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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Caldas es una institución de Educación Superior del orden nacional que 

ha logrado durante sus 75 años de existencia importantes desarrollos académicos y de 

impacto para la región y el país, en las áreas de las ciencias de la salud, ciencias 

agropecuarias, ciencias de la tierra, ciencias jurídicas y sociales, ciencias políticas, 

ingenierías, educación, las artes y las humanidades. Atendiendo la mayoría de áreas del 

conocimiento, con criterios de pertinencia y calidad, se le renovó su reconocimiento como 

institución de alta calidad con una vigencia hasta el año 2018 estando actualmente en proceso 

de renovación de la acreditación de alta calidad. Igualmente, atendiendo a la calidad de sus 

procesos se le otorgó la certificación de normas (ISO 9001:2008 e IQNet) y el sello nacional 

específico para el sector público NTCGP1000:2004, en reconocimiento a la calidad y 

transparencia de sus procesos. Esto último fue ratificado en diciembre de 2013 cuando se 

indicó que la Universidad de Caldas es cuarta en el índice de Transparencia entre las 16 

Universidades públicas del país para el periodo de medición 2010 – 2011 y de un total de 32 

instituciones universitarias evaluadas en el país. Así mismo, la Universidad de Caldas, quedó 

entre las 10 mejores entidades públicas del país, según un ranking que elaboran el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Procuraduría General de la Nación y el Centro Nacional de 

Consultoría 2013. El puesto que ocupó la Universidad fue el séptimo, entre 9 mil 41 empresas 

públicas y privadas evaluadas en todo Colombia frente al “índice integra” que mide el 

cumplimiento de normas del servicio público.  

 

De igual manera, se destaca la transparencia de la entidad y los procesos financieros y de 

control interno, la contratación y la gestión humana. El ranking lo publicó la revista Dinero, 

y entre las universidades medidas el segundo puesto lo ocupó la Universidad de Caldas. 
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Ficha de Identificación del programa de Sociología 

 

Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales 

Departamento  Antropología y Sociología 

Nombre del programa Sociología 

Título que otorga Sociólogo/a 

Número de créditos 178 

Jornada Diurna 

Modalidad Presencial 

Registro calificado Nº: 11727 del 2 de septiembre de 2013 (por 7 años). 

Código de proceso 333 

Acreditación de alta calidad Nº 588 de 09 de enero -2015, (por 4 años) 

Código SNIES 9689 

Ajuste curricular Plan de estudios 571 

Duración estimada de la carrera 10 semestres 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Estudiantes matriculados en 2017 577 

Lugar donde funciona el programa Manizales – Caldas 

Correo electrónico del programa programa.sociologia@ucaldas.edu.co 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTUAL DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA 

 

La Universidad de Caldas fue creada, mediante Ordenanza de la Asamblea del Departamento 

de Caldas, en 1943, bajo la denominación de Universidad Popular, aprobada por el Ministerio 

de Educación Nacional mediante Resolución No.1885, del 31 de mayo de 1957. 

 

Los programas de Sociología y Antropología de la Universidad de Caldas fueron creados el 

11 de diciembre de 1997 mediante acuerdo 063 del Consejo Superior, iniciando labores el 

segundo semestre de 1998. Labores que fueron interrumpidas hasta el segundo semestre del 

mailto:programa.sociologia@ucaldas.edu.co
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2002 mientras se llevaban a cabo los trámites del registro ICFES y la visita de pares 

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

 

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

de crear los Programas de Sociología y Antropología como Programas Académicos 

separados e independientes después de socializar los resultados del estudio de factibilidad 

realizado en el año 1995, que demostró el interés en la zona centro occidental del país, 

específicamente en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Chocó, por 

esta ciencia. 

 

La creación del Programa de Sociología se da en el marco de la estructura orgánica de la 

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

año después se precisó a través del acuerdo N° 025 del Consejo Superior expedido el 12 de 

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

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

desarrollar tres funciones básicas: Investigación, docencia y extensión. En ese sentido, el 

departamento se constituyó a partir del traslado de diferentes profesores de carrera con la 

formación disciplinar en Antropología y Sociología a integrar la nueva unidad académica 

que recibiría a estudiantes de la región y el país, así como a nuevos profesores provenientes 

de otras universidades. A su vez, los departamentos en general junto con los Programas de 

formación afines se aglutinarían en una Facultad previendo la creación de centros e institutos 

de investigación. 

 

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

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

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

espacios de reflexión académica sobre la enseñanza de la Antropología y la Sociología en 

Colombia, que redundaron en el análisis de conveniencia de dichas disciplinas para la región 

centro del país apoyado en el estudio de factibilidad mencionado en un principio. 
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Hoy el programa de Sociología de la Universidad de Caldas tiene una trayectoria de 20 años, 

constituyéndose como una carrera comprometida con la formación de sociólogas y 

sociólogos responsables, con capacidad de comprensión de la estructura y de los procesos de 

cambio social de la región y el país, con una sólida formación en teorías y métodos 

sociológicos que se orientan con el propósito de logar explicar la sociedad colombiana en sus 

múltiples dimensiones rural, político, cultural, urbano, económico, y comunitario etc… en su 

integración con los ámbitos latinoamericano y mundial.  

 

La carrera de Sociología de la Universidad de Caldas, es conocedora de la importancia que 

implica estar en un continuo proceso de autoevaluación con el propósito de elevar la calidad 

disciplinar, profesional e intelectual de la comunidad universitaria que la compone. En ese 

sentido, se llevó a cabo el primer proceso de autoevaluación en el año 2011 – 2012. Logrando 

así su primer informe de autoevaluación en 2013 y su notificación como programa académico 

con calificación de alta calidad en 2015. No obstante, a sugerencia de los pares académicos 

de entonces, se llevó a cabo la realización de las recomendaciones necesarias para cumplir el 

logro de mayores estándares de calidad. 

 

Es así que después de la primera experiencia de acreditación, se procedió inicialmente a un 

ejercicio de respuesta a las proposiciones de los pares académicos cuatro años después de la 

primera acreditación.    

 

A modo de síntesis presentamos a continuación las recomendaciones realizadas por los pares 

académicos en la primera acreditación y las acciones del programa y departamento o unidad 

académica a la que pertenece.  
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Recomendaciones de los evaluadores 

externos en el proceso de Acreditación 

del programa de Sociología 

Síntesis de las acciones del programa a 

2017 

 

Fortalecer la planta de profesores, teniendo 

en cuenta la gran cantidad de docentes 

ocasionales (8) los cuales asumen buena 

parte de la enseñanza, pero no se vinculan a 

la dirección de investigaciones, ni acceden 

a descargas para realizarla. Así mismo 

proseguir en los esfuerzos para la formación 

de los profesores a nivel de doctorado, en 

universidades nacionales e internacionales 

de reconocido prestigio.  

 

En 2016-2 se realizó el concurso público de 

méritos para plaza docente en la 

Universidad de Caldas abriéndose la 

oportunidad en el concurso público de 

méritos la participación de sociólogos y 

antropólogos de todo el país, incluyendo la 

convocatoria a los profesores ocasionales de 

la Universidad de Caldas. 

 

El Departamento de Antropología y 

Sociología le correspondió abrir 4 plazas 

para el concurso docente donde finalmente 

ingresaron dos profesores tiempo completo 

con doctorados de prestigiosas 

Universidades. Las otras dos plazas se 

declararon desiertas. 

 

En 2018-2 se abre de nuevo el concurso 

docente donde hay dos plazas de medio 

tiempo para antropólogo o sociólogo, y una 

para antropólogo tiempo completo. Allí, 

cabe entonces la probabilidad de aumentar 

la planta docente.   

 

 

 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/2018/Files/CONV/Rectoria_2018_Resolucion_1103_Juridicas.pdf
http://concursodocente.ucaldas.edu.co/2018/Files/CONV/Rectoria_2018_Resolucion_1103_Juridicas.pdf
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Para 2017-2 El programa de Sociología 

contaba con 6 profesores ocasionales de los 

cuales, 4 se han vinculado a la dirección de 

investigaciones, a la vez que asumen la 

enseñanza. Sin embargo, no tienen 

descargas en horas para la dedicación en 

investigación. 

 

De los profesores ocasionales 3 están 

cursando estudios de Doctorado en 

Universidades internacionales y nacionales, 

sin ser financiados por la Universidad. 

 

 

Aumentar la visibilidad del programa en el 

sistema nacional de ciencia y tecnología, 

mediante la publicación de resultados de 

investigación en revistas externas a la 

institución, nacionales e internacionales.  

 

Según información del CIARP los 

profesores del departamento de 

antropología y sociología de la Universidad 

de Caldas han publicado 72 artículos 

científicos en revistas indexadas del orden 

nacional e internacional entre los años 2014 

a 2017-2. Los artículos son producto de 

proyectos de investigación y avances de 

investigación clasificados de la siguiente 

manera: 8 artículos en categoría A1, 19 

artículos en A2, 30 artículos en categoría B 

y 15 artículos en C y 8 artículos sin 

categoría. Un total de 80 publicaciones.  

Fortalecer los recursos bibliográficos al 

servicio del programa, actualmente cuenta 

con 2.300 entre libros, revistas, material de 

audio y de video. 

Para el 2017-2 según la información del 

centro de bibliotecas de la Universidad de 

Caldas se tiene alrededor de 8.694 

herramientas, entre libros, revistas, material 
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de audio y video. Así mismo 103 trabajos de 

grado en Sociología.   

 

 

Evaluar la reducción de créditos del 

programa, actualmente de 180 así como la 

duración del mismo (10 semestres) sin 

disminuir la calidad de formación.  

El plan de estudios de Sociología 

efectivamente fue modificado en el sentido 

de ofrecer mayor flexibilidad, a los 

estudiantes en el recorrido curricular, sin 

disminuir la calidad en la formación. Es así 

como el nuevo plan de estudios 571 plantea 

el cumplimiento de 178 créditos. Donde la 

actividad académica, denominada Trabajo 

de Grado, ha tenido una disminución 

significativa pasando de 36 a 22 créditos 

permitiendo el acceso a diferentes 

modalidades como opción de grado, 

beneficiando a quienes eligen el modo de 

graduación coterminal con estudios de 

Maestría en la Universidad.  

Continuar con los esfuerzos por disminuir la 

deserción de los estudiantes del programa y 

evaluar las razones para la migración de 

muchos de ellos hacia otras carreras en los 

primeros semestres.  

Desde 2014 la Universidad de Caldas 

comienza a implementar el sistema tutorial 

a partir de diversas estrategias y 

herramientas para garantizar el 

acompañamiento a estudiantes y así, 

disminuir la deserción. Para ello se cuenta 

con un observatorio académico donde se 

hace seguimiento y monitoreo constante, así 

mismo acompañamiento y asesorías por 

parte de un profesor ocasional o planta 

quien, como parte de su labor académica, se 

dedica a la atención personalizada de los 

estudiantes. Hoy se cuenta con el programa 

"Permanece con Calidad" que involucra 
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“Espacios de formación humana” donde los 

estudiantes tienen a su servicio un equipo 

conformado por profesionales del área 

psicosocial y pedagógica. Por otro lado, la 

Universidad también incentiva 

económicamente a los estudiantes que con 

buen promedio pueden laborar en 

monitorias académicas, y otras labores cuyo 

cumplimiento les hace acreedores a becas 

de compensación y otros apoyos 

económicos. Así mismo, existe el servicio 

de almuerzos y residencias universitarias 

coordinado desde bienestar Universitario. 

Reducir la permanencia de los estudiantes 

en el programa, actualmente de 13,3 

semestres 

Los estudiantes han logrado disminuir la 

permanencia en la carrera, graduándose en 

el tiempo estimado como máximo de 10 

semestres, cifra que se detalla en el número 

de graduados que en 2015 y 2017 ascendió 

de manera representativa.  

2015: 24 graduados 

2017: 38 graduados 

Hoy el promedio de egresados anual 

asciende hasta 25 por año provenientes de 

diferentes opciones de trabajo de grado.  

Balancear los tiempos dedicados a la 

docencia, la investigación y las tareas 

administrativas. Actualmente el 70% del 

tiempo se dedica a la docencia, el 11% a 

labores administrativas, 12% a asesorías a 

los estudiantes y el 7% a la investigación 

70% Docencia  

12% Asesorías a estudiantes 

11% Tareas administrativas  

7% Investigación.  

En los últimos años no ha habido cambios 

sugestivos, si bien los profesores 

ocasionales llegan a tener mayor opción en 
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labores de investigación deben cumplir 

finalmente la labor completa de su 

dedicación docente.  

 

 

 

 

 

Evaluar la pertinencia de la doble titulación 

con áreas afines, especialmente 

antropología.  

La pertinencia de la doble titulación no ha 

sido evaluada. Hasta el momento de 

acuerdo con información de Registro 

académico solo una estudiante de último 

semestre se encuentra realizando doble 

carrera con antropología.  

 

En general los estudiantes de sociología han 

optado por realizar doble carrera con otros 

programas de la Facultad de la siguiente 

manera. De acuerdo a información de 

Registro académico en 2018-1 

 

6 estudiantes con Trabajo Social 

6 estudiantes con Derecho 

2 estudiantes con Filosofía 

1 estudiante con Historia 

1 estudiante con Biología 

1 estudiante con Ciencias Sociales  

1 estudiante con Antropología. 

Mejorar la visibilidad de la revista 

VIRAJES actualmente clasificada en b por 

COLCIENCIAS  

La revista actualmente se encuentra 

indexada, la última categoría fue en B hasta 

el 15 de septiembre de 2017) Hoy el comité 

editorial trabaja arduamente en su proceso 

de indexación y reclasificación.   

Establecer los mecanismos para identificar 

fácilmente el presupuesto asignado al 

programa.  

Los programas diurnos como Sociología no 

manejan presupuesto, este es centralizado 

por lo tanto dependemos de Consejo de 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y 

las Vicerrectorías.  

Actualizar el plan de mejoramiento del 

programa de sociología  

La Universidad de Caldas cuenta con una 

plataforma para ingresar los planes de 

mejoramiento de los programas a través del 

Sistema Integrado de Gestión – SIG, allí es 

posible visibilizar y hacer el seguimiento 

correspondiente al Programa de Sociología. 

Elaborar el plan educativo del programa 

PEP 

Se ha elaborado el PEP gracias a la 

información recolectada y debida 

sistematización, ha sido discutido por la 

comunidad de estudiantes y profesores.  

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El 9 de enero de 2015 mediante Resolución N°00588 El Ministerio de Educación Nacional 

le otorgó la ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD al programa de Sociología de la 

Universidad de Caldas por 4 años a partir de su expedición. Después del proceso de 

acreditación en el año 2015, el programa desarrolló diferentes procesos de autoevaluación 

teniendo en cuenta las apreciaciones favorables y las recomendaciones de los pares 

académicos.  

 

Siendo consecuentes con los objetivos del Programa de Sociología y la importancia de 

intervenir las debilidades de éste para mantener la alta calidad del mismo, acorde a los 

lineamientos establecidos por el CNA, se ha trabajado pensando siempre que la 

autoevaluación es un proceso de autorreconocimiento permanente de sus procesos 

académicos y administrativos tanto del programa como de la institución, para el efecto se han 

desarrollado acciones pertinentes de intervención de las debilidades y sugerencias de los 

pares y se han consolidado otras que ayudan a mantener y mejorar  las fortalezas evidenciadas 

por los actores del programa. 
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Para esto, el 21 de julio de 2017 se formaliza la constitución del comité de autoevaluación y 

aseguramiento de la calidad del Programa de Sociología cuya función principal es velar por 

la calidad del mismo, desarrollando diferentes tareas, actividades y rastreo de información 

por parte de los actores del programa (docentes, estudiantes, egresados, administrativos). Se 

designan equipos de trabajo de acuerdo con los 10 factores de la acreditación establecidos 

por el CNA, se nombran los respectivos coordinadores que responden por el informe de 

autoevaluación y se informa al Consejo de Facultad para el aval y la comunicación a la 

Oficina de Evaluación y Calidad Académica adscrita a la Vicerrectoría Académica para los 

trámites pertinentes ante el CNA.  

 

El 17 de agosto del 2017 se realizó la socialización del proceso de autoevaluación con los 

estudiantes, por parte del director  y los representantes al comité de currículo,  con el 

propósito de contextualizarlos respecto del estado actual del programa y la reestructuración 

de la malla curricular, las líneas de investigación  y los retos  para mantener la acreditación 

de alta calidad, además de la importancia de la renovación de la acreditación, y lo bien 

posicionada que está la carrera a nivel nacional.  

 

En septiembre de 2017 se realizó una segunda socialización a nivel general con estudiantes 

de todos los semestres y profesores del programa la cual tuvo una asistencia de 50 estudiantes 

donde se socializó la situación actual del programa respecto a la acreditación de alta calidad 

la cual vence en el mes de enero de 2019. Se expusieron los puntos a favor y por mejorar en 

el programa de acuerdo con el concepto de los evaluadores del CNA en el último informe.  

Se explicaron los requerimientos para el nuevo proceso de autoevaluación y el desarrollo de 

cada uno de los factores, dejando la invitación abierta para apoyar los diferentes grupos de 

trabajo por factor, cuyo objetivo es evidenciar la condición actual del programa en términos 

de su estructura, sus procesos académicos y administrativos, así como los aspectos 

relacionados con su comunidad académica y con la institución en general. 
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Figura 1.1 Sesión general sobre acreditación con la comunidad universitaria del programa de Sociología. Fuente: 

Programa de Sociología (2017). 

En 2018-1 se realizó el segundo encuentro de egresados de sociología que, sumado a otros 

ejercicios de asamblea y grupos focales con estudiantes, recogieron insumos significativos 

para el proceso de autoevaluación.   

 

 

Figura 2. Segundo encuentro de egresados de Sociología. Fuente: Programa de Sociología (2018). 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-realizo-segundo-encuentro-de-egresados-de-sociologia/
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Figura 3 Segundo encuentro de egresados de Sociología. Fuente: Programa de Sociología (2018) 

 

 

Figura 4 Grupo Focal con estudiantes de diferentes semestres de Sociología. Fuente: Programa de Sociología (2017) 

 

Para obtener la apreciación de estudiantes y docentes sobre la calidad institucional y del 

programa, la institución cuenta desde el año 2009, con una valiosa herramienta denominada 

Sistema de Encuestas Electrónicas, la cual permite la trazabilidad de sus registros y además 

contar con esta valoración, que, si bien responde a la subjetividad de los encuestados, es 
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valiosa para la formulación e implementación de los planes de mejoramiento. Las encuestas 

electrónicas son diligenciadas por estudiantes, profesores y egresados del programa de 

sociología con el propósito de realizar la evaluación institucional y del programa dejando 

claro que los datos, base de los análisis, cuentan con el soporte de las diferentes unidades 

académicas y administrativas de la institución lo cual permite evidenciar la rigurosidad y 

legalidad de la información suministrada.  A una muestra aleatoria de docentes se les solicita 

anualmente por el correo electrónico que diligencien dicha encuesta, en el caso de los 

estudiantes todos aquellos que se encuentren en la séptima matrícula deben contestar la 

encuesta 

 

Durante el 2017 y 2018-1 los coordinadores de los factores han desarrollado ejercicios que 

buscan responder a cada uno de los factores establecidos en los lineamientos del CNA, siendo 

importante para el programa de sociología los procesos de información y comunicación que 

ofrecen diferentes plataformas tecnológicas institucionales.   

 

Una de las labores de mayor exigencia, durante el 2017 – 2018, ha sido recopilar información 

con las diferentes instancias de la universidad, en términos del número de proyectos con 

participación de estudiantes y docentes del programa y el número y condiciones de los 

graduados, así como la recopilación de eventos en los últimos dos años y el desarrollo de los 

mismos. La primera cohorte de egresados del Programa de Sociología fue en el año 2004. 

Desde la fecha hasta diciembre de 2017, se han graduado 207 Sociólogos.  

 

Finalmente, otro avance significativo del proceso ha sido el seguimiento y replanteamiento 

permanente del plan de mejoramiento, es decir, luego de la capacitación, el Comité de 

Autoevaluación del Programa estableció un cronograma de trabajo para socializar los 

avances por factor contando con la asesoría permanente de la Oficina de Evaluación y 

Calidad Académica de la Universidad. Esta última, revisa y retroalimenta las primeras 

versiones del informe y sugiere los ajustes pertinentes.  

 

La encuesta electrónica institucional, recoge las percepciones de docentes, estudiantes y 

egresados sobre los diversos componentes de este informe. A una muestra de docentes se les 
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solicita anualmente mediante correo institucional que diligencien dicha encuesta. Así mismo, 

los estudiantes desde séptimo semestre deben diligenciarla. Es asi, que para efectos del 

presente informe se realiza el cálculo porcentual a partir de la sumatoria de las escalas de 

valoración 3, 4 y 5, denominada “Zona de Satisfacción” y a partir de allí se realizan los 

análisis pertinentes. Escala que define la valoración realizada mediante encuestas electrónica 

institucional.  

 

N° Valoración 

correspondiente 

0 No Sabe /No Responde 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio  

4 Alto 

5 Muy alto 

 

 Para el desarrollo de cada uno de los factores, se consideraron cinco aspectos centrales: 

Experiencias más significativas en la vigencia de la acreditación, Análisis y resultados (de 

cada una de las características del Factor), Síntesis del factor (Fortalezas y debilidades), 

Juicio crítico, Plan de mejoramiento. 

 

Uno de los aspectos importantes en la redacción del informe de autoevaluación consiste en 

las acciones que el Programa plantea para intervenir las debilidades encontradas y mantener 

o potenciar las fortalezas evidenciadas. En este sentido, se tienen en cuenta los parámetros 

establecidos en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para los planes de 

mejoramiento a saber: Hallazgos o debilidades/fortalezas a potenciar/recomendaciones, 

Acciones de mejora, Metas, Indicadores, Responsables, Fecha de inicio y fecha de 

finalización, Presupuesto o recursos.  

 

A continuación, se desarrollan los resultados de la autoevaluación en cada uno de los factores, 

según la metodología descrita. 
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FACTOR 1.   MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

1.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 

 El reconocimiento, por parte de estudiantes y docentes, de la importancia de formar 

sociólogos que le aportan al desarrollo social de la región y al país, en términos de su 

educación y formación para la investigación, generado por saberse un programa 

acreditado de alta calidad y evidenciado a través de sus apreciaciones expresadas en las 

encuestas que se relacionaran más adelante, así mismo en los espacios de socialización y 

sesiones realizadas para durante la autoevaluación.  

 

 La acreditación del programa de sociología ha permitido sustentar la calidad de los 

procesos educativos, de investigación y proyección en diversos espacios académicos y 

extracadémicos, facilitando que diferentes organizaciones realicen con mayor confianza 

convenios con el programa de sociología, así mismo, nuestros estudiantes han podido 

acceder con mayores oportunidades a becas de postgrado, los egresados han fortalecido 

sus opciones de empleo y facilitación de homologación de título o materias en otros 

países.  

 

 Los profesores comparten y ponen en práctica el Proyecto Educativo del Programa en 

donde se rescata continuamente la necesidad de la formación del pensamiento científico, 

reflexivo y humanista, es decir, una educación en los fundamentos de la sociología y la 

investigación sociológica que sea útil para el estudio de la realidad del país.  
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1.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 

CARACTERÍSTICA 1. MISION Y VISION Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

a) Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad 

académica. 

 

El desarrollo de la Universidad ha estado ligado al cumplimiento de su función social, que 

corresponde a su naturaleza pública, según lo enuncia la Misión. En esta línea, y mediante 

procesos curriculares, investigativos y de proyección, la Institución se ha propuesto formar 

integralmente ciudadanos útiles a la sociedad y contribuir al desarrollo sustentable integrando 

ciencia, tecnología y humanismo como fundamento de la democracia y el pluralismo. 

 

Desde la apreciación de estudiantes y docentes, sobre la declaratoria de la misión 

institucional y su grado de apropiación de la misma se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 1. Porcentaje de profesores y estudiantes que comparten el sentido de la misión y consideran que la misma es 

acorde con la naturaleza de la institución. 

Del enunciado de la misión institucional, valore en 

qué grado este enunciado es: 

Valoración 

(Sumatoria de las escalas 3,4,5) 

Docentes Estudiantes 

Compartido por usted  80% 66,7% 

Acorde con la naturaleza de una institución 

universitaria  
90% 91,7% 

   Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2017 

 

De la tabla anterior, se puede evidenciar que la comunidad académica del programa de 

sociología reconoce y comparte el sentido de la misión institucional. En los estudiantes con 

un porcentaje mayor al 60% y en el estamento docente logra una satisfacción superior del 

90%. 
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b) Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del 

Programa. 

 

Teniendo en cuenta la misión y la visión de la Universidad de Caldas y al compararlos con 

los objetivos y propósitos del Programa de Sociología se puede afirmar que existe una 

correspondencia evidente en sus enunciados y descritos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Comparativo Visión y Misión Institucional con los objetivos del Programa de Sociología. 

Objetivos y propósitos del Programa de 

Sociología 

Misión y Visión de la Universidad de 

Caldas 

El programa de Sociología de la 

Universidad de Caldas, tiene por objetivo, la 

formación disciplinar y profesional de 

futuros sociólogos con capacidad de 

comprensión de la realidad social, la 

estructura y procesos de cambio de las 

sociedades contemporáneas, explicándola a 

partir de sus fenómenos,  problemáticas 

públicas y cotidianas mediante la 

investigación y la intervención, 

contribuyendo así, en la producción de 

conocimiento orientado al bienestar 

colectivo en sus múltiples dimensiones que 

van desde lo local, regional – nacional, en 

su integración con los ámbitos 

latinoamericano y mundial. 

 

 

La Universidad de Caldas tiene la misión de 

generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos 

curriculares, investigativos y de proyección, 

para contribuir a formar integralmente 

ciudadanos útiles a la sociedad, aportar 

soluciones a los problemas regionales y 

nacionales y contribuir al desarrollo 

sustentable y a la integración del centro-

occidente colombiano. 

 

Ofrecer un amplio campo de formación 

teórica, así como espacios en donde la 

Sociología se desarrolla como disciplina, al 

establecer las relaciones teoría – praxis en el 

despliegue de campos de pertinencia 

sociológica, como la educación, el poder 

político, las creencias (incluyendo creencias 

religiosas) la cultura, lo urbano, los mundos 

rurales y el mismo campo de la 

investigación y las ciencias. 

 

 

 

Una investigación que produce y recrea 

conocimiento, generado en comunidades 

científicas, centrada en escuelas de 

pensamiento.  
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Propiciar espacios de encuentro con otras 

disciplinas y profesiones, así como con 

entidades estatales, privadas y comunitarias 

que estimulen el desarrollo de la Sociología, 

en su doble presencia de ciencia y profesión. 

 

Unos procesos curriculares flexibles, 

contextualizados y articulados que 

Contribuyan a la formación integral. 

Fomentar en los futuros sociólogos 

aptitudes y actitudes éticas y formativas que 

les induzcan no solo a explicar y 

comprender la realidad social desde una 

postura crítica sino en la medida que 

propongan cambios significativos 

orientados al bienestar colectivo. 

- Un ambiente agradable, basado en el 

respeto a la vida y a la diferencia, la 

solidaridad, la responsabilidad, el orden, la 

tolerancia y la participación. 

- Una inserción creativa en los procesos de 

globalización del conocimiento. 

FUENTE: Proyecto Educativo del Programa 2017 FUENTE: Misión y Visión de la Universidad de 

Caldas. Página Web 2017 

 

c) El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico, 

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

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

y demás actividades de la institución. 

 

La Universidad ha propiciado espacios institucionales de reflexión sobre las diversas aristas 

del desarrollo social, político, económico y cultural, así como acerca del presente y el futuro 

de la educación superior, lo que se materializa como forma de expresión de su naturaleza 

como institución pública de arraigado compromiso social. A pesar de las complejidades 

relacionadas con la sostenibilidad de la educación superior pública, la comunidad académica 

reflexiona de manera permanente sobre su devenir en tanto dimensión diversa y plural que 

consolida las transformaciones sociales, su innegable contribución a la disminución de las 

desigualdades y su papel central en la construcción de escenarios de reconciliación y paz. 

 

El compromiso institucional con la calidad de los procesos misionales y de apoyo, así como 

la coherencia entre sus enunciados misionales y los propósitos de desarrollo territorial se 

expresan en: las acreditaciones de alta calidad; la participación en programas de desarrollo 

regional; las investigaciones en cooperación; los programas de proyección social que 

benefician a las comunidades (en especial, a las más vulnerables); entre otros. Lo anterior, 

está ligado al alto reconocimiento con el que la comunidad local percibe las acciones que 
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realiza la Institución; tal como se evidencia en las encuestas presentadas por la Red de 

Ciudades Cómo Vamos en los criterios de acceso a la educación superior, conocimiento, 

favorabilidad y gestión. 

 

d) La Institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de 

financiación para facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes que evidencian 

dificultades económicas. 

 

La Universidad de Caldas, dada su naturaleza pública, desarrolla procesos inclusivos para 

admitir aspirantes en condiciones sociales, económicas y personales de vulnerabilidad 

(víctimas del conflicto armado, afrodescendientes, indígenas, entre otros); la gran mayoría 

(93.6%) de sus estudiantes de pregrado provienen de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Aporta al desarrollo regional con programas de proyección, con actividades de investigación 

aplicada y con programas académicos de pregrado y posgrado, programas de extensión y 

asesorías. Así mismo, participa en alianzas públicas y privadas para estimular la cooperación 

en torno a temas prioritarios, tales como biodiversidad, cambio climático, seguridad 

alimentaria, educación y posconflicto.  El programa Permanece con Calidad, en conjunto con 

la Oficina de Bienestar Universitario tienen como una de sus funciones facilitar la 

permanencia estudiantil con dificultades económicas a través de: residencias universitarias, 

becas de compensación y monitorias, apoyos o subsidios de alimentación, estudios socio-

económicos tendientes a rebaja o exoneración de matrículas cuando los estudiantes así lo 

solicitan y lo demuestran con la documentación requerida en cada fin y otras múltiples 

estrategias que le permiten a los estudiantes realizar su proceso formativo en condiciones de 

favorabilidad. 

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

superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, 

eliminar o disminuir barreras comunicativas para poblaciones diversas.  

 

En el marco del Plan de Desarrollo 2009-2018, y en correspondencia con el Proyecto 

Educativo Institucional, la Universidad de Caldas ha tenido desarrollos relacionados con:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/manizales-se-posiciona-como-la-tercera-ciudad-en-acceso-a-la-educacion-superior-en-indice-de-progreso-social-2017/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/manizales-se-posiciona-como-la-tercera-ciudad-en-acceso-a-la-educacion-superior-en-indice-de-progreso-social-2017/
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Educación inclusiva: creación de programas y proyectos que han posibilitado el acceso, la 

permanencia con calidad y la graduación de los estudiantes; buscando ampliar la cobertura, 

incluyendo a las minorías étnicas y a grupos vulnerables.  

 

Investigación (ciencia, tecnología, innovación y creación): se privilegia en las convocatorias 

internas la generación de impacto regional con el apoyo de la empresa privada, los gremios 

y el Estado. La Universidad ha ampliado la oferta de los programas de posgrado, 

fortaleciendo con ello la generación de nuevo conocimiento. 

Democratización y transparencia: se han desarrollado nuevas estrategias de participación 

de la comunidad universitaria, favoreciendo la participación en la toma de las decisiones y el 

fortalecimiento de los mecanismos para la difusión de la información institucional. 

 

Impulso a la regionalización: se hace presencia en los municipios de Caldas mediante 

programas de educación formal en pregrado y posgrado; incentivando la descentralización, 

el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y la transferencia del conocimiento, 

así como la ampliación de cobertura con mecanismos de cofinanciación para los estudiantes 

de municipios alejados y en condiciones de vulnerabilidad social. 

 

Internacionalización: evidenciada en el crecimiento de convenios efectivos que han 

posibilitado el intercambio con comunidades académicas externas, lo que ha favorecido el 

ejercicio de las funciones de docencia e investigación. 

 

 

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

disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre la 

aplicación de esta política. 

 

Un grupo de ingenieros y arquitectos apoyan a la Universidad de Caldas para contribuir a 

identificar, eliminar o disminuir las limitaciones en infraestructura física. En este sentido, la 

Universidad se preocupa por la seguridad de la comunidad académica en las instalaciones de 

la Institución donde en los últimos años se han hecho adecuaciones, mantenimiento y 
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reforzamiento estructural de los diferentes edificios que se poseen y se han construido aulas, 

recintos, y adquisición de otros bienes inmuebles que contribuyen al mejoramiento del 

bienestar de toda la comunidad universitaria.   

 

Los últimos avances en infraestructura se han hecho evidentes con la reestructuración del 

Edificio Central Orlando Sierra, bloque B y C el cual posee una rampa para personas con 

algún grado de discapacidad y facilitar el acceso a las instalaciones de aulas y laboratorios 

también remodelados. Otra compra y adecuación importante ha sido el Edificio Bicentenario 

donde se reubicaron completamente los Programas de Sociología y Antropología, habilitando 

aulas nuevas e instalaciones que aportan al desarrollo académico e investigativo de los 

estudiantes. 

 

La obra más importante para el año 2017, fue la construcción e inauguración de la primera 

etapa del nuevo Centro Cultural Rogelio Salmona, una edificación de 7 mil 700 metros 

cuadrados que colinda con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la avenida paralela y 

Sancancio. En su construcción se empleó un sistema neumático que aísla el edificio del 

terreno, y lo asegura en caso de movimientos sísmicos, esta obra arquitectónica fue pensada 

y diseñada como un espacio para la ciencia, la cultura, el arte y las humanidades. Este Centro 

se consolida como un lugar universitario donde se encuentra la ciencia, las letras y la música 

por albergar una Biblioteca Pública Universitaria, un conservatorio de música, así como un 

teatro y auditorios que fortalecerán a la Universidad como epicentro cultural, arquitectónico 

y académico de la ciudad y de la región.  

 

Es importante resaltar que todo lo relacionado con infraestructura física en la institución está 

debidamente reglamentado y los procedimientos para ello están descritos en el Sistema 

Integrado de Gestión, en el Proceso de Apoyo, en lo relacionado a Recursos Físicos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 1: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=RF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=RF
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CARACTERÍSTICA 2. Proyecto Educativo del Programa 

 

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

Proyecto Educativo del Programa académico.  

 

Con el establecimiento del Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior, la Universidad crea 

los comités de currículo, lo cuales se encargan de la validación y desarrollo de los 

mecanismos para la discusión y actualización del proyecto educativo de los programas de la 

institución y de la revisión constante y las modificaciones a los Planes Institucionales de 

Actividades Académicas - PIAAs , los cuales y con su aval pasan a las decanaturas y 

Consejos de Facultad para ser ratificados1. 

 

El programa de Sociología ha actualizado de manera continua el Proyecto Educativo del 

Programa con aportes de estudiantes, profesores, egresados en diferentes escenarios donde 

se discuten planes de estudios, objetivo, perfil, evaluación y mantenimiento de estándares de 

calidad, producto además de las autoevaluaciones periódicas con fines de Registro Calificado 

o Acreditación de Alta Calidad. El programa adoptó las recomendaciones realizadas en el 

último proceso de acreditación relacionadas con la modificación del plan curricular dando 

respuesta a las necesidades actuales en la formación de Sociólogos. Evidencia de esto se 

encuentra en el cambio curricular del plan 434 al 571. 

 

El cambio del currículo 434 al 571 correspondió a la necesidad por ampliar las opciones de 

grado, especialmente en la modalidad de coterminal, pues los estudiantes que eligen esta 

opción de grado no tienen que cumplir 32 créditos como ocurría con el 434 sino 22 créditos 

y en aras de no desmejorar la calidad formativa de los estudiantes se reorganizaron los 

créditos de tal modo que se ampliaron los cursos elegibles para teorías contemporáneas 

pasando de 2 en el plan de estudios 434 a 3 asignaturas en el plan 571, así mismo, con mayor 

diversidad de asignaturas teóricas. En el plan 571 se hace una distinción entre cursos 

especiales del ejercicio profesional 1 y los especiales del ejercicio profesional 2, también con 

                                                
1 http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-003.PDF 
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una mayor oferta. El plan 434 no distinguía entre especiales del ejercicio profesional 1, 2 y 

electivas de profundización. El plan de estudios actual si hace tal reconocimiento.  

 

Respecto a la difusión del Proyecto Educativo del Programa- PEP, se han utilizado medios y 

espacios tales como:  

 

 Jornadas de Inducción a estudiantes de primer semestre. 

 Grupos focales con estudiantes de distintos semestres, al finalizar cada período. 

 Encuentro con egresados. 

 Conversatorios con estudiantes de la carrera en general. 

 Sistema de tutorías del programa del marco institucional “Espacios de Formación 

Humana” 

 Web de la Universidad de Caldas. 

 Fan-page del programa en redes sociales (Facebook – twitter) 

 

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

académica del programa.  

 

Con respecto a la apropiación del Proyecto educativo del Programa por parte de estudiantes 

y de docentes del programa de sociología, se puede afirmar:  

 

Tabla 3 Apropiación del PEP por parte de la comunidad académica de Sociología. 

Comunidad 

académica 

Lo conoce: 

(Medio, alto, muy alto) 

Lo comparte: 

(Medio alto, muy 

alto) 

Estudiantes 83.7% 81,2% 

Profesores  80% 81% 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2017. 

 

 

https://www.facebook.com/sociologiaucaldas/
https://twitter.com/SociologiaUC
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c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de 

enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 

 

El programa de sociología enfatiza en el modelo pedagógico critico-hermenéutico, desde el 

cual busca formar profesionales y humanistas con solidez teórica, metodológica y ética como 

futuros sociólogos conscientes de su responsabilidad social, personal y política. Mediante el 

recorrido curricular los estudiantes se educan con miras a la adquisición de una actitud crítica 

y reflexiva propositiva hacia el cambio y el bienestar social.   

 

El modelo pedagógico del programa promueve metodologías orientadas a la reflexión, 

problematización y enfoque propositivo al participar de escenarios-clase desde el ejercicio 

de “libertad de cátedra” donde profesores y estudiantes construyen espacios de diálogo 

académico críticos, discursivos y dialógicos. En ese sentido, "La orientación pedagógica de 

la carrera de sociología", se viene implementando en las prácticas educativas de cada 

asignatura, orientadas no solamente por el currículo oficial de la carrera, en sus diferentes 

momentos, sino también desde los "currículos ocultos" característicos de toda práctica 

pedagógica que realiza relaciones condicionadas por sistemas de intereses intelectuales y de 

valores promovidos por profesores con altas calidades personales y académicas. La libertad 

de cátedra como estrategia del modelo pedagógico crítico-hermenéutico se fundamenta 

principalmente desde Basil Bernstein entre "pedagogías autónomas, orientadas al 

conocimiento" y "pedagogías orientadas al mercado". Y esta distinción es fundamental, pues 

de la aplicación de unas o de otras dependen los conocimientos y "herramientas de 

conocimiento" que se transmiten o se dejan de transmitir, en relación con la estratificación 

del conocimiento y con la desigualdad social. Para el Programa de Sociología los procesos 

de enseñanza están fundamentados en relaciones y reproducción cultural, económica y 

política siempre teniendo como foco los objetos de análisis no solo desde la teoría, sino desde 

el reconocimiento empírico de este objeto y de su descripción para comprender la realidad 

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

desarrolladas. 

 

Se puede establecer que todas las actividades académicas apuntan al desarrollo coherente del 

PEP con gran sentido de pertenencia por parte de profesores y estudiantes en el proceso 

mismo de formación, lo cual se evidencia en los diferentes espacios de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En términos del desarrollo académico y además de lo establecido en el plan de estudios, el 

programa realiza  procesos de extensión tales como diplomados, seminarios de investigación 

y otras formas de encuentro de investigadores en donde se propicia la participación del 

público en general, en sitios reconocidos por los ciudadanos de la ciudad y la región como el 

auditorio del Banco de la República, Auditorios de la Universidad de Caldas, y demás 

Universidades del Convenio SUMA (Universidad Nacional - Sede Manizales, Universidad 

de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Católica de Manizales y 

Universidad Católica Luis Amigó). De estos momentos de encuentro-desencuentro es 

necesario citar el “Seminario Permanente de Investigación de Universidad”, avalado 

institucionalmente por el Consejo Superior. 

 

Así mismo, el “Foro Universidad-Sociedad”, en 2017-2 ha llegado a su segunda versión 

como espacio de reconocimiento y comprensión de los procesos políticos y de acción 

colectiva. Los cursos de educación continuada, la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda que 

es una cátedra abierta donde profesores, estudiantes e investigadores del Departamento de 

Antropología y Sociología exponen sus trabajos de investigación a la comunidad 

universitaria y la ciudadanía en general. Por otro lado, la realización de diplomados y 

encuentros de saberes realizados en las instalaciones de la Universidad o en escenarios 

reconocidos de la ciudad, permiten una comunicación participativa de la Universidad con la 

comunidad. 

 

Por destacar algunos de estos proyectos, estudiantes y profesores del Programa de Sociología 

y del Departamento en general, se han vinculado desde el colectivo de los grupos de 
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investigación ANTONIO GARCÍA Y FOCUS, con una propuesta de investigación-acción 

con la Comunidad de San José, un sector deprimido de la ciudad de Manizales que ha venido 

siendo objeto de un plan de renovación urbana. El trabajo de estos grupos, entre otras 

acciones, ha posibilitado visibilizar a la comunidad de San José y fungir de interlocutora 

frente a sectores que no tienen acceso a los discursos de esta población. Igualmente, han 

ofrecido capacitaciones a las poblaciones locales en manejo de equipos audiovisuales y en 

realización de documentos visuales. 

 

Cabe resaltar la conmemoración de los Quinientos años de la Reforma protestante y el 

centenario de la Revolución Bolchevique que organizó la Corporación Antonio García en 

compañía de la organización de estudiantes de Sociología durante 2017-2. En este encuentro 

se realizaron diversos ejercicios académicos, conferencias centrales con invitados 

internacionales, ponencias de profesores y estudiantes, actividades artísticas y culturales en 

jornadas de música y cine abierto a la comunidad universitaria y a la ciudadanía. 

 

Otro proyecto de extensión promovido por la organización de estudiantes de sociología y la 

dirección del programa, con la participación decidida de sus docentes, fue la realización del 

X Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología que tuvo como sede la Universidad de 

Caldas en el año 2014, y cuyo tema central fue “Conflicto y Paz: continuidades y nuevas 

perspectivas”. Así mismo, los estudiantes han participado en calidad de ponentes y asistentes 

en todos los congresos anuales de Sociología en el país, con apoyo económico en transporte 

o viáticos gestionado desde la dirección de programa de Sociología y la facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. 

 

El grupo de estudios de la Organización de Estudiantes de Sociología OES realizó en el 

contexto de la asamblea permanente de la Universidad de Caldas en 2017-2 una serie de 

paneles semanales titulado: UNIVERSIDAD-SOCIEDAD, como un espacio de análisis, 

reflexión y crítica de la situación Universitaria Nacional y de los problemas más relevantes 

en términos sociales y políticos de nuestro contexto, en el cual participaron profesores, y 

estudiantes no sólo de sociología sino de diferentes instancias de la Universidad, 

constituyéndose así un espacio abierto a la comunidad académica.  
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El grupo de investigación Comunicación, Cultura y Sociedad, a través de varios convenios 

celebrados con la Fundación Luker, ha acompañado el desarrollo de modelos de enseñanza 

implementados en algunos colegios de la ciudad de Manizales. 

 

El grupo de investigación Territorialidades, ha posibilitado el trabajo de estudiantes y 

profesores vinculados al programa en el diseño y funcionamiento de una cartografía 

semiótica; es decir, de una metodología usada para representar situaciones y problemáticas 

de diversas naturalezas, que puede ser actualizada por las comunidades locales, para 

identificar problemáticas. 

 

Adicionalmente, el 12 de diciembre de 2017 en la celebración del día del sociólogo, se realizó 

en el Auditorio Carlos Nader de la Universidad Caldas, la presentación de trabajos de 

investigación de los estudiantes y profesores del programa, diálogos, socialización sobre el 

proceso de la renovación de la acreditación del programa y reflexiones en el marco de los 

retos y desafíos actuales para la construcción de país.  

 

Finalmente, en el mes de mayo del presente año, se desarrolló el segundo encuentro de 

egresados del Programa de Sociología, cuyo objetivo fue identificar las trayectorias laborales 

de los sociólogos egresados de la Universidad de Caldas en la perspectiva de advertir sobre 

los retos que exige el campo de acción de las ciencias sociales en la actualidad. Tal ejercicio 

se hizo con miras a incluir los aportes, y juicios críticos de los graduados acerca de la 

formación de sociólogos en la institución. Dicho espacio fue enriquecedor en el sentido que 

hubo una fluida interacción entre un grupo de graduados presenciales y en teleconferencia 

con estudiantes de la carrera quienes conocieron los roles laborales de los sociólogos no 

académicos, por otro lado, la dirección de programa anotó las dificultades, pero también los 

propósitos y perspectivas que se deben incluir en el proceso de formación de la disciplina.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 2: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 
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CARACTERÍSTICA 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

 

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

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

programa.  

El Programa de Sociología tiene vigencia y responde a las necesidades propias de la sociedad. 

En sus 20 años de existencia en la Universidad de Caldas, ha sido una carrera que le ha 

aportado al desarrollo regional y nacional en el campo de la educación, evidenciado esto en 

la malla curricular que ofrece el programa para formar estudiantes con competencias para 

interpretar, estudiar y explicar la diversidad de fenómenos y problemáticas sociales desde las 

distintas bases teóricas, metodológicas y prácticas, apuntando siempre a transformar y 

mejorar la realidad social a través de aportes realizados mediante proyectos y programas 

académicos y sociales desde los ámbitos local, regional, nacional y latinoamericano.   

 

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

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

tecnológicos y de talento humano. Acciones del programa para atenderlos.  

 

Existe normatividad vigente que aporta al desarrollo de estudios orientados a identificar las 

necesidades y la pertinencia del programa, estos son, el Decreto 1295 del Ministerio de 

Educación Nacional, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 

de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Modificado 

recientemente por el Acuerdo 02041 del 3 de febrero del 2016. Y el Acuerdo 029 de 2008 

del Consejo Académico, por medio del cual se adopta la Política Curricular Institucional de 

la Universidad de Caldas. 

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

ofrece. 

