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INTRODUCCIÓN 

 

 
El avance continuo hacia la excelencia académica, enmarcado dentro del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), ha sido una de las constantes que ha caracterizado a la Universidad de Caldas lo 

que ha conducido a consolidarla como el centro de educación superior más importante en el centro-

occidente del país, acreditada de alta calidad mediante Resolución Ministerial 7518 de diciembre de 

2007. En la actualidad la institución cuenta con 12 programas acreditados, 3 de los cuales están 

reacreditados y 5 se encuentran en proceso de reacreditación, incluido el programa de Geología. 

 

Fieles a esa responsabilidad y concientes de que el mejoramiento de la calidad es un proceso 

continuo, desde junio de 2006, el programa de Geología empezó el proceso de renovación de la 

acreditación, de acuerdo con los lineamientos que desde el Consejo Nacional de Acreditación –

CNA- se han establecido; ello ha permitido, a partir de la autoevaluación realizada, hacer un 

análisis y evaluación de las características intrínsecas del Programa, de la consolidación y 

proyección de sus fortalezas, de la efectividad de los planes de mejoramiento para superar las 

debilidades y de la capacidad innovadora; así como también identificar los logros y desarrollos 

alcanzados desde su acreditación en febrero del 2004. 

 

Uno de los hallazgos más trascendentales en este proceso fue encontrar en docentes, estudiantes y 

administrativos, personas con un gran sentido de pertenencia, con un alto sentido crítico y, sobre 

todo, con una alta motivación hacia el logro de la excelencia. 

 

Estamos convencidos de las bondades de este tipo de ejercicios en la medida que se constituyen en 

la ruta principal para alcanzar una Educación Superior de Calidad, al permitir identificar falencias y 

fortalezas que se constituirán en los insumos fundamentales para la elaboración de los planes de 

acción y de mejoramiento de los programas y, en nuestro caso particular, del programa de Geología. 
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1. CONSIDERACIONES PARA LA AUTOEVALUACION 
 

 
En el informe final de la autoevaluación, se establecen las condiciones de desempeño en la parte 

académica, investigativa, administrativa y de extensión. Este informe está organizado y 

fundamentado según los Lineamientos para la Acreditación de Programas de agosto de 2003 y 

reeditado en noviembre de 2006 y la Guía para la Renovación de la Acreditación de Programas de 

Pregrado de abril del 2001, establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, que define los 

factores, las características, los aspectos que se deben evaluar y los indicadores. 

 

La recolección de información se hizo mediante documentos, encuestas y entrevistas a los 

diferentes estamentos (profesoral, administrativo, estudiantil y de egresados del Programa). Además 

se realizaron jornadas de socialización y de análisis de los datos con el fin de emitir juicios sobre el 

grado de cumplimiento de las diferentes características establecidas para cada factor, y se 

consideraron los criterios más relevantes de cada uno de ellos, para juzgarlos. 

 

El juicio sobre el grado de cumplimiento en cada característica y factor, así como la 

apreciación global del programa, se expresó usando la escala de valoración establecida en la Guía 

de Procedimientos CNA 03 de diciembre de 2003, en la cual se tiene: 

A: Se cumple plenamente. 

B: Se cumple en alto grado. 

C: Se cumple aceptablemente. 

D: Se cumple insatisfactoriamente. 

E: No se cumple. 

 

La conversión cuantitativa de las valoraciones cualitativas se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Equivalencias entre la valoración cualitativa y cuantitativa. 

 

JUICIO PORCENTAJE % VALORACION 
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A 81 – 100 Se cumple plenamente 

B 61 – 80 Se cumple en alto grado 

C 41 – 60 Se cumple aceptablemente 

D 21 – 40 
Se cumple 

insatisfactoriamente 

E 0 – 20 No se cumple 

Los factores se evaluaron a partir de la importancia de cada una de sus características y de los 

aspectos a evaluar de estas mismas características. Además, la valoración total fue 

correlacionada con los juicios establecidos por el CNA, para el cumplimiento de cada factor 

y las características. 

 

Los valores porcentuales de ponderación, según los criterios anteriores, para cada factor, se 

presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Asignación porcentual de ponderación según su importancia, para cada factor. 

 

FACTOR PORCENTAJE % 

1. Misión y proyecto institucional. 10% 

2. Estudiantes. 13% 

3. Profesores. 14% 

4. Procesos académicos. 14% 

5. Bienestar institucional. 10% 

6. Organización, administración y 

gestión. 
11% 

7. Egresados e impacto sobre el medio 13% 

8. Recursos físicos y financieros 15% 

 
Para las características que fueron evaluadas mediante encuestas,

1
 se hizo su equivalencia para su 

ponderación (Tabla 3), para ello se tomó como base el porcentaje mas alto obtenido en la encuesta y 

se tuvo en consideración, para emitir el juicio de valor definitivo, el puntaje mayor contiguo a este 

para establecer el rango de valoración hacia arriba o hacia abajo, según el caso. 

 
Tabla 3. Equivalencias entre la valoración cualitativa y cuantitativa para las características evaluadas con 

encuestas. 

 

JUICIO PORCENTAJE % VALORACION VALORACIÓN ENCUESTA 

--- --- --- 6 No aplica 

A 81 – 100 Se cumple plenamente. 5 muy alto 

B 61 – 80 Se cumple en alto grado. 4 Alto 

                                                 
1
 Anexo 1. Encuestas 
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C 41 – 60 Se cumple aceptablemente. 3 Medio 

D 21 – 40 
Se cumple 

insatisfactoriamente. 
2 bajo 

E 0 – 20 No se cumple. 1 Muy bajo 

--- --- --- 0 No sabe o no existe 

 
 

 

 

 

Tabla 4. Relación de fuentes e instrumentos por factor. 

 

INSTRUMENTO  DOCUMENTOS ENCUESTA 

FUENTE Documentales Profesores Estudiantes Egresados 

Factor 1 x x x x 

Factor 2 x x x x 

Factor 3 x x x --- 

Factor 4 x x x x 

Factor 5 x x x --- 

Factor 6 x x x x 

Factor 7 x x x x 

Factor 8 x x x --- 

 
1.1  Proceso Metodológico 

Mediante Resolución 014 del 19 de septiembre de 2005
2
 se nombro por parte del Consejo de Facultad 

los comités de autoevaluación y aseguramiento de la calidad de los programas de la facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas, entre ellos el del Programa de Geología, el cual fue 

modificado mediante las Resoluciones 003 de marzo 17 de 2006
3
, Resolución 016 de septiembre 21 de 

2006
4
 y Resolución 019 de octubre 30 de 2006

5
, conformado así: 

 

Coordinador Profesor Rubén Darío Bedoya Velásquez 

  Director Programa de Geología 

Factor 1.  Profesora Luz Mary Toro 

Profesora Hilda Patricia Cano. 

Factor 2.  Profesor Miguel Ángel Cuadros Rojas. 

Factor 3.  Profesor Fernando Sánchez Zapata. 

Factor 4.  Profesor Gustavo Hincapié Jaramillo 

Factor 5.  Profesor Jesús Antonio Manrique Bonilla. 

Factor 6.  Profesor Mauricio Alvarán. 

                                                 
2
 Anexo 2. Resolución 014 de 2005 del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

3
 Anexo 3. Resolución 003 de 2006 del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

4
 Anexo 4. Resolución 016 de 2006 del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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Factor 7.  Profesor Arley Gómez Cruz. 

Factor 8.   Profesor Mario Moreno Sánchez 

Profesor Carlos Alberto Guzmán López. 

 

El proceso se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el siguiente cronograma. 

 

 

 

Cronograma de Trabajo 

 

ACTIVIDAD 

2006 2007 
Julio 2007 – 

   abril 2008 

2008 

Abril Diciembre 
Ener

o 

Mayo 

-Junio 
Mayo 

Definición del Cronograma de 

Actividades para la 

autoevaluación 

X    
Durante este 

tiempo la 

Universidad se 

encontraba en 

una etapa crítica 

con paros 

escalonados y 

bloqueos que 

interrumpieron el 

buen desarrollo 

del proceso de 

autoevaluación 

del programa 

 

Aplicación de encuestas a 

egresados, docentes y 

estudiantes 

 X    

Definición del cronograma 

para la construcción del 

informe 

  X   

Entrega de informes 

autoevaluación para cada 

factor 

   X  

Entrega del primer borrador del 

informe de autoevaluación 
    X 

 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

 
 

2.1 Universidad de Caldas 

 

2.1.1 Marco Legal 

La Universidad de Caldas fue creada mediante ordenanza de la Asamblea del Departamento de 

Caldas, en 1943, bajo la denominación de Universidad Popular. 

 

2.1.2 Misión Institucional de la Universidad de Caldas 

                                                                                                                                                     
5
 Anexo 5. Resolución 019 de 2006 del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza 

pública, tiene la misión
6
 de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos 

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

sociedad, aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo 

sustentable y a la integración del Centro - Occidente Colombiano. En la actualidad se discute una 

nueva versión de la misión institucional, elaborada en el contexto del nuevo Plan de Desarrollo 

Institucional 2009-2018, que pretende ajustar el quehacer universitario a los nuevos retos y desafíos 

que imponen los avances técnico-científicos, así como a los nuevos problemas que han surgido o 

aquellos que se han agudizado. 

2.1.3 Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 

Desde el año 1996 la institución cuenta con un Proyecto Educativo Institucional
7
 –PEI- en el que se 

plantean las coordenadas para el desarrollo en todas las áreas que le competen a la universidad, así 

como la estructura organizativa que lo hace posible. El cumplimiento de la misión está apoyada en 

principios rectores que integran la formación de las comunidades científicas, el respeto a las 

diferentes manifestaciones culturales de los ciudadanos, el desarrollo de la autonomía universitaria, la 

promoción de valores de calidad y excelencia en la comunidad académica, la articulación de la 

educación superior con otros niveles educativos, el desarrollo de las actividades universitarias con 

criterio de flexibilidad y el logro del bienestar integral de la comunidad universitaria. A partir 

de la autoevaluación institucional con miras a la acreditación de alta calidad, se identificó la 

necesidad de actualizar el PEI para armonizarlo con las tendencias mundiales en ciencia y 

tecnología, con las nuevas orientaciones pedagógicas y con las recientes políticas en materia de 

educación superior; es así como en la actualidad se discute internamente una nueva propuesta de 

PEI en el que la universidad se compromete decididamente con la calidad, la pertinencia y la 

internacionalización, además de definir unas áreas estratégicas en donde concentrará su quehacer
8
. 

 

Para el desarrollo de la misión de la Universidad de Caldas se ha fijado el cumplimiento de 

objetivos que promueven el desarrollo de una cultura política, la unidad nacional, la 

descentralización, la integración regional y la cooperación institucional para la formación y 

consolidación de comunidades académicas, la conservación de un medio ambiente sano, el fomento 

                                                 
6
 Anexo 6. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 

7
 Anexo 6. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 

8
 Anexo 7. Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 
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de la educación y la cultura ecológica. Entre los objetivos institucionales los más 

destacados son: La formación integral de los colombianos, un servicio académico de calidad, 

impulso del desarrollo científico, cultural, económico y ético en el ámbito regional y nacional, el 

estudio y análisis de problemas nacionales y el enriquecimiento del patrimonio natural y ambiental 

de la nación. 

 

2.1.4 Metas Institucionales 

Las acciones propuestas por la Universidad de Caldas para el cumplimiento de su misión y de 

sus objetivos, le implica desarrollar las siguientes metas: 

 

 Desarrollar programas articulados a la generación, transmisión, aplicación y divulgación de los 

conocimientos para la formación integral del ser humano. 

 Estructurar programas de investigación que respondan a la necesidad de la región y del país. 

 Definir criterios para la proyección de la Universidad hacia el medio, fundamentados en las 

necesidades locales y regionales. 

 Cualificar y diversificar los programas de pregrado y postgrado. 

 Fortalecer los programas de postgrado como especialización, maestría y doctorado. 

 Establecer indicadores de eficiencia en proyectos y programas de la Universidad y garantizar su 

vinculación a procesos sociales, económicos y culturales de la región. Elaborar planes de 

cualificación del personal docente, administrativo y egresado, que permita conocer e integrar 

avances científicos y técnicos de su labor profesional. 

 Adecuar la infraestructura física, los equipos, los laboratorios y sistemas de apoyo informático a 

las nuevas exigencias del desarrollo académico e investigativo, racionalizando su utilización de 

acuerdo con las necesidades. 

 Desarrollar nuevos procesos, sistemas y programas que eleven los niveles de eficiencia agilidad y 

economía de la gestión administrativa en general. 

 

2.2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

2.2.1 Definición 

La Facultad de Geología y Minas se crea Mediante el Decreto Número 022 del 24 de junio de 1982, 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas; el Programa de Geología fue aprobado por el 
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ICFES mediante el Decreto 2725 de 1980, en el que se concede el permiso para titular 

estudiantes en la profesión de Geólogo, con código de registro 49105.
9
 A partir de esta fecha el 

Programa funciona con licencia del ICFES, en la Facultad de Geología y Minas. 

 

En 1996, mediante Acuerdo 008 del Consejo Superior,
10

 se aprueba la nueva estructura orgánica de 

la Universidad, creándose la actual Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y convirtiéndose la 

anterior Facultad de Geología y Minas en el Departamento de Ciencias Geológicas. El Programa de 

Geología pasa a depender de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a ser fundamentado, 

principalmente, por el Departamento de Ciencias Geológicas. 

 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se legaliza, en el marco de la Ley 30 de 1992, como 

una unidad académica compuesta por los Departamentos de Física, Matemáticas, Química, Ciencias 

Biológicas y Ciencias Geológicas, que agrupa los programas de Biología y Química, Geología, 

Tecnología en Valoración de Sustancias Minerales, Tecnología en Electrónica y Biología Tropical. La 

Facultad centra su quehacer académico en el conocimiento a través de la investigación básica y 

aplicada, la extensión, la proyección y la formación profesional de la comunidad académica y social. 

Además la facultad cuenta con los postgrados de especialización en geotecnia, especialización en 

química y maestría en química. 

 

2.2.2 Misión 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tiene como misión el desarrollo académico, el 

fomento y la enseñanza de las disciplinas propias de su función, como: Química, 

biología, matemática, física y geología; integrando el conocimiento, como una herramienta para el 

desarrollo personal, social y el buen desempeño profesional y académico de sus estudiantes, 

egresados, profesores y demás personas vinculadas a ella. También, propende por el desarrollo 

armónico y equilibrado de la docencia, investigación y extensión, dentro de un desarrollo ambiental 

ordenado y sostenible, con el fin de adquirir liderazgo en la docencia y la investigación, relacionadas 

con las disciplinas básicas de sus Departamentos, utilizando racionalmente los laboratorios, equipos y 

recursos humanos de calidad. 

 

                                                 
9
 Anexo 8. Decreto 2527 de 1980 del ICFES. 

10
 Anexo 9. Acuerdo 08 de 1996 del Consejo Superior 
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2.2.3 Objetivos 

 Cultivar, desarrollar y fomentar los saberes específicos y propios de su misión. 

 Utilizar la docencia y la investigación como herramientas básicas de su trabajo. 

 Proyectar sus alcances y logros en la zona propia de influencia. 

 Incidir en el sector educativo, a través de sus egresados, con fuertes saberes específicos y con 

una sólida formación pedagógica. 

 Suscribir y consolidar alianzas con personas e instituciones que tengan afinidad con su misión. 

 Crear nuevos programas de pregrado y de postgrado, en las disciplinas propias de su influencia. 

 Potenciar ofertas académicas de pregrado y postgrado. 

 Crear y consolidar escuelas de pensamiento con fundamento en el rigor científico e 

investigativo. 

 Crear y potenciar líneas de investigación en sus disciplinas básicas. 

 Consolidarse como una unidad académica, administrativa y financiera autónoma. 

 Mantener una relación armónica y académica con las demás unidades universitarias. 

 

2.3 Departamento de Ciencias Geológicas 

 

2.3.1 Definición 

El Departamento de Ciencias Geológicas es una unidad académica conformada por un equipo 

interdisciplinario de profesionales en la Geología, ingeniería Geológica, Geofísica e ingeniería de 

Minas, que presta servicios a los estudiantes de los diferentes programas, en el campo de las 

Ciencias geológicas, con un personal administrativo eficiente y de calidad. Su objetivo principal es 

el de confrontar, fomentar y desarrollar las Ciencias Geológicas mediante la investigación 

científica, la docencia y la extensión. 

 

2.3.2 Misión 

El Departamento de Ciencias Geológicas tiene como misión contribuir al desarrollo y bienestar 

social por medio de la generación, transmisión, aplicación y difusión de los 

conocimientos, metodologías e información relacionadas con los fenómenos  naturales 

exógenos y endógenos, que suceden a través del tiempo en el planeta Tierra y en el Universo, 

haciendo énfasis en los problemas regionales y en la búsqueda de la formación integral del individuo. 
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2.3.3 Propósitos 

 Impulsar y desarrollar la formación profesional, la extensión y la investigación, mediante un 

programa de excelencia y servicio a la comunidad. 

 Fortalecer y capacitar a su planta docente y mejorar los espacios físicos de la misma. 

 Fundamentar la formación profesional en la calidad académica de los Programas de pregrado 

existentes y los futuros, de postgrado. 

 Fortalecer y mejorar la formación profesional en su aspecto competitivo, a nivel nacional e 

internacional, impulsando programas de postgrados, propios o en convenio con 

instituciones. 

 Realizar programas de extensión a través de cursos, seminarios y conferencias para cualificar 

y capacitar a los individuos en conocimientos geológicos y en los problemas y las soluciones que 

éstos conllevan. 

 Fundamentar la investigación en la problemática y en los recursos de nuestra región y el país, 

fortaleciendo líneas como la geología básica, la geología económica y la geología ambiental. 

 

2.3.4 Servicios 

 Formación académica. El Departamento presta servicios en los programas de Ciencias 

Sociales, Geología y Tecnología en Valoración de Sustancias Minerales, en los niveles de 

formación profesional específica y de profundización, en Geología y en Minería Básica y 

Aplicada. Su campo de acción se encuentra en la minería, petróleos, asesorías y consultorías, 

tanto en corporaciones regionales como en entidades estatales y privadas. 

 Extensión. Cursos, conferencias y seminarios en las áreas de la Geología como: Geología 

Marina, Geología ambiental, Geología Económica y Geología básica (Cartografía, Petrología, 

Geofísica). Desarrollo de planes de ordenamiento, exploración y explotación de yacimientos 

minerales, explotación y exploración de recursos hidrológicos y zonificación de amenazas 

y riesgos naturales. Análisis de laboratorio para concentraciones de oro y plata, análisis 

petrográfica de secciones delgadas y pulidas, evaluaciones geológico-mineras, proyectos de 

asesoría, consultoría y actividades académicas y profesionales bajo la modalidad de 

convenios con entidades oficiales y privadas. 

 Investigación. La investigación se enmarca dentro de la Geología Ambiental, la Geología 

Económica y la Geología Básica y desarrollada a través de la docencia universitaria y los trabajos de 
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grado y líneas de Investigación como: Estratigrafía de la zona centro-occidental de Colombia; 

prospección, evaluación y gestión de recursos minerales y reservorios de aguas subterráneas en el 

Eje Cafetero; Geología aplicada a la protección y manejo ambiental y la formación científica con 

relación a la vida cotidiana en las Universidades del Eje Cafetero. 

 

2.4 Programa de Geología 

 

2.4.1 Información general actualizada sobre el programa 

El Programa de Geología tiene veinticinco (25) años de existencia, de los cuales, sus primeros 

trece (13) años funcionaron en la Facultad de Geología y Minas. Con la reestructuración de la 

Universidad, el programa queda circunscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 

donde viene funcionando desde hace 12 años. Entre otros, uno de los beneficios de este cambio es 

el pasó de una toma de decisiones centralizadas e independientes a un ejercicio más 

participativo y democrático, sobre todo en los asuntos propios del quehacer universitario 

como son la investigación, la proyección y la docencia. La Facultad es la ordenadora del Gasto 

y sirve de mediadora entre las demás instancias de la universidad, mediante los planes de 

mejoramiento de los programas que le son propios –Geología, Biología, Química- y de los 

Planes de Acción de los Departamentos que le son pertinentes –Ciencias Geológicas, Física, 

Química, Biología, Matemáticas. 

 

La nueva estructura orgánica, adoptada por la Universidad en 1996, define un tipo de 

organización por Facultades que agrupan (1) programas académicos, encargados del desarrollo 

curricular del programa de formación ofrecido y (2) departamentos, que se definen como las 

células básicas de la universidad desde donde se desarrolla y potencia la misión de la 

universidad a través del cumplimiento de sus tres funciones sustantivas: Docencia, 

Investigación y Proyección Universitaria. En este sentido, varios departamentos pueden 

ofrecerle servicios docentes a varios programas, en tanto el objeto de estudio del departamento 

sea pertinente con la asignatura que se oferte y/o demande por parte del programa. 

 

Para el caso particular, el Departamento de Ciencias Geológicas es el oferente del componente 

de formación profesional y de profundización del Programa. Para el componente de formación en 

ciencias el Programa se sirve de los Departamentos de Matemática, Física y Química y, para el 
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componente de formación general, de los Departamentos de Lenguas y Literatura, Jurídicas, 

Filosofía, y Economía. 

 

El Programa de Geología, apoyado en una Escuela de Geología, imparte una formación 

profesional y de profundización, en la que se determinan las diferentes tendencias de la 

geología básica y la geología aplicada. En la geología básica se representan mediante el 

estudio individual y particular de las rocas metamórficas, las rocas ígneas plutónicas, las rocas 

ígneas volcánicas, las rocas sedimentarias, la estratigrafía, la paleontología, la geología 

estructural y la tectónica; en la Geología aplicada se representan por la tendencia ambiental, 

aplicaciones en ingeniería civil, minería y geotecnia y a la tendencia hacia la geología básica 

misma, mediante la docencia y la investigación. 

 

Esta escuela está sustentada en profesores con gran experiencia docente, auto-formación individual 

y, actualmente, en proceso de capacitación formal. La experiencia en investigación y 

proyección de estos profesores está basada, principalmente, en la dirección, asesoría y 

corrección de trabajos de grado, el desarrollo de trabajos de consultaría con la Universidad y 

con particulares y en el desarrollo de trabajos de investigación financiados por la 

Universidad. 

 

Otra fortaleza son sus egresados de gran aceptación en empresas particulares y 

gubernamentales de Colombia y otros países suramericanos, que se desempeñan en geología 

básica y geología aplicada relacionadas con las geociencias; así mismo, para el trabajo en 

docencia e investigación en otros programas de geología y profesiones afines o 

relacionadas, como la minería y la ingeniería civil. Estos egresados también desarrollan empresas 

de servicios y de interventoría particulares, para realizar estudios de geología básica y de geología 

aplicada, entre otros. 

 

2.4.2 Información Básica del Programa 

Nombre:    Geología 

Titulo:     Geólogo 

Duración:    10 semestres, tiempo completo 

Jornada:    Diurna 
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Estrategia metodológica:  Programa teórico – práctico 

Año de iniciación de labores:  1983 

Modalidad:    Presencial semestral. 

 

 Valor de los derechos académicos por periodo  

El valor de las matriculas se fija con base en el PBM (Puntaje Básico de Matrícula) que toma en 

consideración diversas variables tales como: declaración de renta, estrato social en el cual reside, 

colegio de procedencia, número de hermanos, entre otros. 

 

El valor formulario para inscripción para un programa de pregrado, en la universidad de Caldas es de 

$42.150.00. 

 

 Número de promociones: 38, año 2007: Número de graduados: 683, a diciembre de 2007. 

 

2.4.3 Iniciación del Programa 

El Programa fue aceptado por
-
el ICFES, mediante el Decreto 2725 de 1980, en el que se concede el 

permiso para titular estudiantes en la profesión de Geólogo, con código 49105, de registro ante el 

ICFES. A partir de esta fecha, para su funcionamiento, se obtuvieron ante este organismo las siguientes 

licencias: 

 

 Acuerdo 178 de Diciembre 1 de 1982: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1983. 

 Acuerdo 075 del 21 de Abril de 1983: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1986. 

 Resolución 2274 del 2 de Diciembre de 1986: funcionamiento hasta el 31 de 

Diciembre de 1989. 

 Acuerdo 26 de 1989: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1990. 

 Resolución 3336 del 28 de Diciembre de 1990: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1995. 

 Registro ICFES, código N° 49105 

 

Desde enero de 1996 hasta el año 2000 no se hicieron solicitudes de funcionamiento ya que el 

Ministerio de Educación suspendió este trámite mientras reglamentaba los procesos de Acreditación 

y de Registros Calificados. 
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A partir del año 2000 hasta el 2003 se estuvo en el Proceso de Acreditación del Programa de Geología, el 

cual fue acreditado por tres años mediante Resolución No. 469 del 20 de febrero de 2004
11

. 

 

Se inician clases en el primer semestre de 1983 en la Sede Central de la Universidad con la dirección 

del Dr. Alberto Villegas como su primer Decano, nombrado en comisión por INGEOMlNAS, 

para esta labor durante dos años consecutivos; La primera promoción se tituló en el Primer semestre 

de 1990. 

2.4.4 Misión 

En concordancia con la misión del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y de la Universidad, la misión del Programa es generar, apropiar, 

difundir y aplicar conocimientos mediante procesos académicos, investigativos y de proyección, 

para fomentar el desarrollo social, formar talento humano y atender las necesidades de la región y del 

país en el campo de la geología, tratando de explicar los fenómenos naturales, a través del tiempo, en 

el planeta tierra. Formar personas y profesionales con orientación, conocimientos, aptitudes y 

habilidades propias de las ciencias geológicas, mediante una formación integral que les permita 

desarrollar y desempeñarse con capacidad, creatividad y crítica en el ejercicio de su profesión y 

que les permita reconocer y proponer soluciones a los problemas geológicos que enfrenten, en 

una completa concordancia con el bienestar de la región y de la nación. 

 

2.4.5 Propósitos 

Contribuir al desarrollo del conocimiento básico, científico y tecnológico de la Geología y la 

Geociencia, a través de la generación, apropiación, aplicación y difusión de los conceptos propios 

del profesional en Geología, en cumplimiento de las asignaturas del programa académico. 

 

Consolidar y mantener una Escuela de Geología, mediante un programa fundamentado en un plan de 

estudios con asignaturas agrupadas en niveles y núcleos de formación (Cuadro plan de estudios) y 

apoyado, principalmente, en los Departamentos de Biología, Matemáticas, Física, Química y Ciencias 

Geológicas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y, en menor proporción, en otros 

Departamentos de las diferentes Facultades de la Universidad de Caldas (Cuadro profesores del 

programa). Esta escuela se consolida, principalmente, a través del Departamento de Ciencias 

                                                 
11

 Anexo 10. Resolución 469 de 2004 del Ministerio de Educación Nacional. 
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Geológicas, que asume un 53% de las asignaturas, principalmente en el nivel profesional y en el nivel 

de profundización del programa. 

 

2.4.6 Justificación del Programa 

Colombia es un país en vías de desarrollo; por lo tanto, impulsar las áreas del conocimiento que 

permitan conocer su potencial en recursos naturales así como sus condiciones físico-ambientales, 

potencial hídrico y marino, entre otros, se convierte en una necesidad fundamental para permitir el 

crecimiento armónico del país, con una mayor calidad y nivel de vida de los ciudadanos. 

 

La geología es un área vital para el desarrollo y es ahí donde juega su principal papel, por ejemplo, en 

el área económica, para el estudio y explotación de recursos minerales, energéticos y aguas 

subterráneas, entre otros. En el área ambiental, estudiando y solucionando problemas de desarrollo 

urbanístico e infraestructura vial y estudiando y previniendo problemas relacionados con 

los desastres naturales. En el desarrollo científico, impulsando procesos y metodologías para la 

solución de problemas, preguntas y enigmas sin solucionar, relacionados con la geología, en general, 

y con la geología colombiana, en particular; complementar la enseñanza de la geología 

cubriendo el área de influencia de los Departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Choco, 

Valle del Cauca, Tolima, Cauca y otras zonas del sur occidente-colombiano y generar la Escuela 

de Geología de la región centro-occidental del país, a través de la concertación de las diferentes 

escuelas existentes desde su iniciación, en el año de 1983, y de las tendencias e influencias de 

aplicación en el área de la geología, hasta la actualidad. 

 

2.4.7 Objetivos 

 

Objetivos Generales: 

 Formar Geólogos, científicamente competentes, para desempeñarse en la docencia, administración 

e investigación de las ciencias básicas y de la tierra, promoviendo el desarrollo social, 

económico, técnico y científico del país. 

 Educar integralmente al estudiante mediante una formación ética, humanística y cultural. 

 Desarrollar un proceso de enseñanza - aprendizaje, basado en trabajos de equipos ínter y 

multidisciplinarios. 
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 Desarrollar procesos pedagógicos por medio de las líneas de investigación y proyección de los 

Departamentos que apoyan el programa, basados en el conocimiento, sentido crítico y 

creativo del estudiante y con la dirección y asesoramiento constante de los profesores. 

 

Objetivos específicos 

     Académicos: 

 Desarrollar el plan de estudios, a través de los periodos académicos, con el apoyo de los 

Departamentos de Ciencias Geológicas, Matemáticas, Física y Química, de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. 

 Mejorar la calidad académica del programa garantizando modernidad y aplicación de los 

conocimientos en los laboratorios, equipos y bibliotecas para el desarrollo normal de los semestres. 

 Desarrollar las salidas extra-murales de prácticas académicas, principalmente en el nivel de 

formación profesional y en el nivel de profundización, para el cumplimiento académico de las 

asignaturas y fomentar la aplicación de las salidas de campo en la investigación, proyección y 

prestación de servicios. 

 Generar y propiciar la continuación del programa mediante la generación de especializaciones, 

maestrías y doctorados en el área de las geociencias. 

 La formación de geólogos de alta capacidad, con amplios conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos. 

 Formar profesionales con liderazgo para ejercer el campo específico de su formación. 

 

     Investigativos: 

 Propiciar el método científico en la identificación y ubicación de los componentes geológicos en 

la investigación, proyección y prestación de servicios. 

 Propender por la intensificación de las líneas de investigación del Departamento de Ciencias 

Geológicas, a través del nivel de profundización del programa. 

 Desarrollar investigación, prestación de servicios y extensión a través de trabajos de 

grado de los estudiantes del programa y los trabajos de investigación de los profesores del 

Departamento de Ciencias Geológicas, en las áreas de Geología Básica, Minería y Ambiental, 

mediante convenios de cooperación, actividades de proyección social y desarrollo rural y 

municipal. 



 

 
22 

 Promover y desarrollar, con el Departamento de Ciencias Geológicas, actividades técnicas, 

científicas e investigativas con grupos interdisciplinarios en Geología Básica, Geología 

Económica, Geología Ambiental, prevención y atención de desastres y en planes de ordenamiento 

territorial. 

 Promover el desarrollo de la investigación científica y proyectar la Universidad hacia las 

comunidades sociales y académicas. 

 

     Proyección: 

 Participar en actividades de proyección y de desarrollo académico y social, prestando 

servicios especializados por intermedio de sus docentes y estudiantes. 

 Diagnosticar, prevenir y tratar las principales amenazas naturales que puedan afectar las 

poblaciones para contribuir a la transformación social y económica del país.  

 Hacer más eficiente y sostenible el uso de los recursos naturales para el bienestar del país y de la 

sociedad. 

 

2.4.8 Perfil del Aspirante al Programa 

Los estudiantes que ingresen al Programa de Geología deberán tener o adquirir las siguientes 

aptitudes: 

 Una excelente aptitud física, esencialmente en la parte motriz, saber nadar y ver 

estereoscópicamente. 

 Motivación e interés por la carrera. 

 Buena formación básica intelectual. 

 Capacitado para trabajar en el campo (zonas montañosas y de ríos). 

 Buenas relaciones interpersonales para trabajar en grupo. 

 Adaptabilidad al medio universitario y a condiciones adversas e inesperadas en campo. 

 Responsable en el compromiso del aprendizaje. 

 Buena y sana capacidad crítica y gran sentido de la imaginación. 

 Buena abstracción tridimensional. 

 Participación crítica en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.4.9 Perfil de Formación 
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El perfil de formación del programa de Geología es de carácter teórico-práctico, basado 

académicamente en un área de formación general, un nivel de formación disciplinar, un nivel de 

formación profesional y un nivel de profundización; con treinta y tres (33) prácticas 

académicas extra-murales de campo, las cuales en promedio dan un total de 125 días de práctica.  

 

La formación académica (Tabla 5) está en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, con 

la reforma curricular de la Universidad de Caldas y con la resignificación curricular del Programa de 

Geología, cuyas asignaturas están plasmadas en el pensum 379.
12

  

 

La Universidad recientemente ha adoptado una nueva política curricular (Acuerdo 029 de 

septiembre de 2008) que redefine la estructura curricular y reemplaza lo que antes denominaba área 

y niveles por componentes. Con la promulgación de esta Política Curricular el programa ha iniciado 

un nuevo ciclo de revisión y ajuste que conllevó a la modificación del plan de estudio para 

adaptarse a los nuevos lineamientos curriculares de la universidad, propuesta
13

 que hace curso ante 

los respectivos organismos de dirección de la Universidad para su aprobación. El plan de estudios 

vigente a la fecha es el siguiente: 

 

Tabla 5. Niveles de Formación, Áreas o Núcleos del Plan Curricular del Programa de Geología. 

