

 

Comité curricular 

 

* Corto Plazo 
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los trazados por el Concejo Académico en el Acuerdo 49 (Acta 30 – 11 de diciembre 

de 2007 y Acta 31- 18 de diciembre de 2007 por el que se reglamenta el Acuerdo 016 

del 5 de diciembre de 2007 del Consejo Superior) en su Capítulo II, donde se determina 

las condiciones de inscripción, admisión y matrícula y demás requerimientos exigidos 

para tal fin. Anexos N°1.2  y 2.2– Acuerdos 049 y 016 

 

a) Rigurosidad del proceso de selección de estudiantes con criterios bien 

definidos para seleccionar los más idóneos. Dichos criterios deben contemplar 

no solo la evaluación de sus competencias, sino también su trayectoria, 

motivación e interés en la investigación.Selección de estudiantes. 

 

Los procedimientos para la elección parten de tener en cuenta el Reglamento 

Estudiantil Acuerdo 16 de diciembre de 2007 del Consejo Superior, en los artículos 

7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14, que establece las condiciones de admisión, reserva de 

cupo, matrícula, transferencias y traslados; como también de la norma planteada por 

el Consejo Superior como mecanismo específico en su Parágrafo único. “Los 

Programas de pregrado y de postgrado que lo requieran podrán efectuar pruebas 

específicas o de aptitud para la admisión, las cuales deberán ser recomendadas 

por el Comité de Currículo del respectivo programa, avaladas por el Consejo de 

Facultad y aprobadas por el Consejo Académico” lo que facilita y optimiza la 

selección de estudiantes; de igual manera, el Consejo Académico de la Universidad 

también determina las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de los 

estudiantes, atendiendo la normatividad correspondiente y los criterios de 

democratización e igualdad de oportunidades y selección basada en aptitudes y 

habilidades intelectuales. 

 

En este sentido, el proceso de selección y admisión del programa Maestría en 

Educación  establece requisitos fundamentales que permiten identificar condiciones 

de aptitud y actitud para ser aspirante al programa, como también conocer 

condiciones en el ámbito investigativo. Tales requerimientos son: 
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REQUISITO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Disponibilidad del tiempo 

 

 Para la presencialidad en los seminarios, actividades, 

asesorías y eventos académicos del programa. 

 

Compromiso  Para la producción de conocimiento y pensamiento crítico 

en la construcción de sujetos políticos, de tal manera que 

se realicen aportes significativos en la triada (sociedad 

educación y cultura). 

 

Interés  Para la investigación como aspecto fundamental en el 

objeto del programa de la maestría en educación. 

 

 

De igual manera el aspirante debe diligenciar un formato de inscripción; donde se 

desarrollan tres puntos específicos: datos personales, información Académica e 

información laboral. 

 

 

 

Otro aspecto llevado a cabo para el proceso es el acto de la entrevista, siendo este 

un espacio de diálogo de saberes donde el aspirante despliega su discurso 

argumentativo, permitiendo identificar en él su disposición y  reconocimiento  al 

momento de responder frente a los requerimientos del programa. Algunos de los 

criterios tratados son: 

 

FORMATOS Y DATOS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Hoja de Vida  

 

 Donde se evidencie experiencia académica, laboral e investigativa.  

 

Promedio notas de pregrado 

 

 Límite menor 3.5 

 

 

Propuesta Investigativa 

 Que demuestre su formación,  conocimientos e intereses coherentes 

con las realidades contextuales. 

 

Prueba escrita 

 

 Sobre conocimientos en educación y pedagogía. 
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CRITERIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Perspectiva disciplinaria   

 

 En los campos conceptuales de la educación, pedagogía, 

didáctica, currículo y evaluación.  

 

Competencia investigativa  Que identifique asuntos polémicos y sus posibles 

alternativas de solución. 

 

Compromiso para trabajar en 

equipo 

 Superando situaciones nuevas o adversas, gestionar el 

conocimiento, vincularse a redes o comunidades 

académicas. 

 

Afinando el tema de los aspectos de las pruebas, se explica que cada una tiene una 

ponderación del 25% de la nota final que debe ser superada con un 70%; La 

valoración es realizada por un grupo de docentes del Departamento de Estudios 

Educativos certificando objetividad en el proceso de selección. Los criterios 

que  tiene  el programa de selección de aspirantes subyacen desde 

potencialidades  propias del objeto de formación que identifica al programa de la 

maestría. 

 

b) Existencia de una estrategia para asegurar un número de estudiantes 

adecuado en el programa según su complejidad.  El número adecuado de 

estudiantes depende, entre otros, de la institución, del programa y de las 

necesidades que se hayan identificado.  Algunos de los indicadores son el 

número de solicitudes que el programa recibe cada año, el número de 

estudiantes que admite y el número de estudiantes que se matriculan, en 

función de las capacidades del programa y en particular del grupo de 

investigación donde vaya a realizar su tesis o su trabajo de investigación.  

Otros indicadores tienen que ver con la proporción de estudiantes con becas 

o con nombramientos como Asistentes de Docencia o de Investigación 

(Teaching and ResearchAssistants), para asegurar su mantenimiento. 
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La difusión de apertura a nuevas cohortes  se formaliza a través de varios medios 

como: 

 

 Web principal de la Universidad: //www.ucaldas.edu.co/portal/  

 

 Distribución de plegables o volantes por parte del programa con la 

información (justificación, objetivos generales de formación, 

fundamentación teórica, práctica y metodológica, modelo pedagógico y 

curricular, formación investigativa, objetos de estudio en educación y 

pedagogía, duración en semestres, requisitos de admisión, costos, horarios, 

inscripciones) de la Maestría como también por la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas y de las demás 

dependencias encargadas de la promoción de los postgrados en los lugares 

donde se llevan a cabo eventos académicos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

 Difusión vía internet a través de los correos de profesores y participantes del 

programa. 

 

 Divulgación en Instituciones Educativas, como: Escuelas Normales a nivel 

nacional; otras, en modalidades primaria, secundaria, media, educación 

superior; RUDECOLOMBIA; Red de  Maestrías y  SUMA. 

 

Otro aspecto a resaltar en cuanto a la demanda  de aspirantes, es la promoción que 

hacen los egresados y participantes en su medio social y laboral al dar cuenta de su 

aceptación y satisfacción del programa en su formación posgraduada, especialmente 

las posibilidades que se  les brinda en las líneas / grupos de investigación donde se 

vinculan siendo estudiantes a partir del primer semestre, las cuales son: 

 

 Innovación Educativa. 

 Cognición y Educación. 
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 Mundos Simbólicos. 

 Currículo, Universidad y empresa. 

 Maestros y Contextos. 

 Currículum e Identidades  Culturales. 

 

Equivalente a lo anterior, para definir el número adecuado de estudiantes el 

programa se apoya en la norma institucional: Reglamento Estudiantil ACUERDO 

49 (Acta 30 – 11 de diciembre de 2007 y Acta 31- 18 de diciembre de 2007) 

CAPÍTULO II: De la inscripción, Admisión y Matrículaen su Artículo 6º que 

dice: “La inscripción es el acto mediante el cual una persona formaliza su interés 

por ingresar a un Programa Académico ofrecido en la Universidad. Por otro lado, 

La admisión es el acto por el cual la Universidad selecciona académicamente, de la 

población que voluntariamente solicita inscripción, a quienes de acuerdo con los 

requisitos establecidos en este Acuerdo pueden matricularse en un Programa 

Académico”; Y en su Parágrafo 2: Periodicidad y cupos de admisión, que dice: 

“De acuerdo con las características propias de la demanda de los Programas de 

postgrado, la apertura de nuevas cohortes será aprobada por la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados mediante resolución, previa solicitud de los Consejos 

de Facultad. http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/ 

 

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior puede afirmarse que el número de 

estudiantes considerado apropiado por el programa para la construcción de procesos 

de formación posgraduada es de aproximadamente 25 estudiantes,  teniendo como 

base el punto de equilibrio definido en el estudio presupuestal de cada cohorte. 

 

c) Para el caso de los doctorados de alta calidad, todos los estudiantes deber ser de 

tiempo completo, en el sentido de la exclusividad en cuanto a su dedicación al 

programa, incluyendo las eventuales asistencias de docencia tomadas como parte 

de su función. 

 

El requerimiento de este punto no aplica para este informe. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/
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d) Capacidad del programa de atraer estudiantes de otras instituciones, otras 

regiones del país y  otros países.  Algunos indicadores son: proporción (%) de 

estudiantes que vienen de otras universidades y regiones del país; y proporción 

(%) de estudiantes del exterior.  El segundo indicador se implementa 

gradualmente en la medida en que las condiciones del país vayan mejorando.  Por 

lo tanto, plantea una meta hacia el futuro.  Un indicador adicional se refiere a la 

capacidad del programa para atraer estudiantes de otras instituciones con el fin 

de realizar estadías, o trabajos específicos en un grupo de investigación (este 

indicador se refiere a una faceta de la movilidad estudiantil) 

 

La maestría en educación en su estructura del modelo pedagógico y curricular 

contiene los aspectos fundamentales para la cualificación de maestros de los niveles 

educativos vinculados a la educación formal y no formal, es así  como es  reconocido 

el programa por los aspirantes. De igual manera, resaltan la calidad de los docentes 

que orientan los encuentros de diálogo de saberes,lo que ha permitido considerar a 

la Maestría en Educación un agente que da apertura a otras lecturas del mundo en 

nuevos escenarios sociales y con paradigmas de las ciencias y las disciplinas, las 

cuales se  fortalecen en el programa de movilidad estudiantil de acuerdo con el 

documento expedido en  Marzo 15-2010 en el que se comprometen las siguientes 

instituciones de educación superior: Universidad de Manizales (CINDE), 

Universidad Católica de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, 

Universidad de Caldas.Anexo N°3.2– Carta de Intencionalidad Interinstitucional  

 

Otro punto motivador para los aspirantes del programa es la oportunidad de 

continuar con los estudios de posgrado a nivel doctoral, toda vez que posibilita el 

reconocimiento de créditos con el Doctorado en Educación, que oferta a su vez la 

Universidad de Caldas. 

 

Si bien es cierto que  el programa se ha posicionado a nivel regional (Caldas, 

Risaralda, Quindío) también es importante destacar su presencia en los Llanos 
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mediante el Convenio de Extensión con la Universidad de los Llanos (N° 2013-

33). Anexo N4.2–Convenio de extensión con Unillanos. 

 

Así mismo, se manifiesta que tanto la calidad académica y el desarrollo personal 

obtenido por quienes han transitado por estas aulas les ha permitido trascender a 

nivel nacional, siendo éstas las dos características mejor valoradas por los egresados 

al momento de cualificar el aporte del programa a su formación, competencias que 

le han favorecido para hacer presencia en otros territorios colombianos  como: Meta, 

Valle, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima. 

 

Los siguientes gráficos dan cuenta de la presencia de la Universidad en el país en 

relación a estudiantes por región. 

 

Tabla N° 1.2 - Estudio de Pertinencia / 2016-I / Presencia del programa en el país(Adecuacióndel ítem 2.1.8 donde laboran actualmente la 

mayoría de Egresados la Tabla N° 8). 

 

 

DEPARTAMENTO 

 

N° ESTUDIANTES 

 

% 

 

Manizales 

 

89 

 

40,27 

 

Caldas 

 

9 

 

4,07 

 

Risaralda 

 

12 

 

5,43 

 

Quindío 

 

6 

 

2,71 

 

Meta 

 

4 

 

1,81 

 

Valle 

 

4 

 

1,81 

 

Antioquia 

 

4 

 

1,81 

 

Tolima 

 

2 

 

0,90 
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DEPARTAMENTO 

 

N° ESTUDIANTES 

 

% 

 

Valle del Cauca 

 

2 

 

0,90 

 

Villavicencio (CONVENIO) 

 

89 

 

40,27 

 

De igual manera la evidencia documental que reposa en archivos del programa 

(Hojas de Vida) permite establecer que en promedio el 65% de los estudiantes de la 

maestría son procedentes de Manizales - Caldas, lo que explica el impacto que 

genera de manera tangible y vigorosa la ubicación de la Universidad en la región, 

especialmente en la sociedad manizaleña. Por otro lado, en porcentajes menores 

están los estudiantes que vienen de otras regiones del país como puede observarse 

en la tabla anterior, y que a continuación, se presenta agrupados  por departamentos, 

a saber:  

Tabla N° 2.2 - Estudio de Pertinencia / 2016-I / Presencia del programa en el país (Adecuacióndel ítem 2.1.8 Donde laboran actualmente la 

mayoría de Egresados Tabla N° 9). 

DEPARTAMENTO % ESTUDIANTES 

Caldas 72,8% 

Risaralda 8,8%) 

Quindío 6,6% 

Meta 2,9% 

Valle 2,9% 

Antioquia 2,9% 

Tolima 1,5% 

Valle del Cauca 0,7% 

Cauca 0,7% 

 

 

3.2.2. CARACTERÍSTICA 3. PERMANENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES AL MOMENTO DE SU INGRESO 
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a) Tasa de deserción de los estudiantes del posgrado. Un aspecto muy importante 

es el de la estrategia del programa para lograr la retención y la graduación, 

acompañado de mecanismos que mejoren la calidad del programa. 

 

El índice total de deserción del programa en las ocho (8) cohortes que hasta el 

momento se han trabajado es del 4.8% como puede verse en la Tabla N° 3.2, 

denotando primero la satisfacción del estudiante y segundo, el cumplimiento con lo 

propuesto por el programa; es de anotar que dentro de este rango están los 

estudiantes que se retiran y posteriormente solicitan reingreso, tratándose de retiros 

temporales en modalidad de reserva de cupo con un porcentaje del 2,8%, el anterior 

caso expuesto, obedece a tensas situaciones socio-económicas que se les presenta 

en los momentos en que se encuentran vinculados al proceso formativo. Así mismo, 

se describe en la tabla otros aspectos frente al nivel de la falta de presencialidad de 

los estudiantes en el programa; en conclusión, ésta es una categoría que se puede 

catalogar como baja si se realiza el estudio comparativo con el informe que entregó:  

El Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior - 

SPADIES, http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 en el boletín N° 1 

del 18 de febrero de 2015. Anexo N° 5.2 –Boletín 

 

Tabla N° 3.2 Archivo de Base de Datos de la Maestría en Educación – 2016 - Seguimiento a Estudiantes   
 

 

ESTADO DE LA MAESTRIA 2016-2 

 
NUMERO ESTUDIANTES 

ACTIVOS 136 

TESIS EN PROCESO DE EVALUACIÓN 
25 

 

GRADUADOS 

 
286 

RESERVA DE CUPO 10 

RETIRADOS 

 

22 

 

TOTAL 

 

457 

 

% DESERCIÓN 

 

4,8 

 

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
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Otra información concerniente a la tasa de deserción que se visualiza en la Tabla N° 

4.2 obedece al convenio que hubo entre la Universidad de Caldas y La Universidad 

de los Llanos con modalidad presencial en la Ciudad de Villavicencio; los datos 

presentados en el gráfico en cuanto al nivel de deserción son del 5.5% incluyendo 

los retiros temporales con reserva de cupo, situación presentada por la misma causa 

planteada en el párrafo anterior aduciendo a condiciones presupuestales de los 

estudiantes, de igual manera, se describen en la tabla otros aspectos relevantes frente 

al nivel de la falta de presencialidad de los estudiantes en el programa y como el 

porcentaje de deserción en Manizales es una cifra catalogada como baja si se realiza 

el estudio comparativo con  el informe que entregó  SPADIES en el mismo Boletín 

N° 1 del 18 de febrero de 2015.Anexo N°6.2  ConvenioUCaldas – Unillanos (Villavicencio) – 2010 

 

Tabla N°4.2 -  Archivo de Base de Datos de la Maestría en Educación -Estado de estudiantes a 2016.  

 

ESTADO DE LA MAESTRIA 2016-2 

 

N° ESTUDIANTES 

 

% 

PENDIENTE DE TÉSIS 35 39.7 

GRADUADOS 44 50 

MATRICULADOS 88  

ASIGNATURAS PENDIENTES 3 3.4 

RETIRADOS 4 5.5 

TOTAL  100 

 

b) Número de publicaciones realizadas por los estudiantes del programa en 

revistas indexadas tanto nacionales como internacionales, así como el análisis 

del impacto de las mismas. El análisis de este indicador debe hacerse desde la 

perspectiva del campo de conocimiento relacionado con el programa. Es decir, 

tomando en consideración las diferencias que existen entre las ciencias 

naturales, las ciencias sociales y otros campos. Nota: Se acordará un proceso 

común en la preparación de una lista de bases de datos sobre publicaciones 

en revistas indexadas que se aceptan, tales como ISI, Scopus, Scielo, 

COLCIENCIAS y otras. En el tercer factor se analizarán las publicaciones de 

los profesores del programa.  
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Los estudiantes del programa cuentan con la oportunidad de usar un medio de 

divulgación de sus artículos que son producto o resultados de la investigación objeto 

de la tesis atendiendo a las líneas de investigación en las que se inscriben, dicho 

medio para ello es la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos del 

Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas, indexada en Categoría B por 

Colciencias http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/ y a pesar de dicha accesibilidad de los 

educandos para publicar, cabe aclarar que se carece de una sistematización que dé 

cuenta de ello al carecer de una base de datos cuando realizan el registro en el 

CVLAC imposibilitando obtener la información necesaria para dar respuesta a los 

indicadores que solicitan en la presente característica. 

 

c) Asistencia de los estudiantes a congresos y eventos científicos, tanto 

nacionales como internacionales, en los que presenten trabajos de 

investigación a nombre de la institución, se puede utilizar un indicador como 

tasa promedio año de asistencia a eventos. 

 

Este punto se fundamenta a la fecha en el marco de la red de maestrías, toda vez  que 

cada año se realiza en la Universidad el Simposio Internacional de Investigaciones, 

donde se socializan estudios y demás trabajos realizados por los educandos, 

permitiendo generar espacios para compartir  experiencias de 

formación.http://www.ucaldas.edu.co/portal/25938/#more-25938 

 

d) Participación de los estudiantes en redes de investigación y en comunidades 

científicas. Ejemplos concretos de las redes o comunidades con las que ellos 

se relacionan, su relevancia y la forma de participación en ellas. 

 

Los educandos participan en la red de comunidad científica denominada RED 

SUMA constituida por las Universidades de Manizales, a la fecha es el soporte con 

el que se cuenta sobre participación  en eventos. Anexo N 7.2 – Constancia de Red Científica  

 

http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/25938/#more-25938
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e) Mecanismo de evaluación de desempeño de los estudiantes; rigurosidad y 

transparencia del mismo. 

 

La valoración de desempeño de los maestrantes esta contemplado en la norma 

institucional ReglamentoEstudiantil del Consejo Académico Acuerdo 49 (Acta 30 

– 11 de diciembre de 2007 y Acta 31- 18 de diciembre de 2007) en su CAPÍTULO 

VII,  De las Evaluaciones de las Actividades Académicas - Artículo 48 que dice: “La 

calificación cualitativa incluirá las categorías aprobada y reprobada. La calificación 

cuantitativa se traducirá en una escala numérica entre cero punto cero (0,0) y cinco 

punto cero (5,0) y tendrá sólo un decimal; el segundo decimal se aproximará por 

exceso o por defecto, de acuerdo al caso; la nota mínima aprobatoria para los 

Programas de pregrado es de tres punto cero (3,0) y para los postgrados de tres punto 

cinco (3,5)”.http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/ 

 

Además, para el anterior proceso se tiene en cuenta las experiencias 

fundamentalmente educativas que pueden ser efectuadas en los seminarios de 

encuentro o en sesiones específicas, sustentando de esta manera una Evaluación 

Integral que responda a las fases de: - autoevaluación – heteroevaluación - 

interevaluación y coevaluación como condiciones esenciales de calidad, 

permitiendo así fortalecer debilidades y potenciar logros, facilitando las acciones de 

reflexión, construcción, revaluación, valoración y conceptualización sobre el avance 

en los núcleos temáticos y las líneas de investigación; todo ello con los insumos que 

realizan los docentes de los seminarios y de las respectivas tutorías.Anexo N° 8.2 – 

Documento Maestro  

 

3.2.3. CARACTERÍSTICA 4. LOS GRADUADOS DEL PROGRAMA 

 

a) Tiempo de duración promedio por estudiante, para la obtención del grado. 

Aquí se busca que los programas tomen las medidas necesarias para evitar 

una prolongación excesiva en el tiempo que se requiere para obtener el título. 

Como se señaló en la sección 7, el concepto de calidad es multifacético e 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/
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incluye criterios tales como la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del 

programa. 

El tiempo promedio para la obtención del título es de 2.5 años de acuerdo a la base 

de datos de estados de tesis, documentación que reposa en el archivo del programa 

y que además se anexa al presente informe donde se reporta el  tiempo que cuenta 

desde el inicio de la formación posgraduada hasta la graduación. Anexo N°9.2 – Documento 

Excel Estado de Tesis 

 

Por otro lado el programa ha venido construyendo alternativas de apoyo y 

seguimiento al proceso de formación, especialmente teniendo en cuenta los intereses 

gnoseológicos que se llevan a cabo en la investigación. 

 

b) Existencia de un perfil del egresado y cumplimiento del mismo. 

 

En  las dinámicas contemporáneas de la educación el programa contribuye a la 

cualificación de maestros como: 

 

 Investigadores en los campos de la Educación, Pedagogía, Currículo y 

Didácticas para los diversos niveles de la educación colombiana. 

 

 Con profundo conocimiento de las teorías pedagógicas, curriculares y 

didácticas. 

 

 Capacitados para el trabajo interdisciplinario para enfrentar diversas 

problemáticas sobre la situación de la educación en los diversos niveles de 

la misma. 

 

 Cualificados para el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo en 

educación. 
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 Competentes en el diseño y orientación de actividades académicas de 

educación continuada y no formal, hoy llamada educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. 

 

 Fundamentados teórica, conceptual y metodológicamente en la elaboración 

de proyectos desde las áreas de énfasis de la maestría. 

 

3.2.4.  SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

3.2.4.1. FORTALEZAS 

 

 Criterios de selección de estudiantes definidos que dan la rigurosidad y la 

prioridad al reconocimiento del Ser. 

 

 Identificación de los estudiantes con las problemáticas  socio-

culturales  desde sus prácticas pedagógicas, siendo un aspecto importante 

para articular con los intereses de conocimiento investigativo. 

 

 Baja tasa de deserción durante la trayectoria que ha tenido el programa 

según lo descrito en las Tablas N° 4 y 5. 

 

 Oportunidad de publicación en Revista Indexada Categoría B (Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos). 

 

 Participación en la RED SUMA de la comunidad científica constituida por 

las Universidades de Manizales. 

 

 Opciones de participación en las líneas de investigación clasificadas en 

COLCIENCIAS: Innovación Educativa, Cognición y Educación, Mundos 

Simbólicos, Currículo, Universidad y empresa, Maestros y Contextos, 

Curriculum e Identidades  Culturales. 
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3.2.4.2. DEBILIDADES 

 

 Se carece de una base de datos, lo que evita demostrar el número total de 

aspirantes (número de estudiantes que compran el pin) que se inscriben 

en el programa para así luego hacer la selección,  admisión  y matrícula. 

 

 Aceptación de estudiantes sin tener el criterio de su registro en el 

CVLAC, el cual es un requisito fundamental para inscribirse en los 

grupos de investigación lo que permite identificar, de los estudiantes, los 

datos relacionados con publicaciones y/o participación en eventos, la 

vinculación en redes académicas, entre otras informaciones respecto a 

participación y producción. 

 

 Escaso desarrollo y reconocimiento de eventos por parte de los 

estudiantes y profesores. 

 

3.2.5.  JUICIO CRÍTICO 

 

Este factor se convierte en uno de los ejes fundamentales de los procesos académicos, 

para lo cual se viene generando acciones de mejora que posibilitan la proyección de los 

mismos en los contextos social, científico y hasta en el mismo entorno académico; y a 

su vez, la profundización en la modalidad de investigación como en las diferentes líneas 

que se han venido constituyendo a lo largo del desarrollo del programa; además, de 

reconocer el impacto que a nivel regional y nacional tiene la maestría para atraer 

estudiantes atendiendo a interdisciplinariedades y necesidades contextuales, lo que se 

ve reflejado en el gusto por  la formación académica que se oferta y que a su vez incide 

en la baja deserción,  de acuerdo a los referentes nacionales expuestos. 

 

Es de anotar que existen dos aspectos  que requieren de una mirada profunda para su 

mejoramiento; ellos son: 
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 El registro de CVLAC al momento del  ingreso al programa,  como 

único  insumo  que  proporciona los datos para caracterizar la población; así 

mismo en  situaciones de requerimientos institucionales como el caso de 

autoevaluación del programa, además de obtener la información necesaria de 

cada estudiante. 

 

 La definición de otros convenios de orden nacional e internacional, que 

favorezcan la doble titulación. 

 

3.2.6. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

 

SITUACIÓN A INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Se carece de una base de datos para 

evidenciar el número total de 

aspirantes, (número de estudiantes 

que compran el pin) que se inscriben 

en el programa para su posterior 

selección  admisión  y matrícula.  

Diseño de una matriz de análisis 

que permita optimizar y 

sistematizar la base de datos que 

contenga número de aspirantes, 

procedencia, admitidos y 

matriculados en el programa. 

(Tasa de deserción, permanencia 

del estudiante en la maestría). 

 

 

El Programa de la 

Maestría en Educación. 

 

Mediano 

Plazo. 

 

 

La maestría recibe los estudiantes sin 

tener como requisito el registro del 

CVLAC, no obstante al inscribirse en 

los grupos de investigación este es un 

requisito fundamental que permite 

identificar los datos relacionados con 

publicaciones y/o participación en 

eventos, la vinculación en redes 

académicas por parte de los 

estudiantes. 

Constancia de registro en el 

CVLAC al  ingreso al 

programa  como insumo  que  

proporcione datos para 

caracterizar la población; como 

en  situaciones de 

requerimientos institucionales 

como la autoevaluación del 

programa; además de obtener la 

información de cada estudiante. 

 

 

 

Equipo interdisciplinario: 

Oficina de Admisiones y 

Registro Académico y el 

Programa de la Maestría 

en Educación. 

 

Mediano 

plazo. 

Escaso desarrollo y reconocimiento 

de eventos por parte de los estudiantes 

y profesores. 

 

Establecer otros convenios de 

orden nacional e internacional 

que favorezcan la doble 

titulación 

 

El Programa de la 

Maestría en Educación 

 

Mediano 

plazo. 
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*
CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES

 

 

3.3. FACTOR 3.  PROFESORES – INVESTIGADORES 

 

Este componente contiene aspectos relacionados con el cuerpo docente que está 

involucrado en la formación de los estudiantes, desde su identificación de competencias 

como profesionales (requeridas para el programa) como desde sus producciones escritas, 

experiencias en colectividades reconocidas, hasta sus estrategias de interrelación con los 

estudiantes y sus mecanismos de permanencia dentro del posgrado. 

 

3.3.1. CARACTERÍSTICA 5. PERFIL DE LOS PROFESORES 

  

a) El programa debe tener un número adecuado de profesores de tiempo 

completo, con doctorado y con capacidad para dirigir tesis de grado 

(habilitados para ello – ver sección 9.3.3 para un mayor detalle sobre este 

aspecto). El número adecuado de profesores depende, esencialmente, del 

número de estudiantes que se admitan y debe ser de tal naturaleza que permita 

enriquecerse con los avances del programa. Siguiendo la metodología de 

evaluación del CNA descrita en la sección 7, no se define un patrón general 

para todos los posgrados, en cualquier campo de la ciencia. Se deja la 

posibilidad de que dicho patrón varíe de un campo de la ciencia a otro. Pero 

claramente se plantea la necesidad de analizar y justificar si el número de 

profesores, con relación al número de estudiantes y a las características de las 

tesis y trabajos de investigación, es suficiente y adecuado. 

 

El programa de Maestría en Educación cuenta con la Vinculación de docentes de 

distintos departamento (Biología y Química, Historia y Geografía, Filosofía, Diseño 

y Creación, Ingenierías, Matemáticas, Artes Escénicas, Estudios Educativos y 

Jurídicas) como puede verse en la Tabla N° 1.3 donde también se discrimina su 

titulo y tipo de vinculación dentro de la Universidad; esto se hace teniendo en cuenta 
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que la naturaleza del programa es autosostenible, la diversidad se da en el marco de 

la pertinencia de los seminarios que hacen parte de la oferta académica y también 

en los intereses abordados en los trabajos investigativos por los maestrantes. El 

programa no cuenta con docentes de tiempo completo, porque su asistencia se 

supedita al plan de estímulos e incentivos de los docentes de la Universidad de 

Caldas.Anexos  N° 1.3 –2.3 Resoluciones 0049 y 000085 (Art. 4 y 5) / Acuerdo 03 2017.  