 

En un primer momento, como se evidencia en el primer informe de acreditación, la 

universidad realizó un primer estudio de pertinencia donde demuestra la importancia y la 

necesidad de formar sociólogos para estudiar fenómenos sociales aplicando las suficientes 
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herramientas teórico-metodológicas en su aporte al cambio social; teniendo presente la 

importancia de la proyección social, tanto de la universidad como del programa. En efecto, 

en un segundo momento en el 2014 se realiza otro estudio de pertinencia en el que se expone 

los siguientes aspectos:  

 

El informe inicia con la presentación de los indicadores del mercado laboral en 2014 en el 

que señalan de acuerdo a estadísticas del DANE que las ramas que más contribuyeron al 

aumento de la ocupación fueron los servicios comunales, sociales y personales. En 

consecuencia. En este Estudio de pertinencia (2014) se destaca que la mayoría de sociólogos 

graduados de la Universidad de Caldas se encuentran ejerciendo la profesión (77%). Un poco 

más de la mitad 54,8% de los graduados labora en el Departamento de Caldas. En Risaralda 

labora un 9,7% y un 32% en otros departamentos del país.  

 

A los empleadores se les consultó si actualmente tenían estimación de la cifra de Sociólogos 

que necesitaban emplear en los próximos 5 años, el 78% contestó afirmativamente, un 22% 

manifiesta que en su institución no se tienen claras las necesidades futuras de estos 

profesionales. El 57% de las entidades estima que necesitarían de 1 a 5 Sociólogos. El 45% 

de los egresados dice haber tardado menos de un año para encontrar un trabajo relacionado 

con el área, el 13% afirma haberse demorado entre 12 y 23 meses, el 8% tardo más de 2 años 

para encontrar un trabajo relacionado. El 18% se encontraba laborando en un área relacionada 

al momento de la graduación. El mayor porcentaje de entidades en las que laboran los 

graduados 68% son del sector privado y el 32 del sector público.  

 

La mayoría de los graduados se encuentran satisfechos con los beneficios que han obtenido 

al ejercer su profesión con respecto a la oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, 

capacitación) 55% posición profesional alcanzada, 51% y la oportunidad de beneficios 

sociales que mejoran su calidad de vida, 49% para salario la calificación con mayor 

porcentaje es satisfacción mediana 49% y para estabilidad laboral es baja y muy baja (44%) 

 

El 48% de los sociólogos de la Universidad de Caldas encuestados tienen como rango 

promedio salarial entre 3 a 4 S.M.L.V, el 23% devengan más de 4 S.M.L.V. El grado de 
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satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional de los graduados del programa 

de Sociología de la Universidad de Caldas es alta 78% y muy alta 22%.  Tanto los graduados 

como los empleadores consultados consideran que los sociólogos de la Universidad de 

Caldas tienen una alta formación intelectual y baja en la preparación recibida para la vida 

laboral en cuanto las competencias evaluadas no son totalmente satisfactorias para ambos 

grupos. 

 

A lo anterior, la Universidad ha respondido con talleres de formación para la Vida laboral a 

los estudiantes de últimos semestres quienes son invitados desde la oficina de egresados para 

conocer los aspectos más importantes y complejos de la vida laboral, orientada por docentes 

expertos en el área y dirigida a las diferentes facultades de la Universidad. Por otro lado, el 

Programa de Sociología ha emprendido la discusión para el manejo de la falencia en mención.  

 

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

profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 

 

Se debe seguir trabajando en la correspondencia de los perfiles descritos en el PEP y el 

desempeño de los egresados, a través de estrategias significativas requeridas en el proceso 

de enseñanza acerca de la relación entre la formación intelectual, el perfil profesional y la 

situación del mercado laboral. También, es importante resaltar que según el estudio de 

pertinencia (2014) es necesario ajustar el perfil profesional del Programa al perfil laboral u 

ocupacional, ya que los resultados muestran algunas diferencias en materia de la formación 

metodológica y aplicada de la sociología, con lo que los egresados necesitan en el medio. 

 

 

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

modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las 

necesidades del entorno. 

 

Como se ha referenciado a lo largo de este factor, el Estudio de Pertinencia del Programa de 

Sociología, ha posibilitado reflexiones sobre el Proyecto Educativo del Programa, soportadas 
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en conclusiones tales como: “Para los graduados, es muy alta la utilidad que ha tenido la 

formación académica en el campo laboral para favorecer el desarrollo personal, asumir las 

responsabilidades profesionales y aportar al desarrollo económico y social del país. Sin 

embargo; “Los graduados y los empleadores consultados consideran que la preparación 

recibida en la universidad para la vida laboral en cuanto a las competencias evaluadas no es 

totalmente satisfactoria para ambos grupos” (Universidad de Caldas, 2014) (Anexo 1) 

 

La Universidad de Caldas y en su caso específico el Programa de Sociología son conscientes 

de la importancia de liderar tales exigencias formando Sociólogos integrales conocedores y 

estudiosos de la realidad social en sus múltiples dimensiones con capacidad de actuación en 

los diferentes contextos y áreas de lo laboral e intelectual fomentando el enriquecimiento en 

las relaciones sociales y aportes de nuestros egresados en los procesos sociales propios del 

desarrollo humano y social. El cambio curricular expresado en el nuevo plan de estudios 571 

tiene el objetivo de responder a lo anteriormente descrito y en consecuencia al estudio de 

pertinencia (2014)  

 

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

programa. 

 

El estudio más reciente con el que se cuenta es el descrito en los aspectos anteriores como 

Estudio de Pertinencia, 2014 y las reflexiones y eventos promovidos por el Programa como 

resultado de dicho estudio. 

 

 

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

propuestas de solución a los problemas del contexto.  

 

El plan de estudios de Sociología efectivamente fue modificado en el sentido de ofrecer 

mayor flexibilidad, a los estudiantes en el recorrido curricular, sin disminuir la calidad en la 

formación. Es así como el plan de estudios 571 plantea el cumplimiento de 178 créditos. 

Donde la actividad académica denominada “Trabajo de grado” pasa significativamente de 36 
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créditos a 22 facilitando la opción de grado en diferentes modalidades, beneficiando la 

modalidad de coterminal con estudios de Maestría en la Universidad. 

 

h) Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, 

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

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

Programa.  

 

En el Programa de Sociología existe una formación en investigación vinculada a la disciplina 

y la pedagogía como objetivo fundamental de la malla curricular. En efecto, siguiendo el 

modelo pedagógico basado en la libertad de cátedra los profesores realizan sus respectivas 

investigaciones articuladas a los contenidos curriculares y al objeto de estudio del programa. 

Sin embargo, los estudiantes están vinculados en su mayoría a los semilleros de investigación 

de grupos clasificados en COLCIENCIAS como Comunicación, Cultura y Sociedad, y en 

menor medida en los semilleros del Colectivo de estudios de familia, IDACANZAS 

Previendo la Mudanza de los tiempos, Laboratorio de Imagen (Diseño visual) estos últimos 

responden en cierta medida a intereses particulares pero su origen radica en la apropiación 

contextual que se desarrolla en el aula de clase donde logran la articulación entre teoría y 

práctica.  Los proyectos desarrollados en torno a la docencia y la proyección fueron descritos 

en el ítem d) de la característica 2. 

 

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

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

social y su grupo de referencia disciplinar o profesional. 

 

El Estudio de pertinencia realizado por la Vicerrectoría Académica mostró resultados 

altamente favorables para la carrera de Sociología y en este se evidencia la importancia de 

éste para la sociedad. Ver anexo Estudio de pertinencia. (Universidad de Caldas, 2014). 

Sumado a lo anterior, el Programa ha hecho seguimiento permanente de las pasantías como 

opción de grado y a las pasantías institucionales que dan cuenta de la presencia de la carrera 

de sociología en diversos escenarios institucionales y comunitarios. Es así como, en los 
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últimos 4 años, el programa de Sociología ha realizado proyección social derivada del 

aumento de las pasantías en dos modalidades, donde estudiantes de los últimos semestres le 

han aportado a programas y proyectos sociales y culturales del sector público, privado, 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones y organizaciones comunitarias, tanto en el 

Eje Cafetero como en Antioquia, Tolima, Cauca y Nariño. 

 

En cuanto a la incidencia del Programa de Sociología en el entorno social, además de sus 

prácticas y participación de estudiantes y docentes en proyectos de impacto local, regional y 

nacional, es necesario destacar la realización de eventos académicos como foros y 

conversatorios abiertos a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general en diversidad 

de temas. Son prioridad, las jornadas de sustentación pública de trabajos de grado en 

modalidad de monografía, los informe de pasantía a lo largo de cada semestre, convocando 

así a diferentes públicos para que conozcan de cerca el trabajo realizado por los tesistas y 

practicantes, otros ejercicios se plantean con la presentación pública de investigaciones 

desarrolladas o la socialización de proyectos de extensión, además de otros eventos que 

convocan a la comunidad académica  del programa como la Celebración de día del Sociólogo 

y el encuentro de egresados de Sociología.   

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 3: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

 

1.3 SÍNTESIS DEL FACTOR  

 

1.3.1 Fortalezas: 

 

 Existe coherencia entre la misión y visión institucional con el Proyecto Educativo del 

Programa de Sociología y la política curricular establecida para la Universidad de 

Caldas. 

 El proyecto Educativo del Programa de Sociología (PEP) contiene los elementos que 

fundamentan la formación del profesional en Sociología tales como: objeto de estudio, 
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objetivos, justificación, características y recorrido curricular, entre otras.  

Adicionalmente, asume las condiciones específicas de calidad para la oferta y desarrollo 

de programas académicos de formación profesional en Humanidades y Ciencias Sociales 

planteadas por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución Nº466 de 

2007.  Además, es coherente con la misión y visión institucional y con la política 

curricular vigente. 

 

1.3.2 Oportunidades de mejora: 

 

 Se hace necesaria una difusión permanente del PEP entre los estudiantes y profesores, 

que garantice su apropiación y satisfacción con el mismo en la totalidad de la comunidad 

académica. 

 Es necesario incentivar una mayor participación del estamento de los egresados en los 

análisis y modificaciones necesarias en el PEP. 

 Se constituye en una oportunidad, la experiencia de los estudiantes adscritos a semilleros 

y grupos de investigación para los análisis en torno al PEP. 

 

1.4 JUICIO CRÍTICO  

 

El Programa de Sociología establece una articulación entre proyecto educativo, investigación 

y proyección con los aspectos de misión y visión de la Universidad de Caldas en procura de 

enaltecer la formación profesional de futuros sociólogos que le aportan al desarrollo social y 

cultural a nivel local, regional y nacional.  

 

A partir del alto valor otorgado a la libertad de cátedra y al modelo pedagógico incluido en 

la lógica curricular, cada semestre, en cada una de las clases, eventos, seminarios y grupos 

de investigación, se aporta a la construcción de conocimiento transformador de realidades y 

de sujetos desde el aula y los espacios académicos convirtiendo esos procesos en el diario 

vivir de cada uno de los estudiantes como eje constitutivo que permite promover esfuerzos 

de integración social entre los distintos estamentos como estrategia permanente en la 

formación de sociólogos.  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-119030_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-119030_archivo_pdf.pdf


49 
 

 

La Universidad de Caldas en los últimos años ha llevado a cabo ejercicios de memoria 

colectiva reconociendo internamente, divulgando continuamente hechos fundantes como los 

sucedidos con la celebración de los 70 años de la Universidad de Caldas y hoy a sus 75 años, 

donde si bien, el programa de Sociología es una de las carreras relativamente nuevas de la 

institución, ya empieza a ser incluida a partir de su papel en la formación, en la investigación 

y proyección a beneficio de la sociedad en una trayectoria de 20 años, siendo cada vez más, 

y mayores los insumos que desde el Programa de Sociología se producen gracias a la 

participación y trabajo continuo de profesores, estudiantes, egresados y administrativos. 

 

 

1.5 PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 1. 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 

DE MEJORA 
RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 

Apropiación del PEP de 

Sociología por parte de 

los estudiantes del 

programa 

Desarrollar en diversos 

espacios y diferentes 

metodologías la 

socialización y ajustes del 

PEP   

Comité de 

currículo de 

Sociología – 

Dirección de 

programa 

6/11/2018 6/05/2019 

Evaluación de las 

actividades de 

docencia, investigación 

y extensión llevadas a 

cabo por los profesores 

del programa.  

Diseñar un proyecto de 

investigación que permita 

evaluar a incidencia de las 

actividades de docencia, 

proyección e 

investigación de los 

profesores del programa 

de Sociología 

 

 

 

Dirección de 

programa 
21/02/2019 21/02/2020 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 2.   ESTUDIANTES 

 

2.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

 Paso del plan de estudios 434 al 571 con modificaciones en la distribución de créditos, 

de tal manera que, se posibilita la opción de grado por co-terminal con maestría.  

Importante anotar que estuvo incluida en las sugerencias de los pares académicos en la 

primera acreditación del programa. 

 

 Ajuste del Reglamento Estudiantil a las nuevas dinámicas institucionales. 

 

 Participación activa de los estudiantes de Sociología en diversos organismos de gobierno 

(Comité de Currículo, Consejo de Facultad, Consejo Académico, Consejo Superior y 

otros comités) donde han tenido participación en calidad de representantes estudiantiles.  

 

 Se actualizó el sistema de información académica (SIA) para permitir, a los estudiantes, 

la autogestión de su plan de estudios.  

 

 Mayor movilidad nacional e internacional de estudiantes en otras Universidades.  

 

 Se ha promovido la participación de los estudiantes en diversas actividades académicas 

lo cual amplió la movilidad estudiantil del programa. 

 

 Ampliación en otras opciones de trabajo de grado. Participación en grupos y líneas de 

investigación, y publicación de artículos en revistas indexadas.  

 

2.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 4. Mecanismos de selección de ingreso 
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a. Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los 

estudiantes. 

 

La Universidad de Caldas, como institución de educación superior de carácter público, tiene 

dispuestos mecanismos que garantizan la transparencia en la selección de los estudiantes que 

aspiran a ingresar al Programa de Sociología, los mismos se encuentran establecidos en el 

Acuerdo 016 de 2007 emanado del Consejo Superior y en el Acuerdo 049 de 2007 emanado 

del Consejo Académico de la Universidad de Caldas, así como en la Resolución 017 de 2010 

del Consejo Académico que nombra el comité veedor para el proceso de admisión. En dichos 

Acuerdos se establecen, entre otros aspectos, los tipos de estudiantes, los mecanismos de 

ingreso y los derechos/deberes que tienen los estudiantes en aspectos relativos al ingreso, 

liquidación de matrículas y demás aspectos que conciernen a la selección e ingreso de los 

estudiantes a los diversos programas de pre y posgrado de la Universidad de Caldas. 

 

El procedimiento establecido en dichos Acuerdos señala que un aspirante a ingresar como 

estudiante es “aquella persona que, una vez admitida en un programa formal de pregrado o 

postgrado, se encuentra debidamente matriculado” (Acuerdo del C.S. 016 de 2007, Titulo II, 

Art. 4°); para ser reconocido como estudiante el aspirante debe surtir en primera instancia el 

proceso de inscripción, definido como “el acto mediante el cual una persona formaliza su 

interés por ingresar a un programa académico ofrecido por la Universidad” (Acuerdo del 

C.A. 049 de 2007, Cap. II, Art. 6°). Esta formalización consiste en “el pago del derecho 

respectivo y el diligenciamiento y registro del formulario correspondiente” (Acuerdo del C.S. 

016 de 2007, Titulo II, Art. 7) el parágrafo del dicho artículo establece además que los 

aspirantes que se presentan a “programas de pregrado presenciales, no autofinanciados, 

únicamente podrán diligenciar un formulario de inscripción, en cada convocatoria”. Además 

de los anteriores, son requisitos para poder inscribirse en la Universidad de Caldas, la 

demostración de la condición de bachiller o la “certificación de que su graduación se 

encuentra en trámite” y el “haber presentado el Examen de Estado para Ingreso a la 

Educación Superior, del año 2000 en adelante para programas especiales”. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-016-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0174-0003-17.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0174-0003-17.PDF
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La admisión se entiende como el “acto por el cual la Universidad selecciona 

académicamente, de la población de aspirantes inscritos, a quienes de acuerdo con los 

requisitos establecidos pueden matricularse en un Programa Académico” (Acuerdo del C.S. 

016 de 2007, Titulo II, Art. 8°, en igual sentido en el Acuerdo del C.A. 049 de 2007, Cap. II, 

Art. 6°). Este proceso de admisión es coordinado por la Oficina de Admisiones y Registro 

Académico “con base en los criterios, requisitos y procedimientos que el Consejo Académico 

establezca para tal fin” (Acuerdo del C.S. 016 de 2007, Titulo II, Art. 8°) Esta potestad 

conferida al Consejo Académico le permite además fijar los cupos de admisión y el número 

de convocatorias anuales “previa solicitud de los Consejos de Facultad”. Igualmente la 

Vicerrectoría Académica, fija a través de Resolución el calendario de admisiones para cada 

convocatoria en el que se establece de manera explícita “las fechas de convocatoria, venta de 

formularios, publicación de resultados, presentación de pruebas de aptitud y matrícula de los 

nuevos académicos”, (Acuerdo del C.A. 049 de 2007, Cap. II, Art. 7°), calendario que es 

difundido mediante el sitio Web de la Universidad y a través de diversos medios de 

comunicación. 

 

Durante los últimos tres años se han habilitado 50 cupos para ingresar al Programa de 

Sociología y los matriculados están entre los 39 y 45 estudiantes por período académico. El 

mayor promedio que se ha obtenido para el ingreso fue del 77.65 en el segundo semestre del 

2016.  Esta información es suministrada por la Oficina de Admisiones y Registro Académico 

responsable de la transparencia en los procesos establecidos para el ingreso a la Universidad 

de Caldas.  

 

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

mecanismos de admisión excepcional, 2011 a 2015. 

 

Los estudiantes que ingresan a la Universidad empleando mecanismos excepcionales, 

cuentan con cupos especiales claramente regulados en el Artículo 9° y sus parágrafos del 

Acuerdo 049 de 2007 emanado del Consejo Académico de la Universidad de Caldas. En él 

se establecen como “cupos especiales” los siguientes: 

 

https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
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• Mejor Bachiller de ciudad Capital y No Capital 

• Bachilleres provenientes de “Comunidades Indígenas 

• Bachilleres provenientes de “Comunidades Afrodescendientes 

• Bachilleres provenientes de “Ciclos complementarios 

• Bachilleres Reservistas 

• Bachilleres de Departamentos en donde no existen sedes de educación superior 

• Bachilleres provenientes de colegios ubicados en municipios de difícil acceso o con 

problemas de orden público 

• Bachilleres Isleños 

• Bachilleres Desplazados por la violencia 

• Bachilleres con “Distinción Andrés Bello Nacional o Departamental”. 

 

El mecanismo de ingreso al Programa de Sociología es directo, los aspirantes cumplen 

requisitos generales establecidos en convocatoria semestral.  El 100% de estudiantes ingresó 

al Programa, de manera directa, mediante la aplicación de los mecanismos de ingreso 

establecidos en el Reglamento Estudiantil. 

 

Desde el año 2014 hasta 2018 han sido admitidos en el programa de Sociología 475 

estudiantes y de éstos, 358 estudiantes fueron admitidos como estudiantes regulares, es decir, 

aquellos a quienes no se les aplica situaciones excepcionales de ingreso. En cuanto a los 

estudiantes a quienes ingresaron mediante excepcionalidad, cabe recalcar que de 2014 a 2018 

ingresaron a la carrera de Sociología  39 estudiantes de poblaciones víctimas del conflicto 

armado y 5 estudiantes provenientes de municipios de difícil acceso o con problemas de 

orden público (MDA), de comunidades afrodescendientes 12 estudiantes, 50 de comunidades 

indígenas del país en general (especialmente del sur del país),  respecto a estudiantes 

clasificados como mejor bachiller de ciudad no capital 1, de departamentos sin sede de 

educación superior 3 estudiantes. Por último, es importante señalar que 9 estudiantes 

ingresaron por transferencia de la misma Universidad de Caldas y de otras instituciones del 

país. A continuación, presentamos la siguiente gráfica que representa los tipos de ingresos y 

el porcentaje de estudiantes que se han adscrito al Programa de Sociología según tipología 

de ingreso: 
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Gráfica 1 Estudiantes según tipología de ingreso 

 

       Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

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

selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha evaluación. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con un Comité Veedor para realizar la vigilancia en el 

proceso de selección y admisión de estudiantes, con miras a vigilar el estricto cumplimiento 

de las normas que regulan la materia, realizar sugerencias para el mejoramiento continuo, y 

en general, garantizar la transparencia de este tipo de procesos. En este procedimiento 

interviene además el Centro de Admisiones y Registro Académico y el Consejo Académico 

como instancia donde se adoptan los planes de mejoramiento. 
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http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0174-0003-17.PDF
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Así mismo, el Consejo Académico de la Universidad de Caldas, mediante resolución Nº17 

del 2010 y en concordancia con el Acuerdo 49 del 2007 del reglamento estudiantil, estableció 

la creación de un Comité Veedor del proceso de Admisión de los estudiantes, quien tendrá 

las funciones de velar por el cumplimiento de la norma, analizar las admisiones y avalar 

dicho proceso. Los ponderados definidos para el programa de Sociología a partir de 2014-2 

son los siguientes:  

 

Tabla 4 Ponderados del programa de Sociología. 

Núcleo común Porcentaje 

Lectura crítica (anterior a 2014-2 Lenguaje y filosofía)  35% 

Matemáticas  35% 

Ciencias sociales y competencias ciudadanas (Anterior a 2014-2 

historia, geografía) 

20% 

Ciencias naturales (Biología y física prueba anterior a 2014-2) 10% 

Fuente: Página web. Aspirantes programa de Sociología. Universidad de Caldas.  

 

La Universidad divulga públicamente los mecanismos de admisión e ingreso de aspirantes y 

el reglamento estudiantil mediante:  

 Página Web institucional 

 Oferta de programas por Facultad el caso que nos ocupa 

 Publicaciones en diarios locales y del país.  

 

d. Requerimiento para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, 

homologación u otro que amerite para el tránsito entre ciclos, niveles y/o 

instituciones, y beneficios en la formación integral de los estudiantes. 

 

Las transferencias, traslados, homologaciones se encuentran regulados en los artículos 23°, 

24°, 25° y parágrafo, 26° y parágrafo, 27° y parágrafo, 28° y 29°, Capítulo III, Acuerdo 049 

de 2007 del Consejo Académico. En ellos se detallan los procedimientos establecidos por la 

Universidad para el proceso de admisión por la vía de transferencias y traslados. Los 

estudiantes de ciclos complementarios ingresan por la vía de cupos especiales tratados en el 

punto anterior. Para ingresar por la vía de transferencias y traslados se presentan por medio 

http://aspirantes.ucaldas.edu.co/sociologia/
http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/
http://www.ucaldas.edu.co/facultadjuridicas/
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de solicitud al Director o Coordinador del programa, en las fechas establecidas por la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas a través de la Oficina de Admisiones 

y Registro Académico, y publicadas en la Web Oficial de la Universidad de Caldas. 

(http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-transferencias/ )  

 

 De conformidad con el Reglamento estudiantil se indica que es el Director o Coordinador 

del Programa a quien le corresponde autorizar la transferencia de estudiantes provenientes 

de Instituciones de Educación Superior “debidamente reconocidos por el Estado y que 

provengan de Programas con registro calificado o acreditación de alta calidad, siempre y 

cuando exista la disponibilidad de cupos en las 41 actividades académicas” (art. 24, acuerdo 

049 de 2007 C.A.) y se cumplan sus requisitos.  

 

Una vez cumplidos estos requisitos y concedida la autorización de “admisión por 

transferencia” la Oficina de Admisiones y Registro Académico legalizará la admisión oficial 

del estudiante, realizando los reconocimientos de créditos y homologaciones autorizadas (art. 

25°, Acuerdo 049 de 2007 C.A.). Cabe aclarar que esta admisión no afecta los cupos 

ofertados por la Universidad para el programa. Las homologaciones son autorizadas por el 

Director del Programa quien podrá autorizar hasta el 80% de los créditos en el cual se ha 

admitido (art. 26° y parágrafo, Acuerdo 049 de 2007 C.A.)  

 

 Los traslados, se producen cuando un estudiante perteneciente a un programa de la 

Universidad de Caldas se traslada a otro, o dentro de un mismo programa se traslada a otra 

sede, o modalidades (presencial o a distancia), siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos:  

a. Presentar solicitud escrita del interesado al Director o Coordinador del Programa 

respectivo, en las fechas definidas en el calendario académico. 

b. Presentar certificado de matrícula o de reserva de cupo.  

c. Presentar certificación de no haber recibido sanciones disciplinarias.  

d. Acreditar, mediante certificado emitido por el Centro de Admisiones y Registro Académico 

de la Universidad de Caldas un ponderado, en el Examen de Estado para Ingreso a la 

http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-transferencias/
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Educación Superior, igual o superior al del último estudiante regular admitido al Programa 

respectivo en el período académico de la solicitud  

Para el caso de los Programas de postgrado, el requisito será superar las pruebas 

específicas de ingreso previstas institucionalmente. e. Cancelar la tarifa vigente para el 

estudio de su solicitud, hoja de vida, equivalencias y reconocimientos de créditos”. Mediante 

estos mecanismos garantizan a los aspirantes el ingreso al programa por la vía de 

Transferencia o Traslados. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 4: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,7 

 

CARACTERÍSTICA 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

 

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

al Programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico 

disponibles. 

 

La Universidad de Caldas contempla en sus reglamentaciones internas, los criterios 

relacionados con cupos, tipos de convocatorias y ponderados. En tal sentido, el Artículo 1° 

del Acuerdo 012 de 2006 emanado del Consejo Académico, estableció un cupo de admitidos 

de 50 estudiantes por semestre para Sociología.  

 

El Acuerdo 012 de 2006, Artículo 2, define los ponderados de ingreso al programa de 

Sociología de la siguiente manera:  

 

Tabla 5 Ponderados de ingreso al programa de Sociología. 

Programa 

académico 

Áreas escogidas para selección: 

Incluye la interdisciplinar 

Ponderación 

Sociología  Historia, lenguaje, geografía y área 

interdisciplinar.  

Áreas del núcleo común 70%  

Interdisciplinar 30% 

Fuente: Articulo 02 del acuerdo 012 de 2006. Universidad de Caldas 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0091-081-012.PDF
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b. Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación 

entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos 

disponibles. 

 

Tabla 6 Apreciación de profesores y estudiantes sobre la suficiencia de profesores y los 

recursos disponibles para atender la totalidad de estudiantes 

 

Preguntas ZONA DE SATISFACCIÓN 

(Sumatoria de los porcentajes 

3,4 y 5) 

Profesores Estudiantes 

Pregunta a profesores: Valore la suficiencia del 

número de profesores de que dispone la Universidad 

para atender la totalidad de los estudiantes admitidos. 

63,3% 

 

Pregunta a estudiantes: Valore la suficiencia del 

número de profesores para atender la totalidad de los 

estudiantes admitidos. 

 

53,7% 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2017). 

 

Para el segundo semestre del 2017 se realiza un grupo focal con estudiantes de sociología 

que vienen de diferentes partes de la región y que están en diferentes semestres para poder 

conocer las apreciaciones de ellos frente a la situación actual del programa, el número de 

admitidos y la planta docente.  

 

En cuanto a la apreciación de estudiantes en torno a la relación entre el número de estudiantes 

admitidos, el cuerpo docente y recursos académicos y físicos disponibles, tenemos evidencias 

de que un promedio estimado de los estudiantes consideran que existen una cantidad regular 

de profesores para atender la demanda académica del programa en cuanto a la oferta de 

algunos cursos como son los teóricos contemporáneos que se hacen cada año y no cada 

semestre, (Aunque esto se debe a la cantidad de estudiantes que llegan a semestres avanzados 

no es la misma que en los primeros semestres). Sin embargo, la apreciación frente a la calidad 

de la misma planta docente es completamente satisfactoria, la percepción frente a la cantidad 

es débil, tanto para ofrecer cursos, como para incentivar la investigación dentro del programa 

de sociología. Esto lo explica la cantidad de profesores que son ocasionales y no tienen las 
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libertades por su misma posición dentro del programa para desarrollar proyectos de 

investigación, teniendo en cuenta que son los profesores de planta los que tienen todo el aval 

para poder hacerlo. En ese sentido los estudiantes se sienten insatisfechos por la oferta de 

algunos cursos donde tienen que esperar hasta 2 y tres semestres para verlos. También los 

estudiantes perciben como apoyo en los primeros semestres para superar obstáculos 

académicos de ciertos cursos.  

 

No obstante, los estudiantes del programa consideran que la calidad tanto de los cursos 

teóricos, metodológicos e investigativos cada semestre hace constancia de la alta calidad 

tanto de los contenidos como de la misma planta docente. Respecto a la cantidad de 

admitidos, consideran que los 50 cupos que ofrece la universidad semestralmente son 

suficientes para el programa de sociología.  

 

c. Población de estudiantes que ingresó al programa en los últimos cinco años, puntaje 

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

estandarizado en pruebas de admisión, puntaje mínimo aceptable para ingresar y 

la capacidad de selección y absorción de estudiantes por parte del programa 

(relación entre inscritos y admitidos, relación entre inscritos y matriculados). 

 

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

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

correspondientes a los 5 últimos años acerca de: total cupos ofertados, total admitidos, no se 

presentó, reserva de cupo, total admitidos matriculados, ponderado máximo, ponderado 

mínimo, ponderado promedio, año y periodo, según se presenta en la tabla.  

 

Tabla 7 Relación cupos, admitidos, reserva de cupos, ponderados 

Total 
Total 

admitidos 

No se 

presentó 

Reserva 

de cupo 

Total 

admitidos –

matriculados 

Ponderado 

máximo 

Ponderado 

mínimo 

Ponderado 

promedio 
Año Periodo 

50 67 14 9 44 76,45 52,60 61,02 2013 1 
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50 102 65 9 28 64,70 39,60 49,45 2013 2 

50 66 18 2 46 59,05 37,1720 50,22 2014 2 

50 73 29 3 41 1,7310 -1,7661 -0,29 2015 1 

50 66 11 5 50 2,3930 -1,5339 0,13 2016 2 

50 74 25 4 45 2,1234 -1,4755 0,13 2017 1 

58 89 47 7 35 2,2131 -1,7789 -0,06 2017 2 

50 85 41 7 37 1,3757 -2,4805 -0,34 2018 2 

50 95 42 8 45 1,2014 -1,1574 -0,10 2018 1 

Fuente: Sistema gerencial LUPA (2018). 

 

Desde 2013 hasta 2018 se ha mantenido un promedio de estudiantes matriculados de 41 

estudiantes, resaltando que el cupo semestral para el programa de sociología es de 50 

estudiantes. Llama la atención que si bien el cupo total por semestre es de 50 estudiantes en 

2013-2 se presentaron 102 de los cuales terminaron por matricularse 28 siendo el número de 

estudiantes admitidos matriculados más bajo en 5 años.  Cabe resaltar que en promedio desde 

2013 reservan cupo 6 estudiantes en promedio por semestre y que del total de admitidos al 

Programa de Sociología en primera o segunda opción 32 estudiantes en promedio no se 

matriculan a la carrera por semestre. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 5: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se cumple en alto grado 4,4 

 

CARACTERÍSTICA 6. Participación en actividades de formación integral 

 

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

de los estudiantes. 
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El Proyecto Educativo Institucional y el Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Académico que 

establece la política curricular definen las directrices y estrategias para garantizar la 

formación integral de los estudiantes. El Acuerdo de política curricular determina que cada 

programa debe diseñar un plan de formación dentro de su plan curricular en el que se incluyan 

las estrategias y medios que garanticen la interacción del estudiante con su entorno, así como 

los medios que favorezcan un acceso permanente a la información, la experimentación y 

práctica profesional necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y 

proyección social. A su vez el Proyecto Educativo Institucional, establece como meta a 

alcanzar, el desarrollo de programas articulados a la generación, transmisión y aplicación del 

conocimiento y la formación integral del ser humano. 

 

En términos generales la Universidad de Caldas brinda posibilidades múltiples a los 

estudiantes: cátedras abiertas, actividades artísticas, culturales y deportivas permanentes, 

convenio SUMA para realizar actividades o utilizar infraestructura de otras instituciones, 

capacitaciones de departamentos matrices como filosofía, matemáticas,  sistemas e 

informática que ofrecen cursos y capacitaciones donde los estudiantes pueden complementar 

su información según sus inclinaciones e intereses (todo lo que contribuye a la formación 

integral de los estudiantes).  También, los espacios de formación humana y los eventos de 

convivencia que los relacionaste en la apreciación de estudiantes. 

 

Es importante fortalecer la vinculación de la carrera con las actividades que oferta la Oficina 

de Bienestar Universitario y las Vicerrectorías que aportan a la formación integral de los 

estudiantes. Tal es el caso aplicado desde 2017 con la participación de estudiantes en los 

espacios de formación humana de la Vicerrectoría académica y su trabajo frente la deserción 

escolar fortaleciendo a los estudiantes mediante talleres, y charlas para el fortalecimiento de 

la regulación emocional, así mismo en estrategias pedagógicas, y técnicas de estudio para 

diferentes semestres de la carrera. Otro de los espacios que se han logrado desde 2017-1 se 

relacionan con el programa Investigación en el aula gestionado desde la Vicerrectoría de 

Investigaciones donde los coordinadores de las actividades académicas inscriben proyectos 

de bajo presupuesto a realizar a lo largo del semestre con el objetivo de evidenciar hallazgos 

mediante publicación y exposición de posters al finalizar el periodo académico. El objetivo 



62 
 

del programa es que los estudiantes afiancen su formación en investigación a partir de la 

participación en el proyecto desarrollado en el curso en el que están inscritos.   

 

Finalizando el semestre 2017-2 se llevó a cabo un grupo focal con participación de 

estudiantes de diferentes semestres donde lograron expresar que se sienten satisfechos frente 

al desarrollo de actividades académicas, teniendo en cuenta que los eventos y demás 

actividades que se han desarrollado en los últimos semestres contribuyen a una educación 

integral como sociólogos en formación, incentivando a cada uno de ellos en participar de 

estos eventos presentando sus proyectos de investigación y abriendo espacio a sus lecturas 

sobre los diferentes fenómenos sociales de la región y el país.  

 

b) Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias que 

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

participación en grupos o centros de estudios, proyectos de experimentación o de 

desarrollo empresarial y demás actividades académicas y culturales distintas a la 

docencia que contribuyan a su formación integral.  

 

 

Gráfica 2 Contribución a la formación integral. Año 2017 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas  (2018-1) 
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En términos generales la satisfacción por parte de los estudiantes oscila aproximadamente en 

el 58% teniendo en cuenta que la proporción de estudiantes que respondieron la encuesta es 

baja (24 estudiantes) a comparación de quienes responden en 2018-1 (41 estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Contribución a la formación integral 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas  (2018-1) 

 

En términos generales la satisfacción por parte de los estudiantes oscila aproximadamente en 

el 54% para el primer periodo de 2018-1. 

 

De lo anterior se evidencia el crecimiento de la percepción favorable (alta o muy alta) frente 

a la contribución de las actividades ofertadas por la Universidad para la formación integral 

de los estudiantes con tendiente crecimiento de la participación de los estudiantes frente a las 
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diversas actividades. No obstante, lo anterior, es importante señalar que es necesario 

fortalecer, por parte de la Universidad y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, las 

actividades de formación integral orientadas tendientes a favorecer el conocimiento 

disciplinar y profesional de los futuros Sociólogos.   

 

CARACTERISTICA 6 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,6 

 

CARACTERISTICA 7. Reglamento estudiantil y académico 

 

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

La Universidad de Caldas cuenta con normas aplicables a los estudiantes, los cuales 

establecen los deberes y derechos de los estudiantes, y que fueron elaborados por Acuerdo 

de los Consejos Superior y Académico de la Universidad.  Tales Acuerdos son el 016 de 

2007 y el Acuerdo 049 de 2007 respectivamente, los cuales se dan a conocer a los estudiantes 

en la semana de inducción a la vida universitaria que se realiza cada semestre, una semana 

antes del inicio de clases. La Universidad de Caldas, a través de la oficina de Bienestar 

Universitario entrega copias de los estatutos a los estudiantes que ingresan al programa cada 

semestre, en formato CD; además, dichos reglamentos pueden ser consultados a través del 

portal Web de la Universidad de Caldas en el siguiente link: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/  El acceso a este link lo pueden 

realizar los estudiantes revisando el menú diseñado para Estudiantes del portal Web de la 

Universidad. 

 

Sumado a lo anterior, la Dirección del Programa asesora a los estudiantes respecto a las 

normas contenidas en el reglamento estudiantil con relación al cumplimiento de los deberes 

y el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para hacer uso de ellos. 

 

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

vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/reglamento-estudiantil/
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En lo concerniente a la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y 

académico, se muestra que un alto porcentaje de los estudiantes valoran positivamente estos 

aspectos, teniendo en cuenta que desde el ingreso a la universidad hasta su graduación la 

aplicación de dichas normas se realiza de manera transparente y eficiente.  

 

Tabla 8 Apreciación de docentes y estudiantes sobre el Reglamento Estudiantil. 

Pregunta: Califique el reglamento estudiantil 

con respecto a su: 

Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Estudiantes Docentes 

Pertinencia  87,7% 86,8% 

Aplicación  81,2% 85,8% 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018) 

 

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

estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas con los estudiantes. 

 

La aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil y académico se 

evidencia en los registros, actas y documentación del Sistema Académico Institucional, de la 

dirección del programa, del comité de currículo. En este sentido, la siguiente tabla registra el 

número de solicitudes atendidas por la dirección del programa en el año 2017 en cuanto a: 

reingresos, validaciones, homologaciones, reservas de cupo, adiciones, cancelaciones y 

transferencias.  Además, es importante anotar que se registró 1 sanción con amonestación a 

la hoja de vida de estudiante en cumplimiento de aspectos disciplinares consignados en el 

Estatuto Estudiantil. 

 

Tabla 9 Solicitudes de estudiantes atendidas por el Programa con base en el reglamento 

estudiantil año 2017. 

Tipo de solicitud Solicitudes atendidas Especificidad  

Reingresos  Los reingresos no están marcados de 

manera general en el SIA solo de modo 

individual. 

Validaciones por 

terminación del plan de 

estudio 

55 Estudiantes con materias en grupo 99 que 

representan las validaciones. 
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Homologaciones 56 Estudiantes con materias en grupo 77 que 

representan las homologaciones 

Reservas de cupo 36  

Adición de actividades 

académicas 

2978 Este es el número de transacción, en una 

transacción se pueden adicionar varias 

materias 

Cancelación de actividades 

académicas 

936 Este es el número de transacción, en una 

transacción se pueden cancelar varias 

materias 

Transferencias 0  

Fuente: Sistema de Información Académica SIA. 2018 

 

d) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la participación del estudiantado en 

los órganos de dirección del programa.  

 

Respecto a la apreciación de los estudiantes, encontramos que en la relación 2017 y primer 

periodo de 2018 los estudiantes han aumentado su grado de satisfacción valorando como alto 

el nivel de participación del estudiantado en los órganos del gobierno de la Universidad. 

Siendo la participación en el Consejo académico y en el comité de currículo la más valorada 

con calificación sobre 60% 

 

Por su parte los profesores valoran en promedio de 60% la participación de los estudiantes 

en órganos del gobierno universitario.  A continuación, las respectivas gráficas.  

Gráfica 4 Apreciación de los estudiantes sobre el impacto de la participación 

estudiantil. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas  (2018). 
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Gráfica 5 Apreciación de profesores sobre el impacto de la participación estudiantil. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 7: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,7 

 

2.3 SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

2.3.1 Fortalezas  

 

 Existencia de mecanismos de ingreso que generan transparencia y garantías para los 

aspirantes interesados en hacer parte del programa de Sociología de la Universidad de 

Caldas, tanto para estudiantes regulares como para los estudiantes que ingresan mediante 

la modalidad de condiciones excepcionales. 

 

 El ingreso a la Universidad mediante los resultados de las pruebas de Estado garantiza 

condiciones de equidad para los aspirantes. 
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 Existe un comité veedor que garantiza la transparencia en la aplicación de la normatividad 

vigente. 

 

 Una plataforma web como el SIA en permanente mejoramiento que permite a los 

estudiantes realizar procesos de inscripción y solicitudes de cancelación cada vez más 

ágiles. 

 

 Existencia de un reglamento estudiantil pertinente a la realidad social y académica de la 

Universidad.  

 

 Activa participación de los estudiantes de sociología en el gobierno de la Universidad y 

en actividades de discusión, participación política y movilización en torno al reclamo de 

sus derechos o en defensa de la universidad pública.  

 

2.3.2 Debilidades: 

 

 La suficiencia del número de profesores en la perspectiva de los estudiantes es 

valorada bajo el 50% de satisfacción. Lo que sugiere la necesidad de ampliar la planta 

docente en perspectiva de las necesidades valoradas por el estamento estudiantil. 

 La dirección de programa requiere sistematizar las diversas actividades 

extracurriculares desarrolladas en el programa y así mantener un registro. 

 Es necesaria mayor participación de los estudiantes del programa a las diversas 

actividades de formación integral por parte de la Universidad. 

 

2.4 Juicio crítico 

 

La Universidad de Caldas ha desarrollado procedimientos y mecanismos congruentes en lo 

que regulan las relaciones con el estamento estudiantil. Esto se puede evidenciar en los 

procesos de selección, ingreso, derechos y deberes a los que se adscriben en la institución. 

En esa perspectiva, el Programa de Sociología y la comunidad académica que la compone se 

sujeta a la normatividad y a los diferentes mecanismos que determinan las relaciones sociales 
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universitarias y la vida institucional al interior de la misma, apostando en su permanente 

crítica y aportes hacia su mejoramiento, uno de ellos es el énfasis que hacen los estudiantes 

a la necesidad de sistematizar las diversas actividades extracurriculares relacionales al 

programa que fortalecen  las competencias y la formación integral durante el proceso de 

formación. 

 

2.5 Plan de mejora para el factor 2. 

 

SITUACIÓN A INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 

ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 

Sistematización de los registros 

institucionales sobre los 

estudiantes beneficiarios de 

actividades y estrategias de 

formación integral, deportivas, 

culturales, recreativas, espacios de 

formación humana, entre otros, lo 

que dificulta el análisis en términos 

de impacto que dichos servicios le 

han brindado al estudiantado. 

Diseñar una base de 

datos que mejore el 

registro  

de las actividades 

extracurriculares que 

son 

realizadas por los 

estudiantes 

de Sociología.  

 

 

 

Bienestar 

Universitario, 

Extensión 

Cultural y 

Programa de 

Sociología  

6/11/2018 6/05/2019 

Poca visibilidad institucional de 

las actividades lúdicas 

extracurriculares organizadas y 

realizadas por los estudiantes del 

Programa 

Difusión de las 

jornadas 

lúdicas de 

integración de los 

estudiantes del 

programa 

 

Dirección y 

Estudiantes del 

Programa 

Sociología 

21/02/2019 21/02/2020 

Fortalecimiento de la planta docente 

Acompañamiento y 

veeduría en cada 

concurso docente que 

responda a los 

intereses del 

programa respecto a 

la ampliación de su 

planta docente 

 

Comité de 

currículo. 

 

Colectivo 

docente 

 

12/09/2018 20/03/2020 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 3. PROFESORES 

 

3.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

 Mayor producción intelectual e investigativa mediante artículos en revistas indexadas, 

libros.  

 

 Participación activa en diferentes eventos académicos y científicos a nivel nacional e 

internacional. 

 

 Mayor cualificación obtenida en estos últimos años con la titulación en Maestría y 

Doctorados o en formación doctoral.  

 

 Aprovechamiento de convenios institucionales para la realización de estancias de 

doctorado o pasantías.  

 

3.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 

 

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

Institución para la selección y la vinculación de los profesores. 

 

La Universidad de Caldas establece políticas claras de contratación en términos de selección 

y vinculación del personal docente, en las modalidades de profesores de carrera mediante 

concurso público, contratación de profesores ocasionales y catedráticos respondiendo a las 

necesidades de servicio de las diferentes unidades académicas. Todos los procedimientos y 

mecanismos de contratación están debidamente administrados por la oficina de gestión 

humana, al cual se puede ingresar para la obtención de información mediante la plataforma 

del sistema integrado de gestión SIG. En este sistema se encuentra la documentación respecto 
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a los objetivos, alcances, responsabilidades correspondientes al procedimiento de 

vinculación de profesores.  

Instructivo para vinculación de ocasionales y de cátedra 

Instructivo para vinculación de docentes de carrera 

 

En este sentido se ubican otros documentos expedidos por el Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas, en el que se determinan los acuerdos que describen las políticas y 

criterios que establecen las condiciones de contratación acorde con las disposiciones regidas 

en la ley 4 de 1992 y la ley 30 de 1992. El Acuerdo 047 del 22 de diciembre de 2017. Estatuto 

General de la Universidad de Caldas en lo correspondiente al personal administrativo. Acerca 

de la conformación y selección del personal académico y sus funciones en la Universidad. El 

Acuerdo 021 de 19 de noviembre de 2002 del Consejo Superior, por el cual se adopta el 

estatuto del personal docente de la Universidad de Caldas. Este documento determina la 

normatividad que regula las relaciones entre la institución y su personal docente, sus derechos 

y sus deberes. Otra documentación central que se adhiere se encuentra en:    

 

Otras normativas tales como: el Acuerdo 21 del 25 de octubre de 2005 del Consejo Superior, 

define las políticas y criterios generales para regular los procesos de selección, vinculación 

y contratación de los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad de Caldas. El 

Acuerdo 016 del 22 de agosto de 2013 del Consejo Superior, define la política de los 

concursos públicos de méritos para incorporación a la planta de cargos de docentes y 

posterior ingreso a carrera. El Acuerdo 15 del 3 de julio de 2015 del Consejo Superior, 

modifican los parámetros para la asignación salarial de los docentes ocasionales, bajo el 

criterio de proporcionalidad. 

 

b) Estrategias de la institución para propiciar la permanencia de los profesores en el 

Programa y el relevo generacional. 

 

La Universidad de Caldas apoya y acompaña las solicitudes de comisiones de estudio con 

fines de cualificación académica de los profesores de carrera, lo que influye directamente en 

la calidad formativa e investigativa del programa.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njcy&versionDoc=2&codProceso=GH
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=NzQ5&versionDoc=1&codProceso=GH
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/A-178.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
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Respecto a los profesores ocasionales es relevante hacer referencia al Acuerdo 015 de 

diciembre de 2014 del Consejo Superior que define la nueva modalidad de contratación hasta 

11 meses cubriendo el último mes en salud y pensión, permitiendo estabilidad laboral y 

continuidad de apoyo en labores correspondientes a procesos académicos diferentes a la 

docencia.  