NIVEL DE FORMACIÓN AREA TEMATICA O NUCLEO 
NUMERO DE 

CREDITOS 
PORCENTAJE 

General 
General (Obligatorias) 10 5% 

Opcionales 12 6% 

TOTAL 22 11% 

Disciplinar 

Química 12 6% 

Física 8 4% 

Matemáticas 19 9.5% 

Geología 21 10.5% 

TOTAL 60 30% 

Profesional 

Petrologías 16 8% 

Yacimientos 12 6% 

Paleo Estratigrafía 20 10% 

Estructural 8 4% 

Ambiental 12 6% 

Geofísica 8 4% 

Campos 14 7% 

TOTAL 90 45% 

                                                 
12

 Anexo 11. Plan de Estudios 379 del Programa de Geología 
13

 Anexo 12  Propuesta de ajuste curricular, 2008 
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Profundización 
Electivas 16 8% 

Trabajo de Grado 12 6% 

TOTAL 28 14% 

TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE GEOLOGÍA 200 100% 

 

2.4.10 Objetivos según el área y los niveles de formación 

 

 Área de Formación General 

Está compuesta por 10 asignaturas obligatorias y 12 asignaturas optativas (Tabla 6) que se 

desarrollan fundamentalmente en los primeros 5 semestres, aunque pueden ser tomadas en 

el transcurso de todo el programa. Estas asignaturas son ofertadas por los diferentes Departamentos 

de la Universidad de Caldas y/o en otras universidades. 

 

Tabla 6. Asignaturas del área de Formación General. 

Asignatura Créditos 

Constitución Política de Colombia 2.0 

Formulación y Evaluación de Proyectos 3.0 

Lectoescritura 2.0 

Lógica 3.0 

Asignaturas Opcionales 12.0 

TOTAL 22.0 

 

La nueva política curricular lo ha denominado componente de formación general y lo constituyen 

las actividades académicas que permiten el desarrollo de competencias básicas que apuntan a la 

formación política, ética, estética, filosófica y ambiental. La universidad ha definido para este 

componente 10 créditos de los cuales 2 créditos corresponden a la asignatura Constitución Política y 

6 son opcionales; ello permite una flexibilización y apertura curricular ya que el estudiante puede 

tomarlos de la oferta general de la universidad 

 

 Área de Formación Disciplinar 

Lo conforman 22 asignaturas (Tabla 7) y capacita al estudiante en las ciencias básicas, como la 

química, la física, la matemática, la estadística y la termodinámica de los procesos existentes en el 

medio terrestre, mostrando su alta aplicabilidad en las ciencias geológicas; además, inicia al 

estudiante en el conocimiento de la geología y de los minerales que conforman las rocas. En este 

nivel de formación existen prerrequisitos entre las asignaturas de cada uno de las áreas del 
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conocimiento. Al igual que en el anterior, la Universidad podrá certificar el nivel de formación al 

estudiante que haya obtenido el total de créditos del mismo. Todas las asignaturas de este nivel son 

habilitables. Además, con respecto a la flexibilización y a la apertura curricular, estas asignaturas 

pueden ser cursadas en otros Programas de la Universidad de Caldas u otras Universidades de 

reconocido prestigio que las contemplen en su plan de estudios, siempre y cuando cumplan los 

requisitos académicos de nuestro plan de estudios. 

 

 

 

Tabla 7. Asignaturas del área de Formación Disciplinar. 

ASIGNATURA  CRÉDITO 

Fisicoquímica-Teoría  3.0 

Laboratorio de Fisicoquímica  1.0 

Laboratorio de Química I 1.0 

Laboratorio de Química II 1.0 

Química II – Teoría 3.0 

Química I – Teoría 3.0 

TOTAL QUÍMICA  12.0 

  

Física I – Geo. – Teoría 3.0 

Física II – Geo. – teoría 3.0 

Laboratorio de Física I – Geo. 1.0 

Laboratorio de Física II – Geo 1.0 

TOTAL FISICA 8.0 

  

Álgebra Lineal 3.0 

Cálculo I 3.0 

Cálculo II 3.0 

Cálculo III 3.0 

Estadística y Probabilidad 3.0 

Matemáticas Fundamentales 4.0 

TOTAL MATEMÁTICAS  19.0 

  

Dibujo y Geometría Descriptiva 4.0 

Geología General 4.0 

Geoquímica 4.0 

Métodos y Metodología de la Investigación en 

Geología 
1.0 

Mineralogía Física 4.0 

Topografía 4.0 

TOTAL GEOLOGÍA 21.0 

TOTAL      60.0 
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La nueva política lo ha denominado Componente de formación en ciencias, arte o filosofía y lo 

conforman las actividades académicas orientadas a que el estudiante sea competente en el manejo 

adecuado del lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o conocimientos de las disciplinas 

que fundamentan su futuro quehacer profesional; se constituye en el fundamento de las ciencias, las 

artes o la filosofía y en el soporte epistemológico de los saberes científicos, humanísticos y artísticos. 

 

 Área de Formación Profesional 

Consta de 21 asignaturas (Tabla 8) y forma al estudiante en las ciencias geológicas, desde la geología 

básica de los minerales, las rocas y las estructuras, los yacimientos minerales metálicos y no 

metálicos, la estratigrafía, paleontología y la geología ambiental, hasta las aplicaciones específicas en 

lo ambiental, mineral y básica de la geología. La enseñanza del trabajo en campo se realiza mediante 

cursos de campo que enfrentan al estudiante con la realización de trabajos de cartografía básica 

y aplicada al desarrollo de proyectos locales, regionales y nacionales. 

 

Tabla 8. Asignaturas del área de Formación Profesional. 

Asignatura Créditos 

Mineralogía Óptica 4.0 

Petrología Ígnea 4.0 

Petrología Metamórfica 4.0 

Sedimentológica 4.0 

TOTAL PETROLOGÍAS 16.0 

  

Geología del Petróleo 4.0 

Yacimientos Minerales 4.0 

Yacimientos Sedimentarios 4.0 

TOTAL YACIMIENTOS 12.0 

  

Estratigrafía 4.0 

Geología Histórica 4.0 

Geología Regional 4.0 

Paleontología I 4.0 

Paleontología II 4.0 

TOTAL PALEOESTRATIGRAFIA 20.0 

  

Geología Estructural I 4.0 

Geología Estructural II 4.0 

TOTAL ESTRUCTURAL 8.0 

  

Fotogeología 4.0 
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Geología Ambiental 4.0 

Geomorfología 4.0 

TOTAL AMBIENTAL 12.0 

  

Geofísica 4.0 

Prospección Geofísica 4.0 

TOTAL GEOFISICA 8.0 

  

Geología de Campo I 7.0 

Geología de Campo II 7.0 

TOTAL CAMPOS 14.0 

TOTAL 90.0 

La nueva política lo ha definido Componente de formación específica. Constituido por las 

actividades académicas que le brindan al estudiante la posibilidad de adquirir las competencias 

específicas del Programa. 

 

 Área de Profundización 

Este nivel consta de 4 asignaturas electivas y el trabajo de grado (Tabla 9). En este nivel se 

desarrolla la geología aplicada en los campos de la geología ambiental, la geología económica y la 

formación científica de las geociencias en nuestro país; además, desarrolla la capacidad 

investigativa, docente y de proyección de las ciencias de la tierra a través de los trabajos 

de grado de los estudiantes. 

 

Tabla 9. Asignaturas del área de Profundización. 

Asignatura Código Créditos 

Electiva I  4.0 

Electiva II  4.0 

Electiva III  4.0 

Electiva IV  4.0 

Proyecto de 

grado 
G710109 12 

TOTAL 28.0 

 

Las asignaturas electivas pueden ser definidas según la tendencia hacia la geología básica, geología 

económica y geología ambiental, escogida por parte del estudiante. El estudiante deberá cursar, 

como mínimo, cuatro (4) asignaturas electivas (tabla 10). Es de anotar que el estudiante no 

solamente puede elegir 4 electivas del total ofertadas en los diferentes periodos, sino que también 

puede cursar otras más en cuyo caso se le hace un reconocimiento de créditos. 
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La nueva política lo define como Componente de profundización. Constituido por las actividades 

académicas electivas que respondan a los intereses del estudiante. Articulan investigación-proyección-

docencia. Estas actividades las define el Consejo de Facultad, a partir de la recomendación hecha por el 

Comité de Currículo. 
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Tabla 10. Asignaturas electivas del nivel de Profundización (Electivas) del Programa de Geología. 

Asignatura Créditos 

Ambientes de Deformación 4.0 

Exploración y Geología de Minas 4.0 

Geoestadística Minera 4.0 

Geología del Carbón 4.0 

Geología Marina 4.0 

Geomorfología Aplicada 4.0 

Geotecnia 4.0 

Hidrogeología 4.0 

Mecánica de rocas 4.0 

Mecánica de Suelos 4.0 

Microtectónica 4.0 

Neotectónica 4.0 

Paleoclimatología 4.0 

Palinofacies 4.0 

Principios de Análisis de Cuencas 

Sedimentarias 
4.0 

Prospección Geoquímica 4.0 

Registros Eléctricos 4.0 

Sistemas de información Geográfica SIG 4.0 

Técnicas Mineras 4.0 

Vulcanología 4.0 

TOTAL ELECTIVAS  80.0 

 

2.4.11 Perfil Ocupacional y Campos de Acción del Egresado 

EI profesional geólogo podrá desempeñarse satisfactoriamente en los siguientes campos: 

 

 Docencia. Desarrollar las Ciencias Básicas (matemáticas, química y física) y las ciencias 

geológicas, a nivel universitario y de bachillerato, por medio de proyectos educativos, a todo nivel. 

 Investigación. Desarrollar proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios en el campo de las 

ciencias geológicas básicas y las ciencias geológicas aplicadas, así como interactuar con otras 

áreas de las ciencias básicas, en proyectos regionales y globales. 

 Administración. Desarrollar y administrar programas y proyectos relacionados con la geología 

económica, la geología ambiental y la geología básica, así como proyectos educativos en estas 

mismas áreas. 

 Empresarial e Independiente. Desarrollará empresas, a nivel particular, para el desarrollo de 

proyectos mineros, de planes de ordenamiento territorial, de atención y prevención de amenazas 
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naturales y desarrollará consultorías en estos campos y en aquellos que estén relacionados con el 

estudio de las ciencias de la tierra. 

Así, todos los aspectos de los que se encarga la geología son hoy de suma importancia para 

Colombia; por lo tanto, la formación de Geólogos se hace prioritaria para la solución de problemas 

en áreas como: 

 

 Búsqueda de recursos metálicos, elementos radioactivos, recursos energéticos, aguas 

subterráneas, piedras preciosas, entre otros. 

 Explotación, beneficio y mercadeo de los anteriores recursos. 

 Definición de las condiciones geológicas para grandes obras de infraestructura humana. 

 Zonificación de amenazas y riesgos por sismicidad, vulcanismo y deslizamientos. 

 Desarrollo científico y académico de la Geología en el país. 

 Manejo de cargos públicos relacionados con el área de la geología. 

 

Los Egresados tendrán como misión contribuir al desarrollo del conocimiento de la geología, en el 

territorio colombiano, mediante la generación, apropiación, transmisión, aplicación y divulgación 

de los conocimientos básicos, científicos y tecnológicos relacionados con los fenómenos geológicos 

que afectan el planeta tierra, a través del tiempo. 

 

Así, el geólogo egresado tendrá habilidades sensoriales y motoras para desempeñarse en su 

profesión, tendrá capacidad administrativa y decisoria para desenvolverse en sus actividades y 

propender por el perfeccionamiento de los estudios e investigaciones de las ciencias de la 

tierra; estará entrenado para el aprovechamiento racional, integral y armónico de los recursos naturales 

no renovables, para investigar y solucionar problemas propios de la realidad geológica nacional y 

para apoyar estudios con disciplinas complementarias como la ingeniería Civil, la ingeniería de Minas, 

la Ingeniería del Petróleo, la Ingeniería Forestal, la Agronómica y con todas las demás Geociencias. 

 

Para esto la Universidad de Caldas imparte una sólida capacitación y formación básica, 

científica, técnica, humanística y ética orientada a más competitiva, sostenible, equitativa y 

eficiente la profesión del geólogo y que genere el conocimiento y el entendimiento de todas las 

aplicaciones de las Ciencias Geológicas. 
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2.4.12 Población estudiantil por semestre durante el tiempo que estuvo vigente la acreditación 

SEMESTRE Nº 

2004-1 432 

2004-3 400 

2005-1 410 

2005-2 402 

2006-1 400 

2006-2 394 

2007-1 386 

2007-2 398 

TOTAL 3.222 

 

2.4.13 Número de egresados  graduados 

TOTAL DE GRADUADOS POR AÑO 

1990 8 

1991 13 

1992 3 

1993 5 

1994 6 

1995 --- 

1996 6 

1997 --- 

1998 5 

1999 4 

2000 7 

2001 41 

2002 27 

2003 79 

2004 66 

2005 62 

2006 45 

2007 35 

TOTAL 412 

 

2.4.14 Número de profesores discriminado por dedicación y niveles de formación 

 

PROFESORES DE PLANTA 

Sub-totales  

22 Tiempo 

Completo 
3 con título profesional 

1 Medio Tiempo 
3 con título de 

especialista 
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14 con título de 

maestría 

 3 con título de doctor 

TOTAL 23 23 

 

PROFESORES OCASIONALES 

Sub-totales 

6 Tiempos 

Completos 

3 con título de 

pregrado  

 
2 con título de 

especialista 

 1 sin reportar estudios 

TOTAL 6 6 
 

2.4.15 Recursos académicos, bibliográficos e informáticos, adquiridos para El programa 

durante el tiempo de vigencia de la acreditación 

DESCRIPCION 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 

Libros 2 20 19 62 46 

Bases de datos 3 3 4 5 4 

Suscripciones a publicaciones 

periódicas 
0 0 0 1 3 

TOTAL 5 23 23 68 53 

 

2.4.16 Experiencias significativas 

El Programa de Geología fue acreditado por el Ministerio de Educación nacional el 20 de febrero de 

2004, por tres (3) años, según resolución Nº 469
14

, periodo durante el cual se mantuvo un continuo 

actuar con miras a reflexionar sobre el programa, trazar correctivos para las debilidades encontradas y 

mantener las fortalezas encontradas. 

 

Una experiencia importante fue el proceso de resignificación curricular liderado por la Vicerrectoría 

Académica con participación de los comités curriculares. El trabajo inició en el 2006 con una 

evaluación condensada en una matriz
15

 con una escala de valoración cualitativa y conforme a 

componentes de los planes curriculares de los programas de pregrado de la Universidad de Caldas. 

En junio de 2006 el director del programa de geología tiene elaborada la propuesta académica 

                                                 
14

 Anexo 10. Resolución 469 de 2004 del Ministerio de Educación Nacional. 
15

 Anexo 13. Matriz de Resignificación Curricular del Programa de Geología. 
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resignificada
16

 y en la circular No. 11630 de la Vicerrectoría Académica de agosto 15 de 2006
17

 se 

presenta la evaluación de la propuesta académica de resignificación donde, se da un informe del 

estado de sistematización en el aplicativo de resignificación curricular; además a partir de abril del 

2007 se procede a revaluar la propuesta de resignificación curricular y se inicia una serie de 

reuniones quincenales de los directores de programa para tratar todo lo relacionado con el currículo 

y las funciones de los comités curriculares. 

 

En noviembre 10 de 2005 mediante resolución No. 016 del Consejo de Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales se aprobó la modificación del plan de estudios 321.2003.1, quedando como 

vigente el plan 321.2006.1,
18

 el cual por razones administrativas se denominó en Registro 

Académico como plan de estudios No 379. 

 

Mediante el Acuerdo 027 de noviembre 22 de 2004 del Consejo Superior se crea el Sistema 

institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad –SIAC-
19

 para la Universidad de Caldas, 

lo que ha permitido una mayor conciencia y responsabilidad frente a los procesos de mejoramiento 

tanto de los programas como la institución en su conjunto. 

 

Mediante resolución 7518 de diciembre 3 de 2007 el Ministerio de Educación Nacional otorgo 

Acreditación de Alta Calidad a la Universidad de Caldas
20

 por 4 años. 

 

Mediante Acuerdo 011 de junio de 2008 del Consejo Superior se crea el Sistema Integrado de 

Gestión
21

 –SIG- el que, en complemento con el SIAC, viene consolidando una cultura de calidad 

basada en procesos de verificación, monitoreo y auditoría a los requisitos de calidad contenidos en la 

Norma Técnica de Calidad para las entidades públicas NTCGP1000:2004. 

 

Con base en el plan de acción propuesto en el informe de autoevaluación de la acreditación del 

Programa de Geología de septiembre de 2002, se elaboró el plan de mejoramiento del programa de 

                                                 
16

 Anexo 14. Matriz resignificada del Programa de Geología. 
17

 Anexo 15. Circular 11630 de 2006 de la Vicerrectoría Académica. 
18

 Anexo 16. Plan de Estudios 321.2006.1 
19

 Anexo 18. Acuerdo 027 de 2004 del Consejo Superior. 
20

 Anexo 19. Resolución 7518 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional. 
21

 El SIG puede ser consultado en http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php 
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geología 2004- 2007,
22

 es de anotar que dicho plan de mejoramiento junto con los planes de acción 

de los departamentos fue incorporado al plan de desarrollo de la Universidad de Caldas. 

 

 

 

3. RESULTADOS DE LA AUTO-EVALUACION 

Informes por Factor 

 

3.1 Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 

 

3.1.1 Característica 1. Misión Institucional 

La Universidad posee una misión enunciada en el Proyecto Educativo Institucional de 1996 y 

modificada mediante Acuerdo 060 de 1998.  

 

La misión enunciada en el PEI
23

, 1996 versa: 

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

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

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

del conocimiento, formará personas, profesionales e investigadores útiles a la sociedad. 

Organizará y realizará investigación ligada a la territorialidad que determine los aspectos 

científicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales, étnicos, culturales y en 

especial agroindustriales, en su nivel local, regional y nacional; rescatará y preservará, las 

tradiciones e identidades culturales de nuestro entorno. Todo lo anterior se realizará en un 

marco de libertad y pluralismo ideológico...” 

 

El Acuerdo 060 de 1998 del Consejo Superior
24

, modifica este enunciado y queda escrita de la 

siguiente forma: 

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

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

mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a formar 

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

                                                 
22

 Anexo 20. Plan de Mejoramiento 2004 – 2007 del Programa de Geología. 
23

 Anexo 6. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 
24

 Anexo 21. Acuerdo 060 de 1998 del Consejo Superior 
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regionales y nacional y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centro - 

occidente colombiano…” 

 

En la tarea de mantener una institución pertinente para responder proactivamente a las necesidades 

y exigencias del medio y a los requerimientos de los actores internos y externos, en la actualidad la 

misión, así como el PEI, se han resignificado y cursan los procesos regulares de socialización y 

discusión para ser normalizados legalmente. 

El nuevo Plan de desarrollo 2009-2018
25

, plantea una nueva versión de la misión: 

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

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

mediante procesos docentes, de proyección e investigación articulados y de alta calidad, 

para formar integralmente ciudadanos con responsabilidad social y capacidad científica, 

promover diversas tradiciones y expresiones culturales y contribuir al desarrollo 

sustentable y a la integración de la ecorregión del eje cafetero.” 

 

Como puede observarse, las modificaciones a la misión, no modifican la esencia de la universidad, 

sino que por el contrario lo que se persigue es que cada vez represente la identidad institucional y 

exprese con mayor claridad el compromiso con los referentes universales de educación superior. 

 

Con respecto a los resultados del proceso anterior de acreditación, puede decirse que hay un esfuerzo 

notorio para que la comunidad universitaria conozca cada vez más y apropie la misión institucional a 

fin de que sus actuaciones se guíen por estos referentes comunes. Ello se hizo mucho más evidente en 

el proceso de Acreditación Institucional que se destacó por ser un proceso eminentemente 

participativo, que permitió una reflexión acerca del modo de ser y hacer de la universidad y del papel 

que desempeña cada actor para alcanzar tales propósitos. En igual sentido, se hizo en las discusiones 

adelantadas en las mesas de trabajo que se convocaron para reflexionar sobre la universidad y en el 

contexto de elaboración del nuevo plan de desarrollo para la universidad. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Aunque la misión ha cambiado, lo que ha permanecido en estos enunciados y con lo cual la 

comunidad de la „Universidad de Caldas‟ se identifica plenamente es: la naturaleza pública de la 

institución, la formación integral, el compromiso con la calidad de la educación, el reconocimiento 

y respeto a la diversidad y la formación de profesionales altamente reconocidos en el medio; de esta 
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manera se permea la pertenencia, integridad, coherencia y universalidad de la misión institucional 

enunciada en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los docentes del programa, respecto a la misión de la Universidad de Caldas, expresan el 

compromiso con la sociedad, explicita su intencionalidad pedagógica (formación integral) y la 

manera de abordar el conocimiento desde las funciones sustantivas, transcendiendo la mera 

transmisión y declarando como una razón de ser: La generación y aplicación de conocimiento para 

contribuir al desarrollo sustentable en consonancia con su naturaleza pública. 

 

Si tenemos en cuenta que las mayores valoraciones, con respecto al grado en que se comparte la 

misión, se encuentran en muy alto, podríamos decir que los docentes se identifican plenamente con 

ella. En el mismo sentido, el mayor porcentaje de estudiantes la comparten en alto grado. Lo mismo 

sucede con egresados del programa
26

. 

 

La mayoría de los docentes se han enterado de la misión por medio de Lumina Spargo, seguida por 

el boletín Universidad al Día; los estudiantes se enteran de la misión por el boletín Universidad al 

Día y el segundo medio son la asambleas estudiantiles; los egresados se enteran por medio del 

proyecto educativo institucional (PEI) y en segundo lugar por el portafolio. Así mismo, las 

valoraciones con respecto a la coherencia entre los objetivos del programa y la misión institucional 

se ubican en alto grado para los estamentos consultados. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los tres 

estamentos y de la fuente documental así: 80.5%; lo que equivale a una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en Alto Grado”. En el informe anterior la calificación fue de 72.90%. 

 

3.1.2 Característica 2. Proyecto Educativo Institucional 

Las diferentes concepciones que la comunidad académica tiene alrededor del proyecto educativo 

institucional permiten develar, como un importante imaginario colectivo, la significación y 

reconocimiento teleológico que se atribuye al PEI; aspecto que permite identificarlo como una 

matriz de sentido compleja, de carácter sincrónico e integral, multidimensional, pero sobre todo, 

                                                                                                                                                     
25

 Anexo 22. Plan de Desarrollo 2009 - 2018 
26

 Ver tabla de resultados – Factor 1. P 
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institucional. Tanto docentes como egresados y estudiantes consideran que están claramente 

definidas las políticas que la universidad ha venido aplicando para el cumplimiento de las tareas 

misionales y en las áreas estratégicas de desarrollo. 

 

Así mismo, la institución ha definido una política de aseguramiento de calidad –Acuerdo 027 de 

2004 del Consejo Superior
27

, en el que se definen criterios y orientaciones para adelantar procesos 

de autoevaluación y autorregulación tanto institucionales como de los programas. Mediante este 

acuerdo se institucionaliza el Sistema de Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad –SIAC-, que 

ha permitido la consolidación de una cultura evaluativa como soporte a todos los procesos de 

planificación, en especial, lo que tiene relación con planes de mejoramiento. Administrativamente, 

la universidad posee una oficina de acreditación encargada de implementar el SIAC y acompañar 

estos procesos en las diferentes unidades académico administrativas de la universidad. En la 

actualidad se estructura el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de la norma técnica de 

calidad NTC-GP 1000:2004, que orienta todos los procesos de calidad relacionados con la gestión 

administrativa-financiera de la institución. Igualmente, se adelanta el proceso de evaluación de 

departamentos, que se inspira en el modelo CNA a fin de engranar en un solo proceso todo el 

sistema de aseguramiento de calidad. (Estos sistemas pueden ser consultados en la página Web de la 

Universidad: www.ucaldas.edu.co enlace acreditación (para SIAC) y enlace (Sistema Integrado de 

Gestión) para SIG. 

 

En relación con los docentes, en lo referente al grado en que comparten los criterios y orientaciones 

definidos por la universidad para adelantar los procesos de autoevaluación y regulación de los programas 

académicos, se tiene que lo valoran entre alto y muy alto. Por su parte los estudiantes lo valoran de la 

siguiente forma: 33.7% le da una valoración de medio y 27.3% le da una valoración de alto. 

 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI-
28

, es un documento en el que se postula una Misión, 

Principios y Objetivos, define cual es el ámbito de la gestión administrativa en lo que se refiere a 

recursos físicos, humanos y administrativos, en el marco de una estructura orgánica en la que los 

Departamentos son las unidades básicas de la organización académica y administrativa de las 

facultades; además define el rumbo que habrá de tomar la Universidad para la modernización 

                                                 
27

 Anexo 18. Acuerdo 027 de 2004 del Consejo Superior. 
28

 Anexo 6. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 

http://www.ucaldas.edu.co/


 

 
38 

curricular de sus programas, con base en una intencionalidad educativa, y sienta bases para la oferta 

de pregrado, educación continuada, abierta y a distancia y una ampliación de la oferta de 

postgrados, como resultado del fortalecimiento de las actividades de investigación, docencia y 

proyección social. Lo anterior evidencia la existencia de documentos institucionales en los que se 

expresan las políticas institucionales para orientar las acciones, decisiones y para adelantar los 

procesos de autoevaluación y autorregulación del programa, así como para la evaluación de 

estudiantes, profesores y personal administrativo, aunque para cada uno de ellos existen normas 

específicas
29

 que regulan dicha actividad. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

La Universidad cuenta con directrices claras y de amplio conocimiento por su comunidad 

académica, para la toma de decisiones en los aspectos curriculares, investigativos y de proyección, 

así como en los asuntos de índole administrativo y de gestión. A la existencia del PEI, se le asigna 

una valoración cuantitativa de 100% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en plenamente”. 

 

Los docentes le asignan una valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”; por su parte, los estudiantes le asignan una valoración cuantitativa de 60% 

y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. Teniendo en cuenta que existen 

criterios que contemplan la toma de decisiones, asignación de cargos, responsabilidades y 

procedimientos en los diferentes programas, se le asigna a estos aspectos, una valoración cuantitativa 

de 100% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en plenamente”. 

 

Se destaca el compromiso institucional con el aseguramiento de la calidad institucional y de los 

programas, lo cual se refleja en el otorgamiento de la acreditación de alta calidad por parte del 

Ministerio de Educación Nacional.
30

 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los dos 

estamentos y de la fuente documental así: 85%; lo que equivale a una valoración cualitativa de “Se 

Cumple Plenamente”. En el informe anterior el valor fue de 68.5%. 

                                                 
29

 Anexo 23 Política Curricular, anexo 24. Estatuto Docente, anexo 25. Resolución 000482 de Rectoría de 

junio de 2007 
30

 Anexo 19. Resolución 7518 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional. 
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3.1.3 Característica 3. Proyecto Educativo del Programa 

El programa de Geología mantiene una comunicación permanente que permite una confrontación 

con sus lineamientos nacionales e internacionales. Es así como la malla curricular no sólo responde 

a lo consagrado en la ley, sino a las necesidades locales y nacionales que imponen el campo de las 

Ciencias de la Tierra. 

Los docentes y egresados consideran que el programa asume y aporta al cumplimiento de los 

postulados misionales a través de la generación, aplicación y transmisión del conocimiento en el 

área de las Ciencias de la Tierra y se proyecta a su entorno local, regional y nacional a través de los 

proyectos y convenios que desarrolla en articulación con otras instituciones, en aras de contribuir a 

la solución. 

 

Actualmente, está en proceso de socialización y ajuste el Plan de Desarrollo 2009 - 2018
31

 

formulado con el objetivo de cumplir las metas planteadas en el PEI; este plan contiene las 

expectativas de desarrollo para los subsistemas de currículo, planeación, investigación, 

administración y proyección, con sus respectivos objetivos, estrategias para su obtención y medios 

de verificación. Por lo tanto, existen documentos institucionales como el de Resignificación 

Curricular del Programa de Geología en el que se expresan las orientaciones para desarrollar las 

funciones de la docencia, la investigación y la extensión y existe la estructura orgánica de la 

Universidad de Caldas donde se establece las funciones y la relación de los estamentos 

institucionales con el proyecto educativo del Programa. 

 

Uno de los aspectos más relevantes es la continua actualización del currículo del programa, lo cual 

ha permitido que este sea pertinente a las necesidades del entorno y de la sociedad, pues en los 

últimos cinco años ha tenido dos modificaciones, la última en el contexto de la nueva política 

curricular y que, como se planteó anteriormente, está en proceso de aprobación.  

 

Con respecto a las valoraciones
32

 que sus actores hacen de esta característica se tiene que, en términos 

generales, los docentes valoran el cumplimiento de las condiciones de calidad de esta característica 

entre muy alto y alto; por su parte, los estudiantes y egresados las valoran entre alto y medio. 

                                                 
31

 Anexo 22. Plan de Desarrollo 2009 - 2018 
32

 Ver Tabla de resultados – Factor 1. 
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 Juicio sobre la calidad de esta característica 

El programa posee un Plan curricular que responde a los lineamientos que en materia de Política 

curricular posee la Universidad. La estrategia utilizada para ello fue el proceso de Resignificación 

curricular llevado a cabo durante los años 2004 y 2006. A través de la matriz de evaluación 

diseñada para el desarrollo del proceso, se generó un espacio reflexivo y discursivo que permitió 

valorar en su conjunto la calidad del currículo de cada programa académico. Se trató de una 

valoración que permitió juzgar integralmente cada currículo, tanto en su dimensión propositiva 

como en lo concerniente a su desarrollo. Es decir, se valoró tanto el diseño como la práctica 

curricular de cada programa académico. A partir de los resultados de este ejercicio de valoración, se 

cualificaron las propuestas y prácticas académicas de cada programa y se vienen fortaleciendo las 

metodologías de enseñanza por competencias. 

 

La matriz de evaluación que se diseñó atendió los componentes universales que deben estar presentes 

en el diseño curricular de un programa académico universitario y, en particular las condiciones 

mínimas de calidad para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

Cada componente está desagregado en factores curriculares. Un aspecto importante es que los factores 

de análisis privilegiados guardan estrecha coherencia con las variables y características que en materia 

curricular plantea el Sistema Nacional de Acreditación, tanto en lo concerniente a la acreditación 

institucional y de calidad de programas, como al registro calificado
33

. 

 

Desde el punto de vista metodológico, cada programa evaluó el diseño y el desarrollo curricular 

específico siguiendo los parámetros establecidos en el mapa elaborado para este propósito. Desde el 

punto de vista organizacional, el ejercicio fue liderado por el Comité de Currículo de cada uno de 

los programas académicos y desde allí se hizo extensivo al conjunto de docentes y departamentos 

que son soporte de cada programa en particular. 

 

Hoy la Universidad posee una política curricular la cual se encuentra en proceso de ajuste con los 

programas académicos
34

. 
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 Anexo 13. Matriz de Resignificación Curricular del Programa de Geología. 
34

 Anexo 23 Política Curricular. Acuerdo 042 de 2007 del Consejo Superior. 
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Con respecto al grado en que los docentes consideran que hay coherencia entre el PEI y el plan 

curricular del programa y entre este y los objetivos de formación, así como las posibilidades de 

difusión y actualización, se le asigna una valoración cuantitativa de 81% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. Según los estudiantes, estos valores se ubican entre 

aceptable y alto, por lo que se asigna una valoración cuantitativa de 60% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

Según los egresados se le asigna una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Puede decirse que la Universidad y el programa poseen y utilizan estrategias y mecanismos par la 

actualización y difusión del currículo; por tanto, se le asigna una valoración cuantitativa de 100% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los tres 

estamentos y de la fuente documental así: 75.50%; lo que equivale a una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en Alto Grado”. En el informe anterior el valor fue de 68.5%. 

 

3.1.4 Característica 4. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

En el proceso de resignificación curricular se hizo una reflexión sobre las tendencias y líneas de 

desarrollo de la profesión en el medio y a nivel nacional lo que permitió adecuar el plan curricular a 

dichas tendencias. En igual sentido, la reciente aprobación de la política curricular y su 

implementación en los planes curriculares de los programas han propiciado nuevas discusiones 

orientadas a develar las necesidades de formación y las competencias que el medio espera de un 

profesional en Geología. Otras de las situaciones que han generado nuevas necesidades curriculares 

son los convenios interinstitucionales sobre todo el firmado con la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, evento que en sí mismo representa un reconocimiento a la pertinencia y relevancia 

académica al programa. 

 

Para atender a los aspectos de carácter social mediante sus funciones de docencia, extensión e 

investigación el programa se ha orientado hacia la apropiación de espacios que faciliten el difundir 

quehacer geológico mediante la realización de los distintos convenios con entidades relacionadas 

con las Ciencias de la Tierra. 
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Entre los conveníos más relevantes se encuentran: 

- Convenio Interinstitucional de Cooperación entre la Corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y San Jorge CVS y la Universidad de Caldas de la cual se generaron 15 

proyectos de grado, este proyecto contemplo realizar una cartografía geológica de la zona 

Costanera del departamento de Córdoba y Prospección Geofísica con fines hidrogeológicos, 

esta información permitiría contar con una mejor fuente de abastecimiento de agua potable para 

los habitantes de las poblaciones de San Antero, San Bernardo, Moñitos, Los Córdobas, Puerto 

Escondido, Canalete en un área de 1900 Km
2
. 

- Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el fondo financiero de Proyectos de desarrollo 

FONADE y La Universidad de Caldas, en la que se realizaron actividades geológicas-

geomorfológicas y de susceptibilidad de procesos erosivos en la cuenca del río San Jorge, acá 

se desarrollo un trabajo de grado. 