Los Educadores dedican por semestre 24 horas cuando orientan un seminario de la 

Maestría, lo cual corresponde a tres (3) créditos. También hay que tener en cuenta 

que asumen dirección de tesis con un total de diez y ocho (18) horas semestre por 

estudiante, y generalmente tienen en la labor académica cuatro (4) estudiantes para 

un total de 72 horas al semestre. Las horas por dirección de tesis son parte de la 

labor académica del docente. 

Tabla N° 1.3 – Base de datos de Maestría en Educación – 2016/17 - Docentes con Doctorado y Maestría que hacen parte del programa de 

Maestría en Educación 

 

DOCENTE TÍTULO VINCULACIÓN UNIDAD 

ACADÉMICA 

Ricardo Alberto  

Castaño Zapata 

Doctor en Historia Docente de planta 

tiempo Completo 

Departamento de  

Historia Geografía 

Adolfo León Grisales Doctor en Filosofía Docente de planta 

tiempo Completo 

Departamentode 

Filosofía 

Orlando Londoño 

Betancourt 

Magíster en Filosofía Docente de planta 

tiempo Completo 

Departamentode 

Filosofía 

Sandra Lince Salazar Magíster en Filosofía Docente de planta 

Tiempo completo 

Departamentode 

Filosofía 

Josefina Quintero Corzo Doctora en Educación 

 

Docente de planta 

Tiempo completo 

Departamentode 

Estudios Educativos 

Napoleón Murcia Peña Doctor en Ciencias de la 

Educación–Posdoctorado 

En Narrativa y Ciencia 

Docente de planta 

tiempo completo 

Departamentode 

Estudios Educativos 

Oscar Eugenio  

Tamayo Alzate 

Doctor en Didáctica  

de las Ciencias 

Docente de planta 

tiempo Completo 

Departamentode 

Estudios Educativos 

Henry Portela Guarín Doctor en Ciencias de la 

Educación -Posdoctorado 

en Narrativa y Ciencia 

Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Carlos Hernando Valencia 

Calvo 

Doctor en Ciencias  

de la Educación 

Docente de planta 

 tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 
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Claudia Liliana  

Agudelo Montoya 

Doctora en Filosofía Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento  

de Lingüística 

 y Literatura 

Libia Salgado Acosta Magíster en Filosofía Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento  

de Lingüística  

y Literatura 

Jorge Alirio Mendieta Magíster en Estudios 

Urbanos y Rurales y 

Magíster en Historia 

Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento  

de Historia  

y Geografía 

Pablo Rolando  

Arango Giraldo 

Magister en Filosofía Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento 

 de Filosofía 

Jorge Alejandro  

Flórez Restrepo 

Doctor en Filosofía 

 

Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento  

de Filosofía 

Miguel Antonio  

Suarez Araméndiz 

Magíster en Historia Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento  

de Historia y 

Geografía 

José Fernando  

Clavijo Vargas 

Magíster en Estudios 

Hispánicos Avanzados 

Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Lingüística y 

literatura 

Hernán Humberto  

Vargas López 

Magíster en Educación Docenteocasional 

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Yasaldez Eder  

Loaiza Zuluaga 

Doctor en Ciencias  

de la Educación 

Docente de planta 

 tiempo Completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Javier Taborda Chaurra Doctor en Ciencias  

de la Educación 

Docente de planta  

tiempo completo 

Departamento  

de Estudios 

Educativos 

Carmen Rosa  

López Ávila 

Magíster en Educación Docente ocasional 

 tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Paula Andrea  

Franco Trujillo 

Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Mónica López Echeverry Magíster en Filosofía Docente ocasional 

 tiempo completo 

Departamento de 

Filosofía 

Omar Javier  

García Martínez 

Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamentode 

Estudios Educativos 

Francisco Javier  

Ruiz Ortega 

Doctor en Didáctica de 

las Ciencias y las 

Matemáticas 

Docente de planta 

 tiempo Completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

María Luisa  

Álvarez Mejía 

Magíster en Educación Docenteocasional 

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Juan Carlos  

Yepes Ocampo 

Doctor en Estudios 

Políticos 

Docente de planta 

 tiempo Completo 

Departamento de 

Jurídicas 

William Orlando  

Arcila Rodríguez 

Magíster en Educación Docenteocasional 

tiempo Completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

 

Raúl Ancizar 

Munevar Molina 

Magister en Educación y 

Tecnología Educativa 

Docente de planta  

tiempo Completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Sebastián Cano Echeverry Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 
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Luz Elena Toro González Magíster en Educación Docente ocasional 

 tiempo completo 

Departamentode 

Estudios Educativos 

Sandra Marcela  

Gómez Chica 

Magíster en 

 Artes Escénicas 

Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Juan Pablo Flórez Vargas Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Julián Eduardo  

Betancur Agudelo 

Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamentode 

Estudios Educativos 

Leidy Tatiana  

Marín Sánchez 

Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Diana Yurany 

Álvarez Márquez 

Magíster en Educación Docente ocasional 

 tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Laura Salazar González Magíster en Educación Docente ocasional  

tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Julio Ernesto  

Jiménez Betancourt 

Magíster en Educación Docente ocasional 

 tiempo completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

Flor Adelia 

Torres Hernández 

Doctora en Educación Docente de planta  

tiempo Completo 

Departamento de 

Estudios Educativos 

 

Nota: Los seminarios se pagan por incentivos, siempre y cuando, los docentes, cumplan la norma de tener como 

mínimo diez (10) horas de docencia directa, situación que difiere semestre tras semestre. RESOLUCIÓN 000085 DE 2007 

ART. 4 Y 5  

 

b) Número de profesores visitantes de universidades extranjeras o colombianas: 

En el marco del proceso de acreditación, el profesor visitante requiere tener 

la responsabilidad de dictar un curso o un seminario, o el desempeño de 

funciones tutoriales con los estudiantes del programa. 

 

En el marco de la autoevaluación con fines de acreditación de la Maestría en 

Educación se ha contado con la visita de docentes extranjeros y colombianos para 

orientar seminarios en el programa a los maestrantes, contribuyendo así  a fortalecer 

su formación investigativa, dichas estadías internacionales han sido de países como 

Chile, con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Cuba, con la 

Academia de las Ciencias; Argentina, con la Universidad de Buenos Aires. Y a nivel 

nacional se ha contado con la visita de docentes de la Universidad del Magdalena, 
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Universidad Católica de Manizales, Universidad de Antioquia, Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Cauca, 

Universidad de la Sabana, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad 

Autónoma de Manizales y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Tabla N° 2.3 – Profesores invitados de Universidades Extranjeras y colombianas 

NOMBRE TÍTULO VINCULACIÓN  ÁREA UNIVERSIDAD 

Jorge Oswaldo Sánchez 

Buitrago 

Doctor en 

Educación 
Externo 

Investigación 

Educativa 
Del Magdalena 

Silvio Cardona González 
Doctor en 

Educación 
Externo 

Calidad 

Investigación 

Educativa 

Católica de 

Manizales 

Carlos Arturo Soto 

Lombana 

Doctor en 

Didáctica en 

Educación 

Externo 
Didáctica en 

Educación 
De Antioquia 

Carlos Valerio 

Echavarría Grajales 

Doctor en 

Ciencias de la 

Educación 

Externo 
Investigación 

Educativa 

Nacional de 

Colombia 

Luz Elena Gallo Cadavid 
Doctora en 

Educación 
Externo 

Motricidad 

Humana 
De Antioquia 

Martha Cecilia Gutiérrez 

Giraldo 

Doctora en 

Educación 
Externo 

Ciencias 

Pedagógicas 

Tecnológica de 

Pereira 

Elio Fabio Gutiérrez 
Doctor en 

Currículo 
Externo Pedagogía Del Cauca 

María Teresa Gerstrudis 

Ríos 

Doctor en 

Educación 
Externo 

Ree 

Etnografía 

Academia 

Humanismo 

Cristiano (Chile) 

Andrés Chiappe Laverde 

Doctor en 

Ciencias de la 

Educación 

Externo 
Informática 

Educativa 
De la Sabana 

María Mercedes Suarez 

de la Torre 

Doctora en 

Lingüística 
Externo 

Lingüística 

Aplicada 

Autónoma de 

Manizales 

Alba Lucy Guerrero Díaz 
Doctora en 

Educación 
Externo  P. U.Javeriana de 

Bogotá 

José Hoover Vanegas 

García 

Doctor en 

Filosofía 
Externo Filosofía 

Autónoma de 

Manizales 

Agustín Aduriz Bravo 

Doctor en 

Didáctica 

Ciencias 

Experimental 

Externo 
Didáctica de 

las ciencias 

Buenos Aires 

(Argentina) 

Carlos Arturo Sandoval 

Casilimas 

Doctor en 

Educación 
Externo 

Investigación 

Educativa 
De Antioquia 

Carlos Manuel Álvarez 

de Sayas 

Doctor en 

Ciencias 

Pedagógicas 

Externo 
Investigación 

Educativa 

Academia de las 

Ciencias (Cuba) 
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NOMBRE TÍTULO VINCULACIÓN  ÁREA UNIVERSIDAD 

Carlos Arturo Gaitán 

Riveros 

Doctor en 

Educación 
Externo 

Investigación 

Educativa 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

Hernán Gil Ramírez 

Doctor 

Universidad de 

Salamanca 

Externo 

Procesos de 

Formación en 

Espacios 

virtuales 

Tecnológica de 

Pereira 

Luis Guillermo Jaramillo 

Echeverry 

Doctor en 

Ciencias 

Humanas y 

Sociales 

Externo 
Educación y 

Psicología 

Del Cauca 

(Popayán) 

 

Nota: Además se cuenta con el apoyo de los  docentes de la red de Maestrías en Educación. 

 

c) Número de distinciones que los profesores han recibido en los últimos cinco 

años (v.gr. premios, pertenencia por invitación a Academias nacionales o 

extranjeras invitación como profesor visitante, entre otras). 

 

Frente a los reconocimientos de los docentes que participan en el programa de 

Maestría en Educación, se ubica primero, las invitaciones internacionales que han 

sido hechas por universidades de España y segundo, están las nacionales, hechas por 

universidades de departamentos como Risaralda y Tolima, estas dos últimas con la 

finalidad de que los profesores participen como jurados de concursos docentes. 

 

Por otro lado, con relación a los premios, algunos docentes han recibido diferentes 

distinciones relacionadas a maestros destacados en investigación tanto en el CESU 

(Consejo Nacional de Educación Superior) como por otras dependencias. Más 

información en el listado a continuación. 

Tabla N°3.3 – Bases de Datos de la Maestría en Educación – 2017 – Docentes con distinción 

DOCENTE DISTINCIÓN 

Francisco Javier 

Ruiz Ortega 

Profesor en el máster de didáctica de las matemáticas y de las ciencias 

experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Juan Carlos Yepes 

Ocampo 

Del Consejo Académico de la Universidad de Caldas por integrar Consejo Nacional 

de Educación Superior CESU periodos 2010-2012 y 2013-2015. 

Diego Armando 

Jaramillo Ocampo 

Maestro destacado Facultad de Educación 2015 (Universidad Católica de 

Manizales). Postulación mérito investigativo UCM 2015. 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

Raúl 

AncizarMunevar 

 Premio XII Congreso de Informática Educativa Versión Internacional. 24 de 

septiembre de 2015. 

 

 Tercer puesto 11º Foro de Investigadores en Informática Educativa, Red 

iberoamericana de informática educativa. Septiembre de 2011. 

 

 Escudo De La Asociación Treinta Y Cinco Años, Universidad de Caldas. 

Mayo de 2013. 

 

 Escudo De La Asociación Cuarenta Años, Universidad de Caldas junio 

2016. 

 

 Distinción gremial, Apuc- Asociación de Profesores Universitarios - de 

2016 

 

 

 

 

 

Josefina Quintero 

Corzo 

 Investigadora Asociada. COLCIENCIAS. Convocatoria 737. Año 2015. 

 

 Mérito Docente. Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU. 

Universidad de Caldas. Manizales, mayo 2016.  

 

 Reconocimiento público a la labor investigativa de los grupos de 

investigación. Grupo Innov-Acción Educativa. Categoría A de 

COLCIENCIAS. Universidad de Caldas. Manizales, 2015. 

 

 Distinción honorífica 25 años de labor académica. Asociación de Profesores 

Universidad de Caldas –APUC. Manizales, mayo 15 de 2013. 

 Jurado Externo Concurso profesores de planta tiempo completo para los 

perfiles de Licenciado en Ciencias de la Educación con Maestría o Doctorado 

Universidad del Tolima –UT, Instituto de Educación a Distancia –IDEAD. 

21, 22 y 23 de octubre de 2013. 

 Jurado Externo Concurso Docente para profesor de planta tiempo completo 

Núcleo de Práctica. Universidad Tecnológica de Pereira –UTP Facultad de 

Educación. 23 de julio de 2013. 

 

 

d) Dedicación de los profesores a la investigación. Distribución del trabajo 

académico de los profesores, según su dedicación a la investigación, docencia 

y extensión 

 

Respecto a este punto puede identificarse en la Tabla N° 4.3 la dedicación de tiempo 

de los docentes de la Maestría a proyectos de investigación que han desarrollado o 

que actualmente vienen desarrollando y que están inscritos en la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad de Caldas, con dedicación por horas semanales 

entre 10, 8, 5, 6, 4 y 2.  
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Tabla N° 4.3 Base de datos de Maestría en Educación y Vicerrectoría de investigaciones –Dedicación en horas de docentes a proyectos  

NOMBRE DEL PROYECTO 
AÑO 

INICIO 
ESTADO DOCENTE VINCULACION 

Nº HORAS 

SEMANALES 

 

La Cuestión del humanismo en 

el pensamiento contemporáneo 

 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Adolfo León 

Grisales Vargas 

 

Docente de Planta 

 

8 

 

Diseño, elaboración y 

evaluación de un libro 

multimedia en ciencias naturales 

para grado quinto de educación 

básica 

 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Raúl A. Munevar 

Molina 

 

Docente de Planta 

 

 

4 

 

La formación del sujeto 

democrático en Normales 

Superiores de dos regiones 

Colombianas: Una propuesta 

comprensiva, crítica, 

autogestionaria y emancipatoria. 

 

 

2011 

 

Finalizado 

 

Josefina Quintero 

CorzoyJuan Carlos 

Yepes Ocampo 

 

Docente de Planta 

 

Docente de Planta 

 

 

4 

 

4 

 

Formación, características 

sociodemográficas y resultados 

del Saber Pro en las Escuelas 

Normales Superiores 

Colombianas. 

 

2011 

 

Finalizado 

 

Carlos H, Valencia 

C, 

Javier Taborda Ch., 

Henry Portela G. y 

Omar Javier García 

Martínez 

 

Docentes de 

Planta 

 

(Tiempo 

Completo) 

 

Docente 

Ocasional (T.C) 

 

4 Cada uno 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia de la oferta 

académica de la Universidad de 

Caldas 2010 – 2014 

 

 

2015 

 

Activo 

 

Francisco Javier 

Ruiz Ortega 

 

Docente de Planta 

 

4 

 

Educación Superior: un análisis 

teórico sobre su génesis desde la 

perspectiva de las políticas 

públicas en Colombia 

 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Juan Carlos Yepes 

Ocampo 

 

Docente de Planta 

 

4 

Caracterización de los 

estudiantes, docentes y 

egresados de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de 

la Universidad de Caldas, de 

acuerdo con su formación 

matemática y estadística 

 

2013 Finalizado 
Javier Taborda 

Chaurra 
Docente de Planta 2 

 

Laboratorios Interactivos 

Multimediales para el 

aprendizaje significativo de 

química inorgánica de grado 

decimo. 

 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Leidy Tatiana 

Marín Sánchez 

 

Joven 

Investigadora 

 

4 
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Programa escuela activa urbana: 

su articulación con la educación 

superior y el mundo productivo 

 

 

2011 

 

Finalizado 

 

María Luisa 

Álvarez Mejía 

 

Docente 

Ocasional  

 

Tiempo Completo 

 

10 

 

El Aprendizaje Colaborativo: 

senderos enraizados en la cultura 

caldense 

 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Napoleón Murcia 

Peña 

 

Docente de Planta 

 

10 

Dinámicas territoriales, paisaje 

agrario y ordenamiento 

territorial en la zona de páramo 

de los Departamentos de Caldas, 

Risaralda, Quindío y Tolima. 

 

2012 

 

Finalizado 

 

Jorge Alirio 

Mendieta Ocampo 

 

Docente De 

Planta (Tiempo 

Completo) 

 

8 

 

Implicaciones del materialismo 

como solución al problema de la 

conciencia 

 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Pablo R. Arango 

Giraldo 

 

Docente de Planta 

 

8 

 

Creación del videojuego como 

destreza para el aprendizaje en 

competencias laborales para la 

Educación Básica 

 

2010 

 

Finalizado 

 

Raúl A.Munevar 

Molina. ,Leidy T 

Marín Sánchez y 

Diana Y. Álvarez 

 

Docente de Planta 

y 

Docentes 

Ocasional 

 

Tiempo completo 

 

4 

 

 

4 Cada Una 

 

Micromundos interactivos para 

el aprendizaje de niños que 

asisten a telecentros 

comunitarios ubicados en áreas 

rurales de Manizales 

 

2011 

 

Finalizado 

 

Raúl a. Munevar 

Molina., Leidy 

Tatiana Marín 

SánchezyDiana 

Yurani Álvarez 

Márquez 

 

Docente de Planta 

y 

Docente 

Ocasional 

 

Tiempo completo 

 

4 

 

 

4 y 5 

La Casa Vivida. El fenómeno 

del habitar en la arquitectura 

doméstica vernácula popular de 

la ciudad de Manizales 

 

2015 

 

Activo 

Adolfo León 

Grisales Vargas y 

Sandra Lince 

Salazar 

 

Docentes de 

Planta 

 

 

4 Cada Uno 

 

Modelización del pensamiento 

crítico en niños mediante la 

enseñanza de las ciencias. 

 

2012 

 

Activo 

 

Oscar Eugenio 

Tamayo Alzate 

 

Docente de Planta 

 

6 

 

Semiosis de la pedagogía, el 

currículo y la didáctica 

 

2012 

 

Activo 

 

Henry Portela G., 

Oscar Tamayo A., 

Javier Taborda, 

YasaldezLoaiza. Y 

Francisco J Ruiz O. 

 

 

Docentes de 

Planta 

 

8 Cada uno 

 

Diagnóstico de Educación 

Superior Regional en el 

Departamento de Caldas 

 

2016 

 

Activo 

 

Oscar Tamayo 

Alzate, Francisco 

J.Ruiz Ortega Y 

Yasaldez Loaiza 

Zuluaga 

 

Docentes De 

Planta 

 

4 Cada Uno 



 

47 
 

 

Representaciones sociales sobre 

la enseñanza de las ciencias 

sociales en los estudiantes del 

programa de formación 

complementaria en tres escuelas 

normales 

 

 

2014 

 

Activo 

 

Carlos Hernando 

Valencia Calvo 

 

 

 

Docente de Planta 

 

3 

 

Análisis de la situación actual 

prospectiva de la Universidad de 

Caldas 

 

2016 

 

Activo 

 

Oscar E Tamayo 

Alzate Y Yasaldez 

Eder Loaiza Z. 

 

 

Docentes De 

Planta 

 

0 

 

Formación de pensamiento 

crítico en niños mediante la 

enseñanza de las ciencias 

 

 

2009 

 

Finalizado 

 

Yasaldez Eder 

Loaiza Zuluaga 

 

Docente de Planta 

 

6 

 

Historias de la formación de 

maestros en las Escuelas 

Normales de Caldas 

 

 

2014 

 

Finalizado 

 

Yasaldez Eder 

Loaiza Zuluaga 

 

Docente 

 

8 

 

Formación, características 

sociodemográficas y resultados 

del Saber Pro en las Escuelas 

Normales Superiores del 

Departamento de Caldas 

 

2015 

 

Activo 

 

Carlos Hernando 

Valencia Calvo,  

Yasaldez Eder 

Loaiza Zuluaga y 

Omar J.García 

 

Docentes de 

Planta 

 

Docente De 

Planta y 

Ocasionales 

 

Tiempo Completo 

 

 

4 Cada Uno 

 

 

4 

Educación ambiental enfocada 

al fortalecimiento de las 

comunidades escolares en las 

áreas de influencia del trasvase 

de los Ríos Manso y Guarinó, y 

Central Hidroeléctrica Miel I 

 

2015 

 

Activo 

 

Leidy Tatiana 

Marín Sánchez 

 

Docente 

Ocasional Tiempo 

Completo 

 

4 

 

La Educabilidad del sujeto: una 

aproximación desde los 

imaginarios sociales de maestros 

en formación. 

 

 

2013 

 

Finalizado 

 

Napoleón Murcia 

Peña y Hernán 

H.Vargas López 

 

Docentes de 

Planta 

 

10 

 

Estado de la investigación en 

Educación y Pedagogía en el Eje 

Cafetero. La investigación en 

voz de los investigadores 

 

2014 

 

Activo 

 

Napoleón Murcia, 

Julián E. Betancur, 

William O. Arcila,  

Juan P. Flórez Y 

Carmen Rosa López 

 

 

Docente de 

Planta. 

 

Docentes 

Ocasionales 

 

Tiempo Completo 

 

10 

 

 

5 Cada Uno 
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El Currículo en los programas de 

Licenciatura en la Universidad 

de Caldas 

 

2015 

 

Activo 

 

Henry Portela 

Guarín, Javier 

TabordaChaurra,  

Diana Álvarez , 

Maria Laura 

González, 

Luz E Toro G.,  

Sebastián Cano E.Y 

Victoria Velasquez 

 

Docentes de 

Planta 

 

Docentes 

Ocasional  

Tiempo Completo 

 

 

6. Cada Uno 

 

 

2 

.Cada Uno 

 

 

Asociación de diferentes 

dimensiones 

neuropsicopedagógicas que 

inciden en el aprendizaje de 

estudiantes de la Universidad de 

Caldas según su estilo cognitivo 

 

 

2016 

 

Activo 

 

Javier Taborda 

Chaurra 

 

Docente De 

Planta 

 

1 

 

Transformación de las Prácticas 

Pedagógicas Universitarias 

Mediante la Investigación-

Acción en el Aula 

 

2015 

 

Activo 

 

Josefina Quintero 

Corzo, Flor A 

Torres H., Raúl 

Munevar Molina Y 

Diana Yurany 

Álvarez Márquez 

 

Docentes de 

Planta 

 

 

Docente O T.C. 

 

6/5/5 

 

 

4 

 

Saberes y prácticas pedagógicas 

universitarias en relación con las 

transformaciones culturales Del 

Eje Cafetero 

 

 

2015 

 

Activo 

 

Josefina Quintero 

CorzoY 

 

Docente de Planta 

 

4 

 

Hacia un giro fenomenológico 

hermenéutico en la Pedagogía 

 

 

2012 

 

Finalizado 

 

Javier Taborda 

Chaurra 

 

Docente de Planta 

 

6 

 

3.3.2. CARACTERÍSTICA 6. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS 

PROFESORES 

 

a) Número de publicaciones científicas de los profesores del programa en los últimos 

cinco años (este indicador se relaciona estrechamente con las publicaciones de 

los estudiantes que se analizaron en la sección 9.2.2). Se utiliza la clasificación 

de publicaciones del ScientiCol de COLCIENCIAS. Para fines de comparación 

internacional es más útil el manejo de indicadores de bases de datos 

internacionales, tales como el ISI y Scopus. En los dos casos se deben reconocer 

los siguientes indicadores: • Número de artículos en revistas internacionales 

indexadas • Número de artículos en revistas nacionales indexadas • Número de 
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libros (con ISBN) producto de investigación. • Número de capítulos en libros (con 

ISBN) producto de investigación. • Otras publicaciones. b) Impacto de las 

publicaciones medido en términos de indicadores de citas bibliográficas y 

cocitaciones (v.gr. el ISI). 

 

En la base de datos de Scopus se encuentran registrados docentes externos e internos 

que hacen parte de la Maestría con el número de artículos y sus correspondientes 

números de citación, tal como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla N° 63 - Base de Datos Scopus – 2016 –Registro de docentes con número de publicaciones y citaciones 

DOCENTE VINCULACIÓN N°  De 

ARTÍCULOS 

N° DE CITACIÓN 

Luz Elena Gallo Externo 2 1 

Josefina Quintero Corzo Interno 1 0 

Andrés Chiappe Laverde Externo 6 29 

María M. Suarez de la Torre Externo 1 0 

Oscar Eugenio Tamayo Interno 3 3 

Javier Taborda Chaurra 

 

Interno 1 0 

Francisco J. Ruiz Ortega 

 

Interno 2 0 

Raúl A.Munevar Molina 

 

Interno 1 0 

Agustín Aduriz Bravo Externo (Internacional) 10 32 

 

b) Número de patentes, productos tecnológicos, productos de extensión que 

puedan ser considerados como factores de calidad. U otro tipo de resultados 

de las investigaciones realizadas en los últimos cinco años. 

A la fecha se carece de información para relacionar en este ítem. 

c) Cuando sea pertinente, número de obras musicales o artísticas sometidas a la 

crítica. 

En este punto la solicitud de registro de información no aplica. 

 

d) Participación en Comités Editoriales 
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Varios docentes del programa hacen parte del Comité Editorial de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas, que tiene 

como propósito central presentar a la comunidad educativa los resultados de 

reflexiones y de proyectos de investigación en torno a los campos conceptuales de 

la educación, la pedagogía, el currículo y la didáctica. Además, hay participación de 

otros docentes en comités internacionales y nacionales, desempeñándose como 

revisores y evaluadores de artículos científicos de varias instituciones, tal como 

puede verse en la siguiente lista. 

Tabla N° 7.3 –Base de Datos de Maestría en Educación – 2016/2017 –Registro de participantes de docentes en comités locales, 

nacionales e internacionales. 

COMITÉ EDITORIAL 

DOCENTE UNIVERSIDAD CARGO 

 

Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga 

 

De Caldas 

 

Director Revista 

 

Oscar Eugenio Tamayo Alzate 

 

De Caldas 

 

Comité científico 

 

Diana Marcela Montoya Londoño 

 

De  Caldas 

 

Editor de revista 

 

Hernán Humberto Vargas López 

 

De  Caldas 

 

Editor de revista 

 

Javier Taborda Chaurra 

 

De  Caldas 

 

Editor de revista 

 

Francisco Javier Ruiz Ortega 

 

De  Caldas 

 

Editor de revista 

 

Gustavo A. Gonzales Valencia 

 

De  Caldas 

 

Editor de revista 

 

Leidy Tatiana Marín Sánchez 

 

Católica de Manizales 

 

Evaluadora de Artículos 

 

 

 

 

 

 

 

Josefina Quintero Corzo 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica 

Revisora Consejo Científico 

Internacional Revista 

EducaciónUniversidadde Costa Ric

ahttp://revistas.ucr.ac.cr/index.php/

educacion. 

 

Evaluadora par artículos 

internacionales idioma 

inglésPeerreviewer of 

differentmanuscripts: 

UK: SCIENCEDOMAIN 

international, London, W1B 3HH, 

UK, Registered in England and 

Wales. 

Journal of Global Research in 
Education and Social 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion
http://www.ikpress.org/journal/46
http://www.ikpress.org/journal/46
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COMITÉ EDITORIAL 

DOCENTE UNIVERSIDAD CARGO 

ScienceSCIENCEDOMAIN interna

tional. www.sciencedomain.org. 

Managing Editor (SDI-
32)<editor.32@sciencedomain.co> 

 

Evaluadora De Pares 

Colcienciashttp://scienti1.colciencia

s.gov.co:8081/cvlac/visualizador/ge

nerarCurriculoCv.do?cod_rh=0000

189685 Diferentes trabajos de las 

Universidades de Antioquia, 

Amazonia, Distrital, Magdalena, 

Manizales, EAFIT. Valle, 

Pamplona. Tolima. UTP, UIS, 

Universidad Nacional de Colombia, 

entre otras, con fines de ascenso en 

el escalafón docente, puntaje 

salarial, proyectos de investigación, 

artículos, libros y otro material para 

publicación. 

 

 

Henry PortelaGuarin 

 

Trabajos de las Universidades de 

Antioquia, Valle, UTP, UIS, 

Universidad Nacional de Colombia, 

entre otras, con fines de ascenso en 

el escalafón docente, puntaje 

salarial, proyectos de investigación, 

artículos 

 

 

3.3.3. CARACTERÍSTICA 7.  RELACIÓN ESTUDIANTE / TUTOR 

 

a) Número de estudiantes por tutor (en esta relación solo se toman en 

consideración los profesores de tiempo completo y habilitados para dirigir 

tesis). Considerar la relación temática entre las tesis que dirige un tutor. 