 

Desde el 5 de diciembre del año 2007, y por una vigencia de diez años, el Consejo Superior 

determinó por Acuerdo N°17 la política de Relevo Generacional que dispone los propósitos, 

criterios y estrategias para la asignación de plazas, a partir de las necesidades del servicio y 

con el compromiso por parte del docente de realizar formación doctoral. Sin embargo, este 

Acuerdo fue suspendido hasta tanto se evalúe el impacto de la misma y porque la formación 

doctoral se cumplió en los términos establecidos por el Acuerdo con un aumento significativo 

de docentes formados a este nivel. Esta información se encuentra en el acta número 12 del 5 

de septiembre de 2013 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas.  

 

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

de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución 

para la selección, vinculación y permanencia de sus profesores.  

 

Los profesores aprecian sobre 70% el nivel de satisfacción de las políticas, normas y 

criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y 

permanencia de los profesores. 

 

Tabla 10 Apreciación de docentes sobre las normas y criterios para la selección y vinculación de docentes 

De las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la 

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

valore: 2017 

Pertinencia 70% 

Vigencia  70% 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas (2018). 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 8: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 9. Estatuto profesoral 

 

a)  Mecanismos de divulgación del Estatuto profesoral 

 

En el Estatuto profesoral de la Universidad de Caldas se determinan las funciones 

académicas, los derechos y deberes, así como los procedimientos de evaluación y de 

participación de los profesores vinculados a la institución. Este documento formulado  por el 

Consejo Superior, expresa las condiciones y requisitos para el ingreso y la promoción de los 

docentes nombrados por concurso, así como los estímulos y distinciones, siendo la principal 

estrategia de divulgación la página web de la Universidad 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF En esa medida, se adhiere 

el apoyo de la oficina de desarrollo docente al publicar los procesos de inducción y re-

inducción de docentes promovidos.  

 

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

del reglamento profesoral. 

 

Tabla 11 Apreciación de profesores sobre la aplicación el estatuto docente 

Evalúe el estatuto profesoral en 

cuanto a su: 

Zona de satisfacción 
 (sumatoria de valoración Media, alta muy alta)  

2013 2014 2015 2016 2017 

Pertinencia  83,9% 84% 84,2% 90,8% 90,1% 

Aplicación 84,3% 83,2% 85,5% 89,3% 91,2% 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas (2018). 

 

A través del análisis de las encuestas realizadas durante los últimos cinco años (2013-2017) 

se constata que los docentes valoran en un nivel alto por encima del 80% la pertinencia, y 

aplicación del reglamento profesoral de acuerdo a los procesos de selección y vinculación de 

docentes en la Universidad. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
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c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al 

departamento o al programa que sirva al mismo por categorías académicas 

establecidas en el escalafón. 

 

Referente al informe de autoevaluación de la carrera de Sociología (2013) en el año 2012 se 

contaba con 33 profesores entre planta, ocasionales y catedráticos, a nivel general en el 

departamento de Antropología y Sociología, en Sociología se contaba con 14 profesores 

particularmente.  

 

En la actualidad para el presente informe de autoevaluación se cuenta con 57 profesores a 

nivel general en el Departamento de Antropología y Sociología y en particular 18 profesores 

adscritos al programa de Sociología.  En estos últimos años ha aumentado los profesores con 

formación pos gradual lo que ha generado una dinámica académica en el programa en 

términos de docencia, investigación y proyección, así mismo se hace evidente con relación 

al escalafonamiento de los profesores en los últimos años como veremos más adelante. 

 

Tabla 12 Número de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que 

presta servicios al programa de Sociología.

 

Fuente: Vicerrectoría académica Universidad de Caldas (2018-1). 

 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/infoProgramas/Informe_Autoevaluacion_sociologia_2013.pdf
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Tabla 13 Escalafón docente del profesorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales que presta servicios al programa de Sociología. 

Categoría académica según 

escalafón 

Total de profesores que le 

presta servicios al 

programa de Sociología  

Total profesores 

adscritos directamente 

en el departamento de 

Antropología y 

Sociología 

Titular 5 2 

Asociado 9 3 

Auxiliar 2 1 

Total 16 6 

Fuente: Desarrollo Docente (2018). 

 

Respecto a los profesores de contratación ocasional adscritos al programa son clasificados 

por grados de acuerdo al Acuerdo 15 de 2015 del Consejo Superior de la Universidad de 

Caldas; sin embargo dicho tipo de clasificación solo tiene efectos salariales y prestacionales, 

lo cual no implica estabilidad o propiedad en la categoría como los docentes de carrera. La 

escala de clasificación del profesorado ocasional es el siguiente: 

 

Ocasional Grado 1, por categoría de Auxiliar 

Ocasional Grado 2, por categoría de Profesor Asistente 

Ocasional Grado3, por categoría de Profesor Asociado  

Ocasional Grado 4, por categoría de Profesor Titular 

 

El anterior escalafón por grados se establece de acuerdo a los títulos profesionales, el tiempo 

de vinculación y  la  evaluación docente. Según el artículo 8° de la norma citada se define 

una selección por grados y en el artículo 9°se establece que  para  dichos  efectos  salariales  

y  prestacionales  los  grados corresponden a una categoría sea auxiliar, asistente, asociado o 

titular. 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-6609.PDF
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d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y 

ascenso en las categorías del escalafón docente.  

La normativa vigente sobre la permanencia y ascenso en el escalafón profesoral se definen 

en el Estatuto Docente, articulo 4, en el que se especifican las categorías del escalafón de la 

siguiente manera: 

 

 Profesor auxiliar  

 Profesor asistente  

 Profesor asociado  

 Profesor titular 

 

En el Título II, desde los artículos del 18 al 24 del mismo Estatuto Docente, se establecen los 

requisitos para que los docentes puedan obtener cada una de las categorías del escalafón. A 

partir del Acuerdo  46  de  2009  del  Consejo  Superior, se  crea  el  Comité  Interno  de  

Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), que tiene como funciones: 

 

 Analizar las peticiones promoción en el  escalafón  de  acuerdo con la normatividad  

establecidas   en   el   Estatuto   Docente   y   recomendar   las   promociones   al   

Consejo  Académico 

 Examinar las solicitudes de homologación por categoría, cuando el docente provenga 

de otra   institución   de   educación   superior   donde   se   encontraba escalafonado.   

 

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

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

institución y del programa. 

 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4349.PDF
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Tabla 14 Apreciación de los docentes sobre la participación en los órganos de dirección 

profesoral en los órganos de dirección de la institución y del programa. 

Pregunta a docentes: Zona de satisfacción 

(Media Alta, muy alta) 

Califique la aplicación de las políticas institucionales en 

relación con la participación del profesorado en los órganos 

de dirección de la institución. 

2016 2017 

50% 60% 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Los profesores expresan un mayor grado de satisfacción en 2017 frente a la participación del 

profesorado en órganos de dirección de la institución a comparación de 2017.  

 

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

programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución, durante los últimos 

cinco años. 

 

La Universidad fomenta la participación de los distintos estamentos en los órganos de 

dirección y gestión académica, teniendo en cuenta la normatividad   establecida para a los 

órganos de representación de acuerdo al Estatuto General vigente. Título II Gobierno 

Universitario. Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior.  

 

Tabla 15 Directores del programa de Sociología en los últimos 6 años. 

Profesor/a Periodo 

Pompeyo José Parada 2012-1 

Jorge Ronderos Valderrama 2012-2 

Gretel Espinosa Herrera 2013-1 – 2016-2 

José Alcides Castro 2017-1 

Fabián Herrera M 2017-2 2019-2 

Fuente: Dirección programa de Sociología (2018). 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 9: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,6 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-2017_Estatuto-General.pdf
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CARACTERÍSTICA 10. Número, dedicación, nivel de educación y experiencia de 

los profesores 

 

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

con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la  

Facultad o  Departamento  respectivo,  e  información  demostrada  acerca  de  las 

instituciones en las cuales fueron formados.  

 

El nivel de formación de los profesores de planta que brindan sus servicios al Programa se 

ha  incrementado  en  los últimos  cinco  años  en  relación  al Informe  de  Autoevaluación  

de  Sociología de 2013. 

 

Tabla 16 Nivel de formación de los profesores de planta que brindan sus servicios al 

Programa. 

N° 
Profesor de 

planta 
Título 

Nivel Máximo de 

formación 

Universidad que 

otorgó su última 

titulación  

Dedicación 

1 

Carlos 

Eduardo 

Rojas 

Politólogo y 

Sociólogo 

Doctorado en 

Estudios Territoriales 

Universidad de 

Caldas 

Tiempo 

completo 

2 

Mary Luz 

Sandoval 

Robayo 

Socióloga 
Doctorado en Ciencia 

Política 

Universidad 

Torcuato di Tella 

Tiempo 

completo 

3 

Pompeyo José 

Parada 

Sanabria 

Sociólogo 

Doctorado en 

Relaciones 

Interétnicas en 

América Latina: 

Pasado presente 

Universidad de 

Sevilla 

Tiempo 

completo 

4 

Gretel 

Espinosa 

Herrera 

Socióloga 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 

Niñez y Juventud 

Universidad de 

Manizales 

Tiempo 

completo 

5 
Mauricio 

Pardo 
Antropólogo 

Doctorado en 

Antropología social 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

Tiempo 

completo 

6 

Fernando 

Cantor 

Amador 

Sociólogo Magister en Filosofía 
Universidad de 

Caldas 

Tiempo 

completo 

7 

Rodrigo 

Santofimio 

Ortiz 

Sociólogo e 

Historiador 

Magister  en Análisis 

de Problemas 

Políticos, 

Económicos e 

Internacionales 

Contemporáneos 

Instituto de altos 

Estudios para el 

Desarrollo – 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Tiempo 

completo 

Fuente: Desarrollo Docente - CVLAC- COLCIENCIAS (2018). 

Fuente: CVLAC Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/infoProgramas/Informe_Autoevaluacion_sociologia_2013.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/infoProgramas/Informe_Autoevaluacion_sociologia_2013.pdf
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Tabla 17 Profesores de planta que prestan servicios al programa adscritos a otros 

departamentos 

Nº Planta Pregrado Nivel de Formación Dedicación 

1 Dolman Rubio Economista 
Doctor en Ciencias de la 

Educación 

Tiempo 

completo 

2 Edgar David Serrano Economista 
Doctor en Ciencias 

Económicas 

Tiempo 

Completo 

3 Maria Consuelo Suarez Economista 
Magister en Problemas 

Económicos y Políticos 

Tiempo 

completo 

4 Norby Margoth Álvarez  Historiadora  Doctora en Historia  
Tiempo 

completo   

5 Hugo Ortiz Álvarez Ingeniero Doctor en Ingeniería  
Tiempo 

Completo 

6 Diego Antonio Narváez  Sociólogo  

Magister en Problemas 

Políticos, Económicos e 

Internacionales. 

Tiempo 

Completo 

7 Jorge Alirio Mendieta  

Licenciado 

en Ciencias 

Sociales 

Magister en Estudios 

Urbanos Regionales y 

Magister en Geografía.  

Tiempo 

Completo 

8 Carmen Dussan Luberth 
Ingeniera 

Química 

Magister en enseñanza de 

las matemáticas  

Tiempo 

Completo 

9 Vladimir Daza  Historiador  Magister en Historia 
Tiempo 

Completo 

Fuente: CvLac Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

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

departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y 

cátedra, según nivel de formación.  

  

A la carrera de Sociología ofertan sus servicios profesores adscritos a otros departamentos 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del propio departamento de Antropología y 

Sociología entre ellos 26 profesores ocasionales 21 de ellos con dedicación de tiempo 

completo, 5 en medio tiempo. 
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Tabla 18 Profesores Ocasionales que prestan servicios al programa. 
 

Nº Ocasionales Pregrado Nivel de Formación Dedicación 

1 Jaime Pineda Muñoz Filósofo 
Doctor en Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud 
Medio tiempo 

2 José Alcides Castro Sociólogo Magister en Antropología  
Tiempo 

completo 

3 Juan Carlos Zuluaga Sociólogo  

Estudios de doctorado en 

Investigación en Ciencias 

Sociales 

Tiempo 

Completo 

4 Paulo Cesar Giraldo Sociólogo 
Magister en Sociedades 

Rurales 

Tiempo 

Completo 

5 Gloria Isabel Puerta Antropóloga Magister en Comunicación 
Tiempo 

completo 

6 
Miguel Ángel Rivera 

Fellner 
Antropólogo 

Magister en Antropología 

Visual 

Tiempo 

completo 

7 Rogelio Pineda Murillo Geólogo  
Magister en desarrollo 

sostenible y medio ambiente 

Tiempo 

completo 

8 David Osorio García Antropólogo Magister en Ciencias Sociales 
Tiempo 

completo 

9 Fabián Herrera Morales Sociólogo 
Magister en Estudios de 

Familia y Desarrollo 

Tiempo 

completo 

10 Luis Alberto Suarez  Antropólogo  
Maestría en Antropología 

Social 

Tiempo 

Completo 

11 Paola Marcela Álzate  
Ingeniera de 

Alimentos  
Maestría en Ingeniería 

Tiempo 

completo 

12 
Sebastián Giraldo 

Aguirre 
Sociólogo 

Magister en Estudios de 

Género 
Medio tiempo 

12 Johany Serna Filósofo Magister en Filosofía 
Tiempo 

completo 

13 
David Leonardo 

Ocampo 
Matemático 

Magister en Matemáticas 

Aplicadas 

Tiempo 

completo 

14 Juan Manuel Álzate  Antropólogo  Pregrado 
Tiempo 

Completo  

15 
Yulieth Viviana 

Valencia 
Antropóloga Pregrado 

Tiempo 

completo 

16 
Carlos Leopoldo 

Piedrahita 
Sociólogo 

Estudios de Maestría en 

Ciencias Sociales 

Tiempo 

completo 

17 
Leonardo Agudelo 

Jayzks 
Sociólogo 

Estudios de Maestra en 

Ciencias Sociales 

Tiempo 

completo 

18 
Juana Catalina Chaves 

Castaño 
Antropóloga 

Estudios de Maestría en 

Antropología 

Tiempo 

completo 

19 
Loyda del Carmen 

Fonseca 
Geógrafa Pregrado 

Tiempo 

completo 

20 Yesid Andrés Calvo  

Licenciado en 

Biología y 

Química 

Magister en ciencias 

biológicas 
Medio tiempo 

21 Gloria Elsa Castaño Antropóloga  Pregrado 
Tiempo 

Completo 

22 Mónica Andrea Castillo Geógrafa  
Especialista en Desarrollo 

Comunitario 

Tiempo 

Completo 
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Tabla 19 Profesores Catedráticos Adscritos al Departamento de Antropología y 

Sociología 

Nº Catedrático Pregrado Nivel de Formación 

1 Juan Carlos Botero  Economista  Universitaria  

2 Sandra Lorena Muñoz Socióloga Magister en Gerontología 

3 Mauricio Orozco Sociólogo Magister en Educación 

4 Víctor Alfonso Agudelo  Sociólogo  Universitaria  

5 Mateo Villamil Sociólogo Estudios de Maestría en Hábitat 

6 Adriana Cutiva Socióloga Pregrado 

7 Francisco Javier Castaño Sociólogo Pregrado 

8 Francisco Antonio Castro  Economista  Universitaria 

9 Felipe Antonio Gallego  Matemático  Magister en Matemáticas aplicadas 

10 Cristian Andrés Hernández  Lic. 

Filosofía y 

Letras 

Magister en Filosofía. 

11 Cesar Andrés Lepineux  Ingeniero de 

petróleos 

Pregrado  

12 Diego Alejandro Mayorga  Antropólogo  Magister en Desarrollo rural  

13 Luis Miguel Vélez  Antropólogo  Pregrado 

14 Sebastián Zuluaga Lic en 

Filosofía  

 

Pregrado  

15 Leonardo Arias Villamil  Economista Magíster en Ciencias Sociales  

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

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

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

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

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

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

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

 

23 Juana Catalina Chaves  Antropóloga  Pregrado 
Tiempo 

Completo 

24 
Diego Alexander 

Escobar 

Licenciado en 

Ciencias 

Sociales 

Magister en Estética y 

creación 
Medio tiempo 

25 Valentina González 

Licenciada en 

Filosofía y 

Letras 

Magister en Filosofía Medio tiempo 

26 Fabio Andrés Hincapié  Economista Magister en Economía 

Tiempo 

Completo 
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La normativa institucional define los lineamientos de la asignación de la labor de los 

profesores en docencia directa, investigación, extensión y administración, a través del 

Acuerdo 055 del 2009 Consejo Superior,  reglamentado con relación a la distribución de 

horas para cada actividad mediante el Acuerdo 010 de 2010 del Consejo Académico. Por su 

parte, la labor de los profesores ocasionales se encuentra reglamentada por el  Acuerdo 02   

de   2015   del   Consejo   Superior. 

 

Respecto a la distribución del tiempo de los profesores del Programa de Sociología, es 

importante señalar que las labores relacionadas con la dirección de grupos de investigación, 

proyectos de investigación y proyección y labores administrativas del Departamento se 

concentran en la labor de los profesores de planta. Ladirecciones de los pregrados de 

Antropología y Sociología está liderada por profesores ocasionales.  

 

Los porcentajes de distribución del tiempo se dio de la siguiente manera: el 75% actividades 

de docencia, que incluyen asesorías académicas individuales a estudiantes, el 10% a la 

investigación, comisiones administrativas y el tiempo restante, tiene que ver con proyección 

(o extensión), en la que también participan profesores ocasionales de tiempo completo y 

profesores en año sabático. 

 

La docencia en  el  Programa  está coordinada en  su  mayoría por  los  docentes ocasionales  

tiempo completo y  los  docentes  catedráticos.  A los profesores ocasionales se  les  reconocen  

horas en las actividades de investigación y asesorías a modo de tiempo de labores 

complementarias a mitad de año (vacaciones de mitad de año) y semana santa, gran parte de 

ellos impulsa o participa en grupos de trabajo y semilleros de investigación. 

 

Al momento de elaborar el presente informe (año 2018), se reportó un número de 57 

profesores que prestan servicio al Programa de Sociología, de los cuales el 28% son de planta 

mientras que el otro 45 % son ocasionales y el 26% catedráticos según información de la 

Vicerrectoría académica par 2018-1. (Anexo. Listado de profesores que prestan servicios al 

programa de Sociología). 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9602.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0173-0002-010-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-5321.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-5321.PDF
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d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a tutorías, el acompañamiento de 

estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, 

capacidades y habilidades. 

 

De acuerdo con la relación contractual los docentes catedráticos tienen el 100% de su labor 

académica destinada a la orientación de cursos (docencia directa). Su contrato tiene un 

periodo de cuatro (4) meses por semestre, con una intensidad de hasta 13 horas semanales. 

Por lo anterior, las labores de tutoría y acompañamiento a estudiantes, son realizadas por los 

profesores de planta y ocasionales.  Para el  año  2016  se brindaron  tutorías  individuales  

por un  total  de  78  horas semanales, representadas  en acompañamiento  de  docentes  a    

estudiantes  en  metodología  de  Investigación, dirección de trabajos de grado, asesorías en 

pasantías, docencia,  para un total de 3.588 horas de  tutoría al año, tal como se evidencia en 

la tabla 3.9 

 

Para el año 2017, solo se registraron 7 atenciones a estudiantes en el software de “permanece 

con calidad” y para el año 2018-1 el director de programa dedicó 2 horas semanales 

acompañando el proyecto de tutorías, realizando una atención semanal a los estudiantes, 

aunque en el software solo se registran 11 atenciones. 

 

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

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

 

La experiencia profesional y académica de los profesores es variada. Los profesores de 

cátedra aportan a la formación desde su experiencia en diversas áreas. Los profesores 

ocasionales y de planta a partir de la orientación de actividades académicas, la participación 

en proyectos de investigación y/o de proyección.  

 

La experiencia de cada profesor que oferta sus servicios al Programa se puede consultar en 

el Sistema de Información Académica de la Universidad especialmente en la sección 

profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. De igual manera, las hojas de vida 

de los profesores se encuentran en la Oficina de Gestión Humana. 

http://acad.ucaldas.edu.co/App2/HojaVida_Profesores/ListadoProfesores.aspx?codFac=02
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f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 

programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo. 

 

Para el año 2013 se contaba con un total de 33 docentes, para el informe actual se cuenta con 

un total de 57 profesores que le prestan sus servicios al programa de Sociología. En esta 

perspectiva, el número de profesores permite que las funciones misionales sean cubiertas en 

forma suficiente y eficaz, al mismo tiempo que facilita la aproximación directa y continua a 

estudiantes y docentes en las asesorías académicas, investigativas y de proyección. 

 

El número de profesores catedráticos permite tener la posibilidad de conjugar la enseñanza 

desde la experiencia profesional de los profesores, ya que regularmente trabajan en otras 

áreas por fuera de la cátedra directa. Por otro lado, es importante subrayar la vinculación de 

los profesores ocasionales se realiza hasta por 11 meses lo que garantiza continuidad en 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección. Finalmente, cabe anotar que 

el 28% de los docentes del Departamento de Antropología y Sociología tienen título de 

doctorado, el 10% estudios doctorales, el 25% tienen título de maestría, el 23% presentan 

estudios de maestría, así entonces, el 86% de los docentes adscritos a este departamento, 

presentan estudios de posgrado y, sólo el 14% tienen un nivel de pregrado. En consecuencia, 

es posible afirmar que el alto nivel de formación docente ha permitido enriquecer la labor de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de proyectos investigativos y de 

extensión, entre otras actividades que fortalecen su formación integral. 

 

g) Apreciación de  profesores  y  estudiantes  del  programa  adscritos  directamente  o  

a  través de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia 

del  número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste. 

 

Los estudiantes valoran en un nivel alto la calidad de los profesores del Programa de 

Sociología. Así mismo, los profesores han calificado de manera favorable la calidad 

académica de los demás profesores que prestan servicios en el programa.  
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Gráfica 6 Apreciación docente sobre la calidad académica de los docentes. 

 

Fuente Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Gráfica 7 Apreciación de estudiantes sobre la calidad académica de los docentes. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, 

el nivel  de  formación  y  la  experiencia  de  los  profesores  del  programa,  adscritos 

directamente o a través de la facultad o departamento respectivo; periodicidad de 

esta evaluación; acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de 

los  resultados  de  las  evaluaciones  realizadas  en  esta  materia  en  los  últimos  

cinco años. 

 

Desde la oficina de planeación y sistemas de la institución, conjuntamente con la oficina de 

gestión humana, se desarrollan estudios periódicos para evaluar y tomar decisiones sobre la 

planta docente y así poder generar procesos de convocatoria a concursos públicos de méritos 

para el fortalecimiento de la planta docente de los programas y suplir las necesidades del 

servicio. De otro lado, cada año se hacen procesos de evaluación de desempeño de todos los 

profesores. En el caso de los profesores ocasionales y de cátedra se evalúan al final de cada 

periodo académico y en gran medida de esto depende la renovación de su contrato para el 

periodo siguiente, lo cual se hace desde los departamentos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 10: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,6 

 

CARACTERÍSTICA 11. Desarrollo profesoral 

 

a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral 

del  profesorado,  que  incluyan  la  capacitación  y  actualización  en  los  aspectos 

académicos, profesionales  y  pedagógicos  relacionados  con  la  metodología  del 

programa. 

 

Para la mejora integral del  profesorado, la  Universidad  de  Caldas  dispone  de una amplia 

normatividad que definen las políticas para la cualificación profesional y científica de sus 

docentes. Entre ellas las siguientes:  
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PEI. Proyecto  Educativo  Institucional : Capítulo  3,  se  determina  que  la  Universidad 

“propenderá  porque  sus  docentes  obtengan  formación  de  postgrado  en  el  campo  

específico  de  desempeño  universitario,  y  estimulará  la  cualificación  del  personal 

administrativo, docente y estudiantil” 

 

Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009 - 2018: Estableció como objetivos, en 

la estrategia de cualificación docente, “formar docentes en doctorado en áreas estratégicas” 

y  “cualificar  el  desempeño  docente  a  partir  de  los  resultados  de  la  evaluación  y  la 

coherencia de la labor docente”. 

 

Estatuto General de la Universidad de Caldas, Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior.  

 

El Acuerdo  021  de  2002 del Consejo Superior,  por  el  cual  se  adopta  el  Estatuto del  

Personal Docente.  

 

Acuerdo 012 de 2003 del Consejo Académico, mediante el cual se regulan los auxilios para 

la capacitación docente formal y no formal, a partir de criterios de pertinencia institucional, 

equidad y viabilidad. 

 

La capacitación  docente  se  establece  en  los  Planes  de  Acción  de cada unidad académica,  

los cuales  son  resultado  de  la  evaluación  permanente  de  estos departamentos  para  la 

cualificación  del  ejercicio  docente.  Del mismo modo, la Universidad tiene clasificada la 

capacitación docente de la siguiente manera:  

 

 Capacitación formal en las áreas disciplinar y pedagógica (postgrados).  

 Capacitación no formal (pasantías, cursos, seminarios, talleres). 

 

Los docentes de  planta  reciben  apoyo  económico  para  capacitación  formal  entre  el  80%  

y el 100%, acorde con la disponibilidad presupuestal, especialmente para estudios de 

posgrado a  nivel de  maestrías  y  doctorados, en el caso de especializaciones solo si son 

debidamente justificadas. 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-02-005.PDF
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-2017_Estatuto-General.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4703.PDF
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La capacitación no  formal requiere recursos de los fondos de facultad, los cuales apoyan 

pasantías,  simposios  y  capacitaciones  grupales  con  conferencista  externo. Este tipo de 

formación favorece a los profesores ocasionales que asisten a congresos u organizan eventos 

o desarrollan proyectos en la Universidad. 

 

Desde la  Vicerrectoría  Académica  y  la  Oficina  de  Desarrollo  Docente,  agencian el 

desarrollo de programas de capacitación y actualización a través de cursos  de  inducción  o 

formación,  mínimo  una  vez  al  año, en temas pedagógicos, didácticos, y otros importantes 

para la actividad docente tales como: cursos y diplomados en docencia universitaria, manejo 

de la voz, tecnologías de la información y comunicación, entre otros. Se adhiere, la oficina 

de Gestión Humana en la aplicación de puntos asignados por reconocimiento a la labor 

docente. Otra de las oficinas que brinda apoyo en formación política, asesoramientos 

jurídicos, tributarios y espacios de ocio son las Asociaciones Sindicales de profesores 

Universitarios ASPU Y APUC. Adicionalmente, la oficina de extensión cultural de la 

Universidad, adscrita a Bienestar Universitario, permanentemente ofrece cursos de 

formación en artes, música, danza, literatura, deportes, salud. En esa perspectiva, surgen 

acciones que permiten el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades de los docentes 

a partir de los incentivos económicos y de reconocimiento que se traducen en garantía de 

mayor sentido de pertenencia y grado de calidad educativa para los estudiantes del Programa 

de Sociología. Entre los reconocimientos e incentivos económicos se destaca:  

 

 Asignación salarial o bonificación por productividad académica  

 Evaluación del desempeño y experiencia calificada  

 Otorgamiento del año sabático  

 Solicitud de comisiones de estudio  

 Capacitación individual de los servidores públicos  

 Inducción y reinducción del personal docente  

 Realización de pasantías internacionales 

 Apoyo económico para la capacitación docente formal y no formal 

 Acceso al escalafón docente 
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b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad 

o departamento  respectivo,  que  han  participado  en  los  últimos  cinco  años  en 

programas  de desarrollo  profesoral  o  que  han  recibido  apoyo  a  la  capacitación  

y actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales 

orientadas para tal fin. 

 

En concordancia se puede afirmar que en los últimos 5 años cada semestre, todos los 

profesores del departamento de Antropología y Sociología, así como de otros departamentos 

que prestan servicios al programa participan de forma activa en diferentes eventos de 

capacitación formal o no formal, actualización, o congresos relacionados con el campo de la 

Sociología, la Antropología o la educación. Actualmente un profesor está terminando su 

pasantía de doctorado en Ecuador y otros más han finalizado recientemente su formación 

doctoral en Brasil, Argentina y Francia.  

 

c) Apreciación de profesores  del  programa  adscritos  directamente  o  a  través  de  

la facultad  o  departamento  respectivo,  sobre  el  impacto  que  han  tenido  las  

acciones orientadas  al  desarrollo  integral  de  los  profesores,  en  el  

enriquecimiento  de  la calidad del programa.      

 

En un ejercicio comparativo se puede apreciar que para 2016 una muestra de profesores del 

programa considera que las acciones orientadas a los procesos de desarrollo integral en 

criterios de equidad, pertinencia y suficiencia son favorables, siendo el 66,7 % la calificación 

más alta acerca del impacto de la calidad. Para 2017 el panorama mejora mucho más en 

términos de la alta calificación que se le da a los procesos de desarrollo integral del 

profesorado, con un puntaje superior a 70% a los valores de calidad, equidad, suficiencia y 

pertinencia. 
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Gráfica 8 Apreciación de los docentes sobre el impacto al desarrollo integral del 

profesorado y el enriquecimiento en la calidad del mismo. 

 

Fuente: Sistema de encuestas electrónicas (2018). 

 

d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los 

profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa. 

 

La apreciación de la labor pedagógica de los profesores se establece a partir de diversas 

estrategias, algunas gestionadas desde la Oficina de Desarrollo Docente de la Universidad 

como son, entre otras,  cursos,  seminarios,  talleres,  diplomados;  y  otras  ofertadas  desde  

la  Vicerrectoría Académica,  que  en  sus  planes  de  capacitación  contemplan  acciones  

conjuntas  para  el mejoramiento de la labor docente, a partir de diplomados para profesores 

tal como se han realizado en los últimos años: 

 

 Diplomado en Enseñanza por Competencias 

 Diplomado en Pensamiento Crítico 

 Diplomado en Docencia universitaria 

 Diplomado en Métodos y Estrategias para hablar en público 

 Diplomado en Docencia Universitaria para Educación a Distancia. 
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En 2017, desde la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se impulsaron 

diferentes diplomados referentes a temas de actualidad en el contexto político y social del 

país, abierto a la comunidad académica en general, tales como:  

 Diplomado en atención integral a las víctimas en el marco del posconflicto. 

 Diplomado en perspectiva de género para el posconflicto. 

 Diplomado en derechos humanos: una apuesta para la construcción de una cultura de paz.  

 

Otro ejercicio académico importante en el año 2016, fueron los Claustros académicos, donde 

los profesores y estudiantes de Sociología participaron con el objetivo de reflexionar y 

elaborar propuestas para el mejoramiento de los planes curriculares.  

 

Adicionalmente, se destaca un espacio de formación para estudiantes y profesores como el 

desarrollado en la “Cátedra Abierta Virginia Gutiérrez de Pineda”, escenario que desde el 

2015 se constituyó en un espacio de presentaciones públicas resultantes de investigaciones y 

avances de actualidad en Antropología y Sociología.  También, son importantes para el área 

y el programa, los Ciclos de Memoria, Espacio y Sociedad orientados desde el Doctorado en 

Estudios Territoriales. 

 

e) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la 

atención a la diversidad poblacional. 

 

Desde la Oficina de Desarrollo Docente, se programan diferentes actividades de educación y 

capacitación para los profesores de la Universidad en temáticas asociadas con la pedagogía 

inclusiva. En esa medida, se ha efectuado cursos sobre “Etnoeducación”, enfatizados en la 

comprensión de la diversidad étnica, geográfica, y social de los estudiantes y el gran reto al 

oficio docente, en términos pedagógicos y didácticos.  Del mismo modo, desde el  programa 

Permanece con Calidad de la Universidad se diseñó un programa denominado “Objeto 

Virtual de  Aprendizaje OVA”,  que  se  encuentra  en  el  Campus  Virtual  de  la  Universidad,  

para  que todo docente tenga acceso a esta herramienta de aprendizaje. Estas son algunas 

iniciativas que permiten identificar la dimensión de la atención integral a los estudiantes en 

condición de diversidad. Aspecto en el que, el Programa de Sociología, ha estado 
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comprometido, por un lado, con el ciclo de charlas y conferencias realizado en asocio con el 

Observatorio de Género de la Universidad, en el que participan estudiantes, egresados y 

profesores del programa y de otro lado, mediante su papel en diversas organizaciones 

feministas, de derechos humanos y de equidad de género.  En este mismo sentido, en el año 

2018-1 se dio apertura al Semillero “Subjetividades, Diversidad Social y Familiar”, en el 

cual, desde la dirección de programa, se pretende generar un espacio cuyo objetivo es 

involucrar a estudiantes, profesores y egresados en la formación e investigación sobre 

diversidades. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 11: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se Cumple Plenamente 4,7 

 

 

CARACTERÍSTICA 12.  Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 

cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional.  

 

a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de 

la docencia, de la investigación,  de  la  innovación,  de  la  creación  artística,  de  la 

técnica  y  tecnología,  de  la  extensión  o  proyección  social  y  de  la  cooperación 

internacional.  Evidencias de la aplicación de estas políticas. 

 

La Universidad de Caldas, se rige por el Decreto 1279 de 2002 del Régimen Salarial de los 

Empleados Públicos - Profesores Universitarios, donde, en el artículo 18, establece el 

estímulo al desempeño destacado de las labores de docencia, extensión   y   experiencia   

calificada, mediante   la   asignación   de   puntos   salariales   y bonificaciones, de acuerdo 

con la categoría en el escalafón. 

 

Correspondiente  a  esta  normativa,  en  el  Acuerdo  046  de  2009  del  Consejo  Superior,  

se desarrollan  aspectos  pertinentes  al  Decreto  1279  de  2002,  se  crea  Comité  Interno  

de Asignación  y  Reconocimiento  de  Puntaje  (CIARP)  y  se  reglamenta  la  evaluación  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4349.PDF


93 
 

y asignación de puntajes por productividad académica y por los aspectos anteriormente 

relacionados. 

 

Dentro de la normatividad interna, existen políticas institucionales que promueven y 

reconocen el ejercicio  docente  en  las  áreas  definidas  por  las  distintas  funciones  

misionales  de  la Universidad, definidas inicialmente en el Estatuto Docente, donde se 

enmarcan las políticas generales,  definiendo  incentivos  para  la  capacitación  institucional,  

el  año  sabático,  el reconocimiento en la hoja de vida y la asignación de recursos para el 

desarrollo de proyectos específicos. 

 

Respecto a las distinciones de profesores destacados en los campos de la docencia, la 

investigación, la extensión,  la  administración,  la  ciencia,  la  técnica  y  el  arte  o el  

humanismo,  como  son  la Medalla al Mérito Universitario, el Maestro Universitario, el 

Profesor Emérito y el Profesor Honorario se consagran en los artículo 40 a 45 del Estatuto 

Docente Acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior. 

 

Igualmente, el reconocimiento por la participación en proyectos de investigación 

reglamentado por el Acuerdo 03 de 2007 del Consejo Superior, en el cual se define la política 

para el pago de incentivos monetarios  no  constitutivos  de  salario, reglamentado mediante 

Resolución de Rectoría 085 de febrero de 2009.  

 

La  participación  en  proyectos  de  extensión también reconoce estímulos reglamentados en 

el Acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior, que adoptó la política de proyección en la 

Universidad de Caldas y definió los lineamientos generales para su desarrollo, en éste, se 

detalla el  estímulo  y  reconocimiento  a  quienes  por  su  trayectoria  y  experiencia  

promueven  y  desarrollan la proyección en la institución. 

 

 

 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-003-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0147-0113-00085.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF
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b) Estrategias que  promueven  la  creación  artística  y  cultural,  la  innovación,  la 

adaptación,  la  transferencia  técnica  y  tecnológica,  la  creación  de  tecnofactos  y 

prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

 

Actualmente, la política de investigaciones de la Universidad de Caldas, establecida 

mediante Acuerdo 12 de 2018 del Consejo Superior, establece el reconocimiento a grupos de 

Investigación clasificados en COLCIENCIAS y a coordinadores editoriales de Revistas 

indexadas de la Universidad, siendo reconocidos por la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados gracias a sus niveles de producción investigativa destacada, otorgándose el 

premio a la Investigación Universidad de Caldas a un investigador o a un Grupo de 

Investigación. 

 

Mediante el  Acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior, se define también el estímulo y 

reconocimiento a los profesores que por su trayectoria y experiencia promocionen la 

proyección institucional. Estos reconocimientos se realizan a través de incentivos 

económicos, menciones, galardones o distinciones públicas. Así mismo, se resalta la 

existencia de la unidad de emprendimiento que tiene el objetivo de fortalecer la "cultura del 

emprendimiento" en la creación de empresas creativas e innovadoras basadas en el 

conocimiento por parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Caldas. 

 

Dentro de sus componentes están: 

 Fomento del espíritu emprendedor 

 Apoyo a la formación e investigación en emprendimiento 

 Acompañamiento a emprendedores. 

 Gestión con el entorno y trabajo con Redes de emprendimiento. 

 

La Universidad también cuenta con una Oficina para la Innovación y Gestión de Proyectos, 

creada como una  unidad  de  servicio,  cuya  prioridad  es  potenciar  las  capacidades  de  

los profesores,  fruto  de  la  dinámica  de  los  resultados  de  investigación,  al igual que 

fortalecer lazos con el gobierno y mejorar la ruta de trabajo de los proyectos de la Institución.  

De igual modo, asesora a los profesores en todo lo referente a la propiedad intelectual y la 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF
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generación de patentes. Es importante añadir que la Universidad de Caldas constituye un 

campo para el desarrollo artístico y de conocimientos, en beneficio de la Ciudad y la Región 

del Eje Cafetero, gracias al aporte de la gestión realizada desde las Facultades. 

 

c) Apreciación de los profesores del programa, adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que, para el enriquecimiento 

de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el 

ejercicio  calificado  de  la  docencia,  la  investigación,  la  innovación,  la  creación 

artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico 

y tecnológico y la cooperación internacional. 

 

Gráfica 9 Apreciación de profesores sobre el régimen de estímulos al profesorado de la 

Universidad de Caldas. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Los profesores manifiestan, con un 60% de satisfacción, la aplicación del régimen de 

estímulos al profesorado por su ejercicio calificado en actividades misionales. El 30% tiene 

un conocimiento bajo y el 10% no conoce sobre estos beneficios. Cabe manifestar, que es un 

compromiso desde el plan de mejoramiento, enfatizar a los docentes sobre los beneficios en 

estímulos que otorga la Universidad al trabajo calificado y como estos impactan en la calidad 

del programa. 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 12: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se Cumple Plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 

docente 

 

a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos 

cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función 

pedagógica. 

 

El Programa de Sociología en los últimos cuatro años ha tenido la oportunidad de utilizar 

material bibliográfico de apoyo docente actualizado y contextualizado, el mismo es variado 

y acorde con las características de las actividades académicas, el perfil académico de cada 

docente y los resultados de las investigaciones y proyectos de proyección ejecutados. En 

estos últimos años, ha habido un aumento en el número de publicaciones en revistas 

indexadas, capítulos de libros y libros producidos por docentes del Programa, que por lo 

general, se encuentran registrados en el Centro de Biblioteca de la Universidad de Caldas. 

 

Es  así  como  los  profesores,  ponen a disposición de la comunidad académica, su material 

bibliográfico y audiovisual documentado en cartillas,  libros,  capítulos  de  libro  y  artículos  

científicos  que  permiten dinamizar  los  métodos  de  enseñanza-aprendizaje  en  la  

formación  de  los  estudiantes.  

 

El Centro de Biblioteca de la Universidad de Caldas dispone de material de ayuda para el 

fortalecimiento de procesos educativos, mediante una debida selección y catalogación de 

acuerdo al área de estudio, fácil de hallar en formato físico y digital. Respecto a la búsqueda 

de bibliografía para el área de Sociología el material físico se ubica en el Campus Central 

(Ahora Centro Cultural Rogelio Salmona) y en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, en el campus Palogrande. Así mismo ofrece un sistema de biblioteca en línea con 

recursos electrónicos en distintas bases de datos. Para el caso de Sociología la Universidad 

dispone en la casilla titulada Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, una base de datos 

http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/
http://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/
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especializada en Ciencias Sociales en: E-books 7-24, JSTOR, SCOPUS, Web of Science, 

CLACSO, REDALYC, SCIELO. Y en la casilla de Instituto de Ciencias Sociales y Humanas 

ICSH base de datos en: Internet Archive, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Facilita 

además el acceso a e-books en ciencias sociales y journals en ciencias sociales en línea. Así 

mismo un link para consulta directa a las revistas indexadas de la Universidad donde figuran 

las revistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de 

apoyo, producidos  o  utilizados  por  los  profesores  adscritos  al  programa  y  su 

pertinencia de acuerdo con la metodología del programa. 

 

La calificación de los estudiantes frente al material de apoyo producido y/o utilizado por los 

profesores es satisfactoria, los estudiantes consideran que éste es pertinente de acuerdo con 

los propósitos fijados en las actividades académicas. Valoran en nivel de satisfacción alto, la 

eficiencia, calidad y utilización del material de apoyo. 

 

Gráfica 10 Zona de satisfacción de los estudiantes frente al material de apoyo producido 

por los profesores. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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http://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/
http://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/
http://biblio.ucaldas.edu.co/ebooks-ciencias-sociales-y-humanidades/
http://biblio.ucaldas.edu.co/journals-ciencias-sociales-y-humanidades/
http://vip.ucaldas.edu.co/portalrevistas/
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c) Existencia y aplicación  de  un  régimen  de  propiedad  intelectual  en  la  institución 

aplicado a los materiales de apoyo a la docencia. 

 

El  Consejo  Superior  de  la  Universidad  de  Caldas  expidió  el Estatuto  sobre  Propiedad 

Intelectual con el propósito de regular las relaciones en materia de propiedad intelectual, 

incentivar la  producción  de  estudiantes  y  docentes,  reconocer  los  derechos  de  autor  y  

propiedad industrial.  Esta normativa se constituye en un sistema para la protección y 

valoración de todo tipo de producción de carácter científico, investigativo, académico, 

contractual que tiene por objeto la creación intelectual en el componente de derechos de 

autor, derechos conexos, la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 13: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se Cumple Plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 14. Remuneración por méritos 

 

a) Políticas y reglamentaciones institucionales  en  materia  de  remuneración  de  los 

profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así 

como  los  estímulos  a  la  producción  académica  y  de  innovación  debidamente 

evaluada. 

 

La remuneración de los docentes, se realiza según los méritos académicos y profesionales 

comprobados, reglamentada en el Acuerdo 46 de 2009 del Consejo Superior, por el cual se 

desarrollan aspectos pertinentes del Decreto 1279 de 2002 y del Artículo 23 del Acuerdo 21 

de 2002 del Consejo Superior: Estatuto Docente.  

 

Con relación a la remuneración de los docentes ocasionales, se encuentra establecido en el 

Acuerdo 15 de 2015 del Consejo Superior bajo el criterio de proporcionalidad en relación a 

los docentes de planta. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-021.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-021.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4349.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-6609.PDF
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b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones.  

Se puede apreciar la producción académica de los profesores de planta y ocasionales que 

recibieron asignación de puntos salariales o pago de bonificaciones, de acuerdo a 

publicaciones realizadas de 2013 a 2017 en revistas indexadas nacionales e internacionales 

gracias a resultados de sus trabajos de investigación y extensión. Revisar factor 6 sobre 

Investigación, innovación y creación artística.  

 

La producción académica  de  los  docentes  ha  aumentado significativamente  en  relación  

al Informe de Autoevaluación de Sociología en 2013, lo cual evidencia un logro en la 

generación de estímulos a los docentes. 

 

c) Apreciación   de   los   profesores   con   respecto   a   la   correspondencia   entre   la 

remuneración y los méritos académicos y profesionales 

 

Gráfica 11 Percepción docente sobre la eficiencia y la eficacia 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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Los profesores expresan  un  grado  de  satisfacción alto frente  a  la  forma  en  cómo  se 

administran  y  se  cumplen  los  objetivos  de  la  remuneración  por  méritos  académicos  y 

profesionales. Resaltando que la Universidad cumple la normativa establecida frente a 

méritos y reconocimientos.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 14: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se Cumple Plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 15. Evaluación de profesores 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral 

al desempeño de los profesores.  

 

En  el Acuerdo  043  de  1989  del  Consejo  Superior se  establece  el  sistema  de  evaluación 

regulado  por  el  Estatuto  Docente  en  su  título  VI,  Artículo  46,  el  cual considera  que  

la evaluación profesoral debe ser objetiva, imparcial, formativa e integral  y que debe evaluar 

el cumplimento y las actividades desarrolladas por el profesor. 

 

La normativa expresa como finalidad identificar  aciertos  y  desaciertos,  fijar  políticas  y  

estrategias  para  mejorar  el  desempeño profesoral. La evaluación es aplicada, anual para 

los docentes de carrera y semestral para   los   docentes   ocasionales   y   de   cátedra, a través 

de la calificación otorgada por los estudiantes, el Decano y el Director de Departamento, 

usando una escala de calificación de 0 a 200 puntos. 

 

El resultado de la evaluación docente es comunicado  de  forma  escrita  por  el  Director  del 

Departamento  al  cual  pertenece  al  docente.  En  situaciones en  las  que  los  resultados  

de  la evaluación  no  sean  óptimos,  la  comunicación  se  acompaña  del  análisis  conjunto  

de  la situación, de lo cual se derivan decisiones que van desde la determinación de suspender 

la contratación del docente, cuando se trata de docente ocasional o catedrático o  estrategias  

tendientes  a  mejorar  las  condiciones  de desempeño evidenciadas en la evaluación cuando 

se trata de docentes  de  planta.   

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4351.PDF
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La aplicación de esta normatividad se evidencia en las actas del CIARP cuando se asignan 

puntajes salariales acorde con los resultados de evaluación docente, reportados en 

consolidados por departamentos y debidamente avalados por los Consejos de Facultad. 

 

b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa,  en 

correspondencia  con  la  naturaleza  del  cargo,  las  funciones  y  los  compromisos 

contraídos en relación con las metas institucionales y del programa. 

 

En la  tabla  siguiente  se  describen los  criterios  y  porcentajes  de  valoración  de  cada  

actor académico  que  interviene  en  la  evaluación  docente,  ponderada  sobre  200  puntos 

como puntaje máximo sumadas las evaluaciones de estudiantes, director de departamento y 

decano de la Facultad. 

 

Tabla 20 Criterios para la evaluación del docente y valor porcentual por cada actor 

evaluado.  

Actor que 

evalúa 

Cumplimiento 

de labores 

académicas 

Relaciones 

Universitarias 
Conocimientos 

Metodología 

educativa 
Total 

Decano 40 20   60 

Jefe de 

Departamento 

20 10 20 20 70 

Estudiante  10 30 30 70 

Total 60 40 50 50 200 

Fuente: Normativa institucional (Acuerdo 043 de 1989 del Consejo Superior). 