- Corporación del Valle del Cauca CVC y Universidad de Caldas se desarrolló un programa 

titulado “Cierre de Minas” en el cual desarrollaron una guía que permitiría orientar la industria 

minera y a las autoridades ambientales y mineras del departamento del Valle del Cauca en la 

puesta en marcha de una metodología estandarizada para la elaboración y evaluación de planes 

de cierre de operaciones mineros. 

- Corporación del Valle del cauca CVC y Universidad de Caldas en la que el objeto de estudio 

consiste en aunar esfuerzos para la evaluación de la dinámica fluvial de los siguientes ríos: Río 

Dagua, río Cauca y Riofrío. 

- Gobernación de Caldas y Universidad de Caldas con el fin de elaborar una propuesta técnico 

económica para la implementación del sistema de información Geográfica SIG de catastro 

minero en 4 minas del distrito Manizales-Villa María. 

- Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y Universidad de Caldas en el inventario, 

Interpretación y Evaluación integral de la Información Geológica, geofísica y Geoquímica en al 

cuenca Sinú- San Jacinto y el área especial Sinú. 

 

Inventario, interpretación y evaluación de la información geológica disponible en la Cuenca Cauca 

– Patía para la elaboración de paquetes técnicos y promocionales y acompañamiento en la ronda de 

áreas abiertas 2009. 
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Inventario, interpretación y evaluación de la información geológica disponible en la Cuenca Sinu – 

Urabá para la elaboración de paquetes técnicos y promocionales y acompañamiento en la ronda de 

áreas abiertas 2009. 

 

 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Es evidente la relevancia académica que posee el programa tanto al interior de la universidad como 

en el medio local, regional y nacional, demostrado a través de los convenios que poseen con 

diferentes instituciones y con los diversos proyectos de investigación y proyección que se realizan. 

Así mismo, es notable la pertinencia del programa con las tendencias y líneas de desarrollo de la 

profesión. Ello se demuestra en la alta valoración que su comunidad académica interna y externa le 

otorga al programa, que es significativamente superior a la anterior. 

 

Con base en las consideraciones anteriores se le da a esta característica una valoración cuantitativa 

de 95 % y una valoración cualitativa de que “se cumple plenamente”. En el informe anterior fue 

de 71.92%. 

 

3.1.5 Síntesis evaluativa del factor 

 

Tabla 11. Valoración de las características del factor 1. Misión y Proyecto Institucional. 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJE 

% 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN AL 

100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

1. Misión Institucional 1.6 80.5% 
Se cumple en Alto 

Grado 

2. Proyecto 

Institucional 
1.7 85.0% 

Se cumple 

Plenamente 

3. Proyecto 

Educativo  

    del Programa 

2.3 75.5% 
Se cumple en Alto 

Grado 

4. Relevancia 

Académica    

    y Pertinencia Social    

    del Programa 

2.9 95.0% 
Se cumple 

Plenamente 

TOTAL 8.4 84.0% 
Se cumple 

Plenamente 
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3.2  Factor 2. Estudiantes 

 

3.2.1 Característica 5. Mecanismos de Ingreso 

Uno de los hechos más significativos para la Universidad fue la aprobación del nuevo reglamento 

estudiantil, en donde se hizo una actualización de todos los procesos académico-administrativos de 

los estudiantes y que se relacionan con el ingreso, permanencia y graduación, así como deberes, 

derechos y régimen disciplinario.
35

 

Como uno de los logros claves en el plan de acción institucional de 2006, se menciona la 

adecuación del SIA (Sistema de Información Académica), que ha permitido la inscripción en línea 

de los estudiantes, incorporar las asignaturas de los programas y revisión de los planes de estudio. 

Este aplicativo puede consultarse en la página Web de la Universidad: http://acad.ucaldas.edu.co/. 

 

Los docentes, en lo referente al conocimiento de los mecanismos de admisión de los estudiantes al 

programa, se tiene que le dan una valoración entre alto y muy alto. Por su parte, los estudiantes le 

otorgan, en mayor porcentaje una valoración de medio y alto.
36

 

 

El reglamento estudiantil
37

 permite evaluar los numerales a, b y c de esta característica; 

específicamente lo relacionado con los mecanismos de ingreso, difusión, excepciones y sistemas y 

mecanismos de evaluación.  Además los estudiantes que ingresan al programa se seleccionan, en 

estricto orden, de acuerdo con los resultados de las pruebas del ICFES; los promedios ponderados 

para el Programa de Geología, después del año 2002, son: Áreas de Núcleo común (Física, 

Química, Matemáticas y Español) 70% y para área interdisciplinaria (Geografía) 30%. 

 

Tabla 12. Informe sobre los requerimientos en las pruebas del ICFES de los estudiantes admitidos en el 

Programa. 

AÑO PERIODO ICFES ANTES 2000 ICFES APARTIR 2000 

  MINIMO MÁXIMO PROMEDIO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

2003 
1 303 337 316 137.7 192.8 155.1 

2 227 324 288.76 --- --- --- 

2004 
1 287 323 304.8 135.4 183.7 148.8 

2 254 365 293.12 136.9 167 146.4 

2005 1 293 332 311.75 139.8 172.16 151.2 

                                                 
35

 Anexo 26. Nuevo Reglamento Estudiantil. Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior 
36

 Ver Tabla de resultados – Factor 2. P8 
37

 Anexo 26. Nuevo Reglamento Estudiantil. Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior 

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


 

 
45 

2 290 290 290 132.71 169.3 147.6 

2006 
1 --- --- --- 133.81 184.6 148.7 

2 --- --- --- 125.37 344.32 151.2 

2007 
1 --- --- --- 138.1 193.2 152.12 

2 --- --- --- 131.13 213.15 151.73 

2008 1    120.9 175.8 151.19 

 

Los procedimientos, fechas y demás datos necesarios para el ingreso a la Universidad se hacen 

públicos mediante la publicación en periódicos regionales y nacionales, la página Web de la 

Universidad y por medio de distribución de folletos informativos. 

Según el reglamento estudiantil
38

 dentro de las políticas de la Universidad se contempla el ingreso 

de aspirantes mediante admisión excepcional a los diferentes programas, a quienes estén en los 

siguientes grupos: Mejores bachilleres, indígenas o miembros de comunidades negras o becarios del 

convenio Andrés Bello. 

 

El programa de Geología no contempla ninguna prueba adicional, aunque existen algunos 

requerimientos especiales del programa, se ha discutido, entre el colectivo docente, la necesidad de 

realizar pruebas físicas adicionales, para el ingreso, debido a las altas exigencias en el trabajo de 

campo la cual se consideró que era discriminatorio y que a la luz de la Constitución Política de 

Colombia no se puede aplicar, pero lo que si se tiene claro es que el estudiante de geología y el 

futuro geólogo, en su desempeño profesional, requieren de buen estado físico, aptitudes de visión 

estereoscópica, de natación, las cuales las debe ir adquiriendo durante el desarrollo de su plan 

curricular. 

 

Tabla 13. Estudiantes aspirantes y admitidos en los procesos de admisión de las últimas 4 cohortes en el 

programa de geología. 

Cohortes 
# 

Aspirantes 

# Admitidos por 

mecanismos 

normales 

Porcentaje 

(%) 

Admitidos por 

mecanismos 

de excepción 

Porcentaje 

(%) 

2006 – 1 482 61 12.7% 5 1.0% 

2006 – 2 404 57 14.1% 2 0.5% 

2007 – 1 546 59 10.8% 2 0.4% 

2007 – 2 443 79 17.8% 4 0.9% 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 
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 Anexo 26. Nuevo Reglamento Estudiantil. Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior 
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En esta característica se valoran la transparencia, la equidad, universalidad de los mecanismos de 

ingreso al programa, el conocimiento previo de dichos mecanismos por los aspirantes y su selección 

por méritos y capacidades intelectuales. 

 

Por lo tanto con la valoración anterior, los docentes le asignan una valoración cuantitativa de 81% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”; según los estudiantes se le asigna una 

valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

 

Si tenemos en cuenta que la Universidad posee un nuevo reglamento estudiantil en donde se tiene 

definido un sistema de admisión estudiantil equitativo, que permite, a quienes pretenden ingresar, 

acceder a las condiciones para adquirir la calidad de estudiante y revisar la forma de ingreso, se le 

asigna una valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Para el aspecto a evaluar (e) de esta característica se tuvo en cuenta la tabla 21 donde se establece 

los aspirantes y los admitidos en los procesos de admisión de las ultimas cohortes incluyendo los 

mecanismos de excepción y el porcentaje de admitidos, por lo que se le asigna una valoración 

cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 72.75%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.2.2 Característica 6. Número y Calidad de los Estudiantes Admitidos 

En el Reglamento Estudiantil
39

 se estipulan las políticas institucionales para la definición del número 

de estudiantes, teniéndose que el número máximo de estudiantes que puedan ingresar al programa, a 

partir del año 2004, es de 60; en las tablas 15 y 17 se establecen datos estadísticos sobre el número de 

estudiantes admitidos. Semestralmente ingresan aproximadamente 400 estudiantes. 

 

Tabla 14. Distribución de estudiantes del programa de Geología por semestre en los últimos cuatro años. 

SEMESTRE Nº 

2004-1 432 
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 Anexo 26. Nuevo Reglamento Estudiantil. Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior 
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2004-3 400 

2005-1 410 

2005-2 402 

2006-1 400 

2006-2 394 

2007-1 386 

2007-2 398 

TOTAL 3.222 

 

Los docentes consideran que en los recursos para atender los estudiantes hay deficiencias dándole 

un mayor valor al recurso de docentes, un valor intermedio a las aulas y su dotación, a los 

computadores conectados a Internet y al material bibliográfico, en cambio le dan un valor de muy 

bajo a bajo a los computadores con programas requeridos, a espacios de estudio y a equipos 

audiovisuales. Por su parte los estudiantes le dan mayor valoración (entre medio y alto) a la relación 

entre el número de admitidos, el profesorado y los recursos académicos y físicos disponibles. 

 

Tabla 15. Índice de Absorción.* 

PERIOD0 INSCRITOS ADMITIDOS ABSORCION MATRICULADOS GRADUADOS 

2002 
I 106 32 30% 425 

27 
II 93 62 67% 426 

2003 
I 117 42 36% 452 

79 
II 103 54 52% 427 

2004 
I 112 56 50% 465 

66 
II 104 66 63% 457 

2005 
I 161 58 36% 426 

62 
II 81 60 74% 466 

2006 
I 89 59 66% 428 

45 
II 64 53 83% 465 

2007 
I 91 48 53% 419 

35 
II 86 75 87% 406 

*Absorción: proporción de estudiantes admitidos con referencia a número de estudiantes inscritos. 

 

De los datos anteriores se concluye que el programa admite a una muy buena proporción de las 

personas que se inscriben, lo que, a su vez, puede significar que la demanda del programa es 

proporcional al número de personas que puede admitir. 

 

 Juicio de calidad para esta característica 

En razón a la naturaleza pública de la institución que crea relaciones de alta dependencia, en materia 

presupuestal, de los recursos de gobierno central, los recursos para atender la alta demanda de 

estudiantes y las necesidades que se derivan del desarrollo curricular del programa son 
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insuficientes; sin embargo la institución hace ingentes esfuerzos para garantizar las condiciones 

mínimas de calidad para el funcionamiento de sus programas académicos. Adicionalmente, la 

oficina de acreditación apoya el desarrollo de los planes de mejoramiento de los programas, 

derivados de los procesos de autoevaluación. Con relación a la concordancia entre los recursos 

institucionales y el número de estudiantes admitidos, los docentes le asigna una valoración 

cuantitativa de 41% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”; los estudiantes le 

asignan una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

aceptablemente”. 

 

La universidad tiene claramente definidas políticas para definir el número de estudiantes a admitir, 

por lo que se le asigna a los aspectos a evaluar (a, c, d, e) de esta característica una valoración 

cuantitativa de 85% y una valoración cualitativa de “Se Cumple plenamente”. Para la valoración 

final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los dos estamentos y de la 

fuente documental así: 62%; lo que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto 

Grado”. 

 

3.2.3 Característica 7. Permanencia y Deserción Estudiantil 

El programa tiene previstos 10 semestres académicos para cursar el plan de estudios incluido el 

trabajo de grado, las políticas de la universidad, según los Acuerdos del Consejo Académico 054 de 

1998
40

 y Acuerdo 03 de 1999,
41

 determinan un plazo razonable de 2 años, para la obtención del 

grado, una vez terminadas las asignaturas diferentes al trabajo de grado y estipulan la necesidad de 

matricularse en el período académico siguiente, con vigencia de 1 año. 

 

Tabla 16. Esfuerzo en la formación: Numero de graduados hasta un año después de terminado el plan de 

estudios. 

INGRESO GRADUACIÓN 
ESFUERZO EN LA 

FORMACIÓN 
SIN GRADUAR 

Año 
Nº de 

estudiantes 
Año 

Nº de 

estudiantes 
Porcentaje Nº Porcentaje 

2002 – 1 
31 

2007 3 9.7% 
28 

90.3% 

 2008 4 12.9%  

2002 – 2 53 2008 2 3.8% 51 96.2% 

2003 – 1 45 0 0 0.0% 45 100% 

                                                 
40

 Anexo 27. Acuerdo 054 de 1998 del Consejo Académico 
41

 Anexo 28. Acuerdo 03 de 1999 del Consejo Académico 
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Con respecto a la correlación entre la duración prevista para el programa y la que realmente tiene 

lugar, lo que se tiene son datos estadísticos de ingreso y fecha de graduación de los estudiantes de 

los tres últimos periodos (a partir del año de obtención de la acreditación) donde se observa que un 

alto porcentaje es más de un año de lo estipulado, lo cual se debe a varios factores como, bajo 

rendimiento académico, retiros temporales y demora en la consecución del proyecto de grado y la 

culminación del mismo. Durante el tiempo de vigencia de la acreditación se han graduado hasta la 

fecha 287 Geólogos y 412 en total. 

 

 

 

Tabla 17. Total de estudiantes graduados por el Programa de Geología 2003-2007. 

AÑO 
TOTAL DE 

GRADUADOS 

2003 79 

2004 66 

2005 62 

2006 45 

2007 35 

TOTAL 287 

 

Tabla 18. Distribución de estudiantes por semestre. 

NIVEL ICFES BAJO MEDIO ALTO 

2003-1 10,1% 57,6% 32,3% 

2003-2 14,4% 55,1% 30,5% 

2004-1 12,3% 59,6% 28,1% 

2004-2 15,8% 58,2% 26,0% 

2005-1 15,2% 57,4% 27,4% 

2005-2 18,3% 54,6% 27,1% 

2006-1 18,2% 54,1% 27,8% 

2006-2 20,3% 53,4% 26,4% 

2007-1 19,3% 55,5% 25,3% 

2007-2 22,1% 54,3% 23,6% 
Fuente: SPADIES 2008 

 

Como puede observarse, los estudiantes que ingresan al programa obtuvieron una calificación de 

nivel medio en los exámenes del ICFES. 

 

Tabla 19. Deserción acumulada en los últimos cuatro años. 

COHORTE DE 

INGRESO 

SEMESTRE DE DESERCIÒN 

1 2 3 4 5 6 
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2004-1 10,34% 24,14% 27,59% 31,03% 34,48% 37,93% 

2004-2 38,24% 38,24% 41,18% 41,18% 41,18% 50,00% 

2005-1 6,45% 16,13% 19,35% 19,35% 32,26% --- 

2005-2 4,76% 4,76% 4,76% 28,57% --- --- 

2006-1 0,00% 13,33% 60,00% --- --- --- 

2006-2 8,33% 83,33% --- --- --- --- 

2007-1 66,67% --- --- --- --- --- 
Fuente: SPADIES 2008 

 

Ejemplo: Para la cohorte que inicio primer semestre de 2004, el primer semestre deserto el 10.34%, 

el segundo semestre deserto el 13.8%, acumulando el 24.14%. Para este período, en el semestre 6 

ha desertado el 38% de los estudiantes de esa cohorte (2004-1). Así mismo, puede decirse que la 

mayoría de las personas que desertan lo hacen en los primeros cinco semestres, concentrados en los 

dos primeros semestres (nótese la diferencia entre los semestres consecutivos) 

 

Tabla 20. Deserción por periodo. 

PERIODO DESERCIÓN RETENCIÓN 

2005-1 10,34% 89,66% 

2005-2 31,48% 68,52% 

2006-1 5,56% 94,44% 

2006-2 11,54% 88,46% 

2007-1 4,44% 95,56% 

2007-2 10,81% 89,19% 
Fuente: SPADIES 2008 

 

Muestra la proporción de estudiantes que desertan con relación a la totalidad de estudiantes 

matriculados. Podemos concluir que la deserción del programa es, aproximadamente del 10%, por 

semestre. Exceptuando el período 2005-2 que se considera una situación atípica que podría 

atribuirse a errores de información. 

 

La Universidad posee Políticas
42

 y Programas
43

 de Bienestar Universitario orientadas a garantizar la 

permanencia de los estudiantes en la institución desde los apoyos económicos hasta de 

acompañamiento psicológico y espiritual; sin embargo, no se cuenta con estudios que permitan 

identificar las causas de la deserción para orientar programas en tal sentido. Aunque es importante 
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 Anexo 29. Políticas de Bienestar 
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 Anexo 30. Programas de Bienestar Universitario 
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anotar que se adelanta una investigación sobre este aspecto que se encuentra en su fase de informe 

final, adicionalmente la universidad viene manejando El SPADIES que se ha constituido en una 

herramienta importante para conocer las cifras de deserción, así como los estudiantes que se 

encuentran en riesgo de desertar y las causas de ésta. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

La institución, posee mecanismos que le permite conocer estadísticamente los índices de deserción 

tal como el SPADIES; así mismo el Sistema de Información Académico -SIA- permite consultar el 

estado de estudiantes matriculados, graduados, plan de estudios y desempeño académico de los 

mismos. En cuanto a la deserción estudiantes, si bien se conocen los datos estadísticos, queda el 

interrogante de las razones que motivan ese retiro, por lo cual se presentó y ha sido aprobado un 

proyecto de investigación sobre la deserción estudiantil en la Universidad de Caldas, en el cual, no 

sólo se harán relevantes los datos estadísticos del retiro sino también sus causales; pues, a partir de 

esto, se pueden implementar estrategias de intervención para reducir los niveles de deserción, 

asegurándoles mejores posibilidades, estímulos y apoyos que les permita permanecer en la 

Institución hasta continuar su ciclo de formación. A este componente se le asignó una valoración 

cuantitativa de 90%, lo que da una valoración cualitativa de “Se Cumple plenamente”. 

 

Aunque los aspectos relacionados con el esfuerzo en la graduación, los estudios para analizar causas 

de deserción y estrategias extracurriculares para optimizar tasas de retención, obtuvieron una 

valoración cuantitativa de 63.33% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”, 

podría decirse que se avanza en consolidar acciones que permitan mejorar los indicadores de 

deserción, retención y graduación, mediante las diversas acciones que desde bienestar universitario 

se ofrecen para los estudiantes. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de la fuente 

documental así: 76.66%; lo que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto 

Grado”. 

 

3.2.4 Característica 8. Participación en Actividades de Formación Integral 

La misión de la Universidad hace una declaración explícita de la formación integral y se ha 

constituido en el estandarte de mayor identidad para la Institución, oficialmente definida en el 
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Reforma Curricular
44

 y en la Política Curricular
45

 de la Universidad de Caldas, como “…aquella 

que contribuye a enriquecer el proceso educativo del estudiante, al desarrollar sus procesos 

cognitivos, estéticos, sociales y éticos.”; no obstante, hay que subrayar que dentro de las esferas 

cognitiva y humana que contempla la formación integral, la comunidad universitaria da mayor 

importancia a la formación humana y a la formación en valores, entre los que resaltan: La ética, la 

responsabilidad, la sencillez, el compromiso, la disciplina, la tolerancia y el respeto. En relación con 

los docentes para esta característica, en lo referente al grado de conocimiento de las políticas y 

estrategias del programa en materia de formación Integral de los estudiantes, se tiene que el 47.6% 

le da una valoración de alto y el 23.8% le da una valoración de medio. En cuanto al grado de 

participación e iniciativa de los estudiantes en proyectos, grupos o actividades distintas a la 

docencia que contribuyan a la formación integral, se tiene que el 38.1% le da una valoración de alto 

y ese mismo porcentaje le da una valoración de medio. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Al conocimiento que poseen de las políticas y estrategias en materia de formación integral y al 

grado en que participan los estudiantes en dichas actividades, los docentes le asignan una valoración 

cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Por su parte, los 

estudiantes le asignan una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple aceptablemente”. 

 

La universidad posee documentos oficiales en donde se expresan las políticas y estrategias definidas 

por el programa y la universidad en materia de formación integral. Con base en lo anterior se le 

asigna a los aspectos a evaluar a de esta característica una valoración cuantitativa de 90% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los dos 

estamentos y de la fuente documental así: 70.33%; lo que equivale a una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.2.5 Síntesis valorativa del factor 
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 Anexo 31. Acuerdo 001 de 2002 del Consejo Académico., Reforma Curricular 
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 Anexo 23. Política Curricular 
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Tabla 21. Valoración de las características del factor 2. Estudiantes 

CARACTERISTICA PORCENTAJE % 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

5. Mecanismos de Ingreso 2.2% 72.8% 
Se cumple en Alto 

Grado 

6. Número y Calidad de los  

    Estudiantes Admitidos 
1.2% 62.0% 

Se cumple en Alto 

Grado 

7. Permanencia y Deserción  

    estudiantil 
2.3% 76.7% 

Se cumple en Alto 

Grado 

8. Participación en 

Actividades de  

    Formación Integral 

1.4% 70.3% 
Se cumple en Alto 

Grado 

9. Reglamento Estudiantil 2.2% 74.2% 
Se cumple en Alto 

Grado 

TOTAL 9.4% 71.2% 
Se cumple en Alto 

Grado 

3.3  Factor 3. Profesores 

La Universidad asume al profesor universitario como uno de los actores fundamentales para el 

cumplimiento de la misión y propósitos institucionales; es por ello que este estamento cuenta con 

diversos programas y políticas orientadas a su cualificación, tanto en el número como en los 

aspectos profesionales. 

 

3.3.1 Característica 10. Selección y Vinculación de Profesores 

La Universidad posee políticas, normas académicas de convocatoria, selección y vinculación de los 

profesores tanto de planta de tiempo completo (TC) y medio tiempo (MT) y ocasionales tiempo 

completo (TC) y medio tiempo (MT) y catedráticos cuya convocatoria se hace en cumplimiento de 

la siguiente normatividad: Acuerdo 013 de 2008 del Consejo Superior
46

, Acuerdo 017 de 2007 del 

Consejo Superior
47

, Acuerdo 022 de 2008 del Consejo Superior
48

, Acuerdo 026 de 2008 del 
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 Anexo  32. Acuerdo 013 de 2008 del Consejo Superior. Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 

017 de diciembre del 2007 por el cual se adoptó la Política Institucional de Relevo Generacional.  
47

 Anexo 33. Acuerdo 017 de 2007 del Consejo Superior. Por el cual se adopta la Política Institucional de 

Relevo Generacional. 
48

 Anexo 34. Acuerdo 022 de 2008 del Consejo Superior. Por el cual se establecen los criterios generales de la 

convocatoria a concurso público de méritos para incorporación a la planta docente y posterior ingreso a 

carrera. 
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Consejo Superior
49

 y Acuerdo 028 de 2008 del Consejo Superior
50

, los cuales reglamentan lo 

estipulado en el Estatuto General
51

. 

 

Al respecto, los profesores que prestan sus servicios docentes al programa calificaron entre alto y 

muy alto, el grado de cumplimiento de estas condiciones de calidad. Los estudiantes las valoraron 

entre medio y alto (Ver tabla de resultados –Factor 3. Profesores, P16-). A los profesores 

ocasionales y catedráticos se le hace un concurso de meritos
52

, se vincula a quien cumpla con los 

requisitos y se hace una base de datos de posibles elegibles. Así, los mecanismos, formas, procesos 

de vinculación son pertinentes, objetivos, transparentes y asequibles. 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

En términos generales puede decirse que la universidad posee mecanismos y criterios claros y 

equitativos de selección y vinculación de docentes, que se aplican de manera transparente. 

 

Al conocimiento y aplicación de políticas, normas y criterios para la selección y vinculación de 

docentes, estos asignaron una valoración cuantitativa de 81% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple Plenamente”. Los estudiantes le asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

Al cumplimiento de esta característica desde el punto de vista normativo y de aplicación, se le asigna 

una valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 73.66%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.3.2 Característica 11. Estatuto Profesoral 

                                                 
49

 Anexo 35. Acuerdo 026 de 2008 del Consejo Superior. Por el cual se definen ponderaciones y criterios de 

los componentes de los factores de evaluación en el Concurso Público de Méritos de Relevo Generacional y 

posterior Ingreso a Carrera 
50 

Anexo 36. Acuerdo 028 de 2008 del Consejo Superior. Por el cual se modifica el parágrafo del Artículo 10 

del Acuerdo Nro. 022 de julio 2008 que estableció los criterios generales de la convocatoria a concurso 

público de méritos para incorporación a la planta docente y posterior ingreso a carrera 
51

 Anexo 37. Estatuto General de la Universidad de Caldas. 
52

 Anexos 38. Acuerdo 21 de 2005 del Consejo Superior y anexo 39. Acuerdo 04 de 2006 del Consejo 

Académico 
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La Universidad posee y aplica un Estatuto Docente
53

, que contiene el régimen de selección, 

vinculación, promoción, evaluación de desempeño, régimen disciplinario, deberes y derechos, 

participación en órganos directivos, permanencia, ascenso o promoción, escalafón. Tanto los 

profesores como los estudiantes valoraron en alto grado la pertinencia, vigencia y aplicación de 

dicho Estatuto. (Ver tabla de resultados –Factor 3. Profesores, P17-). 

 

Las políticas institucionales de evaluación de los profesores del Programa se encuentran  definidas 

en el Estatuto Docente
54

 y en el Acuerdo 043 de 1989 del Consejo Superior
55

, en cuanto a su objeto 

y alcance. En dicha evaluación participan los jefes inmediatos y los estudiantes. La evaluación debe 

hacerse por lo menos una vez al año, para cada profesor, actualmente se hace por periodos 

académicos y se reporta el consolidado del año. 

 

Los criterios valorados son: (1) relaciones universitarias, (2) conocimientos y (3) metodologías, los 

cuales son evaluados por los estudiantes de pregrado y por el Director del Departamento; el Decano 

sólo evalúa cumplimiento de labores y relaciones universitarias. En la evaluación de los docentes que 

es sobre 200 puntos, los estudiantes participan en un 35%, el director de departamento en un 35% y el 

decano en un 30%, dicha evaluación es ratificada por el Consejo de Facultad, quien reporta por escrito 

al profesor, quien dispone de cinco días hábiles para aceptarla y por último se envía al CIARP 

(Comité Institucional de Asignación y Reconocimiento de puntajes), para asignación de puntaje 

salarial como reconocimiento por año de docencia, en aplicación del Decreto 1279
56

. 

 

Los docentes se evalúan sobre 200 puntos; aquellos que sean evaluados con un puntaje inferior o igual 

a 150 puntos se le hace un plan de mejoramiento y se le hace un seguimiento a su desempeño. Como 

puede observarse en la tabla siguiente, las evaluaciones de los docentes que ofertan al programa en los 

últimos cinco años (2003 - 2007) se encuentran en su mayoría por encima de 190 puntos. 

 

Tabla 22. Relación de los docentes que le prestan el servicio al programa de geología según el puntaje en la 

evaluación docente en los últimos 5 años. 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 
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 Anexo 24. Estatuto Docente 
54

 Anexo 24. Estatuto Docente 
55

 Anexo 40. Acuerdo 043 de 1989 del Consejo Superior 
56

 Anexo 41. Decreto 1279 del Ministerio de Educación Nacional 
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190 - 200 4 9 10 12 6 

180 - 190 9 6 5 3 11 

170 - 180 2 1 1 3 2 

160 - 170 --- --- --- --- --- 

150 – 160 --- --- --- --- 1 

Inferior a 150 --- --- --- --- --- 

TOTAL 15 16 16 18 20 

 

Tanto los profesores como los estudiantes le asignan una valoración entre medio y alto a los 

criterios y mecanismos de evaluación (ver tablas de resultados –Factor 3. Profesores, P18-). 

 

Los docentes son ubicados en los departamentos acorde con la estructura orgánica
57

, donde se 

estipulan los requerimientos para su ubicación destacándose que son unidades académicas, por lo 

tanto el docente debe tener formación afín con dicho departamento y de ofertar la mayor parte de su 

tiempo dentro de dicho departamento, además los concursos para planta docente, tienen asignación 

de plazas por departamentos acorde con las necesidades de los mismos. El Estatuto Docente define 

lo relacionado con el escalafón docente, en términos de las calidades exigidas y el tiempo mínimo 

de permanencia, para cada categoría.  

 

Con respecto al escalafón docente (Tabla 23) en relación con los docentes de los diferentes 

Departamentos que prestan sus servicios docentes al programa, se tiene que de 23, 3 son titulares, 

12 son asociados y 8 son asistentes. 

 

Tabla 23. Relación en el escalafón docente de los profesores que le sirven al programa de geología, por 

Departamentos. 

Escalafón 

docente 

Depto. de 

Ciencias 

geológicas 

Depto. de 

Química 

Depto. de 

Física 

Depto. de 

Matemáticas 

TOTALES 

Expertos --- --- --- --- --- 

Auxiliares --- --- --- --- --- 

Asistentes 5 --- 1 2 8 

Asociados 10 2 ------ --- 12 

Titulares 3 --- --- --- 3 

TOTAL 18 2 1 2 23 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 
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 Anexo 42. Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 
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La universidad posee un estatuto profesoral con claras definiciones sobre deberes y derechos. Este 

se aplica de manera equitativa y es ampliamente conocido por la comunidad universitaria. Es 

importante destacar la participación que poseen los profesores en los órganos de dirección de la 

institución y del programa y las posibilidades de desarrollo que se poseen. Existen dos agrupaciones 

de carácter gremial que representan los intereses profesorales: La Asociación de Profesores de la 

Universidad de Caldas -APUC- y la Asociación de Profesores Universitarios -ASPU- los cuales 

tienen interlocución con la administración central de la Universidad. 

 

A la existencia, pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto profesoral, los docentes le asignaron 

una valoración cuantitativa de 81% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. Según  

los estudiantes estos aspectos tienen una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa 

de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de profesores, los docentes le asignaron una 

valoración cuantitativa de 41% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”; por 

su parte los estudiantes le asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa 

de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

Todos los docentes tienen las mismas posibilidades de ingreso y ascenso en el escalafón y la 

reglamentación se aplica a todos los profesores, en busca de mejorar la excelencia académica del 

Programa. Estos aspectos a evaluar obtuvieron una valoración cuantitativa de 100% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

El estatuto docente y el estatuto general establecen las políticas y reglamentaciones de la carrera 

docente, de forma pertinente, objetiva, transparente y asequible a la comunidad y determinan las 

normas de vinculación, contratación, participación en la administración y en la academia, derechos, 

deberes, régimen disciplinario, promoción y retiro de los profesores. Con base en lo anterior se le 

asigna a este aspecto a evaluar, una valoración cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en Alto Grado”. 
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Los aspectos relacionados con las responsabilidades inherentes a cada categoría académica y a 

profesores incorporados al escalafón docente de acuerdo a la normatividad se le asignan una 

valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 70.43%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.3.3 Característica 12. Número, Dedicación y Nivel de Formación de los Profesores 

En relación con el número, dedicación, nivel de formación, de acuerdo con las necesidades, 

exigencias del programa, docencia, investigación, extensión (proyección social) y atención 

(asesoría) a los estudiantes; para los profesores del programa, se  tuvo en cuenta las hojas de vida y 

la labor docente de cada profesor.
58

 

 

 

Tabla 24. Porcentaje de profesores de planta
59

, de los diferentes departamentos que le prestan servicio al 

programa de geología, en relación con su formación. 

Departamentos 

TITULO 
TOTALES 

Doctores Magíster Especialista Profesional 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Ciencias 

geológicas 
3 13.0 10 43.5 2 8.7 3 13.0 18 78.3 

Física --- --- 1 4.3 --- --- --- --- 1 4.3 

Matemáticas --- --- 1 4.3 1 4.3 --- --- 2 8.7 

Química --- --- 2 8.7 --- --- --- --- 2 8.7 

TOTALES 3 13.0 14 60.9 3 13.0 --- --- 23 100 

 

El hecho que el 88% de los profesores sean de tiempo completo incluyendo los de planta y articulo 

quinto, hace que se tenga buena asesoría a los estudiantes tanto en su formación académica como en 

los trabajos de grado y además hay una buena dedicación no sólo a la docencia directa sino también 

a la investigación y la extensión. 

 

Tabla 25. Porcentaje de profesores de los diferentes departamentos que le prestan servicio al programa de 

geología, en relación con los profesores de planta y en relación con los ocasionales. 