 

Es importante iniciar por reconocer la dinámica de la política de incentivos, la cual 

se convierte en un aspecto que aclara este tipo de relación en su Acuerdo 03 de 

2007http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta

&tipo_normatividad=INTERNA Artículo 1 “se entiende por los reconocimientos no 

monetarios (no constitutivos de factor salarial) que se harán a los docentes de 

planta y ocasionales, de medio tiempo, tiempo completo y catedráticos que por 

http://www.ikpress.org/journal/46
http://www.sciencedomain.org/
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000189685
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000189685
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000189685
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000189685
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
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fuera de su labor académica participen en la gestión o el desarrollo de proyectos 

de investigación o proyección que generen excedentes financieros por consecución 

de recursos propios, después de descontados todos los costos”;Además en la 

Resolución 000085 de 2009, por lo cual se reglamenta el reconocimiento de 

incentivos del acuerdo 03 de 2007 en el Artículo 3, literal A, “se reconoce como 

incentivos operacionales al reconocimiento económico otorgado por la 

participación de horas por fuera de la labor académica propias de las labores 

misionales de la universidad. En ese sentido, se hace alusión a la relación de 

dirección de tesis donde se establece en el Artículo 5, literal B, que “Los docentes 

tendrán para las direcciones de postgrado como límite 2,5 horas a la semana.” Más 

información en el siguiente 

enlacehttp://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Mzg3&versionDoc=3 y Anexo 

N°2.3y3.3 Acuerdo 03 de 2007 y Resolución 000085 de 2009 

 

Con relación a los docentes externos, por su condición se les realiza la contratación 

por orden de servicios cuando el estudiante culmina su trabajo investigativo y en 

cuanto a los docentes de Planta de la Universidad de Caldas, sólo se les reconoce en 

la labor académica hasta 4 asesorías de Tesis de Maestría (4 estudiantes) sin recibir 

incentivos; es decir, que cada tutor tiene a cargo estudiantes que comparten en gran 

medida su objeto de estudio, esto con el fin de responder a la pertinencia del proceso. 

 

b) Política sobre asignación de profesores como jurados de tesis. El programa 

debe tener una clara política para habilitar profesores que puedan dirigir tesis. 

Este aspecto se debe tomar en consideración al analizar la relación 

Estudiante/Tutor en el primer indicador. 

 

Frente a la asignación de jurados, el docente debe contar mínimo con título de 

Maestría para poder quedar habilitado como director de tesis, esta política se 

encuentra contempla en el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Caldas, 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/ Acuerdo 49 del Consejo Académico en el 

Capítulo XII que dice “De los trabajos finales de especialización, las tesis y 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Mzg3&versionDoc=3
http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/
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trabajos de grado de maestría y las tesis de doctorado” en este capítulo se 

mencionan los deberes a los cuales deben responder los jurados lo cual se observa 

en el siguiente artículo 95 y 96 con sus respectivos parágrafos. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF 

 

c) Flexibilidad del programa para permitir tutores externos. Número de tutores 

externos (sólo pueden ser co-tutores) 

 

En este apartado las condiciones de la solicitud de un docente externo igualmente 

están contempladas en el reglamento estudiantil Capítulo XII “De los trabajos 

finales de especialización, las tesis y trabajos de grado de maestría y las tesis de 

doctorado”. En el Artículo 92 “… El Coordinador de la maestría designará al 

director con base en la evaluación de su actividad académica y en los 

requerimientos de apoyo académico de la Tesis o Trabajo de Grado de Maestría” 

y en su PARÁGRAFO “…En casos académicamente justificados la Tesis o Trabajo 

de Grado de Maestría podrá contar con un director externo quien debe reunir los 

criterios de calidad exigidos al director interno” mayor información 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF 

Tabla N° 8.3 –Base de Datos de la Maestría - Registro de Tutores Externos 

 

 

DOCENTE 

 

TÍTULO 

 

UNIVERSIDAD 

 

 

Jhon Fredy Orrego Noreña 
Magister en Educación 

 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez 

y Juventud (CINDE) 

 

Diego Armando Jaramillo Magister en Educación 

 

Universidad Católica de Manizales 

 

Luis Hernando Amador Magister en Educación 

 

Universidad del Tolima 

 

Rocío del Pilar Posada Magíster en Educación 

 

FER Magisterio 

 

Gustavo Alonso González 
Doctor en didáctica de las 

ciencias sociales 

 

Universidad de Medellín 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
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José Enver Ayala Zuluaga 

 

Doctor en ciencias de la 

educación 

 

Universidad del Quindío 

Francisco Arturo Vallejo Magister en Educación 

 

Magisterio 

 

 

 

3.3.4. CARACTERÍSTICA 8. POLÍTICA SOBRE PROFESORES 

 

a) Política de selección, renovación y contratación de profesores. 

 

Los lineamientos y condiciones para los procesos de vinculación de docentes 

catedráticos y ocasionales al programa, son establecidos por la Universidad de 

Caldas de acuerdo con la normativa que parte por dar cumpliendo  al objetivo de la 

labor académica requerida por los programas (Instructivo I-GH-672) y que describe 

3 aspectos como: 1. Las Disposiciones Generales 2.  La Documentación Requerida 

y 3. La Asignación de Puntaje Salarial.  Toda la información detallada puede verse 

en el siguiente enlace:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njcy&versionDoc=2&codProceso=GH 

 

b) Existencia de políticas de relevo generacional, coherentes con las Líneas de 

Investigación existentes o planeadas 

 

En cuanto a la información sobre las políticas para el relevo generacional en la 

institución se tiene como referente el concurso público de méritos para la 

incorporación a la planta docente y posterior ingreso a la carrera en la Universidad 

de Caldas, contemplado en el instructivoI GH-749 del sistema integrado de gestión 

y modificado a su vez en el Acuerdo 030 de 2009 del Consejo Superior donde se da 

a conocer la forma de ingreso y asignación de plazas docentes.  Toda la información 

detallada puede verse en el siguiente 

enlace:http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NzQ5&versionDoc=1&codPro

ceso=GH http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaNormatividadProceso.php?codProceso=GH 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njcy&versionDoc=2&codProceso=GH
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NzQ5&versionDoc=1&codProceso=GH
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NzQ5&versionDoc=1&codProceso=GH
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaNormatividadProceso.php?codProceso=GH
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c) Formación continuada de profesores: Política sobre años sabáticos y Post-

Doctorados para tal fin. Número de profesores que se han acogido a estas 

posibilidades en los últimos tres años. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con el Acuerdo 014 de 2009 “Por el cual se 

modifican y se adicionan algunos artículos al estatuto docente de la Universidad de 

Caldas (Acuerdo 021 de 2009)” donde se establecen los requisitos en lo que respecta 

a años sabáticos y formación Posdoctoral de docentes de planta de la institución, en 

consideración dicha información se encuentra en los Artículos 1 al 10 donde se 

estipula el procedimiento que deben llevar a cabo los docentes que deseen y puedan 

acceder a dicho beneficio http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-02-014.PDF 

 

En este sentido, la información que se puede suministrar al respecto es de 4 docentes 

que han accedido a dichos derechos en los últimos tres años, unos han solicitado año 

sabático y otros se encuentra realizando estudios de pos doctorado; cabe aclarar que 

varios docentes del programa han realizado formación posdoctoral en los últimos 

tres años. 

Número de Profesores que han accedido a año Sabático y Posdoctorado 

DOCENTE AÑO ACTIVIDAD 

 

 

Yasaldez Eder Loaiza 

 

2014 

 

Año Sabático 

 

Javier TabordaChaurra 

 

2015 

 

Año Sabático 

 

Josefina Quintero Corzo 

 

2015 

 

Posdoctorado 

 

Carlos Hernando Valencia 

 

2017 

 

Año Sabático 
 

 

d) Política y mecanismos de evaluación de profesores y coherencia entre 

remuneración y méritos académicos y profesionales de los docentes. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-02-014.PDF
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Frente a los procesos de formación, evaluación y demás condiciones de educación 

en la Universidad, la institución cuenta con el documento de Normatividad interna 

donde en su Acuerdo 021 de 2002 (Por el cual se adopta el Estatuto del Personal 

Docente de la Universidad de Caldas)Título VI (Evaluación del profesor) Artículos 

46 y 47 –Parágrafo, hacen referencia a la constancia y caracterización de la 

evaluación a más de su finalidad para la institución como también los organismos 

intervinientes en dicho proceso. Para acceder a más información detallada ingresar 

al enlace http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=buscarNormatividad 

seleccione Normograma, luego Normatividad y posteriormente Dependencia para 

descargar el archivo correspondiente.  

 

Por otro lado, la Maestría cuenta con un formato interno que es diligenciado por los 

estudiantes cada seminario cuando éste es culminado, dicho documento contiene los 

siguientes aspectos a valorar: 

 

 Orientación de curso desde su experiencia y formación intelectual. 

 

 Profundidad y pertinencia del conocimiento. 

 

 Aplicabilidad  de contenidos en articulación con el núcleo o énfasis 

 

 Apertura al diálogo académico y a las iniciativas de los estudiantes. 

 

 Ambiente de aprendizaje. 

 

 Estrategias planteadas. 

 

3.3.5. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=buscarNormatividad
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En el presente factor se logra evidenciar que la Maestría en educación cuenta con el 

respaldo de profesores de altas calidades por su formación avanzada y experiencia 

investigativa, obteniendo alto desarrollo en los proyectos y la producción investigativa 

que se deriva de estos procesos. No obstante, se hace necesario incrementar la visita de 

docentes internacionales en el programa con el fin de ofrecer a los estudiantes, otras 

concepciones del conocimiento desde miradas ajenas y ampliar los horizontes en el 

campo de la interacción con otros docentes investigadores. 

 

Con relación a las políticas de tipo contractual, se observan algunas oportunidades de 

mejora, puesto que la contratación de tutores externos no cuenta con documentos claves 

para ello, transformándose esto en un proceso necesario para establecerlos legalmente.  

 

3.3.5.1. FORTALEZAS 

 

 Amplio cuerpo docente con el nivel profesional y trayectoria investigativa 

que contribuye al proceso formativo del programa. 

 

 Docentes idóneos, tanto nacionales como internacionales, como lo 

evidencian  los reconocimientos hechos  por las universidades nacionales y 

extranjeras. 

 

 Educativos con dedicación al área de la indagación por medio de trabajos 

ejecutados y en proceso, como también evidenciados en producciones 

científicas con aportes a la educación y sus áreas de problematización. 

 

 Profesionales competentes con experticia para la valoración y supervisión 

de los trabajos de grado en las diferentes áreas del conocimiento trabajadas 

en el programa. 

 

3.3.5.2. DEBILIDADES 
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 Base de datos sin sistematizar sobre información de docentes, esto traducido 

a fechas de orientación de seminarios y temáticas desarrolladas. 

 

 Poca  participación de docentes de Universidades internacionales en la 

Maestría en los últimos cinco años. 

 

 Se carece de registro de la producción académica de algunos docentes en las 

bases de datos Scopus e ISIS.  

 

3.3.6. JUICIO CRÍTICO 

 

Frente a lo encontrado  durante el desarrollo del factor se evidencia que los profesores 

que orientan seminarios en el programa, tienen buenos niveles de formación, en su 

mayoría doctorado lo que permite la articulación y homologación de seminarios con el 

programa de Doctorado en Educación; Así mismo, la objetividad de la experiencia 

compartida en el área de la investigación por parte de los docentes a los estudiantes es 

amplia, lo que favorece la adquisición del conocimiento y la práctica en las diferentes 

líneas de indagación propuestas  en el programa. 

 

Además, existe un excelente criterio de los educadores en las diferentes temáticas, 

teniendo en cuenta su trayectoria en producciones científicas que de diferentes miradas 

soportan y abordan las condiciones de problematización de la educación. 

 

También cabe mencionar que existen algunas limitantes en el apartado de este factor 

como es el registro de producciones académicas de algunos docentes en las bases de 

datos Scopus e ISIS. Como también la claridad frente a la contratación de docentes 

tutores de tesis. 

 

3.3.7.  PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 
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SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

 

ACTIVIDAD O ACCION DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Base de datos sin 

sistematizar sobre 

información de docentes en 

orientación de seminarios y 

temáticas desarrolladas. 

 

Sistematizar información 

relacionada con docentes 

visitantes y fechas de orientación 

de seminarios 

 

 

Director de programa 

 

 

Mediano plazo 

Se carece de claridad frente 

a la contratación de 

docentes tutores de tesis 

 

Formalizar la contratación de 

docentes tutores de tesis 
Director de programa 

 

Mediano plazo 

Carencia de registro de 

producciones académicas 

de algunos docentes en las 

bases de datos Scopus e 

ISIS.  

 

Generar un programa de 

seguimiento a las citaciones de 

los docentes 

Universidad de 

Caldas 

Grupos de 

Investigación 

 

 

 

Largo plazo 

Poca  participación de 

docentes de Universidades 

internacionales en la 

Maestría en los últimos 

cinco años. 

 

Invitación de docentes de 

universidades internacionales al 

programa 

Director de programa 

y comité de currículo 

 

 

Mediano plazo 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

 

3.4. FACTOR 4.  PROCESOS ACADÉMICOS Y LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICA 9. FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE INVESTIGADORES: EL PAPEL DE LAS TUTORIAS DE POSGRADOS 

 

a) Desarrollo de competencias básicas de investigación, mediante estrategias 

propias de cada campo de conocimiento, tales como: Capacidad de indagación 

de los estudiantes.  
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En la elaboración del documento Maestro, el cual se reconfigura cada día se 

presentan como competencias básicas, las siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS 

COGNOSCITIVAS 

 

 

COMPETENCIAS 

APTITUDINALES 

 

 

COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES 

 

Sabe desarrollo teóricos de teorías 

de la educación, la pedagogía, el 

Currículo y las didácticas.  

Aplica teorías del aprendizaje, 

historia y desarrollo de la 

educación, la pedagogía y la 

didáctica.  

Interactúa interdisciplinariamente 

con conocimientos en ciencias de la 

educación con otras ciencias. 

Conoce métodos y procedimientos 

para la investigación científica en 

áreas afines a las ciencias de la 

educación.  

Plantea y estudia problemas del 

área de las ciencias de la 

educación, investiga y aplica 

resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas 

educativas.  

Investiga de manera autónoma o 

como miembro de grupos 

consolidados, inscritos, reconocidos 

y/o categorizados por el Sistema de 

Ciencia y Tecnología del país. 

Comprende la dinámica del trabajo 

en grupo.  

Aplica estrategias para el trabajo 

en grupo interdisciplinario con 

alto rendimiento. Lidera líneas, 

grupos y proyectos de 

investigación.  

Respeta las diferencias individuales 

y el derecho a disentir de los 

miembros de su grupo.  

Sabe cómo aprender a aprender y 

actualizarse de manera 

permanente.  

Accede a diferentes fuentes de 

información sobre avances en el 

área de las ciencias de la 

educación.  

Permanece atento a los desarrollos 

científicos de las ciencias de la 

educación.  

Comprende los principios de la 

lógica, la crítica y la autocrítica  

Analiza metódicamente hechos y 

situaciones problema de manera 

crítica, se cuestiona y propone 

soluciones.  

Asume posición crítica y 

constructiva ante los problemas de 

su campo de actuación profesional  

Conoce la argumentación 

científica. 

 

Utiliza la argumentación científica 

en defensa de sus posiciones frente 

a teorías y hechos.  

Impone sus ideas mediante 

argumentación científica y respeta 

discrepancias 

Propone ideas creativas e 

innovadoras para el cambio.  

Diseña y operacionaliza 

estrategias de docencia y 

aprendizaje según contextos. 

En su actuación, toma en cuenta los 

valores en diversidad étnica y 

multicultural.  

Sabe teorías y tendencias de la 

educabilidad y enseñabilidad en 

contextos históricos y sociales.  

Selecciona, utiliza y evalúa 

tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de 

enseñabilidad y del aprendizaje.  

Respeta y toma en cuenta las 

diferencias individuales, en las 

estrategias didácticas del 

aprendizaje que valida. 

Identifica y selecciona fuentes 

primarias y secundarias de 

información relacionadas con el 

área de conocimiento. 

Accede a bases de datos de fuentes 

primarias y secundarias, los 

procesa e informa.  

Maneja con rigor ético la 

información del área de 

conocimiento, respeta derechos de 

autor y créditos a fuentes. 
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COMPETENCIAS 

COGNOSCITIVAS 

 

 

COMPETENCIAS 

APTITUDINALES 

 

 

COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES 

 

Conoce la terminología científica 

para comunicarse de manera 

verbal y escrita.  

Realiza lecto-escritura con rigor 

científico sobre temas del área de 

ciencias de la educación.  

Se expresa oralmente y por escrito 

como profesional del área de 

conocimiento.  

Lee e interpreta textos, artículos y 

documentos en un segundo 

idioma.  

Aplica la terminología y sintaxis 

en la producción de artículos y 

documentos científicos en el área 

de ciencias de la educación.  

Lee y escribe libros, artículos e 

informes científicos en un idioma 

extranjero.  

Comprende la responsabilidad 

social y compromiso ciudadano de 

su formación.  

Diseña, gestiona, implementa y 

evalúa programas y proyectos 

educativos para mejora de su 

entorno.  

Retribuye los beneficios de su 

formación actuando como agente de 

cambio social.  

Conoce los lineamientos de la 

política educativa del país y aporta 

orientaciones para su aplicación.  

Genera innovaciones pedagógicas 

para los diferentes niveles del 

sistema educativo del país.  

Manifiesta alto grado de 

compromiso social en las 

innovaciones que propone al 

sistema.  

Conoce las exigencias del trabajo 

en contextos internacionales.  

Accede al trabajo por proyectos en 

red de carácter internacional.  

Aporta conocimientos de la red para 

mejorar el propio contexto.  

 

b) Estrategias y mecanismos de seguimiento por parte de los Tutores (Directores 

de Tesis o de los Trabajos de Grado) de las labores desarrolladas por los 

estudiantes. 

 

En lo que respecta al  acompañamiento de los tutores, éstos deben adquirir el 

compromiso de realizar diferentes procesos que contribuyan al óptimo desarrollo de 

las actividades de obligatoriedad de los estudiantes de la maestría en educación, 

tales técnicas son:  

 

1. Asesorar, orientar y hacer el seguimiento metodológico al desarrollo de la 

Tesis que el estudiante tiene formulada, hasta su finalización. 

 

2. Revisar los informes de avance y el informe final en un lapso de hasta treinta 

(30) días calendario, cada vez, y entregar las observaciones por escrito al 

estudiante. 
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3. Acompañar a los estudiantes en las visitas institucionales. 

 

4. Poner a consideración de la Coordinación de la Maestría, las situaciones que 

no pueda resolver en esta labor. 

 

5. Remitir a la coordinación de la Maestría un concepto evaluativo sobre la 

Tesis de Maestría y el resultado de la investigación, junto con la solicitud de 

asignación del jurado. 

 

6. Participar junto con el jurado en la justificación de la solicitud de distinción 

del trabajo final.http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/ 

 

c) Número de Tesis Doctorales o Trabajos de Grado premiados por fuentes 

externas a la universidad (hay que identificar la fuente).  

La información que aquí se presenta, se hace desde la relevancia de la producción 

de trabajos finales de los estudiantes de la maestría en educación de la Facultad de 

Artes y Humanidades, los cuales surgen del componente investigativo, realizado en 

los grupos de investigación en los que se articulan docentes, estudiantes, 

vicerrectoría de investigaciones y empresas privadas, entre otras dependencias u 

organismos; y que aunque no han sido premiados han contado con fuentes de 

financiación externa, como se reseña a continuación: 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                        

DOCTOR OSCAR EUGENIO TAMAYO ÁLZATE Y ESTUDIANTES 

N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

1 

 

Modelización de procesos de enseñanza en 

profesores de ciencias de la ciudad de 

Manizales desde los conceptos de 

naturaleza de la ciencia y contenido 

pedagógico del conocimiento. 

 

 

Secretaría de Educación 

Departamental 

 Identificar el estado del arte de la 

investigación en la formación de 

educadores. 

 

 Elaborar una propuesta sobre las 

formas de investigación en la 

formación de enseñantes. 

 

2 

Diseño y validación de unidades 

didácticas para la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Fundación Luker 

 Diseñar y validar 

unidades  didácticas para la 

enseñanza de la matemática. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/
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3 

Formación de pensamiento crítico en 

niños mediante la enseñanza de las 

ciencias. 

 

Colciencias 

 Apropiación social del 

conocimiento: libro, artículo en 

revista, ponencias, maestría. 

 

 

 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                       

DOCTOR CARLOS HERNANDO VALENCIA CALVO Y ESTUDIANTES 

N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

1 

 

La investigación educativa: una práctica 

obligada en el proceso de mejoramiento 

y fortalecimiento en la formación de los 

enseñantes. 

 

Secretaría de 

Educación 

Departamental 

 Mejorar la formación de enseñantes 

desde la apropiación de la 

investigación educativa. 

 Proponer escenarios de investigación 

educativa con base en las necesidades 

del contexto educativo. 

 

 

 

 

2 

 

Formación, características 

sociodemográficas y resultados del saber 

pro en las escuelas  normales superiores 

colombianas. 

 

 

Colciencias 

 Revisar las características 

sociodemográficas de los estudiantes 

del ciclo complementario de las 

escuelas normales y contrastar con los 

indicadores de rendimiento en la 

pruebas saber Pro. Libro resultado de 

la investigación o artículo publicable. 

 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                    

MAGISTER RAÚL ANCIZAR MUNEVAR MOLINA Y ESTUDIANTES  

N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

1 

 

Desarrollo de una plataforma pedagógica y 

tecnológica que permita la utilización de las 

guías de escuela nueva - activa en medios 

digitales  

 

Fundación 

Luker(Contrato no. 

2006-270) 

 Desarrollar una plataforma 

pedagógica y tecnológica que permita 

la utilización de las guías de escuela 

nueva - activa en medios digitales 

versión 4. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Micro mundos interactivos para el 

aprendizaje de niños que asisten a 

telecentros comunitarios ubicados en áreas 

rurales de Manizales 

 

 

 

Colciencias 

 Formar en metodología de la 

investigación a  docentes como 

también a estudiantes de pregrado de 

diseño visual, licenciaturas, 

ingenierías en sistemas y que realicen 

su  trabajo de grado o tesis durante 

este  tiempo. Todos ellos inscritos en 

grupos de investigación y semilleros 

de la Universidad de Caldas.  

 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN 

MAGISTER HERNÁN HUMBERTO VARGAS LÓPEZ Y ESTUDIANTES 
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N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

1 

 

Escuelas de fútbol por la paz comuna San 

José e institución educativa villa del 

pilar. Documentación y sistematización 

de una experiencia deportiva desde una 

perspectiva comprensiva. 

 

 

Fundación Luker 

 Generación de nuevo conocimiento: 

fundamentación y el desarrollo 

conceptual de una propuesta teórico – 

metodológica de educación ciudadana 

en contextos de vulnerabilidad social 

desde las actividades físicas deportivas, 

específicamente de las escuelas de 

formación deportiva en fútbol. 

 Fortalecimiento de la comunidad 

científica colombiana: formación de 

nuevos jóvenes investigadores 

mediante la articulación de estudiantes, 

profesores   de la maestría en educación 

y del pregrado en educación física, 

ambos de la universidad de caldas.  

 Apropiación social/pública del 

conocimiento: la propuesta final de 

“Escuelas de fútbol por la paz” 

permitirá re significar las prácticas tanto 

desde lo metodológico como desde lo 

conceptual de manera tal que apunten 

de manera más efectiva y eficaz al 

fortalecimiento del proceso de 

educación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Semilleros deportivos de atletismo, 

voleibol y balonmano. Documentación y 

sistematización de una experiencia 

deportiva desde una perspectiva 

comprensiva. 

 

 

 

 

 

 

Fundación Luker 

 Generar impacto con los resultados de 

esta investigación, relacionado con 

plantear líneas de acción para el trabajo 

en los niveles de formación deportiva, 

buscando trascender de la formación 

técnico-instrumental de los deportistas a 

una visión humanizante de los procesos, 

que hagan entender a los niños y niñas 

como sujetos que se reconocen y 

reconocen a los demás como 

ciudadanos de derechos y 

responsabilidades.  

 Formar comunidad académica 

interinstitucional que proponga el tema 

de la formación deportiva y la 

educación ciudadana como eje 

fundamental de la agenda investigativa 

local y nacional.  

 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN  

MAGISTER DARÍO ANTONIO MEJÍA PARDO 

 
N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 

1 

 

Evaluación de impacto de los proyectos 

educativos institucionales en las acciones 
académico administrativas 

 

Asociación Caldense 

de Licenciados 

 Establecer la congruencia entre las políticas, 

los proyectos educativos y el papel de la 

administración educativa en las instituciones 
educativas. 
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PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                         

DOCTOR NAPOLEÓN  MURCIA PEÑA Y ESTUDIANTES 

N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

El aprendizaje colaborativo: senderos 
enraizados en la cultura caldense 

 
 

 

 
 

Fundación Luker y 
Universidades 

Manizales, Autónoma, 

Católica, 
Nacional(Sede 

Manizales) 

 Documentar donde aparezcan las categorías 
emergentes respecto de la gestión del 

conocimiento y el aprendizaje colaborativo 

definiéndolas en el marco de sus tensiones 
simbólicas y contextuales. 

 Documentar las condiciones de posibilidad 
de la cultura colaborativa caldense. 

 Documentar los factores asociados (internos 

y externos) a las experiencias en aprendizaje 
colaborativo, una matriz de estos factores de 

éxito o fracaso del aprendizaje colaborativo y 

la definición de los modelos o el modelo que 

hacen posible experiencias exitosas en 

aprendizaje colaborativo. 

 Mapear geo-referencialmente con los 
programas, experiencias y casos estudiados y 

analizados. 

Hacer base de datos que contenga los 
productos y sea compatible con el  sistema 

operativo existente en Caldas y Manizales y 

ejecutable en cualquier computador. 
 

 

 
2 

 

 

La educabilidad del sujeto: una 
aproximación desde los imaginarios sociales 

de maestros en formación. 

convenio entre las 

Universidades 

Católica de Manizales 
y La Caldas en el 

marco proyecto por el 

MEN 

 Texto escrito donde se presentan los 

resultados logrados. 

 

 Divulgación mediante la producción de un 

artículo publicable en revistas locales 

indexadas. 

   

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                    

MAGISTER MARÍA LUISA ÁLVAREZ MEJÍA Y ESTUDIANTES 

N° INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
 

 

 
Programa escuela activa urbana: su articulación 

con la educación superior y el mundo 

productivo. 

 
 

 

 
 

 

 
Fundación Luker 

 Construir un mapa de las características de 
los egresados de estas instituciones de los 

años 2007, 2008 y 2009 para tener evidencias 

sobre los aspectos de carácter personal, 
cultural, social, económico y demás que estén 

afectando las decisiones desde la demanda de 

formación profesional (técnica, tecnológica y 
profesional) y cómo pueden obstaculizar 

posibilidades de ingreso al sistema de 

educación superior. 
 Complementación del estudio al sector 

productivo de la ciudad de Manizales sobre 

los requerimientos de competencias y perfil 

de personal que potencialmente demande en 

un horizonte de tiempo de mediano plazo (5 

años). 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                        

DOCTORA JOSEFINA QUINTERO CORZO Y ESTUDIANTES 

 
INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDADES 
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1 

 
 

 

 
 

 

 
Saberes y prácticas pedagógicas universitarias 

en relación con las transformaciones culturales 

del eje cafetero. 

 
 

 

 
 

 

 
Rudecolombia y 

Grupo Vendimia que 

lidera el Grupo Hisula 

 Tener un referente teórico-metodológico 
para  integrar los saberes y prácticas 

pedagógicas universitarias. 

 
 Sistematizar los enfoques, paradigmas, 

metodologías y tipos de investigación que 

caracterizan los saberes y prácticas 
pedagógicas universitarias en relación con 

las transformaciones culturales del eje 

cafetero. 
 

 Planear acción, reflexiones y problemas 

alrededor de los procesos formativos y de 
enseñanza-aprendizaje universitario en las 

universidades RudeColombia del eje 

cafetero. 
 