 

A partir del año 2018, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales realizan 

la evaluación docente desde una plataforma virtual diseñada para tal efecto.  En el acuerdo 

043 de 1989 se aprecian los puntajes  que  se asignan  en  la  coevaluación docente realizada 

por el Decano de la Facultad a partir de la autoevaluación de cada docente. 

 

c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos 

cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir 

de dichos resultados. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-cuenta-con-sistema-de-computacion-de-evaluacion-docente-en-linea/
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Tabla 21 Resultados promedio de las evaluaciones docentes 2013-2017. 

Año Calificación promedio sobre 200 

2013 187,98 

2014 193,34 

2015 185,20 

2016 189,86 

2017 190,03 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

d) Información verificable sobre la  participación  de  los  distintos  actores  en  la 

evaluación 

 

En el  archivo  de  los  Departamentos  en  los  cuales  se  encuentran  adscritos  los  docentes  

se conservan  los  registros  que  dan  cuenta  de  la  evaluación  docente,  y  en  especial  en  

el  Departamento de Antropología y Sociología reposan cada una de las evaluaciones 

efectuadas a los profesores que desarrollan actividades académicas en el Programa de 

Sociología. De igual manera, en la Oficina de Desarrollo Docente, se encuentran los 

consolidados enviados por los departamentos y las facultades para la asignación de puntaje 

respectivo por este concepto.  

 

e) Apreciación   de   los   profesores   adscritos   al   programa,  sobre   los   criterios   y 

mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia 

 

Los profesores expresan su grado de satisfacción en el que el 65% consideran que los criterios 

de la evaluación docente son acordes y el 63% expresa satisfacción frente a los procesos en 

cómo se desarrollan los procedimientos de evaluación. 

 

Es de anotar, que Sigue vigente el Acuerdo 043 de 1989 referente al mecanismo de evaluación y 

aunque ha habido propuestas múltiples aún no ha sido aprobado el cambio que se adecue a las 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4351.PDF
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circunstancias y labores actuales en la institución. Desde 2018-1 la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales ha venido mejorando las estrategias para diligenciar la evaluación docente a través de 

plataforma virtual mediante enlace enviado a través de correo electrónico a cada estudiante al finalizar 

el semestre.   

 

Gráfica 12 Zona de satisfacción de los profesores sobre los criterios y procedimientos 

para la evaluación docente. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 15: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple Plenamente 4,5 

 

 

3.3 Síntesis del factor 

3.3.1 Fortalezas   

 

 Los docentes reciben apoyos económicos   para   la   asistencia   a   eventos   nacionales   

e internacionales acorde con la disponibilidad presupuestal. 

 Ha sido destacable el apoyo para formación doctoral de los profesores de planta. 

65%

63%

62%

62%

63%

63%

64%

64%

65%

65%

66%

Criterios Procedimientos

 Crterios y procedimientos
de evaluación docente 2017
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 La vinculación contractual de los profesores ocasionales hasta por 11 meses garantiza la 

continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y proyección. 

 El aumento del nivel de formación posgrado de los profesores que brindan sus servicios 

al Programa en los últimos 4 años 

 Los estudiantes valoran favorablemente la calidad de los docentes del Programa de 

Sociología en el último quinquenio.  

 Los profesores del Programa de planta, ocasionales y catedráticos se han cualificado en 

docencia universitaria a través del Diplomado en Docencia Universitaria ofertado por la 

Oficina de Desarrollo Docente. 

 La producción y utilización de material de apoyo docente ha aumentado en los últimos 

años.   

 Los docentes vienen innovando con la elaboración y utilización de medios virtuales y 

audiovisuales, libros, capítulos   de   libro, artículos especializados, videos, audios que   

permiten   dinamizar   los   métodos   de   enseñanza aprendizaje en la formación de los 

estudiantes de Sociología.  

 Los profesores ocasionales obtienen beneficios a partir de su producción académica con 

la asignación de puntos por este concepto. Adicionalmente, se les ha realizado 

equivalencia salarial en el escalafón docente. 

 La producción académica de los docentes ha aumentado significativamente en relación 

al Informe de Autoevaluación de Sociología en el año 2013. 

 El diseño de una plataforma virtual para la evaluación docente por parte de los 

estudiantes.  

 

 

3.3.2 Debilidades 

 

 El Programa requiere mayor número de docentes de planta para desarrollar con mayor 

eficiencia todos los procesos misionales y los profesores valoran su satisfacción en un 

nivel medio por esta razón. 
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 La dedicación de los profesores se concentra en gran parte en la docencia, lo que muestra 

la necesidad de seguir aumentando la dedicación a procesos investigativos y de 

proyección. 

 El sistema institucional de evaluación docente necesita incorporar factores de evaluación 

que recojan el quehacer de investigación y proyección de los docentes, es decir, un 

sistema adecuado a las nuevas condiciones, retos y exigencias actuales. 

 Los Apoyos económicos para la asistencia a eventos nacionales e internacionales han 

venido disminuyendo por asuntos presupuestales. 

 

3.4 Juicio crítico 

 

Es significativo subrayar el mejoramiento en la formación posgradual de los profesores de 

planta y ocasionales  del Departamento y del Programa y como consecuencia, su 

productividad académica. Cabe añadir que los docentes de planta  han  recibido  apoyos  

económicos  para  las comisiones  de  estudios  posgradual y que su cualificación académica 

al igual que los profesores ocasionales y catedráticos incide positivamente en la calidad  de  

los  procesos  de enseñanza- aprendizaje, en la innovación,  producción de material de apoyo 

docente y el otorgamiento de estímulos por estos conceptos.  

 

Es de resaltar que la contratación hasta 11 meses de los profesores ocasionales garantiza una 

mayor estabilidad laboral y de ejercicio correspondientes a procesos académicos  

 

Si bien existe una mayor participación en los procesos de investigación y extensión se 

requiere que los tiempos de dedicación tengan una mejor proporción o distribución con 

relación a la dedicación docente. 

 

Se reconoce que el número actual de Profesores de planta que prestan servicios al Programa 

de Sociología no es suficiente para hacer más eficiente los procesos misionales de docencia, 

investigación y proyección.  
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Desde el nivel central y desde la Facultad y el Programa en particular, se han trazado las 

políticas de promoción para el desarrollo formativo de los docentes y así consolidar un equipo 

lo suficientemente cualificado para promover las competencias requeridas en las áreas de 

docencia, extensión e investigación. 

 

3.5 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL FACTOR 3. 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 

El programa requiere 

mayor número de 

profesores de planta   

Vinculación de profesores de 

planta con título de maestría o 

doctorado.  

Consejo superior 

Rector 

Consejo académico 

15/09/2018 20/03/2020 

Participación integral 

de los profesores en 

actividades de 

investigación y 

proyección 

Diseñar un plan de 

motivación e invitación de los 

docentes para la presentación 

y ejecución de proyectos.  

Vicerrectoría de 

investigación. 

Vicerrectoría de 

proyección y 

Departamento 

20/11/2018 21/02/2019 

Material de apoyo 

producido por los 

docentes 

Incentivar a la creación de un 

plan de divulgación del 

material producido por los 

docentes a beneficio de la 

formación de los estudiantes 

Profesores adscritos 

al programa de 

Sociología 20/11/2018 21/02/2019 

Actualización del 

sistema de 

evaluación docente 

Apoyo en la actualización del 

sistema de evaluación que 

tenga en cuenta no solo la 

actividad docente sino 

actividades en investigación y 

proyección y administrativas 

Consejo académico 

 

Vicerrectoría 

académica  
20/01/2019 25/12/2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

4.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS POSTERIOR A LA ÚLTIMA    

AUTOEVALUACIÓN 

 

 El factor de Procesos Académicos destaca entre los elementos más representativos 

durante el período de la acreditación la implementación del nuevo plan estudios 571, que 

se ajusta a la formación de los estudiantes desde algunos elementos más integrales de las 

Ciencias Sociales y la filosofía, además de los requerimientos del número de créditos 

acorde a otros programas del ámbito nacional según las observaciones realizadas por los 

pares académicos en el proceso de acreditación pasada. Este nuevo plan de estudios ha 

facilitado mayor movilidad y mayor nivel de graduación.  

 

 Se logró articular los procesos de investigación y de proyección en algunas actividades 

académicas. 

 

 Los estudiantes se han vinculado a las distintas estrategias extracurriculares, de 

investigación, proyección y participación en eventos académicos, propuestas por los 

profesores que les permite afianzar los espacios de autonomía en la formación 

profesional. 

 

 El fortalecimiento de los convenios institucionales del programa para el desarrollo de 

pasantías en entidades públicas y privadas.  

 

 Fortalecimiento de la participación de estudiantes de sociología en experiencias de 

movilidad local mediante el Convenio SUMA, movilidad nacional y movilidad 

internacional en Universidades acreditadas en Colombia y en el extranjero. La movilidad 

educativa en sus diferentes modalidades ha mejorado las condiciones de flexibilidad 

curricular y la interdisciplinariedad.  

 

 La flexibilidad curricular que internamente tienen los estudiantes al cursar actividades 

académicas en otros programas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así mismo 
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con la Facultad de Artes y Humanidades, específicamente con la carrera de Filosofía y 

Letras.  

 El reconocimiento de créditos que facilita la universidad a los estudiantes por 

participación en investigación y eventos académicos.  

 

 La nueva reglamentación estudiantil que le permitió a los estudiantes de pregrado cursar 

asignaturas de maestría como opción de profundización en pregrado o como opción de 

coterminal en modalidad de trabajo de grado hasta dos semestres de maestría.  

 

4.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 16. Integralidad del Currículo 

 

a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio 

y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante. 

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, en el capítulo Evaluación del 

Aprendizaje, Artículo 41, asume la evaluación como un proceso integral de valoración 

permanente, orientado al logro del conocimiento en términos de desarrollo de competencias. 

En el Artículo 23, menciona que todo Programa Institucional de Actividad Académica 

(PIAA) es de obligatorio cumplimiento y, entre otros asuntos, deberá contener información 

en torno a los criterios generales de la evaluación.  

 

La Política Curricular, plantea los criterios y las estrategias de seguimiento y evaluación, los 

cuales deben estar orientados a: 1) las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas, y 2) las dimensiones de formación: ser, saber ser y saber hacer. De modo tal 

que, se reconoce y valora el trabajo individual y colectivo, y se correlacionan las tres 

dimensiones del saber mediante la autoevaluación. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
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Articulado a la Política Curricular de la Universidad, en el Proyecto Educativo del Programa 

de Sociología, se asume la evaluación por competencias, como un proceso incidido por las 

motivaciones individuales, del contexto y el capital cultural e intelectual de cada estudiante. 

Esto conlleva a trabajar en un seguimiento continuo y riguroso que comprende la motivación, 

disposición y desempeño final, o de resultado, alcanzado por el estudiante con la intención 

de situarlo en su cotidianidad y de generar un contexto de aprendizaje en el que se 

problematice entre el conocimiento científico y el saber requerido socialmente. 

 

El programa de Sociología enfatiza en la formación para la investigación social y sociológica 

gracias al desarrollo entre teoría y práctica exigido en las actividades académicas de la 

carrera; así mismo la experiencia de participación en proyectos de investigación que van 

desde las modalidades de proyecto de grado, participación en trabajo de investigación 

mediante grupo de investigación, trabajo de grado o en intervención o investigación mediante 

la realización de pasantías. Experiencias éstas que fortalecen el saber-hacer de nuestros 

estudiantes.  

 

Los escenarios y las actividades del Programa se amplían hacia los semilleros de 

investigación, los grupos de investigación, la participación de estudiantes en concursos y 

eventos académicos nacionales e internacionales las cuales han consolidado estrategias de 

seguimiento y evaluación distintas a la evaluación convencional realizada al interior de clase. 

La carrera de Sociología incentiva la participación de los estudiantes en estos campos de 

acción con el propósito que los futuros Sociólogos sitúen sus conocimientos en la práctica 

académica o de extensión.  

 

b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 

ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, 

filosófica, política y social. 

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, plantea una estructura para los programas 

académicos de pregrado que incluye 4 componentes a saber: de formación general; de 

fundamentación en ciencias, arte o filosofía; de formación específica; y de profundización. 
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Es en el componente de formación general, con 10 créditos, donde con mayor énfasis se 

abordan las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social, sin dejar de 

advertir que, por el objeto de estudio del programa, estas dimensiones transversalizan todo 

el plan de estudios. 

 

La estructura curricular del programa de Sociología correspondiente al plan de estudios 571 

responde a la política curricular de la institución, y cuenta con 178 créditos en total 

organizados de la siguiente manera:  

 

Tabla 22 Estructura curricular del programa de Sociología.  

COMPONENTES ÁREAS CRÉDITOS 

Formación general Política, ética, estética, ambiental, filosófica 

y social. 
10 

Formación en Ciencias Fundamentos 23 

Teorías sociológicas clásicas 22 

Teorías Sociológicas contemporáneas 12 

Métodos 20 

Disciplinas auxiliares obligatorias 23 

Disciplinas auxiliares complementarias 7 

Formación profesional Ejercicio profesional 32 

Especiales del ejercicio profesional I 9 

Especiales del ejercicio profesional II 9 

Componente de 

profundización 
Electivas (profundización) 11 

Fuente: Proyecto educativo del programa PEP (2017-2). 

 

c) Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las 

distintas actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el 

programa. 

 

De acuerdo con los Artículos 12, 13 y 14 de la Política Curricular, que trata sobre el Sistema 

de créditos académicos, específica sobre la asignación de estos en la Universidad, el número 

de créditos requeridos por tipo de programa académico, al igual que la relación de 

presencialidad y no presencialidad de las actividades académicas dependiendo de sus 

características, entre otros aspectos. 
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En el Plan de Estudios de Sociología se aprecia cada actividad académica, la asignación de 

los créditos, la distribución en tiempos para cada una de ellas, en horas de presencialidad y 

no presencialidad, y se puede acceder mediante un enlace al Programa Institucional de 

Actividad Académica-PIAA- donde se encuentra de manera detallada esta información. 

 

Tabla 23 Estructura curricular del programa de sociología. Plan de estudios 571 

COMPONENTE ÁREAS 

CRÉDITOS 

POR 

CUMPLIR 

Formación General 

Asignaturas diferentes a la formación en ciencias y 

profundización (8 créditos). Constitución Política (2 

créditos) 

10 

Formación en Ciencias. 

Fundamentos 

 

Estructura de la Sociedad Moderna, Estructura Social y 

Económica de Colombia I y II, Fundamentos de 

Economía, Seminario Fundamentos de Antropología, 

Seminario Fundamentos de Sociología. 

23 

Formación en Ciencias. 

Teorías Sociológicas Clásicas 
Durkheim, Marx I, Marx II, Parsons, Weber I, Weber II 22 

Formación en Ciencias. 

Teorías Sociológicas 

Contemporáneas. 

Seminario Teoría Critica, Teoría Acción Comunicativa, 

Teoría Sociológica Contemporánea Alfred Schütz, 

Teoría Sociológica Contemporánea Pierre Bourdieu, 

Teorías Contemporáneas Norbert Elías, Teorías 

Contemporáneas Anthony Giddens, Zygmunt Bauman. 

12 

Formación en Ciencias. 

Métodos 

Análisis, Comprensión y Redacción de Textos 

Sociológicos, Indicadores Sociales, Métodos 

Cualitativos en Sociología I, Métodos Cualitativos en 

Sociología II, Métodos Cuantitativos en Sociología. 

20 

Formación en Ciencias. 

Disciplinas auxiliares 

obligatorias 

 

Economía II, Estadística I - Descriptiva, Estadística II - 

Muestreo, Geografía Física y Humana, Lógica Dialéctica 

Hegel, Matemáticas, Seminario Idealismo Trascendental 

en Kant. 

23 

Formación en Ciencias. 

Disciplinas auxiliares 

complementarias  

Biología Humana Evolutiva, Epistemología de Las 

Ciencias Sociales, Fundamentos de Etno y 

Sociolingüística, Seminario: Crisis de la Cultura 

Moderna, Teoría de Los Movimientos Sociales. 

7 

Formación profesional  

Ejercicio profesional  

Cartografía Social, Estudio Sociológico de Colombia, 

Seminario Proyecto de Trabajo de Grado, Trabajo de 

Grado Sociología. 

32 

http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carrera=206
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Formación profesional  

Especiales del ejercicio 

profesional I 

Practica Investigativa Sobre Lo Social I, Practica 

Investigativa Sobre Lo Social II, Seminario Problemas 

Colombianos I, Sociología de la Cultura I, Sociología de 

la Educación I, Sociología del Trabajo I, Sociología 

Política I, Sociología Urbana I. 

9 

Formación profesional  

Especiales del ejercicio 

profesional II 

Práctica investigativa sobre lo social III, practica 

investigativa sobre lo social VI, seminario problemas 

colombianos II, sociología de la cultura II, sociología de 

la educación II, sociología del trabajo II, sociología 

política II, sociología urbana II. 

9 

Profundización 

Electivas de Profundización 

Análisis de Medios,  Antonio Gramsci, Cambios y 

Transformaciones de la Familia Contemporánea, 

Desarrollo y Constitución Estructural de América Latina, 

Métodos y Técnicas en Etnografía Visual, Políticas de la 

Diferencia, Seminario Sobre Posestructuralismo, 

Seminario Taller Cultura y Droga, Sociología de Lo 

Urbano y Lo Rural. 

11 

No. total de créditos  178 

Fuente: Dirección programa de Sociología 2017 

 

El plan de estudios de la carrera de Sociología ha sido actualizado en términos de la 

flexibilización sin desmejorar la calidad del programa, respondiendo así, a las sugerencias de 

los pares académicos como resultado del primer proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación de alta calidad del programa.  

 

d) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo 

 

Los estudiantes de sociología califican con satisfacción sobre 70% la calidad e integralidad 

del currículo referente a la articulación entre docencia, investigación y proyección como el 

criterio con más alta calificación. Seguida de la formación de los estudiantes tanto en lo 

académico como personal y social. El criterio sobre la articulación entre teoría y práctica fue 

la de baja calificación a comparación de las otras, no obstante, con una satisfacción sobre 

70% a nivel general. 
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Gráfica 13 Valoración de estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo de acuerdo con los estudiantes. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Por su parte, los docentes expresan una satisfacción sobre 60% respecto a la calidad e 

integralidad del currículo. La articulación entre teoría y práctica y la formación de los 

estudiantes tanto en lo académico como en lo personal y social son los criterios mejor 

valorados a comparación de su criterio sobre la articulación entre docencia, investigación y 

proyección.   

 

Gráfica 14 Valoración de estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo de 

acuerdo con los estudiantes. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes. 

 

En los Principios Rectores del Proyecto Educativo Institucional– PEI- de la Universidad de 

Caldas se manifiesta “el desarrollo de la autonomía, con criterios de libertad y 

responsabilidad, como base para la toma de decisiones ante la presencia de múltiples 

opciones culturales, científicas, artísticas, humanísticas y filosóficas”. Para la puesta escena 

de este principio, la Política Curricular plantea desarrollar currículos asumidos como 

expresión de un proyecto humano, académico y cultural continuo, que favorezca los procesos 

de construcción del pensamiento crítico y autónomo. 

 

El Plan de Estudios 571 le proporciona al estudiante una flexibilidad, interdisciplinariedad, 

la elección entre una amplia gama de sociologías especiales, un conjunto de actividades 

académicas opcionales y electivas, todas con el fin de proporcionarles elementos suficientes 

para la construcción libre de su propio perfil. 

 

La carrera de Sociología da aplicación a estos lineamientos propiciando espacios para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, entre los cuales se pueden destacar: 

 

El uso del seminario como metodología, en la mayoría de asignaturas del programa, 

constituye un énfasis al pensamiento crítico, participativo y propositivo de los estudiantes, 

de igual manera, con los foros de discusiones y reflexiones sociológicas realizadas a lo largo 

de cada semestre, los espacios de sustentación de trabajos de grado, la presentación de 

resultados de investigación, la Catedra Abierta Virginia Gutiérrez de Pineda que reinició 

actividades en 2014 luego que se suspendieran desde el año 2002 manteniendo su actividad 

hasta hoy, entre otras. 

 

Participación de estudiantes y profesores en el ciclo de conferencias de la Catedra Abierta 

Virginia Gutiérrez de Pineda.  

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carrera=206
https://sites.google.com/site/ccsociedad/ccsociedad/convocatorias/catedravirginiagutierrezdepinedadepartamentodeantropologiaysociologiauniversidaddecaldas
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Figura 5 Ciclo de conferencias de la Catedra Abierta Virginia Gutiérrez de Pineda 

 

Fuente: Portal web Universidad de Caldas 2018 

 

Participación activa de estudiantes en el programa Investigación en el Aula incentivado por 

la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. A estos espacios se vinculan los semilleros 

de investigación y se fomentan actividades académicas para el fortalecimiento de la 

formación investigativa.  
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Figura 6 Programa Investigación en el Aula. 

 
Fuente: Portal web Universidad de Caldas 2017 

 

El ciclo de memoria Espacio, Sociedad es un escenario académico dirigido por el Instituto 

en Ciencias Sociales y Humanas, abierto a la participación de profesores y estudiantes de 

posgrado y pregrados. 

 

Figura 7 Ciclo de Memoria, Espacio y Sociedad. 

 

Fuente: Portal web Universidad de Caldas 2018 
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Figura 8 Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología. 

 

Fuente: Portal web Universidad de Caldas 2018 

 

La realización del Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología-CONES, 2014 en la 

Universidad de Caldas, con alta participación de estudiantes, profesores y egresados tanto en 

su organización, como en la asistencia, coordinación de mesas y como ponentes.  

 

La participación del Programa Sociología, en los Encuentros de la Red Colombiana de 

Facultades y Departamentos de Sociología  RECFADES ha permitido que la carrera esté 

vinculada en la actualidad con otras Universidades públicas y privadas del país con el 

objetivo de enlazar convenios y desarrollos académicos e investigativos de la Sociología en 

Colombia.  

https://academia.unad.edu.co/recfades/acerca-de
https://academia.unad.edu.co/recfades/universidades
https://academia.unad.edu.co/recfades/universidades
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Otros eventos destacados son el Primer y Segundo encuentro de egresados de Sociología 

Universidad de Caldas, con los que se ha buscado integrar a graduados y a estudiantes de 

sociología a partir de conversatorios, experiencias y trayectorias en intervención e 

investigación en Sociología.  

 

f) Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estados de la 

Educación Superior, en los últimos cinco años. Calificaciones promedio con respecto 

al promedio nacional.  

 

Los resultados en las Competencias Genéricas: Razonamiento cuantitativo, escritura, inglés, 

lectura crítica y competencias ciudadanas. Los estudiantes de Sociología de la Universidad 

de Caldas presentan un promedio mayor en relación al Grupo de Referencia de Estudiantes 

de Sociología del país y al Promedio Nacional entre 2012 y 2015. 

 

Tabla 24 Promedios de Sociología en Competencias Genéricas Pruebas Saber Pro 2012 a 2015.

 

Fuente: Elaborado con base en datos del ICFES (2012-2015). 

 

De igual manera en los resultados de pruebas específicas. El programa de Sociología 

sobresale con mayor puntaje al promedio nacional y de grupos de referencia.  

 

 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/programa-de-sociologia-u-de-caldas-realizara-el-primer-encuentro-de-egresados/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-realizo-segundo-encuentro-de-egresados-de-sociologia/
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Tabla 25 Promedios de Sociología en Competencias específicas. Pruebas Saber Pro 2012 a 2015. 

 
 

Fuente: Elaborado con base en datos del ICFES 2012 a 2015. 

 

 

El Programa de Sociología, en este aspecto, presenta logros en los resultados obtenidos 

durante los últimos cinco años, siendo una constante de buen desempeño de los estudiantes  

 

En general, los estudiantes del Programa de Sociología se han destacado por ocupar los 

primeros lugares, manteniéndose por encima del promedio nacional e inclusive en algunas 

ocasiones ocupando el primer lugar en algunas competencias evaluadas. Es así como, algunos 

estudiantes han ocupado los 10 primeros lugares, siendo reconocidos por el MEN por este 

hecho. Estas afirmaciones se respaldan en los resultados históricos del ICFES y en archivos 

que reposan en el Programa de Sociología y la oficina de evaluación y calidad académica. 

 

Tabla 26 Mejores pruebas SABER PRO 2012. 

 

Fuente: Registro Oficina de Evaluación y Calidad Académica (2018). 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADO
COMPETENC 

CIUDADANAS
ESCRITURA INGLÉS

LECTURA 

CRÍTICA

RAZONNTO 

CUANTITATIV

O

GESTIÓN DE 

PROYECTOS

INTERVENC EN 

PROC SOCIALES

INVESTIGAC 

CIENCIAS 

SOCIALES

VASQUEZ CARVAJAL JAIME ALBERTO 5+ 5+ 4 4 5+ 5+ 5+ 5+

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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Tabla 27 Mejores pruebas SABER PRO 2013. 

 

Fuente: Registro Oficina de Evaluación y Calidad Académica (2018). 

 

 

Tabla 28 Mejores pruebas SABER PRO 2015 

 

Fuente: Registro Oficina de Evaluación y Calidad Académica (2018). 

 

Tabla 29 Mejores pruebas SABER PRO 2017  

 

Fuente: Registro Oficina de Evaluación y Calidad Académica (2018). 

 

De manera aleatoria los anteriores son los estudiantes que se han destacado en las pruebas 

SABER PRO 2012 – 2017. Manifestando así el excelente nivel de formación en la carrera de 

sociología y en la Universidad de Caldas en general.  

 

Tabla 30 Promedio de puntaje Global 2016-2017 

 

Fuente: Registro Oficina de Evaluación y Calidad Académica (2018). 

 

COMPETENC CIUDADANAS

Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje

ORTIZ VILLA PAULA ANDREA 5+ 12.9 5+ 12.2 5 11.9 4 11.3 5 10.8 5+ 12.1

COMUNICAC ESCRITA INGLES LECTURA CRITICA RAZOMTO CUANTITATIVO INVESTG CIENC SOCIALES
NOMBRE EVALUADO

Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje Quintil Puntaje

BALLESTEROS SÁNCHEZ DANIEL 5+ 12 5+ 12,9 5 11,73 5+ 12,8 5 10,8 5+ 11,9

TABARES PUERTA DIEGO FERNANDO 5 11,4 5+ 11,9 5 12,25 5+ 12,3 5+ 11,2 3 10,3

URREA CATELLANOS JUAN FELIPE 5+ 12,5 5+ 12 5+ 13,94 5+ 14,3 5+ 12 5+ 11,5

JULIO CESAR RAMIREZ CRUZ 5+ 11,7 5+ 12,1 5 12,59 5+ 12,7 5 11 5+ 11,2

INGLÉS LECTURA CRÍTICA
NOMBRE

INVEST CIENC SOCIALESRAZ CUANTITATIVOCOMUNICAC ESCRITACOMPETENC CIUDADANAS

PERCENTIL PUNTAJE PERCENTIL PUNTAJE PERCENTIL PUNTAJE PERCENTIL PUNTAJE PERCENTIL PUNTAJE

SILVA SÁNCHEZ ALEJANDRO 93 198 78 172 91 194 99 207 97 209

MARULANDA CARDONA JURY VANESSA 100 300 69 163 98 208 100 221 88 190

COMUNIC ESCRITA  INGLÉS RAZ CUANTITATIVO  LECTURA CRÍTICA COMPET CIUDADANAS
APELLIDOS Y NOMBRES
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En pruebas genéricas el programa de Sociología obtiene resultados altos a comparación del 

puntaje promedio del grupo de referencia en 2016 y 2017.  

 

Tabla 31 Promedio puntaje pruebas específicas. 2016 – 2017 

 

Fuente: Registro Oficina de Evaluación y Calidad Académica (2018). 

 

 

Los resultados evidencian el alto desempeño de los estudiantes del Programa en la Pruebas 

durante los últimos años. Se destaca de igual manera que el desempeño con respecto al grupo 

de referencia es superior ubicándose el Programa de Sociología de la Universidad de Caldas 

entre los siete mejores puntajes a nivel nacional. 

 

g) Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), 

con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la 

educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa. 

 

Sobre este aspecto no es fiable utilizar la información publicada por el ICFES ya que estos 

estudios sobre valor agregado se hacen por cada universidad, pero respecto a todo un grupo 

de referencia y por lo tanto no se puede visualizar por programa el aporte de Saber 11 a Saber 

Pro.  
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h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de 

competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades 

requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su 

desarrollo. 

El sociólogo egresado de la Universidad de Caldas estará en capacidad de comprensión de la 

realidad social, la estructura y procesos de cambio de las sociedades contemporáneas, 

explicándola a partir de sus fenómenos, problemáticas públicas y cotidianas mediante la 

investigación o la intervención, contribuyendo así, en la producción de conocimiento hacia 

el bienestar colectivo en sus múltiples dimensiones.  

 

Competencias de los graduados: mediante sus conocimientos, habilidades y destrezas, el 

sociólogo egresado de la Universidad de Caldas estará en capacidad de desempeñarse en los 

ámbitos científico y profesional, en el diálogo interdisciplinario para contribuir a la 

transformación de la realidad social. 

 

 Procesos de comunicación y de comprensión que tienen que ver con la lógica de la 

argumentación oral o escrita 

 

 Formación humanística y científica, dirigida al desarrollo de autonomía y actitudes 

responsables para el autoaprendizaje. 

 

 Comprender la realidad social, en el marco de las transformaciones económicas, políticas 

y socioculturales que vive la sociedad. 

 

 Explicar desde diversos enfoques las causas de los fenómenos de masas y 

comportamientos sociales de individuos y grupos.  

 

 Participar en los ámbitos científico y profesional con capacidad de desempeño en equipos 

multidisciplinarios para generar propuestas integrales para la solución de conflictos o 

problemáticas sociales.  
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 Formular y gestionar programas o proyectos de investigación e intervención social 

contributivos al bienestar de las comunidades. 

 

 Desempeño en el diálogo interdisciplinario para contribuir a la transformación de la 

realidad social 

 

i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (períodos 

académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes propedéuticos y/o 

ciclos, entre otros) 

 

La universidad de Caldas en la política curricular propone una mayor flexibilidad trans e 

inter-curricular de los planes de estudio de pregrado junto con los estudios de especialización, 

maestría y doctorado. En este momento existen homologaciones de actividades académicas 

entre pregrado, especializaciones y maestrías. 

 

El Reglamento Estudiantil, en el Artículo 74, plantea el reconocimiento de créditos 

académicos, por:  

 

 La participación en semillero de investigación, de proyección o emprendimiento, 

avalados por la Vicerrectoría correspondiente, por los grupos de investigación 

(Reconocidos por Colciencias). Mediante el reconocimiento hasta dos (2) créditos por 

semestre debidamente certificados. 

 

 La participación en la realización de proyectos de investigación, artísticos, de creación, 

de proyección o de desarrollo social o empresarial, debidamente inscrito en la 

Vicerrectoría correspondiente, donde el estudiante fue por lo menos coautor. Se 

acreditará mediante el reconocimiento de 1 crédito por cada 48 horas de actividad 

programada en el proyecto registrado, mediante la entrega de los compromisos a la 

respectiva Vicerrectoría, que certificará ante el director del Programa. 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
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 La publicación de artículos en revistas indexadas u homologadas, se acreditará con la 

presentación de la carta de aceptación expedida por el editor de la revista indexada u 

homologada, reconociendo los siguientes créditos: Revista indexada tipo A, 5 créditos. 

Revista indexada tipo B, 4 créditos. Revista indexada tipo C, 3 créditos  

 La asignación de créditos para los artículos donde hay varios autores se hará de la 

siguiente manera: hasta tres autores o coautores se otorgará el número completo de 

créditos a cada uno. Si hay más de tres autores se divide el número de créditos por dos y 

se aproxima por defecto. 

 

 La realización y aprobación de pasantías de investigación o proyección. Se acreditará 

mediante el reconocimiento de 1 crédito por cada 48 horas de actividad presencial y 

participación activa del estudiante, debidamente certificadas mediante registros físicos 

(como actas, cronogramas de trabajo, planes de trabajo, informes de actividades, etc.) por 

el coordinador de la pasantía, ante el director del Programa. En el caso de fracciones, se 

aproximará por defecto. 

 

 La obtención de distinciones académicas por premios hasta tercer lugar, debidamente 

certificados ante la Dirección del Programa. Evento Regional 2 créditos, Evento Nacional 

3 créditos, Evento Internacional 5 créditos. Ningún estudiante podrá recibir créditos por 

más de una distinción en todo su recorrido curricular.  

 La aprobación de actividades académicas de postgrado cursadas y aprobadas en la 

Universidad de Caldas: Sólo podrá ser llevada a cabo por estudiantes que hayan cursado 

y aprobado el 75% del total de los créditos de su programa de pregrado. Solo podrán 

realizarse en especializaciones y maestrías, pero no en especializaciones médicas clínicas 

o quirúrgicas. Si en algún caso se presentaran solicitudes de estudiantes en un número 

superior al del cupo previamente definido en los programas de postgrados para este fin, 

el criterio de selección de los estudiantes será el percentil de su promedio acumulado 

respecto a los estudiantes de su programa de pregrado, en estricto orden descendente. Al 

estudiante se le reconocerá en su plan de estudios de pregrado el total de créditos de la o 

las actividades académicas cursadas y aprobadas en el o los programas de especialización 

o maestría. La nota aprobatoria para las actividades académicas cursadas en postgrado 
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será la misma establecida para el respectivo programa de postgrado. Estas actividades no 

tendrán costo adicional para el estudiante. Acuerdo 018 de 2016 Consejo Académico 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9579.PDF.  

 

 Participación en un libro o un capítulo de libro, como autor o coautor, se reconocerá con 

5 créditos cuando sea autor o coautor del libro y, con 3 créditos cuando sea autor o 

coautor de uno o varios capítulos. Se dará el mismo tratamiento al número de autores 

que se da en el caso de las publicaciones en revistas indexadas.  

 

j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un 

segundo idioma extranjero. 

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, en su Artículo 10, indica que “todos los 

estudiantes de programas técnico-profesionales, tecnológicos y profesionales deberán 

demostrar competencias en una segunda lengua y en informática básica, como requisito de 

graduación, conforme a lo definido en el reglamento estudiantil”.  Este último regula la forma 

en que los estudiantes que ingresan a la Universidad podrán demostrar competencia en 

comprensión lectora en una lengua extranjera, en el Artículo 62 presenta las siguientes 

alternativas para demostrar esta competencia: 

 

 Presentación y aprobación de una prueba de comprensión lectora, en su área de 

formación, la cual será realizada por el Departamento de Lenguas y Literatura.  

 

 Certificación del examen Michigan con un puntaje mínimo de setenta por ciento (70%); 

 TOEFL con un puntaje mínimo de doscientos trece (213) puntos, si es Computer based, 

o cuatrocientos cincuenta (450) puntos, si es Paper based; o First Cambdrige Certificate 

nivel B1. En el caso de francés será válida la prueba DELF nivel B1.  

 

 A través del Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES), en su componente 

de inglés, acreditando un puntaje igual o superior al promedio de la prueba.  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9579.PDF
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 Cursar y aprobar un curso de inglés, con énfasis en comprensión lectora, ofrecido por el 

Departamento de Lenguas y Literatura, con una intensidad de dos (2) créditos; la nota 

obtenida hará parte de la hoja académica del estudiante para efectos de certificación y no 

hace parte de los créditos del Programa. 

 

 Certificación específica de aprobación de una institución de educación formal o no formal 

reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Se establece de igual manera que, 

la certificación de competencia lectora podrá hacerse en cualquier lengua extranjera 

siempre y cuando sea distinta a la lengua materna. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 16: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple Plenamente 4,6 

 

CARACTERÍSTICA 17. Flexibilidad del Currículo 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, 

referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de 

créditos, formación en competencias tales como actitudes, conocimientos, 

capacidades, y habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación 

y movilidad. 

 

El compromiso de la Universidad con respecto a la flexibilidad de los currículos se expresa 

en la Política Curricular y en Plan de Desarrollo 2009-2018. De acuerdo con la Política 

Curricular, en el Artículo 5, el currículo en la Universidad de Caldas se caracteriza por ser: 

flexible, pertinente, coherente, de construcción social y facilita la movilidad académica y el 

reconocimiento nacional e internacional de programas. En esa perspectiva, “le brinda a la 

comunidad universitaria opciones y oportunidades académico-administrativas múltiples y 

variadas para que cada uno de sus miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los 

caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida académica. La flexibilidad 

hace que un currículo sea abierto y garantiza la contextualización permanente”.  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, se establece que los programas 

académicos deben flexibilizar la estructura curricular, adoptar modelos pedagógicos, 

curriculares y didácticos centrados en procesos de aprendizaje y apoyados en el uso de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y 

movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la institución: homologaciones 

de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, 

equivalencia de títulos y transferencias. 

 

En el Acuerdo 24 de 2013 del Consejo Superior, en su Artículo 4, se crea el fondo a la 

movilidad internacional de los estudiantes de la Universidad de Caldas. Por otro lado el 

Acuerdo 34 de 2010 del Consejo Superior, expide la reglamentación para la movilidad 

estudiantil en la Universidad de Caldas. 

 

La Universidad de Caldas dispone de los siguientes procedimientos:  

 

 Procedimiento para la gestión de la movilidad corta para la participación en eventos y 

pasantías internacionales. 

 

 Procedimiento para la movilidad saliente para los estudiantes que realizaran movilidad 

académica por un semestre/ práctica / pasantía, hacia universidades y/o instituciones. 

 

Una vez el estudiante es aceptado por la Universidad receptora, la dirección del Programa 

procede a revisar las actividades que ofrece la misma y verifica si son o no homologables, a 

efectos de autorizar la inscripción de las mismas, esta situación se consigna en formato 

diseñado para tal efecto, luego evaluada y aprobada por el director de programa. 

 

El programa de Sociología facilita la homologación de créditos para estudiantes que vienen 

de otras universidades, los cuales son relacionados con los componentes propios del plan de 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-2692.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0166-02-034.PDF
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estudios vigente, así mismo cuando nuestros estudiantes regresan de su experiencia de 

movilidad nacional e internacional se revisa de nuevo la aprobación realizada anteriormente 

desde la dirección y se homologa por las asignaturas reconocibles en el plan de estudios.  

c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los 

desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las 

necesidades del entorno.  

 

A partir del año 2014 y como resultado del Informe de Autoevaluación de Sociología 2013, 

se planteó la estructuración de un plan de estudios 571 de manera integral, enmarcada en los 

lineamientos y competencias relacionales a la formación en Sociología en el país, en las 

cuales se integran los componentes en teorías sociológicas clásicas y contemporáneas, 

metodologías, y sociologías especiales, sumado a componentes como historia, geografía y 

filosofía.   

 

Otra consonancia del desarrollo del currículo en atención con el entorno lo encontramos en 

el estudio de pertinencia del programa de Sociología (2014) en la percepción y grados de 

satisfacción de empleadores y egresados respecto a la formación en Sociología en la 

Universidad de Caldas. (Anexo. Estudio de pertinencia Sociología 2014) 

 

d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales  

 

El estudiante de Sociología puede participar activa y dinámicamente en el proceso de 

construcción de su plan de vida académico, con la necesidad de conservar y optimizar una 

estructura de enseñanza y aprendizaje que responda con rigor a las necesidades de formación 

en Sociología. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el estudiante de Sociología accede a una flexibilidad en el 

núcleo de cursos opcionales, 8 créditos, electivas 7 créditos, y en electivas de profundización 

algunas son homologables por asignaturas de profundización reconocidas en los Programa 

de Historia o Antropología.  
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Así mismo a lo largo del plan de estudios de Sociología algunas actividades asumidas como 

obligatorias corresponden a otros departamentos: en disciplinas auxiliares obligatorias un 

total de 23 créditos entre asignaturas ofertadas por los departamentos de economía y 

administración, 3 créditos, departamento de matemáticas 9 créditos, departamento de historia 

y geografía 4 créditos y del departamento de Filosofía 7 créditos.  

 

Tabla 32 Flexibilidad del programa de Sociología. 

Componente de Formación Área temática Créditos 

Formación general Opcionales  8 créditos 

Formación en ciencias  Disciplinas auxiliares obligatorias  23 créditos 

Formación en ciencias 
Disciplinas auxiliares complementarias 

(electivas) 
7 créditos 

Componente de profundización  Electivas  11 créditos 

Fuente: Programa de Sociología 

e) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y eficacia 

de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular. 

  

Los estudiantes consideran, en promedio, que la aplicación y la eficacia de la flexibilidad 

curricular se encuentra en un nivel alto, con diferencias muy leves entre aplicación y eficacia.  

La apreciación realizada por los estudiantes se debe a la ampliación de la oferta de movilidad 

estudiantil generada a nivel nacional, internacional y local mediante el Convenio SUMA e 

incluso al interior de la misma universidad con otras carreras. De igual manera, los profesores 

consideran que la aplicación y el alcance del propósito de la flexibilidad curricular se 

cumplen en un alto grado. 
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Gráfica 15 Zona de satisfacción de estudiantes sobre la Flexibilidad del currículo  

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Gráfica 16 Zona de satisfacción de estudiantes sobre la Flexibilidad del currículo. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

f) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales  

 

En cumplimiento de las políticas institucionales sobre la movilidad nacional e internacional, 

existe un número significativo de estudiantes que ha logrado realizarla cursando asignaturas 

y/o semestres académicos en Universidades de América Latina con las cuales existe 

convenio. 
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Gráfica 17 Movilidad de los estudiantes de Sociología 

Periodo de movilidad Nombre País Modalidad de la 

movilidad 

2010-1 

Olaya Requene Ángela 

Yesenia Alemania Curso corto 

2010-2 

Lasso Lozano Rosa 

Melina Cuba Curso corto 

2010-2 

Castro Acevedo José 

Alcides Mexico Curso corto 

2010-2 

Valencia Morales Silvia 

Victoria Suecia Curso corto 

2010-2 

Olaya Requene Ángela 

Yesenia Estados Unidos Curso corto 

2010-2 

González Castro Nito 

Nel Alemania Curso corto 

2010-2 

Pérez Melchor Seerlay 

Yadira Argentina Curso corto 

2010-2 Moreno Murillo Holmes Uruguay Curso corto 

2011-1 Cutiva Suárez Adriana Cuba Curso corto 

2011-1 

Olaya Requene Ángela 

Yesenia Argentina Curso corto 

2011-2 

Zuluaga Aristizabal 

Maria Ximena Mexico Curso corto 

2011-2 

Juajibioy Muchachasoy 

Loly Nereida Uruguay Curso corto 

2011-2 

Santoyo Santos Sandra 

Rocío México Curso corto 

2012-1 

Sanjuan Cadavid Ana 

Carolina México 

Semestre académico de 

Intercambio 

 

2012-2    

2013-1 Herrera Montaño Isabel Brasil 

Semestre académico de 

Intercambio 

2013-2 Gomez Alzate Julian Chile Curso corto 

2013-2 

Vallejo Restrepo Luis 

Esteban Argentina 

Semestre académico de 

Intercambio 

2013-2 

Sanjuan Cadavid Ana 

Carolina México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2014-1 

Beltrán Pérez Ginna 

Lizeth México Curso corto 

2014-1 

Arenas Villegas Dario 

Alexander Cuba Curso corto 

2015-1 Muñoz Villegas Cristian México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2015-1 

Londoño Mejia Luisa 

Fernanda México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2015-1 

Realpe Cortes Elizabeth 

Del Socorro México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2015-1 

Macuace Quiñones Lina 

Alejandra México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2015-2 

Rocha Sepulveda 

Eneriet México 

Semestre académico de 

Intercambio 
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2016-1 

Martinez Muñoz Tiffany 

Gissett México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2016-2 

Moncaleano Álvarez 

Natalia Argentina 

Semestre académico de 

Intercambio 

2016-2 

Marulanda Cardona Jury 

Vanessa 

 México 

Semestre académico de 

Intercambio 

2017-2 Cuesta Cañón Daniel Brasil 

Semestre académico de 

Intercambio 

2018-1 Muñoz Villegas Cristian Argentina 

Semestre académico de 

Intercambio 

Fuente: Oficina de Admisiones y Registro Académico 2018-1 

 

A nivel local, nuestro programa viene trabajando para facilitar la movilidad a través del 

convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales), un programa que se ha establecido 

para promover y facilitar la movilidad de estudiantes universitarios entre la Universidad 

Nacional, la Universidad Autónoma, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica, la 

Universidad Luis Amigó y la Universidad de Manizales.  

 

g) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al 

postgrado. 

 

El PEI indica que uno de los principios básicos del currículo es la flexibilidad, así mismo, la 

Política Curricular indica que el currículo debe ser abierto y garantizar la contextualización 

permanente. De otro lado, el Reglamento Estudiantil asegura que las políticas de flexibilidad 

se lleven a cabo. En su capítulo VIII, estipula los lineamientos en los cuales se permiten 

realizar las validaciones, homologaciones, equivalencias y reconocimientos de créditos.  

 

Los estudiantes de Sociología tienen la posibilidad de cursar actividades, asistir a eventos 

nacionales e internacionales, congresos y seminarios que pueden ser homologados por 

créditos opcionales en el componente de Formación General. De igual manera, en el nivel de 

profundización, se permite a los estudiantes cursar actividades de los Posgrados que pueden 

ser homologadas en dicho componente.  

 

Para el tránsito del pregrado al postgrado, el Acuerdo 018 de 2016 del Consejo Académico 

determina que los estudiantes de pregrado pueden cursar actividades académicas de posgrado 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9579.PDF
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en la Universidad de Caldas, las cuales serán reconocidas en créditos en el componente de 

profundización de los programas académicos de la Universidad. Por otra parte, los 

estudiantes que ingresan por transferencia de otra universidad o por traslado se les homologa 

los cursos debidamente aprobados, previa verificación del plan de estudios vigente.  

 

h) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 

garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan 

académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de competencias, tales 

como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor 

o asesor. 

 

La Política Curricular define la flexibilidad como una estrategia que le brinda a la comunidad 

universitaria opciones y oportunidades académicas. La flexibilidad hace que un currículo sea 

abierto y garantiza la contextualización permanente.  

 

Desde el Programa se facilita a los estudiantes la opción de pertenecer a los grupos de estudio, 

los semilleros de investigación, escenarios desde los cuales los estudiantes adquieren 

competencias acordes con sus intereses, desde allí han participado con ponencias nacionales 

e internacionales que han permitido reconocimientos académicos. 