Departamentos Planta Ocasionales Total % 
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 Anexo 43. Hojas de Vida y Labor docente de los profesores del programa 
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 No se incluyen profesores catedráticos, los cuales son 11. 
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Artículo 5º Catedrático 

Numero % Numero % Numero % 

Ciencias 

geológicas 
18 52.9 1 2.9 1 2.9 20 58.8 

Física 1 2.9 1 2.9 2 5.9 4 11.7 

Matemáticas 2 5.9 2 5.9 1 2.9 5 14.7 

Química 2 5.9 2 5.9 1 2.9 5 14.7 

TOTAL 23 67.6 6 17.6 5 14.7 34 100 
Se destaca que el mayor porcentaje (58.8%) pertenece al departamento de Ciencias Geológicas. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

La universidad cuenta con una planta profesoral global distribuida en los diferentes departamentos 

desde donde se ofrecen los servicios de docencia, investigación y proyección que son demandados 

por los programas académicos que posee la universidad. Aunque la planta docente es insuficiente 

dado el crecimiento que ha tenido la universidad en los últimos tiempos, el déficit se completa con 

el nombramiento de profesores ocasionales de medio y tiempo completo. El número, dedicación y 

nivel de formación se ha incrementado desde la acreditación del programa. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene la valoración del 80%; lo que equivale a 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.3.4 Característica 13. Desarrollo Profesoral 

Las políticas de desarrollo profesoral, profesional y capacitación están enmarcadas en el Proyecto 

Educativo Institucional,
60

 Plan de Acción del Departamento de Ciencias Geológicas
61

 y Plan de 

Desarrollo de la Universidad de Caldas,
62

 Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales,
63

 Plan de Desarrollo de la Vicerrectoría Académica
64

 y Plan de Desarrollo de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrados.
65

 

 

La universidad posee una oficina de desarrollo docente, adscrita a la Vicerrectoría Académica, 

encargada de diseñar los programas, estrategias y mecanismos institucionales para fomentar el 
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 Anexo 6. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 
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 Anexo 44. Plan de Acción del Departamento de geología 
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 Anexo 22. Plan de Desarrollo 2009 – 2018 
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 Anexo 45. Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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 Anexo 46. Plan de Desarrollo de la Vicerrectoría Académica 
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 Anexo 47. Plan de Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados 
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desarrollo integral y la formación docente. Para esta labor la universidad asigna dentro del 

presupuesto una partida para capacitación formal y no formal. 

 

Tabla 26. Asignación presupuestal para el desarrollo docente y para la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales (2004-2008). 

Año 

Presupuesto Capacitación 

Desarrollo Docente 

Presupuesto Capacitación Facultad  de 

Ciencias Exactas y Naturales 

Formal No Formal 
Formal No Formal 

$ % $ % 

2004 400.000.000 21.352.785 5.3 24.000.000 6 

2005 120.000.000 83.000.000 32.535.084 27.1 10.000.000 12 

2006 191.780.953 108.213.147 14.134.500 7.4 10.000.000 9.2 

2007 200.500.000 114.000.000 8.227.454 4.1 12.000.000 10.5 

2008 150.000.000 100.000.000 12.048.486 8.0 15.000.000 15 

 

Según el plan de capacitación formal o no formal cada docente tiene definida con anticipación y 

entera libertad su programa de postgrados, cursos, simposios, congresos y pasantías para lo cual 

tiene garantizada en parte su apoyo económico para lo cual se contempla el sistema de comisión y 

la facultad destina un 3% de sus ingresos globales a un fondo para la capacitación no formal para lo 

cual se tiene una reglamentación específica. 

 

La destinación del rubro de capacitación se hace con base en los planes de capacitación docente de 

los diferentes departamentos
66

 que le prestan servicio al programa. La tabla 27 muestra el número 

de docentes y su participación en los programas de desarrollo docente. 

 

Tabla 27. Número de docentes que le prestan servicio al programa de Geología, que han participado en los 

planes de desarrollo docente durante los últimos 4 años. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Doctorado 1 2 2 2 1 

Maestría 4 5 3 1 --- 

Especialización 1 3  --- 1 

Cursos - Diplomados - 

Capacitaciones 20 18 9 5 4 

Evento Internacional 3 3 3 4 8 

Evento Nacional 8 15 5 12 17 

Evento Regional --- --- 3 --- --- 

Pasantías 2 1 1 1 1 
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 Anexo 48. Plan de capacitación docente de los departamentos que prestan servicios al programa 
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Los programas, estrategias y mecanismos para fomentar la participación de los profesores en las 

actividades de desarrollo docente programados por la universidad, son horarios flexibles, 

divulgación en la Web, a través de comunicados escritos y certificación de los mismos. 

 

En relación con los estímulo para el desarrollo docente se tiene el acuerdo 03 de 2007 del Consejo 

superior
67

 y la Resolución 482 de 2007 de Rectoría
68

 establecen la reglamentación de los incentivos 

para los docentes por su participación en proyectos de investigación y en el Estatuto docente
69

 se 

establecen los reconocimientos económicos por productividad académica, además la oficina de 

desarrollo docente, establece para los docentes una programación de capacitación interna, 

actividades académicas, cursos de docencia, sistemas, redes institucionales.  

 

La existencia de políticas para el mantenimiento de la calidad docente, de programas y presupuesto 

para el desarrollo integral y la participación del profesorado se asignó una valoración cuantitativa 

promedio de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”.   

 

A la proporción de profesores que han participado en programas de capacitación formal se le asigna 

una valoración cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. La 

valoración cuantitativa que hacen los docentes sobre el impacto que han tenido estas acciones en el 

desarrollo docente es de 81% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

La universidad tiene explícitamente definidas políticas y estrategias para garantizar el desarrollo 

profesoral y en los que efectivamente participan los profesores del programa. Para ello 

orgánicamente existe una oficina de desarrollo docente desde donde se lideran todos los procesos 

que tiene que ver con puntajes por productividad, capacitación docente (formal y no formal), 

escalafón docente, entre otros. En general, los profesores valoran en alto grado el cumplimiento de 

los aspectos relacionados con esta característica. 
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 Anexo 49. Acuerdo 03 de 2007 del Consejo Superior 
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 Anexo 25. Resolución 000482 de junio de 2007 de Rectoría 
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 Anexo 24. Estatuto Docente 
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Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y de las fuentes documentales así: 77%; lo que equivale a una valoración cualitativa 

de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.3.5 Característica 14. Interacción con las Comunidades Académicas 

Los convenios, antes mencionados, que tiene suscritos el Departamento de Ciencias Geológicas y el 

programa de Geología,
70

 con diferentes entidades y organismos estatales y privados, han propiciado 

la interacción académica de los profesores; así como también lo ha hecho la participación de los 

docentes en eventos. 

 

Las hojas de vida y labor de los docentes
71

 dan cuenta de las relaciones académicas, de proyección, 

investigación y vínculo con asociaciones nacionales e internacionales, además la mayoría de los 

profesores pertenecen a la Sociedad Colombiana de Geología y al Consejo Profesional de Geología; 

de la sociedad hay un capitulo caldas, cuyo presidente es un docente del programa y agrupa varios 

profesores y egresados. 

 

Tabla 28. Número de profesores visitantes o invitados al programa durante los últimos cinco años. 

TIPO DE EVENTO 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 

Congresos con 

Ponencia 
--- 1 11 2 --- 

Congresos sin Ponencia --- --- 2 1 --- 

Seminarios con 

Ponencia 
--- --- --- 1 --- 

Seminarios sin 

Ponencia 
--- --- --- --- 1 

Simposios --- --- --- --- --- 

 

Tabla 29. Número de profesores del programa que han sido visitantes, invitados o pares académicos y 

participación en redes académicas internacionales durante los últimos cinco años. 

Profesores Visitantes o Invitados por 

AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 

--- --- 1 4 5 
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 Anexo 50. Convenios Institucionales relacionados con el Programa de Geología 
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 Anexo 43. Hojas de Vida y Labor docente de los profesores del programa 



 

 
63 

 

A la incidencia que dichas interacciones han tenido para la calidad del programa, los profesores los 

valoraron en alto grado de cumplimiento. (Ver tabla de resultados – Factor 3. Profesores, P20-) 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

El mundo globalizado y los avances en las tecnologías de la información y comunicación, facilitan 

el contacto e intercambio con comunidades e instituciones científicas, académicas y profesionales 

sin que para ello se requiera del desplazamiento hacia los sitios donde estas operan. Es por ello que 

los índices de visitantes (internos y externos) no son muy notorios, lo cual no significa que no se 

tenga contacto con dichos actores. Para el programa ha sido importante el vínculo con la Sociedad 

Colombiana de Geología y el Consejo Profesional de Geología. 

 

Al aspecto relacionado con los vínculos, pertenencia, participación, utilización e impacto en el 

programa de las redes nacionales o internacionales de comunidades académicas o de asociaciones 

de orden académico o profesional, los docentes le dieron una valoración cuantitativa de 61% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. Por su parte los estudiantes le asignaron una 

valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Con respecto a la participación activa de los profesores en asociaciones, se destaca el vínculo con la 

Sociedad Colombiana de Geología y al Consejo Profesional de Geología, por lo cual se asigno una 

valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

De igual forma se destaca la participación de profesores en eventos académicos tales como 

congresos, seminarios, etc., por lo que se le asigno una valoración cuantitativa de 90% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple plenamente”. 

 

Durante el tiempo de evaluación, no es muy destacable la visita de otros profesores al programa, por 

lo que se le asigno una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

aceptablemente”. Igual comportamiento tuvo la participación de profesores como visitantes en otras 

instituciones, por lo que se le asigno una valoración cuantitativa de 60% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 
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Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 68.66%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.3.6  Característica 15. Estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y 

a la cooperación internacional 

La Universidad posee políticas que promueven y reconocen el ejercicio calificado de la docencia, la 

investigación, la proyección y la cooperación, las cuales se encuentran definidas en el Estatuto 

Docente,
72

 el Estatuto General,
73

 el Acuerdo sobre la política y pago de incentivos monetarios por 

concepto de proyectos de investigación o proyección,
74

 y la Resolución de Rectoría que lo 

reglamenta.
75

 La política de estímulos e incentivos además de los reconocimientos académicos, 

contempla reconocimiento económico para los profesores que presenten proyectos que generen 

recursos a la Universidad. 

 

Otros de los estímulos que posee la Universidad son los de: Merito docente y premio a la 

investigación grupal o individual. Los profesores reciben puntos salariales por las evaluaciones que 

estén por encima de 150 puntos. Un alto porcentaje de docentes le otorgan una valoración de alto al 

cumplimiento de esta característica. 

 

 Juicio sobre la calidad sobre la característica 

El impacto de los estímulos por la docencia, la investigación y proyección, en el enriquecimiento de 

la calidad del programa obtuvo una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en alto grado”, por parte de los docentes. 

 

La universidad posee políticas claras sobre estímulos docentes, las cuales están consignadas en el 

PEI, en el Estatuto Docente y específicamente el Acuerdo 03 de 2007 del Consejo Superior de 

estímulos al que puede acceder cualquier docente. Dado lo anterior, a este aspecto se asignó una 

valoración cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 
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Los docentes del programa han obtenido reconocimientos y estímulos por lo que se asignó una 

valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y los de las fuentes documentales así: 70.33%; lo que equivale a una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.3.7 Característica 16. Producción de Material Docente 

La universidad hace convocatorias para la edición y divulgación de los materiales docentes, los 

cuales son evaluados por pares académicos o comités que determinan su edición. Además dado el 

avance en la cibernética en la universidad tanto en las páginas Web, en los sistemas de cómputo, en 

el servidor de Internet y en equipos de proyección, los profesores diseñan presentaciones propias de 

las asignaturas. En relación con los estudiantes,  en lo referente a la utilización que se ha hecho uso 

de los materiales escritos o audiovisuales, elaborado por los docentes, 33.0% le da una valoración 

de alto y 30.3% le da una valoración de medio 

 

De igual forma, se han elaborado textos, manuales, guías de recorridos y afloramientos  en las 

practicas académicas extramurales y ayudas virtuales. 

 

Tabla 30. Porcentaje de profesores del programa de Geología que han elaborado materiales de apoyo docente 

en  los últimos cinco años. 

DESCRIPCION 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 

Total profesores de planta 21 21 22 22 23 

Profesores con material de 

apoyo 
3 0 2 1 4 

Porcentaje 14% 0% 9% 5% 17% 

 

En general, los estudiantes le asignan una calificación de alta y media a la calidad y pertinencia de 

los materiales elaborados por los profesores. 

 

La producción de este material se valora en aplicación del Decreto 1279. 

 



 

 
66 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Con relación a la utilización que se ha hecho uso de los materiales escritos o audiovisuales, 

elaborado por los docentes, según los estudiantes tuvieron una valoración cuantitativa de 61% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

De igual forma, a la calidad de los materiales elaborados por los profesores para apoyar el 

desarrollo de las asignaturas, le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. Los profesores han elaborado materiales tales como 

textos, guías, ayudas virtuales, entre otros, por lo que este aspecto obtuvo una valoración 

cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Dentro de las estrategias para promover y divulgar la producción material de apoyo a la labor docente, 

en ocasiones se hacen convocatorias para la publicación de libros de texto o productos de 

investigación. De otra parte, el taller editorial publica los textos que son presentados por los docentes. 

Esta productividad es reconocida mediante aplicación del decreto 1279. Por esta razón, se le asignó 

una valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y los de las fuentes documentales así: 68%; lo que equivale a una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado” 

3.3.8 Característica 17. Remuneración por Meritos 

El régimen salarial de los docentes, se basa en el Decreto 1279 de 2002 que derogó el 2912 de 

2002; este considera los campos de aplicación, la definición y las bonificaciones salariales, la 

remuneración de los docentes de planta y el régimen de prestaciones de los profesores de la 

Institución. Mediante el Acuerdo 22 del 2002 el Consejo Superior
76

 crea el Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntajes –CIARP- en el que participan representantes 

profesorales. El Acuerdo  12 de 2005 del Consejo Superior
77

 fija criterios y procedimientos para el 

reconocimiento de puntos salariales por gestión académico administrativa. 

 

                                                 
76

 Anexo 52. Acuerdo 22 de 2002 del Consejo Superior 
77

 Anexo 53. Acuerdo 12 de 2005 del Consejo Superior 



 

 
67 

Los salarios en la Universidad de Caldas se asignan según normas establecidas en el ámbito 

nacional y contempla los aumentos salariales según los niveles de preparación y producción de los 

docentes. Dado que los docentes ocasionales eran contratados exclusivamente para desempeñar 

labores académicas (relación directa con estudiantes) no se le reconocía tiempo para otras labores 

de investigación, proyección, producción intelectual, entre otras, lo que generó un clima de 

inequidad entre los docentes, situación que fue intervenida y en el Acuerdo 13 de 2005 del Consejo 

Superior
78

 se aprobó reconocer como parte de la labor de estos profesores la investigación, la 

proyección y la administración, lo cual innegablemente mejora las condiciones laborales de dichos 

profesores y sobre todo se establecieron condiciones de equidad. Las políticas de remuneración o 

estímulos están establecidas en el Acuerdo 03 de 2007 del Consejo Superior
79

 y la Resolución 

000550 de 2007 de Rectoría
80

, el cual hace relación a los casos específicos de docencia, en 

postgrados y de la participación en proyectos de extensión de la universidad, facultades, 

departamentos y programas. 

 

En relación con los docentes, para esta característica, en lo referente a la eficiencia de los sistemas 

de evaluación de la producción académica, el 52.4 % le da una valoración de alto y el 28.6% le da 

una valoración de medio. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Dado que la remuneración de los profesores se ajusta a las políticas institucionales y nacionales y 

está acorde con los méritos académicos y profesionales, se le asignó una valoración cuantitativa de 

90% y una valoración cualitativa de “Se Cumple plenamente”. 

 

A la eficiencia de los sistemas de evaluación académica, los docentes le asignaron una valoración 

cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”.  Para la valoración 

final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos de profesores y 

los de las fuentes documentales así: 75.5%; lo que equivale a una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”. 
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3.3.9 Síntesis valorativa del Factor 

Tabla 31. Valoración de las características del factor 3. Profesores 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJE 

% 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

10. Selección y Vinculación de 

Profesores 
2,2 73,7 

Se cumple en 

alto grado 

11. Estatuto Profesoral 1,4 70,4 
Se cumple en 

alto grado 

12. Dedicación y Nivel de 

Formación de los Profesores 
2,4 80,0 

Se cumple en 

alto grado 

13. Desarrollo Profesoral 1,5 77,0 
Se cumple en 

alto grado 

14. Interacción con las 

Comunidades Académicas 
0,7 68,7 

Se cumple en 

alto grado 

15. Estímulos a la Docencia, 

Investigación, Extensión o 

Proyección Social y a la 

Cooperación Internacional 

0,7 70,3 
Se cumple en 

alto grado 

16. Producción de Material 

Docente 
0,7 68,0 

Se cumple en 

alto grado 

17. Remuneración por Méritos 0,8 75,5 
Se cumple en 

alto grado 

TOTAL 10,4 74,2 
Se cumple en 

alto grado 

 

3.4  Factor 4. Procesos Académicos 

 

El factor Procesos Académicos, establece la docencia, la investigación y la proyección como 

los principales procesos académicos y es así como la labor académica de los profesores se 

cuantifica a partir de estos tres procesos. En la Universidad, son considerados tan importantes 

para el desarrollo y crecimiento académico de los programas, que están representados en una 

vicerrectoría para cada uno de ellos: Académica, Investigación y Postgrados y Proyección. Es 

de anotar que estas tres dependencias se presentan articuladas y se orientan a mejorar los 

procesos académicos. 

 

3.4.1 Característica 18. Integralidad del currículo 

A partir de ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación institucional se definió la 

necesidad de fortalecer el proceso de desarrollo curricular de la institución; para tal efecto se 

adelantó, con una amplia participación de todos los actores e instancias académicas de la 
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Universidad, una revisión de la política curricular cuyo resultado fue la definición de una nueva 

política que recuperó la trayectoria de la universidad y de los programas e incorporó las 

evaluaciones realizadas en este tema.   

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas orienta, regula y define criterios para la 

planeación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de los procesos curriculares y 

pedagógicos de la Institución. Esta Política está concebida en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional, y se institucionaliza por medio del Acuerdo 020 de septiembre de 2008
81

 del Consejo 

Académico. El currículo en la universidad retoma los postulados de diversos enfoques curriculares 

y en consecuencia se orienta como: 

 

a) Un currículo holístico, a partir de su concepción y abordaje sistémico, integral y articulado. 

b) Un currículo cultural, a partir de la incorporación tanto de los saberes académicos como de las 

dimensiones social, cultural, política, ética y estética de la realidad de las personas y de la 

sociedad. 

c) Un currículo interdisciplinario, a partir de la convergencia de distintas disciplinas y perspectivas 

teóricas para el abordaje académico de todos los ejes problemáticos y temáticos que maneja la 

Universidad. 

d) Un currículo abierto, a partir de la flexibilidad y posibilidad de renovación permanente y de 

ajuste con base en la evaluación de los requerimientos y necesidades sociales y los retos 

derivados de los avances del conocimiento. Desde este enfoque se privilegiará la incorporación 

en el currículo institucional de la dimensión internacional y ambiental. 

e) Un currículo orientado hacia las competencias, a partir de la promoción de aprendizajes teórico-

conceptuales, éticos, valorales, sociales, praxiológicos y procedimentales atendiendo a la 

naturaleza de los objetos y campos del conocimiento y los contextos del propio aprendizaje y de 

la realidad en la cual se ha desenvolver cada sujeto que aprende. 

 

Tal como se especificó anteriormente, el pensum vigente del programa es el  379
82

, pero ya se tiene, 

para su aprobación, la nueva propuesta
83

 que responde a los lineamientos de la nueva política 
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curricular, cuya principal característica es el ajuste en el número total de créditos del programa (el 

plan actual es de 2000 y el propuesto es de 180); lo anterior, con el propósito de tener currículos 

más flexibles, pertinentes, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales para 

facilitar la movilidad estudiantil, además de permitir que los estudiantes transiten con mayor rapidez 

a niveles de formación postgraduada, pues se establece que en el componente de profundización los 

estudiantes puedan tomar cursos de postgrado. Los estudiantes del programa de Geología tiene una 

oportunidad importante, en tanto el Departamento oferta una Especialización en Geotecnia (con 

Registro Calificado) y la Maestría en Ciencias de la Tierra, que se encuentra en proceso de obtener 

registro calificado (Ya recibió visita de pares) 

 

Desde el año 1996, la universidad acogió el sistema de crédito, razón por la cual todos los pensum 

académicos se encuentran estructurados mediante esta unidad de medida. En general, se asume lo 

estipulado en el Artículo 18 del Decreto 2566 (un crédito equivale a 48 horas que comprende el 

acompañamiento directo del profesor y las demás horas que el estudiante deba emplear para 

actividades independientes de estudio) y el Artículo 19 que define una hora académica de 

acompañamiento directo del docente supone dos horas de trabajo independiente del estudiante. 

 

No sólo las asignaturas de la formación general del currículo del programa se dedican a la 

formación integral del estudiante; muchas asignaturas del nivel disciplinar y profesional 

contribuyen a esta formación, pues en algunos de sus contenidos se incluye el tratamiento de temas 

relacionados con  las dimensiones ética, filosófica, científica, política, económica y social. 

En el Pensum 379
84

por núcleos temáticos se muestra la distribución de créditos por áreas de 

formación para el Programa de Geología cuyo total es de 200 créditos. El nivel de formación general 

tiene 22 créditos (11%), el nivel de formación disciplinar tiene 60 créditos (30%), el nivel de 

formación profesional tiene 90 créditos (45%) y el nivel de profundización tiene 28 créditos (14%). 

 

A la calidad de los espacios para el análisis de las dimensiones ética, estética, económica, política 

social de los problemas ligados al programa, los docentes le otorgaron una valoración cuantitativa 

de 41% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. En el mismo sentido, los 

estudiantes le dieron una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple aceptablemente”. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P23-) 
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Con respecto a la integralidad del currículo, los docentes le asignaron una valoración cuantitativa de 80% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Por su parte, los estudiantes le asignaron una 

valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

(Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P24-) 

 

Con respecto a la políticas institucionales en materia de formación, la coherencia del currículo con 

los objetivos de formación integral, las actividades que contempla el programa para la formación 

integral y las actividades extracurriculares que participan los estudiantes, se le asigna una 

calificación de = 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

En el marco del Proyecto Educativo Institucional se ha hecho una prescripción teleológica de los 

procesos curriculares; a partir de ellos, la Universidad ha impulsado una dinámica permanente de 

transformación y reforma curricular que, en los últimos años, en el proceso de resignificación de las 

prácticas y los conceptos curriculares encontró una vía para su fortalecimiento; todo lo anterior, ha 

derivado en la promulgación de una política curricular
85

 en donde se definen las rutas y coordenadas 

para que los currículos de los programas se desarrollen dentro de los criterios de flexibilidad, 

contextualización, integralidad y direccionalidad hacia el aprendizaje. 

Los profesores le otorgan una alta calificación a la integralidad del currículo y los estudiantes lo 

valoran entre alto y medio. Aunque la universidad establece que el componente de formación 

general debe orientarse a que los estudiantes se formen en las dimensiones éticas, estéticas, políticas 

y ambientales, aún no es muy perceptible para docentes y estudiantes que valoraron las 

posibilidades que ofrece el programa para ello con una calificación de se “cumple aceptablemente”, 

aunque valoran en alto grado las políticas curriculares en materia de formación integral. El 

programa de Geología ha propendido por mantener un currículo actualizado y ajustado a los 

lineamientos institucionales; es así como se tiene un currículo por créditos, algunos de ellos 

electivos, otros opcionales, que se evalúa permanentemente y que considera la formación integral. 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos a evaluar e, f, g, h y i 

de = 92% y una valoración cualitativa de “Se Cumple plenamente”. 
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Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 69%; lo que equivale 

a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.2 Característica 19. Flexibilidad del Currículo 

El criterio de flexibilidad se promueve en un sentido interno y en otro externo, de tal manera que se 

puedan flexibilizar los programas académicos, fomentar la autodirección del currículo, validar 

actividades realizadas en otras universidades, validar acciones no universitarias que realicen los 

estudiantes para acreditar en los currículos, fomentar las asignaturas polivalentes (válidas para 

varios programas) e introducir el sistema de créditos para todas las actividades académicas 

(asignaturas, seminarios, cursos cortos, talleres y similares, etc.) que tengan que ver con el 

desarrollo curricular. En las Matrices de Resignificación curricular,
86

 los pensum del programa,
87

 el 

reglamento estudiantil,
88

 la política curricular
89

 y el Proyecto Educativo Institucional
90

, se establecen 

las políticas institucionales en materia de flexibilidad, la posibilidad de aplicación de diferentes 

estrategias pedagógicas y la organización y jerarquización de los contenidos y métodos del currículo. 

Los profesores valoran la flexibilidad curricular con un grado de cumplimiento alto; los estudiantes 

le dan una valoración que se ubica entre alto y medio. 

 

La nueva política curricular propone que todos los programas académicos de la institución tendrán 

en cuenta en su estructura los siguientes componentes, a fin de propiciar una mayor flexibilidad: 

a) Componente de Formación General, se orienta al desarrollo de las competencias básicas. 

b) Componente de Fundamentación en Ciencia, en Arte o en Filosofía (Según corresponda a la 

naturaleza de su objeto de estudio), se orienta al desarrollo de conocimientos de las disciplinas 

que fundamentan el quehacer profesional. 

c) Componente de Formación Específica (tecnológico, profesional o postgrado), se orienta al 

desarrollo de las competencias propias de cada programa de formación. 
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d) Componente de Profundización, se orienta al énfasis en algunos de los desarrollos 

investigativos relacionados con el área de formación. 

 

En cuanto a la flexibilización del currículo se han dado algunos pasos importantes desde la 

acreditación del programa de Geología. El nuevo reglamento estudiantil
91

 establece algunas normas 

que ayudan a la flexibilización tales como: permitir que el estudiante tome asignaturas de varios 

semestres (antes sólo podía tomar asignaturas de tres semestres consecutivos); cuando se pierde una 

asignatura el estudiante no está obligado a tomarla en el semestre inmediatamente siguiente. En el 

mismo sentido, la nueva Política curricular establece la posibilidad de acreditar las asignaturas de 

formación general de Lecto-escritura y lógica, si los resultados en las pruebas ICFES se ubican 

igual o por encima de 50 puntos en las áreas de lenguaje y filosofía, respectivamente. Así mismo, 

los estudiantes pueden acreditar competencias en una segunda lengua y en informática básica. 

 

El Departamento de Ciencias Geológicas ha ampliado la oferta de asignaturas electivas. Después de 

la acreditación se han aprobado las asignaturas: Ambientes de Deformación, Microtectónica, 

Palinofacies, y Paleoclimatología. En proceso de evaluación y asignación de código se halla la 

asignatura Geología y Mineralogía de Arcillas. El plan de estudios, sin embargo continúa con el 

sistema de pre-requisitos, los cuales obedecen a criterios técnicos, organizativos y secuenciales en 

el conocimiento de las ciencias. En las diferentes versiones que sobre política curricular ha tenido la 

universidad, se ha destacado la necesidad de que los profesores incursionen en nuevas metodologías 

en su proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual ha sido incorporado por los docentes en su 

programa institucional de actividad académica
92

, que se encuentra en el Sistema de Información 

Académica –SIA-. Es de anotar que cada docente dentro de su departamento tiene cierta autonomía 

para determinar los contenidos programáticos y sus métodos pedagógicos de las asignaturas que 

oferta, acorde con la asignatura y en relación con las diferentes disciplinas, ciencias humanas o 

ciencias básicas y aplicadas, los cuales son sometidos a consideración del comité de currículo quien 

determina su pertinencia en relación con el perfil del programa respectivo. 

 

                                                 
91

 Anexo 26. Nuevo Reglamento Estudiantil. 

 
92

 Anexo 56. Programas institucionales de actividad académica de los docentes 



 

 
74 

La universidad tiene suscritos diversos convenios con entidades y universidades nacionales e 

internacionales que ofrecen posibilidades para la movilidad estudiantil, entre ellas están: Acuerdo 

de movilidad suscrito entre la Universidad de Caldas y las universidades de la Red Alma Mater 

(Acuerdo 014 de 2005 del Consejo Académico
93

). 

 

En su política curricular la Universidad establece “la evaluación permanente y participativa de la 

coherencia y pertinencia del currículo institucional y en particular de cada uno de los planes 

curriculares de los diferentes programas académicos. Esta evaluación no se reduce a la simple 

valoración del estado, dinámica o componente del currículo, sino a la permanente aproximación 

crítica a la realidad curricular, la recuperación del sentido de las prácticas y procesos que regulan el 

desarrollo de los programas académicos de la Universidad. Se asume como un proceso que habilita 

para hacer una lectura comprensiva, crítica y valorativa que permite emitir juicios de calidad sobre 

el currículo tanto en su dimensión de planeación como de ejecución y a partir de ello hacer 

intervenciones de transformación y desarrollo”. (Política curricular, 2008) 

 

Así mismo establece la política que “la evaluación curricular incluye la evaluación del plan 

curricular del Programa, para lo cual se contará con la participación de los Directores de 

Departamento que le ofrezcan actividades académicas al Programa, del Director del Programa y del 

Comité de Currículo. Esta evaluación, cuya periodicidad será definida por el Consejo de Facultad 

correspondiente, incluirá la evaluación del proceso curricular en plenaria de profesores que le 

prestan servicios al Programa, la evaluación de las actividades académicas por parte de los 

estudiantes, la revisión evaluativa de los programas institucionales de cada una de las actividades 

académicas por parte del Comité de Currículo y el análisis pormenorizado de los resultados del 

examen de calidad de la educación superior con su respectivo plan de intervención. También 

incluirá el seguimiento a los planes de mejoramiento de los Programas”. (Política curricular, 2008) 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Aunque existen políticas institucionales en materia de flexibilidad, no podría decirse que se tiene un 

currículo con una alta flexibilidad; desde luego, hay organización de contenidos y estrategias 

didácticas y se empieza a pensar desde las disciplinas para generar políticas de conciliación hacia la 
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flexibilidad y para la aplicación de distintas estrategias pedagógicas. Sin embargo ello no es muy 

evidente para los estudiantes. 

 

Al grado en que el currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente 

y permitir autonomía a los estudiantes, tuvo una valoración cuantitativa por los docentes de 61% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Por su parte, los estudiantes le asignaron 

una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

Uno de los avances más significativos del currículo es su estructura con base en créditos que no 

sólo permite autonomía al estudiante, sino reconocimiento de actividades extracurriculares o 

realizadas en otras instituciones, así como la movilidad de los mismos. Con base en lo anterior se le 

asignó una valoración cuantitativa de 86.66 y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

Plenamente”. 

 

La universidad posee mecanismos y estrategias que han permitido un avance en la flexibilidad 

curricular para actualizarse y permitir la elección y aplicación de diversas estrategias pedagógicas, 

así como incorporar los desarrollo investigativos de los profesores. Este aspecto tuvo una valoración 

cuantitativa de 90% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

Uno de ellos ha sido el proceso de resignificación curricular que permitió evaluar la pertinencia del 

currículo y actualizarlo de acuerdo a las tendencias en la formación. Con base en lo anterior se le 

asignó a este aspecto una valoración cuantitativa de 90% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple Plenamente”. 

 

Un aspecto importante a valorar para esta característica es lo establecido en la política curricular 

con respecto a la flexibilidad curricular, a la necesidad de mantener currículos pertinentes que se 

logra a partir de un ejercicio permanente de evaluación y mejoramiento continuo. Para la valoración 

final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos de profesores y 

estudiantes y los de las fuentes documentales así: 77.53%; lo que equivale a una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.3 Característica 20. Interdisciplinariedad 
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La Política Curricular establece que el currículo de la universidad debe caracterizarse por ser 

interdisciplinario, a partir de la convergencia de distintas disciplinas y  perspectivas teóricas para el 

abordaje académico de todos los ejes problemáticos y temáticos que maneja la Universidad y que se 

expresa en la estructura del currículo por componentes, donde confluyen saberes disciplinares que 

son ofertados por diferentes Departamentos de la Universidad. 

 

Con relación a los espacios y actividades para el trabajo académico y el tratamiento 

interdisciplinario de problemas, se tienen, entre otros: los trabajos de grado de los estudiantes que 

participan en proyectos ambientales y mineros que exigen la interacción con profesionales y/o 

estudiantes de otras disciplinas, el semillero de investigación en el cual se analizan temáticas que 

tienen que ver con otras disciplinas exactas y sociales. 

 

En lo referente a la visión interdisciplinaria para la comprensión del contexto social, 52.4% de los 

docentes lo valoraron de alto grado de cumplimiento y  19% de medio. 30.7% de los estudiantes le 

dieron una valoración de medio y 25.8% de alto. 

 

La estructura orgánica de la Universidad establece los conductos regulares para resignificar y 

solucionar los problemas pertinentes al programa tales como: El Comité Curricular del Programa, el 

Consejo de Facultad, el Consejo Académico y Consejo Superior, son en su orden las instancias 

pertinentes para la solución de las problemáticas que puedan surgir relacionadas con el currículo del 

programa y los estudiantes. 

 

 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Si bien es cierto, cada vez se requiere que las problemáticas sean abordadas desde perspectivas 

integrales que permitan hacer análisis de una realidad como un todo o como un sistema, para las 

ciencias de la tierra ello es un imperativo, pues en estas confluyen innumerables variables que 

deben ser miradas desde diferentes disciplinas tanto desde las exactas y naturales como las sociales 

y humanas. No obstante, esta visión es compartida parcialmente por la comunidad académica del 

programa, pues los docentes le dieron una valoración cuantitativa de 61% y una valoración 
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cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Por su parte, los estudiantes le asignaron una valoración 

cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

 

Es importante destacar que la universidad, desde el enunciado de su misión y objetivos y desde la 

política curricular, reconoce y promueve la interdisciplinariedad, lineamientos que son acogidos por 

el programa en el desarrollo curricular; sin embargo, aunque los profesores lo hacen efectivo en los 

diversos trabajos académicos e investigativos, para los estudiantes aún no es reconocible. Un hecho 

evidente de interdisciplinariedad lo constituye la misma Facultad pues allí confluyen las disciplinas 

y profesiones que están relacionadas con las ciencias exactas y naturales y en espacios como el 

Consejo de Facultad, comités de currículo y los colectivos docentes de los departamentos, se 

discuten temas ligados al ejercicio laboral y la vida universitaria. Las actividades que tienen un 

carácter explícitamente interdisciplinario son aquellas relacionadas con los cursos de 

profundización y las actividades de investigación. Todo lo anterior confluye en una valoración 

cuantitativa de 61.66 y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 60.88%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.4 Característica 21. Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa 

La universidad establece en su Política Curricular para la evaluación curricular la participación de 

los Directores de Departamento que le ofrezcan actividades académicas al Programa, del Director 

del Programa y del Comité de Currículo, los cuales se constituyen en los referentes académicos 

internos para la revisión y actualización de los planes de estudio. Los referentes externos se toman 

del análisis pormenorizado de los resultados del examen de calidad de la educación superior –

ECAES-  y de la interacción con instituciones en donde se desarrollan convenios de práctica o 

proyectos de investigación y/o extensión. 