 

 

3.4.2. CARACTERÍSTICA 10. FORMACIÓN DEL INVESTIGADOR EN 

TERMINOS DE SU CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL ENTORNO 

SOCIAL Y GEOPOLÍTICO DE LA CIENCIA   

 

a) Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en la universidad 

sobre diversos aspectos relacionados con cambios en la ciencia  

 

El programa además de mantener una oferta de créditos electivos y de participar en 

grupos académico-investigativos, permite a los estudiantes cursar y movilizarse a 

Seminarios ofertados por otras instituciones, los cuales son reconocidos en la 

Maestría. De igual manera, al interior de la Universidad, pueden cursar seminarios 

tanto en el doctorado en Ciencias de la Educación como en otras maestrías; valga 

mencionar la Maestría en Ciencias Sociales, Maestría en Cultura y Drogas, Maestría 

en Estudios de Familia, Maestría en Epistemología y Maestría en Didáctica de las 

Matemáticas. 

 

Anualmente, la Red Suma de Maestrías realiza un simposio en el mes de Septiembre 

donde llegan docentes que ofrecen seminarios en las distintas Universidades de la 

ciudad, a los cuales pueden acceder nuestros estudiantes.Anexo N° 1.4 Certificación Red Suma 

3.4.3. CARACTERÍSTICA 11. FLEXIBILIDAD CURRICULAR  



 

67 
 

 

a) Una oferta académica que le suministre opciones al estudiante de temas o 

líneas de investigación en las que pueda trabajar 

La maestría en la modalidad de investigación, además de los créditos de 

fundamentación obligatoria, que son los núcleos comunes en formación pedagógica 

e investigativa ofrece igualmente, seminarios electivos orientados por docentes con 

titulación doctoral, así: 

 

 En fundamentación investigativa  21 créditos, de los cuales deben 

cursar 9 créditos. 

N° DE CRÉDITOS NOMBRE DEL SEMINARIO 

 

3 

Epistemología de las Ciencias Sociales 

Epistemología de las Ciencias Naturales 

Investigación Cuantitativa 

Investigación Cualitativa 

 

 En fundamentación pedagógica 27 créditos, de los cuales deben cursar 9 

créditos, siendo éstos de obligatoriedad, que son homologables con el 

Doctorado en Educación en caso que el estudiante desea continuar con 

su formación profesional. 

 

N° DE CRÉDITOS NOMBRE DEL SEMINARIO 

 

3 

Teoría de la educación y Pedagogía 

Teorías didácticas 

Teoría del currículo y de la evaluación 

 

Lo anteriormente expuesto, muestra como el estudiante tiene diferentes elecciones 

de créditos que le permiten elegir, cuáles de ellos le pueden brindar mejores aportes 

al desarrollo de sus tesis y a su formación académica como tal. 
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Además, los grupos de investigación que soportan intereses de los educandos 

promueven su participación en dicha grupo y desde esa perspectiva, cada colectivo 

debe elaborar un plan de actividades académicas equivalente a 12 créditos, en 

atención a los estudiantes que se convierten en miembros de dicha comunidad 

investigativa, adicionalmente se les puede hacer reconocimiento de saberes a partir 

de diferentes condiciones como: participación como ponentes, publicación de 

artículos en revistas indexadas o publicación de libros o capítulos de libro; así como 

por asistencia docente, condiciones éstas donde debe existir una adecuada 

justificación que avale tal reconocimiento. 

 

b) Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos de 

investigación y programas, de la propia universidad o de otras universidades 

nacionales o extranjeras. 

 

Existen sinergias con instituciones tanto a nivel local, nacional como internacional, 

con las cuales los estudiantes pueden cursar seminarios y pasantías que serán 

reconocidas en el programa de la Universidad de Caldas, advirtiendo que es un 

reconocimiento recíproco así: 

 

 Local: con la Red de Maestrías en Educación de Manizales, compuesta por 

las Universidades de Manizales como Autónoma de Manizales, Católica de 

Manizales, Universidad de Manizales y el Cinde. 

 

 Nacional: con las Maestrías en Educación de Universidades como 

Antioquia, Tolima y Tecnológica de Pereira. 

 

 Internacional: con las Universidades de Chile, UPEC de Francia y 

Barcelona de España. 

 

c) Convenios que faciliten, promuevan y garanticen la movilidad de estudiantes 

y profesores, mediante estadías de investigación en otras universidades 
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nacionales y extranjeras. 

 

Las universidades con las que se tienen convenios ofertan propuestas de movilidad 

para los estudiantes y docentes, activándose sólo, siempre y cuando, promuevan sus 

intereses, y para  ello la Universidad de Caldas cuenta con un fondo de apoyo 

económico creado en el 2013 con el Acuerdo 024 expedido por el Consejo 

Superiorhttp://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadCon

sulta&tipo_normatividad=INTERNA que destina recursos para dicha movilidad, contribuyendo 

al desarrollo de la política de internacionalización; De igual manera, dicho auxilio 

monetario establecido en el Artículo 9 del Acuerdo 034 de 2010 expedido por el 

mismo Consejo fue reglamentado mediante Resolución 000481 del 19 de mayo de 

2014, donde se indican los requisitos para los estudiantes que realicen movilidad 

saliente, siendo uno de ellos, tener un promedio acumulado superior a 3.80 para 

poderse postular a recibir el apoyo monetario destinado a tiquetes, gastos de viaje o 

manutención.http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0166-02-034.PDF 

 

La anterior normatividad ha permitido que estudiantes hayan visitado diferentes 

universidades tanto nacionales como internacionales, siendo algunas de las 

internacionales: 

 

UNIVERSIDAD PAIS UNIVERSIDAD PAIS 

Autónoma del Estado de 

Hidalgo                                                   
México 

Centro de la Provincia de Buenos 

Aires 
Argentina 

Nacional Autónoma México Buenos Aires Argentina 

Guadalajara México Minas Gerais  

Veracruzana México Córdoba Argentina 

Guanajuato México Sao Paulo Brasil 

Autónoma de Chapingo México Estadual Paulista Brasil 

Andrés Bello Chile Federal de Vicosa Brasil 

La Frontera Chile Goias Brasil 

Austral Chile Estadual de Campiñas Brasil 

Teramo    

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0166-02-034.PDF
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En cuanto a la movilidad entrante, la Universidad de Caldas en el 2011 inició una 

campaña de promoción en universidades nacionales e internacionales con las que 

tiene convenio, con el fin de que estudiantes de diversos lugares llegarán al alma 

mater, jornada con la cual se ha obtenido resultados favorables; recibiéndose en la 

actualidad estudiantes de diferentes universidades, tales como: México, Brasil, 

China y Chile entre otros,  conformando una comunidad internacional sólida en la 

Universidad de Caldas.  

 

Igualmente se describe cómo en los años 2010 al 2014  se firmaron 114 convenios 

activos para movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores en 

todas las áreas del conocimiento, dicha información puede evidenciarse en los 

correspondientes soportes que reposan en la oficina de internacionalización y  

convenios, como también en documentos radicados en la oficina de la Maestría en 

Educación.  

 

A partir del trabajo realizado y descrito en los párrafos anteriores,  el prestigio de la 

Universidad en internacionalización respaldó todos los resultados obtenidos e hizo 

que abriera sus puertas para que en la convocatoria del Ministerio de Educación 

Nacional acompañara las Instituciones de Educación Superior (IES) no acreditadas 

en el desarrollo de competencias en internacionalización, y durante los años 2011 y 

2012 hizo acompañamiento a universidades nacionales como: Manizales, La Gran 

Colombia de Armenia, Católica de Manizales, de Ibagué e internacional como CUE 

Von Humboldt. 

 

Además, desde el año 2009 se cristalizó la iniciativa de trabajar con las 

universidades acreditadas en internacionalización, consolidando esta idea con la 

firma de una Campaña llamada Colombia Challenge Your Knowledge 

www.challengeyourknowledge.edu.co donde es elegida la Universidad de Caldas directora 

ejecutiva, presentando a Colombia en dicha campaña como destino académico e 

investigativo de calidad e igualmente, en el 2012 la Universidad también preside la 

Asamblea general y desde el 2014 la Asesora en Internacionalización.  

http://www.challengeyourknowledge.edu.co/
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Todas las anteriores asignaciones y funciones son apoyadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, permitiéndole de este modo también hacer parte de la Red 

Colombiana de Internacionalización del eje cafetero, favoreciendo el 

posicionamiento de la región e igualmente como una plaza de estudiosos e 

indagación de excelsitud.   

 

Del mismo modo, la Universidad de Caldas por su naturaleza pública ha cumplido 

con otras actividades que generan,  propician y cristalizan oportunidades que 

beneficien a la comunidad académica, como es la participación de redes académicas 

internacionales y  la consolidación de alianzas estratégicas con  más de 114 

instituciones de educación superior extranjeras de reconocimiento académico 

mundial, tales como las universidades de:  Paris XII, Salamanca, Sao Pablo, 

Autónoma de México, entre otras.   

 

Se puede concluir que las preliminares gestiones expuestas han sido desplegadas en 

beneficio del personal docente y estudiantil  para su formación personal, al 

permitírseles conocer, participar, interactuar y ser parte de nuevas culturas; lo 

anterior, acompañado de componentes académicos, del desarrollo investigativo y de 

los estudios de proyección de la misma universidad. 

 

3.4.4. CARACTERÍSTICA 12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 

MEJORA CONTINUA 

 

a) La práctica real de procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a 

mejoras en el programa. 

 

La Universidad de Caldas dentro de sus propósitos también adquiere un compromiso 

con la calidad y para ello adopta el Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de 

Calidad -SIAC- mediante Acuerdo 027 de diciembre del 2004 del Consejo Superior, 
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http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=buscarNormatividad en el cual se 

explica el  desarrollo de las funciones que le son propias frente a los términos de la 

valoración que contribuyen a la mejora de sus procesos.  Así mismo, se establece 

dentro de la institución la autoevaluación como práctica permanente, permitiendo la 

reflexión y observación de la realización de sus tareas con el propósito de identificar 

y potenciar sus fortalezas para  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. La adaptación del anterior 

Acuerdo a los procesos de la universidad ha permitido acreditar y re-acreditar varios 

de sus programas académicos, obtener la re-acreditación institucional y la 

certificación de calidad  basadas en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 

ICONTEC e IQNet– de su Sistema Integrado de Gestión.  

 

De acuerdo al desarrollo del Sistema Institucional de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC) y los resultados obtenidos para la universidad, 

la administración constituye una Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 

adscrita a la Vicerrectoría Académica y desde allí, se inicia el abordaje de los 

estudios de pertinencia de los programas académicos, adelantando de tal manera 

procesos autónomos de evaluación de departamentos e igualmente comienza a 

gestionar las herramientas de calidad, tales como: las pruebas Saber Pro, los 

registros calificados y los procesos de acreditación, y que a propósito de estos 

últimos (acreditación), tras el levantamiento de los procesos respectivos, se han 

incorporado los compromisos con las necesarias acciones de mejora desde las 

diferentes instancias responsables, con el propósito de garantizar una dinámica 

permanente de cambio orientado a cualificar los procesos 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC y por ende, mejorar sus 

respectivos resultados.   

 

El Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad (SIAC) se incorporó 

al Sistema Integrado de Gestión (SIG) mediante la generación de consultas de 

percepción a la comunidad académica sobre la calidad de los servicios y los 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=buscarNormatividad
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC
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diferentes factores y características adoptados por el Consejo Nacional de 

Acreditación-CNA- para efecto de la autoevaluación institucional y de  programas. 

Estas  consultas se desarrollaron mediante instrumentos – encuestas - que fueron 

objeto de análisis por parte de dirección y las unidades responsables de los diferentes 

temas allí indicados, lo cual se constituye en insumo para orientar acciones 

correctivas, preventivas y de mejora.  Así mismo, se cuenta con un sistema de 

información en línea que permite orientar la gestión académica y administrativa, y 

monitorear en forma permanente el cumplimiento de las metas, propósitos y 

procesos institucionales para facilitar los procesos de autoevaluación, planeación, 

autorregulación y la respectiva toma de decisiones.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php 

 

Este Sistema de Información orienta  los datos institucionales de estadística, 

documental y de percepción (o de encuestas) con las metas e indicadores contenidos 

en el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción; así mismo con los procedimientos 

y la normatividad institucional. Es con este proceso que se obtiene una mirada 

holística e integral sobre la Institución, que conduce a una gestión informada y que 

opera claramente con procedimientos orientados sobre criterios de calidad y 

eficiencia. 

 

Puede destacarse que la Universidad de Caldas al hacer adaptaciones en sus políticas 

de administración y procedimientos mediante los sistema de evaluación, favoreció 

sus procesos haciendo efectivo mejoras en los mismos, lo que hizo que se le 

otorgarán tres sellos de calidad de gestión que se sumaron a la Acreditación 

Institucional otorgada desde el año 2007, los cuales se enuncian a continuación: 

 Internacional ISO 9001:2008 

 Nacional NTCISO 9001:2008 

 NTCGP 1000:2009 (sello de calidad de la gestión pública) 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php


 

74 
 

Aunque el proceso de acreditación y certificación es un compromiso totalmente 

voluntario para la institución más allá de un logro o reconocimiento, es un reto de 

mejora continua con fines sociales y de beneficio público. 

 

En lo que respecta a la Autoevaluación del programa ésta presenta dos procesos de 

autoevaluación con sus respectivos planes de mejoramiento con  dos años de 

intervalo, el cual se encuentra en el SIG discriminado por Fecha, Factor, Fuente, 

Descripción, Acción Global y Estado. 

1. Estrategias y evidencias de seguimiento a dicha evaluación. 

2016-05-03 Graduados y Análisis de Impacto  

No hay un proceso efectivo de seguimiento a egresados.  

Planes de mejoramiento de los programas: Desarrollar una propuesta de seguimiento 

a los egresados, en comunicación con la oficina respectiva.   

2016-05-03 Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes 

científicas globales.  

Es insuficiente la internacionalización de la maestría a nivel de movilidad y doble 

titulación.  

Planes de mejoramiento de los programas: Promover programas de doble titulación 

tanto a nivel nacional como internacional.  

2016-05-03 Articulación con el Entorno y Capacidad para Generar Procesos 

de Innovación.   

No hay suficiente trabajo en red del sector académico y sector productivo.  

Planes de mejoramiento de los programas: Promover investigación con distintos 

entes del entorno para desarrollar procesos de investigación.  

2016-05-03 Investigación, generación de conocimiento y producción artística

  

Falta mayor comunicación con las redes de investigación que se encuentran en el 

país y en el exterior. 

Planes de mejoramiento de los programas: Promover una mayor comunicación con 

las redes de investigación que se encuentran en el país y en el exterior. 

2016-05-02 Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares  

No hay un claro proceso de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. 

Planes de mejoramiento de los programas: Desarrollar una propuesta académica que 

permita implementar una política de autoevaluación permanente. 

2016-05-02 Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares  
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Hay un vacío en la flexibilidad curricular para emprender procesos de movilidad 

académica, doble titulación. 

Planes de mejoramiento de los programas: Implementar una amplia oferta de 

convenios que permitan la movilidad y flexibilidad de estudiantes y profesores.  

2016-05-02 Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

Se carece de un procedimiento para reconocer el seguimiento y control a los 

procesos de tutorías de los asesores. 

Planes de mejoramiento de los programas: Implementar estrategias por parte de los 

tutores a las actividades relacionadas con el seguimiento. 

2016-05-02 Estudiantes  

No hay unos protocolos implementados con los asesores y estudiantes como 

mecanismos de control y seguimiento. 

Planes de mejoramiento de los programas: Implementar con los asesores y 

estudiantes mecanismos de control y seguimiento a los procesos de desarrollo 

curricular. 

2016-05-02 Estudiantes  

No hay claridad del Número de publicaciones realizadas por los estudiantes del 

programa en revistas.  

Planes de mejoramiento de los programas: Se acordará un proceso común en la 

preparación de una lista de bases de datos sobre publicaciones.  

2016-05-02 Estudiantes   

No hay suficiente capacidad del programa de atraer estudiantes de otras 

instituciones, otras regiones. 

Planes de mejoramiento de los programas: Fortalecer desde la oficina de relaciones 

internacionales una mayor difusión de la maestría.  

 

2. Grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y personal 

técnico y administrativo en dichos procesos. 

 

Se reconoce la participación de profesores, estudiantes, directivos y personal 

técnico y administrativo en dichos procesos, pero no es suficiente. Es necesario   

contemplar mayor inclusión con otros actores como: graduados y empleadores, 

hacia el logro de resultados que conduzcan a la eficiencia del programa. 

 

3.4.5. SÍNTESIS DEL FACTOR 
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3.4.5.1. FORTALEZAS 

 

 La Organización del programa se fortalece desde las relaciones que 

promueven  una redefinición de principios, políticas, estrategias, formas 

organizativas, operativas y de gestión. En el mismo sentido, fomenta 

nuevos escenarios de formación, investigación y proyección social, con 

dinámicas abiertas democráticas e innovadoras. 

 

 Se indagan las relaciones: saber, conocer, pedagogía, educación, 

identidad, poder, desde un debate sociopolítico y epistemológico.   

 

 Se establecen interacciones entre disciplinas, ciencias y profesiones dado 

que no se queda en un abordaje unidimensional de una temática o 

problemática, por el contrario, propende por la puesta en común, el 

intercambio entre las profesiones, las disciplinas y personas implicadas 

hacia los marcos culturales correspondientes a las realidades complejas. 

 

 El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, como 

también la formación de un espíritu investigativo y el pensamiento 

crítico que le permita la formulación de problemas y alternativas de 

solución. 

 

3.4.5.2. DEBILIDADES 

 

 Se hace necesaria ampliar la propuesta programática, que posibilite el 

contacto con grupos e instituciones nacionales e internacionales y que 

permita el desarrollo de proyectos o convenios de cooperación, 

intercambio de docentes y estudiantes. 

 

3.4.6. JUICIO CRÍTICO 
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Los procesos académicos y los lineamientos curriculares de la Maestría favorecen la 

transformación constante de los procesos, pues en primera medida, promueven la 

discusión y la participación en torno a aspectos teóricos y en segunda instancia se 

transversalizan los diversos seminarios con el componente investigativo.  

 

De esta manera, los trabajos y actividades previas y posteriores establecidos en los 

diferentes seminarios, se convierten a su vez en ejercicios que articulan y enriquecen las 

tesis de grado.  

 

El resultado de este proceso constituye ambientes de co-aprehendizaje donde la teoría 

es asimilada, adoptada y adaptada y en muchas ocasiones creada o recreada, originando 

así y constantemente nuevo saber en los campos referidos a la educación. 

 

3.4.7. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

SITUACIÓN A INTERVENIR ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Reforzar mecanismos de seguimiento 

desde la coordinación de la Maestría a 

los trabajos de tesis de grado. 

Diseño de instrumentos y/o 

protocolos que regulen los 

seguimientos a los procesos 

delas tesis de grado. 

Director delPrograma de 

la Maestría en Educación. 

Mediano 

Plazo. 

 

Mayor difusión de eventos, cursos, 

seminarios que permitan presentar los 

desarrollos investigativos  de los 

estudiantes, con el ánimo de aspirar a 

premios  y/o reconocimientos. 

Estrategia de promoción 

permanente de eventos y 

convocatorias.  

Equipo interdisciplinario: 

Vicerrectoría académica, 

Decanatura y programa 

de la Maestría en 

Educación. 

Mediano 

plazo. 

Existencia de convenios macro, pero 

pocos específicos a la esencia de la 

maestría, que facilitenmovilidad de 

estudiantes y profesores, mediante 

estadías en universidades nacionales 

y extranjeras. 

Priorizar convenios de orden 

nacional e internacional que 

favorezcan procesos de 

homologación de créditos y la 

doble titulación 

 

Director delPrograma de 

la Maestría en 

Educacióny comité de 

currículo. 

Mediano 

plazo. 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

3.5. FACTOR 5.  INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN ARTISTICA 
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3.5.1. CARACTERÍSTICA 13. ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AL 

PROGRAMA 

 

a) El programa debe explicar, en forma fundamentada, las estrategias por 

medio de las cuales la investigación constituye la base del programa, y cómo 

ella contribuirá a formar investigadores, en el caso de doctorados, o generar 

competencias investigativas, en el caso de las maestrías. 

 

La Maestría en Educación de la Universidad de Caldas está constituida por dos 

modalidades, siendo una de ellas la de investigación, la cual presenta dentro de 

cada uno de sus objetivos la exploración como aspecto esencial, el maestro como 

agente primario y la educación con todos sus variables en diversos contextos y 

aspectos. http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-educacion/ 

 

En el pensum actual de la Maestría en Educación  en el código 570, se propone un 

área temática o núcleo en formación investigativa con 14 créditos y 3 materias 

denominadas grupo de investigación I, II y III, en estas actividades académicas 

los  profesores que son investigadores de los grupos y que a su vez, son 

reconocidos por Colciencias, presentan sus desarrollos investigativos como un 

ejemplo de los alcances y significados que se pueden promover con las 

investigaciones cualitativas; además, presentan estrategias que permiten realizar 

análisis de contextos educativos, formular objetivos y preguntas de investigación, 

fortalecer la lectura y la escritura científica, plantear metodologías y soluciones a 

las problemáticas educativas. Así mismo, el programa tiene comunicación directa 

con la comunidad educativa del país, permitiendo que los profesores y los 

estudiantes generen redes de conocimiento científico y comprendan las 

posibilidades y los alcances de investigar.   

 

Lo anterior se consolida cuando el director de la Maestría asigna un docente- 

investigador, asesor del proceso de tesis del estudiante con la experiencia 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestria-en-educacion/
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investigativa en el tema de su interés académico, el cual ubica la idea del 

maestrante en Educación en un contexto real, medible y alcanzable, relacionando 

este interés investigativo con el impacto amplio y complejo que éste  generará en 

la comunidad. El acompañamiento al estudiante durante el diseño del proyecto de 

investigación no es únicamente por parte del asesor, este puede solicitar asesoría 

con los directores de los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Artes y 

Humanidades, y así mismo, con los demás investigadores de los grupos de 

Investigación.  

 

La Maestría en Educación de la Universidad de Caldas, propone un escenario de 

formación investigativa que se relaciona con otras áreas temáticas tales como la 

sociopolítica educativa, la formación pedagógica, la formación curricular, la 

formación didáctica general, las didácticas de disciplina y formación 

epistemológica y los escenarios de aplicación en el aula; en estas áreas se 

reconocen aspectos fundamentales para que los estudiantes del programa 

desarrollen  posturas, además de darle sentido a su práctica como docentes.  

 

b) El programa debe demostrar que existen uno o más grupos de investigación, 

consolidados de manera visible a través de sus productos. La estructura y la 

forma de operar de los grupos de investigación pueden variar de un campo 

de la ciencia al otro. Sin embargo, es importante demostrar que en las líneas 

de investigación del grupo(s) hay investigadores activos que pueden 

suministrar tutorías a los estudiantes en sus respectivos campos. Por medio 

de alianzas estratégicas, el grupo de investigación puede fortalecer su 

capacidad de investigación en términos del número de investigadores, líneas 

de investigación o producción científica. El grupo de investigación se define 

en la siguiente sección. 

 

La Maestría en Educación de la Universidad de Caldas se apoya en 6 grupos de 

investigación avalados y reconocidos por Colciencias en diferentes categorías, tal 

como se describe en la Tabla N°1.5 las líneas planteadas en los grupos tienen 
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recorrido académico e investigativo y son coordinadas por investigadores que los 

conforman,  a estas líneas se vinculan tanto proyectos como productos tales como 

artículos científicos, libros y capítulos de libros resultados de investigación, 

productos de apropiación social y circulación de conocimiento y formación de 

recurso humano.  

Tabla N° 1.5 – Grupos de investigación - Vicerrectoría de investigaciones y posgrados  año 2015
2

 

 

 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
CATEGORÍA 

COLCIENCIAS 

 
LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓN 

 
Currículo, 
Universidad y 
empresa 

 
A 

 

 Currículo y diversidad 
 Gestión del Conocimiento 
 Nuevas Tecnologías de la información y 

la comunicación  

 Política y Educación 
 
 
 
Cognición y 
Educación 

 
 
 

A 

 Desarrollo Curricular y Cognición 
 Enseñanza de las Ciencias Sociales 
 Enseñanza de las ciencias y las 

matemáticas 
 Formación y Evolución de conceptos 

científicos 

 Procesos Cognitivos 
 
 
Maestros y 
Contextos 

 
 

A 

 Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía y 
Educación para la Ciudadanía) y 
Desarrollo del Pensamiento Social 

 Historia y formación de educadores 
 
 
Mundos 
Simbólicos 

 
 

A 

 Mundos Simbólicos y Calidad de la 
Educación 

 Mundos Simbólicos y Construcción de 
CiudadaníaMundos simbólicos y 
metainvestigación 

Innov-acción 
Educativa 

 
A 

 Acción educativa y saber pedagógico 
 Aprendizajes virtuales en la era digital 
 Currículo, cultura y formación 

 

Curriculum e 
Identidades 
culturales 

 
C 

 Educación y diversidad 
 Formación y deconstrucción curricular 

 Cultura, curriculum y Territorios virtuales 

 

                                                           
2 Esta tabla presenta los resultados de la convocatoria de reconocimiento y medición de grupos de investigación año 

2015 desde la vicerrectoría de investigaciones y posgrados de la Universidad de Caldas   
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c) La universidad en la que está ubicado el programa debe tener una política 

clara de apoyo a la investigación y estrategias que aseguren la 

implementación de ésta (v.gr. reconocimiento de tiempo a profesores, 

laboratorios adecuados, financiación de proyectos, etc.). 

 

La Universidad de Caldas cuenta con Planes Estratégicos y Políticas 

Institucionales que orientan al programa de Maestría en Educación en la toma 

de decisiones y acciones en  materia de investigación como: 

 

 Proyecto Educativo Institucional 1996-2010 (PEI) Capítulo 7. En sus 

Puntos 7.1  Investigación y 7.2 Posgrados, en este segundo punto se 

disgrega la información correlacionada entre investigación y postgrados, 

específicamente en su punto 7.2.2 y para ello puede obtenerse más 

información ingresando a la página 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf 

 

 Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018 página 53 Capítulo - 

Situación Interna de la Universidad, Punto 2. Investigación y 

Apropiación Social del Conocimiento, donde el contenido establece 

información, tanto en texto como en gráficos los logros en los campos de 

la investigación en diferentes medios como es el aumento en grupos de 

exploración reconocidos por Colciencias, conformación de Semilleros e 

indexación de Revistas en Categorías significativas, entre otros aspectos 

en los que se puede evidenciar eficiencia en los logros institucionales que 

refieren al campo de la Investigación.  De igual manera, se refiere en sus 

líneas a los aspectos relacionados con debilidades frente a los propósitos 

misionales asumiéndose como focos de atención para el desarrollo 

institucional de la 

Universidad.http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-

2018UCALDAS.pdf 

 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
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 Acuerdo 019 del Consejo Superior del 2000, por el cual se modifica el 

Sistema de Investigaciones y de Posgrados de la Universidad de Caldas, 

y específicamente en sus consideraciones en el punto 2. Respecto a los 

postgrados y 2.3 La reglamentación del sistema de investigación de los 

postgrados. De igual forma en el documento se plantea la ejecución de 

las políticas para el desarrollo de la investigación en la Universidad en 

todos los artículos de Capítulo I y en su Capítulo II especifica lo 

concerniente de la investigación en los postgrados,  en sus artículos 39 a 

48. http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-019.PDF.  

 

De igual manera en el mismo Acuerdo 019 se establece en el Capítulo I 

- Subtítulo Estructura Organizativa y Administrativa de la Investigación 

Artículo 4 la Dependencia académica y administrativa encargada del 

desarrollo de las estrategias  de Investigación en la Institución Educativa 

- Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados - (VIP). 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-019.PDF. 

 

Dentro de esas gestiones la VIP distribuye sus recursos a través de 

convocatorias anuales http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-

investigaciones orientadas a apoyar financieramente la selección y aprobación 

de proyectos de investigación, teniendo en cuenta en primera instancia 

la calidad de la propuesta, juzgada mediante evaluación por pares 

externos; y en segunda instancia, la articulación de las propuestas con 

postgrados y con grupos de investigación, como se muestra a 

continuación: 

    

 La inclusión de jóvenes investigadores de Colciencias y semilleros. 

 La realización de videos científicos pedagógicos, los cuales buscan 

mostrar los mejores trabajos de investigación. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-019.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-019.PDF
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-investigaciones
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-investigaciones
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 Las pasantías investigativas en otras universidades del país, y 

preferiblemente del exterior, dirigidas a estudiantes de los programas de 

postgrado. 

 Los grupos de investigación escalafonados. 

 Los Semilleros de Investigación. 

 El mejor investigador, mediante el premio a la investigación Universidad 

de Caldas. 