 

i) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público 

o privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar 

el carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista 

académico y laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

 

Para la formación de los Sociólogos en el desarrollo de las competencias del saber hacer, se 

tiene establecida la práctica profesional o pasantía como opción de grado, así mismo las 

prácticas institucionales reconocidas como nivel profesional en el plan de estudios 434 y 

571. También la participación en proyectos de extensión o investigación en grupos de 

investigación reconocidos en modalidad de formación profesional u opción de grado. En este 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
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sentido, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar sus prácticas en proyectos o 

programas de pertinencia sociológica con entidades del Estado o privadas.   

El Estudio de la Pertinencia de un programa académico ayuda a entender y comprender hasta 

qué punto la Universidad, en sus distintos programas académicos, responde al país y a la 

realidad social que le circunda. En la medida en que el graduado egresa con una adecuada 

formación, sabrá desempeñarse con éxito en el mundo laboral y contribuirá al desarrollo y 

bienestar del país. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 17: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4,3 

 

 

CARACTERÍSTICA 18. Interdisciplinariedad. 

 

a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 

interdisciplinario.  

 

El Proyecto Educativo -PEP- permite en el componente de Formación General a libre 

elección del estudiante cursar asignaturas opcionales en áreas asociadas a la política, ética, 

estética, ambiental, filosófica y social; así mismo en el componente en formación en ciencias 

el estudiante debe cursar las asignaturas obligatorias de Fundamentos de Economía y 

Fundamentos de Antropología y en disciplinas auxiliares obligatorias como Economía, 

Matemáticas, Estadística, Lógica dialéctica de Hegel, Seminario Idealismo trascendental en 

Kant, Geografía física y humana, por otro lado en el componente de disciplinas auxiliares 

complementarias los estudiantes pueden elegir entre las siguientes asignaturas la sumatoria 

de 7 créditos: Epistemología de las ciencias sociales, Fundamentos de Etno y 

sociolingüística, Seminario crisis de la cultura moderna, Teoría de los movimientos sociales, 

Fundamentos de los estudios de género. En los niveles de Especiales del ejercicio profesional 

los estudiantes pueden elegir su énfasis en sociología espacial: Sociología de la Cultura, 

Sociología de la educación, Sociología del trabajo, Sociología de la política, Sociología rural, 

Sociología urbana o en investigación con los cursos de práctica investigativa sobre lo social. 
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Por último, en el componente de profundización tiene la opción de cursar asignaturas en 

sociologías contemporáneas, métodos de investigación social, en Familia, en cultura y 

drogas. 

 

La creación de espacios como: la Cátedra Abierta Virginia Gutiérrez De Pineda, las 

conferencias del Ciclo: Memoria, Espacio y Sociedad, la institucionalización del día del 

Sociólogo el 10 de diciembre, además de los diversos eventos realizados a lo largo de cada 

semestre por parte de la Dirección del Programa de Sociología y la Corporación Antonio 

García.  Además de los eventos académicos abiertos realizados por otros departamentos 

como el Coloquio en Historia y Geografía, El Foro Regional sobre Familia, La Catedra de 

Historia Regional de Manizales y Caldas, el Foro interno de Filosofía y los ciclos de filosofía 

en la ciudad, se convierten en los principales espacios de carácter interdisciplinario donde el 

estudiante puede conectar el saber pedagógico con el saber disciplinar, además de desarrollar 

ideas e iniciativas propias. 

 

La Universidad y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ofrece una amplia gama de 

eventos académicos en diversas modalidades, en cada período académico, reconocidos 

ampliamente por su carácter interdisciplinario. 

 

b) Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa y 

al ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de 

profesores y estudiantes. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009-2018 se establece que 

los diferentes programas académicos deben realizar procesos de Interacción Social. En el 

caso del Sociología se trabaja esta función misional en coordinación con otras dependencias 

que hacen parte de la estructura de la Universidad. Las facultades agrupan aquellos 

departamentos y programas que desde el punto de vista de su objeto de estudio pueden 

considerarse afines. Los programas existentes, según lo expuesto, (i) se encuentran 

vinculados a una Facultad y (ii) dependen de los Departamentos en lo relacionado con la 

docencia, la proyección y la investigación.  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/portafolio-de-ucaldas-cultural/
http://www.ucaldas.edu.co/viceproyeccion/index.php/proyectos/proyectos-facultad-de-ciencias-juridicas-y-sociales
http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
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“Los Programas están adscritos a las Facultades y están representados administrativamente 

por el Director del programa, quien cuenta con la asistencia del Comité de Currículo para el 

desarrollo de su quehacer; a ellos pertenecen los estudiantes que siguen las rutas curriculares 

que les permitirán llegar a ser profesionales. De acuerdo a las características propias de cada 

Programa, pueden ser muchos o pocos los Departamentos que le presten servicios a través de 

sus profesores, también pueden ser departamentos de la misma facultad o de otra” (Reforma 

Curricular 2002, Universidad de Caldas, p. 7). 

 

La vinculación del Programa de Sociología con los diferentes Departamentos de la 

Universidad de Caldas contribuye a una sólida formación disciplinar y profesional en 

Sociología de nuestros estudiantes. Permitiendo mayor fortaleza interdisciplinaria y 

formación en investigación. 

 

La interdisciplinariedad en el Programa de Sociología se ve favorecida por su vinculación a 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, compartiendo saberes con los Programas de 

Antropología, Derecho, Desarrollo Familiar, Licenciatura en Ciencias Sociales, Historia, 

Trabajo Social y el departamento de Economía y Administración. Los vínculos entretejidos 

brindan oportunidades importantes en tanto son espacios de encuentro de distintos saberes y 

disciplinas para adelantar proyectos de investigación interdisciplinarios que involucran a 

estudiantes y a profesores. 

 

c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 

 

Los estudiantes de Sociología califican en un nivel alto la interdisciplinariedad del programa 

con una calificación sobre 70%. 
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Gráfica 18 Zona de satisfacción de estudiantes sobre la interdisciplinariedad del 

Programa 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

 

Gráfica 19 Zona de satisfacción de Profesores sobre la interdisciplinariedad del Programa 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018 
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Los profesores califican en un nivel alto la interdisciplinariedad del programa evidenciando 

una eficacia superior a 68% y una pertinencia superior a 50% 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 18: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se Cumple En Alto Grado 4,4 

 

 

CARACTERÍSTICA 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y 

metodología del programa.  

 

Por tratarse de un Programa de contenido teórico, que se materializa en la práctica 

investigativa y en la intervención, su articulación se convierte en un componente esencial de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, en coherencia con el modelo crítico hermenéutico 

que caracteriza la formación en Sociología. Así, las actividades teóricas se desarrollan a 

través de seminarios, exposiciones, debates argumentativos y las actividades teórico-

prácticas combinan la fundamentación teórica con los ejercicios de demostración de destrezas 

y habilidades mediante la elaboración y defensa de proyectos en clase o en la participación 

en las prácticas de investigación sobre lo social en su participación en el proyecto de 

investigación de los profesores. Con relación a la investigación formativa, los estudiantes 

llevan a cabo la participación en los proyectos de los semilleros de investigación y las 

actividades desarrolladas desde otros espacios como participación en los proyectos de 

investigación en el aula.  

 

b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias 

tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se 

espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y 

modalidad del programa.  
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En los artículos 32 y 33 de la Política Curricular, la Universidad plantea lineamientos 

generales con relación a las mediaciones pedagógicas, orientadas a la formación de la 

capacidad crítica y reflexiva, la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 El PEP del Programa de Sociología, en concordancia con dichos lineamientos, propone el 

modelo pedagógico critico-hermenéutico, desde el cual busca formar profesionales y 

humanistas con solidez teórica, metodológica y ética como futuros sociólogos conscientes de 

su responsabilidad social, personal y política. Mediante el recorrido curricular los estudiantes 

se educan con miras a la adquisición de una actitud crítica y reflexiva propositiva hacia el 

cambio y el bienestar social.   

 

c) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la correspondencia entre los 

métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa y el desarrollo 

de los contenidos del plan de estudios. 

 

Gráfica 20 Zona de satisfacción de estudiantes sobre la correspondencia entre métodos 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del plan de estudios. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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Como se observa en los gráficos anteriores, los estudiantes, en promedio, expresan más del 

70% siendo este un grado alto de satisfacción sobre la relación de los métodos de enseñanza 

y el desarrollo de los contenidos de las asignaturas. De igual modo, consideran, en un nivel 

alto, que los métodos de enseñanza en Sociología fomentan el logro de los objetivos 

formulados en las actividades académicas. 

 

d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente 

al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas, de 

acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y metodología del 

programa. 

 

La Política Curricular de la Universidad indica en los Artículos 34 a 40, las Tutorías como 

mediación pedagógica. El programa de Sociología ha contado con la dedicación por 

reconocimiento de horas de un profesor con horario de dedicación cada semestre para el 

acompañamiento a los estudiantes mediante tutorías individuales o grupales cuando quiera 

que se presentan dificultades en el aprendizaje o en la comprensión de temas puntuales, en la 

realización de ejercicios de reflexión respecto a los problemas vocacionales y del recorrido 

curricular, guiando y proporcionando información al estudiante, cuando este tiene problemas 

de carácter económico, psicológico, familiar o de salud, remitiéndolo a las instancias 

pertinentes para el manejo de las problemáticas respectivas.  

 

Por otro lado, los profesores tanto de planta como ocasionales dedican tiempo para el 

desarrollo de asesorías académicas a cada estudiante o por grupos, estableciendo horarios 

semanales para realizar este acompañamiento, otros realizan las asesorías previamente a las 

fechas programadas para evaluación.  

 

Otra estrategia la establece el Acuerdo 026 de 2005 del Consejo Superior, en el Artículo 7, 

mediante el cual se reglamentan las monitorias académicas, como una forma en la que 

estudiantes destacados de la carrera logran acompañar académicamente a sus pares, y brindar 

apoyo al docente en el ejercicio formativo. Allí se categoriza la monitoria en doble sentido, 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4812.PDF
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como estímulo a los mejores estudiantes y como una forma de acompañar a los demás 

estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje y/o para apoyar el trabajo extraclase. 

(Anexo 4.7, 4.8). 

 

e) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de 

enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados.  

 

Para el desarrollo de las estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, los docentes y los 

estudiantes cuentan con salas de internet y préstamo de computadores que son facilitados por 

las Bibliotecas de la Universidad, usando con mayor porcentaje los recursos que brinda la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

 

El Programa accede a salones que cuentan con pantallas LCD, video proyectores y equipos 

de sonido que fortalecen las estrategias pedagógicas propias del proceso formativo. 

Asimismo, el Programa cuenta con espacios para encuentro de trabajo o asesorías 

personalizadas en las salas alternas, las cuales están pendientes de dotación con televisores 

con pantalla LCD. Las aulas y pasillos cuentan con un buen acceso a internet el cual se 

requiere que este en continuo mantenimiento porque en ocasiones es muy difícil la conexión. 

 

Los programas de Antropología y Sociología cuentan con un laboratorio de estudios 

comparados, donde pueden tener acceso acorde con la asignatura que cursen los estudiantes. 

También se cuenta con la asesoría y apoyo del Semillero de investigación FOCUS, quienes 

proporcionan un material de calidad en términos del diseño y elaboración de documentales y 

fotografía.  

 

f) Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración 

de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social.  

 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, en su Artículo 5, expresa que una de las 

características de los currículos es: “la articulación, coexistencia e interdependencia de los 

elementos constitutivos del currículo de tal manera que se propicie el diálogo entre los 
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saberes y el encuentro de las disciplinas a la vez que se garantice la armonía entre la docencia, 

la investigación y la proyección, la correspondencia entre la teoría y la práctica y la 

interacción entre la academia y la sociedad”.  

 

En la misma, en el Artículo 7, define que las actividades académicas del componente de 

profundización “a la vez que respondan a los intereses del estudiante deben reflejar los 

desarrollos departamentales de su objeto de estudio y la articulación investigación, 

proyección- docencia”. De acuerdo a lo anterior, el Programa de Sociología asume la 

investigación como enfoque propio del ejercicio profesional, valiéndose de las herramientas 

metodológicas para las diferentes fases que implica elaborar proyectos de investigación y su 

ejecución. En la docencia, como se describe en el Factor 3. Profesores, la producción docente 

originada en las investigaciones se convierte en material de apoyo en las actividades 

académicas. 

 

En cuanto a la proyección social, los resultados de las investigaciones sirven para apoyar los 

procesos formativos, pues constantemente se está involucrando a los estudiantes en las 

diferentes etapas de los proyectos. Las áreas de formación en Sociología permiten una 

relación continua entre teoría y método, así mismo, en la orientación que tienen los cursos de 

nivel profesional y de profundización donde se incluyen salidas, o participación en programas 

como “Investigación en el aula” lo que vincula asignaturas y semilleros, del mismo modo a 

nivel general en el aprendizaje de metodologías de investigación, con sus técnicas y 

herramientas.  

 

g) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la 

permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de enseñanza en que se 

ofrece el programa. 

 

La Universidad de Caldas realizó el estudio “Informe deserción por cohortes de los 

programas de pregrado de la Universidad de Caldas para el quinquenio 2008-2012” (2015), 

Allí planteó entre sus objetivos determinar la tasa de deserción por cohorte de los programas 

de pregrado de la Universidad de Caldas, para el quinquenio 2008-2012, así como el 
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establecer los factores asociados a la deserción por cohortes de los programas académicos en 

cada una de las facultades de la Universidad.  Para obtener estos datos, la Universidad acudió 

al Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 

(SPADIES), el cual consolida la información concerniente a los estudiantes de la institución 

permitiendo establecer las condiciones académicas, socioeconómicas, institucionales e 

individuales que afectan la permanencia estudiantil. Los datos arrojados por este estudio se 

relacionarán en el factor 7 Bienestar Institucional. 

 

En la actualidad el programa está vinculado a los talleres desarrollados mediante el programa 

“Permanece con calidad” de la Vicerrectoría Académica, cuya estrategia fundamental es 

fortalecer la permanencia de los estudiantes, para nuestro caso a los estudiantes de Sociología 

detectando a quienes están en situaciones más vulnerables de cancelar sus estudios, 

propiciando espacios donde se construyen y buscan alternativas de permanencia en la 

Universidad, los talleres realizados incluyen asesorías psicológicas y pedagógicas a los 

estudiantes que participan. 

 

El programa “Permanece con calidad” está apoyado por los profesores que se dedican a las 

tutorías, un profesor por programa es el encargado de actualizarse en todo lo concerniente a 

procesos educativos y población estudiantil. La institución hace seguimiento a sus 

indicadores institucionales de permanencia y retención a través de los resultados arrojados 

por el Observatorio de Gestión Institucional. 

 

h) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su 

metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar.  

 

El tiempo de permanencia de los estudiantes en el Programa está previsto para que culminen 

el Plan Curricular en 10 semestres, con 19 créditos inscritos en promedio por cada estudiante 

semestre tras semestre; no obstante, el Reglamento Estudiantil en el artículo 33 brinda la 

opción a los estudiantes que obtengan un promedio superior al percentil 80, cursar 21 créditos 

por semestre, lo que permite a quienes tengan un alto desempeño cursar el Plan de Estudios 

en menor tiempo. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/permanece-con-calidad/
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El tiempo de duración del Plan de Estudios hasta el tiempo de graduación de los estudiantes 

es una variable de difícil control, en cuanto el estudiante puede optar por la realización de un 

trabajo de grado, por participación en proyectos de investigación en grupo de investigación, 

pasantía por un año en programas o proyectos institucionales de organizaciones públicas, 

Fundaciones, ONG´S u organizaciones privadas, así mismo, la opción de grado mediante la 

elaboración y publicación de libro, o artículo de investigación en revista Indexada.   

 

El promedio de permanencia de los estudiantes en el desarrollo de sus estudios de Sociología 

es de 4 a 5 años, reflejándose una mayor relación de graduados comparados con tiempo atrás, 

esto debido a la flexibilidad del plan de estudios 571 y las diversas opciones de trabajo de 

grado aprobadas por la Universidad:  

 

Por otro lado, quienes realizan la carrera en más tiempo debido al ritmo de repitencia o debido 

a la inscripción de muy pocos créditos por semestre se debe a diversas circunstancias 

particulares, entre ellas están:  

 Las dificultades económicas, los estudiantes que combinan sus estudios con trabajo 

remunerado, por lo cual, cuando los horarios de los cursos se cruzan con sus jornadas 

laborales, deben cancelarlos o desistir de inscribirlos.  

 Algunos estudiantes son padres o madres. Por esta razón, deben trabajar o sacar tiempo 

para dedicar a sus hijos. Como consecuencia de lo anterior, algunos estudiantes cancelan 

asignaturas o no las inscriben.  

 Cuando se pierde una asignatura y se repite, es común que se cruce el horario con otra 

asignatura de otros semestres. Lo anterior, genera un atraso en el desarrollo del pensum 

de estudios. 

 Otra razón que argumentan los estudiantes es que la normatividad institucional, les 

permite cancelar una asignatura de manera fácil. (Bajo costo y tiempo amplio para 

cancelar: 4 semanas después de iniciar el semestre académico). Hay estudiantes que 

cancelan sólo porque no les gusta el profesor, sin tener en cuenta las implicaciones que 

tiene cancelar una asignatura de carácter obligatorio.  
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 Otros estudiantes salen de la Universidad por bajo rendimiento académico, algunos 

pueden ingresar en el periodo siguiente, pero los que tienen varios reingresos son 

sancionados por un año. 

Gráfica 21 Tasa de repitencia por periodo 

 

Fuente: Observatorio de gestión institucional (2018). 

 

Gráfica 22 Estudiantes graduados por periodo 

 

Fuente: Observatorio de gestión institucional (2018). 
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i) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo 

previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de 

calidad. 

 

El director de Programa y el profesor tutor asesoran a los estudiantes en su recorrido 

curricular en la escogencia de las asignaturas, créditos, la adición y cancelación de 

asignaturas, en atención personalizada, con particular atención a los estudiantes de primer 

semestre.   

 

Cada semestre se invita a los estudiantes a participar en los espacios de formación del 

programa “Permanece con calidad” pues allí se les otorga a los estudiantes estrategias y 

técnicas de estudio. Ejercicio que también realiza el tutor con los estudiantes. 

 

Otra estrategia que permite el éxito académico de los estudiantes es el reconocimiento de 

algunos cursos avanzados en idiomas y sistemas que hayan realizado en Universidades o 

algunos Institutos tecnológicos debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación 

Nacional o Secretarias de Educación. Las asignaturas en mención, se les reconoce por las 

competencias en idiomas y en sistemas. Por otro lado, los estudiantes que sacaron más de 50 

puntos en el ICFES, en lenguaje y en filosofía se les reconoce las competencias en “textos y 

discursos” en alguno de sus niveles, o nivel de razonamiento lógico respectivamente. De 

igual manera, a los estudiantes que saquen en la Pruebas Saber Pro un puntaje igual o mayor 

al promedio nacional en lengua extranjera se les reconoce por la competencia en el idioma. 

 

j) Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el 

primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes. 

 

Tabla 33 Estudiantes matriculados en cada periodo académico 2013-2018. 

Periodo Estudiantes matriculados 

2013-1 215 

2013-2 232 

2014-1 237 

2014-2 259 
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2015-1 271 

2015-2 275 

2016-1 276 

2016-2 285 

2017-1 294 

2017-2 283 

2018-1 293 

Fuente: SIA (2018). 

 

k) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las 

condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa, 

y la naturaleza del mismo. 

 

Los profesores valoran sobre 90% u satisfacción respecto a la correspondencia entre el 

tiempo destinado por los estudiantes para lograr su graduación y las características de la 

profesión correspondiente en el programa que mayor parte dedican mayor parte de la 

actividad docente.  

 

Gráfica 23 Zona de satisfacción de profesores sobre la correspondencia entre el tiempo 

destinado por los estudiantes para lograr la graduación 2017. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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Los estudiantes expresan un grado de satisfacción muy alto respecto a las exigencias 

académicas de permanencia y graduación establecidas en el plan de estudios. 

 

Gráfica 24 Zona de satisfacción de estudiantes sobre las exigencias académicas de 

permanencia y graduación establecidas en el plan de estudios. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas  (2018). 

 

l) Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a estudiantes 

y adecuaciones locativas para facilitar el óptimo desempeño de admitidos en 

condición de vulnerabilidad y discapacidad, entre otros. 

 

La Universidad de Caldas, ha venido incluyendo en todos los procesos de infraestructura 

pautas contempladas en su Plan de Ordenamiento Físico propuesto en el año 2012, 

denominado “Infraestructura para el Bienestar Universitario, el desarrollo de la Cultura y el 

Deporte”, el cual, a su vez, comprende un proyecto orientado al “Mantenimiento, 

equipamiento y generación de infraestructura para actividades culturales y deportivas”. Este 

incluye un proyecto específico denominado:  

 

“Movilidad para personas en situación de discapacidad” que tiene como propósito el “Diseño 

e implementación de soluciones de acceso y movilidad al interior de los edificios y sedes de 

la Universidad en cumplimiento con la Ley 361 de 1997”. Con la implementación de este 
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proyecto, se espera que la Universidad de Caldas, en la sede Bicentenario facilite a los 

estudiantes en situación de discapacidad un óptimo desempeño de su calidad académica. No 

obstante, aún no se cuenta con adecuaciones locativas para el acceso y movilidad al interior 

del edificio para este tipo de población. 

 

Al respecto, Bienestar Universitario brinda información y opciones de vinculación a diversos 

auxilios de trabajo, alojamiento o alimentación a los estudiantes que tienen algún grado de 

vulnerabilidad socioeconómica. Se les da a conocer en el momento oportuno toda la 

información necesaria para acceder a los beneficios que ofrece Bienestar: becas, monitorias, 

auxilios económicos para eventos académicos, residencias estudiantiles. De otra parte, se les 

brinda las mismas oportunidades que a todos los demás estudiantes, salidas de campo, 

oportunidad de participar como ponentes en eventos académicos, participación en semilleros 

de investigación, entre otros. Entre los mecanismos de seguimiento y acompañamiento se 

incluye el programa “Permanencia con calidad” y el sistema de tutorías antes descrito.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 19: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se Cumple Plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 20. Sistema de evaluación de estudiantes 

 

a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de 

evaluación académica.  

 

La Política Curricular, determina los lineamientos sobre la Evaluación Estudiantil y la define 

en el Artículo 41 así:  

 

Evaluación del aprendizaje. 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.  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
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Por su parte, el Artículo 23 indica que todas las actividades académicas impartidas en la 

Universidad deberán tener un Programa Institucional por Actividad Académica –PIAA- con 

unos mínimos de información, entre los cuales se señala, debe contener criterios generales 

de evaluación. 

 

 El Reglamento Estudiantil, en su Artículo 19, define la forma como deberán ser evaluadas 

las actividades académicas y faculta al Consejo Académico para reglamentar lo concerniente 

a porcentajes y mecanismos para realizarla. 

 

 En el Acuerdo 049 de 2007 el Consejo Académico, Capítulo VII De las evaluaciones de las 

actividades académicas, las habilitaciones y los supletorios, anuncia las categorías de 

evaluación en torno a: formas de evaluación, evaluaciones orales y de demostración práctica, 

pesos relativos de las evaluaciones, segundos calificadores de las evaluaciones escritas, las 

habilitaciones y las actividades supletorias de evaluación. 

 

 Como se dijo antes, es desde el PIAA donde el docente define y concreta con los estudiantes 

la forma cómo se lleva a cabo la evaluación del aprendizaje. 

 

De acuerdo con las normas de la Universidad las actividades de evaluación se consideran 

necesario demostrar la aprehensión de las competencias que exige el desempeño de los 

futuros profesionales. De esta manera, la evaluación como actividad académica está orientada 

tanto a la cualificación como a la cuantificación del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en 

el proceso de evaluación de las actividades académicas se valora el esfuerzo personal, y el 

desarrollo del aprendizaje del futuro profesional.  

 

b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos 

de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. 

 

Los profesores tienen libertad de integrar las formas de evaluación con los aprendizajes y los 

propósitos de formación del estudiante, sin embargo, no deben alejarse de lo establecido en 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-016-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF
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el Proyecto Educativo del Programa (2017) y los PIAAS de las actividades académicas. A 

continuación, se muestran algunos propósitos de formación del programa y la manera como 

se deberían evaluar.  

 

Tabla 34 Formas de evaluar los aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles 

de egreso del Programa 

Propósitos de Formación Formas de Evaluación Perfiles de Egreso 

 

 

Formar sociólogos con una visión 

crítica y autocrítica que contribuya 

mediante su labor disciplinar y 

profesional a la construcción de 

sociedad civil en los ámbitos local, 

regional y nacional.  

 

Afianza en la comprensión de 

textos y de teoría sociológica.  

 

Elabora ensayos, relatorías, y 

reseñas de textos con contenido 

sociológico.  

 

Realiza propuestas de proyectos 

de investigación e intervención en 

sociología.  

 

Elabora informes de avances o 

resultados de investigación o 

intervención sociológica.  

 

El sociólogo graduado de la 

Universidad de Caldas comprende la 

realidad social, en el marco de las 

transformaciones económicas, 

políticas y socioculturales que vive la 

sociedad. 

 

Explica desde diversos enfoques las 

causas de los fenómenos de masas y 

comportamientos sociales de 

individuos y grupos.  

 

 

 

 

 

 

Preparar ciudadanos que aporten a la 

construcción de país a partir de la 

investigación e intervención 

sociológica 

 

Establece las relaciones teoría-

método en el despliegue de 

campos determinados del énfasis 

en sociología como la educación, 

el poder político, las creencias 

(incluyendo creencias religiosas), 

la cultura, lo urbano, los mundos 

rurales y el mismo campo de las 

ciencias y la investigación. 

 

Aprendizaje e implementación de 

metodologías cualitativa, 

cuantitativa y mixta para la 

investigación social.  

 

 

El sociólogo graduado de la 

Universidad de Caldas participa en 

los ámbitos científico y profesional 

con capacidad de desempeño en 

equipos multidisciplinarios para 

generar propuestas integrales para la 

comprensión, explicación y solución 

de conflictos o problemáticas 

sociales.  

 

El sociólogo graduado de la 

Universidad de Caldas Formula y 

gestiona programas o proyectos de 

investigación e intervención social 

contributivos al bienestar de las 

comunidades. 

 

Ampliar la mirada de los futuros 

sociólogos en la comprensión, y 

explicación de su entorno, en los 

ámbitos regionales, nacional y 

latinoamericano, actualizándose en 

estrategias de investigación para el 

abordaje de la realidad social en 

correspondencia con la misión de la 

Universidad de Caldas y su proyecto 

educativo.  

 

Capacidad de describir, 

comprender y explicar 

científicamente las estructuras y 

procesos sociales con el objetivo 

de incidir en su transformación, en 

los ámbitos local, regional y 

nacional, teniendo como 

referencia los contextos 

latinoamericano y mundial. 

 

Profesionales con alta calidad 

humana, ética, respetuosos de las 

diversidades, con preparación 

científica e intelectual. 

 

Se desempeña en el diálogo 

interdisciplinario para contribuir a la 

transformación de la realidad social 

 

 

Fuente: Proyecto educativo del programa (2017). 
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c) Apreciación de estudiantes del programa sobre la correspondencia entre las formas 

de evaluación académica de los estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos 

pedagógicos empleados para su desarrollo. 

Los estudiantes valoran en un alto grado la correspondencia entre las formas de evaluación 

con los contenidos de las actividades académicas y las metodologías propias de estas. 

 

Gráfica 25 Zona de satisfacción de estudiantes frente a las formas de evaluación 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas  (2018). 

 

De otro lado, el 90% de los profesores valoran satisfactoriamente la correspondencia de las 

formas de evaluación de los estudiantes, de acuerdo a los contenidos y metodologías de las 

actividades académicas. (Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018) 

 

d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación 

académica en la adquisición de competencias, tales como actitudes, conocimientos, 

capacidades y las habilidades propias del programa. 

 

Los estudiantes valoran en un alto grado la correspondencia entre las formas de evaluación 

con los contenidos de las actividades académicas y las metodologías propias de estas. 
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Gráfica 26 Zona de satisfacción de estudiantes frente a las formas de evaluación 

académica. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

 

e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades y estrategias de 

retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes. 

 

Cada profesor contribuye a la formación del estudiantado en el campo de las ciencias, y en 

campos más específicos como teorías sociológicas clásicas y contemporáneas, metodologías 

de investigación, sociologías especiales de formación profesional y en electivas de 

profundización.  Campos donde los estudiantes identifican los temas relevantes y de 

actualidad sociológica, donde los conocimientos en los fenómenos y problemáticas que 

rodean el campo de estudio preparan no solo en la actuación profesional y disciplinar sino en 

el sentido crítico y de sensibilidad frente a la realidad social en el que se posibilita el 

compromiso ético y político de los futuros sociólogos con su entorno y las comunidades 
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donde participa, contribuyendo así no solo a la comprensión de la sociedad sino a la 

construcción de país.   

 

Con relación al plan de estudios 571 se relaciona a continuación las competencias a evaluar 

respecto a los componentes establecidos: Frente a los procedimientos de evaluación, los 

profesores evalúan de acuerdo a lo exigido en cada PIAA, no obstante, puede ser modificable 

de común acuerdo firmado por los estudiantes del curso. Es así, que los mecanismos más 

usuales de evaluación, variando por el tiempo de asignatura, bien sea de carácter teórica o 

teórico-práctica, son los siguientes: 

 

 Informes de lectura  

 Sustentaciones orales o exposiciones individuales o grupales  

 Presentación de informes escritos. 

 Aplicación de los contenidos clase en salidas de campo y/o trabajo con la comunidad. 

 Levantamientos cartográficos, datos estadísticos o información cualitativa 

 Parcial escrito u oral (individuales y grupales) 

 Talleres de clase 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 20: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 21. Trabajos de los estudiantes 

 

a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los 

estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa. 

 

Tabla 35 Objetivos del programa y actividades realizadas por los estudiantes 

Objetivos del programa Actividades Tipo de trabajo 

Analiza teorías y textos 

sociológicos  

 

Lectura de textos y teorías 

sociológicas propias de los 

autores de manera individual. 

Sustenta en clase lo leído y 

comprendido.  

Elaboración de resúmenes, 

relatorías, protocolos o ensayo.  



155 
 

Elabora artículos científicos en el 

campo de la sociología.  
Lectura de textos y teorías 

sociológicas propias de los 

autores de manera individual. 

Sustenta en clase lo leído y 

comprendido. 

Artículo científico  

Establecer relaciones de tipo 

histórico, político, filosófico, 

geográfico y sociológico de 

problemáticas de contexto.  

Análisis, capacidad de crítica con 

elaboración escrita y discursiva.  
Participación en foro, seminario 

mediante ejercicio expositivo o en 

modalidad de ponencia.  

Aprendizaje e implementación de 

metodologías cualitativa, 

cuantitativa y mixta para la 

investigación social. 

Diferencia entre método, 

metodología, estrategias y 

técnicas de investigación   

Elabora proyectos de 

investigación o intervención.  

Realiza propuestas de proyectos 

de investigación e intervención en 

sociología.  

. 

 

Apropiación de la literatura en 

metodología y en teoría 

sociológica. A la par que recolecta 

información sobre el tema 

empírico a analizar.   

Elaboración de proyecto escrito 

incluyendo justificación, 

planteamiento del problema, 

objetivos, metodología, marco 

teórico.  

Construye e interpreta indicadores 

sociales, encuesta, datos 

estadísticos  

Aplicación de los conocimientos 

obtenidos en matemáticas, 

estadística métodos cuantitativos 

e indicadores.  

Informe escrito y sustentado.  

Elabora informes de avances o 

resultados de investigación o 

intervención sociológica. 

Escribe a parir de los hallazgos 

obtenidos incluyendo de 

antemano un análisis o reflexión 

sociológica.  

Informe escrito con hallazgos 

obtenidos durante o después de la 

investigación.  

Elabora e interpreta estudios de 

caso, historias de vida, entrevistas, 

estados del arte, narrativas 

biográficas, grupos de discusión. 

Documentos de archivo.   

Redacta expresando su capacidad 

de análisis o conocimientos 

exigidos en metodología 

cualitativa.  

Documentos escritos de acuerdo a 

la metodología y la estrategia 

utilizada.   

Realización de entrevistas, 

observación participante o 

etnografías.  

Escribe documentos 

metodológicos incluyendo el 

marco teórico-conceptual en 

sociología.  

Realiza salidas de campo e 

interacción social. Informe de 

campo. Ponencia.  

Objetivos del programa Actividades Tipo de trabajo 

Analiza teorías y textos 

sociológicos  

 

Lectura de textos y teorías 

sociológicas propias de los 

autores de manera individual. 

Sustenta en clase lo leído y 

comprendido.  

Elaboración de resúmenes, 

relatorías, protocolos o ensayo.  

Fuente: Proyecto educativo del programa (2017) 

 

 

En la tabla expuesta se presenta una relación entre los objetivos del programa y algunas de 

las actividades realizadas por los estudiantes. 

 

b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de la 

labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos. 
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La Política Curricular contiene una orientación sobre el sistema de créditos y en su Artículo 

12º define el Crédito Académico como la unidad que valora y regula el tiempo de la actividad 

de aprendizaje del estudiante. Indica que un crédito académico equivale a 48 horas totales de 

trabajo académico del estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento 

directo del docente, considerando la asesoría y las demás horas que el estudiante deba 

emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de evaluaciones 

necesarias para desarrollar las competencias requeridas; de las cuales 16 horas son de 

acompañamiento del docente y 32 horas correspondientes a actividades independientes del 

estudiante. 

 

Por su parte, el Reglamento Estudiantil, en el Artículo 33, establece el número de créditos 

máximos que se permiten inscribir por periodo académico, de la siguiente manera: El límite 

máximo de inscripción de actividades académicas para los estudiantes de pregrado será de 

uno punto ciento ochenta y ocho (1,188) créditos por semana programada; los estudiantes 

que tengan un promedio acumulado superior al del percentil 80 de los estudiantes del 

Programa en el momento de la inscripción, podrán inscribir hasta un punto veinticinco (1,25) 

créditos por semana programada. El total de créditos de acuerdo a la duración de semanas 

por período siempre se aproximará por defecto a número entero.  

 

PARÁGRAFO. En los Programas de pregrado cuando la actividad académica sólo contemple 

actividad presencial, el límite máximo de inscripción es de un (1) crédito por semana 

programada. 

 

El plan de estudios 571 obedece a las recomendaciones realizada por los pares académicos 

en la primera acreditación donde se sugirió reducir el número de créditos en trabajo de grado 

ya que este no permitía desarrollar otras opciones de trabajo de grado como la modalidad de 

coterminal o artículo científico. En ese sentido se redistribuyeron los créditos de tal manera 

que no se interfiriera en la calidad de la formación:  La terminación del plan de estudios de 

Sociología es de 10 semestres como máximo con una obtención de 178 créditos al finalizar 

la carrera.  

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-016-1.PDF
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c) Apreciación de profesores adscritos al programa sobre la correspondencia entre la 

calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro 

definidos del mismo, incluyendo la formación personal. 

 

Los profesores del Programa de Sociología expresan un nivel de satisfacción de 70% frente 

a la correspondencia de la calidad de los trabajos elaborados por los estudiantes y los 

objetivos trazados en cada actividad académica. 

 

 

Tabla 36 Zona de satisfacción de los docentes frente a la calidad de los trabajos de los 

estudiantes y su correspondencia con el logro de los objetivos. 

 Zona de Satisfacción 

Pregunta a docentes: Medio Alto Muy Alto Total 

Valore la correspondencia que existe entre la calidad de los 

trabajos realizados por los estudiantes del Programa al que 

usted dedica la mayor parte de su actividad docente y los 

objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la 

formación personal 

40% 30% 0% 70% 

Fuente: Sistema de encuestas electrónicas (2018). 

 

d) Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco 

años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad 

académica nacional o internacional. 

 

En los últimos cinco años se ha diversificado la opción de grado, siendo Trabajo de grado e 

informe de pasantía las que exigen una sustentación pública.  Por otro lado, gran cantidad de 

estudiantes eligen cursar la opción co-terminal como modalidad de grado mediante el curso 

y aprobación de seminarios en las maestrías que ofrece la Universidad durante dos semestres.  

 

A continuación, se relaciona los trabajos de grado que han logrado un reconocimiento en el 

programa. En la segunda tabla se relacionan las ponencias que han presentado estudiantes 

del programa en congresos o foros realizados a nivel nacional o internacional.  
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Tabla 37 Trabajos de grado con reconocimiento a nivel local. 

Estudiante Trabajo de Grado Calificación Año 

Juan Federico 

Giraldo Salazar  

""Transitando" el pasado a través de la narrativa 

humanitaria: proyecto Colombia nunca más".  

Postulada 

meritoria 
2014 

Andrés Felipe Toro 

Arias 

“Experiencias estéticas en el espacio público de la 

ciudad de Manizales: el arte mural como 

representación de las acciones desarrolladas por 

los jóvenes del colectivo muros libres". 

Postulada 

meritoria 
2014 

Ana María Gómez 

Castillo 

 "Vías y derivas de la acción política juvenil en 

Colombia: entre la política formal y las 

creatividades de la resistencia". 

Postulada como 

meritoria 
2014 

Alberto Vásquez 

Carbajal 

"Un abordaje sociológico a la implementación de 

la estrategia “de cero a siempre” en atención 

integral a la primera infancia en el municipio de 

Santuario, Risaralda” 

Postulada a 

meritoria 
2014 

José Gabriel 

Campuzano 

Escobar 

"Situación de clase, creencia religiosa y vocación 

profesional. El caso del grupo juvenil Dios nos 

guía del barrio San Sebastián de la ciudad de 

Manizales".  

Postulada como 

meritoria 
2015 

Marisol Vásquez 

Carbajal 

“Construcción ético-social del campesinado de 

Santuario Risaralda con relación al uso de 

semillas tradicionales 2013-2014".  

Postulada como 

meritoria 
2015 

Camilo Buitrago 

Gil 

 

Michelle Pérez 

Calderón 

“la casa de los residentes: Encuentro entre las 

representaciones en las residencias Gabriel Soto 

Bayona”.  

Postulada como 

meritoria 
2016 

Pamela Valencia 

Mosquera 

“Alienación y lucha de clases en tiempos de 

globalización” 
Meritoria 2016 

Darío Alexander 

Arenas 

“Lucha de los pequeños mineros de Marmato, 

Colombia por transformar las relaciones de poder 

en el subcampo de la minería en el municipio 

entre los años 2007 – 2016” 

Postulada como 

meritoria 
2017 

María Fernanda 

Cardona 

 "Pragmatismo: ¿Filosofía o ideología 

Estadounidense?". 

Postulada como 

Laureada 
2017 

Perla Patricia 

Giraldo – Franci 

Yulieth Tabares 

"Calidad de vida, vulnerabilidad y resiliencia 

social de la población extractora de material de 

arrastre en escenarios de variabilidad y cambio 

climático. Cuenca del rio Chinchiná, Caldas".  

Postulada como 

Laureada 
2017 

Jesús David Tobar 

 “El bogotazo, una mirada desde la novela de la 

violencia en Colombia: perspectivas sociológicas 

literarias” 

 

Postulada como 

meritoria 

2017 

Juan Felipe Urrea 

Castellanos 

“La creación de la burguesía nacional y el estado 

entre 1886 y 1936”. 

Postulada como 

Laureada 

 

2017 

Juan Alejandro 

Gómez  

“El extraño constituido socialmente. 

interpretación sobre la experiencia de consumo de 

bazuco en residentes de calle de Manizales" 

Postulada como 

meritoria 
2017 

Leidy Nohemí 

Arboleda 

sentimiento de pertenencia territorial, emociones 

conflicto y memoria en Putumayo" 

Postulada como 

Laureada 
2018 

Lady Xiomara 

Lemus  

"Emociones, diversidad cultural y memoria de la 

resistencia en Marmato, Caldas" 

Postulada como 

meritoria 
2018 

Fuente: SIA (2018). 
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Tabla 38 Participación de estudiantes de Sociología en eventos académicos a nivel 

nacional e Internacional 

Estudiante Ponencia Ciudad- País Año 

Vanessa Londoño 

Marín 
La calle de las guapas  Medellín - Colombia 2014 

Andrés Jaramillo 

Ocampo 

Movimiento social de víctimas 

en Colombia 

San Juan de Pasto – 

Colombia 
2016 

María Camila Mora 

García 

Feminización del pregrado en 

gestión cultural y comunicativa: 

Caso Universidad Nacional de 

Colombia sede Manizales.   

Cali – Colombia 2017 

María Camila Mora 

García 

Pérdida de confianza en 

instituciones públicas: 

representación social en el filme 

Silencio en el Paraíso del 

director Colbert García. 

 

Rennes – Francia 2017 

Paulina Osorio 

Galeano. 
Ciudades sostenibles 

Manizales – 

Colombia 
2017 

Zelandia Santos 

Sánchez 

Mías víctima del conflicto 

armado 

Samaná, Caldas – 

Colombia 
2017 

Edna Margarita 

Meneses Clavijo 

Retos y limitaciones de los 

medios de comunicación 

colombianos en la construcción 

de la paz. 

La Habana - Cuba 2017 

Cesar Augusto 

Mora Ariza 

Una mirada a la crisis de la 

universidad pública 

colombiana: el movimiento 

estudiantil y la construcción de 

hegemonía como solución a la 

crisis 

La Habana - Cuba 2017 

Sulieth Katerine 

Vargas 

El campesinado y sus formas de 

resistencia en América Latina 
Esmeraldas- Ecuador 2018 

Fuente: Programa de Sociología (2018) 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 21: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,6 
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CARACTERÍSTICA 22. Evaluación y autorregulación del programa 

 

a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del 

programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de 

mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación. 

 

La Universidad de Caldas estableció como política la autoevaluación con miras a la 

Acreditación de Alta Calidad de los Programas y alcanzar la Renovación de la reacreditación 

Institucional, directrices que se encuentran en el Acuerdo 027 de 2004 del Consejo Superior, 

mediante el cual crea el Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la 

Calidad Institucional y por ende de los Programas Académicos. 

 

A través del Procedimiento para acreditar y reacreaditar los Programas Académicos, se 

orienta a los directores de Programa y a los Comités de autoevaluación y aseguramiento de 

la calidad de los mismos, en todo lo relacionado a éstas dinámicas de mejoramiento continuo, 

a su vez se dispone de ayudas como el Sistema Gerencial-LUPA, el Sistema de Encuestas 

Electrónicas, el Observatorio de Gestión Institucional, el Normograma,  el Sistema de Planes 

de Mejoramiento contenido en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión, los cuales 

facilitan la recolección y procesamiento de los datos o evidencias empíricas requeridos para 

estos procesos de certificación y acreditación de calidad.  

 

Dichos mecanismos son acompañados a través de la Oficina de Evaluación y Calidad 

Académica de la Vicerrectoría Académica, la cual fue creada para la coordinación y 

acompañamiento de los procesos de evaluación interna y externa en el contexto de los 

procesos de aseguramiento de la calidad académica. 

 

La cultura de la evaluación y autorregulación que se ha implementado en la Universidad de 

Caldas le ha permitido al Programa de Sociología cumplir con la Misión encomendada por 

la Institución y especialmente por la sociedad. La participación de los estamentos de 

docentes, egresados y estudiantes ha quedado reflejada en la nueva propuesta de plan 

curricular, sin embargo, es importante el estudio permanente en pro de la ampliación y 

mejoramiento de los espacios que fortalezcan el programa, así como los mecanismos que 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog&usuario=profesor
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/consultarResultados.php?acredita=Prog&usuario=profesor
http://qlikvieweb.ucaldas.edu.co/qlikview/FormLogin.htm?opendocqs=%3Fdocument%3Dinicio.qvw%26host%3DQVS%2540win-2jce4fbu696
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA
http://sig.ucaldas.edu.co/planmejo/site/index
http://sig.ucaldas.edu.co/planmejo/site/index
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comprometan con más vehemencia tanto a los profesores de planta como ocasionales, en 

estos procesos.  

 

b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y 

gestión de la innovación de los procesos y logros del programa, así como de su 

pertinencia y relevancia social. 

El Sistema Integrado de Gestión presenta una Guía para la elaboración y seguimiento a los 

planes de mejoramiento de los Programas Académicos, que tiene por objetivo establecer los 

lineamientos generales y pasos requeridos para la construcción de estos planes. Por su parte, 

cada Programa Académico de la Universidad elabora un plan de mejoramiento que recoge 

las observaciones, que a partir de la autoevaluación, realizaron los pares externos, el 

Ministerio de Educación y el Comité de Currículo del Programa; estos planes se dinamizan 

en tiempos determinados, lo que permite hacerles seguimiento mediante un aplicativo 

institucional que tiene como base los factores de calidad establecidos por el Consejo Nacional 

de Acreditación. Para el caso del Programa de Sociología, a partir del último proceso de 

autoevaluación se elaboró un plan de mejoramiento al cual se le ha venido realizando 

seguimiento, como puede constatarse en el aplicativo. 

 

De otro lado, en el año 2010 la Vicerrectoría Académica presentó el documento Lineamientos 

para evaluar la pertinencia de los programas académicos de la Universidad de Caldas. Para 

el año 2014, se presentó un documento que recoge los resultados del Estudio de Pertinencia 

del Programa de Sociología, que sirvió de base para orientar acciones de mejora, en algunos 

aspectos como generar espacios de dialogo, debates, mesas redondas en torno a la 

construcción colectiva del PEP para lograr una mayor concordancia con las necesidades y 

demandas socio-económicas y educativas de los estudiantes y del entorno.  

 

Se propician espacios e instancias para que los estudiantes participen en la Evaluación del 

Programa, lo mismo que en la generación de propuestas. El Comité de Currículo tiene 

representación de los estamentos profesoral, de egresados y estudiantil, quienes se reúnen 

periódicamente, en coordinación por el director del Programa.  
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Hasta 2016 se recogió información relevante para el informe de renovación de la 

acreditación, siendo uno de los logros más sobresalientes, la modificación del plan de 

estudios a sugerencia de los pares académicos en la primera acreditación. Es así que con la 

participación constante del comité de currículo, se logró cambiar el plan de estudios 434 al 

571 el cual ha ofrecido mayor flexibilización y opciones de grado.  

 

Pese a lo anterior, en 2017 hubo dos cambios en la dirección del Programa, lo cual retardó el 

proceso, debiendo reiniciar capacitaciones, compromisos, distribución de actividades entre 

otros. En 2018-1 y 2018-2 se trabajó intensamente, desde la dirección de programa, en el 

proceso de autoevaluación, con la participación de estudiantes, profesores, y egresados 

mediante diversos mecanismos grupales, presenciales y virtuales, con el compromiso de 

culminar la autoevaluación con fines de renovación de la acreditación al finalizar el segundo 

periodo académico de 2018.  