 

En igual sentido, la Universidad desde el PEI establece la necesidad de coordinar, facilitar y 

propiciar la internacionalización mediante la interrelación con el medio externo, con estamentos y 

organizaciones internacionales, abriendo la Universidad al contexto para hacerla pertinente 

académica y  socialmente. En tal sentido, la oficina de Desarrollo Docente apoya la asistencia de los 
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profesores a eventos académicos que tengan relación con el programa. La Universidad también 

apoya la asistencia de profesores a los eventos que convocan las entidades que aglutinan los 

programas de formación o asociaciones profesionales. 

 

A la participación de los estudiantes del programa en actividades de cooperación académica con 

miembros de comunidades nacionales e internacionales, 33.3% de los docentes le dieron una 

valoración de muy bajo grado de cumplimiento y  28.6% le da una valoración de alto. Con porcentajes 

similares los estudiantes le otorgaron la misma calificación (34.1% medio y 22.1% alto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Relación de la participación de los profesores y estudiantes en redes, eventos y actividades de 

cooperación académica nacional e internacional. 

 

REDES, EVENTOS Y 

ACTIVIDADES DE 

COOPERACIÓN 

ACTIVIDAD INSTITUCION 

NUMERO DE 

PROFESORES 

PARTICIPANTE

S 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTE

S 

Participación en 

redes 

académicas 

Pares 

evaluadores 

Ministerio de 

Educación 
2  
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nacionales 

Participación en 

redes 

académicas 

internacionales 

    

Participación en 

foros, seminarios 

simposios y 

educación 

continuada 

nacional 

Congresos 

Nacionales, 

Semana 

Técnica de 

Geología 

Sociedad 

Colombiana de 

Geología. 

Universidades 

Nacionales, de 

Medellín, 

Surcolombiana y 

UTP.  

18 80 

Participación en 

foros, seminarios 

simposios y 

educación 

continuada 

internacional 

Congresos 

Internacional

es 

Matecomputo, 

ANH y BIP  
8 30 

Participación en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

nacionales 

Presentación 

de trabajos 

académicos 

y de 

investigación 

Universidad del 

Quindío, 

universidad de 

Antioquia, 

Universidad de 

Nariño 

7  

Participación en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

internacionales 

Presentación 

de Trabajos 

académicos 

y de 

Investigación 

Universidad de 

liege -Bélgica 

Illinois State 

University, University 

of Florida y Misión 

tecnológica  

6  

 

Se han suscrito una serie de convenios con el objeto de desarrollar pasantías en algunos municipios 

tales como San José, La Merced, Aranzazu, Aguadas, Manizales, gobernaciones de Nariño, 

Risaralda y Caldas, y con entidades como IDEAM, Corpocaldas, Corporación Regional Autónoma 

del Quindio, Corponariño, Observatorio Vulcanológico de Caldas (con quien se maneja un 

programa de vigilancia volcánica mediante el cual son capacitados estudiantes del programa en 

rutinas de vigilancia). 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 
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Las nuevas dinámicas de la llamada sociedad del conocimiento le crean a los sistemas educativos 

compromisos con la calidad para insertarse proactivamente en los contextos regionales e 

internacionales; sin embargo, nuestras instituciones comienzan a desplegar estrategias para la 

internacionalización, es por ello que a pesar de que en los documentos que rigen la vida 

institucional –PEI, Plan de Desarrollo, Política Curricular- se le hace una apuesta al establecimiento 

de relaciones con instituciones nacionales e internacionales y a participar en redes mundiales, los 

resultados aún son incipientes. Para empezar a mostrar indicadores importantes en este aspecto, el 

nuevo plan de desarrollo plantea como un escenario posible la internacionalización de la 

universidad con programas como: Dominio de una segunda lengua, acreditación y evaluación y 

oferta internacional, movilidad académica y cooperación internacional. Se espera que desde allí se 

permeen estos procesos en el programa de Geología para superar esta debilidad. 

 

Si tenemos en cuenta que existen políticas, estrategias y actividades institucionales para la 

internacionalización, entonces tenemos una valoración cuantitativa de 90% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

La valoración cuantitativa que los docentes hicieron de la participación de los estudiantes en 

actividades de cooperación internacional fue de 20% y una valoración cualitativa de “No Se 

Cumple”. La misma a la que los estudiantes le asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

 

El programa posee convenios con instituciones para la realización de prácticas y para la realización 

de investigaciones y se ha participado en actividades de formación a nivel nacional e internacional 

por tanto, se le asignó una valoración cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 60%; lo que equivale 

a una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

 

3.4.5 Característica 22. Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje 
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La Universidad establece en su Política curricular considerar como estrategias para la mediación 

pedagógica: las clases expositivas, los talleres, los seminarios de encuentro, las salidas de campo, 

las demostraciones, los trabajos de observación, los conversatorios, las simulaciones, las prácticas 

clínicas y los medios virtuales como herramientas de aprendizaje. Lo anterior de la mano de un 

ingreso paulatino pero decisivo en la utilización de tecnologías de la información y de la 

comunicación. Respetar los medios convencionales de enseñanza como valor cultural arraigado en 

las prácticas educativas, pero favorecer el ingreso a la utilización de nuevos medios educativos. 

Procurar la apropiación de estrategias y herramientas para la virtualización, la capacitación de los 

docentes en estrategias alternativas para la enseñanza y el aprendizaje, la formación permanente de 

la enseñanza de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las artes 

y de las ciencias exactas y la permanente reflexión sobre el quehacer docente. 

 

En el programa existe una variada gama de metodologías de enseñanza aprendizaje, pero de ellas se 

destacan las prácticas en laboratorios, talleres dirigidos, ensayos, prácticas académicas 

extramurales, lecturas dirigidas, mediadores pedagógicos virtuales, etc., las cuales se especifican en 

el programa institucional de cada asignatura. 

 

Al inicio del plan de estudios, los estudiantes realizan una práctica académica de tres días, que los 

enfrenta a las rutinas de campo propias de la geología; a medida que va desarrollando su plan de 

estudios se va enfrentando a problemas propuestos en las diferentes asignaturas que permiten que se 

vaya apropiando del conocimiento geológico, los cursos de Geología de Campo I y II, las 

asignaturas electivas y el trabajo de grado lo acercan más a su quehacer. 

 

En general, los docentes le otorgan una valoración entre alto y muy alto a los aspectos relacionados 

con esta característica. Los estudiantes las valoraron entre medio y alto. (Ver tabla de resultados –

Factor 4. Procesos Académicos, P26-) 

 

Los contenidos de las asignaturas son elaborados por los docentes titulares de ella, con base en la 

política curricular de la institución y acorde con los objetivos del programa, los cuales son revisados 

por los comités curriculares, quienes los envían con sus respectivas sugerencias al Consejo de 

Facultad respectiva para su aprobación. 
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En el contenido de las asignaturas se debe incluir el cupo de alumnos por curso, discriminándolo 

para la teoría y la práctica, el número de horas presenciales y no presenciales, el sistema de 

evaluación y seguimiento a las actividades de los estudiantes, los temas a tratar y las consultas y 

trabajos de los estudiantes. Además en su labor académica el docente debe incluir el tiempo de 

atención y asesoría al estudiante. 

 

El nuevo reglamento estudiantil y los acuerdos del Consejo Académico que reglamentan algunos de 

los artículos del reglamento estudiantil
94

, fijan las pautas y estrategias de seguimiento a las 

actividades estudiantes de los estudiantes. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

La Política curricular de la Universidad establece que las mediaciones pedagógicas deben 

fundamentarse en condiciones dialógicas, interactivas, intersubjetivas, que incluya diversas 

estrategias metodológicas y didácticas para favorecer el proceso de aprendizaje y la flexibilidad 

curricular. También se plantea la necesidad de incursionar de manera decisiva en las tecnologías de 

la información y la comunicación. El programa favorece en sus procesos formativos aquellas 

estrategias que facilitan la participación de los estudiantes y el contacto con los problemas propios 

de su profesión, tal es el caso de las prácticas de laboratorio, las prácticas extramurales, las salidas 

de campo y mediadores pedagógicos virtuales, así mismo se promueve la creatividad para la 

resolución de problemas. No obstante, se respetan los medios convencionales de enseñanza. 

 

Con base en lo anterior se le asigna a cada uno de los aspectos a evaluar a, b, c, d, y e una 

valoración cuantitativa de 84% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

A la correspondencia que posee el desarrollo de los contenidos del plan de estudio y las 

metodologías de enseñanza propuestas, la mayoría de los docentes le asignaron una calificación de 

alto, al igual que a la capacidad de estas metodologías para lograr los objetivos de los cursos, Por lo 

tanto, con las valoraciones anteriores se tiene que, según los docentes, tiene una valoración 

cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado. Por su parte, los 
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 Anexo 26. Nuevo Reglamento Estudiantil. 
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estudiantes le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”. 

Con base en lo anterior se le asigna a cada uno de los aspectos a evaluar a, b, c, d, y e una 

valoración cuantitativa de 84% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 75%; lo que equivale 

a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.6 Característica 23. Sistema de Evaluación de los Estudiantes 

El Consejo Superior de la Universidad mediante el Acuerdo No. 014 del 28 de junio de 2006 por 

medio del cual se adopta el Reglamento Estudiantil
95

 de la Universidad de Caldas, en su Artículo 

18º plantea “Cada una de las actividades académicas que el estudiante inscriba será evaluada con 

base en el Proyecto Educativo Institucional y en la propuesta académica del Programa. Los aspectos 

específicos de la evaluación estarán previamente establecidos en el programa oficial de la actividad 

académica y serán dados a conocer al estudiante mediante información disponible en la página Web 

de la Universidad”. 

 

El Consejo Académico expidió el Acuerdo 030 del 10 de octubre de 2006
96

 por el cual se 

reglamenta el artículo 18° del Acuerdo 014 de 2006 expedido por el Consejo Superior en lo 

concerniente a la evaluación de las actividades académicas y los procedimientos de reporte, 

publicación, reclamación y registro de los resultados de las actividades de evaluación. En dicho 

acuerdo se especifica la normatividad acerca de la escala de evaluación, el porcentaje máximo de 

cada evaluación, de los tipos de evaluación, publicación de notas, revisión de evaluaciones, 

habilitaciones, evaluaciones supletorias, validación y proceso de validación por competencias, 

homologación y equivalencia de actividades académicas, reconocimiento de créditos y reporte 

extemporáneo de notas. 

 

Adicionalmente hay que considerar la libertad de cátedra que permite que el profesor y los 

estudiantes lleguen a acuerdos sobra el sistema de evaluación particular de una asignatura, 

                                                 
95
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 Anexo 58. Acuerdo 30 de 2006 del Consejo Académico. 
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teniéndose en cuenta las competencias alcanzadas para lo cual la universidad oferta un diplomado 

en competencias para docentes y administrativos académicos. 

 

La Política Curricular establece con respecto a la evaluación del aprendizaje lo siguiente: “La 

evaluación se asume como parte del proceso de aprendizaje del estudiante y, como proceso integral 

de valoración permanente de los desempeños del mismo, se orientará al logro de niveles de 

apropiación superior del conocimiento en términos del desarrollo de competencias, en el marco de 

la intencionalidad formativa definida en el Proyecto Educativo Institucional”. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

En las diferentes coordenadas curriculares que posee la institución y el programa, se define la 

evaluación como parte del proceso de aprendizaje del estudiante, de tal modo que se oriente al 

desarrollo de competencias desde una perspectiva integral, procesual, diferencial y múltiple. Desde 

el punto de vista de los profesores al grado en que se corresponde la forma de evaluación académica 

y la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados le asignaron una valoración 

cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Igual calificación 

obtuvo la transparencia y equidad con que se aplica el sistema de evaluación. 

 

Por su parte, los estudiantes le asignaron, a estos mismos aspectos, una valoración cuantitativa de 

61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. El sistema de evaluación de los 

estudiantes se encuentra claramente definido y reglamentado en la institución, en la cual se aplican 

los principios de equidad, transparencia y honestidad; por tanto, se otorgó una valoración 

cuantitativa de 90% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 77%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.7 Característica 24. Trabajo de los Estudiantes 

Los trabajos de los estudiantes tienen plena coherencia con los objetivos del programa y tienen el 

propósito de desarrollar las competencias definidas para el profesional de Geología, ello puede 

evidenciarse en los premios otorgados a trabajos realizados por los estudiantes, tesis evaluadas 
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como meritorias, trabajos de grado llevados a ponencias nacionales e internacionales o que han 

producido un artículo para su publicación, y la encuesta realizada a los docentes donde se establece 

la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos del 

programa y su calidad en el ámbito nacional e internacional. 

 

57.1% de los docentes, en lo referente a la correspondencia que existe entre la calidad de los 

trabajos realizados por los estudiantes del programa y los objetivos de logros definidos en las 

asignaturas, dio una valoración de alto y 19% le dio una valoración de medio; el mismo porcentaje 

le dio una valoración de muy alto. 

 

En la propuesta curricular del programa se dan una serie de actividades tales como prácticas 

académicas extramurales, talleres, laboratorios, informes, conferencias, ensayos, consultas de casos, 

exposiciones, trabajo de grado y cursos de geología de campo, que permiten la formación integral 

de los estudiantes del programa y así puedan desempeñarse competentemente y analíticamente en 

los diferentes aspectos inherentes a la geología. 

 

La siguiente lista corresponde a los trabajos de grado que han sido calificados como meritorios 

desde el año 2002: 

 

- Jorge Hernán Betancur y Gustavo Adolfo Trejos. Mineralogía y geomorfología de suelos de 

ladera sitios de referencia: granjas Tesorito, Montelindo y La Cruz de la región andina central 

colombiana. Año 2005. 

- Robinson Aguirre- Julián López Isaza: Cartografía geológica y petrográfica del stok de 

Manizales y su relación con sus rocas encajantes. 

- Paola Andrea Botero Santa, Luisa Fernanda García, Catalina Hernández, Leonardo Andrés 

Sepúlveda y Eliana Milena Torres: Cartografía de depósitos cuaternarios y evaluación 

morfoneotectónica de las fallas Silvia-Pijao y Córdoba entre los municipios de Calarcá y Pijao- 

Quindío. 

- Javier Idárraga y Liliana Martínez Uribe: Petrografía y geoquímica de la migmatita de 

Manizales entre el Cerro Morro Gordo y el Rió Chinchiná, al occidente de Manizales- Caldas. 

Año 2006. 
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- Camilo Ernesto Dorado y Gerson Waldhir Ortiz. Petrografía y geoquímica del Complejo Arquía 

de la ciudad de Manizales entre los sectores de la hacienda el Algarrobo y el Río Chinchiná. 

Año 2007. 

- En el IX Congreso Colombiano de Geología, efectuado en la Ciudad de Bogotá se le otorgó el 

premio Ricardo Lleras Codazzi, Mención Honorífica al trabajo de grado realizado por los 

estudiantes Mauricio Javier Cruz y Leticia María Jiménez, titulado Caracterización y 

evaluación de reservas del yacimiento de asfaltitas en el sector de Isaza, Municipio de Victoria 

–Caldas. 

- En el X Congreso Colombiano de Geología, efectuado en la Ciudad de Bucaramanga se le 

otorgó el premio Ricardo Lleras Codazzi, Mención Honorífica al trabajo de grado realizado por 

los estudiantes Juan Sebastian Herrera y Sergio Adrián López. Titulado Estratigrafía de la 

Formación Manizales y Propuesta de un Modelo de Depósito. 

 

 Juicio de calidad sobre la característica 

Es notable la calidad de los trabajos de los estudiantes lo que demuestra que hay preocupación por 

parte de los docentes y directivos del programa por este aspecto. Ello ha favorecido el logro de los 

objetivos del programa y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

A la correspondencia entre la calidad de lo trabajos y los objetivos del programa los docentes le 

asignaron una valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto 

Grado”. 

 

A la calidad de los trabajos y su pertinencia con la profesión se le asignó una valoración cuantitativa 

de 90% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y los de las fuentes documentales así: 85%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

3.4.8 Característica 25. Evaluación y Autorregulación del Programa 

En cumplimiento de las funciones otorgadas al Consejo Superior de establecer políticas orientadas 

al mejoramiento de la calidad académica de los Programas y de la institución en su conjunto, se 
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creó el Acuerdo 27 de 2004 del Consejo Superior,
97

 en donde se establece la política de calidad de 

la universidad y se establece como la estrategia fundamental para lograrlo desarrollar procesos de 

autoevaluación permanentes. Mediante el mismo Acuerdo el Consejo Superior  crea el Sistema de 

Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de Caldas -SIAC-, definiendo sus 

fundamentos, componentes, niveles organizativos, mecanismos, y funcionamiento. Hoy este sistema 

se estructuró como una norma interna que obliga su implementación y su auditoría. 

 

Esto se trata de un proceso institucional que con los avances de las autoevaluaciones con fines  de 

acreditación que se han realizado se pueden notar los cambios y el mejoramiento continuo 

alcanzado en el Programa. 

 

El Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Académico,
98

 por el cual se dictan disposiciones en torno a los 

Comités de Currículo en su Artículo 3° determina la integración del Comité de currículo de cada 

programa de pregrado de la siguiente manera: 

 

- El Director de Programa Académico de pregrado quien lo preside. 

- 2 representantes de los estudiantes y sus suplentes. 

- 1. representantes de los egresados y su suplente. 

- 1 representantes de los docentes y su suplente. 

 

En el Comité de currículo del programa se plantean las políticas generales que tienen que ver con 

los aspectos curriculares, la investigación y prácticas en el contexto social del área de influencia del 

programa. 

En las actas del Comité de Currículo y del Consejo de Facultad quedaron consignados los cambios 

efectuados en el programa, producto de discusiones y aportes de los diferentes estamentos. Se 

destaca la implementación del Plan de Estudios 321.2006.1
99

 el cual se modificó, creándose el Plan 

de estudios 379
100

 el cual se aplica desde el 2007.1. 
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La resignificación curricular, el proceso actual de autoevaluación con fines de renovación de la 

acreditación y la implementación de la política curricular son referentes importantes para la 

valoración de esta característica. 

 

Para la mayoría de los docentes, los aspectos relacionados con la participación en la evaluación del 

programa, se cumplen en alto grado; por su parte, los estudiantes le dan una valoración entre alto y  

medio. En igual sentido que lo estudiantes, los egresados lo valoran entre alto y medio. (Ver tabla 

de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P28-) 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Una de las actividades permanentes, tanto institucionales como del programa, ha sido la evaluación 

curricular, prueba de ello son los innumerables documentos de reflexión curricular que se poseen, 

entre los que se destacan los temas estructurales y el proceso vivido de resignificación curricular. 

Adicionalmente, el Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad –SIAC- 

que estableció una política de calidad y que ha permitido consolidar los ejercicios de evaluación y 

planes de mejoramiento. 

 

Esta capacidad para autoevaluarse y permitir la participación de la comunidad académica, fue 

valorada por los docentes con una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de 

“Se Cumple en Alto Grado”. Aunque para los estudiantes esto no es muy evidentes por lo que lo 

valoraron cuantitativamente con 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

Al igual que los egresados quienes le otorgaron una valoración cuantitativa de 60% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

Existen criterios, procedimientos y mecanismos para la evaluación y mejoramiento continuo del 

programa, por tanto, este aspecto se le asigna una valoración  cuantitativa de 90% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores, estudiantes y egresados y los de las fuentes documentales así: 67.75%; lo que 

equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.9 Característica 26. Investigación Formativa 
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La investigación es un componente sustantivo de la universidad, es inherente a su esencia, tal como 

lo plantea la misión: “…La Universidad de Caldas tiene como misión generar, apropiar, difundir y 

aplicar conocimientos mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección…”, para 

hacer efectivo este propósito, la institución ha definido políticas y estrategias basadas en el 

reconocimiento de que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento y en que la 

enseñanza debe contemplar una reflexión sistemática a partir de la vinculación entre teoría y 

experiencia pedagógica. Así pues, el aprendizaje, como construcción de conocimiento, ha de 

soportarse en procesos investigativos y una manera pedagógica de hacerlo es articular la 

investigación y docencia. La premisa fundamental que se maneja en la investigación formativa es la 

de que “a investigar se aprende investigando”; es por ello que se cuentan con diversos mecanismos 

para fomentar el espíritu investigativo los cuales son promovidos y apalancados financieramente 

por la Vicerrectoría de Investigaciones y postgrados. 

 

Para los aspectos a evaluar (b, c, ,e y f) de esta característica se tienen en cuenta las Matrices de 

Resignificación curricular,
101

 la Reglamentación de Monitorías en la Universidad de Caldas,
102

 los 

pensum del programa,
103

 el reglamento estudiantil,
104

 la política curricular
105

 y el Proyecto 

educativo Institucional
106

 donde se establecen las aproximaciones críticas y permanentes al estado 

del arte, los mecanismos para potenciar el pensamiento autónomo, la incorporación de la formación 

investigativa en el plan de estudios y la vinculación de estudiantes como monitores. 

 

Una de las principales estrategias para promover la capacidad de indagación y formación de un 

espíritu investigativo la constituye la política de semilleros de investigación. También, algunos 

estudiantes son vinculados en los proyectos de investigación de los profesores, y en proyectos de 

extensión realizados por el Departamento de Ciencias Geológicas, mediante la modalidad de trabajo 

de Grado. En las diferentes asignaturas, sobre todo en las del componente de profundización, se 

ofrecen diferentes posibilidades que permiten fomentar el espíritu investigativo, tales como: el 
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trabajo de grado, la formulación y evaluación de proyectos, la metodología de la investigación y 

algunas electivas. 

 

En igual sentido, en el contenido de las asignaturas, está contemplada una serie de lecturas de 

artículos nacionales e internacionales, los cuales deben ser analizados por los estudiantes en las 

horas no presenciales de la asignatura y posteriormente es evaluado por el profesor mediante 

diferentes métodos como pruebas escritas, exposiciones o talleres. Además se tiene la participación 

y asistencia de los estudiantes a la Semana Técnica de Geología cuya realización es anual y al 

Congreso Colombiano de Geología cuya realización es cada 2 años. 

 

 Juicio sobre la calidad de  la característica 

La Red Colsi o Red de Semilleros de Investigación auspiciada por COLCIENCIAS, es una buena 

oportunidad para acercar a los estudiantes crítica y permanentemente al estado del arte de las 

ciencias que subyacen a la Geología, así como a la formación de una cultura investigativa. 

Igualmente, la Universidad cuenta con la Red SIUC que se compone actualmente de 67 semilleros 

provenientes de todas las facultades. Otra oportunidad es la presencia de 51 grupos de investigación 

inscritos en COLCIENCIAS, así como la existencia de proyectos de investigación y actividades 

institucionales enfocadas hacia la investigación formativa. Anualmente, la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados programa actividades académicas como talleres, seminarios, foros, 

estudios de caso, como apoyo a la investigación formativa. De manera particular, el programa exige 

a los estudiantes realizar un ejercicio de investigación como requisito para graduarse. Este ejercicio 

se debe hacer bajo la tutoría de un docente quien asesora al estudiante paso a paso, para hacer de 

este ejercicio un proceso de formación, tal como se le denomina: Investigación formativa. 

Por tanto, a la existencia de criterios, a la utilización de mecanismos y métodos y al desarrollo de 

actividades que fomentan la investigación formativa, se le asignó una valoración cuantitativa de 

67.5% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Al grado en que el programa promueve la formación de un espíritu científico y los profesores lo 

potencian mediante diversos mecanismos, los docentes le asignaron una valoración cuantitativa de 

61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Por su parte, los estudiantes, le 

asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

aceptablemente”. 
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Al desarrollo de actividades en donde se analizan diferentes tendencias internacionales de la 

investigación científica, se le otorgó una valoración cuantitativa de 50% y una valoración cualitativa 

de “Se Cumple aceptablemente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales que evidencian los 

esfuerzos institucionales y del programa para la formación investigativa, así: 59.63%; lo que 

equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

3.4.10 Característica 27. Compromiso con la investigación 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados es la dependencia encargada de la administración 

de la investigación, para lo cual cuenta con una Oficina de Investigaciones y una Oficina de 

Postgrados de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 019 de 2000 del Consejo Superior
107

. Se 

cuenta además con un comité asesor bajo la figura de Comisión Central de Investigaciones y 

Postgrados en la que participa un representante de cada facultad, los directores de las oficinas antes 

mencionadas y presidido por el Vicerrector de Investigaciones y Postgrados. Cada Facultad cuenta 

con un Comité o Comisión de Investigaciones y Postgrados integrada por los directores de 

programas de postgrados y de grupos de investigación así como representantes estudiantiles y de los 

profesores; este comité está presidido por el representante a la Comisión Central de Investigaciones 

y Postgrados. 

El presupuesto destinado para investigación por parte de la Universidad corresponde al 2% del 

general que proviene de los recursos para funcionamiento de la nación y de recursos propios. 

Adicionalmente, la Universidad recibe anualmente recursos destinados a investigación por concepto 

de la estampilla, que corresponden a 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 y los Acuerdos 407 de 1998 y 432 de 1999 del Consejo de 

Manizales.
108

 Estos recursos son empleados para realizar investigación aplicada que contribuya al 
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desarrollo regional, y para tal efecto anualmente se presenta la convocatoria para la financiación de 

proyectos de investigación conjuntos entre grupos de trabajo académico de la Universidad Nacional 

de Colombia - Sede Manizales y la Universidad de Caldas. 

 

En el capítulo 7 del Proyecto Educativo Institucional,
109

 se establecen los lineamientos sobre la 

investigación y los postgrados en la Universidad de Caldas, así como la misión de la Vicerrectoría 

de Investigaciones y Postgrados, la cual contempla planear, coordinar, apoyar, y fomentar las 

actividades científicas, los proyectos y las líneas de investigación y la formación avanzada en la 

universidad. 

 

El principal criterio para evaluación de la actividad investigativa es “La calidad de los resultados, de 

acuerdo con los criterios de calidad plenamente establecidos para cada ciencia, disciplina o arte, 

para ello los resultados de los trabajos de investigación son evaluados por pares académicos 

externos con base en un formato específico. 

 

El procedimiento actual para acceder a financiación de proyectos es mediante las convocatorias 

anuales que presentan la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados u otras entidades 

financiadoras, como COLCIENCIAS. En este sentido se puede decir que no existe un presupuesto 

propio para investigación en el programa, sino que es global para todos los proyectos presentados 

por los grupos de investigación. 

 

Tres profesores que le prestan servicio al programa pertenecen a grupos inscritos en Colciencias, 

uno de ellos de carácter interinstitucional e interdisciplinario titulado “Caracterización tecnológica 

de minerales”, categoría C, código Colciencias col0001889, cuyo Coordinador es Juan Carlos 

Molano Mendoza y  las entidades participantes son: Ingeominas regionales Cali y  Bogotá, 

Universidad Nacional-sede Bogotá y  Universidad de Caldas. 

 

El departamento de Geología cuenta con un grupo de investigación que lleva este mismo nombre y 

al cual están adscritos 19 docentes del departamento. 
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Los docentes, en su mayoría, consideran que la participación en actividades de investigación se 

cumple en alto grado; los estudiantes consideran que esa condición se da entre medio y alto grado. 

 

Para los aspectos a evaluar (a, b, c, d y e) de esta característica se tiene en cuenta las hojas de vida 

de los profesores,
110

 sobre las políticas, organización y procedimientos y presupuesto para el 

desarrollo de proyectos de investigación,
111

 el Estatuto docente,
112

, la Estructura Orgánica,
113

 labor 

académica de los docentes de planta
114

 y el Proyecto educativo Institucional
115

 donde se establecen 

las políticas institucionales en materia de investigación de los profesores. 

 

El Departamento que presta la mayor cantidad de servicios al programa es el departamento de 

Ciencias Geológicas, el cual está conformado por 23 profesores en su mayoría geólogos e 

ingenieros geólogos, de los cuales actualmente 6 participan en proyectos de investigación lo que 

corresponde al 26 % de los docentes del Departamento. 

 

La mayoría de profesores tienen postgrados en las áreas de desempeño del Programa, la política 

Departamento es que los profesores adelanten sus posgrados en el área en la cual ofertan sus 

materias. Tres (3) profesores tienen maestría en educación. Es de anotar que después del proceso de 

acreditación dos (2) profesores han obtenido título de Doctorado y cuatro (4) de maestría, hay un 

aspirante a Magíster y otro en Especialización. 

 

Los profesores difunden los resultados de las investigaciones en el desarrollo de las asignaturas que 

tienen que ver con las temáticas de las investigaciones, a través de la realización de cursos de 

geología de campo en zonas donde se realizan las investigaciones, a través de conferencias y 

mediante la asesoría a estudiantes que realizan trabajos de grado. 
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En la tabla 38 se muestra el número de Publicaciones de los docentes que le prestan servicio al 

Programa de Geología desde los últimos 5 años, indicándose si son nacionales e internacionales y si 

son revistas indexadas o libros. 

 

Tabla 33. Número de Publicaciones desde los últimos 5 años de los docentes que le prestan servicio al 

programa. 

TIPO DE PUBLICACION 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 

Revistas indexadas nacionales --- --- 1 3 3 

Revistas indexadas nacionales de circulación 

internacional 
1 1 1 2 2 

Libros 1 --- --- --- 4 

Ponencias en congresos nacionales 1 2 4 7 5 

Ponencias en congresos internacionales --- 1 --- --- 6 

Simposios 1 --- --- 14 --- 

Otras revistas (Internacionales) 2 1 2 2 2 

TOTAL 6 5 8 28 22 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

A partir de la reforma orgánica que creó la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrado, la 

investigación ha tenido un notable ascenso en términos de los grupos que se han constituido, de la 

productividad docente y de los proyectos de investigación que se han realizado. Si bien es cierto en 

el proceso de acreditación del programa la investigación presentaba algunas deficiencias, hoy se ha 

fortalecido a partir de la formación docente y de las posibilidades institucionales. 

 

A la participación en procesos investigativos, los docentes le asignaron una valoración cuantitativa 

de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Los estudiantes le asignaron 

una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

A la existencia de criterios y políticas institucionales en materia de investigación, al porcentaje de 

profesores dedicados a la investigación, a la formación de los docentes, a las investigaciones que 

evidencien articulación con la docencia y la proyección y al reconocimiento de grupos e 

investigadores, se le asignó una valoración cuantitativa de 64% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”. 
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Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 61.66%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.11 Característica 28. Extensión y Proyección Social 

El PEI de la Universidad define en su propuesta misional y dentro de los objetivos que la hacen 

posible, un expreso compromiso con el entorno regional y nacional. El Estatuto General crea la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria como la instancia que hace operativo este objetivo, con 

las siguientes dependencias adscritas: Museos, Centro Editorial, Educación Abierta y a Distancia, 

Comunicaciones Informáticas, Relaciones Internacionales y Extensión y Educación Continuada. 

Mas adelante se suprimen los Centros de Extensión y Educación Continuada y el de 

Comunicaciones Informáticas y se crean las Oficinas de Difusión, Mercadeo, Convenios y el 

programa de egresados el que se adscribe al Centro de Extensión y Educación Continuada. En el 

año 2004, se crea la Comisión Central de Proyección Universitaria y en el 2005, se crean las 

Comisiones de Proyección. 

 

Este esquema organizativo, unido a la definición de funciones establecidas en el Estatuto General, 

abre una oportunidad para el desarrollo de la proyección y de la extensión. 

 

De igual forma, las prácticas se asumen y desarrollan como mediaciones pedagógicas y curriculares 

que cumplen una triple función: Una formativa, en la medida que posibilitan al estudiante la 

articulación de los dominios conceptual, práctico y social en el desarrollo de sus competencias 

profesionales. Una función de validación y retroalimentación de las propuestas curriculares de los 

programas y en particular de su modelo formativo. Finalmente, y la más importante, una función 

social por cuanto permiten que desde los saberes académicos se comprenda y se intervenga la 

realidad social en distintos escenarios, bien sean comunitarios o institucionales. 