 

3.5.2. CARACTERÍSTICA 14. LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y SUS 

LÍNEAS 

 

a)  Número de grupos de investigación relacionados con el programa. Se 

considerarán dos tipos de grupos de investigación: En primer lugar, 

aquellos clasificados en categoría A1, A y B en el ScientiCol de 

COLCIENCIAS. En segundo lugar, grupos de investigación con 

credenciales similares, en el caso de áreas del conocimiento donde exista 

una estructura organizacional diferente para hacer investigación. Para 

servir de base a un programa de posgrado, el grupo de investigación debe 

tener por lo menos un profesor-investigador con título de doctor, de tiempo 

completo, que trabaja en asocio con sus estudiantes. 

 

En la Maestría en Educación los docentes que orientan los seminarios veinte y 

uno (21) de ellos están vinculados a grupos de investigación categorizados en la 

convocatoria 737 de Colciencias del 2016; Además, nueve (9) de los grupos se 

relacionan con el programa de maestría, siendo 6 Categoría “A” y los 3 restantes 

Categoría “C”. 

 

Seguido a las generalidades anteriores, a continuación se discrimina la 

vinculación de los profesores a la maestría como también a los grupos de 
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investigación e igualmente se detalla en el documento adjunto.   Anexo N°1.5 - 

Información Docentes/Grupos de Investigación 

 14 a grupos de investigación Categoría “A”. 

 1 a grupo de investigación Categoría “B”. 

 6 a grupos de investigación Categoría “C”. 

 2 A la fecha están sin vinculación a grupos de investigación.   

Nota: 8 de estos profesores son líderes de los Grupos de Investigación.  

 

b) Número de investigadores por grupo y línea de investigación. Un investigador 

puede participar en más de una línea, pero su tiempo de dedicación a la 

investigación debe ser razonablemente distribuido entre ellas. 

 

Actualmente con la Maestría en Educación se relacionan 9 Grupos de Investigación 

reconocidos y avalados por Colciencias en la convocatoria 737 del año 2015, los 

cuales articulan 32 líneas de investigación y a la fecha han vinculado 414 

investigadores. 

 

Tabla N° 2.5 – Vicerrectoríade investigaciones y posgrados año 2016- Investigadores por Grupo y Línea de Investigación3 

Grupo de 

Investigación 

Categoría  

Colciencias 

N° de  

Investigadores 

Líneas de Investigación 

 

 

Currículo,Universida

d y empresa 

 

 

A 

 

 

63 

 

 Currículo y diversidad 

 Gestión del Conocimiento 

 Nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación Nuevas Tecnologías de la 

información y la comunicación 

 Política y Educación 

 

 

Cognición y 

Educación 

 

 

A 

 

 

89 

 Desarrollo Curricular y Cognición 

 Enseñanza de las Ciencias Sociales 

 Enseñanza de las ciencias y las matemáticas 

 Formación y Evolución de conceptos 

científicos 

 Procesos Cognitivos 

                                                           
3 Esta tabla corresponde a la revisión de grupos realizada por la vicerrectoría de investigaciones y posgrados en al 

año 2016  a los grupos de investigación de la Universidad de Caldas  
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Grupo de 

Investigación 

Categoría  

Colciencias 

N° de  

Investigadores 

Líneas de Investigación 

 

 

Maestros y Contextos 

 

 

A 

 

 

49 

 Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Sociales (Historia, Geografía y Educación para 

la Ciudadanía) y Desarrollo del Pensamiento 

Social 

 

 Historia y formación de educadores 

 

 

Mundos Simbólicos 

 

 

A 

 

 

71 

 Mundos Simbólicos y Calidad de la Educación 

 Mundos Simbólicos y Construcción de 

Ciudadanía 

 Mundos simbólicos y metainvestigación 

Innov-acción 

Educativa 

 

A 

 

41 

 Acción educativa y saber pedagógico 

 Aprendizajes virtuales en la era digital 

 Currículo, cultura y formación 

Curriculum e 

Identidades 

culturales 

 

C 

 

13 

 

 Educación y diversidad 

 

 

Tántalo 

 

 

A 

 

 

23 

 Epistemología, Filosofía e Historia de la 

Ciencia 

 Filosofía del lenguaje 

 Filosofía moral, política y estética 

 Temas y problemas en historia de la filosofía 

 

Lingulit 

 

C 

 

18 
 Creación literaria y poética 

 Estudios teóricos del lenguaje 

 Estudios teóricos sobre literatura y poesía 

 Lingüística aplicada 

 

 

Filosofía y Cultura 

 

 

C 

 

 

47 

 Arte, diseño y territorio 

 Estética y teorías de las artes 

 Filosofía del hombre y de la cultura 

 Filosofía y cultura antigua 

 Lenguaje, ontología y conocimiento 

 Ética y política 

 

 

c) Banco de proyectos de investigación de cada grupo, constituida por: Número 

de proyectos terminados en los últimos cinco años; y Número de proyectos de 

investigación activos o en ejecución. Estos se deben dividir entre: (1) proyectos 

con financiación externa; y (2) proyectos con financiación interna. En este 

segundo caso, solo se aceptan los que tienen una asignación formal de 

recursos financieros de la institución, aunque sea solamente los del tiempo 

dedicado a la investigación Es decir, debe tener una estructura formal de un 

proyecto. 
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La Maestría en Educación de la Universidad de Caldas actualmente fortalece sus 

procesos investigativos articulándose a varios Grupos de Investigación 

reconocidos y avalados por Colciencias, tal como se enuncia en el punto b) 

anterior, estos Grupos han desarrollado 86 proyectos de investigación en los 

últimos 5 años, de los cuales 36 se encuentran activos actualmente. 

 

d) Integración de los grupos de investigación en consorcios o redes que 

desempeñan un papel importante en su respectivo campo del conocimiento, 

o redes de reconocida trayectoria internacional. 

 

En cuanto a esta condición, las colectividades de indagación tienen vínculos con 

otros organismos que favorecen su proceso de estudio y amplían las condiciones 

de búsqueda y de soluciones en las diferentes problematizaciones que se 

desarrollan en el programa y que afrontan de forma pertinente las áreas del 

conocimiento propuestas en el proceso formativo de los estudiantes, así: 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

RED /CONSORCIO/ASOCIACIÓN ENTRE OTRAS 

 

 

 

 

 

COGNICIÓN Y EDUCACIÓN 

 Red Iberoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias 

Sociales: Real en Medellín. 

 Red Colombiana de Grupos de Investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales: Real en Pereira. 

 Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en 

Ciencia y Tecnología – EDUCYT 

 

MUNDOS SIMBÓLICOS 

 

 

 CICE Centro de Investigación en Calidad de la Educación: Real en 

Neiva,  

 Grupo de Investigación Filosofía y cultura  

 RETEC (Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura: 

Real en Manizales. 
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TÁNTALO 

 

 Asociación de Filosofía e historia de la ciencia del conosur 

 Grupo de Investigación Curriculum e Identidades Culturales  

 RED SUMA POSTGRADOS. Maestrías y doctorados en educación 

y ciencias sociales. Red de educación y desarrollo humano 

 

 

3.5.3. CARACTERÍSTICA 15. PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU 

IMPACTO 

 

 

a) Las publicaciones científicas o académicas, patentes, desarrollos tecnológicos, 

ensayos y producción artística generados por las diversas personas vinculadas al 

programa. Estos indicadores ya se analizaron (por separado) al considerar el 

desempeño de los estudiantes durante la realización del posgrado (ver sección 

9.2.2), así como la producción científica de los profesores (ver sección 9.3.2). En 

esas secciones se plantearon indicadores tales como: • Número de publicaciones 

indexadas, en ScientiCol y en bases de datos internacionales. • Número de citas 

y co-citaciones (indicador de impacto en la comunidad científica). • Número de 

patentes, de productos tecnológicos, de obras de arte con reconocimiento público, 

etc. • Número de tesis o trabajos de grado en los últimos ocho años. Es importante 

destacar que al mencionar la suma de las publicaciones científicas de profesores 

y estudiantes, en esta sección, dicho indicador combinado se utiliza para 

dimensionar la importancia de la producción científica del programa de 

posgrado en su conjunto. En las dos secciones anteriores se analizaron la 

producción científica de los estudiantes y de los profesores por separado. No se 

está duplicando el indicador; se miden aspectos diferentes. 

 

Las publicaciones de integrantes del programa pueden verse reflejada en el siguiente 

cuadro. Así mismo el número de citas y co-citaciones como indicador de impacto en la 

comunidad científica puede verse en detalle en la base de datos de Scopus de 2016 que 

contiene el registro de docentes con el número de citaciones a más de publicaciones, 

tal como se indica en la tabla N° 6.3 del Factor 3. 
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b) Además de indicadores cuantitativos como los ya mencionados, el indicador más 

importante que se solicita tanto en el Informe de Autoevaluación, como en el 

Informe de Pares Externos, es una valoración del aporte real de cada grupo de 

investigación que apoya el posgrado o del programa mismo, al avance del 

conocimiento en su respectiva área de la ciencia, la tecnología o las artes. Es 

decir, ¿cuál es la importancia de la contribución científica del programa por 

medio de las investigaciones que ha logrado adelantar? Para apreciar esto, se 

solicita que el programa prepare un texto breve, como parte del Informe de 

Autoevaluación, haciendo “un estado del arte” de los resultados de sus 

investigaciones y del aporte al conocimiento y sus aplicaciones que esto 
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representa. Se le puede solicitar a los pares externos revisar dicho texto 

críticamente, con el fin de corroborarlo o dimensionarlo. 

 

El programa se destaca por la amplia existencia de grupos de investigación que 

aportan a los diferentes procesos tanto desde la cantidad de investigadores 

vinculados a los grupos y líneas de investigación como a los proyectos que se 

encuentran activos y/o culminados por investigadores asociados en los últimos 5 

años, tal como puede observarse en la información disgregada a continuación: 

 

Proyectos de investigación activos y terminados por los investigadores de los 

grupos de investigación  en los últimos cinco años 

 

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CURRÍCULO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

 

 Investigación y desarrollo: fortalecimiento de competencia digital basado en estilos de 

aprendizaje: estrategia evaluativa para estudiantes de primer semestre 2015/7 - Actual 

 Investigación y desarrollo: transformación de las prácticas pedagógicas universitarias 

mediante la investigación-acción en el aula 2015/1 –Actual 

 Investigación, desarrollo e innovación: laboratorio interactivo para el aprendizaje de 

química general de estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas 

2013/3 - Actual 

 Investigación y desarrollo: laboratorios Interactivos multimediales para el aprendizaje 

significativo de la Química 2012/8 – Actual 

 Investigación y desarrollo: la formación de educadores: una mirada cultural 2013/8 - 

2015/3 

 Investigación y desarrollo: la formación de educadores: una mirada cultural 2013/1 - 

2015/3 

 Investigación, desarrollo e innovación: sistema de aseguramiento de la calidad para la 

educación superior: una tarea pendiente – PROYECTO ¿Existe un Sistema operativo, 

integrado y eficiente para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 

Colombia? 2012/9 - 2013/7 

 Investigación y desarrollo: sistema de aseguramiento de la calidad para la educación 

superior: una tarea pendiente 2012/9 - 2013/6 
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 Investigación y desarrollo: micromundos interactivos para la enseñanza en niños que 

asisten telecentros de áreas rurales de Manizales 2011/8 - 2014/10 

 Investigación y desarrollo: la formación del sujeto democrático en normales superiores 

de dos regiones colombianas: una propuesta pedagógica crítica, autogestionaria y 

emancipatoria 2011/3 - 2014/7 

 Investigación, desarrollo e innovación: programa Escuela Activa Urbana: su 

articulación con la Educación Superior y el Mundo Productivo 2011/1 - 2016/2 

 Investigación, desarrollo e innovación: laboratorios Interactivos Multimediales para el 

aprendizaje significativo de la Química Inorgánica de Grado Décimo 2011/1 - 2013/10 

  

2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: COGNICIÓN Y EDUCACIÓN 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

 

 

 Investigación y desarrollo: "La Argumentación en las Clases de Ciencia" 2014/7 - 

2016/7 - Actual 

 Investigación y desarrollo: currículo basado en problemas en perspectiva CTS para el 

desarrollo del pensamiento crítico en docentes y estudiantes de la UAM 2014/1 - Actual 

 Investigación y desarrollo: competencias comunicativas para la alfabetización 

científica y el desarrollo del pensamiento crítico, en estudiantes de pregrado de la UAM 

2014/1 - Actual 

 Investigación y desarrollo: pertinencia de la oferta académica de la Universidad de 

Caldas 2015/3 - 2016/12 

 Investigación y desarrollo: deserción por cohortes de los programas de pregrado de la 

Universidad de Caldas, factores incidentes y análisis del poder predictivo del puntaje 

de admisión en la deserción estudiantil 2015/3 - 2015/12 

 Investigación y desarrollo: relaciones entre proyectos y programas institucionales y el 

desempeño en pruebas Saber en 14 instituciones educativas públicas de Manizales 

2011/6 - 2012/10 

 Investigación y desarrollo: enseñanza y aprendizaje significativo de las ciencias básicas 

en la educación universitaria 2011/1 - 2013/6 

 Investigación y desarrollo: aprendizaje Colaborativo: Senderos enrraizados en la 

cultura caldense 2010/2 - 2011/7 

 Investigación y desarrollo: implantación de un sistema Learning Management System 

(LMS) sobre una infraestructura Cluster usando Renata 2010/1 - 2011/8 

 Investigación y desarrollo: formación de pensamiento crítico en niños mediante la 

Enseñanza de las ciencias 2009/2 - 2012/8 
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3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: MAESTROS Y CONTEXTOS 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
 Investigación y desarrollo: formación, características sociodemográficas y resultados 

del Saber Pro en las escuelas Normales Superiores del Departamento de Caldas 2015/5 

- 2017/5 - Actual 

 Investigación y desarrollo: representaciones sociales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias sociales en estudiantes de programas de formación 

complementaria en tres normales de Caldas 2014/7 - 2016/7 – Actual 

 Extensión y responsabilidad social CTI: asesoría y acompañamiento al proceso de 

renovación de acreditación de calidad de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 

de Riosucio 2015/7 - 2015/10 

 Investigación y desarrollo: historia de la Formación de Maestros en las Escuelas 

Normales de Caldas 2014/5 - 2015/5 

 Extensión y responsabilidad social CTI: capacitación, asesoría y acompañamiento en 

la reestructuración del plan de estudios del programa de formación complementaria de 

la E.N.S Sagrado Corazón de Riosucio 2013/3 - 2013/7 

 Investigación y desarrollo: semiosis de la Pedagogía, el Currículo y la Didáctica 2012/8 

- 2014/8 

 Investigación y desarrollo: la formación de la conciencia histórica a partir del estudio 

de la historia regional 2012/4 - 2013/4 

 Extensión y responsabilidad social CTI: investigación y transformación de la práctica 

pedagógica en las Escuelas Normales del Departamento de Caldas 2011/2 - 2011/12 

 Investigación y desarrollo: formación, características sociodemográficas y resultados 

del saber PRO en las Escuelas Normales Superiores colombianas 2011/2 - 2012/12 

 

4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: MUNDOS SIMBÓLICOS 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
 Investigación y desarrollo: imaginarios Sociales de la calidad de la educación: Una 

construcción social desde la Arqueología 2015/9 - Actual 

 Investigación y desarrollo: imaginarios Sociales de la inclusión exclusión: Una 

construcción social desde la Arqueología 2015/9 - Actual 

 Investigación y desarrollo: estado de la investigación en educación y pedagogía en el 

eje cafetero 2014/6 - Actual 



 

92 
 

 Investigación y desarrollo: imaginarios en la formación docente de gimnasios 2013/8 - 

Actual 

 Investigación y desarrollo: imaginarios sobre la formación ciudadana de los 

facilitadores de las jornadas complementarias de la ciudad de Manizales 2013/8 - 

Actual 

 Investigación y desarrollo: sentidos y significados de la formación ciudadana en la 

institución educativa Eugenia Pacelli 2013/8 - Actual 

 Investigación y desarrollo: imaginarios sociales de la danza como identidad cultural en 

la Ciudad de Armenia 2013/7 - Actual 

 Investigación y desarrollo: relaciones de género en la clase de educación física. Una 

mirada desde los imaginarios sociales 2013/2 - Actual 

 Investigación y desarrollo: coordenadas teatrales: cartografía teatral. Epicentros de 

bienes y consumos culturales en Manizales 2013/2 – Actual 

 Investigación y desarrollo: sistematización Comprensiva de las prácticas en educación 

Física en la Ciudad de Manizales 2012/2 - Actual 

 Investigación y desarrollo: educación física: un escenario para la resolución de 

conflictos intersubjetivos 2011/8 - Actual 

 Investigación y desarrollo:escuelas de futbol por la paz Sistematización de un proceso 

de formación deportiva desde una perspectiva Comprensiva 2010/10 - Actual 

 Extensión y responsabilidad social CTI: vida ambiental universitaria. Una construcción 

desde los imaginarios cotidianos.  

 Extensión y responsabilidad social CTI: capacitación para el liderazgo a profesores del 

departamento de Caldas, capacitación en competencias ciudadanas a los docentes del 

departamento de Caldas  

 Extensión y responsabilidad social CTI: la recreación como escenario de construcción 

de tejido social.  

 Investigación y desarrollo: políticas públicas: calidad de la educación en estudios de 

postgrado, nivel maestría en el eje cafetero 2012/10 - 2014/5 

 Investigación y desarrollo: la educabilidad del sujeto: una aproximación desde los 

imaginarios sociales de maestros en formación 2012/8 - 2013/7 

 Investigación y desarrollo: aprendizaje colaborativo: senderos enraizados en la cultura 

caldense, momento arqueologico2011/2 - 2012/9 

 Investigación y desarrollo: practicas incluyentes y/o excluyentes en la clase de 

educación física 2011/2 - 2012/11 

 Investigación y desarrollo: acompañamiento académico de los juegos intercolegiados 

2010/10 - 2011/10 
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 Investigación y desarrollo: documentación y sistematización de una experiencia 

deportiva desde una perspectiva comprensiva del programa escuelas de futbol por la 

paz 2010/9 - 2011/6 

 Investigación y desarrollo: el aprendizaje colaborativo: senderos enraizados en la 

cultura caldense 2010/3 - 2012/113 

 Investigación y desarrollo: el aprendizaje colaborativo y las pedagogías activas en 

caldas 2010/3 - 2012/11 

 Investigación y desarrollo: los juego en el recreo escolar: ¿un escenario para la 

formación ciudadana? 2010/2 - 2011/2 

 

5. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: INNOV-ACCIÓN EDUCATIVA 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
 Investigación y desarrollo: saberes y prácticas pedagógicas universitarias en relación 

con las transformaciones culturales del Eje Cafetero 2015/7 - Actual 

 Investigación y desarrollo: transformación de las prácticas pedagógicas universitarias 

mediante la investigación-acción en el aula 2015/6 –Actual 

 Investigación y desarrollo: fortalecimiento de competencia digital basado en estilos de 

aprendizaje: Estrategia evaluativa para estudiantes de primer semestre" 2015/1 –Actual 

 Investigación y desarrollo: la formación de educadores: una mirada cultural 2013/8 - 

2015/3 

 Investigación y desarrollo: micro mundos interactivos para el aprendizaje de niños que 

asisten a telecentros comunitarios ubicados en áreas rurales de Manizales 2011/8 - 

2014/10 

 Investigación y desarrollo: la formación del sujeto democrático en normales superiores 

de dos regiones colombianas: una propuesta pedagógica crítica, autogestionaria y 

emancipadora  2011/3 - 2014/7 

 Investigación y desarrollo: la relación pedagógica en ambientes virtuales de 

aprendizajes urbanos y rurales. 2009/8 - 2011/12 

 

6. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CURRICULUM E IDENTIDADES CULTURALES 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
 Investigación y desarrollo: los curriculum en los programas de licenciatura en la 

Universidad de Caldas: sentidos y horizontes de sentido. 2013/1 - Actual 

 Investigación y desarrollo:semiosis de la pedagogía, la didáctica y el currículo en los 

programas de Licenciados en la Universidad de Caldas 2012/8 - 2014/8 
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 Investigación y desarrollo: la formación de educadores en la universidad de caldas a 

partir de la reforma curricular 1998. Trayectos y Sentidos 2003/2 - 2007/2 

 

7. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: LINGULIT 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
 Investigación y desarrollo: aproximación Psicolingüística al desarrollo articulatorio de 

los fonemas del español 2014/1 - 2016/11- Actual 

 Investigación y desarrollo: dirección del semillero de Sociolingüística de la 

Universidad de Caldas 2013/2 - 2015/6 

 Investigación y desarrollo: actitudes lingüísticas frente al voseo. Un estudio diagnóstico 

de los profesores de lenguas modernas de la Universidad de Caldas 2013/1 - 2015/6 

 Investigación y desarrollo: un estudio teórico sobre la resemantización verbal en el 

parlache 2012/1 - 2014/6 

 Extensión y responsabilidad social CTI: programa de español para extranjeros-español 

para el mundo 2011/10 - 2014/12.- 

 Investigación y desarrollo: análisis contrastivo de la sintaxis de los complementos 

oracionales del español y del francés 2011/6 - 2014/3 

 Investigación y desarrollo: el modo subjuntivo, un estudio comparativo español-francés 

2010/9 - 2012/12 

 Investigación y desarrollo: ¿para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? 

un aporte a la consolidación de la cultura académica del país 2009/2 - 2011/12 

 

8. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: FILOSOFÍA Y CULTURA 
 
   PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 

 Investigación y desarrollo: moralidad y tragedia. Una perspectiva trágica sobre el 

pensamiento moral 2015/11 - Actual 

 Investigación y desarrollo: la casa vivida. El fenómeno del habitar en la arquitectura 

doméstica vernácula popular de la ciudad de Manizales 2015/5 –Actual 

 Investigación y desarrollo: deterioro, obsolescencia y configuración urbana 2014/5 - 

Actual 

 Investigación y desarrollo: ¿quiénes éramos nosotros? imaginarios sociales de utopía 

en la infancia de la república. 2013/5 - Actual 

 Investigación y desarrollo: ¿quiénes éramos nosotros? 2013/3 - Actual 

 Investigación y desarrollo: la filosofía de Charles S. Peirce2013/1 - Actual 



 

95 
 

 Investigación y desarrollo: ¿Quiénes éramos nosotros?: imaginarios sociales de utopía 

en la infancia de la república, 2012/6 - Actual 

 Investigación y desarrollo: el problema del orden de las diez tricotomías en la Semiótica 

tardía de Charles S. Peirce 2015/4 - 2016/1 

 Investigación y desarrollo: deterioro, obsolescencia y configuración urbana 2014/5 - 

2016/5 

 Investigación y desarrollo: deterioro, obsolescencia y configuración urbana 2014/4 - 

2016/8 

 Investigación y desarrollo: arquitectura y diseño - el habitar 2012/8 - 2017/7 

 Investigación y desarrollo: la cuestión del humanismo en el pensamiento 

contemporáneo 2010/3 - 2013/5 

 Investigación y desarrollo: condiciones semiológicas de las artes electrónicas y 

digitales 2010/3 - 2013/5 

 

9. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: TANTALO 

 

PROYECTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 

 Investigación y desarrollo: discusiones y problemas en torno a la epistemología 

naturalizada 2017/2 –Actual 

 Investigación y desarrollo: consideraciones sobre la ética de la virtud  2010/5 – 

Actual 

 Extensión y responsabilidad social CTI: ciclo de conferencias sobre epistemología, 

filosofía de la ciencia y filosofía del derecho 2010 

 

c) El valor agregado o el logro de desarrollos artísticos en su entorno, cuando esto 

sea pertinente (aportes prácticos realizados por el grupo de investigación o por el 

programa). La sola capacidad para mencionar casos (o ejemplos) de generación 

de valor a partir del conocimiento, denota una percepción, por parte del 

programa, de la pertinencia del conocimiento que genera. 

 

No aplica para el presente informe. 

 

3.5.4. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

3.5.4.1. FORTALEZAS 
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 Grupos de Investigación reconocidos y avalados por Colciencias 

vinculados con la Maestría.  

 Participación de los líderes de los Grupos de Investigación como 

orientadores de los Seminarios y de los trabajos de grado.  

 Los Grupos de Investigación realizan macroproyectos donde se vinculan 

estudiantes de la Maestría.  

 Las líneas de los Grupos de Investigación se enfocan con los intereses 

investigativos de la Maestría en Educación. 

 El 91% de los docentes que participan en las actividades académicas de la 

Maestría en Educación tienen productos de generación de nuevo 

conocimiento, tecnológicos, de apropiación social y de circulación del 

conocimiento y de formación de recurso humano y  están vinculados a 

Grupos de Investigación reconocidos y avalados por Colciencias. 

 

3.5.4.2.DEBILIDADES 

 

 Faltan más redes científicas de conocimiento especializado. 

 Insuficiente participación de estudiantes en los Grupos de Investigación. 

 

3.5.5. JUICIO CRÍTICO 

 

Se presenta una maestría con fortalezas investigativas representadas en dos 

dimensiones: 1. El impacto de las investigaciones realizadas por el equipo docente, 

donde se hacen para el contexto educativo local, regional y nacional haciendo presencia 

en diferentes espacios educativos, formativos y contextuales, y 2. El número de 

investigaciones realizadas por los docentes y los estudiantes del programa de maestría 

apoyados en los grupos de investigación. 

 

Se hace evidente y necesario fortalecer políticas de difusión no solo por parte del 

programa  sino también por parte de la universidad, propiciando que un número elevado 
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de investigaciones sean entregadas al entorno y la región, además al contexto educativo.  

 

3.5.6. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

SITUACIÓN A INTERVENIR ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Poca difusión de investigaciones 

terminadas y en desarrollo que 

impacten al programa y por tanto que 

dinamicen el flujo de conocimiento 

generado en el programa. 

Potenciar y consolidar políticas de 

investigación que impulsen el trabajo 

realizado por los estudiantes del 

programa  de maestría en educación, 

que muestre las investigaciones 

“tesis” al contexto local, regional y 

nacional, esto impulsaría y motivaría 

la investigación interna, reflejado en el 

impacto, el número y demás 

indicadores concernientes a la misión 

investigativa del programa y la 

universidad.    

 

Vicerrectoría de 

Investigaciones y 

Posgrados  de la 

Universidad de 

Caldas 

 

 

 

Mediano 

Plazo 

Las investigaciones realizadas por los 

grupos y los docentes investigadores 

que prestan servicios al programa son 

poco conocidos por los estudiantes.  

Programar jornadas de socialización 

de proyectos lo cual presentaría a los 

estudiantes un panorama y un 

horizonte investigativo que los 

ayudaría a orientar sus trabajos 

además de buscar y encontrar apoyo 

en los grupos e investigadores. 

 

Programa de 

Maestría en 

Educación de la 

Universidad de 

Caldas 

 

Mediano 

plazo  

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

 

3.6. FACTOR 6.  ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y CAPACIDAD PARA 

GENERAR PROCESOS DE INNOVACIÓN 

 

3.6.1. CARACTERÍSTICA 16. POSIBILIDAD DE TRABAJO INTER Y 

TRANSDISCIPLINARIO 

 

a) Posibilidad de tomar seminarios o cursos en campos complementarios a los 

del programa de posgrado, ya sea en la propia universidad o en otras 

universidades, vía alianzas estratégicas. 
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La Maestría posibilita movilidad académica de los estudiantes, permitiéndoles  

asistir a diferentes universidades no solo a nivel nacional, sino también internacional 

donde pueden acceder a otras áreas de conocimiento que complementan su trabajo 

investigativo y que pueden además, enriquecer sus procesos frente a las tesis de 

grado que formulan a través de su recorrido académico por el programa. 

 

Además, se cuenta con otras opciones de fortalecimiento en su aprendizaje como  

son los cursos con el CINDE (Centro de Investigación de la Universidad de 

Manizales) mediante la Movilidad Académica propuesta por la Red de maestrías y  

como también diferentas ofertas educativas dadas mediante convenio existente con 

la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Se realizan de igual manera otras actividades de intercambio de conocimiento como 

el simposio de maestría donde se muestran los avances de las tesis de grado delos 

estudiantes de los distintos programas que se encuentran en la Red. Los educandos 

pueden acceder a otros seminarios que se ofertan con invitados nacionales e 

internacionales aunque es improbable mencionar los seminarios o cursos a los que 

los estudiantes pueden acceder en otras universidades y programas de maestría, 

teniendo en cuenta que son ellos mismos los que investigan la pertinencia de los 

seminarios que quieren cursar en otras instituciones. 