 

c) Apreciación de profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de 

evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de 

éste. 

 

Gráfica 27 Zona de satisfacción de estudiantes sobre los sistemas de evaluación y 

autorregulación del Programa.

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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Durante los últimos años los estudiantes valoran en nivel alto sobre 70% las actividades y 

procedimientos realizados por el Programa para involucrar a los distintos estamentos en la 

evaluación y autorregulación del Programa. 

 

Gráfica 28 Zona de satisfacción de profesores sobre los sistemas de evaluación y 

autorregulación del Programa. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Por su parte, los docentes valoran en alto grado la satisfacción con las actividades para la 

evaluación y actualización del Plan de Estudios que realiza el Programa y en las cuales 

participan los docentes. 

 

d) Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir 

de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación 

 

Se percibe confianza y seguridad en los estudiantes y profesores que orientan las asignaturas 

en el Programa por dos motivos. En primer lugar, porque la acreditación de alta calidad de la 

Universidad les ha otorgado a los estudiantes mayores espacios y oportunidades de 

mejoramiento en el aprendizaje durante el proceso de formación, y en segundo lugar porque 

los estudiantes saben que hacen parte de un programa de alta calidad con una planta docente 
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cada vez más especializada y un plan de estudios que les ha permitido mayor movilización, 

flexibilidad y opciones de grado.  

 

En el año 2013 se obtiene el registro calificado por 7 años y en 2015 se obtiene la acreditación 

de alta calidad por 4 años. Esto influye en que los estudiantes se aventuren más en realizar 

actividades académicas que son dignas de mostrar. En los últimos cuatro años ha aumentado 

el número de estudiantes que se matriculan en la carrera y en quienes realizan o han realizado 

pasantías o ponencias nacionales o internacionales. También están participando en grupos y 

semilleros de investigación, además de mayor publicación de artículos, aunque en menor 

porcentaje, sin embargo, se nota el progreso en comparación con años anteriores.  

 

De otro lado, aunque el Programa tiene 20 años de existencia, ha aumentado su acogida en 

la ciudad y especialmente en el centro occidente colombiano, contando con un alto 

reconocimiento regional y nacional enunciado por otras instituciones, colectivos y los 

mismos estudiantes que provienen de otras regiones. Lo anterior se evidencia en la cantidad 

de estudiantes que hoy se presentan y matriculan en Sociología como primera opción.  

 

Otros cambios significativos lo encontramos con el paso del plan de estudios 434 al 571 

cambio condujo a mejorar mucho más los procesos académicos. Con respecto a los 

profesores que ofrecen asignaturas en el Programa se reconoce en ellos, una alta cualificación 

académica y excelentes relaciones humanas. Como se dijo anteriormente, la planta profesoral 

de carrera, ocasionales y catedráticos cuentan con mayores titulaciones a comparación de 

hace 4 años con maestrías y doctorados, lo que implica mayores garantías de calidad 

académica.  

 

A lo anterior, se agregan los logros sindicales de los profesores y el estudiantado que ha 

conducido a la mejora de procesos tales como el estudio socioeconómico para matrículas, y 

la contratación hasta 11 meses de los profesores ocasionales.  

 

Con respecto a la parte administrativa en los últimos cuatro años todos los programas de la 

Universidad han mejorado ostensiblemente, en sus unidades como el Sistema de Información 
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Académica SIA. En registro Académico con relación a los programas y departamentos ha 

mejorado los mecanismos de manejo de matrículas, inscripciones, adiciones, cancelaciones, 

homologaciones, reconocimientos, pruebas saber pro, traslados, proceso de graduación, entre 

otros. En términos generales la Universidad de Caldas en sus distintas unidades apunta a la 

formación de relaciones en red, es el caso que muchos procesos implican la interconectividad 

llevando a que estudiantes y profesores puedan relacionarse con las universidades de 

Manizales (convenio SUMA) y en cualquier lugar del mundo (convenios internacionales)  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 22 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,7 

 

CARACTERÍSTICA 23. Extensión o proyección social 

 

a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de extensión o proyección social. 

 

El Proyecto Educativo Institucional–PEI- define el cumplimiento de la función social de la 

Universidad mediante procesos de proyección que contribuyan a formar integralmente 

ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales y 

contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centro-occidente colombiano.      

En el Estatuto General de la Universidad, se señala que la Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria tiene a su cargo organizar y articular las relaciones de la Universidad a su 

interior, con el Estado, con el Sector Público y Privado, con las organizaciones no 

gubernamentales y con la sociedad civil con énfasis en la región centro occidental del país y 

con una perspectiva nacional e internacional. 

 

Para materializar este proceso misional, en el Acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior, se 

adoptó la Política de Proyección en la Universidad de Caldas y se definieron los lineamientos 

generales para su desarrollo. En éste, se define como misión de la proyección institucional lo 

siguiente: 

 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-2017_Estatuto-General.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-2017_Estatuto-General.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF
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“Integrar el desarrollo académico, científico, cultural, artístico, técnico y tecnológico con el 

entorno, propiciando la realización de procesos de interacción con los agentes sociales, con 

el fin de aportar a la solución de sus principales problemas, de participar en la formulación y 

construcción de políticas públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una 

perspectiva de democratización y equidad social, en los ámbitos local, regional y nacional”.  

 

De igual manera, la Política Curricular señala, entre sus propósitos, el de promover la 

articulación de los procesos misionales de investigación, proyección y docencia. En este 

mismo sentido, se indica que el currículo en la Universidad se caracterizará, entre otros, por 

ser coherente, promover la articulación, coexistencia e interdependencia de los elementos 

constitutivos del currículo de tal manera que se propicie el diálogo entre los saberes y el 

encuentro de las disciplinas a la vez que se garantice la armonía entre la docencia, la 

investigación y la proyección, la correspondencia entre la teoría y la práctica y la interacción 

entre la academia y la sociedad. 

 

De acuerdo con lo anterior, el programa de Sociología establece en su Proyecto Educativo 

incentivar la participación de profesores y estudiantes en proyectos de extensión, generando 

ejercicios de reflexión teórica y fomentar espacios de prácticas académicas continuas para la 

adquisición de competencias que integren los conocimientos teóricos de la realidad. Así 

mismo, el de propiciar el uso de estrategias metodológicas que permitan al sociólogo en 

formación comprender la realidad social desde una perspectiva crítica. 

 

b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por 

profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años.  

 

En la tabla siguiente se aprecian los distintos proyectos de extensión social que ha 

desarrollado y desarrolla el Programa de Sociología en los últimos años entre los cuales se 

encuentran proyectos de educación continuada, proyectos, y consultoría a la población, 

convenios interinstitucionales y otros proyectos orientados hacia la comunidad universitaria 

y a la sociedad civil.  
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Tabla 39 Proyectos y actividades de extensión o proyección 2014-2018. 

Proyecto y actividad de Proyección Organizadores Tiempo de ejecución 

Sustentación pública de trabajos de grado en 

Sociología 

Director/a de carrera, comunidad 

universitaria 

Desde 2002 hasta la 

fecha  

Catedra Abierta de Antropología y 

Sociología Virginia Gutiérrez de Pineda  

Juan Manuel Castellanos, Fabián 

Herrera, José A Castro 

6 de octubre de 2014 – 

hasta la actualidad  

Primer Encuentro de Egresados de 

Sociología  

Gretel Espinosa, Jairo Osorio, José 

Ubaldo Salazar (egresado) 

Octubre de 2014 

X Congreso Nacional de Estudiantes de 

Sociología: Conflicto y Paz: Continuidades y 

nuevas perspectivas.  

Representantes estudiantiles 

Gretel Espinosa Herrera  

Profesores de Sociología 

2014 

La Comuna San José: De escenario de vida a 

la demolición: Escenarios de reflexión, 

crítica y acción sobre el carácter social y los 

modos de vida de una comunidad derruida 

por el macro proyecto de renovación urbana. 

Fernando Cantor Amador 

Leonardo Agudelo Jayzks  

Miguel Rivera Fellner  

Mayo de 2015 a octubre 

de 2015 

 

Taller sobre formación de medios de 

comunicación popular 

 

Fernando Cantor Amador -  

Rosiris Berroteran Moreno- 

(Invitado Internacional) 

Universidad Bolivariana de 

Venezuela 

13 de julio de 2015 a 14 

de julio de 2015 

Conmemoración Día del Sociólogo Dirección de programa de 

Sociología 

Fernando Cantor Amador 

Leonardo Agudelo 

10 de Diciembre hasta la 

actualidad  

Organización y creación de colectivos de cine 

estudiantil en las instituciones educativas de 

la ciudad de Manizales. - 

Juan Carlos Zuluaga  2 de mayo a 6 de octubre 

de 2017 

Hacerse grande en un pueblo chico: ensayo 

de guiones biográficos a través del 

documental ficcionado en Anserma 

Juan Manuel Castellanos 

Miguel Rivera Fellner  

5 de junio 2017 a 5 de 

diciembre de 2017 

Censo de población recicladora del 

municipio de Manizales, segunda etapa, 

informe analítico. 

Juan Manuel Álzate  1ro de Julio a 1 de 

septiembre de 2017 

 

Diseño y transferencia metodológica para la 

realización de mapeos y caracterización de 

sectores creativos 

David Osorio 04 de julio a 15 de 

diciembre 2017 

Misión Caldas Envejece  Gretel Espinosa  

David Osorio 

10 de julio 2017 a 10 de 

julio de 2018 

II Foro: Academia y sociedad frente a los 

resultados de las negociaciones entre las 

FARC-EP y el gobierno nacional  

 

Paulo Cesar Giraldo 5 y 6 de octubre de 2017 

500 años de la Reforma Protestante – 100 

años de la Revolución Bolchevique  

Fernando Cantor Amador 

Leonardo Agudelo Jayzks. 

Invitados 

Martin Gak (Alemania) 

Dania Leyva  (Cuba) 

Del 23 al 26 de octubre de 

2017 

 

Foro “Universidad-Sociedad” 

Representaciones estudiantes de 

Sociología 

Profesores  

Leonardo Agudelo Jayzks 

Fernando Cantor Amador 
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Fabián Herrera  

Las Revistas en la Facultad y su Rol en la 

difusión del conocimiento teórico y aplicado 

en las áreas del Derecho, las Ciencias 

Sociales y Humanas.  

 

Rodrigo Santofimio y Pompeyo 

José Parada 

 

Dic. 2017 - Dic 2019 

 Seminario sobre Economía y Sociedades 

Regionales en el marco del Convenio entre U 

Caldas y U de los Llanos.  

Fernando Cantor. 6 de abril - Manizales, 20 

de abril Tunja 2018 

Universidad de Caldas presente en la III 

Bienal Latinoamericana y caribeña. Infancias 

y Juventudes. Mesa de Trabajo 4_26 

Consumo de drogas en niños y jóvenes: 

problemas y desafíos contemporáneos. 

Gretel Espinosa Herrera  12 de marzo de 2018 - 12 

de agosto de 2018 

Segundo Encuentro de Egresados de 

Sociología: Trayectorias de Investigación e 

intervención de la sociología en Colombia  

Fabián Herrera Morales 

Jairo Osorio (egresado)  

Mayo 25 de 2018 

Propuesta de divulgación del proyecto 

comunitario para la recuperación de la 

memoria colectiva y la tradición oral de la 

comunidad de Guamal, Supía 

Gregorio Hernández  

Miguel Rivera 

Julio 01 - Diciembre 31 

2018 

Homenaje a Orlando Borda: Una Sociología 

sentipensante para Colombia y América 

Latina 

Fabián Herrera M 

Pompeyo José Parada  

Octubre 22 de 2018 

 

Conmemoración 20 años de Antropología y 

Sociología Universidad de Caldas.  

Juliana Gómez 

David Osorio 

Fabián Herrera M 

Miguel Rivera 

Octubre 31ª noviembre 3 

de 2018 

Fuente: Dirección programa de Sociología (2018). 

 

c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los 

proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa. 

 

En primer término, es necesario subrayar que un porcentaje importante de las actividades de 

proyección social han buscado incidir en el ámbito local, regional y nacional, al estar 

vinculados con los eventos académicos citados previamente. Cabe destacar que estos 

proyectos y eventos académicos han sido y son abiertos a la comunidad universitaria, y al 

público en general.  

 

Las realizaciones de dichas actividades han permitido establecer redes académicas y sociales 

(con comunidades del sector urbano y rural, con administraciones locales y departamentales, 

con corporaciones, colectivos, otras universidades y agentes de la cultura, etc.) las cuales han 

redundado en el conocimiento del quehacer formativo de los Sociólogos de la Universidad 

de Caldas. 
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En este sentido, se han efectuado de manera articulada los proyectos de extensión con 

procesos de investigación en los campos disciplinares de la Antropología y la Sociología, 

Todos los proyectos de extensión tienen participación activa de profesores, estudiantes y 

egresados que fungen como organizadores o participes.  

 

d) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros 

agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el 

programa. 

 

De acuerdo con el estudio de pertinencia 2014. Los distintos empleadores califican la 

satisfacción con el desempeño profesional de los graduados de Sociología como alta y muy 

alta con un 78% y 22% respectivamente, porcentajes que reflejan el buen desempeño que los 

graduados de este programa desarrollan en las instituciones en las que laboran 

 

Según el estudio (Anexo) los empleadores consideran que la capacidad para entender el 

entorno en el que se ejerce la profesión es la competencia general más desarrollada por los 

sociólogos de la Universidad de Caldas, así mismo su capacidad de pensamiento crítico e 

independiente, el compromiso ético, la capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

también son competencias muy desarrolladas. Por otro lado, en el informe se menciona que 

la competencia específica más desarrollada es la capacidad para construir, evaluar y ejecutar 

políticas públicas, siendo las más requeridas aquellas relacionadas con las habilidades para 

diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación y proyección y la capacidad, para 

promover procesos de organización de las comunidades humanas integrantes de la sociedad 

civil. 
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Gráfica 29 Satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional de los 

graduados del programa de Sociología.  

 

Fuente: Estudio de Pertinencia programa de Sociología Universidad de Caldas. Pág. 99. 

 

e) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio 

y para la revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia.  

 

La Universidad de Caldas establece un procedimiento para la presentación, aprobación y 

seguimiento de proyectos de proyección, en el que se incluye un formato de presentación de 

informes parciales o finales de los proyectos de extensión o de educación continuada 

ejecutados por los Programas. Estos informes son elaborados, semestral o anualmente, por 

los profesores del departamento de Antropología y Sociología que cumplen la función de 

coordinar los proyectos de extensión y, a su vez estos informes, son socializados en los 

Comités Docentes al finalizar cada semestre académico con el objetivo de evaluar y realizar 

un seguimiento a estas actividades de proyección. 

 

 

 

 

Muy Alta
22%

Alta
78%

Muy Alta Alta
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f) Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, 

organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia técnica o 

tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que apuntan a la resolución de 

problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento, de acuerdo con la 

naturaleza y modalidad del programa.  

 

El Programa de Sociología tiene convenios con distintas entidades donde los estudiantes de 

últimos semestres desarrollan sus prácticas profesionales en la medida que contribuyen en 

programas y proyectos en instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales del 

municipio, de la región y el país, a beneficio de las poblaciones vulnerables y las 

comunidades en general.  

 

Tabla 40 Convenios de prácticas donde el programa presta servicios o contribuye a 

través de proyectos. 

Razón del convenio Comunidad /Entidad Beneficiada. 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Alcaldía de Manizales – Unidad de Victimas. 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

CHEC EPM. Central Hidroeléctrica de Caldas 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Centro de Desarrollo Comunitario Versalles  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Corporación Caribá 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Corporación Observatorio para la Paz 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Dirección Territorial de la Salud de Caldas 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Gobernación de Caldas Secretaria de planeación. 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Policía Nacional – Caldas 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Defensoría del Pueblo – Caldas 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Institución Educativa SINAI. Manizales 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Fundación Caminos de Libertad. CADELI 
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Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Universidad EAFIT. Medellín 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Alcaldía de IPIALES, Nariño 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Resguardo Indígena Gran Cumbal. Nariño 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Fiscalía General de la Nación sede Bogotá DC 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Departamento de la Prosperidad Social. Regional 

Caldas.  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Fundación Impacto Social FIS 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Alcaldía de Risaralda. Caldas 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Archivo General de la Nación. Bogotá DC 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología 

FISCALIA General de la Nación – Bogotá DC 

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Casa de la Cultura de Chinchiná. Caldas  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

IPS Medicol  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Ciudadela Los Zagales. Escuela de trabajo La Linda.  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Hogar Infantil EL Carmen. Asociación de Padres.  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Instituto de Ecología y Desarrollo de las 

Comunidades Andinas IEDECA. Nariño.  

Convenio prácticas académicas – Pasantías. 

Sociología  

Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique. 

Zona Costera. Cartagena.  

Fuente: Oficina de Convenios. Vicerrectoría de proyección Universitaria (2018). 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 23 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 24. Recursos Bibliográficos 

 

a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el 

uso de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de estas estrategias y 

mecanismos. 
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Los estudiantes de la Universidad de caldas y de Sociología en particular son incentivados a 

consultar material bibliográfico a través de las siguientes estrategias 

 Link de la web de Bibliotecas de la Universidad de Caldas, donde hallan:  

 La manera de ingreso al catálogo en línea, a las bases de datos y al descubridor en 

donde puede acceder simultáneamente a todos los recursos bibliográficos que se 

encuentran en biblioteca. 

 Información acerca de préstamos de libros y la renovación de los préstamos, del 

acceso a e-books para estudiantes de Programas Regionales y del acceso a nuevas 

bases de datos.  

 Indicación de direcciones de ubicación de las diferentes sedes de la biblioteca por 

Facultad con las que cuenta la Universidad, dirección, horarios de atención y 

teléfonos.  

 En la web encuentran información acerca de las novedades de la biblioteca  

 En los Planes Institucionales de las Actividades Académicas (PIAAs) contienen un 

marco de referencia bibliografía y que debe ser actualizado por los profesores y 

consultado por los estudiantes. 

El Centro de Bibliotecas de la Universidad de Caldas presta varios de servicios, entre 

los que cabe resaltar:  

 Servicio en sala para lectura de uso personal o grupal 

 Asesorías personalizadas por parte de los funcionarios de la biblioteca quienes 

orientan a los usuarios en la búsqueda de información y uso adecuado de los servicios 

bibliotecarios. 

 Préstamo de libros en sala de la Universidad: los usuarios pueden solicitar el material 

bibliográfico para ser consultado en las salas de lectura de la biblioteca. 

 Préstamo laptops en sala de la Universidad: los usuarios pueden solicitar el servicio 

de computador portátil para realizar sus consultas, lecturas en línea o realizar trabajos 

en office.  

 Servicio de computadores de mesa donde los usuarios pueden solicitar el servicio de 

computador portátil para realizar sus consultas, lecturas en línea o realizar trabajos en 

office.  
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 Préstamo externo: para todos los estudiantes, docentes, personal de la Universidad de 

Caldas y usuarios registrados en las bibliotecas cooperantes en el convenio inter 

bibliotecario, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo con la biblioteca.  

 Préstamo inter bibliotecario: es el servicio que permite a todos los usuarios adscritos 

a las distintas bibliotecas cuyas instituciones han establecido convenios de 

cooperación. De esta forma, los usuarios de una institución, pueden utilizar los 

documentos de la biblioteca de otra institución. 

Otros servicios bibliográficos:  

 Referencia: es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y oportuno a 

los medios y recursos de la biblioteca, así como para la utilización de los mismos  

 Renovación de material bibliográfico telefónicamente: servicio para el material de 

colección general.  

 Renovación y reserva de material bibliográfico por OPAC: servicio para el material 

de colección general.  

 Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios hacen un recorrido 

por toda la biblioteca comentando las diferentes colecciones y explicando su consulta. 

 Capacitaciones permanentes a estudiantes de pregrado y postgrado sobre la 

utilización de las bases de datos. 

 Capacitaciones a personal docente en el uso de software de Turnitin. 

 Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha 

vinculado a los consorcios de COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos 

ScienceDirect, Scopus, Engineering Village, Embase y Reaxys; con ASCOFAME 

para la adquisición de Ovid, Primal Picture. 

A partir la página web del centro de bibliotecas  es posible acceder al catálogo en línea, a las 

bases de datos y al descubridor en donde se puede acceder simultáneamente a todos los 

recursos bibliográficos que se encuentran en biblioteca; hacer préstamos de libros, 

renovaciones y reservas, acceder a e-books para estudiantes de Programas Regionales y 

obtener información acerca de las bibliotecas especializadas con las que cuenta la 

Universidad, dirección, horarios de atención y teléfonos. Igualmente, cada semana se 

publican las novedades de la biblioteca y las últimas adquisiciones. 

http://biblio.ucaldas.edu.co/
http://biblio.ucaldas.edu.co/
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El centro de Bibliotecas de la Universidad de Caldas cuenta con varias sedes de las que hacen 

uso los estudiantes y profesores del Programa. Las colecciones de libros sobre Sociología y 

Ciencias Sociales y Humanas se encuentran en la biblioteca del Centro Cultural Universitario 

Rogelio Salmona. Otras sedes de la Biblioteca se encuentran en el campus de la Facultad de 

Ciencias para la Salud, Campus Bellas Artes, y la Sede Palogrande.  

En la Universidad de Caldas existe una política institucional en materia de acceso, 

adquisición y actualización de material bibliográfico que es abierta a los diferentes programas 

ofertados por la institución. Entre ellos sobresale la invitación que hace semestralmente la 

Biblioteca central, para cumplir con los objetivos de renovación y actualización de material 

académico como libros, revistas científicas, que apoyan y velan por el cumplimiento de las 

actividades misionales de docencia, investigación y extensión. El trámite se realiza a través 

de la oficina del Sistema Integrado de Gestión, que ofrece un formato digital a diligenciar 

por los docentes que tienen un requerimiento en esta materia. A modo de ejemplo, se presenta 

a continuación el conducto regular y criterios definidos desde la Biblioteca central.  

Estos son los pasos para solicitar la adquisición de material bibliográfico:  

1. Revise el catálogo en línea del portal web para no solicitar material ya existente en: 

http://catalogo.ucaldas.edu.co  

2. Descargue el siguiente formato: Formato solicitud de adquisiciones: Libros-R-422-PRA-

159-2-11  

3. Diligencie todos los campos del formato correspondiente y hágalo llegar al Centro de 

Bibliotecas de la Universidad de Caldas. 

b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico. 

En la Universidad de Caldas existe una política institucional en materia de acceso, 

adquisición y actualización de material bibliográfico que es abierta a los diferentes programas 

ofertados por la institución. Entre ellos sobresale la invitación que hace semestralmente la 

Biblioteca central, para cumplir con los objetivos de renovación y actualización de material 

académico como libros, revistas científicas, que apoyan y velan por el cumplimiento de las 

actividades misionales de docencia, investigación y extensión. El trámite se realiza a través 

http://catalogo.ucaldas.edu.co/
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de la oficina del Sistema Integrado de Gestión, que ofrece un formato digital a diligenciar 

por los docentes que tienen un requerimiento en esta materia. A modo de ejemplo, se presenta 

a continuación el conducto regular y criterios definidos desde la Biblioteca central.  

Estos son los pasos para solicitar la adquisición de material bibliográfico:  

1. Revise el catálogo en línea del portal web para no solicitar material ya existente en: 

http://catalogo.ucaldas.edu.co  

2. Descargue el siguiente formato: Formato solicitud de adquisiciones: Libros-R-422-PRA-

159-2-11  

3. Diligencie todos los campos del formato correspondiente y hágalo llegar al Centro de 

Bibliotecas de la Universidad de Caldas. 

c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de 

acuerdo con el tipo y modalidad de programa. 

En el enlace Bibliotecas de la página web de la Universidad, los usuarios pueden consultar 

el listado de las nuevas adquisiciones, como estrategia para informar a los usuarios sobre 

novedades bibliográficas y de información. A través de esta página los usuarios de biblioteca 

pueden acceder a un significativo y variado material bibliográfico importado de contextos 

nacionales e internacionales, pertinentes para Sociología y de absoluta actualidad. 

Los estudiantes de Sociología tienen acceso a la siguiente cuantificación de material 

bibliográfico en Ciencias Sociales y Sociología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.ucaldas.edu.co/
http://biblio.ucaldas.edu.co/novedades/
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Tabla 41 Material bibliográfico de Ciencias Sociales y Sociología. 

COLECCIONES Ciencias Sociales y Sociología 

Colección General 15968 

Colección de Referencia 558 

Colección de Reserva 149 

Colección de materiales especiales (DVD, videos, CD) 
*Ver bases de datos 

Trabajos de Grado 238 

Otras Colecciones 1990 

   Fuente: Centro de Bibliotecas (2018). 
 

Los trabajos de grado conformado por todas las tesis y trabajos de Grado presentados por los 

estudiantes de la Universidad y de Sociología en particular como requisito para obtener el 

título en programas de pregrado y postgrado se coleccionaron en formato físico hasta 2016-

2, luego, el Centro de Bibliotecas los tiene almacena en colección CD.  

En cuanto a la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico, hay que 

reconocer que a pesar del esfuerzo realizado por la Biblioteca todavía se presenta un déficit 

(cualitativo y cuantitativo) de libros y revistas especializadas necesarias para el desarrollo de 

las diversas actividades académicas del programa. Es necesario adquirir mayor bibliografía 

actualizada en Sociologías especiales, en metodología de investigación y teoría sociológica 

contemporánea.  

d) Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos 

y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa 

académico, en los últimos 5 años. 

Sobre este aspecto cabe señalar que no existe información de la inversión que se realiza por 

programas académicos, ya que ésta se hace de manera global para toda la universidad.  
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Tabla 42 Inversión anual de las adquisiciones de Biblioteca. 

 

 

Inversión 

 

2014 2015 2016 

 

$292.513.972 

 

 

$546.334.772 

 

$481.415.800 

Fuente: Centro de Bibliotecas Universidad de Caldas (2017). 

e) Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, 

revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el 

tipo y modalidad del programa. 

Como se indicó en el punto anterior, no se discrimina en el registro de información de la 

biblioteca a qué programa pertenecen los estudiantes que hacen consultas, por lo tanto, no se 

puede dar cuenta del número de estudiantes de Sociología (como tampoco de los profesores) 

que han hecho uso de los recursos bibliográficos en los últimos cinco años. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 24 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

 

CARACTERÍSTICA 25. Recursos informáticos y de comunicación 

 

a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a 

sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el 

tipo y modalidad del programa. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con infraestructura tecnológica que beneficia los diferentes 

programas académicos. Esta infraestructura soporta cerca de 83 sitios web de diferente índole 

(académico/administrativo), entre los que se cuenta: el Sistema de Información Académica 

(SIA), el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el sistema de nómina SARA, el sistema 

financiero SGF, el sistema de gestión documental ADMIARCHI, el sistema de campus 
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virtual, clúster de procesamiento nodos GridColombia, Sistema de información para la 

contratación-SINCO que integra la información financiera de los Bienes y Servicios con el 

inventario institucional, entre otros. 

En los últimos años aumentó la conectividad en la Universidad a través de red cableada, 

pasando de 2.052 puntos de red en 2007 a 3.893 en 2016, así como la instalación de redes 

inalámbricas que garantizan cobertura a las necesidades académicas y administrativas. Otros 

cambios realizados a la plataforma tecnológica son: 

 Incremento en el ancho de banda para navegación de 3 y 4 MB en 2006 y 2007 

respectivamente a 1000 MB (megabytes por segundo) en 2016.  

 La infraestructura de servidores evolucionó con la nueva tecnología de servidores por 

cuchillas o BLADE exclusivamente para el procesamiento, servidores tipo NAS 

exclusivamente para el Almacenamiento y servidores exclusivamente de Bases de 

Datos; todos ellos con políticas de seguridad y redundancia, renovando, fortaleciendo 

y migrando los sistemas de información y bases de datos a esta nueva plataforma 

tecnológica.  

 Incorporación del sistema de autogeneración de energía eléctrica que permite que el 

edificio administrativo no se desconecte ante cortes de energía eléctrica, evitando 

desconexión de los sistemas de información y servicios virtuales.  

 Generación de correo electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos 

Ofimáticos Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados 

Administrativos con 35GB de capacidad. 

 Automatización del proceso de asignación de aulas, lo cual ha permitido hacer 

medición y análisis del uso de la infraestructura universitaria a directores de 

Departamento y Programa, decanos y Oficina de Planeación y Sistemas, 

Actualmente, es posible verificar y controlar el porcentaje de uso y ocupación de las 

aulas por medio de una programación más organizada en interfaz con el Sistema de 

Información Académica.  

 Estrategias y sistemas para informar a los usuarios sobre novedades bibliográficas y 

de información. A través de la web, los usuarios pueden consultar el listado de las 

nuevas adquisiciones. Así mismo, se está tramitando con el administrador del sistema 



180 
 

ALEPH 500 un método de alertas por medio de los envíos de mensajes, a través de 

correos electrónicos para notificar las nuevas adquisiciones.  

 Salas de Sistemas – Universidad de Caldas: 14 en la sede Principal, 3 en la sede 

Versalles, 1 en la sede Sancancio, 2 en la sede Palogrande, 

 

b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y 

de comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes. 

La Universidad de Caldas promueve permanentemente a sus estudiantes y docentes la 

utilización de recursos informáticos como el correo electrónico institucional con opciones de 

Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos; el campus virtual de la Universidad para estudiantes y 

profesores, el Sistema de Gestión Integral donde se encuentran todos los procedimientos 

institucionales, normograma y otros de interés para la gestión y/o trámites administrativos y 

académicos; el ADMIARCHI mediante el cual se recibe, envía y archiva toda la 

correspondencia institucional; de igual manera, la página web de la Universidad proyecta 

información actualizada cada día y de interés para los docentes y los estudiantes. 

c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, 

actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el 

desarrollo de los procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su 

naturaleza. 

La disponibilidad de recursos informáticos para los diferentes actores de la comunidad 

universitaria es todavía insuficiente, principalmente para el cuerpo docente que no cuenta 

con una cobertura adecuada de computadores en sus puestos de trabajo como en las aulas 

donde orientan sus clases. Así mismo, se identifica como uno de los grandes problemas la 

inexistencia de equipos de proyección visual (video beam) en los salones. De otra parte, con 

relación a la actualización y calidad del hardware hay que reconocer los esfuerzos que viene 

adelantando la universidad en esta materia, y especial, el apoyo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales en la consecución de recursos económicos para que disminuir el déficit. 
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d) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico 

de la plataforma informática y los equipos computacionales. 

Desde junio de 2015 la Universidad puso a disposición de la comunidad educativa el servicio 

virtual o en línea Mesa de Ayuda. Según el web master, “este es un sistema que permite 

recibir solicitudes en línea, donde el sistema genera un ticket –un número aleatorio- y el 

usuario inmediatamente lo recibe en su correo electrónico. El ticket queda abierto y el 

administrador de cada tema tiene 24 horas para atender esa solicitud. El número queda 

cerrado cuando la inquietud se resuelve”. Por tanto, es a través de esta herramienta 

informática que se realiza la actualización y soporte técnico de la plataforma informática 

(software), los equipos computacionales y el hardware de éstos.  

e) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 

almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el 

manejo de la información. 

En las áreas académico-administrativas para optimizar el rendimiento de los equipos se ha 

implementado los siguientes mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen 

programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva: 

 Creación de usuarios con perfiles para uso del sistema operativo.  

 Autenticación con contraseñas. 

 Configuración de VLANS (Administrativo – Docente – Estudiante) que permitan 

aplicar políticas de descarga de archivos e identificación de la red institucional 

 Denegación de páginas para descarga de software, música, etc.  

 Denegación de permisos para algunos usuarios de la red.  

 Denegación de permisos de navegación a sitios restringidos.  

 Instalación, configuración y actualización del anillo de seguridad perimetral, 

tecnología configurada como UTM de seguridad. Este sistema integral se encarga de 

evitar ataques informáticos e identificar la causa y la fuente del ataque, realiza 

actualización automática y genera información en línea para los ingenieros que 

administran la seguridad informática en la Universidad.  

http://ayuda.ucaldas.edu.co/web/
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 Adquisición de software de administración de red – (Intelligent Management Center). 

Para monitorear la red corporativa e identificar las diferentes subredes de la 

Universidad 

 Adquisición de software de administración de equipos de cómputo -(System Center 

Configuration Manager). Para administrar la plataforma tecnológica de equipos, 

servidores, S.O, SW y HW.  

 Servidores automatizados NAS y TAPE BACKUP para realizar las copias de 

seguridad de los diferentes sistemas de información evitando el borrado o 

manipulación de los datos procesados. 

 

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

correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con 

que cuenta el programa. 

Los estudiantes consideran en un nivel medio la suficiencia de recursos informáticos, y en 

un nivel alto que la actualización y la utilización de estos es adecuada. Por su parte, los 

docentes expresan un nivel bajo para 2017 la satisfacción en la suficiencia, actualización y 

mantenimiento de los recursos informáticos. 

Gráfica 30 Zona de satisfacción de estudiantes sobre los recursos informáticos. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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Gráfica 31 Zona de satisfacción de profesores sobre los recursos informáticos. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 25 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 26. Recursos de apoyo docente. 
 

a) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, 

disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales 

y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente. 

 

La valoración sobre los equipos audiovisuales para el apoyo académico disminuyó en el 

último año; siendo mejor valorados la adecuación, la utilización y la actualización, y en 

menor grado la suficiencia y la disponibilidad. 
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Gráfica 32 Zona de satisfacción de estudiantes respecto de los recursos audiovisuales 

 

 Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 

 

Por su lado, los docentes valoran en bajo grado la utilización, la actualización, la suficiencia 

y la disponibilidad de los equipos audiovisuales para el apoyo académico. 

 

Gráfica 33 Zona de satisfacción de profesores respecto de los recursos audiovisuales. 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas (2018). 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 26 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se cumple en alto grado 4,4 

 

4.3 SÍNTESIS DEL FACTOR  

 

4.3.1 Fortalezas  

 

 La carrera de Sociología reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la 

interacción de estudiantes y profesores con distintos Programas y otras áreas de 

conocimiento, a través de las diversas actividades de docencia, proyección e 

investigación que desarrolla el Programa. 

 

 Es progresivo el número de estudiantes que ha logrado realizar movilidad nacional e 

internacional cursando asignaturas y/o semestres académicos en Universidades 

nacionales y de América Latina.  

 

 Los estudiantes de Sociología tienen la posibilidad de cursar actividades, asistir a 

eventos nacionales e internacionales, congresos y seminarios que pueden ser 

homologados por créditos opcionales en la Formación General. 

 

 A partir del año 2015 y como resultado del Informe de Autoevaluación Sociología 

2013, se elaboró una propuesta consensuada de Plan Curricular atendiendo las 

observaciones de los pares académicos que nos visitaron y las reflexiones elaboradas 

por la comunidad académica del Programa: estudiantes, docentes y egresados en 

distintos espacios de participación. 

 

 El Programa facilita a los estudiantes la opción de pertenecer a los grupos de estudio, 

los semilleros de investigación, y colectivos de investigación como escenarios desde 

los cuales adquieren competencias acordes con sus intereses, desde allí han 

participado con ponencias nacionales e internacionales que han permitido 

reconocimientos académicos y, por ende, el reconocimiento de créditos en su plan de 

estudios. 
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 En los últimos años ha aumentado la firma de convenios de prácticas académicas y 

profesionales que permiten a los estudiantes adscritos al programa de Sociología 

hacer pasantías durante los últimos dos semestres de su formación en entidades 

públicas y en entidades privadas. Pasantías que, en algunas ocasiones, ha permitido 

la vinculación laboral. 

 

 Desde la Dirección del Programa y el profesor con labores de tutoría del programa se 

asesora a los estudiantes en su recorrido curricular en la escogencia de las asignaturas, 

créditos, la adición y cancelación de asignaturas, en atención personalizada y 

mediante inducción a los estudiantes en los primeros semestres. 

 

  En los últimos cinco años el número de estudiantes han ampliado las opciones de 

graduación, no sin ello disminuir la presentación de trabajos de grados en modalidad 

de tesis y/o informe de pasantía.  

 

 Ha aumentado el reconocimiento de los trabajos con solicitud de calificación 

meritoria y laureada.  

 

 El Programa ejecuta proyectos de extensión, asesoría y consultoría sociológica a la 

población de la región, convenios interinstitucionales y otros proyectos orientados 

hacia la comunidad universitaria y la sociedad civil.  

 

4.3.2 Debilidades  

 

 Falta mayor articulación y trabajo en equipo entre los profesores de sociología y entre 

los profesores de antropología y sociología en general 

 

 Falta establecer más salidas de estudio en Sociología.  

 

 Falta establecer un análisis comparativo entre las pruebas saber pro con la estructura 

curricular del Programa.  

 

 Se debe tener mayor relación preparación a la vida laboral de los futuros Sociólogos 

frente a la realidad del mercado laboral. 
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4.4 JUICIO CRÍTICO:  

 

Los procesos académicos han tenido avances significativos en flexibilidad, 

interdisciplinariedad, articulación de las funciones misionales, aumento de los recursos 

bibliográficos y dotaciones para alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se han realizado diversos encuentros de reflexión para analizar la Sociología como disciplina 

y profesión, fortaleciendo las relaciones universitarias y difundiendo la importancia de la 

sociología para la región y el país.  

 

El plan de estudios 571 de Sociología es producto de la sugerencia de los pares en el primer 

proceso de acreditación del programa, sin embargo, tenemos una discusión centrada con los 

estudiantes y profesores sobre el equilibrio en la formación teórico-metodológica de la 

carrera, ya que la percepción de un buen número de estudiantes está basada en que la 

orientación del programa sigue siendo teórica, y poco práctica pese al énfasis que se ha hecho 

al componente metodológico y a las prácticas de investigación. Así mismo, tenemos como 

reto trabajar desde el comité de currículo con participación de los profesores y estudiantes 

sobre los métodos de enseñanza aprendizaje de cara a la realidad del plan curricular. 

 

Si bien los estudiantes de Sociología tienen la posibilidad de cursar actividades, asistir a 

eventos nacionales e internacionales, congresos y seminarios que pueden ser homologados 

por créditos opcionales en la Formación General, plantean la necesidad de fortalecer las 

salidas de estudio como eje fundamental para los procesos formativos.  

 

Pese a la flexibilidad formativa del currículo, aun se sigue buscando estrategias más efectivas 

para ampliar el trabajo interdisciplinario entre los profesores del programa y el departamento 

en general.  

 

Se han hecho esfuerzos por el mejoramiento de los recursos del departamento de 

Antropología y Sociología, no obstante, se siguen percibiendo diferencias en materia 

informática-tecnológica como apoyo académico.   
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4.4 PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 4. 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 

DE MEJORA 
RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 

Establecer un análisis 

comparativo entre las 

pruebas saber pro con 

la estructura curricular 

del Programa. 

Revisar las bases, 

criterios de las pruebas 

SABER PRO y analizar 

sus últimos resultados.  

Comité de 

currículo del 

programa de 

Sociología 

6/12/2018 6/03/2019 

Garantizar una 

preparación a la vida 

laboral de los futuros 

Sociólogos frente a la 

realidad del mercado 

laboral 

Organización de una 

cátedra de preparación 

para la vida laboral 

orientada a estudiantes de 

último semestre con 

apoyo de la oficina de 

egresados.  

 

Dirección y 

Estudiantes del 

Programa 

Sociología – 

Oficina de 

egresados 

21/02/2019 10/07/2019 

La articulación entre 

docencia, investigación 

y proyección. 

Actualizar los PIAA 

metodología de 

enseñanza proyectos de 

investigación y 

proyección desde el aula 

Comité de 

currículo – 

profesores del 

programa.  

21/02/2019 10/11/2019 

Establecer más salidas 

de estudio en 

Sociología. 

Revisar y actualizar los 

PIAA del programa de 

Sociología y determinar 

que cursos deben tener 

salida, especificar su 

debida justificación.  

Comité de 

currículo, 

coordinadores 

de actividades 

académicas 

15/11/2018 26/06/2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL   

 

5.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

 Durante los últimos cinco años, han sido varias las experiencias significativas de 

estudiantes y profesores del Programa de Sociología, que han tenido la oportunidad 

de realizar pasantías, cursos de verano, estancias y semestres académicos en 

universidades del país y del exterior, lo cual ha posibilitado que el Programa vaya 

teniendo reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.  

 En el caso de los profesores, la participación en eventos internacionales, las pasantías 

y los cursos de verano han sido significativos. En el caso de los estudiantes se 

destacan los semestres de intercambio académico en otras universidades del exterior. 

Lo anterior, ha posibilitado ampliar los límites y la mirada del programa desde la 

perspectiva de los profesores y estudiantes que han tenido tales oportunidades. 

 En comparación con años anteriores, ha sido notable el aumento de la visibilidad del 

programa en los ámbitos nacional e internacional.  

 

5.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICA 27. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales 

 

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes 

académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización 

del plan de estudio 
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Una de las políticas institucionales que favorece el intercambio de experiencias con otras 

instituciones del país y del exterior para la revisión y actualización del plan de estudios del 

Programa de Sociología es  el Acuerdo 034 de septiembre 3 de 2010 que estableció el 

reglamento de movilidad estudiantil de la Universidad de Caldas, en éste se definen los 

requisitos y apoyos para los estudiantes interesados en movilidad nacional o internacional. 

De igual manera, la Política Curricular de la Universidad (Acuerdo 029 de 2009), en su 

Artículo 5º. “Características del currículo”. expresa que todo currículo debe ser flexible, 

coherente, de construcción social y particularmente pertinente por cuanto el currículo 

institucional es permeable y está abierto a los avances del conocimiento y a las necesidades, 

características y retos derivados del contexto social, cultural, ambiental y económico del 

ámbito local en el cual se desarrolla y del escenario regional, nacional e internacional que lo 

determina y debe facilitar la movilidad académica y el reconocimiento nacional e 

internacional de los programas. 

El programa de Sociología y la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales promueve la 

movilidad e intercambio de docentes y estudiantes, en los reconocimientos académicos 

trasnacionales, en la construcción de redes que superan la fragmentación espacial y temporal, 

en los proyectos académicos compartidos, en las alianzas multinacionales, en las co-

publicaciones y en los flujos de financiación (Plan de Desarrollo 2009-2018. Universidad de 

Caldas, p. 20.). 

b) Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e 

internacionales de la misma naturaleza. 

 

El programa de Sociología de la Universidad de Caldas es miembro de la Red Colombiana 

de Facultades y Departamentos de Sociología RECFADES, membresía que nos permite 

encontrar insumos para la realización de un análisis comparativo a nivel nacional con otros 

programas de Sociología del país.   

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0166-02-034.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF
http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
https://academia.unad.edu.co/recfades/universidades
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Figura 5.1 Segundo encuentro de currículos de Sociología RECFADES

 

Fuente: Programa de Sociología 2017 

 

A continuación, se presenta la comparación del enfoque de formación del programa de 

Sociología de la Universidad de Caldas con la formación en ésta área en seis universidades 

del país, tres de carácter público y tres de carácter privado. Finalmente, un ejercicio 

comparativo con cuatro universidades de carácter internacional, seguido de un análisis 

conjunto a partir de los datos encontrados.  

 

Comparación con programas de Sociología a nivel nacional  

Una de las características del Programa de Sociología de la Universidad de Caldas, consiste 

en construir y articular una mirada centrada en la formación básica en investigación 

sociológica a partir de cursos de autor para el aprendizaje de teorías clásicas y 

contemporáneas, así como en sociologías especiales, métodos cuantitativos y cualitativos y 

cursos electivos. Número mínimo de créditos exigidos 178. 

 

Si comparamos el programa de sociología con el de otras instituciones del país, podemos 

observar, por ejemplo, que se diferencia del programa de Sociología de la Universidad del 

Rosario en que mientras esta se centra en las “teorías en general” y en los seminarios 

temáticos, el enfoque del programa de Sociología de la Universidad de Caldas construye una 

mirada más detenida en las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas. El número 

mínimo de créditos exigidos por el programa de Sociología de la Universidad del Rosario es 

de 144.  

http://aspirantes.ucaldas.edu.co/sociologia/
http://www.urosario.edu.co/Sociologia/inicio/
http://www.urosario.edu.co/Sociologia/inicio/
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Algo similar ocurre con el programa de sociología de la Universidad ICESI, ya que su énfasis 

está más relacionado con los métodos de investigación, “los talleres de investigación” y los 

“laboratorios etnográficos” que, en las teorías sociológicas, sean estas clásicas o 

contemporáneas. De hecho, en el Plan de Estudios del programa de Sociología de la 

Universidad ICESI, no aparecen cursos de teoría sociológica, solo algunas electivas, mientras 

que las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas en el programa de sociología de la 

Universidad de Caldas, aparece de manera transversal en 5 de los 10 semestres que constituye 

el plan de estudios 571. El número minino de créditos exigidos por el programa de Sociología 

de la Universidad ICESI es de 154.  

 

Esta misma característica la podemos encontrar en el Programa de Sociología de la 

Universidad del Valle, el cual se ha destacado por construir un fuerte énfasis en los métodos 

de investigación cuantitativos y cualitativos, a través de cursos como “Taller de Estrategias 

de Investigación”, “Diseño de Sondeos”, “Diseño Etnográfico” y “Análisis Integrado de 

Datos”, los cuales alterna con algunas teorías sociológicas clásicas como Marx, Weber y 

Durkheim (un nivel de cada uno) y algunas “Teorías Modernas” sin especificar. El número 

minino de créditos exigidos por el programa de Sociología de la Universidad del Valle es de 

120.  

 

El Programa de Sociología de la Universidad Javeriana, tiene una característica que lo 

diferencia de los demás programas de sociología que existen en el país, y es la posibilidad 

que tienen los estudiantes de decidir entre dos énfasis de formación: El primero de ellos en 

desarrollo (donde exploran los problemas contemporáneos del desarrollo y políticas) y el 

segundo en conocimiento y cultura (donde exploran temas relacionados con las teorías del 

conocimiento y los problemas culturales). Frente a las teorías sociológicas, el programa de 

sociología de la Universidad Javeriana tiene solo dos niveles de teoría sociológica clásica y 

solo uno de teoría sociológica contemporánea. Frente a las metodologías, tiene dos niveles 

de “Metodología Cualitativa”, característica que comparte con el programa de sociología de 

la Universidad de Caldas y dos de “Metodología Cuantitativa”, donde se distancian de nuevo, 

https://www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/sociologia
https://www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/sociologia
http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carrera=206
http://socioeconomia.univalle.edu.co/sociologia
http://socioeconomia.univalle.edu.co/sociologia
http://www.javeriana.edu.co/carrera-sociologia
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al tener el nuestro solo uno. El número mínimo de créditos exigidos por el programa de 

Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana es de 150.  