En cuanto a la participación en estudios de proyectos del entorno y en la formulación de proyectos de 

extensión, los docentes lo califican con un grado de cumplimiento entre alto y medio. Los estudiantes 

lo valoran en igual sentido. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P37-) 
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Los egresados consideran que los contenidos del programa frente a las exigencias del medio tienen 

una alta validez, así mismo consideran que la suficiencia y actualización se da en alto grado. (Ver 

tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P47-) 

 

Para los aspectos a evaluar (a, b, c, d y e) de esta característica se tienen en cuenta los documentales 

relacionados con las prácticas académicas extramurales,
116

 la resignificación curricular,
117

 la 

Estructura Orgánica,
118

 los pensum del programa,
119

 la política curricular
120

 y el Proyecto educativo 

Institucional,
121

 sobre la labor académica de los docentes de planta,
122

 sobre la política y pago de 

incentivos monetarios por concepto de proyectos de investigación o proyección,
123

 sobre la 

reglamentación del acuerdo 03 de 2007 para el reconocimiento y pago de incentivos
124

 y la tabla 34, 

donde se relacionan los proyectos institucionales en materia de las actividades de extensión o 

proyección social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34.  Proyectos de extensión realizados desde los últimos 5 años por los docentes que le prestan servicio 

al programa. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Centro de museos - museo geológico – 

VPU -cen-210 
X      
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Diplomado en estadística 
X X X X X X 

Monitoreo de vigilancia volcánica – VPU 

–cen -307 
  X    

Cursos de actualización en química X X X X X X 

Mapa de amenaza por depósitos de 

flujos piroclasticos en el sector de hoyo 

frió al norte de la ciudad de Manizales - y 

cuenca del río guacaica-  VPU – cen - 

318 

  X    

Monitoreo de vigilancia volcánica – VPU 

–cen -307 
    X  

Inventario y evaluación integral de la 

información geológica, geofísica y 

geoquímica en la cuenca sinú-san 

jacinto y el área especial sinú de la 

agencia nacional de hidrocarburos - VPU 

– cen - 434 

    X  

Vulcanismo neógeno-cuaternario del 

suelo colombiano-  

VPU – cen – 436 

    X  

Monitoreo de vigilancia volcánica – VPU 

–cen -307 
     X 

Seminario en bioingeniería - 

VPU-cen-561 
     X 

Generación de paquetes de información 

técnica del sector norte de la cuenca 

sinú y el área especial sinu de la anh, 

generar insumos requeridos para llevar a 

cabo la ronda Colombia 2008 - VPU-cen-

511 

     X 

Vulcanismo neógeno-cuaternario del 

suelo Colombiano VPU-cen-436 
     X 

Capacitación exámenes ECAES      X 

TOTAL 3 2 4 2 5 7 

 

El Programa de Geología ha tenido una amplia trayectoria de servicio a la comunidad a través de 

los trabajos de grado, los cursos de geología de campo, los proyectos de investigación y extensión 

que han contribuido al estudio de problemas ambientales en diferentes regiones. Entre las 

actividades realizadas se encuentran: Cartografía Geológica y prospección geoeléctrica con fines 

hidrogeológicos en los municipios costaneros de Córdoba, Análisis geológico integral, evaluación 

de las amenazas naturales e hidrogeológicas de la Cuenca del Río la Miel (CORPOCALDAS). 
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Con la Gobernación de Caldas y CORPOCALDAS hay un convenio que tiene dos proyectos: 

Propuesta técnico-económica para la implementación del SIG de catastro minero para Caldas; y 

Propuesta técnico-económica para realizar la conversión tecnológica del proceso de beneficio de 

metales preciosos de cuatro minas del Distrito Villamaría-Manizales. 

 

Con el Ministerio de Minas y Energía hay un proyecto para el Programa de exploración para 

metales preciosos y programa de trabajos y obras en un área de reserva especial en el Municipio de 

Quinchia-Risaralda. 

 

El convenio con la Corporación autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) se 

desarrolló la Cartografía Geológica con fines hidrogeológicos de la zona costanera del 

Departamento de Córdoba escala 1:25.000. 

 

Con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) se está adelantando un 

convenio con dos proyectos: Geomorfología y Dinámica Fluvial en algunos sectores de los ríos 

Cauca, Dagua y Cauca; y Elaboración de la Guía minero-ambiental para planes de cierre minero. Y 

también otro convenio con la CVC para la elaboración de la guía minero-ambiental de materiales de 

arrastre y depósitos de aluvión. 

 

Con Ingeominas se adelanta actualmente un convenio a través del cual se desarrolla el proyecto 

Vulcanismo del Sur-occidente colombiano en tres sectores del Departamento de Nariño. 

 

Con la Agencia Nacional de Hidrocarburos se tienen 4 contratos interadministrativos, 2 de ellos 

realizados y 2 en ejecución. 

 

Inventario, interpretación y evaluación de la información geológica disponible en la Cuenca Cauca 

– Patía para la elaboración de paquetes técnicos y promocionales y acompañamiento en la ronda de 

áreas abiertas 2009 

  

Inventario, interpretación y evaluación de la información geológica disponible en la Cuenca Sinu – 

Urabá para la elaboración de paquetes técnicos y promocionales y acompañamiento en la ronda de 

áreas abiertas 2009. 
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 Juicio sobre la calidad de la característica 

Para la Universidad de Caldas, la proyección es una de sus funciones esenciales, que le permiten 

según el PEI “…articularse con la comunidad e interactuar con otras instituciones”, para lo cual la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria se encarga de promover, agenciar y ejecutar las 

actividades de proyección en coordinación con las facultades, departamentos y programas y la 

vinculación de estudiantes y egresados a los proyectos de extensión. Al respecto es importante 

mencionar la unidad de emprendimiento desde donde se promueve el espíritu empresarial de los 

estudiantes y se estimulan y apoyan  las iniciativas de proyectos productivos y tecnológicos. Por su 

parte, las prácticas académicas se configuran como la modalidad de mayor impacto en el medio, en 

tanto involucra a docentes y estudiantes con las problemáticas del entorno y dan cuenta de la 

pertinencia de la Universidad en el medio. 

 

A la participación de los docentes en el estudio de problemas del entorno y en la formulación de 

proyectos de proyección, éstos le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. En igual sentido, los estudiantes, le asignaron una 

valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente” a su 

participación en el estudio de problemas del entorno y en la formulación de proyectos de 

proyección. 

 

Con respecto a la pertinencia del plan de formación del programa para responder a las necesidades y 

requerimientos del entorno, los egresados le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Las condiciones geográficas del área de influencia de la Universidad se constituyen en una 

excelente oportunidad para el programa, de ahí que se adelanten proyectos con diferentes 

organizaciones y entes territoriales locales y regionales, lo que permite deducir que el programa ha 

tenido impacto en el medio. 

 

Todo lo anterior, permitió que a la existencia de criterios y políticas en materia de proyección, así 

como la utilización de mecanismos para la participación de profesores y estudiantes en proyectos, al 

impacto que se tiene en el medio mediante convenios, investigaciones, estudios y trabajos de grado 
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y al enriquecimiento curricular que posibilitan estas experiencias, se le diera una valoración 

cuantitativa de 74% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 64%; lo que equivale a 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.12 Característica 29. Recursos Bibliográficos 

El sistema de bibliotecas de la Universidad, adscrito a la Vicerrectoría Académica, cuenta con 

espacios suficientes y bien acondicionados, un importante material bibliográfico, acceso a bases de 

datos, redes y programas de cooperación y un sitio Web, que suministra enlaces a otras bibliotecas 

universitarias nacionales e internacionales. 

 

El sistema está compuesto por la biblioteca central que funciona en la sede principal, y tres 

bibliotecas satélites que prestan servicio en diferentes áreas de conocimiento: En la sede Versalles, 

se encuentra la biblioteca de Ciencias para la Salud, en la sede Palogrande, la biblioteca de Ciencias 

Jurídicas y Sociales y en el Palacio de Bellas Artes, la biblioteca de Artes. Además, la Universidad 

cuenta con nueve centros de documentación, los cuales dependen presupuestal y 

administrativamente de las Facultades y están distribuidos así: Tres en Artes y Humanidades, cinco 

en Ciencias Jurídicas y Sociales y uno en Ciencias Exactas y Naturales. 

 

Tabla 35. Área, dotación y número de usuarios de las bibliotecas 

Sistema de 

bibliotecas 
Ubicación 

Área 

m2 
Sillas Mesas 

Sillas 

/m2 

Puntos 

de red 

Usuarios 

2005 

Usuario/

silla 

Biblioteca 

Central 
Bloque A 1.480 182 48 8,1 22 5.580 30.7 

 

La biblioteca dispone de un catálogo en línea que puede ser consultado a través de su sitio Web: 

http://biblio.ucaldas.edu.co. Este catálogo consiste en una base de datos exclusivamente adquirida 

para el manejo y administración de bibliotecas, llamada Mandarin; cuenta con dos servidores donde 

se encuentra almacenada la base de datos. Se ha licenciado Infotrac Onefile que incluye 18 bases de 

datos, a las cuales se puede acceder a través de Internet dentro del campus universitario y fuera del 

mismo con la clave y contraseña del correo electrónico institucional. El cubrimiento cronológico de 

http://biblio.ucaldas.edu.co/
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esta base de datos va desde 1980 a la fecha, en ella se pueden ubicar artículos de publicaciones y 

capítulos de libros, disponibles para toda la comunidad de la Universidad de Caldas. La universidad 

posee las siguientes bases de datos E-libro, E-brary, Science Direct, Jstor, Hinari, Notined y Lex 

Base, Pro Quest, Ovid. 

 

En lo referente a los materiales bibliográficos existentes en la Universidad, los docentes, con 

respecto a su suficiencia y actualización consideran que se cumple en grado medio, en cuanto a la 

pertinencia de los mismos, la frecuencia del uso y el grado en que se promueve el hábito de consulta 

en los estudiantes lo consideran como alto. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos 

Académicos, P38-) 

 

Los estudiantes consideran que los materiales bibliográficos existentes en la universidad, con 

respecto a su suficiencia, pertinencia, actualización y frecuencia de uso, se ubican entre un grado 

medio y alto. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P38-) 

  

Para los aspectos a evaluar (a, b, c, d, e y f) de esta característica se tienen en cuenta los pensum del 

programa,
125

 la política curricular,
126

 donde se establecen los criterios y políticas institucionales en 

materia de adquisición y uso de los recursos bibliográficos y la relación de libros, bases de datos y 

suscripciones a publicaciones periódicas relacionadas con el programa de Geología (Tabla 36). 

 

Tabla 36. Número de de libros, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas relacionadas con el 

programa de Geología, adquiridos en los últimos 5 años. 

DESCRIPCION 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 

Libros 2 20 19 62 46 

Bases de datos 3 3 4 5 4 

Suscripciones a publicaciones periódicas 0 0 0 1 3 

TOTAL 5 23 23 68 53 

 

La colección que tiene que ver con el programa se halla en la Biblioteca Central; a finales de 2003 

se adquirieron 70 libros para el programa, y a finales del 2007 se compraron alrededor de 30 libros 

de diferentes áreas de la geología. 

                                                 
125

 Anexos 11. Plan de Estudios 379 del Programa de Geología y anexo 16. Plan de Estudios 321.2006.1 
126

 Anexo 23. Política Curricular 
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La resolución 000828 de la Rectoría expedida en diciembre 21 de 2006
127

 crea los centros de 

documentación. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales existe un centro de documentación 

en el que se halla otra colección de libros relacionados con el programa, para el cual desde el 

proceso de acreditación se han adquirido alrededor de 240 libros básicamente por donaciones, el 

programa de especialización en Geotecnia ha adquirido 40 libros de temas relacionados con esta 

disciplina, lo cual beneficia también al programa de geología. La biblioteca central cuenta con 795 

libros relacionados con geología, y en el centro de documentación del programa hay más o menos 

300 libros, el programa cuenta con 422 estudiantes, lo que da una relación de 2,6 libros por 

estudiante.
128

 

 

Es de anotar que en el sistema de créditos de las asignaturas se tienen las horas no presenciales del 

estudiante, en las cuales los estudiantes hacen las lecturas y consultas bibliográficas de cada asignatura, 

siendo estas consultas tema de evaluación, según la política curricular
129

 y el reglamento estudiantil.
130

 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Institucionalmente se hacen esfuerzos por dotar la biblioteca con los recursos bibliográficos que 

requiere el desarrollo curricular de los programas, permanentemente se solicita a los profesores 

enviar requerimientos de bibliografía de los cursos que se orientan. Sin embargo, no logra tenerse la 

cantidad suficiente de títulos dadas las restricciones presupuestales; aunque es importante destacar 

que la actual administración posee como una de sus metas de gobierno, la construcción y dotación 

de una biblioteca con tecnología de punta y con un buen material bibliográfico que satisfaga las 

necesidades de los programas. 

 

La Universidad desde el año 2003, tiene un proyecto para una nueva biblioteca, diseñada por el 

arquitecto Rogelio Salmona. En la actual vigencia presupuestal existe disponibilidad para su diseño 

arquitectónico y constructivo. La construcción de la nueva biblioteca es una prioridad para la actual 

administración y se propone una biblioteca como centro de aprendizaje y servicios, actualizada y 

conectada con el mundo. Las necesidades actuales, los estándares mínimos y los proyectados con la 

nueva biblioteca y las existentes, se muestran en el siguiente cuadro: 

                                                 
127

 Anexo 67. 000828 de 2006 de Rectoría. 
128

 Anexo 68. Listado de Libros 
129

 Anexo 23. Política Curricular 
130

 Anexo 36. Nuevo Reglamento Estudiantil. Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior. 
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Tabla 37. Estándares mínimos, índices actuales e índices proyectados con la nueva biblioteca 

Aspecto 
Estándar mínimo (11.000 

estudiantes) 
Índice actual 

Índice 

proyectado 

Puestos de lectura 1.100 730 1.220 

Área m2 11.000 3.136 6.600 

Puntos de red 66 80 195 

Material bibliográfico 150.000 75.000 225.420 

Fuente: Estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de instituciones de educación superior.  

Comité permanente de bibliotecas de instituciones de educación superior de Bogotá D.C. 2005. 

 

Con base en lo anterior se le asigna a cada uno de los aspectos a evaluar referidos a criterios, 

políticas, disponibilidad, adecuación y a las estrategias  para incrementar consultas, se le otorgó una 

valoración cuantitativa de 76.66 y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Aunque la Universidad ha fortalecido sus bases de datos, siguen las deficiencias en la suscripción a 

revistas periódicas. 

 

A la pertinencia, suficiencia, actualización, uso y hábito de consulta en los estudiantes, los docentes 

le asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

Aceptablemente”. En igual sentido lo hicieron los estudiantes: valoración cuantitativa de 60% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 65.55%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado” lo que equivale a un juicio de B. 

 

3.4.13 Característica 30. Recursos Informáticos y de Comunicación 

La Universidad, para el año 2007, contaba con 22 salas de cómputo en las diferentes sedes, en las 

cuales se dispone de 365 computadores, en una relación de un (1) computador por cada 27 

estudiantes matriculados, índice que se encuentra cercano a lo requerido para una institución de 

educación superior en el ámbito nacional. El área disponible en las salas es de 1.152 m
2
, con una 

capacidad para 552 computadores, meta cercana para cumplir en la presente vigencia presupuestal. 
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La Universidad en el año 2006 hizo una ampliación del canal de Internet a 3 MGB, dando con ello 

mayor agilidad en el proceso de navegación y búsqueda de información. Por otra parte la Universidad 

hizo parte del equipo técnico que permitió contratar Internet en bloque para más de 10 universidades 

de Manizales y Pereira, lo cual permitió conformar una red local y una red metropolitana. Todo ello 

con el fin de poder entrar a la Red Nacional de Alta Velocidad (RENATA) y compartir los costos; 

esto también dio como resultado disminuir el costo por mega contratado de Internet. Hoy la 

universidad tiene la oportunidad de participar en una red académica de alta velocidad (RADAR) que 

promueve la integración de recursos de las instituciones de educación superior. 

 

El cableado estructurado, aumentó, para el 2007, en 133 puntos de red y dos antenas de acceso 

inalámbrico ubicadas en la Sala de Consejos y el hall del edificio Central, con el fin de conectar los 

portátiles por medio de las tarjetas inalámbricas con la que vienen provistos dichos equipos. Ello 

permitió ampliar cobertura y conectividad entre los diferentes servidores y subsistemas de 

información por medio de 20 centros de cableado. También esta en ejecución el contrato de 

segmentación de la red de cableado estructurado que busca identificar y brindar seguridad en la red 

y por lo tanto seguridad en los sistemas de información actuales. 

 

El ancho de banda de salida a Internet actual es de 3Mbps, a partir de mayo de 2007 será de 4Mbps; 

la Web posee toda la información académica, de investigación, proyección, servicios y actividades 

institucionales. Los puntos de red para acceso a Internet son 1.279. 

 

Tabla 38. Número de computadores conectados a Internet según estamento 

Estamento 
Número de equipos conectados a 

Internet 
Porcentaje 

Administrativos 510 57.67 % 

Docentes 156 11.7% 

Estudiantes 301 30.63% 

TOTAL 967 100% 
Fuente: Oficina de Planeación 

 

De los equipos de cómputo que posee la universidad, el 82% están conectados a Internet. 

Los docentes consideran que la suficiencia, actualización y pertinencia de los recursos informáticos 

existentes en la universidad, se cumple entre medio y bajo. En lo referente a la frecuencia del uso de 
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los recursos informáticos, lo consideran alto. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos 

Académicos, P39-) 

Los estudiantes valoraron  los mismos aspectos con una calificación entre medio y alto. (Ver tabla 

de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P39-) 

 

Para los aspectos a evaluar (a, b, c, d y e) de esta característica se tienen en cuenta los contenidos de 

las asignaturas curriculares
131

 y el Proyecto educativo Institucional
132

 donde se establecen las 

páginas Web que deben ser consultadas y las horas no presenciales dedicadas a la consulta en 

Internet de las lecturas recomendadas. 

 

La universidad dispone de una Unidad de Servicios Informáticos -USI-, adscrita a la Facultad de 

Ingeniería, a través del Departamento de Sistemas e Informática. Su objetivo es ofrecer servicios 

académico-administrativos en el área de conocimiento referida, a la comunidad académica y 

sociedad en general, con el fin de satisfacer las necesidades de la región en cuanto a los sistemas de 

información y comunicaciones TIC`s, al mismo tiempo apoya y da oportunidad de aplicar 

conocimientos a los alumnos y egresados de la Universidad de Caldas en los programas afines al 

área de los sistemas de información. 

 

Los servicios que ofrece son: 

1. Ingeniería de Software 

2. Software de productividad 

3. Administración de Salas de Cómputo 

4. Centro de Impresión 

5. Administración de documentación informática (Centro de documentación) 

6. Talleres de cualificación en los servicios ofrecidos 

7. Servicios de Comunicación 

 

Desde el anterior proceso de acreditación, La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales creó una 

sala de herramientas especializadas con el fin de disponer un sitio para el manejo de paquetes 

informáticos específicos. 

                                                 
131

 Anexo 69. Contenidos de las Asignaturas del Programa de Geología 
132

 Anexo 6. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas 
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Se han adquirido 12 equipos de cómputo para los profesores a través de proyectos especiales y con 

fondos de la Facultad de Ciencias exactas y naturales y la universidad. Se instalaron 25 puntos de 

datos y 21 puntos de voz en las oficinas profesorales. 

 

En relación con la comunicación es importante resaltar que se cuenta con el servicio de Internet de 

la universidad donde cada estudiante y docente cuenta con su propio correo electrónico y puede 

acceder a la página Web de la universidad (www.ucaldas.edu.co) y al sistema de información 

académica de la institución.  

 

La universidad cada año actualiza por medio de contratos las licencias de herramientas informáticas 

y derechos de uso de los siguientes sistemas de información: 

- Campus Agreement: Relacionado con las herramientas ofimáticas. 

- Motor de Bases de Datos Oracle: Infraestructura de bases de datos y almacenamiento de la 

información de la universidad. 

- Sistema de Información Financiero. 

- Academusoft ERP-CRM: Soporte y actualización del aplicativo el cual se encuentra en proceso 

de implementación. 

- Renovación del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo 

que cumplen funciones administrativas y académicas. 

 

En cuanto a los soportes para la educación virtual, la Universidad de Caldas cuenta con una red 

Corporativa y una gran diversidad de sistemas de información para el apoyo a la academia, a la 

investigación y a la administración Institucional. La actual infraestructura técnica y tecnológica es 

suficiente para los requerimientos de la etapa de apertura soportada además en la configuración y 

puesta en marcha de una plataforma tecnológica para la administración del aprendizaje configurada 

bajo software libre y donde reside además el portal del Campus Virtual 

(http://campusvirtual.ucaldas.edu.co). Igualmente se cuenta con un  programa de formación docente 

en el tema de la virtualidad: Diplomado Investigativo en Libros Didácticos Multimedia. El eje 

central del mismo gira en torno a la adecuación de un esquema metodológico para el diseño, 

elaboración y validación de LIDIMEDIAS en el aula. En la página del Campus Virtual de la 

http://www.ucaldas.edu.co/
http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
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Universidad se encuentran disponibles dos mediadores pedagógicos virtuales para las asignaturas 

Geología Estructural I y Yacimientos minerales. 

 Juicio de calidad sobre la característica 

Los nuevos escenarios para la educación caracterizados por las redes digitales, la conectividad, la 

virtualidad, entre otros, exige el acceso y el uso de nuevas mediaciones pedagógicas apoyadas por 

tecnologías de información y comunicación, aspecto que se ha fortalecido en la universidad y, en la 

misma línea, se ha planteado como una variable estratégica en el plan de desarrollo con tres grandes 

proyectos: Dotación tecnológica, uso tecnológico eficiente y gestión tecnológica. 

 

Aunque los esfuerzos por fortalecer los recursos informáticos y de comunicación son evidentes, los 

docentes le asignaron una valoración cuantitativa de 41% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple Aceptablemente”, a la suficiencia, pertinencia, actualización, disponibilidad y uso de 

dichos recursos. En igual sentido lo hacen los estudiantes que le asignaron una valoración 

cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple aceptablemente”. 

 

A la existencia de criterios, políticas y estrategias en materia de adquisición y actualización de 

recursos informáticos y de comunicación de la universidad y del programa, así como a la dotación, 

acceso y uso, se le asignó una valoración cuantitativa de 72 y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”. 

 

La incorporación de tecnologías de la información y comunicación al programa, se hace evidente 

con los mediadores pedagógicos construidos en tecnología Lidimedias. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 57.66%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

3.4.14 Característica 31. Recursos de Apoyo Docente 

Los recursos de apoyo docente con que cuenta el programa son: 

 

a. Laboratorios 
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Actualmente la Universidad tiene 80 laboratorios, con un área total de 4.657 m
2
. A partir de los 

resultados del diagnóstico realizado se obtuvo información acerca de las necesidades de mejoramiento 

en cuanto a dotación, actualización, funcionamiento y acondicionamiento de los mismos. 

Tabla 39. Áreas de los laboratorios distribuidos por sedes 

LABORATORIOS NÚMERO ÁREA M2 

Laboratorios sede Principal 43 2.587 

Laboratorios sede Versalles 3 242 

Laboratorios sede Sancancio 26 1.444 

Laboratorios sede Palogrande 5 220 

Laboratorios sede Bellas Artes 2 44 

Laboratorios sedes externas 1 120 

TOTAL 80 4.657 
Fuente: Red Institucional de Laboratorios, Oficina de Planeació 

 

Tabla 40. Áreas de los laboratorios distribuidos por sedes 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

Laboratorio Departamento y Sede Área (m2) 

Física Física, edificio Central 75 

Instrumentación biofísica Física, edificio Central 80 

Electrónica Física, edificio del Parque 61 

Investigación en química Química, edificio Laboratorios 64 

Estudios ambientales Química, edificio Laboratorios 43 

Bioquímica Edificio de Laboratorios 84 

Fisicoquímica, química analítica Edificio de Laboratorios 72 

Química general Química, edificio de Laboratorios 77 

Química orgánica Química, edificio de Laboratorios 77 

Yacimientos minerales 
Ciencias Geológicas, edificio 

Laboratorios 
38 

Fotointerpretación geológica 
Ciencias Geológicas, edificio del 

Parque 
61 

Sedimentología y geología del 

carbón 
Ciencias Geológicas, edificio Central 75 

Petrografía y mineralogía óptica 
Ciencias Geológicas, edificio del 

Parque 
66 

Ensayos al fuego 
Ciencias Geológicas, edificio 

Laboratorios 
32 

Sistemas de información 

geográfica 

Ciencias Geológicas, , edificio del 

Parque 
30 

Taller de secciones delgadas 
Ciencias Geológicas, edificio 

Laboratorios 
33 

Mineralogía física 
Ciencias Geológicas, edificio 

Laboratorios 
93 

Paleontología 
Programa de Geología, edificio del 

Parque 
61 

Geotecnia Ciencias Geológicas, edificio 31 



 

 
109 

Laboratorios 

Biología Ciencias Biológicas, edificio Central 112 

Zoología Ciencias Biológicas, edificio Central 60 

Historia natural (centro de 

museos) 
Sede Palogrande 36 

Total 22 1.361 

Laboratorio Sede Área (m2) 

Unidad tecnológica de apoyo a 

la investigación 
Edificio de Laboratorios 34 

Fuente: Red Institucional de Laboratorios, Oficina de Planeación 

 

Los docentes y los estudiantes valoraron los aspectos relacionados con suficiencia, calidad, capacidad, 

dotación y seguridad, de los laboratorios con una calificación que oscila preponderantemente entre 

medio y alto. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P41-) 

b. Talleres 

La Universidad cuenta con dos talleres de gran importancia que atienden las necesidades de 

comunicación, difusión del conocimiento y servicios a la docencia y la investigación: Centro 

Editorial y Estudio de Televisión los cuales disponen de amplia infraestructura, tecnología y 

personal humano capacitado. El Centro Editorial, cuenta con un importante apoyo para la edición de 

libros y revistas, la producción de material impreso para difusión de sus actividades y presta 

servicios dentro y fuera de la Universidad. El estudio de televisión se encarga de la producción de 

documentales para televisión sobre resultados de investigación, orientados a públicos colectivos y 

masivos; en el marco de las políticas de divulgación y apropiación social del conocimiento 

establecidas por COLCIENCIAS, en el plan nacional de ciencia y tecnología 2004 – 2007. Esta 

iniciativa tiene como propósito contribuir al cumplimiento de la misión institucional, en el sentido 

de  hacer visible la Universidad por la producción y apropiación de conocimientos útiles y 

aplicables a la solución de problemas que afectan a la sociedad. 

 

Aunque los talleres no son recursos indispensables para el desarrollo curricular del programa, los 

docentes consideran, en relación a su suficiencia, calidad, capacidad, dotación y seguridad, que 

cumplen en alto grado. Sin embargo es importante ver como algunos dicen no conocer. Por su parte, 

los estudiantes consideran que estas condiciones se dan en grado medio y alto. (Ver tabla de 

resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P42-) 

 

c. Campos de práctica 
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AREAS NO CONSTRUÍDAS 

Espacio Área 
Porcenta

je 

Espacios recreativos 26.400   mt2 19.41% 

Espacios públicos: parques, plazoletas, parqueaderos, vías 

andenes etc. 
40.545   mt2 29.80% 

Zonas verdes complementarias 69.091   mt2 50.79% 

TOTAL AREAS LIBRES 136.036 mt2 100% 

 

Los docentes y los estudiantes valoraron los aspectos relacionados con suficiencia, calidad, 

capacidad, dotación y seguridad, de los campos de práctica con una calificación que oscila entre 

alto y muy alto y entre alto y medio, respectivamente. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos 

Académicos, P43-). 

 

 

d. Medios de Transporte 

Tanto los docentes como los estudiantes valoraron los aspectos relacionados con suficiencia, 

calidad, capacidad, dotación y seguridad, de los medios de transporte con una calificación que 

oscila entre alto y medio. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P44-). 

 

Sin embargo es importante anotar que a partir de la modernización administrativa institucional, la 

Universidad garantiza el transporte para las prácticas académicas mediante contratación con 

terceros. Es de anotar que esto mejora considerablemente la prestación de este servicio que 

anteriormente se hacía con parque automotor de la Universidad, superditado a las diferentes 

dificultades presentadas por fallas mecánicas en los vehículos o disponibilidad del mismo. 

 

e. Recursos audiovisuales 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuenta con 5 proyectores de acetato, 2 proyectores de 

filminas, dos computadores portatiles, 4 proyectores de video (Video Beam), 1 VHS y un televisor; 

estos equipos se encuentra a disposición del personal académico para el desarrollo de las diferentes 

actividades de formación. 

 

En general lo docentes opinan que los recursos audiovisuales cumplen con los requisitos de 

cantidad, calidad, disponibilidad en grado medio. A la frecuencia con que estos son utilizados le dan 



 

 
111 

una valoración de muy alto. Los estudiantes le otorgaron una calificación que oscila entre medio y  

alto. (Ver tabla de resultados –Factor 4. Procesos Académicos, P45-) 

 

Se anexa la programación en los últimos 5 años de las prácticas académicas extramurales
133

. 

 

f. Espacio físico 

La Universidad cuenta con un campus universitario compuesto por cinco sedes urbanas con quince 

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; las sedes son: Principal, Sancancio, Palogrande, Versalles y 

Bellas Artes; cuenta también con una sede suburbana: Granja Tesorito y dos rurales: Granjas 

Montelindo y La Cruz. Además la Universidad tiene sedes en los municipios de La Dorada, 

Salamina, Ríosucio, Aguadas y Pereira. 

 

El programa cuenta con un número de salones suficientes para desarrollar las clases magistrales, sin 

embargo, debido a que uno de los edificios de la Universidad está sometido a reforzamiento 

estructural se generó un plan de contingencia, varios de los salones dedicados al programa de 

geología se hallan ubicados en dicho bloque, poco a poco la oficina de planeación ha trabajado en la 

solución de este inconveniente. 

 

Tabla 41. Distribución del espacio físico general de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 Cantidad Área en m2 

Aulas (Generales, Audiovisuales, Sistemas) 22 1244 

Laboratorios 27 1692 

Centros de Documentación 1 62 

Auditorios 2 185 

Área Administrativa (Oficinas, Cubículos 

Docentes) 
67 509 

TOTAL 3692 

 

Tabla 42. Distribución por Departamentos de espacios en m2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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 Anexo 70. Programación prácticas extramurales del Programa de Geología de los últimos 5 años. 
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FACULTAD DEPARTAMENTO 

CANTIDAD 

AULAS 

GENERALES 

ÁREA AULAS 
CANTIDAD 

SILLAS 

CIENCIAS 

EXACTA Y 

NATURALES 

Ciencias 

Biológicas 
3 156 120 

Ciencias 

Geológicas 
4 304 197 

Física 1 58 45 

Matemáticas 4 214 165 

Química 3 156 120 

Tecnología en 

Electrónica 
4 226 175 

TOTALES 19 1114 822 

 

La mayoría de materias que tienen componente práctico cuentan con sus propios laboratorios, 

aunque algunos de ellos tienen baja capacidad se trata de solucionar esto mediante la división de 

grupos, el número de estudiantes que ingresa al programa sigue siendo alto en relación a la 

disponibilidad de espacios físicos. Desde la acreditación se ha equipado una sala para dibujo por 

parte de La Facultad, y se han adecuado dos salas para proyección (D-322 y B-414). Se está 

trabajando en la consecución y adecuación de laboratorios para Palinología y Geología Estructural. 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Geología es uno de los programas que más recientemente se han creado en la universidad; sin 

embargo es evidente el fortalecimiento que ha tenido en aspectos relacionados con los laboratorios 

y los campos de prácticas. Con relación a los espacios físicos, la universidad ha venido 

estructurando un plan de ordenamiento físico que conducirá al desarrollo físico y al crecimiento de 

la infraestructura institucional, acorde con las necesidades del entorno inmediato y de la dinámica 

urbana de la ciudad. 

 

Aunque se evidencian grandes esfuerzos institucionales por fortalecer la infraestructura de 

laboratorios, la escasa adición presupuestal con que cuenta la Universidad y la demanda de los 

laboratorios limita hacer frente a los requerimientos de óptimo funcionamiento. Aunque existen 

algunos laboratorios en buenas condiciones, en la mayoría de ellos falta mantenimiento, 

actualización de equipos, ampliación de espacio y aprovechamiento para venta de servicios. De ahí 

que los docentes le asignaran a la suficiencia, dotación, actualización y mantenimiento de 

laboratorios una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 
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Aceptablemente”. De igual forma, los estudiantes le asignaron una valoración cuantitativa de 60% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

Los talleres, editorial y de televisión, prestan un servicio importante al desarrollo curricular de los 

programas y aunque los docentes le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”, hay un porcentaje importante que no los conoce. Los 

estudiantes le otorgaron a este componente una valoración cuantitativa de 60% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Aceptablemente”. 

 

Los campos de práctica son una fortaleza del programa, ello se evidencia en las valoraciones que le 

dieron los docentes a este aspecto: valoración cuantitativa de 81%, correspondiente a una valoración 

cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. Para los estudiantes este aspecto obtuvo una valoración 

cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado. 

 

El programa cuenta con el apoyo de la universidad para el transporte que se requiere para las salidas 

de campo de los estudiantes y profesores; los profesores le asignaron una valoración cuantitativa de 

61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. Por su parte, los estudiantes le 

asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en 

Aceptablemente”. Adicionalmente, aunque el número y tipo de vehículos que posee la universidad 

para el desarrollo de las prácticas académicas es insuficiente, se tiene un rubro de contratación de 

vehículos lo cual posibilita que las prácticas se puedan desarrollar sin mayores trastornos. 

 

Aunque existe recursos audiovisuales estos aún son insuficientes, razón por la cual  los docentes le 

asignaron a la cantidad y calidad de dichos recursos una valoración cuantitativa de 40% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple Insatisfactoriamente”. Con relación a la frecuencia con que 

son utilizados los medios disponibles en las actividades académicas los docentes le asignaron una 

valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

En resumen, los docentes le asignaron a esta condición una valoración cuantitativa de 63.8%; lo que 

equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 
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Por su parte, los estudiantes, con respecto a la cantidad y calidad de los recursos audiovisuales, le 

asignaron una valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

Aceptablemente”. Con relación a la frecuencia con que son utilizados, en las actividades 

académicas los medios audiovisuales disponibles en la universidad, éstos le asignaron una 

valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Aceptablemente”. 