 

Además de lo anterior, los estudiantes de los programas de maestría y doctorado de 

la Universidad de Caldas cuentan con la oportunidad de tener procesos de 

homologación de algunas de las áreas como: Teoría y Epistemología de la 

Pedagogía y la Educación, Teoría del Currículo y la Evaluación y Teoría y 

Epistemología de las Didácticas, lo que favorece de cierta forma su proceso 

formativo en factor tiempo y logro, en la adquisición de conocimiento. 
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b) Posibilidad de participar en las actividades de otros grupos de investigación 

relacionados con el programa de posgrado o con programas complementarios.  

Los estudiantes de la Maestría en Educación pueden acceder a los diferentes grupos 

de investigación a través de sus líneas de indagación, pertinentes con sus proyectos 

investigativos; los colectivos académicos acogen a los maestrantes a partir de un 

enfoque académico donde buscan el perfil que necesitan para su proyecto y 

formulación de tesis.  

A continuación, se enuncian los 6 grupos de investigación a los que pueden acceder 

los estudiantes, así mismo las alianzas que 3 de ellos tienen con otras instituciones. 

 Currículo, Universidad y Empresa.  

 Curriculum e Identidades Culturales. 

 Innovaccion Educativa. 

 Mundos Simbólicos en alianza con el Centro de Investigaciones en Calidad 

de la Educación CICE, REDPER y Universidades como: Amazonía, Simón 

Bolívar, Cauca, Surcolombiana, Pedagógica de Tunja, Santo Tomás de 

Chile. 

 Grupo Cognición y Educación en alianza con la Universidad Autónoma de 

Manizales.  

 Maestros y Contextos en alianza con las Universidades Tecnológica de 

Pereira y Antioquia. 

 

c) Posibilidad de trabajar con Directores de Tesis que sean de otras 

universidades y programas, que aporten perspectivas diferentes a las del 

cuerpo docente del programa. 

 

Los estudiantes del postgrado de maestría tienen la posibilidad de vínculos con 

docentes de otras instituciones educativas, el propósito es afianzar la competencia 

investigativa que les permita una mirada más amplia sobre el tema de la educación 

mediante otras visiones y percepciones del área de la formación objeto de estudio, 
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el cual siempre ha estado dispuesto en diferentes contextos y visiones de currículos, 

metodologías y de más componentes. 

 

De esta manera, egresados y estudiantes reconocen como los maestros, asumen la 

visión y la misión como lo contempla el PEI. Para sustentar lo descrito en las líneas 

anteriores se refiere la siguiente información: 

 

DOCENTES DIRECTORES DE TESIS DE OTRAS UNIVERSIDADES, 

PROGRAMAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Andrés Chiappe Laverde  José Grey Bejarano Segura 

 José Enver Ayala Zuluaga  Héctor Rafael Castellanos 

 Ricardo Alberto Castaño 

Zapata 

 Omaira Elizabeth González 

 Jorge Gregorio Posada 

Ramírez 

 Mónica del Pilar Rodríguez 

 Patricia Granada  Francisco Arturo Vallejo 

 Gloria Marcela Flórez 

Espinosa 

 Wilson Piedrahita Restrepo 

 German Gamba López   Ligia Inés García Castro 

 Néstor Alonso Sánchez 

Cardozo 

 Alfonso Ríos Sánchez 

 Lucero Alexandra Ruiz  

 

 

3.6.2. CARACTERÍSTICA 17. RELEVANCIA DE LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN Y DE LAS TESIS DE GRADO PARA EL DESARROLLO 

DEL PAÍS O DE LA REGIÓN 
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a) Existencia de líneas de investigación relacionadas con problemas o temas de 

desarrollo de la comunidad nacional, regional o local, o con problemas del 

sector productivo o de otros usuarios del conocimiento. 

 

Las posibilidades que brindan las líneas investigativas de los grupos de estudio, han 

permitido entender la formulación de las tesis de los maestrantes que relacionan  sus 

estudios en los diversos campos del conocimiento con las problemáticas que atañen 

a la comunidad, no solo del municipio de Manizales sino también de la zona rural,  

convirtiéndose en ejes integradores a su vez con la  región y el territorio nacional, 

lugares todos éstos donde se desarrolla los procesos de investigación, tal como se 

aporta a través de las líneas de investigación de los grupos los cuales fueron 

relacionados en la Tabla N° 2.5 permitiendo generar un impacto en todos los 

contextos. 

 

b) Innovaciones, cambios o mejoras en el entorno (social o productivo), o 

innovaciones artísticas y culturales, introducidas a partir de resultados de tesis 

de grado o trabajos de investigación de estudiantes, de proyectos de 

investigación realizados por el grupo, o de servicios de extensión ofrecidos por 

el programa. Esto se refiere tanto a “Innovaciones Sociales y Culturales” como 

a “Innovaciones Tecnológicas”. 

Se evidencia en las investigaciones de los graduados que en su mayoría tienen un 

interés por el desarrollo de las condiciones sociales y culturales. Esto obedece a la 

conciencia que han desarrollado los maestrantes para enfocar sus trabajos de 

investigación no solo en sus pretensiones como estudiantes de posgrado para 

desarrollar procesos de aprendizaje, sino que también existen preocupaciones en el 

sector productivo, social y artístico. Aunque claramente por las características de la 

maestría en educación el impacto es mayor en lo social. Anexo N° 1.6 
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3.6.3. CARACTERÍSTICA 18. EXPERIENCIAS DE INTERACCIÓN CON EL 

ENTORNO 

 

a) Investigaciones desarrolladas en el Doctorado o en la Maestría sobre 

problemas o desafíos que se enfrentan a nivel nacional, regional o local. 

 

Para la Maestría en Educación de la Universidad de Caldas es fundamental 

establecer como punto de referencia de sus procesos académicos la relación que 

éstos deben tener con el entorno y el cómo ayudan en la construcción de una mejor 

comunidad, lo cual se plantea por medio de la visión y lectura crítica que tienen los 

estudiantes y ex alumnos de los fenómenos que transforman las comunidades, entre 

ellas la comunidad educativa, entendida esta última como una comprensión de la 

construcción multidimensional en la que padres de familia, estudiantes, maestros 

entre otros agentes, permiten una construcción más objetiva de cada uno de los 

problemas o desafíos que se enfrentan a nivel de la comunidad y que redundán en 

las problemáticas locales, regionales y nacionales.  

 

Desde el 2009 a la fecha se han dirigido más de 78 tesis de grado, los cuales han 

impactado positivamente el contexto de los maestrantes y sus comunidades 

escolares.Anexo N° 2.6 Tesis de Grado 2011- 2017 

 

b) Número y temas de las Tesis de Grado que se han realizado sobre aspectos o 

problemas de interés para el desarrollo nacional, o para el desarrollo regional o 

local. 

 

La Maestría en educación de la Universidad de Caldas en su preocupación por la 

educación en lo que refiere a cómo los maestros impactan el medio o contextos 

donde establecen los procesos de enseñanza- aprendizaje, instaura estrategias para 

intervenir problema propios de las comunidades, las regiones y el país. Con este 

objetivo presente se han desarrollado más de 80 trabajos que expresan de manera 
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directa el deseo de cambios específicos en las dificultades que aquejan a sus 

educandos. A continuación se mencionan lostrabajos de grado con los temas que 

inciden en las diferentes localidades. 

1. TESIS CON TEMAS DE INTERÉS LOCAL 

 “Enseñanza de la historia del conflicto armado en Colombia: fundamentos para 

la construcción de propuestas para su enseñanza en el ámbito universitario” 

 “Evaluación al proceso de capacitación en inglés a los docentes de básica 

primaria de las distintas áreas de las instituciones adscritas al proyecto Manizales 

Bilingüe”. 

 "La brecha digital: una realidad educativa en los contextos urbanos y rural". 

 "La formación musical de los estudiantes del programa de formación 

complementaria de la escuela Normal Superior de Manizales, estrategias 

metodológicas, lectura en contexto”.  

 "Concepciones sobre pensamiento crítico en maestros de tercero, cuarto y quinto 

de primaria de la Escuela Normal Superior de Caldas". 

 Relaciones que se establecen entre el curriculum y la práctica pedagógica en la 

enseñanza en una institución educativa oficial de Manizales. 

 Formación del pensamiento histórico en los estudiantes de grado décimo y 

undécimo del Instituto Santuario. 

 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. 

 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.  

 Estrategias educativas para la atención de pacientes con VIH/SIDA en la ciudad 

de Manizales. 

 Estudio en línea: una manera de desarrollar el aprendizaje autónomo en los 

aprendices del SENA, regional Caldas. 

 Prácticas incluyentes y excluyentes en la clase de educación física en cuatro 

instituciones educativas de la ciudad de Manizales. 

 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. 

 Relación entre el desempeño académico en el área de educación artística y 

habilidades creativas de las estudiantes de 6ª a 11ª del Colegio Nuestra Señora 

del Rosario de Manizales 

 La relación currículo - educación corporal: sentidos que configuran estudiantes 

y docentes en formación complementaria de la Escuela Normal Superior de 

Manizales. 

 Influencia de los Micromundos interactivos basados en técnicas del pensamiento 

lateral en estudiantes de los telecentros de las áreas rurales de Manizales. 

 El cuerpo como posibilidad: reflexión y sensibilización para la prevención de 

embarazos en los adolescentes de la Institución Educativa Renán Barco. 
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2. TESIS CON TEMAS DE INTERÉS REGIONAL 

 Concepción de estética subyacente en las prácticas pedagógicas de los 

docentes que enseñan medios digitales en los programas de Artes Plásticas y 

Visuales del Eje Cafetero.  

 “Creación de un micromundo interactivo en una institución de educación 

rural”. 

 "Incidencia de la relación entre los conceptos de historia y región en la 

enseñanza de la historia regional". 

 "Habilidades del pensamiento lógico matemático en escolares rurales de grado 

cuarto de la institución educativa el Roble, al interactuar con un micromundo". 

 "Conectividad en espacios rurales: percepción del espacio, el tiempo, la 

corporeidad y las relaciones humanas en jóvenes escolares de la Institución 

Educativa Marmato en estado de semi-ruralidad". 

 Micromundo interactivo para el aprendizaje de la filosofía de niños de grado 

cuarto de la Institución Educativa del Hogar Juvenil Campesino de Neira. 

 Estado actual del acceso y uso de las TIC por parte de los estudiantes de grado 

noveno de la Institución Educativa La Sagrada Familia del municipio de 

Palestina. 

 Estrategias metodológicas desde el currículo para la optimización del proyecto 

bilingüe en el nivel de básica primaria de un colegio  privado de  la Dorada – 

Caldas. 

 Análisis del entorno de las escuelas de formación deportiva de tres municipios 

de la zona oriente del Departamento de Caldas: posibilidad complementaria de 

formación ciudadana. 

 La formación social: un nuevo reto para las escuelas de formación deportiva 

con sentido ciudadano del departamento de Caldas. 

 Actos de aula para la convivencia escolar, su potenciación en la Institución 

Educativa los Fundadores. Municipio de Riosucio-Caldas.  

 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. 

 Influencia del entorno social en la formación ciudadana de los educandos de 

las escuelas de formación deportiva del departamento de Caldas. 

 Sentidos de formación que configuran a jóvenes entre 14 y 17 años estudiantes 

del Centro Educativo San Luis Sede PolicarpaSalavarrieta. Vereda Tapias, 

Municipio de Neira Caldas (2009-2011). 

 Estado de la deserción escolar en la Institución Educativa Sol de Oriente: 

sección Bachillerato. 

 Influencia del entorno social en la formación ciudadana de los educandos de 

las escuelas de formación deportiva del departamento de Caldas. 

 Aprendizaje colaborativo: senderos enraizados en la cultura Caldense. 

 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. 

 Aplicación de un laboratorio interactivo multimedia para el aprendizaje 

significativo de la química inorgánica de los estudiantes de grado décimo de 

la Institución Educativa Eduardo Gómez Arrubla del municipio de Chinchiná-

Caldas. 

 Las identidades sociales desde los imaginarios sociales de los niños 

campesinos y los profesoras de las escuelas ASPAR y MONTAÑO. 
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 Los imaginarios sociales como posibilidad de abordaje de la Violencia en el 

escenario escolar Rural. 

 Sentidos sobre liderazgo y organización indígena: una experiencia desde las 

comunidades indígenas Cauroma y la Trina del municipio de Supía- Caldas. 

 Relación entre la motricidad y el rendimiento académico de los niños de en 

edades de 5 y 6 años  de Institución Educativa de la Virginia. 

 Representaciones sociales de la agresividad en escolares de 9 a 12 años de la 

Institución Educativa Monseñor Alfonso de los Ríos. 

 La evaluación en ciencias sociales: una mirada desde el modelo constructivista 

en la educación media del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Dosquebradas 

(Risaralda). 

 Representaciones sociales de la agresividad en escolares de 9 a 12 años de la 

Institución Educativa Monseñor Alfonso de los Ríos. 

 La construcción de competencias ciudadanas en los estudiantes del modelo 

aceleración del aprendizaje y el aula regular de la Institución Educativa San 

Francisco de Asís del municipio de Villavicencio. 

 

3. TESIS CON TEMAS DE INTERÉS NACIONAL 

 "Sentido de la formación ambiental de los niños y adolescentes en condición 

de desplazamiento de la Institución Educativa Nacional Jesús María Ocampo 

de la ciudad de Armenia - Quindío".  

 Influencia del desarrollo del esquema corporal sobre el nivel de las 

competencias de lecto escritura de niños y niñas de grado primero del Centro 

Educativo el Jazmín de la ciudad de Pereira Risaralda. 

 CURRÍCULO- FORMACIÓN Configuración de sentidos desde una 

comprensión socio demográfica de las pruebas Saber Pro (2.006- 2.009) en las 

Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander. 

 Las prácticas de gestión curricular en el área de educación física y deportes 

que desarrollan los docentes de básica primaria de la Institución Educativa 

General Carlos Albán de Villavicencio-Meta, durante el I semestre de 2012. 

 La formación de educadores y el currículo en la Escuela Normal Superior de 

Acacias-Meta. 

 La aprobación de aspectos motivacionales como estímulos para lograr la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad en la gestión institucional. Un análisis 

desde los docentes de la Institución Educativa Liceo Quindío. 

 "Escuelas de Formación deportiva con sentido ciudadano: el conflicto como 

estrategia educativa". 

 Estudio comparativo de las características en los nativos digitales de los grados 

undécimos de las Instituciones Educativas ITAF (zona rural) y Gidelca (zona 

urbana) del Municipio de Calima el Darién. 

 Estrategias de enseñanza en el área de comunicación organizacional del 

programa de comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Quindío. 

 Impacto de las políticas educativas públicas sobre la construcción de los 

imaginarios sociales de la calidad en la educación, en la  comunidad educativa 

de la media en la IE Colombia  del municipio de Girardota-Antioquia. 

 Aplicación didáctica de la imagen en el proceso de enseñanza de la historia en 

el grado 9-a del Colegio Inmaculado Corazón de María, Religiosas 

Franciscanas de la ciudad de Pereira. 

 Prácticas de lectura en los primeros semestres de las Licenciaturas de 

Matemáticas y Física y Educación Física de la Universidad de los Llanos. 
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 Configuración de sentidos en el currículo de la Institución Educativa el 

Bosque” (Murillo Tolima): ¿un eclecticismo posible? 

 "Sentido de la formación ambiental de los niños y adolescentes en condición 

de desplazamiento de la Institución Educativa Nacional Jesús María Ocampo 

de la ciudad de Armenia - Quindío".  

 Apropiación de formación por competencias en la Institución  Educativa, 

Instituto Kennedy de Pereira: un acercamiento fenomenológico desde las 

concepciones y prácticas pedagógicas de docentes y directivos docentes. 

 Transversalidad curricular: conceptos, prácticas y rupturas para el 

departamento de Huila. 

 Pensamiento crítico enfocado en los rasgos intelectuales para el 

fortalecimiento de una propuesta curricular a partir de la enseñanza de la 

filosofía en la ciudad de Villavicencio. 

 El sentido de participación y acción colectiva de las experiencias de 

Educación Popular desde los misioneros claretianos de Medellín del Ariari, El 

Castillo-Meta. 

 Desarrollo de habilidades sociales en los niños y las niñas del  grado 

4°  de  educación básica primaria de la Institución Educativa Narciso Matus 

Torres sede  San Antonio  de Padua en  la  ciudad  de  Villavicencio  del 

Departamento del Meta. 

 Representaciones sociales del concepto de Estado para los estudiantes del 

grado décimo del colegio Jorge Eliecer Gaitán Ayala de Villavicencio, Meta. 

 Transversalidad del currículum: mediaciones transversales de los docentes de 

filosofía de la ciudad de Villavicencio. 

 Desarrollo de pensamiento crítico a partir de la argumentación y la resolución 

de problemas en niños del Gimnasio Militar FAC TC. “Flavio Angulo 

Piedrahita” del municipio de Puerto Salgar, mediante la interacción con un 

Micromundo de Educación Ambiental. 

 Aproximación a la cultura investigativa de los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Física de la Universidad del Valle (Cali) a través de los trabajos 

de grado, años: 2000 al 2012. 

 Concepciones curriculares de los docentes de secundaria en la Institución 

Educativa Rafael Uribe Uribe del Municipio de Puerto López (Meta). 

 Semiosis de la pedagogía, el currículo y la didáctica. Develamiento de nuevas 

relaciones entre los tres conceptos en los docentes de la Institución Educativa 

Seis de Abril – Villavicencio – Meta. 

 Sentidos hechos y narraciones del deporte formativo en la Universidad del 

Quindío. 

 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. 

 La formación empresarial de los productores de café en el municipio de 

Montenegro – Quindío. 

 Entrecruzamiento expresiones motrices y participación ciudadana: un estudio 

de caso en docentes de la ciudad de Armenia. 

 Fundamentos del diseño. Fase 2: fundamentos del diseñador colombiano. 

 La relación cuerpo-participación ciudadana de los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa Antonio Nariño de la Tebaida Quindío. 
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c) Número de contratos con actores sociales del entorno (v.gr. empresas, gremios, 

agencias de gobierno, ONGs, etc.) para realizar investigación o servicios de 

consultoría relacionados con temas de su interés. 

 

En cuanto a la información solicitada en este punto, se comunica que a la fecha se 

carece de contratos con actores sociales del entorno según información suministrada 

por las vicerrectorías tanto académica como de investigación y por la misma 

dirección de la maestría. Aunque algunos profesores y sus grupos de investigación 

han establecido convenios con empresas como la casa Luker y Coldeportes. 

 

3.6.4. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

3.6.4.1. FORTALEZAS 

 Multiples opciones de participar en actividades que fortalezcan su 

aprendizaje y trayectoria formativa. 

 

 Elección de vínculos con docentes de otras universidades para afianzar 

desde otras percepciones su competencia investigativa. 

 

 Alto porcentaje de las tesis de la maestría encaminadas hacia la reflexión 

social que  converge en la construcción de una localidad, una región y un 

país mejor,  promoviendo la construcción de sistemas educativos 

reflexivos y que también trasciendan a tratar temáticas sociológicas, 

antropológicas, culturales, deportivas, entre otras que contribuyan a las 

mejoras de las diversas poblaciones. 

 

 Creciente fortalecimiento y productividad académica de los grupos de 

investigación a partir de los semilleros de investigación y la producción 

escrita. 

 

3.6.4.2. DEBILIDADES 
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 Falta de convenios o relaciones formales con actores sociales (v.gr. 

empresas, gremios, agencias de gobierno, ONGs, entre otras 

instituciones) dentro del proceso de formación e investigación, con los 

que se lograría mayor impacto de los trabajos de los maestrantes en los 

entornos locales, regionales y nacionales, a través de los recursos 

humanos y económicos que dichas alianzas podrían generar. 

 

3.6.5. JUICIO CRÍTICO 

La capacidad que tiene la maestría en Educación de generar cambios en el entorno está 

completamente alineada con uno de sus principales objetivos, que es la mejora de los 

ambientes escolares, impactando necesariamente la localidad, la región y el país, tal 

como se describe en el numeral b) de la característica 18, la cual muestra las tesis que 

han generado y legitimado la importancia de la investigación. 

 

3.6.6. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCION 

DE MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Contratos con actores 

sociales diferentes a 

Instituciones Educativas. 

Establecer convenios de 

apoyo inter-institucional para 

liderar procesos de 

investigación.  

Director de Programa, 

grupos de investigación y 

oficina de registro 

Mediano plazo 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

3.7. FACTOR 7.  INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS ESTRATÉGICAS, E 

INSERCIÓN EN REDES CIENTÍFICAS GLOBALES 

 

3.7.1. CARACTERÍSTICA 19. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

Y BILINGÜISMO 
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a) Facilidad de homologación con programas de reconocida calidad en el 

extranjero y posibilidad de realizar Programas con doble titulación o 

programas conjuntos 

 

A la fecha en la Maestría en Educación se carece de procesos de homologación o 

doble titulación. 

 

b) Requisito de hacer pasantías en grupos de investigación en el extranjero, en 

grupos de reconocida trayectoria en su respectivo campo. 

 

El proceso que debe hacerse para que un estudiante interesado realice su pasantía en 

el extranjero, inicia con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, 

aportando la documentación que se relaciona:  

 

 Carta de postulación de la Universidad de Origen presentando al estudiante. 

 Formulario de Movilidad Académica. 

 Registro de Aspirantes en Movilidad Académica. 

 Historial Académico con Promedio General Acumulado incluido (GPA). 

 Carta de intención expresando motivos del interés en la Movilidad. 

 Carta de recomendación de por lo menos 2 profesores. 

 Hoja de vida (Curriculum o CV) con foto. 

 Fotocopia del pasaporte vigente. 

 Certificado de conocimiento de español – Nivel B1. 

 Los aspirantes a programas de Artes Plásticas y Diseño Visual deben enviar 

portafolio en CD/DVD. 

 Los aspirantes al programa de música deben enviar muestra filmada de su 

trabajo en CD/DVD o un medio de internet. 

 

c) Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional (temas 

internacionales). 
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Hasta la fecha la maestría en educación en ningún momento ha ofrecido seminarios 

y cursos de carácter internacional.  

 

d) Requisito de lengua extranjera y cursos o seminarios ofrecidos en otras 

lenguas. 

 

Dentro de los requisitos exigidos en la maestría en educación está el aprobar 

competencias en un segundo idioma (ingles), estableció con el Departamento de 

Lengua Extranjera quien avala o rechaza las certificaciones que entregan los 

estudiantes.  

 

3.7.2. CARACTERÍSTICA 20. INTERNACIONALIZACIÓN DE ESTUDIANTES 

Y PROFESORES (MOVILIDAD INTERNACIONAL) 

 

a) Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa y existencia en la 

universidad de una oficina o servicio encargado de estudiantes extranjeros, 

con una clara estrategia para integrar estos últimos al programa y a la 

ciudad. 

 

Hasta el momento en los archivos de la maestría de educación se carece de 

registros de estudiantes extranjeros que hayan participado en el programa; sin 

embargo, en la Universidad de Caldas se cuenta con la Oficina de 

Internacionalización encargada de aquellos estudiantes extranjeros interesados en 

ser partícipes de los procesos desarrollados en los postgrados de la institución.  

 

b) Convenios de intercambio activos con universidades extranjeras. 

 

El aspecto que puede relacionarse es más la información respecto a que la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados promueve las condiciones para 

intercambios y convenios con universidades extranjeras de acuerdo a las normas 

para los procesos de internacionalización Anexo N° 1.7 - Circular  Convenios 
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c) Experiencias de homologación de cursos del programa en programas 

extranjeros. 

 

A la fecha no se han dado procesos de homologación de cursos en programas 

extranjeros. 

 

d) Profesores visitantes extranjeros en el programa. 

 

A continuación se relacionan los visitantes extranjeros que ha recibido el programa 

en los últimos dos años. 

 
Tabla N° 1.7  - Base de datos del Programa – 2016/2017 

 

 

NOMBRE 

 

TÍTULO 

 

PAÍS 

 

SEMINARIO 

 

UNIVERSIDAD 

 

 

Agustín Aduriz 

Bravo 

Doctor en Didáctica de las 

Ciencias Experimentales 

Universidad Autónoma de 

Barcelona, España, 2001 

 

 

Argentino 

 

Seminario Teoría y 

Epistemología de 

las Didácticas 

 

Universidad de 

Buenos Aires, 

Argentina 1996 

 

Teresa Ríos 

Saavedra 

 

Doctora en Ciencias de la 

Educación - Pontificia 

Universidad Católica De Chile 

 

 

 

Chilena 

Seminario 

Investigación 

Cualitativa.  

Investigación 

Fenomenológica 

Universidad 

Academia y 

Humanismo 

Cristiano Santiago 

de Chile 

 

 

 

Carlos Manuel 

Álvarez de Sayas 

Doctor en Ciencias 

Pedagógicas Universidad de 

Moscú de 1977 

Doctor en Ciencias del 

Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas de 1989 

 

 

 

Boliviano 

 

 

Investigación 

Cualitativa 

 

 

Universidad de la 

Habana 

 

e) Profesores del programa como Profesores Visitantes en universidades 

extranjeras. 

 

Los siguientes profesores han sido invitados por universidades extranjeras o han 

realizado actividades específicas del Programa, en los últimos tres años. 
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Tabla N° 2.7 Base de datos del Programa – 2016/2017 

 

Docente 

 

Actividad 

 

Fecha 

 

Institución 

 

 

Leidy Tatiana 

Marín Sánchez. 

 

Gestión en la construcción de 

redes a nivel de posgrados  

 

2016 

 

Universidad Veracruzana en Xalapa, 

México 

Diego Armando 

Jaramillo 

Ocampo 

Pasantía de Investigación 

(Doctorado en Educación) 

2014 Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Juan Carlos 

Yepes Ocampo 

 XII foro internacional sobre la 

evaluación de la calidad de la 

investigación y de la educación 

superior. Ponente 

2015 Universidad de Sevilla (España) 

 

Henry 

PortelaGuarín 

Ponente Internacional  

Pasantía Internacional 

Ponente Internacional 

Pasantía Internacional 

 

 Universidad Tlaxcala México 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Universidad Autónoma de Baja 

California México. 

 

Universidad del Estado de Michoacán 

Oscar Eugenio 

Tamayo Alzate 

Seminarios de Doctorado   Universidad de Buenos Aires 

Autónoma de Barcelona 

 

Francisco Javier 

Ruiz Ortega 

Actividades académicas 

correspondiente a la definición 

del enfoque metodológico en el 

marco de la investigación: Las 

competencias y prácticas 

científicas dentro de la 

modelización, uso de pruebas e 

indagación científica”. 

 

Actividades académicas dentro 

del grupo de investigación grupo 

de investigación Llenguatge i 
Ensenyament de les Ciències 

(LIEC) 

 

Actividades académicas dentro 

del grupo de investigación grupo 

de investigación Llenguatge i 
Ensenyament de les Ciències 

(LIEC) 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

y 

 

2016 

 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

f) Becas o proyectos de investigación financiadas por fuentes extranjeras. 
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A la fecha la Maestría en Educación, carece de estudiantes becados o proyectos 

con financiamiento por fuentes extranjeras.  

 

3.7.3. CARACTERÍSTICA 21. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

   a) Participación en redes internacionales de investigación. 

 

El Programa se vincula a las siguientes redes de investigación internacional, Red 

Iberoamericana de Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica de las Ciencias 

Naturales; además, el vanguardismo que va posicionando el grupo sobre el tema de 

Mundos simbólicos.  Todas estas acciones y emprendimientos son desde los cuales 

se participa en eventos y congresos por parte de los docentes. 

 

b) Investigadores del programa que han hecho pasantías en grupos de 

investigación extranjeros. 

 

En el marco del acompañamiento de pares internacionales, se establece una 

importante vinculación desde la cual se hacen pasantías con la Universidad 

Autónoma de Barcelona y la Universidad Paris II en el convenio de doble titulación, 

aunque anteriormente en un ítem del presente informe se menciona que el programa 

no posee la posibilidad de ello y es aquí donde se expone la razón de porque a la 

fecha no se ha ejecutado y es objetivamente por las condiciones socioeconómicas 

que han presentado los estudiantes. Anexo N° 2.7- Constancia de estadía en el extranjero de docentes 

pertenecientes al programa 

 

c) Proyectos de investigación conjuntos con universidades o centros de 

investigación extranjeros. 
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Existen proyectos de investigación  que surgen de comunidades académicas 

posicionadas desde los estudios doctorales de los docentes, pero no se podría 

precisar si se registran en centros de investigación extranjeros. 

 

d) Existencia de tesis de Doctorado o de Grado codirigidas por profesores en el 

extranjero. 

 

El programa no cuenta con tesis o tesis de grado co-dirigidas por docentes 

extranjeros. 