 

Un programa con el que el programa de sociología de la Universidad de Caldas tiene más 

similitudes y proximidades que distancias, es el programa de Sociología de la Universidad 

Nacional (de donde son egresados varios de nuestros profesores), ya que le da un fuerte 

énfasis a las teorías sociológicas clásicas, explora diferentes teorías contemporáneas sin 

especificar y se detiene de manera específica en las “Sociologías Especiales” y “Temáticas”. 

Una de las diferencias que se podrían subrayar entre ambos programas, es que, a diferencia 

de la Universidad de Caldas, donde aún se ven dos niveles de varios autores clásicos (Marx 

y Weber), el programa de sociología de la Universidad Nacional solo ve uno y excluyendo 

de su plan de estudios la teoría sociológica de Talcott Parsons. El número minino de créditos 

exigidos por el programa de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Bogotá es de 150. 

Por último, si centramos la atención en el programa de sociología de la Universidad del 

Pacifico, se puede observar que éste se caracteriza por tener cuatro niveles de teoría 

sociológica y varios seminarios de sociología (sin especificar), y se diferencia de los demás 

programas de sociología en general y el de la Universidad de Caldas en particular, en que le 

da un mayor énfasis a las estrategias de investigación, cinco cursos en total (Introductorio, 

Sondeo, Etnográfica, Agregados y Documental) y en que, además, construye un énfasis 

específico en “Etnicidad y Región”, a través de seminarios como “Realidad Regional I y II”, 

“Socioantropología de los Grupos Étnicos I y II”, “Teoría de la Cultura” y “Globalización, 

Desarrollo e Integración Regional”. El número mínimo de créditos exigidos por el programa 

de Sociología de la Universidad del Pacifico es de 160.  

 

Comparación con programas de Sociología a nivel Internacional  

 

Ahora, si centramos la mirada en los programas de sociología del exterior, en particular los 

de Brasil, Argentina, México y España, que son los lugares más frecuentados al momento de 

realizar intercambios académicos, estancias y pasantías, tanto por parte de profesores como 

http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/sociologia/programas/pregrado/informacion-general
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/sociologia/programas/pregrado/informacion-general
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=68&opt2=pg
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=68&opt2=pg
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de estudiantes de nuestra institución, podremos encontrar las siguientes similitudes y 

diferencias: 

 

Una de las particularidades del programa de sociología de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), consiste en la posibilidad que tienen los estudiantes de seleccionar entre las 

sociologías especiales (Sin especificar) que ofrece el programa cada semestre. Su énfasis es 

completamente histórico, lo cual se puede rastrear a través de cursos como “Historia del 

Conocimiento Sociológico I y II”, “Historia Social, Moderna y Contemporánea”, “Historia 

Social Latinoamericana” e “Historia Social Argentina”. Frente al área de metodología, los 

estudiantes deben ver “Epistemología de las Ciencias Sociales” y “Metodología I, II y III”, 

aunque en el plan de estudios no se especifica si son cualitativos, cuantitativos, de enfoque 

mixto, etc. 

 

Frente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su programa de sociología 

se caracteriza por tener puesta su mirada en la “complejidad de los acontecimientos sociales 

de fin de siglo”, los cuales demandan “una disciplina científica como la sociología que 

proporcione un conocimiento científico y racional de los cambios sociales y políticos 

contemporáneos”. Frente a su plan de estudios, una de sus características consiste en una 

gran diversidad de teorías clásicas y contemporáneas, (especialmente de aquella tradición 

que comienza con Marx y se extiende hasta la Escuela de Frankfurt y los enfoques 

interpretativos y a pequeña escala), así como una gran cantidad de seminarios y cursos 

electivos (cerca de 50 en total), entre los que se encuentra una cantidad considerable de 

sociologías especiales, así como de cursos con temáticas específicas, que son muchas veces 

los que inscriben los estudiantes del Programa de Sociología que realizan intercambios y 

pasantías en esta institución. 

 

Ahora, el Programa de Sociología de la Universidad de Brasilia, se caracteriza por tener un 

énfasis particular en las sociologías clásicas y contemporáneas, así como en las sociologías 

especiales, pero de manera específica en diferentes líneas de investigación en las que se 

introducen los estudiantes desde el momento en que están realizando el pregrado. Cada línea 

y sublínea surge de una temática específica. Así surgen líneas de investigación como 

http://www.uba.ar/download/academicos/carreras/lic-sociologia.pdf
http://oferta.unam.mx/carreras/9/sociologa
http://www.sol.unb.br/index.php/sobre
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“Sociología de las Relaciones de Genero”, “Paradigmas Transnacionales de Estudios Étnicos 

y Raciales”, “Sociologías de la Violencia”, y “Sociología de las Diferencias Sexuales”. Esta 

es una particularidad del Programa de Sociología de la Universidad de Brasilia, que lleva a 

diferenciarlo de manera significativa de otros programas, en particular el de la Universidad 

de Caldas, ya que estas líneas de investigación que aparecen de manera transversal en su plan 

de estudios, en muchos otros programas no aparecen enunciadas. 

 

Finalmente, el Programa de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, se 

caracteriza por estructurar su plan de estudios a partir de cuatro componentes: “Formación 

Básica”, “Cursos Obligatorios”, “Cursos Optativos” y “Trabajo de Fin de Grado”. Los 

estudiantes deben ver varios cursos de formación básica en ciencias sociales y jurídicas, ven 

dos cursos de teoría sociológica (sin especificar) y no aparece de manera explícita los niveles 

de métodos de investigación que deben cursar los estudiantes. Una de las particularidades de 

este programa, consiste en que los estudiantes pueden tener las siguientes menciones 

cursando 30 créditos electivos: Mención en Cultura y Mención en Políticas Laborales y 

Sociales.  

 

Análisis comparativo:  

Si articulamos una mirada comparativa, podremos observar que a diferencia de los demás 

programas del país y del exterior, el Programa de Sociología de la Universidad de Caldas se 

caracteriza por incluir en su plan de estudios una gran variedad de asignaturas sobre autores 

clásicos y contemporáneos y que busca alternarlos con diferentes métodos de investigación 

(tanto cuantitativos como cualitativos) así como con las sociologías especiales, que pretenden 

articularse con líneas de investigación subyacentes a grupos de investigación. Una 

particularidad que cabe mencionar, es que muchos de los programas de sociología del país y 

del exterior, específicamente de las Universidades privadas, tiene una duración de 8 

semestres, mientras que regularmente los programas de Sociología en universidades públicas 

y en la nuestra en particular conserva una duración máxima de 10 semestres. 

 

Sumado a lo anterior, encontramos que a nivel nacional el programa de Sociología de la 

Universidad de Caldas exige un mayor número de créditos, con una alta calidad y flexibilidad 

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-politica-i-gestio-publica-sociologia-1216708251447.html?param1=1345740822782
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en la oferta académica, coherente al perfil del sociólogo, correspondiente a los objetivos, 

visión misión de la Universidad. El número de créditos a cumplir que exige el programa, no 

ha implicado obstáculos para las opciones de grado, así como para el número cada vez más 

creciente de graduados de la carrera.  

 

El programa de Sociología de la Universidad de Caldas, ha buscado una correspondencia en 

la formación teórica y metodológica, lo que le ha permitido destacarse en el escenario de las 

ciencias sociales y humanas en el país, por su fuerte énfasis en la formación investigativa e 

intelectual de sus estudiantes.    

 

c) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional 

e internacional. 

Entre las instituciones y los programas de alta calidad con los que la Universidad tiene 

convenio y donde el programa de Sociología participa, se encuentran:  

 Ministerio de Cultura 

 Fundación Universitaria de Popayán 

 ISAGEN 

 Alianza Colombo Francesa 

 Universidad Autónoma de Manizales 

 Fundación Luker 

 Cava Santa Museo del Café 

 Federación Nacional de Cafeteros - Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 

 RTVC 

 CONFA 

 Fundación Instituto de Investigaciones de la Imagen 

 Gobernación de Caldas 

 Ministerio de Educación Nacional 

 Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional 

 Academia de Medicina de Caldas 
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 Fundación Universitaria Claretiana 

 SCARE 

 Universidad de Antioquia 

 Editorial La Patria 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Dirección Territorial de Salud de Caldas 

 Universidad de Manizales 

 Corporación Piedramani 

 Universidad de los Andes 

 Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia y Tecnonova UEE 

 Gobernación de Caldas - Secretaria de Educación 

 Industria Licorera de Caldas 

 Universidad Surcolombiana 

 Universidad del Bosque 

 Corporación Universitaria autónoma del Cauca 

 Universidad autónoma de Occidente 

 ICESI 

 Feria del Libro 

 Universidad del Pacifico 

 

También existen convenios con más de 150 Universidades del Exterior, como la Universidad 

de Ljubljana (Eslovenia), la Fundación Edward Seler (México), la Universidad Federal de 

Vicosa (Brasil), la Universidad de Sherbrooke (Canadá), la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad Complutense de Madrid 

(España). Básicamente relacionados con el intercambio de profesores y estudiantes de las 

Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, para la realización de pasantías, intercambios y 

cursos de postgrado.  

 

d) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección 

desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada 
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por directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de 

comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del 

programa. 

El Programa ha desarrollado actividades de cooperación académica a nivel nacional e 

internacional con entidades académicas de alto reconocimiento, algunas mencionadas más 

adelante en el factor de investigación y otras experiencias importantes como:  

 Proyecto: Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología realizado en 2014 en la 

Universidad de Caldas gracias al convenio establecido con los demás programas de 

sociología del país  

 Proyecto: Cátedra de Historia Regional de Manizales 2015 

 Participación en el programa Students 4 change del proyecto ERASMUS financiado por 

la Unión Europea, 2017. 

e) Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes 

u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos 

concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y 

patentes, entre otros. 

 

Tabla 43 Profesores con participación en redes y organismos nacionales e 

internacionales 

Profesores/as Red u Organismo Producto 

Mary Luz 

Sandoval 

Robayo  

International Sociologý 

Asociation - XIX ISA World 

Congress of Sociology. Canadá  

Ponencia: “Factores obstructivos del avance 

electoral de la nueva izquierda en 

Colombia” nombramiento como 

“Academic Counselor” del Comité de 

Investigación “Deviance and Social 

Control”.   

David Osorio  Unión Europea – ERASMUS  Informe Final Students 4 Change.  

Gretel Espinosa 

Herrera 

Unión Europea – ERASMUS  Informe Final Students 4 Change.  

Fernando 

Cantor  

Consejo de la Ciudad de 

Manizales  

I Catedra de Historia Regional de Manizales 

Bernardo Trujillo. 2015.  
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Fabián Herrera 

Morales 

Universidad Nacional de Córdoba. 

II Congreso Internacional Familias 

y Redes Sociales. Argentina 

Ponencia: Construcción de Vínculos 

Afectivos desde la Soledad Residencial: 

Vida Cotidiana y Hedonismo 

Contemporáneo 

Pompeyo José 

Parada  

Universidad de Almería – VIII 

Congreso Andaluz de Sociología  

 Ponencia: Práctica social y cultural de los 

campesinos cafeteros de Caldas.  

Carlos Eduardo 

Rojas  

Universidad Nacional de 

Colombia - Seminario 

Internacional El Capital 150 

aniversario. Bogotá.  

Ponencia. Análisis crítico del concepto de 

Capital de Marx 

Rodrigo 

Santofimio  

Universidad Nacional de 

Colombia - Seminario 

Internacional El Capital 150 

aniversario Bogotá. 

Ponencia: El Capital (1867) y Antonio 

Gramsci (1918): Encuentro oportuno a 

propósito de la Revolución Bolchevique. 

Gretel Espinosa 

Herrera  

8º Taller Internacional "maestro 

ante los retos del siglo XXI. 

Asociación de Pedagogos de Cuba  

Ponencia:  El imaginario de familia en el 

actuar y pensar del maestro  

Gretel Espinosa 

Herrera 

III Bienal Iberoamérica na de 

infancias y juventudes – 

CLACSO. UM Manizales  

Ponencia: Uso de drogas entre jóvenes 

universitarios 

José Alcides 

Castro  

Primera Escuela Internacional de 

Verano. "Colombia: Memoria y 

Migración" Goethe Universität de 

Frankfurt y Universidad Javeriana. 

Ponencia: La Escuela Como Estructura de 

Acogida: Genealogías y Narrativas de la 

Violencia en San José del Palmar, Chocó. 

José Alcides 

Castro 

V Simposio Internacional 

Horizontes Humanos, Universidad 

Castilla de la Mancha, Toledo, 

España. 

"Tres Experiencias de Desfronterización 

del Sujeto" 

 

Mauricio 

Orozco Vallejo 

Congreso Internacional para la 

innovación en la docencia – Costa 

Rica. 

Ponencia: Experiencia de Interculturalidad 

y uso de la tecnología de la información y la 

comunicación en la mediación pedagógica. 

Mauricio 

Orozco Vallejo 

III Congreso Internacional de 

Desarrollo Local – México 

Ponencia: Quien soy ¿Experiencia de 

participación, autogestión, comunicación y 

defensa del territorio Pacifico colombiano?  

Sandra Lorena 

Muñoz  

 Organización SANITAS 

decimoctava edición del Premio 

Internacional de Investigación en 

Ciencias de la Salud Bogotá.  

Ponencia: Envejecer bien: Un estudio sobre 

el envejecimiento exitoso y sus 

determinantes 

Dirección programa de Sociología 2018. CVLACs 2018.  

 

f) Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de 

internacionalización en los últimos cinco años. Fuente  

http://www.unisanitas.edu.co/premio_juan_jacobo_munoz/
http://www.unisanitas.edu.co/premio_juan_jacobo_munoz/
http://www.unisanitas.edu.co/premio_juan_jacobo_munoz/
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La Universidad de Caldas ha realizado la siguiente inversión, en los últimos cinco años, para 

los fines de internacionalización, movilidad saliente de estudiantes y profesores. 

Tabla 44 Inversión de la Universidad de Caldas para fines de internacionalización. 

Año de Inversión Valor 

2012 $ 268.068.706 

2013 $ 386.440.000 

2014 $ 539.922.023 

2015 $ 341.463.925 

2016 $238.665.409 

Total $ 1.774.560.063 

Fuente: Oficina de Internacionalización, 2017.  

Como se puede apreciar en el cuadro. Los años en que mayor apoyo se ha dado a los procesos 

de movilidad han sido 2014 seguido de 2015. La baja inversión responde a problemáticas de 

desfinanciamiento de la Universidad pública.  

 

 

g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo 

con el tipo y naturaleza del programa. 

El programa no ha iniciado ningún ejercicio tendiente a procesos de doble titulación porque 

en lo concerniente a esta iniciativa depende de las gestiones realizadas desde el programa y 

las respectivas aprobaciones del Consejo de Facultad y del Consejo Académico de la 

Universidad. Sin embargo, la Universidad de Caldas tiene la opción de doble carrera a nivel 

interno. Los estudiantes y egresados del programa de sociología presentan mayor presencia 

en la doble carrera con programas como Derecho y Trabajo Social.   

 

h) Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la 

interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

La incidencia verificable que podemos rastrear en el Programa de Sociología, está 

relacionada inicialmente con la experiencia específica de profesores y estudiantes que, al 

realizar pasantías, cursos de verano y semestres de intercambio en otras instituciones del 

exterior, amplían su mirada y proponen la construcción de nuevos cursos, nuevas categorías 
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a explorar, incluso posibles temas de investigación después de las experiencias de 

intercambio. Muchos de los profesores que han realizado estos intercambios, son 

precisamente los que proponen la construcción de nuevos cursos, nuevas líneas de 

investigación, incluso de Semilleros, proyectos e iniciativas que surgen como resultado de 

las pasantías, los cursos vistos en el exterior y los semestres de intercambio realizados en 

otras instituciones. 

 

i) Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los 

contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza. 

 

El impacto social que ha generado la inserción del programa en los contextos académicos 

nacionales e internacionales, puede evidenciarse a través de la realización de simposios, foros 

y diferentes actividades de investigación y de extensión que se han llevado a cabo con 

Universidades del país y del exterior. Entre estos escenarios se encuentran, por ejemplo, el 

día del sociólogo, la Cátedra Abierta Virginia Gutiérrez de Pineda y los Veinte años de los 

Programas de Antropología y Sociología, que se han caracterizado por socializar con las 

comunidades académicas y el público en general los resultados de los proyectos de 

investigación y de extensión que han llevado a cabo tanto los estudiantes como docentes. 

 

Así mismo, cabe resaltar los diferentes proyectos de proyección e investigación mencionados 

y descritos en el factor de investigación.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 27 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se cumple en alto grado 4,4 

 

CARACTERÍSTICA 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes 

 

a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 

A continuación se relacionan los convenios activos de intercambio:  
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Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Objeto: Aunar esfuerzos de cooperación académica, científica y cultural entre ambas 

instituciones sobre la base del respeto mutuo de la autonomía de cada una de ellas y en 

conformidad con regulaciones vigentes en cada institución y de las leyes del país.  

 

Universidad de los Andes.  

 

Objeto: Establecer los lineamientos que regirán la movilidad académica de los estudiantes de 

pregrado y postgrado que les permita cursar actividades académicas tanto en la Universidad 

de Caldas como en la Universidad de los Andes  

 

Universidad de los Llanos.  

 

Objeto: Aunar esfuerzos logísticos, presupuestales y humanos tendientes a colaborar en el 

desarrollo de actividades de investigación social que permitan caracterizar y formular 

recomendaciones estratégicas de resolución de las tensiones y aprovechamiento de las 

potencialidades de las estructuras socioculturales y sobre el conflicto armado. 

 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

Objeto: Establecer las bases de una mutua cooperación entre la U Caldas y la 

UNIAUTONOMA para la realización de actividades académicas, investigativas y de 

extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés reciproco propios de sus objetivos y 

funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos. 

 

Universidad Industrial de Santander. 

 

Objeto: Cooperación académica en las diferentes áreas académicas a fin de promover el 

intercambio de estudiantes de pregrado (con reconocimiento mutuo de los estudios realizados 
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en el programa de intercambio), estudiantes de postgrado, postdoctorados, docentes / 

investigadores y miembros del equipo técnico - administrativo de las respectivas 

instituciones.  

ICESI 

 

Objeto: El presente convenio tiene por objeto establecer una cooperación entre las 

instituciones firmantes para el desarrollo conjunto de actividades de carácter académico, de 

acuerdo con las funciones básicas de educación superior como son: docencia, investigación 

y extensión en todas aquellas áreas de interés reciproco. 

 

Universidad del Pacifico 

 

Objeto: Promover la cooperación académica entre ambas instituciones, en áreas de mutuo 

interés, fomentando y desarrollando conjuntamente actividades de carácter científico - 

tecnológico, docente, de investigación, de extensión y de divulgación de conformidad a los 

objetivos y planes de ambas partes.  

 

Instituto Universitario de la Paz 

 

Objeto: Establecer los términos generales de cooperación entre UNIPAZ y UNICALDAS, 

con el fin de aunar esfuerzos y recursos humanos, físicos y financieros para adelantar 

actividades que conlleven al fortalecimiento, desarrollo y progreso de las dos instituciones. 

 

Fuente: Convenios y Contratos. Oficina de Convenios – Vicerrectoría de Proyección 

Universitaria. 2018. 

 

a) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 
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Tabla 45 Número de estudiantes extranjeros. Sociología – Trabajo social 

Periodo Cantidad Procedencia Modalidad 

2014-2 1 Brasil Intercambio semestre 

2014-2 4 México Intercambio semestre 

2014-2 1 Chile Intercambio semestre 

2015-1 3 México Intercambio semestre 

2015 – 2 2 México Intercambio semestre 

2016-1 1 Chile Intercambio semestre 

2016-1 1 España Intercambio semestre 

 Bases de Datos SNIES - HECAA (Movilidad Entrante. 2014-2017) 

 

Nota: A partir de 2016 / 02 se encuentra la lista de los estudiantes de intercambio, pero no se 

especifican los nombres, ni los programas ni las universidades de donde provienen) 

 

 

b) Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales 

o extranjeros. 

 

Desde el año 2014-1 a 2017-2 el programa de Sociología ha tenido a 10 estudiantes de 

intercambio en universidades latinoamericanas y dos a nivel nacional en la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Bogotá. En la ciudad de Manizales se ha implementado el 

convenio SUMA, que les permite a los estudiantes de las universidades de Manizales,  cursar 

asignaturas en cualquiera de las  universidades participantes, con la certeza que le serán 

homologadas. No obstante, los estudiantes del programa de Sociología no le han dado un uso 

significativo a este programa.  

 

Tabla 46  Experiencias de homologación programas nacionales y extranjeros 

Estudiante Destino Asignaturas Homologación Créditos Periodo 

Beltrán Pérez 

Ginna Lizeth 

México Curso corto   2014-1 

Arenas Villegas 

Darío Alexander 

Cuba Curso corto   2014-1 

 

 

 

Muñoz Villegas 

Cristian 

 

 

 

México 

Filosofía 

Latinoamericana 

 

Max Weber y El 

Problema de la 

Opcional 

 

 

Teorías 

sociológicas 

contemporáneas 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

2015-1 

http://sitios.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma/
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Estudiante Destino Asignaturas Homologación Créditos Periodo 

Racionalidad Social 

- 

 

Análisis Político en 

América Latina – 

 

Política y Cultura 

en América Latina 

 

 

 

Especial 

ejercicio 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Londoño Mejía 

Luisa Fernanda 

 

 

 

 

México  

Ecología Política -  

 

Construcción de 

Modelos 

 

Sociología de la 

Educación 

Contemporánea -  

 

Teoría Social 

Latinoamericana -  

 

Orientación en 

Sociología 

Latinoamericana -  

Electivas del 

ejercicio 

profesional. 

 

Electivas de 

profundización 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

2015-1 

 

 

 

 

 

Realpe Cortes 

Elizabeth Del 

Socorro 

 

 

 

 

 

México  

Los Actores en El 

Mundo del Trabajo -  

 

Construcción de 

Modelos -  

 

Sociología de la 

Educación 

Contemporánea   

 

Teoría Social 

Latinoamericana -  

 

Ecología Política -  

 

Análisis Político en 

América Latina -  

 

 

Electivas del 

ejercicio 

profesional. 

 

 

Electivas de 

profundización 

 

 

 

 

Especiales del 

ejercicio 

profesional 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-1 
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Estudiante Destino Asignaturas Homologación Créditos Periodo 

 

 

Lina Alejandra 

Macuace Quiñones  

 

 

 

 

 

México  

Teoría Política 

Contemporánea -  

 

Teoría Política 

Social I. 

 

Análisis Político en 

América Latina -  

 

Lengua Extranjera  

Electivas del 

ejercicio 

profesional. 

 

 

Electivas de 

profundización 

 

Competencias  

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

2015-1 

 

 

 

Rocha Sepúlveda 

Eneriet 

 

 

 

 

México 

 

El Pensamiento 

Sociológico de Karl 

Marx  

 

Consumo Cultural, 

Cultura Urbana y 

Culturas Juveniles. 

 

Construcción de 

Modelos  

 

Historia 

Latinoamericano  

 

Teoría Social 

Latinoamericana  

 

 

Teoría 

Sociológica 

clásica  

 

 

 

Electivas del 

ejercicio 

profesional. 

 

 

Electivas de 

profundización 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

2015-1 

 

 

 

Moncaleano 

Álvarez Natalia 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

Antropologías de la 

Violencia I  

 

Antropología de 

Los Procesos 

Políticos. El Estado  

 

Sociología de la 

Cultura  

Electivas del 

ejercicio 

profesional. 

 

Electivas de 

profundización 

 

Especiales del 

ejercicio 

profesional  

 

 

 

 

12 

 

 

 

2016-1 

Marulanda Cardona 

Yury Vanessa 

 

 

México 

Sociología Jurídica 

Filosofía Política 

Literatura y 

Sociedad   

Electivas de 

profundización 

 

Especiales del 

ejercicio 

profesional  

 

 

13 

 

 

2016-2 
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Estudiante Destino Asignaturas Homologación Créditos Periodo 

Ramírez Sánchez 

Juana del Carmen 

 

Nacional   

Demografía  

Indicadores 

Sociales 

Proyectos de 

Investigación 

Formulación y 

evaluación de 

proyectos 

Sociología temática  

Disciplinas 

auxiliares 

Métodos 

Ejercicio 

profesional  

Especiales del 

ejercicio 

profesional  

 

 

25 

 

 

2017-1 

 

Montenegro 

Rubiano Angie 

Tatiana  

 

Nacional  

Pensamiento 

latinoamericano 

Geografía 

Sociología rural 

Investigación 

cualitativa  

Electivas  

Disciplinas 

auxiliares  

Especiales del 

ejercicio 

profesional 

Métodos  

 

14 

2017-2 

 

 

Cuesta Cañón 

Daniel 

 

  

 

 

 

Brasil  

 

Política Brasileira  

 

Teoría de la Acción 

Colectiva y 

Movimientos 

Sociales  

 

Sociología del 

medio ambiente  

Electivas del 

ejercicio 

profesional. 

 

 

Electivas de 

profundización 

 

Especiales del 

ejercicio 

profesional 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

2017-2 

Fuente: Registro académico – Dirección programa de Sociología 2018 

 

c) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el 

programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía). 

Los expertos invitados internacionales y nacionales no solo han aportado al Programa de 

Sociología sino al Departamento y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. No 

obstante, es necesario, una mayor rigurosidad en la sistematización, que registre la totalidad 

de visitantes expertos por año.  
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Tabla 47 Profesores invitados de Universidades extranjeras. 

Conferencista Universidad de 

procedencia  

Conferencia Año 

 Pat Badani Canadá Al-grano formas de pensar 

mundo 

2014 

Brian Corbett  University of Cambridge. 

Inglaterra 

Ecosistema de innovación en 

Cambridge 

2014 

José Luis Grosso Universidad Nacional de 

Catamarca. Argentina. 

¿Globalizar la crítica o hacer la 

crítica de la Epistemología 

Global? 

2014 

José Esteban Castro Red 

internacional Waterlat-

Gobacit,  Inglaterra 

Agua y Conflictos Sociales, 

Agua y Democratización. 

2014 

Gustavo Blanco Wells Universidad Austral de 

Chile 

Sociología del cambio climático 2014 

Malo André Hutson University of 

California  USA 

Ciudades sin bordes: Ni el 

campo en la ciudad. 

2015 

Juan José Padial Universidad de Málaga, 

España 

Ortogénesis y heterogénesis del 

sentido en las ciudades 

latinoamericanas" 

2015 

Conxita  

Márquez Bargalló 

Universidad de Autónoma 

de Barcelona- España 

Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y el Desarrollo 

del Pensamiento Crítico 

 

2015 

Jaime Alex Garrido 

Castillo 

Universidad De La 

Frontera – Chile 

Programa de cooperación 

internacional proyectos de 

apoyo a la formación de redes 

internacionales entre centros de 

investigación convocatoria 

2015 

Alex Bos So Universidad De La 

Frontera – Chile 

Programa de cooperación 

internacional proyectos de 

apoyo a la formación de redes 

internacionales entre centros de 

investigación convocatoria 

2015 

Teresa Ríos Saavedra, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. 

Chile 

La investigación cualitativa 

como posibilidad de articulación 

entre el saber disciplinar y la 

enseñanza de las ciencias 

2016 

Martin Gak New School for Social 

Research USA 

Tortugas hasta el fin o la unidad 

fundamental de la normatividad. 

2017 

Danya Leyva Greah Universidad de Cuba La experiencia de los sindicatos 

en la Revolución Bolchevique y 

2017 

http://www.waterlat.org/
http://www.waterlat.org/
http://www.newschool.edu/nssr/philosophy/
http://www.newschool.edu/nssr/philosophy/
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Conferencista Universidad de 

procedencia  

Conferencia Año 

en su lectura para la Revolución 

cubana. 

Ester Jean Langdon  Universidad Federal de 

Santa Catarina - Brasil 

Poder Chamanico entre siona 

del Putumayo transformaciones 

a través de sus narrativas y 

practicas  

2017 

Frédéric Giraut Université de Genève, 

Suiza 

Territorio multisituado y 

complejidad territorial: 

Herramientas conceptuales para 

abordar las territorialidades 

complejas 

 

2018 

Carlos Vladimir 

Zambrano 

 

Universidad de Cádiz, 

España. 

 

Temas transversales en la 

relación entre episteme, cultura 

y territorio. 

 

2018 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología 2018 

 

Tabla 48 Profesores invitados de Universidades nacionales. 

Conferencista Universidad de 

procedencia 

Conferencia Año 

Dr. John Jairo 

Rincón 

Centro de Memoria 

Histórica 

Territorio y memoria. Historia y 

dinámica social en el marco del 

conflicto armado en Colombia 

2014 

Alba Nubia 

Rodríguez 

Universidad del Valle Memoria y ordenes sociales en 

contextos de conflicto 

2014 

Cesar Velásquez Universidad de Medellín Impacto del cambio climático sobre 

el hombre 

 

2015 

Carlos Fernando 

Giraldo Ángel 

 

Ex Constituyente 1991 Pedagogía para la paz el plebiscito 

para los acuerdos de la habana.  

2016 

Gabriel Restrepo 

Forero 

Universidad Nacional de 

Colombia 

La Sociología Como Experiencia 

Intima y Múltiple 

2017 

Anibal Parra Universidad de Antioquia  Estudios Antropológicos de género  2017 

Sergio Pérez  Universidad de Antioquia Historia de la Ciudad Letrada. La 

edición de libros en Colombia 1929-

1981 

2017 

Mario Alejandro 

Pérez 

 

Universidad del Valle 

2017 

 

Foro Universidad-Sociedad. Desafíos 

frente a la implementación de los 

Acuerdos de Paz 

 

2017 

Carlos Medina 

Gallego 

Universidad Nacional Foro Universidad-Sociedad. Desafíos 

frente a la implementación de los 

Acuerdos de Paz 

2017 
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Humberto de la 

Calle Lombana 

 

Jefe del equipo negociador 

del gobierno con las FARC 

Foro Universidad-Sociedad. Desafíos 

frente a la implementación de los 

Acuerdos de Paz 

 

2017 

Cesar Jerez 

Martínez 

 

Asociación Nacional de 

Zonas de Reserva 

Campesina ANZORC 

 

Foro Universidad-Sociedad. Desafíos 

frente a la implementación de los 

Acuerdos de Paz 

2017 

Eugenio Castaño Escuela Nacional Sindical Taller de socialización sobre 

metodología de memoria histórico-

sindical. 

2018 

Viviana Colorado Universidad de Antioquia Taller de socialización sobre 

metodología de memoria histórico-

sindical. 

2018 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología 2018 y Oficina de Convenios. 2018 

 

d) Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han 

participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas 

nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área (semestre académico 

de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso corto, misión, profesor 

visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de posgrado, profesor en 

programa de pregrado y/o posgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 

educación continuada, par académico, parques tecnológicos, incubadoras de 

empresas, mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica, entre otros).  

 

Tabla 49 Participación en actividades de cooperación académica y profesional nacional 

e internacional 

Profesores/as Actividad  Ciudad/País 

Gretel Espinosa 

Herrera   

Invitada Encuentro Nacional de 

Currículos de Sociología – RECFADES 

Universidad de Nariño Pasto, 

Nariño – 2016 - 1 

Mary Luz 

Sandoval  

Invitada 2do Encuentro Nacional de 

Currículos de Sociología – RECFADES 

Universidad Santo Tomas – Bogotá 

DC. 2016 -2  

Fabián Herrera 

M 

Invitado 3do Encuentro Nacional de 

Currículos de Sociología – RECFADES 

Universidad Santo Tomas – Bogotá 

DC. 2017-2 

Gretel Espinosa 

Herrera  

 Conferencista I Bienal latinoamericana 

de infancias y juventudes 

Universidad de Manizales – 

Manizales. 2014 

Gretel Espinosa 

Herrera   

Ponente Mujeres en el siglo XXI. 10mo 

taller internacional  

Universidad de la Habana. La 

Habana, Cuba 2017 

Fabián Herrera 

Morales 

Ponente. 8 Congreso Internacional de 

Sociología  

Universidad de Baja California. 

Ensenada. México 2018 
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Profesores/as Actividad  Ciudad/País 

Pompeyo José 

Parada  

Ponente VIII Congreso Andaluz de 

Sociología  

 Universidad de Almería –Almería 

España.  

Carlos Eduardo 

Rojas  

Par evaluador programa de Sociología Universidad Popular del Cesar. 

Valledupar. 2013 

Rodrigo 

Santofimio  

Par evaluador material de para 

publicación científica.  

Revista Rastros y Rostros 2015 

Gretel Espinosa 

Herrera  

Par evaluador programa de Sociología Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá.  2018 

Carlos 

Leopoldo 

Piedrahita 

Invitado. Catedra Abierta Virginia 

Gutiérrez de Pineda.  

Universidad de Caldas. Manizales. 

2015 

Juan Carlos 

Zuluaga 

Ponente: XII Congreso Nacional de 

Sociología 

Universidad de Nariño. San Juan de 

Pasto. 2016 

José Alcides 

Castro 

Ponente: XV Congreso Nacional de 

Antropología en Colombia 

Universidad del Magdalena. Santa 

Marta.  

José Alcides 

Castro 

Ponente. V Semana de la Alteridad Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá. 2015 

David Osorio  Ponente: XI Congreso Argentino de 

Antropología Social  

Universidad Nacional de Rosario. 

Argentina. 2014 

David Osorio  V Conferencia Latinoamericana sobre el 

Abandono en la Educación Superior  

Universidad de Talca. Chile 2015 

Edgar David 

Serrano  

Participación en comité de evaluación 

Doctorado en Territorialidades  

Universidad de Caldas, 2015 

Norby Margoth 

Andrade  

 Conferencista XVII Congreso 

Colombiano de historia  

Academia Colombiana de Historia, 

Bogotá. 2015 

Diego Antonio 

Narváez 

Medina 

 XIII Seminario Internacional sobre 

Territorio y Cultura.  

Universidad de Caldas. Manizales 

Jaime Pineda  Conferencista X Simposio Internacional 

Corpus 

Universidad Nacional, sede 

Manizales. 2016 

 Fuente: CVALC 2018 

e) Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al 

programa en actividades de cooperación académica. 

 

Profesores y estudiantes cada vez más se han interesado en realizar viajes académicos donde 

pueden exponer sus trabajos de investigación y procesos que han desarrollado dentro y fuera 

de la Universidad, pero también para conocer nuevas alternativas académicas que se van 

imponiendo en las dinámicas nacionales e internacionales.  
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Al revisar los CVLACs de cada profesor se puede apreciar la serie de eventos en los que han 

participado, tanto en calidad de evaluadores de revistas indexadas como de evaluadores con 

fines de acreditación.  

 

En el caso de los estudiantes es factible observar en el factor de Estudiantes y Procesos 

Académicos la referencia a su creciente participación en eventos académicos nacionales e 

internacionales.  

 

f) Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, 

técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con 

el tipo de modalidad del programa. 

 

Esta información ya fue recopilada y presentada en el punto E. de la característica 27. 

 

g) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los 

últimos cinco años. 

 

La Oficina de Internacionalización se encarga de manejar los recursos para todos los 

programas académicos de la Universidad de Caldas y dar la oportunidad a cualquier 

estudiante que reúna los requisitos para poder realizar el intercambio que desee con otros 

países del mundo. Para el caso de los profesores, el apoyo lo proporciona la oficina de 

Desarrollo Docente.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 28 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se cumple en alto grado 4,4 
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5.3 SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

5.3.1 Fortalezas:  

 

 La Universidad de Caldas cuenta con políticas institucionales de internacionalización que 

permiten la movilidad estudiantil y profesoral, la participación en actividades de cooperación 

académica y la participación en redes académicas.  

 

 El Departamento de Antropología y Sociología y el Programa de Sociología desarrollan diversas 

actividades de cooperación académica como proyectos de investigación, proyectos de 

proyección, eventos académicos, ponencias, profesor invitado, gracias a los convenios activos 

con instituciones nacionales e internacionales.  

 

 Los resultados evidencian el incremento de las actividades y los productos de docencia, 

investigación y proyección a nivel regional, nacional e internacional en donde participan 

estudiantes y profesores vinculados al programa de Sociología. 

 

 Se incrementó la movilidad nacional e internacional de estudiantes, tanto entrante como saliente.  

 Los estudiantes reciben apoyo económico desde la oficina de internacionalización para movilidad 

académica internacional o desde Bienestar Universitario y Fondo de Facultad cuando son 

ponentes a nivel nacional e internacional.  

 

 El Fondo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales asigna un rubro de capacitación por 

departamento para apoyar procesos de capacitación a nivel nacional e internacional a docentes 

que estén integrados a un grupo de investigación y de igual forma la universidad apoya a los 

profesores que participan con ponencia a diferentes eventos de formación.  Así mismo, los 

docentes reciben apoyo desde la oficina de Desarrollo Docente.  

 

5.3.2 Debilidades: 

 

 Si bien hay mecanismos de participación y accesos a las opciones y ofertas académicas que se 

han consolidado gracias a los convenios interinstitucionales a nivel Nacional e Internacional, es 
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necesario dar garantías de acceso de apoyo económico y continuado a los estudiantes y docentes 

de la universidad que permitan acceder a diferentes ofertas sin limitaciones, que potencien el 

desarrollo del conocimiento desde otras miradas como son las internacionales. 

 

 Pocos profesores participan en movilidad y en Redes Nacionales e Internacionales.  

 

 Se requiere mayor visibilidad institucional sobre las actividades de cooperación académica 

realizadas por profesores y estudiantes.  

 

 Demasiados trámites administrativos que desincentivan la participación de profesores y 

estudiantes en los programas de movilidad nacional e internacional. 

 

 Es necesario mejorar la información sistematizada y centralizada sobre el conjunto de profesores 

o invitados nacionales y extranjeros que llegan a eventos gestionados por el Departamento de 

Antropología y Sociología. Es necesario que exista una coordinación entre la oficina de desarrollo 

docente, bienestar universitario, la oficina de internacionalización y la dirección de programa 

respecto a la organización de la información requerida.   

 

5.4 JUICIO CRÍTICO 

 

La carrera de Sociología de la Universidad de Caldas tiene procesos de visibilidad nacional 

e internacional evidenciados en la movilidad entrante y saliente de profesores y estudiantes 

para el desarrollo de pasantías, cursos cortos y semestres académicos en otras universidades, 

así como la participación en eventos académicas nacionales e internacionales.  

 

Si bien ha aumentado la participación de estudiantes y profesores en congresos académicos 

a nivel nacional e internacional, es necesario ampliar la pertenencia y comunicación con 

redes y asociaciones científicas.  

 

Los impactos de los convenios de cooperación académica con entidades nacionales e 

internacionales se evidencian en la ejecución colaborativa de productos de investigación, no 
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obstante, el intercambio de estudiantes y docentes entre  instituciones educativas, se reconoce 

que no es suficiente y debe mejorar para beneficio de las demandas actuales.  

 

En los últimos años, los procesos de movilidad nacional e internacional motivan la 

participación de estudiantes y profesores para hacer más visible el quehacer académico del 

Programa. 

 

5.5 PLAN DE MEJORAMIENTO  

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 

ACCIÓN DE MEJORA 
RESPONSABLE 

FECHA  

INICIO FIN 

Participación de 

profesores del 

programa en 

movilidad 

internacional. 

Diseñar un plan de 

movilidad internacional 

de los docentes del 

programa. 

Departamento de 

Antropología y 

Sociología 

Facultad 

Vicerrectorías  

20/03/2019 30/11/2019 

Convenios con Redes 

y Asociaciones 

Científicas 

Hacer mayor gestión de  

convenios con  Redes y 

Asociaciones 

Científicas   

Dirección de 

programa de 

Sociología – 

Departamento de 

Antropología y 

Sociología 

20/11/2018 21/12/2019 

Visibilidad 

institucional sobre las 

actividades de 

cooperación 

académica realizadas 

por profesores y 

estudiantes. 

Registrar todos los 

eventos de movilidad y 

visibilidad nacional e 

internacional de 

profesores y estudiantes 

Dirección de 

programa de 

Sociología – 

Departamento de 

Antropología y 

Sociología 

20/11/2018 21/12/2019 

Profesores e invitados 

visitantes 

Registrar a todos los 

profesores e invitados 

nacionales y extranjeros 

visitantes, motive de su 

visita y productos.  

Dirección de 

programa de 

Sociología – 

Departamento de 

Antropología y 

Sociología 

20/11/2019 25/12/2019 

Trámites 

administrativos para 

hacer posible la 

participación de 

profesores y 

Solicitud: Agilidad de 

los trámites 

administrativos para 

facilitar la movilidad 

internacional de 

 

Departamento de 

Antropología y 

Sociología. 

20/11/2018 21/12/2019 
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estudiantes en 

programas de 

movilidad nacional e 

internacional 

profesores y 

estudiantes. Aplicación 

del estatuto docente 

sobre comisión de 

servicios 

 

Consejo de 

Facultad.  

 

Vicerrectorías  

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 

6.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

 El desarrollo de proyectos de investigación mediante financiación interna y externa. 

 La apuesta por la investigación formativa evidenciada en el incremento de semilleros de 

investigación. 

 De diez grupos de la Facultad reconocidos por Colciencias en 2017, tres pertenecen al 

Departamento de Antropología y Sociología.  

 Vinculación de profesores reconocidos por COLCIENCIAS en categoría SENIOR y 

JUNIOR  

 Reconocimiento de créditos académicos por participación de los estudiantes en: 

semilleros de investigación, proyectos de investigación, publicación de artículos y/o de 

ponencias en eventos académicos. 

 Participación de docentes y estudiantes en calidad de ponentes en eventos científicos 

nacionales e internacionales.  

 

6.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

CARACTERÍSTICA 29. Formación para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural. 

 

a) Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la 

capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, 

creativo e innovador en los estudiantes 

 

El programa promueve e incentiva el espíritu crítico y la formación investigativa de los 

estudiantes a partir de la docencia, la participación en grupos y semilleros de investigación 

así: 
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Docencia:  

 

Prácticas investigativas sobre temáticas sociales: el programa de sociología ha implementado 

las prácticas investigativas desde el Pensum 398, pasando por los Pensum 434 y el último 

571, las prácticas investigativas sobre lo social 1, 2, 3 y 4 están basadas en las iniciativas 

investigativas de los profesores de sociología a las cuales se vinculan los estudiantes 

interesados en tales temáticas.   

 

Seminario de trabajo de grado: esta asignatura tiene como objetivo apoyar teórica y 

metodológicamente las iniciativas de investigación de los estudiantes de sociología en el 

marco de su trabajo de tesis, pasantía y otros mecanismos de grado.  

 

Asignaturas de metodología: las materias de metodología son el cimiento del aprendizaje y 

herramientas básicas para que los estudiantes puedan enfrentar procesos de investigación en 

el curso de la carrera como auxiliares de proyectos liderados por profesores y aprendices en 

otras materias como las prácticas investigativas y el seminario de trabajo de grado. Estas 

materias son: “Análisis, Comprensión y Redacción de Textos Sociológicos”, “Indicadores 

Sociales”, “Métodos cualitativos 1 y 2” y “Métodos Cuantitativos”.  Además de las 

anteriores, aunque aparezcan como bloque de materias auxiliares obligatorias, la Estadística 

niveles 1 y 2 complementan la formación en métodos cuantitativos.   

 

Asignaturas sobre intervención social: orientadas al aprendizaje de métodos específicos de 

trabajo directo con grupos sociales, los cuales también son de utilidad para el trabajo 

investigativo de campo, como la Cartografía social.  

 

Estrategias:  

 

Cada año la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad de Caldas, abre la 

convocatoria para que los grupos y semilleros actualicen el número de estudiantes inscritos, 

así mismo invita a los profesores a integrarse a los grupos de investigación y a la apertura de 
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nuevos semilleros. Para 2018-1 se publica la actualización y nuevos semilleros de 

investigación de la Universidad de Caldas.  

 

Los estudiantes pueden hacer parte de grupos y semilleros de investigación no solo 

supeditados a lo ofrecido por departamentos o facultades sino a nivel general en la 

Universidad al enfatizar en la necesidad de conformar grupos inter y transdisciplinarios.  

 

Finalmente, los estudiantes miembros de semilleros de investigación han tenido la 

oportunidad de participar anualmente en el Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación que se desarrolla en Manizales desde 2008 en alianza con las Universidades 

Públicas y Privadas de la ciudad.  

 

Por otro lado, los recién graduados han  participado de las convocatorias de COLCIENCIAS 

para Jóvenes Investigadores. Información que se difunde desde la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Posgrados.   

 

Entre las actividades que desarrollan los estudiantes, tienen la opción de salidas de estudio 

en distintas asignaturas teórico-prácticas y realizan trabajo de campo en las asignaturas de 

práctica investigativa.  De igual manera, tienen la opción de participar como auxiliares de 

investigación en proyectos inscritos y liderados por profesores.  

 

http://200.21.104.25/SemillerosUC/downloads/RESULTADOS%20SI%202018.pdf
http://200.21.104.25/SemillerosUC/downloads/RESULTADOS%20SI%202018.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2016/03/8%C2%BA-Encuentro-de-Semilleros-de-Investigaci%C3%B3n.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2016/03/8%C2%BA-Encuentro-de-Semilleros-de-Investigaci%C3%B3n.pdf
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-investigaciones/externas/89-convoc-invest-externas/132-convocatoria-nacional-jovenes-investigadores-e-innovadores-en-alianza-sena-2016
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatorias-investigaciones/externas/89-convoc-invest-externas/132-convocatoria-nacional-jovenes-investigadores-e-innovadores-en-alianza-sena-2016
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Figura 9 Salida de estudio. Sociología rural I. V Encuentro Zona de Reserva 

Campesina. Chaparral Tolima 2017

 

Fuente: Dirección Programa de Sociología – 2018 

 

Figura 10 Salida de estudio. Sociología del trabajo I. Fabrica PINTUCO. 2017

 

Fuente: Dirección Programa de Sociología. 2018 
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b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al 

programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de 

investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial susceptibles 

de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación. 

 

A partir de la lectura de textos el estudiante puede demostrar aprendizaje sobre una temática 

específica y capacidad de producir conocimiento. El estudiante de Sociología requiere llevar 

a cabo la lectura de diferentes textos, organizar de forma coherente los momentos de su 

discurso, buscar el lenguaje adecuado para expresar sus ideas, establecer un diálogo entre sus 

ideas y las ideas de los autores, sintetizar y concluir su trabajo. En este proceso, el estudiante 

con ayuda del profesor y la socialización con sus compañeros, genera escenarios de 

aprendizaje. Otro mecanismo utilizado son las entrevistas con expertos, con el objetivo de 

que el estudiante tenga acercamientos a diferentes temáticas. Se proponen entrevistas donde 

se integran aspectos de la vida de un investigador, su tema de investigación, más la 

indagación de las metodologías utilizadas para el desarrollo de las temáticas trabajadas. 