 

En resumen, los estudiantes, asignaron a esta condición una valoración cuantitativa de 60.16%; lo 

que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

A los aspectos relacionados con políticas y criterios para proveer los apoyos docentes en la 

cantidad, calidad y oportunidad que son requeridos y la capacidad instalada que posee el programa 

se le otorgó una valoración cuantitativa de 70% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto 

Grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 64.65%; lo que 

equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.4.15 Síntesis valorativa del factor 4 

Tabla 43. Valoración de las características del factor 4. Procesos Académicos 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJE 

% 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

18. Integralidad del Currículo 1,0 69,0 
Se cumple en alto 

grado  

19. Flexibilidad del Currículo 0,8 77,5 
Se cumple en alto 

grado  

20. Interdisciplinariedad 0,3 60,9 
Se cumple en alto 

grado  

21. Relaciones Nacionales e 

Internacionales del 

Programa 

0,6 60,0 
Se cumple 

aceptablemente   

22. Metodologías de 

Enseñanza y  

      Aprendizaje 

0,8 75,0 
Se cumple en alto 

grado 

23. Sistema de Evaluación de      

      Estudiantes 
0,8 77,0 

Se cumple en alto 

grado 

24. Trabajos de los 1,3 85,0 Se cumple 



 

 
115 

Estudiantes plenamente  

25. Evaluación y 

Autorregulación del 

Programa 

0,7 67,8 
Se cumple en alto 

grado 

26. Investigación Formativa 0,3 59,6 
Se cumple 

aceptablemente   

27. Compromiso con la   

       Investigación 
0,6 61,7 

Se cumple en alto 

grado 

28. Extensión y Proyección 

Social 
0,3 64,0 

Se cumple en alto 

grado  

29. Recursos Bibliográficos 1,0 65,6 
Se cumple en alto 

grado 

30. Recursos Informáticos y 

de   

      Comunicación 

0,6 57,7 
Se cumple 

aceptablemente   

31. Recursos de Apoyo 

Docente 
0,7 64,7 

Se cumple en alto 

grado  

TOTAL 9,7 67,5 
Se cumple en alto 

grado  

 

 

3.5 Factor 5. Bienestar Institucional 

La universidad posee un sistema de bienestar universitario muy consolidado; ello ha permitido que 

los estudiantes se beneficien de un variado número de programas que cubren tanto aspectos socio-

económicos como los relacionados con el desarrollo humano y la formación de un sentido ético 

para la convivencia. Dada la connotación de ser una universidad pública que atiende, en su mayoría, 

población de estratos 1 y 2, los programas de bienestar se han constituido en estrategias importantes 

para garantizar la permanencia de los estudiantes en la Universidad. 

 

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

El PEI de la Universidad establece entre sus principios rectores “el logro del bienestar integral de la 

comunidad universitaria, el respeto por las diferentes manifestaciones culturales de los ciudadanos, 

de los grupos sociales y de las comunidades nacionales e internacionales así como la formación 

para la democracia, la paz y el desarrollo”. Para el cumplimiento de dicho principio, en su 

estructura, la institución cuenta con una División de Bienestar Universitario, dependiente de la 

Vicerrectoría Administrativa, enfocada hacia las áreas de: 

• Cultura y Salud 

• Recreación y Deporte. 
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• Promoción socio-económica. 

• Desarrollo cultural. 

• Formación y expresión de la espiritualidad 

 

La División de Bienestar Universitario tiene como misión: “Crear y facilitar condiciones que permitan 

mejorar la calidad de vida, física, mental y espiritual de la Comunidad Universitaria y su entorno, 

mediante procesos formativos, investigativos, preventivos, asistenciales y de proyección”; tiene como 

visión: “Mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, el Bienestar Universitario de 

la Universidad de Caldas, creará las condiciones necesarias para que todas las instancias académico-

administrativas, estén insertas en una estructura que garantice la realización plena del ser humano” y 

como objetivo general: “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”. Esta división tiene como políticas: 

 

 Responder a los lineamientos consagradas en la Ley 30 de 1992 y las políticas nacionales de 

bienestar universitario, emanadas desde ASCUN y el CESU. 

 Los programas ofrecidos por el Sistema de Bienestar Institucional estarán orientados a toda la 

comunidad universitaria, bajo los parámetros de equidad y cobertura. 

 El Sistema de Bienestar Institucional realizará acciones encaminadas a fomentar estilos de vida 

saludable, el uso adecuado del tiempo libre, mejoramiento de la calidad de vida, el libre 

desarrollo de la personalidad, la cultura ciudadana y la convivencia universitaria. 

 La gestión del Bienestar Institucional debe velar por la sostenibilidad de los programas, la 

orientación de los procesos y la administración de los recursos bajo los conceptos de eficiencia 

y transparencia. 

 

La Unidad de Bienestar Universitario cuenta con seis áreas de servicio, las cuales ofrecen alrededor 

de 30 programas, más o menos 40 proyectos, 15 talleres de formación y alrededor de 40 actividades 

de tipo deportivo y cultural especialmente (Tabla 44).  

 

Tabla 44. Áreas de Servicio de Bienestar Universitario 

VICERRECTORIA ACADEMICA   

DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

AREAS DE SERVICIO PROGRAMAS 
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Cultura de la Salud 
Salud Estudiantil, Universidad Saludable y Programa de Salud 

Ocupacional 

Promoción 

Socioeconómica 

Construyendo Sociedad, Estímulos al Mérito Académico, 

Promoción y Desarrollo  del Talento Humano 

Deporte y 

Recreación 
Práctica Deportiva, Espacios Lúdicos y Club Deportivo 

Desarrollo Cultural 
Formación de Públicos, Grandes Temas, Gestión cultural 

Universitario y Eventos Especiales 

Pastoral Universitaria  Dimensión Profética, Dimensión Social y Dimensión Litúrgica 

Ambiente 

Universitario 
Educación para la Convivencia y Educación Ambiental 

 

En atención a sus enunciados misionales y visiónales, la División de Bienestar Universitario: 

• Cuenta con programas que deben cubrir la totalidad de la comunidad que conforma la institución. 

• Define estrategias para fomentar la participación en las actividades. 

• Oferta actividades en forma amplia, diversa y atractiva para obtener el mayor número posible de 

oportunidades y alternativa. 

• Propicia programas orientados a mantener y mejorar la comunicación efectiva entre personas o 

dependencias y establecer canales de expresión y crítica a través de los cuales los integrantes de la 

comunidad puedan manifestar sus opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas. 

• Desarrolla con especial énfasis acciones preventivas para evitar y crear conciencia sobre los 

riesgos que representan determinadas decisiones, cuyos alcances no han sido evaluados 

previamente. 

Para dar cumplimiento a la política universitaria de bienestar, la cual es correspondiente con las 

políticas nacionales de bienestar universitario. 

 

En el anexo 96 se indica la participación de los miembros de programas académicos en los 

programas y actividades de bienestar Universitario y el número de beneficiaros con  becas y apoyos 

socioeconómicos. Para el caso específico del Programa de Geología se presenta a continuación la 

proporción de estudiantes que entre los años 2005 y 2007 se beneficiaron de los servicios de 

Bienestar Institucional con respecto al estamento estudiantil universitario en conjunto.
134

 

 

En general tanto docentes como estudiantes conocen los programas y servicios del bienestar 

universitario a través de la difusión en diferentes medios tales como: El periódico Lumina Spargo, 
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 Anexo 96. Estadísticas 2005 – 2007 de Bienestar Universitario 
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el Boletín Universidad al Día, afiches, volantes; además de la página Web y programas de 

inducción a los estudiantes nuevos. En cuanto a la calidad y a la contribución de la formación 

integral de los estudiantes, los docentes consideran que se cumple en alto grado. Su contribución a 

la docencia y a la investigación la consideran media, en tanto que a la proyección social la 

consideran alta. (Ver tabla de resultados –Factor 5. Bienestar Institucional, P49-) 

  

En cuanto a la calidad y a la contribución de la formación integral, a la docencia y a la proyección 

social, los estudiantes consideran que se cumple entre grado alto y medio. (Ver tabla de resultados –

Factor 5. Bienestar Institucional, P49-). La Universidad de Caldas cumple a cabalidad la Ley 30 de 

1992 en lo que concierne al bienestar universitario. A continuación, en la tabla 45 se relaciona el 

presupuesto asignado y ejecutado a Bienestar Universitario. 

 

Tabla 45. Datos sobre presupuesto asignado y ejecutado a bienestar universitario (en millones de pesos) 

                2003 2004 2005 2006 2007 

a. Aportes del Estado  

    ejecutados en el año 
$ 38.694 $ 39.905 $ 41.169 $ 44.361 $ 47.134 

Área de Bienestar/Rubro      

Salud --- --- $ 461 $ 255 $ 241 

Desarrollo Humano --- --- $ 267 $ 193 $ 252 

Promoción socio económica $ 635 $ 643 $ 689 $ 499 $ 720 

Cultura   $ 375 $ 392 $ 344 

Recreación y Deportes   $ 207 $ 108 $ 109 

Total presupuesto de Bienestar $ 635 $ 643 $ 1.998 $ 1.446 $ 1.666 

Proporción sobre total ingresos 3% 3% 10% 7% 9% 

Proporción sobre aportes estado 2% 2% 5% 3% 4% 

 

 Juicio sobre la calidad de la característica 

Los docentes le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se 

Cumple en Alto Grado”, al conocimiento, la calidad, la contribución al desarrollo integral, al aporte 

a la calidad en las funciones de docencia, la investigación y la proyección, de los programas de 

bienestar. En el mismo sentido, los estudiantes le asignaron una valoración cuantitativa de 61% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

A las políticas, participación, presupuesto y servicios de bienestar que tiene la universidad, se le 

asignó una valoración cuantitativa de 92.5% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

Plenamente”. 
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Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 71.5%; lo que 

equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.5.2 Síntesis valorativa del factor 5 

Tabla 46. Valoración de las características del factor 5. Bienestar Institucional 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJE 

% 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

32. Políticas, Programas 

y Servicios de Bienestar 

Universitario 

7.15 71.5 
Se cumple en Alto 

Grado 

TOTAL 7.15 71.5 
Se cumple en Alto 

Grado 

 

 

3.6  Factor 6: Organización, Administración y Gestión 

 

La estructura de la Universidad se compone de las siguientes instancias, las que están definidas en el 

Estatuto General
135

 y atienden los lineamientos del PEI: 

 Rector (representante legal y primera autoridad ejecutiva)  

 Consejo Superior (máximo organismo de dirección y gobierno) 

 Consejo Académico (máxima autoridad académica) 

 Secretaría general y Asesoría Jurídica. 

 Vicerrectorías: Académica, Administrativa, de Investigaciones y Postgrados y de Proyección 

Universitaria. 

 Oficina de Planeación. 

 Decanaturas y Consejos de Facultad: Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias para la Salud, 

Ciencias Agropecuarias, Ciencias Exactas y Naturales, Ingenierías y Artes y Humanidades. 

 Directores de Departamentos y de programas de pre y postgrado 
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 Anexo 37. Estatuto General de la Universidad de Caldas 
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Las Facultades, a su vez, están constituidas por departamentos y programas. Los departamentos 

están conformados por docentes de disciplinas afines, son la célula básica de la Universidad desde 

donde se ofrecen los diferentes servicios académicos; los profesores se agrupan en torno a líneas de 

investigación o proyección que guían su labor docente, lo que les permite interactuar con otros 

departamentos, posibilitando trabajo interdisciplinario, transdiciplinario y multidisciplinario. El 

departamento es dirigido por un docente quien obra como Director de esa unidad. Los programas, 

por su parte, administran los planes curriculares correspondientes a la profesión en que se forma. Es 

dirigido por un docente que obra como Director de esa unidad. 

 

En el año 2005, se contrató con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) un estudio 

técnico de modernización de las áreas administrativas y de gestión, lo que arrojó como resultado la 

modernización de la Estructura administrativa de la Universidad.
136

 

 

3.6.1 Característica 33. Organización, administración y gestión del programa 

En la Estructura Orgánica
137

, las funciones de los comités de currículo
138

 y la Política Curricular,
139

, 

se establece la organización jerárquica del Programa de Geología, y las políticas y funciones 

curriculares y relaciones entre los docentes, los estudiantes y la dirección de los programas. Además 

se tiene el anexo
140

 relacionado con las hojas de vida de los administrativos del programa y el 

manual de funciones de la secretaría del Programa de Geología. 

Es importante anotar que el Programa de Geología cuenta con un comité asesor de currículo, el cual 

está constituido por el director del programa, un profesor y su suplente, un egresado y su suplente y 

dos estudiantes con sus respectivos suplentes, cuya función principal es propender por la calidad 

académica, ya que es una instancia que recomienda a las instancias pertinentes las modificaciones 

pertinentes en asuntos curriculares. 

 

El personal directivo del Programa se caracteriza por una amplia experiencia profesional,
141

 

académica como docente e investigador, tiene formación posgraduada, Maestría en Educación y 
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 Anexo 71. Hallazgos del estudio realizado por la ESAP –Escuela Superior de Administración Pública- 

2005 
137

 Anexo 42. Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 
138

 Anexo 60. Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Académico. 
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 Anexo 55. Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Superior. 
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 Anexo 72. Hojas de Vida Administrativos de Programa de Geología 
141

 Anexo 72. Hojas de Vida Administrativos de Programa de Geología 
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permanentemente está actualizándose y capacitándose en el área de la Geología y de la 

administración pública, mediante conferencias, cursos, reuniones y lectura de documentos. 

 

Las estadísticas de formación y experiencia de los administradores y directivos del Programa de 

Geología se encuentran en la Oficina de Desarrollo Docente y sección de personal de la institución. 

 

En relación con la opinión del personal administrativo del Programa (Secretaria) sobre la claridad 

de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos 

del Programa; la secretaria del Programa de Geología considera que las funciones que le han sido 

asignadas están claramente definidas, son acordes y cumplen plenamente con las necesidades y 

objetivos del Programa.
142

 

 

Se cuenta con incentivos para que el personal administrativo realice estudios de pregrado y 

posgrado. Así mismo, se han realizado diferentes eventos orientados a la capacitación y 

actualización del personal administrativo, dichos eventos fueron: 

 

 Trabajo en equipo 

 Diplomado en facilitación del desarrollo y educación experiencial 

 Competencias conversacionales, 

 Comunicación organizacional 

 Medición del clima organizacional. 

 

La apreciación de docentes, en lo referente a la coherencia entre la organización, administración y 

gestión del programa, con respecto a los fines de la docencia, investigación y proyección, es de un 

grado de cumplimiento entre medio y alto. En cuanto a la valoración de los procesos administrativos 

del programa en relación con la eficiencia y la eficacia lo valoraron entre alto y medio. Con similares 

porcentajes los estudiantes le otorgaron idéntica calificación a estos  aspectos. (Ver tabla de resultados 

–Factor 6. Organización, Administración y Gestión del Programa, P50 a p52-). 
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Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos a evaluar a, b, c, d y e 

respectivamente de 84% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 68.33%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.6.2 Característica 34. Sistemas de comunicación e información 

Los medios y mecanismos de comunicación en la Universidad son suficientes y eficientes pues 

cuenta con medios que facilitan la comunicación a nivel externo e interno, como son la página Web 

y el correo electrónico institucional, la Intranet, software como Real Pop-up para comunicación 

interna entre dependencias. La sistematización de la información académica de estudiantes y 

profesores en la base de datos de la Universidad favorece la eficacia y agilidad en la gestión 

administrativa del Programa. 

 

La información en línea disponible en la página Web ha permitido acelerar y mejorar el intercambio 

de información y la consulta de información en línea relacionada con registro académico, como son 

notas, inscripciones en línea, labor académica de los docentes, o consultas de bases de datos de los 

libros existentes en la Biblioteca Central o en bases de datos externas a nivel internacional como 

Science Direct entre otras. 

 

Existe otro mecanismo que facilita la comunicación entre docentes y estudiantes para fines 

académicos, ya que permite interactuar entre ambos estamentos, son las llamadas aulas virtuales o 

Campus Virtual de la Universidad de Caldas, disponibles en la página Web institucional. 

Las oficinas de los profesores del Departamento de Ciencias Geológicas que prestan servicio al 

Programa de Geología cuentan actualmente con cableado estructural y líneas telefónicas 

representadas en 21 puntos de voz y 25 puntos de datos para internet, lo que ha repercutido 

positivamente en el desarrollo de tareas propias de docencia, investigación y gestión. 

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos evaluados de: 82% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”. 
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Los docentes, en lo referente a la calificación del grado de eficacia de los mecanismos de 

comunicación en el programa entre docentes y estudiantes, entre la dirección del programa y los 

estudiantes y entre le colectivo docente, en general, lo califican con un grado de cumplimiento de 

alto. (Ver tabla de resultados –Factor 6. Organización, Administración y Gestión del Programa, P54 

a p56-). 

  

Por lo tanto, con las valoraciones anteriores se tiene que según los docentes se le asigna una 

valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”.  

 

Los estudiantes por su parte, valoran estos mismos aspectos entre medio y alto. (Ver tabla de 

resultados –Factor 6. Organización, Administración y Gestión del Programa, P54 a p56-). 

 

Por lo tanto, con las valoraciones anteriores se tiene que según los estudiantes se le asigna una 

valoración cuantitativa de 60% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

Los mecanismos más eficaces para enterarse de los asuntos concernientes con el Programa (Tabla 47), 

para los estudiantes son carteleras y secretaría y para los docentes son la interacción con los 

compañeros y todos los mecanismos (carteleras, asambleas, Dirección de Programa, Boletines, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47. Relación de los mecanismos para enterarse de los asuntos del programa. 

ESTUDIANTES PROFESORES 

Mecanismos % Mecanismos % 

Cartelera 27.2 Compañeros  25 

Secretaria 14.2 Todos los mecanismos 17.5 

Compañeros 12.8 Cartelera 15 

Asambleas 11.8 Asambleas 12.5 

Dirección de 

programa 
6.8 

Dirección de 

Programa 
10 

Profesores 6.8 Boletines 5 

Comentarios pasillo 6.0 Comentarios pasillo 2.5 
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Boletines 4.8   

Todos los mecanismos  4   

Internet 1.6   

No sabe 1.6   

 

En general, el personal administrativo y los docentes consideran que la eficiencia del correo 

electrónico institucional es alta. Con respecto a la funcionalidad de la página Web institucional, la 

gran mayoría la considera media. (Ver tabla de resultados –Factor 6. Organización, Administración 

y Gestión del Programa, P57 y P60-) 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 67.7%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.6.3 Característica 35. Dirección de Programa 

En concordancia con la estructura orgánica de la Universidad, el programa está bajo el liderazgo de 

un director que, según disposición del Estatuto General, debe ser un profesor escalafonado, quien 

tiene bajo su responsabilidad la administración del currículo, orientar a los estudiantes en su 

proceso formativo y atender en primera instancia las situaciones académicas y administrativas de 

estudiantes y las discrepancias que se presenten entre estudiantes y profesores del programa. La 

reforma curricular de 2002, crea el Comité de Currículo y lo define como organismo formal que 

apoya y asesora las decisiones acerca de los desarrollos curriculares. Su función más importante, es 

acompañar los planes curriculares de los programas desde su formulación, implementación, 

evaluación y retroalimentación. Su capacidad decisoria como sus funciones, fue ampliada en el 

Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Superior. Tanto el director del programa como el Comité de 

Currículo deben atender los lineamientos del PEI y de la recientemente aprobada Política Curricular 

(Acuerdo 029 de 2008).   

En su mayoría, los docentes calificaron con alto grado de cumplimiento la orientación y el liderazgo 

que imparte la dirección del programa. (Ver tabla de resultados –Factor 6. Organización, 

Administración y Gestión del Programa, P58-) 

 

Por su parte, los estudiantes valoraron estos aspectos entre medio y alto. 
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Por lo tanto, con las valoraciones anteriores se tiene que según los docentes se le asigna una 

valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”; que 

según los estudiantes se le asigna una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa 

de “Se Cumple en Alto Grado”  

 

Para los aspectos a evaluar de esta característica se tienen en cuenta las siguientes fuentes 

documentales: El estatuto general
143

, las entrevistas a directivos, administrativos y docentes que le 

prestan servicio al programa,
144

 donde se establecen las políticas que orientan la gestión del 

Programa, Convenios institucionales del programa de geología,
145

 sobre las funciones de los 

comités de currículo
146

 y la Política Curricular Institucional.
147

 

 

Un alto porcentaje de directivos, administrativos y docentes que le prestan servicio al programa de 

directivos, manifiesta que si las conoce las políticas de gestión del programa. 

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos evaluados de 82.5% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”  

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 74.5%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

 

3.6.4 Característica 36. Promoción del Programa 

La existencia de criterios y políticas institucionales para la divulgación y promoción del Programa, 

se evidencian la Política de Proyección Universitaria,
148

 plegable de promoción del Programa de 

Geología
149

 y en la pagina Web de la Universidad (www.ucaldas.edu.co) donde se puede consultar 

todo lo pertinente al programa en el Sistema de Información Académica –SIA-. Además se tiene 

                                                 
143

 Anexo 37. Estatuto General de la Universidad de Caldas. 
144

 Anexo 73. Entrevistas a Directivos, Administrativos y Docentes del Programa 
145

 Anexo 50. Convenios Institucionales relacionados con el Programa de Geología 
146

 Anexo 60. Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Académico. 
147

 Anexo 55. Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Superior. 
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 Anexo 74. Política de Proyección Universitaria 
149
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difusión de la información a través de los medios de comunicación y mediante plegables 

distribuidos por la oficina de mercadeo y la dirección del programa. 

 

Según los egresados, la información que trasmiten los medios de promoción del programa, en 

cuanto a la pertinencia, calidad y veracidad, se cumple en alto grado. (Ver tabla de resultados –

Factor 6. Organización, Administración y Gestión del Programa, P59-) 

 

Por lo tanto con las valoraciones anteriores se tiene que según los egresados, se le asigna una 

valoración cuantitativa de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos  evaluados de 75% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Tanto la Universidad como el programa realizan actividades de promoción del programa, en donde 

se hace pública la oferta educativa con trasparencia y veracidad y bajo los lineamientos 

institucionales. 

 

Como aspecto a destacar es el SIA que permite que los estudiantes puedan consultar y tramitar los 

asuntos relacionados con su proceso formativo, así como también lo pueden hacer los profesores. 

Para la comunidad en general, el SIA permite conocer las ofertas académicas de la universidad y la 

información básica del programa y de los departamentos. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 77.5%; lo que equivale a una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.6.5. Síntesis valorativa del factor 6 

Tabla 48. Valoración de las características del factor 6. Organización, administración y Gestión 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJE 

% 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

33. Organización, 2,7 68,3 Se cumple en alto 
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Administración y Gestión del 

Programa 

grado 

34. Sistemas de 

Comunicación e 

Información 

1,4 67,7 
Se cumple en alto 

grado 

35. Dirección del 

Programa 
1,5 74,5 

Se cumple en alto 

grado 

36. Promoción del 

Programa 
2,3 75,0 

Se cumple en alto 

grado 

TOTAL 7,8 71,4 
Se cumple en alto 

grado 

 

3.7  Factor 7. Egresados e Impacto sobre el Medio 

 

3.7.1 Característica 37. Influencia del programa en el medio 

La Universidad de Caldas cuenta con la Vicerrectoría de Proyección la cual tiene como función 

principal Proyectar hacia el medio la institución y en particular los programas académicos, contando 

con una oficina de mercadeo, de convenios y de egresados.
150

 

 

El programa de Geología cuenta con una amplia aplicación en prácticas académicas extramurales y 

trabajos de grado distribuidas en todo el territorio nacional, por lo que sus estudiantes son 

ampliamente conocidos en el medio ya que para el desarrollo de dichas actividades es necesario 

interactuar con las diferentes comunidades y autoridades gubernamentales en algunos casos 

mediante convenios o cartas de la dirección del Programa. Además son numerosas las solicitudes 

que se tienen de los diferentes entes privados y oficiales sobre apoyo geológico a sus 

instituciones.
151

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos de 77.5% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 
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 Anexos 42. Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas y anexo 74. Política de Proyección 
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Los docentes calificaron el impacto del programa con respecto a sus prácticas, sus egresados y plan 

curricular con un grado de cumplimiento alto. (Ver tabla de resultados –Factor 7. Egresados e 

Impacto sobre el Medio, P61-) 

 

Los estudiantes valoraron estos aspectos con un grado de cumplimiento entre medio y alto. (Ver 

tabla de resultados –Factor 7. Egresados e Impacto sobre el Medio, P61-) 

 

Por lo tanto, se tiene que, según  los docentes, a este aspecto se le asigna una valoración cuantitativa 

de 81% y una valoración cualitativa de “Se Cumple Plenamente”; según los estudiantes, se le asigna 

una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. En 

igual sentido, según lo valorado por los egresados, (Ver tabla de resultados –Factor 7. Egresados e 

Impacto sobre el Medio, P61-) se le asigna una valoración cuantitativa de 61% y una valoración 

cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para los aspectos a evaluar de esta característica se tomaron como referencia: Convenios 

institucionales del programa de geología,
152

 formato del contenido de las asignaturas de los 

programas de la Universidad de Caldas,
153

 prácticas académicas extramurales del programa de 

geología desde los últimos 5 años,
154

 trabajos de grado realizados en los últimos 5 años,
155

 política 

de proyección en la Universidad de Caldas,
156

 plegable de promoción del Programa de Geología,
157

 

base de datos de estudiantes y egresados que han participado en diferentes convenios del Programa 

de Geología y del Departamento de Ciencias Geológicas,
158

 Resolución 018 del Consejo Académico 

de julio 26 de 2001,
159

 Acuerdo 019 del Consejo Superior de 2005
160

 y base de datos de los 

resultados de los ECAES,
161

 donde se establecen los diferentes mecanismos, dependencias y las 

políticas en relación con el impacto del programa en el medio. 
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153
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 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Es de anotar que el Programa de Geología de la Universidad de Caldas tiene amplio reconocimiento 

por su calidad y por la trayectoria académica en los diferentes ámbitos gubernamentales como 

privados. La formación es de profesionales con formación integral e idónea en el campo de la 

geología, lo que ha repercutido en la región y el país. 

 

Se tiene la participación de estudiantes en desarrollo de su trabajo de grado y de egresados en 

convenios realizados por el Departamento de Ciencias Geológicas y el Programa de geología.
162

 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores, egresados y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 70.13%; lo 

que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.7.2 Característica 38. Seguimiento de los egresados 

La oficina de egresados ha dinamizado la relación entre la Universidad de Caldas y los egresados a 

partir de diferentes estrategias, entre las que se destacan:   

 

 Los encuentros anuales de egresados de toda la Universidad, los dos últimos se llevaron a 

cabo el 2005 y 2006, en los cuales se realizaron actividades académicas, culturales y sociales. 

 La interacción con las asociaciones de egresados de los diversos programas a través de apoyo 

a algunas actividades por ellas realizadas. 

 Comunicación vía email con egresados, con el fin de compartir con ellos información 

académica y gremial. 

 Difusión por la página WEB de la Universidad de las ofertas institucionales en formación 

avanzada. 

 

Desde la oficina de egresados se maneja la base de datos de los egresados referida a: fecha de 

graduación, teléfonos, dirección de la residencia y algunos correos electrónicos. Esta se actualiza 

permanentemente mediante la estrategia adoptada de registro y entrega de carné de egresado(a) a 
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programa de Geología y del departamento de Ciencias Geológicas. 
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quienes reciben el titulo como profesionales en el campo especifico; sin embargo se carece de un 

mecanismo formal institucional que permita hacer seguimiento y acompañamiento a la trayectoria 

laboral de los egresados, información que se constituiría en un indicador importante de la 

pertinencia y posibilidades del medio para el ejercicio profesional de los egresados. 

 

Al grado de participación de los egresados en la evaluación y prospección del programa, 38.1% de 

los docentes le da una valoración de alto y 33.3% le da una valoración de medio; de ahí que se le 

asigne se le asigne una valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

en Alto Grado”. 

 

En relación con los estudiantes, en lo referente al grado de influencia de la información y 

proyección del programa para su ingreso a la carrera de geología,  27% le da una valoración de alto 

y 23.2% le da una valoración de medio. Por lo tanto, se le asigna una valoración cuantitativa de 

61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

En relación con los egresados, en lo referente a la valoración de la participación como egresado en 

actividades de planeación o rediseño curriculares relacionados con el Programa de Geología, 29.4% 

le da una valoración de bajo y 23.5% le da una valoración de alto. Según estos resultados se le 

asigna una valoración cuantitativa de 40% y una valoración cualitativa de “Se Cumple 

insatisfactoriamente”. 

 

Para los aspectos a evaluados de esta característica se tomaron como referencia: La política de 

proyección en la Universidad de Caldas,
163

 formato de actualización de datos del egresado,
164

 base 

de datos de egresados del programa de geología,
165

 base de datos de estudiantes y egresados que han 

participado en diferentes convenios del Programa de Geología y del Departamento de Ciencias 

Geológicas,
166

 listado de conferencias y cursos de profundización realizados por el departamento de 

Ciencias Geológicas
167

 y encuestas realizadas para el estudio de prefactibilidad de una maestría en 
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geología,
168

 donde se establecen los mecanismos, las actividades y políticas de seguimiento al 

egresado. 

 

Se cuenta con una base de datos bastante completa (95%) de egresados del Programa de geología, 

aunque la Asociación de Geólogos Egresados de la universidad de Caldas (AGEUC) no está 

funcionando, se cuenta con la Sociedad Colombiana de Geología y su capítulo Caldas, la cual los 

congrega y mantiene asambleas y reuniones frecuentes; además dicha sociedad desarrolla 

actividades conjuntas con el Programa de Geología como conferencias y cursos de capacitación, 

cuenta con una cartelera  en la universidad de Caldas, donde se publica información relacionada con 

la Geología y varios de sus directivos son egresados del programa de Geología. 

 

Teniendo en cuenta la base de datos de los egresados que permite el seguimiento  y actualización 

del egresado, se tiene que un 95% se encuentra ejerciendo como Geólogo, el resto está dedicado a 

otras actividades como la docencia en primaria o secundaria y en cursos de posgrados. 

 

El contacto con los egresados se hace más tangible mediante la realización de encuestas recientes 

sobre la creación de estudios de posgrado a nivel de maestría
169

 y con las actividades de educación 

continuada para los profesionales de la región; mediante conferencias y curso de profundización 

programados por el Programa de Geología y los departamentos que le prestan servicio al 

programa.
170

 Para subsanar la poca difusión sobre los logros de los egresados, la Universidad cuenta 

con la publicación de egresados ilustres a través de la página Web, pero este medio no ha sido 

aprovechado adecuadamente por el Programa y se continúa con la poca pertenencia de los 

egresados por el Programa, por lo que es una debilidad. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Aunque la Universidad y el programa realizan acciones orientadas al seguimiento y ubicación de las 

actividades que desarrollan los egresados, aún es débil el vínculo de estos con el programa; sin 

embargo, se trata de mantener un vínculo muy estrecho con los organismos que aglutinan a los 
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profesionales, lo que ha permitido correlacionar la ocupación y ubicación de profesionales y el 

perfil de formación que posee el programa. 

 

De acuerdo con los datos del observatorio laboral que posee la oficina de egresados, la gran 

mayoría de nuestros egresados están ubicados en cargos relacionados con la profesión. 

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos evaluados de 63.33% 

y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los estamentos 

de profesores, estudiantes y egresados y los de las fuentes documentales así: 56.33%; lo que 

equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple Aceptablemente”. 

 

3.7.3 Característica 39. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico 

Muchos egresados del Programa de Geología de la Universidad de Caldas se destacan en los 

ámbitos regional y nacional, tanto por sus logros académicos como por la ocupación de cargos 

directivos de importancia para la región y el país. 

 

El buen desempeño de los egresados en los ECAES se evidencia en los informes de análisis de 

resultados de los años 2005 y 2006. En los exámenes de estado los egresados se han ubicado en los 

primeros lugares, muy cerca del desempeño de otras universidades de prestigio nacional. 

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos de 75% y una 

valoración cualitativa de “Se Cumple en alto grado”. 

 

El impacto de la situación laboral de los egresados del programa, según ellos mismos para: El sector 

público, privado y trabajador independiente, es alto; en cuanto a la generación de empleo, es bajo. 

(Ver tabla de resultados –Factor 7. Egresados e Impacto sobre el Medio, P62-). 

Por lo tanto con las valoraciones anteriores se tiene que según  los egresados se le asigna una 

valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 
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Los egresados consideran que su participación en los organismos colegiados de la Universidad 

(Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo Facultad, Comité Curricular), así como en las 

asociaciones de  egresados, en los eventos culturales y en las comunidades y asociaciones 

científicas es baja. (Ver tabla de resultados –Factor 7. Egresados e Impacto sobre el Medio, P63-). 

 

Por lo tanto con las valoraciones anteriores se tiene que según  los egresados se le asigna una 

valoración cuantitativa de 20% y una valoración cualitativa de “No Se Cumple”. 

 

Los egresados consideran que la formación recibida en su carrera en cuanto al desarrollo de 

competencias comunicativas, profesionales, laborales, sociales, investigativas, personales y manejo 

de tecnologías, es, en general, alta. (Ver tabla de resultados –Factor 7. Egresados e Impacto sobre el 

Medio, P61 a P64). 

 

Por lo tanto con las valoraciones anteriores se tiene que según  los egresados se le asigna una 

valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para los aspectos a evaluados de esta característica se tomaron como referencia: Los trabajos de 

grado realizados en los últimos 5 años,
171

 base de datos de egresados del programa de Geología
172

 y 

base de datos de los miembros de la Sociedad Colombiana de Geología y del Consejo Profesional 

de Geología,
173

 donde se establecen algunas tesis con calificación meritoria y las asociaciones a las 

que pertenecen los egresados. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

Aunque los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben, su 

participación en asociaciones y comunidades científicas es baja. 