 

e) Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación en universidades 

extranjeras. 

 

Hay convenios de movilidad desde los cuales se ofrecen garantías logísticas en 

universidades extranjeras. 

 

f) Trascendencia de la actividad artística de los profesores del programa en el 

ámbito nacional (en los programas en los que esto es relevante). 

 

    La información solicitada en este ítem no aplica para  el programa. 

 

 

3.7.4. SINTESIS DEL FACTOR 

 

Se reconoce la importancia de la internacionalización en los procesos académicos de la 

Maestría, desde donde los profesores emprenden producciones como artículos y textos 

que son socializados en escenarios académicos internacionales. Pero es evidente que es 

importante potenciar nuevos escenarios y nuevas posibilidades tanto para los docentes, 

pero en especial, para los estudiantes quienes emprenden su camino en el campo de la 

investigación y la transdisciplinariedad del conocimiento.  
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3.7.4.1. FORTALEZAS 

 

 Alto nivel académico de los docentes, dadas sus titulaciones de posgrado 

y posdoctorado. 

 Movilidad académica desde la Red de Maestrías en Educación. 

 Homologaciones de cursos o créditos con el Doctorado en Educación de 

la Universidad. 

 Actitud investigativa de los estudiantes desde el acompañamiento de los 

grupos de investigación. 

 Producciones escritas como resultados de investigaciones en el marco del 

programa. 

 

3.7.4.2.DEBILIDADES 

 

 Necesidad de acceso a fondos de financiamiento para los procesos de 

movilidad ofrecidos a través de los convenios.  

 La oferta académica centrada solo en cursos de carácter nacional. 

 Las ofertas de cursos o seminarios son sólo en lengua castellana. 

 Falta precisar registros de la participación de estudiantes extranjeros en 

el programa.  

 Ausencia de registros de becas o proyectos de investigación financiados 

por fuentes extranjeras, ya que no se cuenta con un sistema o proceso de 

seguimiento que pueda hacer este tipo de registros.  

 Insuficiente movilidad académica, no sólo de estudiantes, sino de 

profesores a nivel de procesos conjuntos de investigación 

3.7.5. JUICIO CRÍTICO 
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Se garantiza en los procesos de internacionalización importantes desarrollos 

investigativos, los cuales son registrados en eventos académicos en los que participan 

los docentes (ponencias y conferencias) devenidos de la producción de sus grupos de 

investigación como en acción conjunta de lo construido con sus proyectos y avances de 

investigación. 

Siendo lo anterior un ejercicio importante para traspasar fronteras académicas, pero se 

reconoce que requiere mayor liderazgo desde la oficina de internacionalización para 

estimular la celeridad de los procesos de pasantía y movilidad académica, en linealidad 

con las intenciones de la maestría.  

 

No obstante es evidente que existen debilidades de relevancia para la Maestría en 

Educación, en aspectos de internacionalización del currículo y bilinguismo; ante esta 

situación se hace necesario replantear las dinámicas que intervengan estos aspectos y 

que contribuyan  al fortalecimiento de la calidad del programa.  

 

3.7.6   PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCION DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Fortalecer los procesos de 

homologación y doble titulación 

tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Identificar instituciones en las que se  

orienten programas que estén articulados 

a los planes de trabajo desarrollados por la 

maestría, con miras a la facilidad de 

homologación y de obtener doble 

titulación. 

 

Realizar el proceso de gestión que permita 

a los estudiantes acceder a una doble 

titulación.  

 

 

Director de la 

maestría 
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SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCION DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

 

 

 

La Oferta académica sólo 

nacional  

Articulado a la propuesta anterior, se 

desarrollaría una lista de seminarios que 

se articulen con el plan de estudios de la 

maestríaque se lleven a cabo en 

instituciones reconocidas a nivel 

internacional y con ello la posibilidad de 

acceso para los estudiantes del programa.   

En este mismo sentido ofertar seminarios 

en otras lenguas. 

 

 

 

Director de la 

maestría 

 

 

 

Mediano 

Plazo 

 

 

Ausencia de ofertas de cursos o 

seminarios en otras lenguas 

diferentes al castellano. 

 

Dentro de los convenios que actualmente 

tiene la universidad y el programa, hacer 

un proceso de gestión y comunicación a 

cada institución a nivel internacional para 

que oferte a estudiantes extranjeros, el 

desarrollo de una pasantía o seminarios 

dentro de la maestría en educación  

 

 

Director de la 

maestría 

 

 

Largo 

Plazo 

Baja divulgación y comunicación 

de información en aspectos 

relacionados con convocatorias 

internacionales con posibilidad 

de becas o apoyo a proyectos. 

La Universidad de Caldas a través de sus 

canales de comunicación en conjunto con 

el programa, tendrá bases de datos de las 

convocatorias que se están presentando en 

el extranjero en calidad de becas o apoyo 

a proyectos de investigación.  

Vicerrectoría de 

investigaciones y 

Maestría en 

educación 

 

 

Mediano 

Plazo 

 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

 

 

 

3.8. FACTOR 8 BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL PARA LA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

3.8.1. CARACTERÍSTICA 22. BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL 
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La Universidad creó la Oficina de Bienestar Universitario con el propósito de ofrecer 

servicios a los miembros de la comunidad académica que proporcionen condiciones de 

mejora en los aspectos físico, mental y espiritual, como a su vez, del entorno donde se 

desarrollan. Esta dependencia tiene como misión crear y facilitar dichas prestaciones 

mediante procesos formativos, investigativos, preventivos, asistenciales y de 

proyección para propiciar el desarrollo integral del servidor público de la institución 

como ser humano. 

 

El objetivo principal es generar una estructura organizacional dentro de la institución 

que promueva el desarrollo integral y las capacidades de la comunidad universitaria a 

través de sus distintas formas de pensar, sentir y actuar en la sociedad, mediante los 

diferentes programas con sus servicios correspondientes Anexo N° 1.8. Dependencia de Bienestar 

Universitario Página 12 del Directorio Telefónico 

 

a) Exigencia de vinculación de los estudiantes a una EPS y en caso de ser 

necesario a una ARP. 

 

Los estudiantes de la Maestría en Educación  asumen su EPS y ARP teniendo en 

cuenta que en su mayoría se auto sostienen y/o además, tienen vinculo  laboral, es 

por tal razón, que son ellos quien realizan la cancelación de su matrícula en la que 

está incluido un seguro estudiantil que es asumido por un agente externo que hace 

las veces de cobertura en salud, pero sólo para accidentes relacionados con 

actividades propias como estudiantes. Aunque esto hace cuestionar la forma de 

cómo o qué hacer con los que son de otros municipios y/o departamentos. 

 

b) Existencia y efectividad de unidades médicas que prestan servicios básicos y 

asistencia sicológica. 

 

La Universidad de Caldas  presta servicios tanto en salud física como psicológica, 

aunque dichas oficinas están abiertas a todos los programas, los horarios y las 
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disponibilidades de los profesionales vinculados a estos procesos no se adaptan a 

estudiantes del Postgrado, toda vez que un alto porcentaje labora fuera de Manizales. 

 

Otro aspecto a relacionar es el acompañamiento de las tutorías que ofrece el equipo 

de permanencia con calidad de la vicerrectoría académica y los programas de la 

vicerrectoría de proyección, que al igual es restringuido en disponibilidad de 

horarios para los estudiantes de postgrados. 

 

c) Existencia y efectividad de mecanismos que garanticen el bienestar de los 

estudiantes durante cortas estadías en el extranjero, como parte de la movilidad 

estudiantil y de la participación en congresos y eventos científicos (v.gr. tarjetas 

de asistencia médica). 

 

La institución cuenta con una oficina de internacionalización que tiene entre sus 

funciones asesorar y dar apoyo a los estudiantes; así mismo existe apoyo para el 

establecimiento deconvenios que favorecen las interrelaciones entre académicos. 

 

d) Apoyo a la consecución de vivienda para estudiantes casados, sobre todo los 

extranjeros y de otrasregiones del país (mínimo suministro de información) 

 

El programa solo brinda el apoyo académico y a su vez  los espacios que la 

universidad proporciona para trabajar, toda vez que las condiciones para vivienda 

deben ser asumidas por cada estudiante tanto local como procedente de otras 

regiones de país o fuera de él 

 

3.8.2. SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

3.8.2.1. FORTALEZAS 
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 La Universidad de Caldas ofrece variedad de programas y servicios de 

bienestar abierto a todos los estudiantesde pre y posgrado, profesores y 

personal administrativo de la Institución. 

 

 Tanto los estudiantes como los profesores conocen los programas y servicios 

de bienestar ofrecidos por la universidad teniendo en cuenta que son 

debidamente promocionados por diferentes medios. 

 

3.8.2.2. DEBILIDADES 

 

 Los programas y servicios que ofrece la oficina de bienestar tienen mínimo 

acceso por parte de los estudiante de la maestría y en general de los 

posgrados, debido a las disponibilidades de tiempo que éstos tienen y a los 

horarios que no son accesibles para los mismos maestrantes puesto que un 

alto porcentaje de ellos son de zonas fuera de Manizales o cumplen horarios 

laborales en otras instituciones de la ciudad 

 

 Falta de interés por parte de docentes y estudiantes en las actividades de 

bienestar y poco tiempo de ocio dirigido, podrían ser los puntos más 

significativos en la escasa o nula participación de los programas de bienestar 

institucional. 

 

 

 

 

3.8.3.  JUICIO CRÍTICO 

 

La Universidad de Caldas a través de la oficina de bienestar universitario ofrece 

variedad y calidad de programas y servicios que propenden por el bienestar social de 

los estudiantes, profesores y personal administrativos de los distintos programas, 

incluido la Maestría en Educación, pero se ha identificado que el uso de programas y 
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servicios no es lo esperado por parte de estudiantes del programa y de sus profesores, 

inquietud manifestada por los diferentes directores que han pasado durante estos últimos 

años.  

 

Aunque las encuestas de apreciación sobre los programas y servicios ofertados por 

Bienestar, han obtenido buenas  calificaciones, se reconoce que existe poco interés, en 

participar de ellos y que además, no se han diseñado estrategias que se adapten a la 

manera de proceder de los posgrados, además  encaminadas a motivar y a concientizar 

a profesores y estudiantes de la importancia de participar en las mismas diferentes 

actividades de bienestar, sumado ala poco divulgación de las programaciones, de 

manera específica a la comunidad académica de los posgrados. 

 

 

3.8.4.  PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCION DE 

MEJORA 
RESPONSABLE TIEMPO 

Falta mayor divulgación 

de actividades a la 

comunidad académica de 

los posgrados. 

Mecanismos de divulgación de las 

actividades de bienestar específico para la 

comunidad académica de los posgrados, 

con el apoyo de estudiantes, profesores y 

administrativos.  

Oficina de Bienestar 

Universidad de 

Caldas 

 

Corto plazo 

Escaso interés en las 

actividades de bienestar 

Incentivar la realización de jornadas de 

bienestar específicas para la comunidad 

académica de los posgrados,  donde se 

discuta la pertinencia y contribución de los 

programas y servicios que se ofrecen.. 

Maestría y Oficina 

de Bienestar 

Universitario 

Corto plazo 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

 

3.9. FACTOR 9.   GRADUADOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

3.9.1. CARACTERÍSTICA 25. LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS 

GRADUADOS 
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En el estudio de Pertinencia del programa de Maestría en Educación realizado de los 

periodos comprendidos entre los años 2010 a 2015 se puede evidenciar información 

detalla de los ítem descritos a continuación. Anexo N°1.9 Estudio de Pertinencia 

 

c) ¿Cuántos graduados tiene el programa? ¿Hace el programa seguimiento a 

sus graduados? ¿Dónde trabajan los graduados? 

 

EL programa cuenta con un total de 216 graduados, datos suministrados por la 

secretaria del programa, incluyendo los egresados de las cohortes de Villavicencio. 

 

El programa  de Maestría realiza tan sólo actualización de datos personales,  proceso 

que hace al momento que los estudiantes finalizan su plan de estudios y antes de 

postularse como graduandos, pero el programa no queda con esta información toda vez 

que  es transferida a la oficina de admisiones y registro académico.  

 

De acuerdo con el estudio de pertinencia realizado, y tomando como muestra 190 

egresados que respondieron a la encuesta se tiene que: Un alto porcentaje trabajan en 

Caldas, Meta y Quindío,  particularmente en los municipios de Manizales, Armenia y 

Villavicencio. La mayoría lo hacen como docentes (114 de los encuestados), mientras 

que unos pocos trabajan en alcaldías y gobernaciones. 

 

d) Identificar ¿Cuántos graduados se quedan en la propia universidad y cuántos 

en otras, en Colombia y en el exterior? ¿En otras organizaciones? Lo que aquí 

se plantea es información sobre la “estructura ocupacional” de los graduados. 

 

 15.8% de egresados se quedan en la Universidad de caldas, equivalente  a 

18 personas.  

 18.8%  están distribuidos en 14 universidades (21 personas).  

 31.8% laboran en secretarias de educación a nivel nacional, (35 egresados) 

 1.8% en el SENA, (2 personas).  
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De las 114 personas que afirman laborar como magísteres en educación están 

distribuidosasí: 

 

 18,4% lo hace en el sector privado  

 80,7% en el público 

 0,9% sectores mixtos  

 38,6% instituciones nacionales 

 26,3% Instituciones departamentales 

 30,7% Instituciones municipales 

 1,8% en multinacionales  

 2,6%  otro tipo de empresas  

 

e) Producción científica de los graduados: número de publicaciones siguiendo la 

misma clasificación de publicaciones utilizada en los factores 3 y 5. 

 

Para la información de este factor se hace necesario confrontar el factor cinco, ya que 

la información de las investigaciones de los graduados se contempla desde los grupos 

de investigación al que pertenece (durante la maestría o continúe después de ser 

egresado) en ellos se fundamenta la investigación, y es en ellos en donde debe existir 

sinergia entre el programa y la relación con la producción científica. 

 

f) Producción científica de los graduados registrada en bases de datos 

internacionales de revistas indexadas (ISI y SCOPUS) 

 

La Universidad de Caldas cuenta solo con inscripción en la base de datos de SCOPUS 

donde el seguimiento debe realizarse uno a uno, o consultar de manera específica, 

también se tiene conocimiento en los grupos de investigación de los trabajos que 

realizan como autores, coautores o investigadores, pero del número de citaciones no 

hay datos.  

 

g) Premios / distinciones científicas obtenidas por los graduados 
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En el momento aún falta registros de información sobre datos de premios y/o 

distinciones científicas adquiridas por los estudiantes, son datos que ni siquiera son 

consultados en el observatorio laboral, allí sólo se piden datos como: género, sector 

económico, salario promedio y zona o lugar de trabajo, siendo ésta información 

consultada en la oficina de egresados. 

 

Lo que actualmente, la institución está consolidando a través de la Oficina de egresados 

se denomina “Egresados Destacados” que realiza seguimiento por cada uno de los 

programas de la Universidad, determinando las cualidades de los egresados que 

merecen distinciones de acuerdo a los desempeños demostrados después de egresar de 

un programa académico. 

 

En el programa de Maestría en Educación se tiene como distinción el reconocimiento 

que se le hace a las tesis en el momento de su evaluación y sustentación ante los jurados. 

De acuerdo al seguimiento del programa se tiene como mayor distinción a una tesis el 

de “Meritoria” encontrándose que del 2011 al 2016 se tiene un total de 53 tesis 

meritorias de las 215 que registra el programa.  

 

3.9.2. CARACTERÍSTICA 26. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PROGRAMA 

 

a) ¿Cuál es la productividad académica de los graduados? ¿Cómo podemos 

valorar sus aportes al campo científico del programa? 

 

La productividad académica de los graduados está dada especialmente por sus tesis 

de grado, que permiten visualizar rigurosidad en sus investigaciones, y son material 

bibliográfico para los estudiantes que están iniciando su maestría. En algunos 

periodos se ha solicitado a los estudiantes del programa a la par que sustentan su 

tesis de grado entregar un artículo científico publicable, pero no en todos los 

periodos se ha cumplido. Otros desde el grupo de investigación al que pertenecen 

ya sea por iniciativa del asesor o propia durante la maestría publican parte de su 
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trabajo en revistas científicas o en eventos como ponencias. Es necesario realizar 

actualizaciones en los que se realice seguimiento en este sentido.Anexo N° 2.9 Tesis de 

Maestría en Educación 2011-2016 

 

3.9.3. SÍNTESIS DEL FACTOR 

.  

3.9.3.1.FORTALEZAS 

 

 Amplio número de graduados con desempeño en el sector educativo. 

 

 Alto porcentaje se encuentran asociados a la Educación Superior. 

 

 Permanencia de las sinergias de los egresados con los grupos de 

Investigación existentes en la Universidad de Caldas. 

 

3.9.3.2.DEBILIDADES 

 

 Faltan más estrategias para estimular las producciones científicas 

permanentes de los egresados en los diferentes contextos, de tal manera 

que se evidencia la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos. 

 

 Insuficientes oportunidades para que los egresados puedan tener acceso 

y poner en práctica sus conocimientos en contextos internacionales. 

 

 No hay base de datos con las producciones científicas de los graduados 

junto con el número de citaciones. 

 

3.9.4.  JUICIO CRÍTICO 

 

El número de graduados es razonable frente al promedio que requiere un programa de 

postgrado para su óptimo desarrollo; de igual manera la trascendencia del proceso 
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formativo en los educandos para su desenvolvimiento en los diferentes contextos es 

pertinente y eficiente, tal como puede observarse en el estudio de pertinencia. 

 

Las competencias que adquieren los estudiantes les han permitido estar vinculados a 

diferentes ofertas laborales donde pueden poner en práctica sus conocimientos en la 

investigación como también ser generadores de nuevo conocimiento, el cual es puesto 

en común con la comunidad investigativa por medio de producciones científicas 

 

 

3.9.5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCION DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Producción cientifica 

Estimular con estrategias las 

producciones científicas permanentes de 

los egresados en los diferentes 

contextos, evidenciándose la 

aplicabilidad de los conocimientos 

adquiridos. 

Comité de Curriculo, 

Vicerectoría de 

Investigaciones  y 

Grupos de 

Investigación 

 

 

Mediano 

Plazo 

Divulgación de la Investigación 

Ofrecer más oportunidades para que los 

egresados puedan tener acceso yponer 

en práctica sus conocimientos en 

contextos internacionales. 

 

Comité de 

Curriculo,Vicerectoría 

de Investigaciones y 

Grupos de 

Investigación 

 

 

 

Mediano 

Plazo 

Base de Datos 

Generar base de datos con las 

producciones científicas de los 

graduados junto con el número de 

citaciones. 

 

Comité de 

Curriculo,Vicerrectoría 

de Investigaciones y 

Grupos de 

Investigación 

 

 

Largo 

Plazo 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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3.10. FACTOR 10.   RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

 

3.10.1. CARACTERÍSTICA 25 INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA 

 

 

a) Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios físicos 

dedicados a la docencia (aulas, etc.) y a la investigación (laboratorios, etc.). 

 

La maestría cuenta con los espacios proporcionados por la Universidad para los 

postgrados como también los suministrados por el Departamento de Estudios 

Educativos y el Doctorado en Educación cuando se requieren ambientes de trabajo;  

así mismo, se encuentran los auditorios que son utilizados para desarrollar los 

seminario y otras actividades académicas, en dichas aulas se encuentran recursos de 

apoyo docente tales como video beem, t.v., mesas y sillas para trabajos 

colaborativos o sesiones magistrales o puestas en común de información.  

En general, la Universidad de Caldas cuenta con cinco campus universitarios 

urbanos que albergan 16 edificios, parques, zonas verdes, parqueaderos, áreas 

culturales y deportivas, donde se concentran las actividades investigativas, docentes, 

administrativas, culturales, deportivas y recreativas, con importancia y 

características diferentes; los campus son: Central, Sancancio, Palogrande, 

Versalles y Bellas Artes; cuenta también con un campus suburbano, Granja Tesorito 

y dos más rurales, las Granjas de Montelindo y la Cruz. Además la Universidad tiene 

CERES o Centros de Tutoría en los municipios de La Dorada, Salamina, Riosucio, 

Aguadas y Pereira. 

 

Los edificios utilizados para el trabajo académico, administrativo y de esparcimiento 

de los estudiantes, se concentra en los edificios: central, administrativo, del parque 

y bicentenario. Donde más se desarrollan las clases es en el campus central:   
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ÁREA TOTAL DE AULAS POR CAMPUS 

 

CAMPUS TOTAL AULAS ÁREAS (m2) 
CAPACIDAD 

(m²contruidos/1.5m² por estudiante) 

 

Central 74 4.141 

 

2.760 

 

 

 

b) Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios físicos 

dedicados al estudio por parte de los estudiantes, tales como cubículos u 

oficinas para ellos. 

 

Los estudiantes de la maestría cuentan con áreas comunes para su trabajo, lo que 

determina los demás aspectos solicitados en este ítem generalmente de toda la 

infraestructura de la Universidad, los edificios que utilizan son los que están 

alrededor del Bloque central B y C. Son escenarios comunes en los cuales están las 

aulas, cafeterías, bibliotecas, centros de cómputo y espacio abiertos. 

 

EDIFICIOS ÁREA CONSTRUIDA (M²) 

EDIFICIO CENTRAL (bloques B y C) 12.383,00 

EDIFICIO  ADMINISTRATIVO (bloque A) 6.754,00 

EDIFICIO DEL PARQUE (bloque D) 4.766,00 

EDIFICIO LABORATORIOS (bloque E) 2.269,00 

EDIFICIO BELLAS ARTES (bloque N) 3.424,00 

EDIFICIO PALOGRANDE (bloques H, I, J) 5.669,00 

EDIFICIO CENTRO DE MUSEOS (bloque O) 1.963,00 

AGROPECUARIAS (bloque G) 4.292,00 

VETERINARIA (bloque F) 4.687,00 

EDIFICIO CIENCIAS PARA LA SALUD (bloques K,L,M) 8.863,00 

EDIFICIO BICENTENARIO (bloque U) 6.000,00 

TOTAL 61.070,00 



 

129 
 

c) Dotación suficiente de las instalaciones para el trabajo individual y colectivo 

de los profesores y utilización adecuada de los mismos. 

 

Los docentes cuentan con los elementos necesarios para impartir sus horas 

académicas tales como espacios físico de acuerdo al número de estudiante que 

conformen el grupo al que tenga que dirigir su conocimiento; así mismo, cuentan 

con sus oficinas o cubículos para atender las asesorías que puedan corresponderle, 

están de igual forma los elementos o insumos impresos como libros, tesis, revistas 

entre otros que pueden apoyar sus sesiones o trabajos de investigación y demás 

asignaciones de material de oficina.  

 

3.10.2. CARACTERÍSTICA 28. RECURSOS BIBLIOFRÁFICOS. 

INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN  

 

a) Adecuado apoyo en términos de material bibliográfico y bases de datos para 

las líneas de investigación que el programa desarrolla. 

 

El apoyo que la maestría ofrece a los estudiantes en términos de literatura científica 

es vasto, teniendo en cuenta la disponibilidad de las bibliotecas de la Universidad  

ubicadas en las diferentes sedes como también los archivos específicos de los 

postgrados ubicados en las dependencias correspondientes. Otro recurso de apoyo 

para los maestrantes son las producciones de las Revistas Científicas pertenecientes 

a diversos departamentos y/o programas, las cuales son de categorías reconocidas 

por Colciencias y asu vez, en líneas de estudio específicas. 

 

El Centro de Bibliotecas e Información Científica presta servicio de bibliografías 

computarizadas en todas las áreas a través de Bases de Datos  y brinda servicio de 

orientación para su usohttp://biblio.ucaldas.edu.co/?page_id=1875y las cuales tiene en 

suscripción la Universidad de Caldas las siguientes:  

SCIENCE DIRECT      ENGINEERING VILLAGE  

http://biblio.ucaldas.edu.co/?page_id=1875
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SCOPUS       PRIMAL PICTURE  

LEX BASE       HINARY  

RILM        V/LEX  

NOTICIERO OFICIAL      REAXYS  

EMBASE       JSTOR  

OVID        PROQUEST  

E-LIBRO       E-BRARY  

 

El acceso al material bibliográfico es posible a través de las siguientes formas: 

 

 Préstamo en sala. Los usuarios solicitan el material para ser consultado en la 

biblioteca 

 Préstamo externo. Para todos los estudiantes, docentes,  personal de la 

Universidad de Caldas y usuarios registrados en las bibliotecas cooperantes 

en el convenio inter-bibliotecario, siempre y cuando se encuentren a paz y 

salvo con la biblioteca 

 Préstamo inter-bibliotecario. Es el servicio que permite a los usuarios 

adscritos a las distintas bibliotecas utilizar los documentos de la biblioteca 

de otra institución. 

 Referencia. Es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y 

oportuno a los medios y recursos de la biblioteca, así como para la utilización 

de los mismos 

 Renovación de material bibliográfico telefónicamente: Servicio para el 

material de colección general. 

 Renovación y reserva de material bibliográfico por OPAC: Servicio para el 

material de colección general. 

  Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios 

referencistas hacen un recorrido por toda la biblioteca comentando  las 

diferentes colecciones y explicando su consulta 
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Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha  vinculado a los 

consorcios COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos “ScienceDirect– Scopus– 

EngineeringVillage – Embase - Reaxys”;  con ASCOFAME para la adquisición de “Ovid– Primal 

Picture”. 

 

b) Disponibilidad de recursos informáticos y estrategias orientadas a facilitar el 

uso de dichos recursos. Lo anterior se puede medir por medio de la proporción 

entre el número de profesores y estudiantes del programa y el número de 

recursos informáticos, tales como computadores, programas de informática, 

conexiones a redes y multimedia. Igualmente esto incluye capacitación en el 

uso de estas tecnologías. 

 

La Universidad tiene 25 salas de cómputo en los diferentes campus, en las cuales se 

dispone de 525 computadores. El equipamiento de software disponible en las salas 

es adecuado para su funcionamiento básico y desarrollo de procesos complejos 

como ingenierías y visualización de formas. Los horarios de atención en salas de 

cómputo son: de lunes a viernes de: 7:00 AM hasta las 10:30 PM en jornada 

continua, sábados de 8:00 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 5:00 PM.  

 

 

 

 

 

De estas salas las más utilizadas por los estudiantes son las del campus principal 
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Campus 

Principal 

 

13 

 

273 

 

602 

 

16 

 

373 

 

935 

 

14 

 

391 

 

963 

 

781 

 

12 

 

220 

 

 

Estas aulas especiales tienen capacidad para 312 estudiantes. Sin embargo, es 

importante anotar que, aparte de estas aulas, existen los equipamientos especiales que 

poseen los Departamentos y que los docentes utilizan en salones o talleres, lo cual 

amplía de manera considerable, los recursos audiovisuales.  

 

c) Existencia de una plataforma tecnológica que garantice buena conectividad y 

acceso a bases de datos o sistemas de información a nivel mundial. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con una agenda estratégica para los estudiantes, 

dentro de ellos, los de la Maestría en Educación que igualmente tienen accesibilidad 

al sistema de arquitectura de hardware  y software donde encuentran bancos de 

información de carácter internacional que se convierten en componentes que ofrecen 

rango de soluciones a los problemas que los estudiantes seleccionan como estudio y 

así mismo, contribuyen a la investigación e impulsan la innovación. 

 

La Universidad de Caldas en general cuenta con la siguiente infraestructura 

tecnológica, que beneficia los diferentes programas: 

  

 Aumento en la conectividad a través de red cableada, pasando de 2.052 

puntos de red en 2007 a 3.893 en 2016, 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 1000 MB (megabytes por segundo) 

en 2016. 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, 
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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 35GB de capacidad. 

 

 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, 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: 14 en la sede principal, 3 en la 

sede Versalles, 1 en la sede Sancancio, 2 en la sede Palogrande, 1 en la sede 

http://aulas.ucaldas.edu.co./acad.php?planeacion=true
http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=13
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Bellas Artes (es de anotar que esta sala, es la del departamento de artes 

Plásticas y corresponde a las asignaturas de nuevos medios, por tanto no es 

asequible a la comunidad en general). 

 

Se posee infraestructura de servidores tipo Blade, la cual permite hacer un uso 

balanceado y compartido de recursos eléctricos, de red y de video,  se disminuye 

así, el consumo total de energía y espacio que sería consumido en caso de tener 

servidores tradicionales, contribuyendo de tal manera con la política institucional en 

cuanto a gestión ambiental. Todos los servidores tradicionales con los que se cuenta 

están siendo migrados a este tipo de plataforma para obtener dichos beneficios.  