 

Los egresados valoran en alto grado la formación recibida. 
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 Anexo 77. Trabajos de Grado realizados en los últimos 5 años 
172

 Anexo 84. Base de Datos de Egresados del Programa de Geología 
173

 Anexo 87. Base de datos de los miembros de la Sociedad Colombiana de Geología y del Consejo 

Profesional de Geología 
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Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los aspectos  

evaluados y los de las fuentes documentales así: 54.25%; lo que equivale a una valoración 

cualitativa de “Se cumple Aceptablemente”. 

 

3.7.4 Síntesis valorativa del factor 7 

Tabla 49. Criterios de valoración de las características del factor 7. Egresados e Impacto Sobre el Medio 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJE 

% 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

37. Influencia del 

Programa en el Medio 
2,8 70,1 

Se cumple en alto 

grado 

38. Seguimiento de 

los Egresados 
1,7 56,3 

Se cumple 

aceptablemente 

39. Impacto de los 

Egresados en el 

Medio Social y 

Académico 

3,3 54,3 
Se cumple 

aceptablemente 

TOTAL 7,8 60,2 
Se cumple 

aceptablemente 

 

3.8 Factor 8. Recursos Físicos y Financieros 

 

3.8.1. Característica 40. Recursos físicos 

En relación con los docentes para esta característica, en lo referente a la calificación de la planta 

física se tuvo en cuenta las tablas 50, 51 y 52. 

 

Tabla 50. Equivalencias entre la valoración cualitativa y cuantitativa y la valoración de la encuesta para la 

característica 40 en relación con la valoración del espacio físico. 

JUICIO 
PORCENTAJE 

% 
VALORACION 

VALORACIÓN EN LA ENCUESTA 

DE LA CARACTEÍSTICA 40 

A 81 – 100 Se cumple plenamente. Excelente (E)  

B 61 – 80 Se cumple en alto grado. Bueno (B 

C 41 – 60 Se cumple aceptablemente. Regular (R) 

D 21 – 40 
Se cumple 

insatisfactoriamente. 
Malo (M) 

E 0 – 20 No se cumple. Inexistente (I) 

   No sabe (NS)   
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Tabla 51. Calificación de la planta física por los docentes, en cuanto a acceso, capacidad, iluminación y 

dotación. 

CALIFICACION DE LA PLANTA FÍSICA POR LOS DOCENTES 

Espacio Físico 

Criterios evaluados del espacio físico 

Acceso Capacidad Iluminación Dotación 

% valor % valor % valor % Valor 

Aulas 47.6 B 61.9 R 38.1 R 57.1 R 

Bibliotecas 61.9 B 52.4 B 81 B 52.4 R 

Auditorios 42.9 B 71.4 B 66.7 B 42.9 R 

Cafeterías 61.9 B 47.6 R 57.1 B 61.9 R 

Campos de Juego 61.9 B 52.4 B 61.9 B 38.1 R 

Servicios Sanitarios 38.1 B 42.9 R 57.1 B 38.1 R 

Espacios Abiertos 71.4 B 61.9 B 61.9 B 38.1 R 

NOTA 1. El porcentaje hace relación al número más alto de respuestas de los 

encuestados  

NOTA 2. El valor es: Excelente (E), bueno (B), regular (R), malo (M), inexistente (I), no 

sabe (NS) 

 

 

Tabla 52. Calificación de la planta física por los docentes, en cuanto a ventilación, higiene, seguridad y 

diseño. 

CALIFICACION DE LA PLANTA FÍSICA POR LOS DOCENTES 

Espacio Físico 

Criterios evaluados del espacio físico 

Ventilación Higiene Seguridad  Diseño 

% valor % Valor % valor % valor 

Aulas 38.1 B 57.1 B 52.4 R 42.9 R 

Bibliotecas 81 B 76.2 B 81 B 52.4 B 

Auditorios 61.9 B 66.7 B 52.4 B 42.9 B 

Cafeterías 33.3 R 42.9 R 42.9 R 52.4 R 

Campos de Juego 52.4 B 57.1 B 52.4 B 42.9 B 

Servicios Sanitarios 33.3 R 47.6 R 47.6 B 38.1 M 

Espacios Abiertos 47.6 B 66.7 B 47.6 B 42.9 R 

NOTA 1. El porcentaje hace relación al número más alto de respuestas de los 

encuestados 

NOTA 2. El valor es: Excelente (E), bueno (B), regular (R), malo (M), inexistente (I), no 

sabe (NS) 

 

Por lo tanto, a esta característica; según los docentes y conforme a la tabla 55, se le asigna una 

valoración cuantitativa de 61% y una valoración cualitativa de “Se Cumple  en Alto Grado”. 

 

En relación con los estudiantes para esta característica, en lo referente a la calificación de la planta 

física se tuvo en cuenta las tablas 53 y 54. 
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Tabla 53. Calificación de la planta física por los estudiantes, en cuanto a acceso, capacidad, iluminación y 

dotación. 

CALIFICACION DE LA PLANTA FÍSICA POR LOS ESTUDIANTES 

Espacio Físico 

Criterios evaluados del espacio físico 

Acceso Capacidad Iluminación Dotación 

% Valor % valor % valor % Valor 

Aulas 55.8 B 54.7 B 53.6 B 33.3 R 

Bibliotecas 45.3 E 40.8 B 49.1 B 41.9 B 

Auditorios 48.7 B 44.6 B 49.1 B 45.3 B 

Cafeterías 48.7 B 47.9 B 36.7 B 47.2 B 

Campos de Juego 46.4 B 48.3 B 42.3 B 43.8 B 

Servicios Sanitarios 49.4 B 41.9 B 46.8 B 40.4 B 

Espacios Abiertos 50.9 E 47.2 E 45.3 E 46.4 B 

NOTA 1. El porcentaje hace relación al número más alto de respuestas de los 

encuestados 

NOTA 2. El valor es: Excelente (E), bueno (B), regular (R), malo (M), inexistente (I), no 

sabe (NS) 

 

Tabla 54. Calificación de la planta física por los estudiantes, en cuanto a ventilación, higiene, seguridad y 

diseño. 

CALIFICACION DE LA PLANTA FÍSICA POR LOS ESTUDIANTES 

Espacio Físico 

Criterios evaluados del espacio físico 

Ventilación Higiene Seguridad  Diseño 

% Valor % Valor % valor % Valor 

Aulas 37.8 B 48.7 B 44.9 B 42.7 B 

Bibliotecas 44.9 B 47.6 E 48.7 B 48.3 B 

Auditorios 44.6 B 48.7 B 53.9 B 50.6 B 

Cafeterías 37.1 B 43.1 B 54.3 B 37.8 B 

Campos de Juego 46.4 B 48.7 B 44.6 B 47.2 B 

Servicios Sanitarios 45.3 B 32.6 B 48.7 B 44.9 B 

Espacios Abiertos 52.8 E 47.2 B 43.4 B 45.7 B 

NOTA 1. El porcentaje hace relación al número más alto de respuestas de los 

encuestados 

NOTA 2. El valor es: Excelente (E), bueno (B), regular (R), malo (M), inexistente (I), no 

sabe (NS) 

 

Según los estudiantes y conforme a la tabla 55, se le asigna una valoración cuantitativa de 80% y 

una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 
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Para los aspectos a evaluados de esta característica se tomaron como referencia: la Estructura 

Orgánica,
174

  Plan de acción 2006
175

 y Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad de 

Caldas,
176

 Informe sobre planta física, sede edificio del Parque
177

 e Informe del uso de aulas por 

edificio, 2006,
178

  donde se establecen las políticas en materia de uso de la planta física, su 

conservación y mantenimiento. 

 

La nueva estructura orgánica de la universidad se consolida como fortaleza para la parte 

administrativa y de gestión, contándose con la oficina de planeación, quien organiza, distribuye y 

propone el desarrollo del espacio físico y la oficina de servicios auxiliares quien se encarga del 

mantenimiento y conservación del espacio físico. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se puede afirmar que el Programa de Geología 

cuenta con una planta física regular (deficiente) según docentes, y buena (adecuada) según la 

apreciación de los estudiantes ya que en términos generales fueron calificados en su mayor 

porcentaje entre bueno y regular. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas, en los aspectos de acceso, capacidad, iluminación, 

dotación, ventilación, higiene, seguridad y diseño, sugieren para las aulas, la biblioteca, los 

auditorios y los campos de juego, la valoración de buena (B) en los aspectos analizados, en cambio 

para las cafeterías y los servicios sanitarios la valoración de regular (R)  a mala (M) en los aspectos 

analizados; en relación con los espacios abiertos la valoraciones de buena (B) a excelente (E). 

 

La Oficina de Planeación es la responsable de la asignación de aulas para las diferentes facultades y 

programas, es el jefe del departamento oferente de la asignatura quien  programa el horario y el aula 

acorde con la labor académica de los docentes. En cuanto a los laboratorios estos están bajo la 

responsabilidad de cada departamento y de la oficina de laboratorios. 

 

                                                 
174

 Anexos 42. Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 
175

 Anexo 88. Plan de Acción 2006 
176

 Anexo 22. Plan de Desarrollo 2009 - 20018 
177

 Anexo 89. Informe sobre planta física, sede edificio del parque 
178

 Anexo 90. Informe del uso de aulas por edificio, 2006 
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Se tiene la distribución por áreas de la planta física, el Informe sobre planta física, sede edificio del 

Parque
179

 y el Informe del uso de aulas por edificio, 2006,
180

 con lo cual se determinó que hay 

deficiencias en aulas y en auditorios, sobre todo en las horas de mayor concentración que es de 

martes a viernes y de 8 a.m. – 12 m. y de 2p.m. – 6 p.m.; para lo cual se esta adecuando el Edificio 

Central donde se tienen asignados espacios para el programa de Geología. 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos a evaluar a, c, d y e 

respectivamente de 75% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

En general, el programa cuenta con una planta física que aunque presenta algunas deficiencias, es 

adecuada y  suficiente para el desarrollo del programa. De otro lado, la oficina de planeación desarrolla 

un plan de ordenamiento físico orientado a mantener los recursos físicos en óptimas condiciones. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene el promedio de la valoración de los  

estamentos de profesores, egresados y estudiantes y los de las fuentes documentales así: 72%; lo 

que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

3.8.2 Característica 41. Presupuesto del programa. 

Debido a la reglamentación y estructura y presupuestal de la Universidad de Caldas los diferentes 

rubros (servicios personales, gastos generales e inversión) incluyen a toda la institución, es decir 

que el programa no administra directamente los recursos. Además según la Estructura Orgánica,
181

 

los departamentos prestan servicios académicos a los diferentes programas. Por este motivo es 

difícil establecer con precisión los recursos destinados específicamente al programa de Geología, lo 

que si claro es que está garantizada la oferta académica, tanto con profesores de planta y 

ocasionales, es decir que el presupuesto asignado permite seguir satisfaciendo las necesidades de 

personal docente según lo requerido por el programa. 

 

Respecto a las prácticas académicas extramurales, éstas se siguen efectuando sin contratiempos; no 

obstante en el momento se plantea la necesidad de replantear la realización de algunas prácticas con 
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 Anexo 89. Informe sobre planta física, sede edificio del parque 
180

 Anexo 90. Informe del uso de aulas por edificio, 2006 
181

 Anexos 42. Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 
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el fin de racionalizar el recurso. Esto no ha afectado el número de prácticas realizadas y se sigue 

cumpliendo con los objetivos propuestos en cada asignatura. 

 

Se sigue fortaleciendo la capacitación de los docentes para la finalización de estudios de posgrados, 

la universidad ha destinado recursos para que los docentes sigan en comisión de estudios. En el año 

2006 se destinaron $15.884.719 para capacitación docente en la Facultad, en este rubro tuvieron una 

alta participación profesores vinculados con el departamento de Ciencias Geológicas. 

Se han hecho esfuerzos por darle mayor autonomía en el manejo de recursos a las Facultades, con la 

creación de los Fondos de Facultades, lo que beneficia de alguna manera al Programa. Otro aspecto 

positivo es que la distribución de los recursos generados se hace según lo producido por cada 

departamento de la Facultad, esto favorece al departamento de Ciencias Geológicas ya que es el que 

más genera al interior de la Facultad; esta modificación redundará en pro del Programa. 

 

Según lo establecido en el Informe de Acreditación Institucional, al comparar el año 2005 con el 

2000, se observa un incremento real del 8.1% en los ingresos totales de la Universidad  en tanto que 

incrementó su población estudiantil en un 22% (de 6.787 estudiantes de pregrado -sin tener en 

cuenta postgrados ni tecnologías- en 2001 se pasa a 8.312 en 2005). 

 

Existe una alta dependencia de las transferencias del presupuesto nacional, según el mismo 

documento (en promedio, en los cinco años de estudio se situó en 84%). La Universidad de Caldas 

no ha logrado tener un flujo de recursos propios lo suficientemente fuerte que sostenga el aumento 

de la demanda del creciente número de estudiantes y que, además, soporte los vaivenes 

inflacionarios. Los recursos destinados a investigación y a proyección, en términos absolutos, han 

aumentado aunque no en medida considerable. 

 

Se avanzó en el cumplimiento de las exigencias de la Ley 30 en lo relacionado con la ejecución del 

2% de los aportes de la nación para Investigación, el 1% para Proyección y el 2% para Bienestar 

Institucional, teniéndose que  la Universidad de Caldas, cumple con estas disposiciones legales. 

 

Se nota un incremento en la generación de recursos propios en los departamentos que le prestan 

servicio al Programa de Geología y la Facultad de ciencias Exactas y naturales lo que beneficia a 
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los programas adscritos a dicha Facultad entre ellos el de Geología, mediante asesorías, cursos de 

extensión y convenios firmados con diferentes entidades.
182

 

 

Aunque no se no se han recibido los recursos presupuestados suficientes, para cubrir las 

necesidades del programa, según lo planteado en el plan de mejoramiento del programa
183

 donde se 

planteó un plan de inversión; sí se han hecho inversiones importantes en recursos bibliográficos, 

equipos para el apoyo docente y la dotación de laboratorios. 

 

Para los aspectos a evaluar de esta característica se tomaron en cuenta: el Plan de Mejoramiento del 

Programa,
184

 la Estructura Orgánica,
185

 Plan de acción 2006
186

 y Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de 

la Universidad de Caldas,
187

 Planes de capacitación docente de los Departamentos que le prestan 

servicio al programa de Geología,
188

 Convenios institucionales del programa de geología,
189

 

Presupuesto de la Universidad de Caldas de los últimos 4 años 2004-2007,
190

 Inversiones de la 

Universidad de Caldas en los últimos 4 años 2004-2007
191

 y Ejecuciones presupuestales en los 

últimos 4 años de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
192

 

 

Dentro del proceso de acreditación de alta calidad de la Universidad, el Ministerio de Educación 

Nacional recalcó como aspecto altamente positivo la operatividad de “los mecanismos de control, 

seguimiento y evaluación de la gestión representados en el control fiscal de la Contraloría General 

de la República, el control ejercido a través de la Oficina de Control Interno de acuerdo con lo 

estipulado por la ley, y el establecimiento de los estatutos general, financiero y de gestión que 

contribuyen a dar transparencia y calidad a las acciones institucionales” (“Universidad de Caldas, 

acreditada de alta calidad”. En: Lumina Spargo, No. 78, 4: 2007, diciembre).    

 

                                                 
182
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Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos a evaluar a, b y c 

respectivamente de 76.66% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

 

 Juicio sobre la calidad de esta característica 

La Universidad de Caldas tiene un estatuto financiero como herramienta administrativa que regula 

lo atinente al presupuesto; su elaboración se articula con el ejercicio de la planeación; con esto se 

asegura coherencia, participación de la comunidad universitaria y el  acato a grandes directrices  en 

temas como las partidas que por norma se deben asignar a  la investigación y a bienestar 

universitario. 

 

El programa dispone de los recursos presupuestales para su funcionamiento, los cuales se derivan 

de los recursos que la Nación le entrega a la Universidad. El fondo de la Facultad, administra unos 

recursos provenientes de los programas especiales de la misma, los cuales se destinan a 

capacitación e inversión. 

 

Para la valoración final de esta característica se tiene en cuenta el promedio de la de las fuentes 

documentales, que es de 76.66%; lo que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en 

Alto Grado”. 

 

3.8.3 Característica 42. Administración de recursos 

En cuanto a la organización y administración de los recursos físicos y financieros del programa, la 

universidad tiene reglamentado su procedimiento,
193

 se parte del Plan de mejoramiento del 

programa
194

 donde se indican los responsables del recurso para su ejecución, el cual es incorporado 

al plan de acción de los departamentos en lo que le es pertinente y en el plan de mejoramiento de la 

facultad, el cual es incorporado a los planes de acción de la universidad, cuyo control lo ejerce la 

oficina de planeación.
195

 Adicionalmente el presupuesto de la Universidad anual incluyendo gastos 

de funcionamiento e inversión, es aprobado por el Consejo Superior. En el caso de los recursos 
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 Anexos 94. Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas y anexo 951. Acuerdos sobre la 

reglamentación de los ordenadores y centros de gastos 
194

 Anexo 20. Plan de Mejoramiento 2004 – 2007 del Programa de Geología. 
195

 Anexos 42. Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 
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propios estos son administrados y ejecutados su presupuesto por las facultades, Vicerrectorías y 

dependencias de la universidad. 

 

El Proyecto educativo institucional (PEI)
196

 y el Plan de Desarrollo de la Universidad
197

 constituyen 

las directrices generales con respecto al manejo financiero de la institución según el Estatuto 

Financiero vigente en la Universidad de Caldas adicionalmente se tiene, el estatuto de contratación 

y el manual de interventoría. 

 

La Universidad lleva a cabo un proceso de planeación, registro, control y evaluación presupuestal 

que se realiza acorde con los requerimientos de los organismos de control interno y los que el 

gobierno destina para este efecto. Esto se ha traducido en una mayor efectividad en la 

programación, administración y ejecución de los recursos con los que cuenta. 

 

Con base en lo anterior se le asigna una valoración cuantitativa a los aspectos a evaluar a, b, c y d 

respectivamente de 80% y una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto Grado”. 

 

Para los aspectos a evaluar de esta característica se tomo en cuenta: el Plan de Mejoramiento del 

Programa,
198

 Proyecto Educativo Institucional,
199

 la Estructura Orgánica,
200

 Plan de acción 2006
201

 y 

Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad de Caldas,
202

 presupuesto de la Universidad de 

Caldas de los últimos 4 años (2004-2007),
203

 Inversiones de la Universidad de Caldas en los últimos 

4 años (2004-2007),
204

 Ejecuciones presupuestales en los últimos 4 años de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales,
205

 Estatuto Financiero de La Universidad de Caldas
206

 y Acuerdos sobre la 

reglamentación de los ordenadores y centros de gastos.
207
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 Juicio sobre la calidad de la característica 

La Universidad como institución pública, atiende los lineamientos del gobierno central, 

específicamente, a lo estipulado en la Ley 30 de 1992, en la que se determina que el presupuesto de 

la universidad pública está constituido por aportes del presupuesto nacional para financiamiento e 

inversión y por los recursos y rubros propios de cada institución. En ejercicio de su autonomía,  la 

Universidad posee un estatuto financiero
208

 en el que se regulan todos los procesos y 

procedimientos. Además La Universidad de Caldas contempla la aplicación de la autonomía 

presupuestal definida en la constitución Nacional y reglamentada por la Corte Suprema en su 

Sentencia 220 de 1997. 

 

El programa elabora un plan de mejoramiento que se apoya presupuestalmente en los proyectos del 

plan de acción de la Facultad y de la Universidad.  

 

Para la valoración final de esta característica se tiene en cuenta el promedio de la de las fuentes 

documentales, que es de 80%; lo que equivale a una valoración cualitativa de “Se Cumple en Alto 

Grado”. 

 

3.8.4 Síntesis valorativa del factor 8 

 

Tabla 55. Valoración de las características del factor 8. Recursos Físicos y Financieros 

CARACTERISTICA 
PORCENTAJ

E % 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

40. Recursos Físicos 5,0 72,0 
Se cumple en alto 

grado 

41. Presupuesto del    

      Programa 
3,8 76,7 

Se cumple en alto 

grado 

42. Administración de    

      Recursos 
2,4 80,0 

Se cumple en alto 

grado 

TOTAL 11,3 76,2 
Se cumple en alto 

grado 
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 Anexo 94. Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas 
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4. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

FACTOR Y 

CARACTERISTICAS 

PORCENTAJ

E % 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AL 100% 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

Factor Misión y PEI     

1. Misión Institucional 1.6 80.5% 
se cumple en alto 

grado 

2. Proyecto Institucional 1.7 85.0% se cumple plenamente 

3. Proyecto Educativo del 

Programa 
2.3 75.5% 

se cumple en alto 

grado 

4. Relevancia Académica y 

Pertinencia Social del 

Programa 

2.9 95.0% se cumple plenamente 

Sub-Total 8.5 84.0% se cumple plenamente 

Estudiantes    

5. Mecanismos de Ingreso 2.2% 72.8% 
se cumple en alto 

grado 

6. Número y Calidad de los 

Estudiantes Admitidos 
1.2% 62.0% 

se cumple en alto 

grado 

7. Permanencia y Deserción 

estudiantil 
2.3% 76.7% 

se cumple en alto 

grado 

8. Participación en Actividades 

de Formación Integral 
1.4% 70.3% 

se cumple en alto 

grado 

9. Reglamento Estudiantil 2.2% 74.2% 
se cumple en alto 

grado 

Sub-Total 9.3% 71.2% 
se cumple en alto 

grado 

Profesores    

10. Selección y Vinculación 

de Profesores 
2,2 

73,7 

se cumple en alto 

grado  

11. Estatuto Profesoral 1,4 
70,4 

se cumple en alto 

grado  

12. Dedicación y Nivel de 

Formación de los Profesores 
2,4 

80,0 

se cumple en alto 

grado  

13. Desarrollo Profesoral 1,5 
77,0 

se cumple en alto 

grado  

14. Interacción con las 

Comunidades Académicas 
0,7 

68,7 

se cumple en alto 

grado  

15. Estímulos a la Docencia, 0,7 70,3 se cumple en alto 
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Investigación, Extensión o 

Proyección Social y a la 

Cooperación Internacional 

grado  

16. Producción de Material 

Docente 
0,7 

68,0 

se cumple en alto 

grado  

17. Remuneración por Méritos 0,8 
75,5 

se cumple en alto 

grado  

Sub-Total 10,4 
73,0 

se cumple en alto 

grado 

Procesos Académicos    

18. Integralidad del Currículo 1,0 69,0 
se cumple en alto 

grado  

19. Flexibilidad del Currículo 0,8 77,5 
se cumple en alto 

grado  

20. Interdisciplinariedad 0,3 60,9 
se cumple en alto 

grado  

21. Relaciones Nacionales e 

Internacionales del Programa 
0,6 60,0 

se cumple 

aceptablemente   

22. Metodologías de 

Enseñanza y Aprendizaje 
0,8 75,0 

se cumple en alto 

grado 

23. Sistema de Evaluación de 

Estudiantes 
0,8 77,0 

se cumple en alto 

grado 

24. Trabajos de los 

Estudiantes 
1,3 85,0 se cumple plenamente  

25. Evaluación y 

Autorregulación del 

Programa 

0,7 67,8 
se cumple en alto 

grado 

26. Investigación Formativa 0,3 59,6 
se cumple 

aceptablemente   

27. Compromiso con la 

Investigación 
0,6 61,7 

se cumple en alto 

grado 

28. Extensión y Proyección 

Social 
0,3 64,0 

se cumple en alto 

grado  

29. Recursos Bibliográficos 1,0 65,6 
se cumple en alto 

grado 

30. Recursos Informáticos y 

de Comunicación 
0,6 57,7 

se cumple 

aceptablemente   

31. Recursos de Apoyo 

Docente 
0,7 64,7 

se cumple en alto 

grado  

Sub-Total 9,8 67,5 
se cumple en alto 

grado  

Bienestar Institucional    

32. Políticas, Programas y 

Servicios de Bienestar 

Universitario 

7.15 71.5 
se cumple en alto 

grado 

Sub-Total 7.15 71.5 
se cumple en alto 

grado 

Organización, Administración    
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y Gestión 

33. Organización, 

Administración y Gestión del 

Programa 

2,7 68,3 
se cumple en alto 

grado 

34. Sistemas de Comunicación 

e Información 
1,4 67,7 

se cumple en alto 

grado 

35. Dirección del Programa 1,5 74,5 
se cumple en alto 

grado 

36. Promoción del Programa 2,3 75,0 
se cumple en alto 

grado 

Sub-Total 7,9 71,4 
se cumple en alto 

grado 

Egresados e Impacto sobre el 

Medio 
   

37. Influencia del Programa en 

el Medio 
2,8 70,1 

se cumple en alto 

grado 

38. Seguimiento de los 

Egresados 
1,7 56,3 

se cumple 

aceptablemente 

39. Impacto de los Egresados 

en el Medio Social y 

Académico 

3,3 54,3 
se cumple 

aceptablemente 

Sub-Total 7,8 60,2 
se cumple 

aceptablemente 

Recursos Físicos y Financieros    

40. Recursos Físicos 5,0 72,0 
se cumple en alto 

grado 

41. Presupuesto del Programa 3,8 76,7 
se cumple en alto 

grado 

42. Administración de Recursos 2,4 80,0 
se cumple en alto 

grado 

Sub-Total 11,2 76,2 
se cumple en alto 

grado 

TOTAL AUTOEVALUCIÓN 72.05 71.8 
se cumple en alto 

grado 

 

 

 

 

 

 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
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Para mantener las fortalezas encontradas en el informe de autoevaluación y   con base en las 

amenazas encontradas en los diferentes factores y características, se elaboró el siguiente plan de 

mejoramiento general del programa de geología: 

 

HALLAZGOS INDICADORES ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

Bajo conocimiento del 

PEI, de las estrategias 

institucionales para la 

difusión y discusión de 

la misión y de los 

procesos de auto 

evaluación 

Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen los 

mecanismos de 

difusión y del PEI 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

los diferentes 

mecanis-mos de 

difusión de la 

misión de la 

universidad y el 

PEI 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

Desconocimiento de 

los mecanismos de 

difusión, discusión y 

actualización del plan 

curricular y el módulo 

pedagógico. 

Existencia del 

documento 

Elaborar y hacer 

difusión de un 

documento 

sobre la política 

curricular 

Director del 

Programa de 

Geología 

3 años 

Desconocimiento de 

los mecanismos de 

admisión de los 

estudiantes al 

programa 

Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen los 

mecanismos de 

admisión al  

programa 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

los mecanismos 

de  admisión al 

programa 

Director del 

Programa de 

Geología 

3 años 

Insuficiencia en 

recursos como aulas y 

su  dotación, equipos 

audiovisuales,    

computadores, 

docente y espacios de 

estudio. 

Cantidad de 

recursos 

adquiridos 

Hacer la gestión 

pertinente y 

asig-nación de 

dineros para la 

adquisición de 

recursos 

Decanatura,  

Vicerrectorías 

Académica y 

Administrativa 

3 años 

Baja participación en  

actividades que 

contribuyen a la 

formación integral,  

ofrecidas por la 

universidad, como las 

artísticas, culturales 

deportivas, en líneas o 

grupos de 

investigación y  

semilleros de 

investigación 

Número de  

docentes y 

estudiantes 

participantes en 

las diferentes 

actividades. 

Estimular, hacer 

campañas y 

promover la 

vinculación de 

los estudiantes a 

estas 

actividades 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

Hay deficiencias en la 

selección y vinculación 

de los profesores y en 

el estatuto profesoral 

Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen los 

meca-nismos de 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

los diferentes 

mecanismos de 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 
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 selec-ción, 

vinculación  de 

los docentes a 

la universidad. 

conocen el 

estatuto 

profesoral 

vinculación de 

los docentes 

HALLAZGOS INDICADORES ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

Hay algunas 

dificultades en la 

eficiencia de los 

procedimientos de 

evaluación a los 

docentes. 

Nuevo 

instrumento de 

evaluación de 

los docentes 

Hacer 

evaluación de 

diferentes 

propuestas de 

evaluación y 

definir una 

nueva. 

Consejo de 

Facultad y 

Consejo 

Académico 

3 años 

Son pocos los  

profesores visitantes o 

invitados al programa o 

pares académicos y es 

baja la participación en 

redes académicas 

internacionales. 

Número de 

profesores 

visitantes o 

invitados al 

programa 

Hacer gestiones 

para 

Incrementar el 

número de pro-

fesores visitantes 

o invitados al 

programa 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

Es baja la calidad de 

los espacios que se 

conceden en el 

programa para 

reflexionar y analizar la 

dimensión ética y 

política. 

Porcentaje de 

docentes y  

estudiantes que 

han mejorado en 

la calidad de los 

espacios de 

reflexión para 

reflexionar en lo 

ético, 

económico y 

político. 

Dar a conocer a 

los estudiantes y 

profesores los 

diferentes  

espacios de 

reflexión y 

ampliación de 

los mismos 

Director del 

Programa de 

Geología 

3 años 

Es baja la participación 

de los estudiantes del 

programa en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

nacionales e 

internacionales. 

Número de 

estudiantes  

participantes en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

nacionales e 

internacionales 

Impulsar 

actividades y 

reali-zar 

convenios para 

la participación 

de los 

estudiantes en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

nacionales e 

internacionales 

Director del 

Programa de 

Geología y las 

Vicerrectorías 

de Proyección 

y Académica 

3 años 

Hay dificultades en el 

grado de participación 

Grado de 

incorporación 

En la redefinición 

del currículo, 

Director del 

Programa de 
2 años 
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en actividades de 

investigación y a la 

participación en 

estudios de proyectos 

del entorno y en la 

formulación de 

proyectos de 

extensión. 

de las 

actividades 

académicas 

para analizar las 

diferentes 

tendencias 

internacionales 

de la 

investigación 

incorporar en los 

contenidos de 

las asignaturas 

las actividades 

acadé-micas 

para analizar las 

diferentes 

tendencias 

internacionales 

de la 

investigación. 

Geología 

Hay algunas 

dificultades en los 

laboratorios en cuanto 

a su dotación y 

capacidad. 

Cantidad y 

relación de los 

recursos de 

laboratorio   

disponibles y los 

estudiantes del 

programa 

Adquisición de 

recursos de 

laboratorio 

Decano y 

Vicerrectoría 

Académica 

3 años 

HALLAZGOS INDICADORES ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

Hay deficiencias en los 

servicios de bienestar 

en cuanto a la 

contribución a la 

investigación.  

Porcentaje de 

docentes y  

estudiantes que 

conocen las 

políticas y los 

servicios de 

bienestar 

universitario en 

relación con la  

investigación. 

Dar a conocer a 

los docentes y a 

los estudiantes 

las políticas y los 

servicios de 

bienestar 

universitario en 

relación con la 

docencia y la 

investigación. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Hay algunas 

dificultades en  cuanto 

a los fines de de la 

investigación y en lo 

referente a la extensión 

o proyección social. 

Porcentaje de 

docentes y 

estudiantes que 

conocen la 

coherencia 

entre la 

organización, 

administración y 

gestión del 

programa, en 

cuanto a los 

fines de de la 

investigación y 

en lo referente a 

la extensión o 

proyección 

social.  

Fortalecer y dar 

a conocer a los 

docentes la 

coherencia 

entre la 

organización, 

administración y 

gestión del 

programa, en 

cuanto a los 

fines de de la 

investigación y 

en lo referente a 

la extensión o 

proyección 

social 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Es baja la participación 

como egresado en 

actividades de 

Porcentaje de 

egresados  que 

conocen las 

Dar a conocer a 

los egresados 

las actividades 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 
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planeación o rediseño 

curriculares 

relacionados con el 

Programa de 

Geología. 

actividades de 

planeación o 

rediseño 

curriculares 

relacionados 

con el 

Programa de 

Geología.  

de planeación 

o rediseño 

curriculares 

relacionados 

con el 

Programa de 

Geología. 

Hay dificultades en lo 

referente  a la 

valoración del impacto 

de la situación laboral 

de los egresados del 

programa en cuanto a 

generador de empleo.  

Aspectos o 

cambios en el 

plan curricular 

relacionados 

con la 

generación de 

empleo 

(Empresa 

Propia) 

Revisión del plan 

curricular. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Es muy baja la 

participación de los 

egresados en los 

organismos directivos 

de la universidad y en  

comunidades, 

asociaciones 

científicas, y en 

comunidades del 

sector productivo. 

Egresados que 

participan en los 

diferentes 

asociaciones y 

órganos 

administrativos 

de la 

Universidad de 

Caldas 

Dar a conocer a 

los egresados 

las políticas y 

reglamentacion

es de la 

participación 

de los 

egresados en los 

órganos 

administrativos 

de la 

universidad y su 

proporción en 

relación con 

otros 

estamentos. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Se presentan algunas 

dificultades en la 

planta física. 

 

Numero de 

mejoras en los 

espacios físicos  

Destinar recursos 

y hacer un plan 

de reparación, 

mejoras y 

ampliación de 

los espacios 

físicos. 

Director del 

Programa de 

Geología y las 

Vicerrectorías 

respectivas. 

5 años 

Se presentan algunas 

dificultades con la 

programación y 

ejecución del 

presupuesto de 

inversión  

funcionamiento del 

programa y manejo de 

los recursos financieros   

Porcentaje de 

ejecución del 

plan de 

mejoramiento 

Cumplir el 

cronograma de 

ejecución del 

plan de 

mejoramiento 

Director del 

Programa de 

Geología  

5 años 
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