 

En términos de almacenamiento de datos, buena parte de los datos alojados en los 

servidores de procesamiento es replicada en servidores de almacenamiento tipo 

NAS/SAN/TAPE over ISCSI, esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

datos en caso de falla en alguno de los servidores. Adicional a esto, se conserva una 

réplica de los datos almacenados en las NAS/SAN/TAPE ubicadas dentro del centro 

de cómputo de la Universidad, en un edificio alterno para permitir la recuperación 

de dichos datos en caso de desastre o perdida de infraestructura en el centro de 

cómputo. 

 

Esta infraestructura, soporta cerca de 83 sitios web de diferente índole (académico / 

administrativo) entre los que se cuenta: el Sistema de Información Académica 

(SIA), el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el sistema de nómina SARA, el 

sistema financiero SGF, el sistema de gestión documental ADMIARCHI, el sistema 

de campus virtual, cluster de procesamiento nodos gridcolombia, sistema de 

información para la contratación SINCO que integra la información financiera de 

los Bienes y Servicios con el inventario institucional, entre otros. 

 

Estos avances tecnológicos en redes y servidores han permitido incorporar nuevas 

tecnologías, tales como,  central de monitoreo con servicio de video vigilancia, lo 
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cual permite tener una universidad más segura para la comunidad y los bienes y 

edificios de la Universidad. 

 

Las salas de video conferencia ubicadas en: Sala de Consejos, Sala Carlos Nader, 

Sala Humberto Gallego Gamboa, Sala  Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Sociales y Humanas (ICSH), Sala de Biblioteca Central, Cabina de Video, las cuales 

fueron certificadas por la red Clara como óptimas para realizar servicios de video 

conferencia y conectarnos con cualquier evento mundial que se transmita por este 

medio de comunicación. 

 

Los equipos computacionales se han adquirido bajo requerimientos de servicio y 

calidad acorde a las necesidades de la Universidad, toda vez que son equipos tipo 

empresarial, donde juega un papel importante el tipo licenciamiento que viene 

provisto en las maquinas empresariales, además el hardware con el que cuentan los 

equipos es diseñado para el tipo de trabajo de una institución educativa. 

 

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 capacidad de 25GB, lo cual permite un alto volumen de 

información para uso de la academia y la administración institucional. 

 

La página Web institucional alojada en Hosting internacional dedicado, ha 

permitido alta disponibilidad y despliegue de la información institucional y 

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
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contenido virtual que allí se muestra, logrando reconocimiento nacional e 

internacional por entidades encargadas de medir el rating de conexión de usuarios. 

Sitio Web Universidad de Caldas. 

 

El dominio de Internet de la Universidad de Caldas, www.ucaldas.edu.co, permite 

mantener informados a los usuarios sobre los temas de mayor interés institucional, 

facilitar la comunicación académica y administrativa y realizar gestiones 

correspondientes con sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.  

 

Así mismo, hace posible la participación de los usuarios, la transparencia, la 

rendición de cuentas, pero sobre todo la alta calidad, eficiencia en los servicios a 

través de elementos gráficos y de contenidos homogéneos. En este sentido, debe 

considerarse como enlaces electrónicos entre la Universidad y los usuarios, es decir, 

como un canal efectivo y estratégico de comunicación externa e interna, cuyo 

contenido se rige por los principios Institucionales y por las estrategias y 

procedimientos de Gobierno en línea. 

 

La web de la Universidad de Caldas se desarrolla en sus diferentes fases tal como 

se presenta en la siguiente tabla, en la que se muestran algunos de sus enlaces y 

funciones: 

 

 

CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Sitio web http://www.ucaldas.edu.co 

Frecuencia de actualización del sitio web 
Diariamente se muestra la fecha y hora de actualización en la portada 

principal de nuestro portal web 

Publicación de información básica: Misión, 

visión   
http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/  (Menú - Institucional) 

Objetivos y funciones  
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones(Menú 

Institucional – Información Institucional) 

Horarios de atención http://www.ucaldas.edu.co/contactenos 

Datos de contacto http://www.ucaldas.edu.co/directorio/ 

Estructura organizacional http://www.ucaldas.edu.co/organigrama 

Políticas, planes de desarrollo http://www.ucaldas.edu.co/planes 

Normatividad http://www.ucaldas.edu.co/normatividad 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mision_vision/
http://www.ucaldas.edu.co/objetivos_funciones
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://www.ucaldas.edu.co/directorio/
http://www.ucaldas.edu.co/organigrama
http://www.ucaldas.edu.co/planes
http://www.ucaldas.edu.co/normatividad
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CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Información sobre trámites http://www.ucaldas.edu.co/tramites 

Informes de gestión o rendición de cuentas http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas 

Publicaciones y boletines 

http://www.ucaldas.edu.co secciones Actualidad y Eventos 

Enlaces:  

- Oficina de Prensa Universidad al Día 

- Noticias 

Enlaces a otros sitios de gobierno 
http://www.ucaldas.edu.co(visibles al inicio del  portal en la parte 

inferior) 

Información de interés sobre asuntos público http://www.ucaldas.edu.co 

Utilización de esquemas de búsqueda básica 

(Mapa del Sitio) 
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio 

Contáctenos http://www.ucaldas.edu.co/contactenos 

Servicios de suscripción (noticias en diferentes 

canales y se implementó RSS) 

http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option= 

com_content&view=category&layout=blog&id 

=419&Itemid=1039&type=rss&format=feed 

(visible al inicio de la página) 

Sistema de Atención al Ciudadano ó SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 

Mecanismo de búsquedas Utilizando el motor de búsqueda Google. 

Información en audio y/o video 
Utilizando el canal de Youtube oficial de la Universidad de Caldas 

(visible al inicio de la página) 

Servicios de Chats 
Utilizando el canal de chat de google y facebook 

(visibles al inicio de la página) 

Mecanismos de participación como blogs http://www.ucaldas.edu.co/blog/ 

Certificaciones y constancias en línea  
Comprobantes para pago de nómina y certificados de ingresos y 

retenciones 

Cobertura geográfica Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google Analitycs 

Otros Idiomas  

Versión en Inglés http://www.ucaldas.edu.co/english  Versión 

Mandarín http://www.ucaldas.edu.co/version_mandarin  

(visible al inicio de la página) 

Monitoreo y desempeño del sitio web Monitoreamos las estadísticas web utilizando Google Analitycs 

Proceso de contratación, bienes y servicios en 

línea 
http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/1.jsp  

Pagos electrónicos http://acad.ucaldas.edu.co/pagoenlinea/  

Sistema de Atención al Ciudadano- SAC http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000  

Creación de incentivos y/o estímulos http://acad.ucaldas.edu.co/Juego_plan/ 

Formación en Gobierno en Línea 
Participación en seminario de redes sociales y seguridad y tendencias 

internacionales de gobierno en línea y su respectiva socialización. 

Conectados a la Red de Alta Velocidad del 

Estado Colombiano  
RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada)  

Intranet institucional  En desarrollo 

http://www.ucaldas.edu.co/tramites
http://www.ucaldas.edu.co/rendicioncuentas
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/mapa_sitio
http://www.ucaldas.edu.co/contactenos
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000
http://www.ucaldas.edu.co/blog/
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CRITERIOS ENLACE O MEDIO 

Implementación en comunidades o redes 

Sociales 

http://www.facebook.com/ucaldas.edu.co 

http://twitter.com/universidcaldas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_caldas 

http://www.ucaldas.edu.co/blog/ 

http://www.youtube.com/universidadcaldas#p/a  

Se involucró a los usuarios vía chat de texto en 

un diálogo abierto de doble vía en la última 

rendición de cuenta 

Se habilitó el Chat de las redes sociales 

Sistema de Información Académica 

Gestión de todos los procesos académicos por parte de docentes, 

estudiantes, decanos, directores de departamento, directores de 

programa y Vicerrectoría Académica. 

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

Sistema Integrado de Gestión 

Mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG) la Universidad ha 

implementado una herramienta administrativa para el uso y 

disposición de todos los servidores públicos de la universidad, que 

permite el logro de los objetivos institucionales, el cumplimiento de 

los fines esenciales del Estado y el mejoramiento continuo de los 

servicios a cargo de la entidad.   

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php 

Consulta sobre calidad del desempeño de sus 

funciones 

Encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y egresados para evaluar 

la satisfacción de los servicios y los indicadores de apreciación, 

correspondientes a los lineamientos CNA de acreditación 

institucional y de programas 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php 

Inclusión: Atención a población vulnerable 

http://www.ucaldas.edu.co/canal_temporal Proyecto Canal 

Temporal en la Universidad de Caldas, red social para desplazados y 

desmovilizados en Colombia  

Biblioteca 
Bases de datos, catálogo en línea 

http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/ 

Información de procesos y proyectos 

institucionales 

Bienestar Universitario, Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados, Vicerrectoría de Proyección Universitaria, Revistas 

Científicas 

 

 

Se tiene implementado un servicio gratuito de estadísticas de sitios web llamado 

Google Analytics en el que se pueden obtener informes como el seguimiento de 

usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de la 

campaña de marketing, el marketing de motores de búsqueda, las pruebas de versión 

de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis de navegación, los objetivos y 

proceso de re-direccionamiento o los parámetros de diseño web. 
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Las políticas y reglamento para la administración y funcionamiento correcto del sitio 

web de la Universidad de Caldas se encuentran en este enlace: 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf 

 

La Universidad asignó, a cada uno de sus estudiantes, docentes y funcionarios una 

dirección de correo electrónico para su uso personal y académico, con la terminación 

“@ucaldas.edu.co”.   

 

d) Apreciación de los directivos y profesores del programa sobre lo adecuado de 

los recursos informáticos. 

 

La concepción de los funcionarios frente al uso de los recursos informáticos ha sido 

positiva, teniendo en cuenta que la fecha no se ha tenido inquietudes, ni sugerencias 

frente a la utilización de las diferentes herramientas que operan el sistema web. 

 

Aunque entran en juego varios aspectos, la conectividad es óptima, existe 

igualmente un equipo de trabajo que apoya el funcionamiento de las aplicaciones 

del sistema operativo, la cobertura cumple con los requerimientos teniendo en 

cuenta el número de usuarios de los recursos informáticos, al igual existen recursos 

compartidos y programas que apoyan los diferentes intereses de los catedráticos y 

administrativos. 

 

3.10.3. CARACTERÍSTICA 29. ADECUADO APOYO ADMINISTRATIVO A 

LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

DEL PROGRAMA  

 

a) Proporción adecuada entre el número de personal administrativo y de 

servicio, y el número de docentes y estudiantes, para responder 

adecuadamente a las exigencias del programa. 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/Guia_Estilo_Universidad_Caldas.pdf
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El equipo interdisciplinario que apoya el postgrado de maestría en educación es el 

requerido, tanto de eficiencia y eficacia como por su calidad. Existe disponibilidad 

presupuestal para el desarrollo del programa.  En la actualidad se cuenta con un 

director académico de la Maestría y tres asistentes administrativas quienes atienden 

asuntos correspondientes a los procesos administrativos y académicos del programa; 

son funcionarios con estudios correlacionado al perfil solicitado para el cargo 

administrativo y de servicio para los estudiantes; así mismo, el equipo de docentes 

de planta, ocasionales e invitados, son contratados de acuerdo alos requerimientos 

del programa y de otras condiciones inherentes a las necesidades del servicio. 

 

 

En general, los docentes que prestan servicios en la maestría, son docentes, en un 

buen número, profesores del Departamento de Estudios Educativoscon título 

doctoral, que tienen como filosofía fundamental formar educadores. Otro  grupo de 

docentes se solicitan a instancias de la Universidad, como el Departamento de 

Filosofía, Lenguas Extranjeras, Historia y Geografía y Matemáticas. 

 

Como invitados con formación doctoral se solicitan a Universidades como La 

Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de la Sabana, 

Universidad Distrital y Universidad Tecnológica. También se establecen desde la 

Red de Maestrías de la Ciudad de Manizales, el acompañamiento de docentes 

invitados a Seminarios que tienen la posibilidad de ser homologados en nuestro 

programa. 

 

b) Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de profesores y 

estudiantes. 

 

Explicitamente no se tiene información registrada, se parte de reconocer la 

fluidez de los procesos, la atención oportuna a los requerimientos de los docentes 

y estudiantes, la vigilancia académica y administrativa desde el comité de 
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curriculo y el Departamento de Estudios Educativos, reconocido como la Unidad 

Formadora de Educadores de la Universidad. 

 

El comité curricular que se llevan a cabo en promedio una vez por mes a cargo 

de una comisión integrada por el Coordinador del Programa, un profesor, un 

estudiante y un egresado. (Acuerdo 03, Acta 03, Artículo 2º del 27 de febrero 

de 2008). Es compromiso del comité, valorar, medir e intervenir aspectos 

relacionados con el desarrollo del programa en relación a los objetivos y 

correlación con las condiciones institucionales de caracter académico y 

administrativo.  Dichas actividades están registradas en la oficina de la maestría 

y soportadas mediante actas donde se plasman los conceptos de los temas 

tratados en el evento colectivo. 

 

3.10.4. CARACTERÍSTICA 30.  PRESUPUESTO DEL PROGRAMA  

 

a) Existencia de una estrategia de financiación que plantea claramente la 

viabilidad financiera del programa, proyectando ingresos y egresos para  

 

La Maestría tiene como estrategia de viabilidad finnaciera, la elaboración de un 

presupuesto por cada cohorte, de tal manera que se garantice el punto de equilibrio 

entre los ingresos y los egresos.  Así, la técnica de inversión planteada y aplicada 

por la maestría en educación es para cada cohorte de acuerdo a las ofertas que se 

dan en los periodos correspondientes y que se encuentran planteadas en el 

documento que contiene los detalles del presupuesto manejado de acuerdo a los 

requerimientos de cada cohorte, solicitud hecha por el coordinador del programa a 

la oficina de postgrados según cronograma de apertura propuesto y sus anexos. Anexos 

N° 1.10 Documento de Apertura de Cohorte 

  

b) Programación y ejecución del presupuesto de inversión y de funcionamiento 

del programa y mecanismos de control. 
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El dinero que ingresa al programan es invertido de acuerdo a las necesidades que se 

susciten en cada propuesta anual, teniendo en cuenta que cada cohorte tiene su 

presupuesto de acuerdo a las condiciones que cada uno de éstos genere cada año.  

 

c) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre lo adecuado de los 

recursos presupuestales de que se dispone. 

 

La proyección presupuestal de la Maestría en educación es positiva, a la fecha no se 

tienen descargos frente a los manejos; el coordinador del programa es el supervisor 

de todos los contratos y/o ordenes de gastos e inversiones que en el postgrados se 

llevan a cabo. Sobre este punto no se cuentan con encuestas de satisfación pero si la 

evidencia de los procesos presupuestales.  

 

3.10.5. CARACTERÍSTICA 31.  GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 

a) Existencia y funciones del Comité Asesor o Científico del Programa, 

especialmente en el caso de Doctorados. Papel que desempeña. 

 

La investigación en la maestría se desarrolla desde los grupos de investigación en 

los cuales se articulan, docentes, estudiantes, vicerrectoría de investigaciones, y 

empresas privadas, etc. 

 

b) Calidad de los sistemas de información para la gestión académica del 

programa (v.gr. sistemas de información sobre las actividades de 

investigación y la divulgación de sus resultados). 

 

Con relación a la calidad de los sistemas de información para la gestión académica, 

la Universidad de Caldas cuenta con sistemas de información que garantizan un 

manejo ágil, oportuno, actualizado y transparente, entre los que se cuentan los 

siguientes: 
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 El Sistema Integrado de Gestión 

 El Sistema Gerencial LUPA 

 El Sistema Integrado de Contratación SINCO 

 ADMIARCHI, Sistema para la administración de archivos 

 El Sistema Académico SIA 

 El Sistema Sara, para la administración del recurso humano como las hojas 

de vida, nómina, productividad académica, la evaluación, actos 

administrativos y capacitaciones. 

 Sistema de Atención al Ciudadano SAC 

 

Así mismo, se establece la autoevaluación como una práctica permanente, que le 

permita a la Institución auto-reflexionarse 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.   

 

Este acuerdo expresa el compromiso institucional con la calidad que le ha permitido 

acreditar y re-acreditar varios de sus programas académicos, obtener la re-

acreditación institucional y la certificación de calidad  basadas en las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2004 ICONTEC e IQNet– de su Sistema Integrado de 

Gestión. Así mismo, se constituyó una Oficina de Evaluación y Calidad Académica, 

adscrita a la Vicerrectoría Académica, desde donde se abordan los estudios de 

pertinencia de los programas académicos, se adelantan procesos autónomos de 

evaluación de departamentos y se gestionan las herramientas de calidad, tales como: 

las pruebas Saber Pro, los registros calificados y los procesos de acreditación. A 

propósito de éstos últimos, tras el levantamiento de los procesos respectivos, se han 

incorporado los compromisos con las necesarias acciones de mejora desde las 

diferentes instancias responsables, con el propósito de garantizar una dinámica 

permanente de cambio orientado a cualificar los procesos y, por ende, mejorar sus 
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respectivos resultados.  Ver procesos: 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC 

 

El Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad se ha incorporado al 

Sistema Integrado de Gestión (SIG), mediante la generación de consultas de 

percepción a la comunidad académica sobre la calidad de los servicios y los 

diferentes factores y características adoptados por el Consejo Nacional de 

Acreditación-CNA- para efecto de la autoevaluación institucional y de  programas. 

Estas  consultas se desarrollan mediante encuestas que son objeto de análisis por 

parte de la alta dirección y las unidades responsables de los diferentes temas allí 

indicados, lo cual se constituye en insumo para orientar acciones correctivas, 

preventivas y de mejora.  Así mismo, se cuenta con un sistema de información en 

línea que permite orientar la gestión académica y administrativa, y monitorear en 

forma permanente el cumplimiento de las metas, propósitos y procesos 

institucionales para facilitar los procesos de autoevaluación, planeación, 

autorregulación y la respectiva toma de decisiones.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php 

 

Este Sistema de Información direcciona  la información institucional: estadística, 

documental y de percepción (o de encuestas) con las metas e indicadores contenidos 

en el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción y así mismo con los procedimientos 

y la normatividad institucional. Con ello se busca una mirada holística e integral 

sobre la Institución, conducente a una gestión informada que opere con 

procedimientos claramente perfilados, orientados sobre criterios de calidad y 

eficiencia. 

 

Con relación al sistema de información de las actividades de investigación y la 

divulgación de sus resultados, la Universidad de Caldas dispone de los siguientes 

recursos para la investigación, la cual redunda en los grupos de investigación que 

apoyan la maestría: 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=DC
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php
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 El 2% del presupuesto general, proveniente tanto de los recursos de la 

Nación como de los recursos propios, es destinado a la investigación. 

 Los recaudos por la emisión de la estampilla y/o recibo oficial de caja seriado 

“Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales, hacia el 

tercer milenio” autorizada por la Ley 426 del 13 de enero de 1998, las 

Ordenanzas 252 de 1998 y 318 de 1999 de la Asamblea Departamental de 

Caldas y los Acuerdos 407 de 1998 y 432 de 1999 del Concejo de Manizales. 

Estos recursos son empleados para realizar investigación aplicada que 

contribuya al desarrollo regional y para tal efecto anualmente, mediante 

convocatoria, se financian proyectos de investigación conjuntos entre 

Grupos de Trabajo Académico de la Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Manizales y la Universidad de Caldas. 

 El Fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa (Acuerdo 015 de abril de 

2.010 del Consejo Superior), constituido por: 

 

 El 20% de los recursos del balance de la vigencia anterior que sean 

de libre destinación 

 Los excedentes que generan los proyectos de investigación 

 El 20% de los recursos de estampilla 

 El 20%  de los rendimientos financieros 

 El 5% de los Fondos de Facultad 

 El 30% de los recursos que se giraban al ICFES 

 

Asimismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados estimula la búsqueda 

de recursos externos para investigación mediante convocatorias para proyectos que 

tengan financiación externa. La participación en las convocatorias de Colciencias, 

la Fundación Carolina o la Red Alma Mater entre otros, ha significado la 

consecución de recursos para el apoyo a los procesos investigativos de los grupos y 

el fortalecimiento de los programas de postgrado, en particular, las maestrías.  

Además, los convenios de cooperación para la investigación, con empresas e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de reconocido prestigio como 
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la Asociación Nacional de Hidrocarburos han sido fuentes importantes de 

financiación para la investigación. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y postgrados distribuye sus recursos a través de 

convocatorias anuales que son suficientemente informadas en los programas 

académicos para apoyar financieramente: 

 

La realización de investigación en diferentes modalidades: general de investigación 

aplicada, general de investigación e innovación, de estudiantes de postgrado, 

proyectos conjuntos entre grupos de investigación de la Universidad de Caldas y la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, proyectos conjuntos entre las 

vicerrectorías de investigación y de proyección. 

 

La selección y aprobación de un proyecto de investigación para financiación 

obedece, en primera instancia, a la calidad de la propuesta, juzgada mediante 

evaluación por pares externos; y en segunda instancia, a la articulación de las 

propuestas con postgrados y con grupos de investigación, así como: 

 

 La inclusión de jóvenes investigadores de Colciencias y semilleros. 

 La realización de videos científicos pedagógicos, los cuales buscan mostrar 

los mejores trabajos de investigación 

 Las pasantías investigativas en otras universidades del país, y 

preferiblemente del exterior, dirigidas a estudiantes de los programas de 

postgrado 

 Los grupos de investigación escalafonados 

 Los Semilleros de Investigación 

 El mejor investigador, mediante el premio a la investigación Universidad de 

Caldas 

 

3.10.6. SÍNTESIS DEL FACTOR 
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La infraestructura es adecuada, pertinente y eficiente para el desarrollo académico de la Maestría, 

dada la optimización de espacios, equipos y logística en general. Su manejo administrativo y 

financiero se desenvuelve en coherencia de las políticas de la Universidad, desde un claro y 

riguroso control de su presupuesto y un diligenciamiento  oportuno de los requerimientos de 

contratación y asignación de las partidas presupuestales. Es importante en este factor, la 

comunicación oportuna y reiterativa con docentes, estudiantes y comunidad en general frente a los 

procesos, seguimientos y convocatorias. Además del sistema de información de la Universidad da 

mucha claridad en los trámites. 

 

3.10.6.1.  FORTALEZAS 

 

 Ambientes de trabajo con las especificaciones requeridas por el 

programa para la satisfacción de las necesidades en cuanto a materia de 

divulgación del conocimiento y promoción de las líneas de investigación. 

 

 Amplio material bibliográfico que incluye la diversidad de temáticas que 

fortalece la construcción de los marcos teóricos. 

 

 Existencia de una plataforma tecnológica con buena conectividad que 

garantiza el acceso a sistemas de información internacionales. 

 

 Eficiencia y eficacia en la ejecución de los servicios ofrecidos a 

estudiante y docentes por parte del programa cumpliendo de esta forma 

con los requerimientos suscitados. 

 

3.10.6.2. DEBILIDADES 

 

 No se cuenta con un sistema de encuestas electrónicas que determinen la 

medición de satisfacción por parte de los estudiantes y docentes frente al 

programa. 
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3.10.7. JUICIO CRÍTICO 

 

El programa cuenta con espacios pertinentes para el desarrollo de las diferentes 

actividades académicas permitiendo proporcionar confort en la estadía educativa para 

los miembros tanto estudiantes como docentes; así mismo, la Universidad apoya de 

forma efectiva los procesos de formación e investigación con las diversas herramientas 

tecnológicas que facilitan y favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las propuestas 

científicas de los estudiantes. 

 

También se evidencia en el presente factor la existencia de sistemas de calidad que 

proporcionan mejoras continuas al programa y que son de manejo y aplicabilidad 

institucional, contribuyendo a la efectividad de los procesos académicos del alma mater. 

 

Además se refleja en los procesos de manejo de presupuesto que éstos dependen de las 

ofertas que se realicen de la maestría y que a la fecha no se cuenta con un presupuesto 

predeterminado sino que se realiza a través de las proyecciones  vs. Oferta académica.   

 

3.10.8. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 

 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCION DE 

MEJORA 

RESPONSABLE TIEMPO 

Estrategias de Exploración y 

recolección de información sobre 

las percepciones de los 

estudiantes, egresados y sector 

productivo. 

Plataforma virtual de encuestas 

electrónicas que determinen la medición 

de satisfacción por parte de los estudiantes 

docentes y sector productivo frente al 

programa. 

 

Coordinador 

Académico del 

programa.  

Departamento de 

Sistemas e 

Informatica. 

 

 

 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 

 

4. LISTAS 

 

4.1. ANEXOS 
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Anexo N° 1.1  – Estudio de Pertinencia Tabla N°1  2015 - Valoración por los magíster en 

Educación/ competencias específica. 

Anexo N° 2.1  – Proyecto Educativo Institucional 1996/2010   

Anexo N° 1.2  y 2.2  – Acuerdos 049 y 016 

Anexo N° 3.2 – Carta de Intencionalidad Interinstitucional 

Anexo N° 4.2  – Convenio de extensión con Unillanos 

Anexo N° 5.2  - Boletín 

Anexo N 7.2  – Constancia de Red Científica 

Anexo N° 8.2  – Documento Maestro 

Anexo N° 9.2  – Documento Excel Estado de Tesis 

Anexo N° 1.3 –2.3 - Resoluciones 0049 y 000085 (Art. 4 y 5) / Acuerdo 03 2017 

Anexo  N° 3.3 – Producción Científica de Docentes 

Anexo N° 2.3 y  3.3 - Acuerdo 03 de 2007 y Resolución 000085 de 2009 

Anexo N° 1.4 - Certificación Red Suma 

Anexo N° 1.5 - Información Docentes/Grupos de Investigación 

Anexo N° 1.6 - Tesis de grado – Trabajos de Investigación,  entre otros 

Anexo N° 2.6  - Tesis de Grado 2011- 2017 

Anexo N° 1.7  - Circular  Convenios 

Anexo N° 2.7  - Constancia de estadía en el extranjero de docentes pertenecientes al Programa 

Anexo N° 1.8 - Dependencia Bienestar Universitario Pág. 12 Directorio Telefónico 

Anexo N°1.9 - Estudio de Pertinencia 
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Anexo N° 2.9  - Tesis de Maestría en Educación 2011-2016 

Anexos N° 1.10 - Documento de Apertura de Cohorte 

 

4.2.TABLAS 

 

Tabla N° 1.2  - Estudio de Pertinencia / 2016-I / Presencia del programa en el país (Adecuación 

del ítem 2.1.8 donde laboran actualmente la mayoría de Egresados (Tabla N° 8). 

Tabla N° 2.2 - Estudio de Pertinencia / 2016-I / Presencia del programa en el país (Adecuación 

del ítem 2.1.8 Donde laboran actualmente la mayoría de Egresados (Tabla N° 9). 

Tabla N° 3.2 - Archivo de Base de Datos de la Maestría en Educación – 2016 –Seguimiento a 

Estudiantes. 

Tabla N°4.2 -  Archivo de Base de Datos de la Maestría en Educación -Estado de Estudiantes a 

2016. 

Tabla N° 1.3 – Base de datos de Maestría en Educación – 2016/17 - Docentes con Doctorado y 

Maestría que hacen parte del programa de Maestría en Educación 

Tabla N° 2.3  – Profesores invitados de Universidades Extranjeras y colombianas 

Tabla N°3.3 – Bases de Datos de la Maestría en Educación – 2017 – Docentes con Distinción 

Tabla N° 4.3 - Base de datos de Maestría en Educación y Vicerrectoría de Investigaciones: 

dedicación en horas de docentes a proyectos 

Tabla N° 6.3 - Base de Datos Scopues – 2016 –Registro de docentes con número de Publicaciones 

y citaciones 

Tabla N° 7.3  – Base de Datos de Maestría en Educación – 2016/2017 – Registro de Participantes 

de docentes en comités locales, nacionales e internacionales 

Tabla N° 8.3 – Base de Datos de la Maestría - Registro de Tutores Externos 



 

151 
 

Tabla N° 1.5  – Grupos de investigación - Vicerrectoría de investigaciones y posgrados  Año 2015 

Tabla N° 2.5 – Vicerrectoría de  investigaciones y posgrados año 2016- Investigadores Por Grupo 

y Línea de Investigación 

Tabla N° 1.6  – Base de Datos de Maestría en educación y Vicerrectoría de Investigaciones - 

Grupos de Investigación y sus Líneas de Estudio 

Tabla N° 1.7  - Base de datos del Programa – 2016/2017 

Tabla N° 2.7 - Base de datos del Programa – 2016/2017 
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4. http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/. 

 

5. http://www.ucaldas.edu.co/portal/25938/#more-25938 

 

6. http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/ 

 

7. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consul

tarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 

 

8. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Mzg3&

versionDoc=3 
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