 

Algunos profesores plantearon además del uso de textos teóricos, artículos de investigación, 

la identificación de formas de aplicación teórica, metodológica y conceptual, talleres de 

análisis de casos a la luz de la teoría sociológica, grupos focales (focus groups), mesas 

redondas de debate, redacción de preguntas y materias focalizadas en problemas para la 

enunciación de preguntas e hipótesis. 

 

Otros profesores prefieren la problematización de los conceptos y la aplicación a problemas 

de la realidad como ejercicio metodológico. En sociologías especiales y estudios 

sociológicos, se utilizan conceptos operativos o "intermedios", el análisis de los marcos 

teórico-metodológicos de los autores y de las técnicas de obtención de información. 

 

El estudio de los aportes de los autores sobre método y metodología, los ejercicios de 

aplicación a problemas de la realidad nacional y el uso de las teorías intermedias además del 

desarrollo de criterios a través del análisis de la metodología seguida por el autor; análisis de 
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técnicas empleadas, análisis del estilo de escritura y los resultados de la investigación y 

elaboración de ensayos, fueron otros énfasis citados por algunos profesores. 

 

Profesores de semestres avanzados recurren al planteamiento de temáticas poco exploradas, 

ejercicios de compilación de información sobre la base de primeras fuentes mediante fichas 

sistematizadas de periódicos, revistas y documentos en general, entrevistas a líderes en el 

aula, apoyos a la interpretación de resultados de los hallazgos empíricos mediante fuentes 

secundarias que permitan un ejercicio comparativo y procesos de crítica, deconstrucción y 

construcción de conceptos de mediano alcance. Con ello se incentiva la capacidad de 

pesquisa en bibliotecas y mediante investigación de material escrito (distinto de Internet), 

preparación y manejo de entrevistas, aprendizaje de citación de fuentes primarias y 

secundarias. Además, se incentiva el respeto a los derechos de autor, el desarrollo de criterios 

para discernir entre fuentes confiables y no confiables en Internet, entrenamiento en 

elaboración de informes de medio término e informes finales y la solvencia en los 

mecanismos de sistematización de información. En estos semestres ya es posible establecer 

metodologías dinámicas y creativas de construcción de objetos de investigación y de 

acercamiento a problemas investigativos no explorados, descubrimiento de vacíos 

investigativos que los estudiantes deben buscar y explicar. De igual forma, se incentiva la 

comparabilidad y procesos de construcción teórica de mediano alcance, la elaboración y 

reconstrucción de ejes temáticos incorporando el material compilado, sistematizado y 

comprendido y las propuestas de construcción individual o conjunta de ejes temáticos y 

conceptos seleccionados que permitan la familiaridad con el problema y el planteamiento de 

nuevas preguntas.  

 

Algunos profesores recurren a la lectura y discusión de documentos científicos que permiten 

la reflexión sobre las disposiciones y posiciones de los investigadores sociales (presupuestos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos). Igualmente utilizan la “pedagogía de la 

pregunta”, en procura de la reflexión de los estudiantes sobre las condiciones de la 

investigación social a partir de casos y situaciones concretas. La elaboración y desarrollo de 

proyectos de investigación por parte de los estudiantes también permite un ejercicio práctico 

y analítico en el cual se articulan teoría, método y práctica sociológica. Algunos profesores 
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realizan recomendaciones prácticas con base en su propia experiencia investigativa y la de 

otros investigadores sociales. 

 

Otros mecanismos citados para generar competencias e interés en la investigación en clases, 

es la problematización de fenómenos sociales que involucran a los jóvenes de forma directa. 

En ocasiones esta problematización propone paralelos generacionales a fin de establecer una 

mirada crítica frente al fenómeno de que se trate. Estas problematizaciones obligan a 

cuestionamientos y al desarrollo de preguntas de investigación. La comparación de literatura 

académica con la no científica y la búsqueda de información en bases de datos a fin de que 

los estudiantes generen pensamiento crítico frente a las diversas problemáticas halladas son 

otras técnicas pedagógicas de algunos profesores.  

 

El ejercicio de escritura involucra el ordenamiento de ideas, el dominio del lenguaje, el 

manejo de operaciones cognitivas que obligan a observar y cuestionar la temática sobre la 

que se esté trabajando. Igualmente se tienen en cuenta las habilidades sociales como el trabajo 

en equipo, la socialización de los ejercicios investigativos, la comprensión y el diálogo frente 

al conocimiento generado. Una vez los estudiantes son iniciados en el proceso de 

incorporación de competencias investigativas, el cual resulta lento y difícil, son motivados 

para que continúen en la profundización de temáticas de su interés, por último, se proponen 

evaluaciones de los cursos que evidencien dicho aprendizaje. 

 

Investigación en el aula: acciones mutuas para construir conocimiento: la Vicerrectoría 

de Investigaciones y Postgrados conjuntamente con la Vicerrectoría Académica y las 

decanaturas de la Facultades invitaron a los profesores, mediante convocatoria, a presentar 

propuestas de investigación y creación en el Aula como estrategia pedagógica para los 

programas de pregrado.  El propósito de la convocatoria es fortalecer la investigación 

formativa la cual es un imperativo de las políticas académicas de la Universidad, igualmente 

para propiciar una mejor relación entre docencia e investigación, y como estrategia 

pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a aprender a investigar, 

investigando. 
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En 2017 participaron dos profesores de Sociología Mary Luz Sandoval y Fabián Herrera 

Morales quienes incluyeron a los estudiantes de sus respectivos cursos en la realización de 

cada proyecto en 2017-2.  La continuidad de la participación ha seguido, además en 2018.  

 

Figura 11 Jornada de Socialización de proyectos investigación en el aula, 2017. 

 

Fuente: Dirección Programa de Sociología. 2018 

 

c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e 

integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.  

d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan 

estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad. 

Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes 

de semilleros y/o grupos de investigación. 

 

Monitorias 

Los datos de monitorias disponibles, sólo llegan hasta el primer semestre de 2017, sin 

embargo, es posible establecer que entre 2014 y 2017-1 se realizaron 40 monitorias, de las 

cuales el 75% fueron reconocidas económicamente y el 25% restante se llevaron a cabo ad 

honorem2.  

 

 

 

 

                                                
2 No necesariamente el segundo de los cuadros que siguen está contenido en los datos del primero. 

http://vip.ucaldas.edu.co/SemillerosUC/index.php/14-sample-data-articles/219-posters-2018
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/downloads/2018%202%20proyectos%20aprobados%20inv%20en%20el%20aula%20.pdf
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Tabla 50 Monitorias por programa, nombre de monitoria, número y tipo 

Monitorias Departamento de Antropología y Sociología  

Año  Periodo Programa Nombre Número Tipo  

2014 1 Antropología  Fundamentos de 

Antropología  

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Teoría antropológica 

contemporánea 

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Antropología biológica 1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

2 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Estructura de la sociedad 

moderna  

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Marx II 1 Reconocimiento 

económico 

2014 2 Antropología  Fundamentos de 

Antropología  

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Teoría antropológica 

contemporánea 

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Antropología biológica 1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Estructura de la sociedad 

moderna  

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Marx II 1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Estructura de la sociedad 

moderna  

1 Ad Honorem  

2015 1 Antropología  Fundamentos de 

Arqueología 

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Teoría de los 

movimientos sociales 

1 Ad Honorem  

2015 2 Antropología  Teorías contemporáneas 1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Arqueología II 1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Fundamentos de 

Antropología  

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Antropología biológica 1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Análisis, redacción y 

comprensión de textos 

sociológicos 

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

1 Reconocimiento 

económico 
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Monitorias Departamento de Antropología y Sociología  

Antropología  Fundamentos de 

Arqueología 

1 Ad Honorem  

2016 2 Antropología  Fundamentos de 

Antropología  

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Arqueología II 1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Laboratorio de 

Antropología Biológica 

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Fundamentos de 

Arqueología 

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Análisis, redacción y 

comprensión de textos 

sociológicos 

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

1 Ad Honorem  

Sociología  Marx II 1 Ad Honorem  

Sociología  Teoría de los 

movimientos sociales 

1 Ad Honorem  

2017 1 Antropología  Fundamentos de 

Arqueología 

1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Arqueología II 1 Reconocimiento 

económico 

Antropología  Fundamentos de 

Antropología  

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Análisis, redacción y 

comprensión de textos 

sociológicos 

1 Reconocimiento 

económico 

Sociología  Fundamentos de 

Sociología  

1 Ad Honorem  

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 2018 

 

Tabla 51 Monitorias Departamento de Antropología y Sociología por nombre de 

estudiante, según resolución (2015 a 2017) 

Nombre del 

estudiante 

Departamento 

de origen 

Departamento 

de destino 

Código Nombre de la 

actividad 

académica 

Tipo de 

monitoria 

Francisco 

Javier 

 Sociología 2061411079 Fundamentos 

de sociología 

Pagada 
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Nombre del 

estudiante 

Departamento 

de origen 

Departamento 

de destino 

Código Nombre de la 

actividad 

académica 

Tipo de 

monitoria 

Ramírez 

González*** 

Henri Cortez 

López*** 

 Antropología  2051220575 Fundamentos 

de arqueología 

Pagada 

Luis Alfonso 

Estupiñán 

Osorio*** 

 Sociología 2061417626 Análisis, 

comprensión y 

redacción de 

textos 

sociológicos 

Pagada 

Lizeth Magda 

Duque 

López*** 

 Antropología 2061522687 Seminario 

Fundamentos 

de 

antropología 

Pagada 

Andrea 

Camila 

Martínez 

López*** 

 Antropología 2051121463 Arqueología II Pagada 

Cristian 

Damián Vera 

Rodríguez*** 

 Sociología 2061428029 Fundamentos 

de sociología 

Ad honorem 

Hugo Ernesto 

Gómez 

Londoño*+ 

Historia y 

geografía 

 211220857 Historia 

política de 

Colombia 

Pagada 

Gustavo 

Adolfo Marín 

Montoya** 

Ciencias 

Sociales 

 211416522 Teoría de los 

Movimientos 

Sociales 

Ad honorem 

María Jimena 

Gallego Soto 

**** 

 Antropología 2051020052 Laboratorio de 

Antropología 

Biológica 

Pagada 

Gustavo 

Adolfo Marín 

Montoya **** 

 Sociología 211416522 Teoría de los 

movimientos 

sociales 

Ad honorem 

Luis Esteban 

Vallejo 

Restrepo**** 

 Sociología 2061112306 Marx II Ad honorem 

Natalia 

Álvarez 

Moncaleano**

** 

 Sociología 2061422676 Seminario 

Fundamentos 

de Sociología 

Ad honorem 

*Resolución Nº 16 del 6 de septiembre de 2016 / * + Resolución 22 de octubre de 2016 

**Resolución Nº 010 del 16 de marzo de 2015 

*** Resolución Nº 02 de febrero de 2017 

**** Resolución del 5 de septiembre de 2016 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 2018 

 

Auxiliares de investigación 
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La figura de auxiliares de investigación es poco utilizada en el departamento para llevar a 

cabo procesos de investigación como lo muestra la tabla 6, sólo 16 auxiliares de investigación 

fueron vinculados por profesores, sin embargo, los estudiantes auxiliares son más comunes 

en las tareas de realización de convenios y trabajos en los grupos de investigación y algunas 

veces a se articulan con las funciones de extensión (tabla 7).  

 

Tabla 52 Recurso de auxiliares de investigación y jóvenes investigadores 

Nombre del profesor Programa  Auxiliares de investigación  

Gloria Elsa Castaño Alzate Antropología No 

Juliana Gómez Mejía Antropología Dinámicas históricas y cambio social  

(3 estudiantes) 

Luis Alberto Suárez Antropología No 

Miguel Ángel rivera Antropología No 

Mauricio Pardo  Antropología Convenio con Bienestar familiar  

(6 estudiantes) 

Carlos Leopoldo Piedrahita  Sociología No 

Rodrigo Santofimio Sociología No 

Leonardo Agudelo Jayzks Sociología No 

Pompeyo José Parada Sociología No 

Fabián Herrera Sociología No 

Carlos Eduardo Rojas  Sociología  Emociones en el espacio político  

(7 estudiantes) 

Juan Manuel Alzate Antropología No 

Gretel Espinosa  Sociología No 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

Tabla 6.4 Auxiliares de investigación y eventos 

Nombre 

del 

profesor 

Programa Eventos (2012-2018) Nº 

EV 

Aux. de 

Investigación 

Gloria Elsa 

Castaño 

Alzate 

Antropología No 0 No 

Juliana 

Gómez 

Mejía 

Antropología Seminario Antropología crítica 

(2018) 

0 Dinámicas históricas y 

cambio social (3 

estudiantes) 
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Luis Alberto 

Suárez 

Antropología Conversatorios sobre trabajo de 

campo (2018) 

1 No 

Miguel 

Ángel Rivera 

Antropología 2° Encuentro sobre comunicación 

popular. Conmemoración 

bolchevique en el cine. Hacerse 

grande en un pueblo chico.  

4 No 

Mauricio 

Pardo  

Antropología No 0 Convenio con Bienestar 

familiar (6 estudiantes) 

Carlos 

Leopoldo 

Piedrahita  

Sociología No 0 No 

Rodrigo 

Santofimio 

Sociología No 0 No 

Leonardo 

Agudelo 

Jayzks 

Sociología Jornadas Hegelianas (2012).  

1° encuentro Trabajo social 

crítico.  

Seminario comunicación popular 

(2014).  

Foro electoral presidencial (2014).  

Foro Acuerdos de paz (2014). 

5 No 

Pompeyo 

José Parada 

Sociología 8° congreso andaluz de sociología 

(2016)  

1 No 

Fabián 

Herrera 

Sociología 10° Congreso nacional de 

estudiantes de sociología (2014) 

1 No 

Fabián 

Herrera 

Sociología Día del Sociólogo. (2017)   

Juan Manuel 

Alzate 

Antropología Jomadas antropológicas (2015 y 

2016).  

Coloquios antropológicos (2015-

2017).  

Congreso colombiano de 

antropología (2017).  

Congreso latinoamericano de 

antropología (2015) 

7 No 

Gretel 

Espinosa  

Sociología Día del sociólogo (2016) 1 No 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

Semilleros de investigación 
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Existen once [12] semilleros en total, articulados al Departamento, de los cuales el 33% es 

liderado por profesores de planta y el resto [67%] por profesores ocasionales, siete de ellos 

[7] pertenecen al grupo de investigación Comunicación, Cultura y Sociedad. De 34 grupos 

de toda la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el 35% pertenece al Departamento de 

Antropología y Sociología.  

 

Tabla 53 Semilleros de investigación, Departamento de Antropología y Sociología 

Nombre Grupo de 

investigación 

al cual 

pertenece 

Año de 

creación 

Línea de 

investigación 

Programa Profesor 

a cargo 

Tipo de 

vinculación 

1. Cambio 

social y 

dinámicas 

bioculturales 

Dinámicas 

Históricas y 

Cambio Social 

2017 Historia 

colonial y 

regional 

Historia y 

antropología 

Vladimir 

Daza 

Villar 

Planta 

2.Encrucijadas Comunicación, 

Cultura y 

Sociedad 

2016 Procesos de 

movilización 

Antropología David 

Osorio 

Ocasional 

3. Escuela de 

Etnociencias y 

Biodiversidad 

Comunicación, 

Cultura y 

Sociedad 

2015 Violencia y 

conflicto 

social 

Antropología Ricardo 

Alberto 

Castaño 

Ocasional 

4.Antropologías 

de la violencia 

Comunicación, 

Cultura y 

Sociedad 

2014 Antropologías 

de la violencia 

Antropología José 

Alcides 

Castro 

Ocasional 

5.Pluriversos, 

Cultura y Poder 

Comunicación, 

Cultura y 

Sociedad 

2013 Procesos de 

movilización 

Antropología Milton 

Andrés 

Salazar 

Ocasional 

6.FOCUS Comunicación, 

Cultura y 

Sociedad 

2008 Comunicación 

y cultura 

Antropología Miguel 

Ángel 

Rivera 

Ocasional 

7.Idacanzás Idacanzás 2003 Cultura 

política 

Sociología Carlos 

Eduardo 

Rojas 

Planta 

8.Visionarios Comunicación, 

Cultura y 

Sociedad 

1996 Drogas y 

dinámicas 

sociales 

Antropología Miguel 

Ignacio 

Moreno 

Ocasional 

9. Semillero 

para la Inv., la 

proyección y la 

acción social 

SI-PAZ. 

Centro de 

Estudios 

Rurales 

 Dinámica y 

perspectiva 

del desarrollo 

de las 

sociedades 

rurales 

Agronomía, 

Sociología e 

Historia 

Paulo 

César 

Giraldo 

Ocasional 

10. 

Antropologías 

de la violencia 

Comunicación, 

cultura y 

sociedad 

 Antropología 

de la violencia 

Antropología 

y Sociología 

José 

Alcides 

Castro 

Ocasional 
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Nombre Grupo de 

investigación 

al cual 

pertenece 

Año de 

creación 

Línea de 

investigación 

Programa Profesor 

a cargo 

Tipo de 

vinculación 

11. Realidades 

rurales. 

Centro de 

Estudios 

Rurales 

 Dinámicas 

Rurales 

Desarrollo 

Rural, 

Sociología y 

Antropología 

Isaías 

Tobasura 

Planta 

12. Diversidad 

y cambio 

religioso. 

  Diversidad y 

cambio 

religioso. 

Antropología César 

Moreno 

Planta 

13. 

Subjetividades: 

Diversidad 

social y familiar 

Comunicación, 

cultura y 

Sociedad 

2018 Cultura y 

comunicación 

Sociología Fabián 

Herrera 

M 

Ocasional 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

Si bien es cierto que el programa de sociología cuenta con tres [3] semilleros de investigación 

y el programa de antropología con diez [10], Semilleros dirigidos por profesores ocasionales 

y de planta. Hay que resalar que Antropología cuenta con un mayor número de profesores y 

de estudiantes a comparación del Programa de Sociología. No obstante, los grupos y 

semilleros no se circunscriben a una sola disciplina pues su orientación es trans-disciplinaria 

abierta a la participación de estudiantes de las dos carreras, de otros programas de la Facultad 

y de la Universidad en general.  

 

Cursos electivos 

En la actualidad se encuentran vigentes dos planes de estudio el actual 571 y el antiguo 434 

el cual es más antiguo.  

- Pensum 571: Etnografía visual, Análisis de medios, políticas de la diferencia, seminario 

sobre posestructuralismo, cambios y transformaciones de la familia contemporánea, 

Desarrollo y constitución estructural de América Latina. Prácticas investigativas sobre lo 

Social III Y IV. 

- Pensum 434: Sociologías especiales, Prácticas investigativas sobre lo social I, II, III Y 

IV.  

Estos cursos cuentan con una orientación hacia la investigación según los objetivos de sus 

respectivos PIAAs, pues se trata de asignaturas de profundización. Los cursos de Prácticas 

investigativas derivan de proyectos y líneas de investigación de los profesores, los demás son 
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cursos propuestos para apoyar el fortalecimiento de las herramientas de formación para la 

investigación de los estudiantes.   

Seminarios 

Seminario de Presentación de Trabajo de Grado.  En éste se orienta a los estudiantes de último 

semestre, en el proceso de elaboración de un proyecto académico a través de la acotación de 

un problema de investigación que se convertirá en su futura tesis. Es también una guía para 

los procesos de pasantía de los estudiantes. Su contenido se basa en el planteamiento inicial 

de una pregunta de investigación bien formulada, para lo cual el profesor es un orientador, 

pero el trabajo fundamental descansa en los estudiantes. Igualmente, se enseña la formulación 

de hipótesis y de estrategias de solución teórica y empírica del problema de investigación 

(método y metodología), el análisis de datos y el planteamiento de hallazgos.   

 

Este seminario tiene como fin organizar el proceso a través del cual los estudiantes puedan 

demostrar al final del mismo, de forma rigurosa, que están preparados para enfrentarse a un 

problema de investigación específico dentro de su ámbito de conocimiento. Este es un paso 

necesario, previo al proceso de investigación propiamente dicho. Se plantea allí que un 

proyecto de investigación, es un plan de trabajo donde ya existen elementos conceptuales 

(teoría) y metodológicos que serán la guía permanente en el curso de ejecución efectivo de 

la misma.  

 

Pasantías 

Las pasantías se fundamentan en los convenios que el programa realiza con distintas 

instituciones regionales y nacionales. Entre el año 2016 y el 2017 se llevaron a cabo los 

siguientes convenios [22]: 
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Tabla 54 Convenios realizados entre en programa de Sociología de la Universidad de 

Caldas e instituciones públicas y privadas 2016-1 a 2017-2 

Proyecto de pasantía Institución Año de 

firma 

La institucionalidad en los procesos de inclusión de las mujeres 

jefas de hogar, víctimas del conflicto armado en la ciudad de 

Manizales.  

Secretaría de Gobierno de la 

Alcaldía de Manizales – 

Centro regional de Atención 

a Víctimas CRAV  

2016-1 

Elaboración del perfil subregional como estrategia de visión 

colectiva para las subregiones del Departamento de Caldas. 

Perfil del Alto Oriente de Caldas:   Manzanares, Marquetalia, 

Marulanda, Pensilvania.  

Secretaría de planeación de 

la Gobernación de Caldas  

 

2016-1 

Elaboración del perfil subregional como estrategia de visión 

colectiva para las subregiones del Departamento de Caldas.  

Perfil del alto occidente de Caldas. Fil, La Merced, Marmato, 

Riosucio, Supía. 

Secretaría de planeación de 

la Gobernación de Caldas  

 

2016-1 

Tradiciones culturales y gobierno propio con comunidades 

étnicas del Departamento de Caldas.  

 

Centro de Desarrollo 

Comunitario Versalles. 

Manizales.  

2016-1 

Actualización del plan de desarrollo en las áreas de 

‘’Educación, desarrollo Integral y buen gobierno’’ en el 

Municipio de Mocoa Putumayo.  

Secretaría de Gobierno y 

Política Social. Mocoa, 

Putumayo. 

2016-1 

Diagnóstico de los procesos socioeducativos y de investigación 

de la Institución CADELI. 

CADELI Centro de atención 

en drogadicción. 

2016-1 

Construcción de la memoria histórica por parte de las víctimas 

del conflicto armado.   

Caracterización y formulación de políticas públicas en el 

municipio de Manzanares Caldas.  

Alcaldía Municipal de 

Manzanares, Caldas 

2016-2 

Coyunturas familiares: Consecuencias vividas a partir de la 

pérdida de la libertad.  

 

Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario 

INPEC. Anserma, Caldas.  

2016-2 

Aportes al plan de acción anual de la mesa de primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar.   

Comisaría de Familia- 

Alcaldía municipal de Fresno  

2016-2 

Proyecto de Sociología para niños a partir de la sociología de la 

educación.   

Colegio San Luis Gonzaga  

 

2016-2 

Procesos comunitarios desde la agroecología. Alcaldía de Ancuya- Nariño 2016-2 

Elaboración del perfil subregional como estrategia de visión 

colectiva para las subregiones del Departamento.  

Perfil Centro Sur de Caldas.  Chinchiná, Manizales, Neira,  

Palestina, Villamaría.  

 

Secretaría de planeación de 

la Gobernación de Caldas  

 

2016-2 

Diagnostico en la relación de  equipamientos de infraestructura  

vial  y  desarrollo social en áreas  urbanas y  

rurales  de  los  municipios de  La  Merced,  Filadelfia  y  

Marmato – Caldas. 

 

Secretaría de planeación de 

la Gobernación de Caldas  

 

2016-2 
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Proyecto de pasantía Institución Año de 

firma 

Diagnostico en la relación de  equipamientos de  

infraestructura  vial  y  desarrollo social en áreas  urbanas y  

rurales  de  los  municipios de  La  Merced,  Filadelfia  y  

Marmato – Caldas. 

Secretaría de planeación de 

la Gobernación de Caldas  

 

2016-2 

Estudio sobre la percepción generada  en los habitantes de  

la zona  de  influencia  del proyecto ‘’Remodelación de  la  

línea  33Kv pueblo Sol Alto-  Bosques de  la Acuarela’’  en  

Dosquebradas Risaralda, por parte  de  la  Central 

Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. Grupo EPM.  

Central Hidroeléctrica de 

Caldas CHEC, Grupo UNE  

 

2016-2 

Caracterización de los beneficiarios del programa: Hogares 

comunitarios con Bienestar en la Comuna Bosques del Norte, 

Manizales.  

Instituto colombiano de 

Bienestar Familiar, regional 

Caldas, ICBF 

2016-2 

Aportes metodológicos y de intervención social. Trabajo en  

equipo,  liderazgo, y análisis  de  contexto  en  la casa  de la  

Justicia de la ciudad de Mocoa, Putumayo.   

Alcaldía del Municipio de 

Mocoa. Putumayo. 

2016-2 

Evaluación del impacto de la política pública departamental de 

Educación Ambiental en los 58 establecimientos educativos de 

la ciudad de Manizales.  

 

Departamento de Salud 

Pública Comité Técnico 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental de 

Caldas CIDEAC  

2016-2 

Fortalecimiento de la cultura y la identidad de la comunidad 

Indígena Gran Cumbal.  

 

Cabildo del Resguardo 

Indígena Gran Cumbal. 

Municipio de Cumbal, 

Nariño  

2017-1 

Memoria histórica del conflicto armado, desplazamiento en 

Colombia y reconocimiento de sus víctimas.  

Alcaldía de Manizales- 

Secretaría de Gobierno- 

Centro regional de Atención 

a Víctimas CRAV  

2017-1 

Participación en el proyecto   el proyecto: “Protección a 

mecanismos de participación democrática en Colombia”. 

Fiscalía General de la Nación 

En Bogotá DC  

2017-2 

Diagnóstico sobre la deserción de las comunidades en los 

proyectos o capacitaciones o ayudas que le imparten las 

instituciones privadas o públicas. 

Fundación Impacto Social 

(FIS)  

 

2017-2 

Fortalecimiento de  las estrategias  de  atención, asistencia y  

reparación de  la población victima  en el Municipio de  

Ipiales, Nariño. 

Unidad de atención a 

víctimas. Alcaldía de Ipiales, 

Nariño. 

2017-2 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

Eventos  

Los profesores y estudiantes del Departamento de Antropología y Sociología han participado 

cada vez más en eventos de carácter tanto nacional como internacional, aunque los recursos 

para el denominado Plan de Capacitación del departamento, sean cada vez más escasos y que 
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dichos recursos deban dividirse entre dos programas, a diferencia de otros departamentos de 

la Universidad. En cambio, son cada vez menos los eventos organizados hacia adentro del 

claustro universitario. 

 

Tabla 55 Eventos realizados por el grupo y/o semillero de investigación durante los 

últimos 5 años (antropología y sociología) 

Nombre del grupo/Semillero Evento realizado Año 

FOCUS. Laboratorio de Análisis 

y Producción Audiovisual desde 

las Ciencias Sociales 

Cine club Cinestesia. Abierto a 

toda la comunidad universitaria. 

Desde el año 2014 sin 

interrupción. 

  Antropologías de la Violencia 

 

 

 

 

De la Experiencia a la 

Genealogía: Cuatro Inflexiones 

Para Una Antropología de la 

Violencia, Primer Encuentro 

Regional de Investigadores en 

Conflicto, Paz y Derechos 

Humanos, Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

2014 

Pluriversos, cultura y poder. 

III Foro del Semillero de 

Convivencia y Ciudadanía de la 

Universidad de Caldas 

2014 

Visionarios cultura y drogas 

 

Jornadas sobre: Ciencia y arte, 

diversidad cultural, social 

y biodiversidad 

 

2015 

Antropologías de la violencia 

 

 

 

 
Mesa de Trabajo. XV Congreso 

Nacional de Antropología en 

Colombia, "El Desplazamiento 

Forzado en Colombia: 

Experiencia y Categoría. Notas al 

Margen Para Una Antropología 

de lo Efímero", 

 

 

2015 

Pluriversos, cultura y poder. 

 

 

 

 

 

La ropa sucia no se lava en casa 

«Putalleres». Espacio de 

sensibilización contributivo a la 

erradicación de la violencia 

contra las mujeres, a través de 

metodologías alternativas en 

distintos espacios de la ciudad: 

colegios, universidades y 

espacios públicos. 

 

 

 

 

2015 

Pluriversos, Cultura y Poder 

Simposio: Ciencias sociales y 

estudios poscoloniales 

Universidad de Caldas 

2015 

Visionarios cultura y drogas 

 

Proyecto seminario taller CINDE 

 
2016 
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Nombre del grupo/Semillero Evento realizado Año 

 

 

 

Visionarios cultura y drogas 

Escuela de desarrollo humano en 

el marco del colectivo “expreso-

arte generamos paz del 

establecimiento penitenciario de 

mediana seguridad y carcelario 

en Manizales 

 

2016 

Antropologías de la Violencia 

Panel: Conflicto y Ciencias 

Humanas¨ V Encuentro Nacional 

de Estudiantes de Antropología y 

Arqueología 

 

2016 

Pluriversos, Cultura y Poder 

Feria Infantil y Juvenil de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Villamaría (Caldas) 

2016 

Pluriversos, Cultura y Poder 

Foro Abierto “La municipalidad 

dentro del post acuerdo”. Neira 

(Caldas) 

2016 

Investigación, proyección y 

acción social. SIPAZ 

 

 

Foro Universidad-Sociedad. 

Desafíos frente a la 

implementación de los Acuerdos 

de Paz 

2017 

Terranova 

 

 

 

 

Investigación en el Aula. 

Exposición pública: Poster. 

Análisis desde la Antropología 

urbana del fenómeno de la 

movilidad en motocicleta en 

Manizales 

2017 

Subjetividades. Diversidad social 

y familiar 

 

 

 

Investigación en el Aula. 

Exposición pública: Poster. 

Espacio público y cotidianidad en 

el centro de la ciudad de 

Manizales. Aproximación a una 

lectura sociológica. 

 

2017 

Pluriversos, Cultura y Poder. 
Simposio Internacional en 

Pedagogía y Desarrollo Humano 
2017 

Pluriversos, Cultura y Poder 
Primer encuentro de "Derecho a 

la ciudad". 
2018 

Bioarqueología, patrimonio y 

cultura 

Seminario Arqueología Analítica 

Instrumental 
2018 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

 

Tabla 56 Participación por iniciativa individual en eventos como ponente/asistente 

durante los últimos cinco años (sociología y antropología) /profesores de planta 

Nombre del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

Pompeyo José 

Parada 

Si Ponente 1.Congreso 

Andaluz de 

Sociología 

1.1. Andalucía, novi. 22 

a 26 de 2016. 

 

Internacional 

 

 

2 
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Nombre del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

 

 

  

 

Gregorio 

Hernández 

Si  

 

 

 

Si 

Ponente 

 

 

 

Asistente 

1. Congreso 

Latinoam

ericano de 

Antropolo

gía. 

 

2. Seminario 

ACIUR 

 

1.1.Bogotá, junio de 

2017 

 

 

2.1. Cali, sept. 2016 

 

Internacional  

 

 

 

Nacional 

2 

Juliana Gómez Si Ponente 

 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

 

 

Asistente 

1. Congreso 

Internacional 

de 

Americanistas. 

 

2.Congreso de 

la Asociación 

Americana de 

paleo 

patología, 

 

 

3.Congreso 

Colombiano 

de 

Antropología 

1.1.Salamanca, España, 

julio 2018 

 

 

 

2.1.Arica, Chile, julio 

2017 

 

 

 

 

 

3.1.Bogotá, junio 2017 

Internacional 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

3 

Mary Luz 

Sandoval 

Si Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente 

1.Congreso 

Mundial de 

Sociología 

 

 

 

 

 

2. Encuentro 

Nacional de 

Currículos de 

Sociología. 

1.1International 

Sociological 

Association, ISA, 

Toronto, Canadá, 15-21 

de julio de 2018. 

 

 

 

2.1. Universidad Santo 

Tomás, 13 y 14 de 

septiembre de 2016. 

Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

2 
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Nombre del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

Mauricio Pardo Si Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

 

 

Asistente 

1.56° 

Congreso 

Internacional 

de 

Americanistas 

 

 

 

2. Tercer 

Congreso 

Internacional 

de 

Antropología. 

 

 

 

3.V Congreso 

Asociación 

Latinoamerica

na de 

Antropología 

1.1 Salamanca, España, 

15-20 de julio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

2.1.Puerto Vallarta, 

México, 7-10 de 

noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

3.1. Bogotá, 6-9 de 

junio de 2017. 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional 

3 

Beatriz Nates Si Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente 

 

1.8vo. 

Seminario 

Internacional 

sobre 

Desarrollo 

Rural y 

Territorio: 

dinámicas de 

cambio y 

políticas 

públicas. 

 

2. Foro Inter. 

de Municipios 

de Montaña. 

La Montaña y 

el Derecho al 

Desarrollo. 

 

 

3. 

Taller sobre 

movimientos 

sociales con 

impacto 

agropecuario 

en el "Sur-

Sur". 

 

 

4. Primer 

Congreso 

Octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Fez, Marruecos, 20 

y 21 Julio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Benemérita 

Universidad Autónoma 

Internacional 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

Nacional 

5 
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Nombre del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

 

Internacional 

Espacialidades

, territorios, 

movilidades, 

conflictos y 

caminares. 

 

 

5.  Seminario 

nacional de 

construcción 

social del 

territorio. 

 

de Puebla, México, 13 

de marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Banco de la 

República, Montería y 

Sincelejo, 9 de agosto 

de 2017. 

 

Gretel Espinoza Si Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente 

 

 

 

 

1. II Bienal 

Latinoam

ericana de 

infancias 

y 

juventude

s. 

 

 

 

2. VI 

Encuentro 

Internacio

nal 

Infancias 

y 

Juventude

s en 

América 

Latina 

 

1.1. Manizales, julio de 

2016. 

 

 

 

2.1. La Habana, octubre 

2017 

Internacional 

 

 

 

 

Internacional 

2 
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Nombre del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

César Moreno Si Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente 

1. Coordina

dor de 

Mesa. I 

Bienal 

Latinoam

ericana de 

Infancia y 

Juventud. 

Democrac

ia 

Derechos 

humanos 

y 

Ciudadaní

as. 

 

2. Quels 

modes de 

coopération 

possibles entre 

praticiens, 

chercheurs et 

acteurs 

politiques en 

formation des 

adultes?” 

(Coautoría 

ponencia). 

Biennale 

Internationale 

de 

l’Éducation, 

de la 

Formation et 

des Pratiques 

professionnell

es. Appel à 

Communicatio

ns pour la 

Biennale. 

 

3. 

Organizador. 

VII Simposio 

internacional 

Cultura y 

Droga: 

Políticas 

Públicas y 

usos sociales 

de las drogas. 

Manizales. 

1.1. Manizales, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.París, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Manizales, 2016 

Internacional 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

3 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 
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Tabla 57 Participación por iniciativa individual en eventos como ponente durante los últimos cinco años (sociología 

y antropología) /profesores ocasionales 

Nombre 

del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

Juan 

Manuel 

Alzate 

Si Ponente 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

Asistente 

 

1.Encuentro 

Departamental 

de Patrimonio 

 

2. VIII Festival 

Internacional 

del Flolklor y 

Festival de la 

Danza. 

 

3.Congreso 

Latinoamerican

o de 

Antropología 

1.1. Chinchiná Caldas, 

19 de sept. De 2015. 

 

 

 

2.1. Manizales, nov. 5 de 

2016. 

 

 

 

3.1.Bogotá, julio 16-21 

de 2017 

Nacional 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

Internacional 

3 

Paulo 

César 

Giraldo 

Si  

 

 

 

Ponente 

 

 

1.Congreso de 

agrociencias 

 

 

2.Agua 2016 

1.1.Cuba, septiembre de 

2018 

 

 

2.1.Cali, julio, 2016 

 

Internacional 

 

 

Internacional 

2 

José 

Castro 

 Ponente 

 

 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

 

Asistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V Simposio 

Internacional 

Horizontes 

Humanos. 

 

 

2. II Simposio 

Internacional en 

Pedagogía y 

Desarrollo 

Humano. 

 

3. I Escuela 

Internacional de 

Verano: 

"Colombia: 

Memoria y 

Migración" de 

la Goethe 

Universität de 

Frankfurt y la 

Universidad 

Javeriana. 

1.1. Universidad Castilla 

de la Mancha, Toledo, 

España, diciembre 14 de 

2017. 

 

 

2.1. Universidad 

Católica de Pereira. 

Octubre 13 de 2017. 

 

 

 

3.1 Universidad 

Javeriana, Bogotá, del 

23 de Julio al 3 de 

Agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

Internacional 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Nombre 

del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

 

 

 

Ponente 

 

4. Filosofías de 

la diferencia y 

educación: 

alteridad, 

acontecimiento 

y hospitalidad. 

 

5. Primer año 

del Semillero 

“paz y 

Desarrollo” 

Encontrémonos 

para hablar, 

escuchar y co-

construir paz. 

 

6. Hacia una 

trilogía de la 

ambigüedad: un 

homenaje a la 

vida y obra de 

Zygmunt 

Bauman. 

 

7. XV Congreso 

Nacional de 

Antropología 

en Colombia, 

“El 

desplazamiento 

forzado en 

Colombia: 

experiencia y 

categoría. Notas 

al margen para 

una 

antropología de 

lo efímero”. 

 

8. Cátedra 

abierta 

Memoria, 

historia y poder 

“Narrativas y 

 

4.1 Webinar. Mayo 17 

de 2018. 

 

 

 

 

 

5.1. Universidad de 

Caldas, mayo 24 de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Universidad de 

Caldas, mayo 24 de 

2017. 

 

 

 

 

 

7.1. Santa Marta, junio 3 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Universidad San 

Buenaventura, 30 de 

mayo de 2015. 

 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 
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Nombre 

del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

lenguaje de la 

memoria”. 

 

Juan 

Carlos 

Zuluaga 

Si Ponente 

 

 

Ponente 

1. XII Congreso 

Nacional de 

Sociología. 

 

2. XXXI 

Congreso ALA 

 

1.1 Pasto, abril 2016 

 

 

 

 

2.1. Uruguay, diciembre 

2017 

Nacional 

 

 

 

 

Internacional 

2 

Miguel 

Rivera 

Si Ponente 

 

 

Ponente 

 

Asistente 

1.III AIBR 

 

1.II AIBR 

 

 

3. I Congreso 

Latinoamerican

o y Caribeño de 

Ciencias 

Sociales 

1.1. Puerto Vallarta, 

México. Noviembre de 

2017. 

2.1. Barcelona, España. 

Septiembre 2016. 

 

3.1. Quito, Ecuador. 

Julio 2015. 

Internacional 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

Internacional 

3 

Yulieth 

Valencia 

 Ponente 1.Paleopatholo

gy Asociation 

Meeting in 

South América 

(PAMinSA V) 

1.1. Santa Marta Agosto 

de 2013 

Internacional 1 

Fabián 

Herrera 

Si Ponente 

 

 

 

Ponente 

 

 

 

 

Asistente 

1.XXXI 

Congreso 

ALAS 

 

 

2. II Congreso 

Internacional de 

Familias y 

Redes Sociales. 

 

3. VI Seminario 

Internacional 

sobre Familia: 

Cuidados y 

Políticas 

Públicas en 

América Latina 

1.1Montevideo, 

Uruguay 3 al 8 de 

Diciembre de 2017 

 

 

2.1Ciudad de Córdoba 

Argentina. 16 al 18 de 

agosto de 2016. 

 

 

3.1. 21 al 24 de abril de 

2015 Manizales - Caldas 

Internacional 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

Internacional 

3 

Leopoldo 

Piedrahita 

Si Ponente 

 

 

 

1. Cátedra 

Abierta 

Virginia 

1.1. Universidad de 

Caldas, noviembre 30 de 

2015. 

 

Nacional 

 

 

 

2 



244 
 

Nombre 

del 

Profesor 

Part. 

Si/No 

Ponente/

asist. 

Nombre del 

evento 

Lugar y fecha Carácter 

Nal./Int. 

Cantidad 

de eventos 

 

Asistente 

Gutiérrez de 

Pineda. 

2. V Encuentro 

para la 

permanencia 

estudiantil-Un 

compromiso de 

todos. 

 

2.1. Universidad 

Nacional de Colombia, 

sede Manizales, octubre 

16 y 17 de 2018 

 

Nacional 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

Tabla 58 Organización de eventos no inscritos en Vicerrectoría de Investigaciones 

Nombre del profesor Nombre del evento Lugar y fecha del evento Nº de eventos 

Leonardo Agudelo 

 

 

Fernando Cantor 

Amador 

 

Seminario comunicación 

popular (2014).  

 

Foro electoral presidencial 

(2014). Foro Acuerdos de 

paz (2014). 

Universidad de Caldas 2 

Fernando Cantor 

Amador 

Leonardo Agudelo 

 

Leopoldo Piedrahita 

1. “100 años de la 

Revolución Bolchevique”. 

 

2.”500 años de la Reforma 

Protestante” 

1.1. Manizales, Universidad de 

Caldas, octubre de 2017. 

 

2.1. Manizales, Universidad de 

Caldas, diciembre de 2017.  

2 

Fuente: Departamento de Antropología y Sociología (2018). 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 29 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,6 

 

 

CARACTERÍSTICA 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y 

cultural. 

 

a) Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, 

innovación y creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos efectivos 

que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y creativos, 
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y establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente 

difundidos y aceptados por la comunidad académica. 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional PEI (capítulo 7), la célula básica de la Universidad 

son los Departamentos; en ellos, se ofrecen los diferentes servicios académicos y se 

administra el recurso humano. Los profesores adscritos a los diferentes Departamentos, se 

integran en torno a grupos de investigación, pero tienen interacción permanente con otros 

grupos, líneas o proyectos de otros Departamentos; de este modo los profesores van 

aportando a los Programas a los cuales prestan servicios, acorde a la especificidad de cada 

uno de ellos.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018, establece pautas sobre el horizonte del devenir 

investigativo de la Universidad en dos variables estratégicas: Desarrollo de las Ciencias, las 

Artes y las Tecnologías y Cualificación Docente.  

 

Mediante Acuerdo 12 de 2018 del Consejo Superior, se establece la política de investigación 

que determina el fomento de la cultura investigativa, el pluralismo, la relevancia social y la 

articulación. Sus objetivos son: (i) Generar la formación académica en los programas de pre 

y postgrado de manera que se gesten permanentemente conocimientos a partir de la dinámica 

propia de investigación desde su quehacer curricular; (ii) fomentar el trabajo académico 

interdisciplinario, transdisciplinario e interinstitucional, apoyado en procesos permanentes 

de investigación; (iii) fomentar desde la investigación la renovación constante de los objetos 

de estudio, de manera que permita la flexibilización de los programas y (iv) aplicar los 

resultados de la investigación en las actividades de proyección, docencia, extensión y 

servicios de la Universidad, etc. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados coordina las tareas de investigación de la 

Universidad. En cada Facultad existe el Comité de Investigaciones y Posgrados para los 

aspectos relacionados con los asuntos investigativos que desarrollan los Departamentos, 

Programas o Institutos. Para la presentación y realización de los proyectos de investigación, 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2010.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-10775.PDF
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los diferentes grupos participan en las convocatorias internas o externas coordinadas por la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados. 

 

Los lineamientos institucionales sobre semilleros de investigación, están determinados por 

el Acuerdo 19 de 2000 emanado del Consejo Superior,  y los Acuerdos 45 de 2012, y 10 de 

2015 del Consejo Académico.  Este último autoriza el reconocimiento de créditos por la 

participación en semilleros de los estudiantes, y otras actividades de formación investigativa 

y de eventos directamente relacionados con proyectos de investigación, la publicación de 

artículos, la realización de pasantías, la obtención de distinciones académicas y otros.  

 

Respecto al fomento a la investigación, la Universidad también promueve la Divulgación 

científica y la apropiación social del conocimiento, estimulando económicamente la 

publicación en revistas indexadas y publicación de libros resultado de investigación. De igual 

manera, presta auxilios para la participación en eventos cuyo objetivo sea la difusión de 

resultados de investigación y la interacción con comunidades académica nacional e 

internacional. 

 

Para efectos de traducciones de artículos al idioma inglés, la universidad también apoya con 

este servicio, con el fin de que su publicación sea referida a revistas especializadas para 

propiciar la visibilidad internacional de los resultados de investigación.  

 

La Universidad sistematiza el registro y seguimiento de los proyectos de investigación con 

procedimientos establecidos para su evaluación, aprobación, seguimiento y financiación. Al 

respecto se resalta que la evaluación la realizan pares externos, mediante formato elaborado 

para tal fin, previo filtro de calidad en los departamentos y en las comisiones de 

investigaciones y postgrados de las facultades. El informe de los evaluadores es el insumo 

principal para la aprobación del proyecto. 

 

b) Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores adscritos 

al programa con la actividad investigativa y de innovación y la creación artística y 

cultural, relacionadas con la naturaleza del programa. 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-019.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-990.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-6488.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-6488.PDF
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/downloads/Com%20002%202017.pdf
http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/downloads/Com%20002%202017.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=IN
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El programa de Sociología cuenta con profesores de planta y ocasionales, con formación 

doctoral y magister, dedicados a la ejecución de proyectos de investigación, como se puede 

apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 59 Proyectos de investigación profesores que prestan sus servicios al programa 

de Sociología 

Profesor Formación Proyecto de Investigación 

Carlos Eduardo Rojas  Sociólogo. 

PhD Estudios 

Territoriales  

Universidad y Ciudadanía 2012 -2013 

Gretel Espinosa Herrera  Socióloga.  

PhD en Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud.  

Experiencia temporal de mujeres cabeza de familia 

en condición de pobreza. 2013 

Fernando Cantor Amador  Sociólogo. 

Magister en 

Filosofía  

Victorino: Una etno-biografía audiovisual en la 

comuna San José en la ciudad de Manizales 2012 – 

2013 

Pompeyo José Parada Sanabria  Sociólogo.  

PhD Antropología 

Social  

La identidad social en el campesinado cafetero 

colombiano: el caso de caldas 2013 – 2014 

Edgar David Serrano  Economista.  

PhD en Ciencias 

Económicas  

Impactos de la gentrificación rururbana de las 

ciudades de Manizales y Pereira con proyección a 

los planes de ordenamiento territorial 2014 – 2015 

Diego Antonio Narváez  Sociólogo.  

Magister en 

Problemas 

Políticos, 

Económicos e 

Internacionales. 

El conflicto como factor de transformación 

territorial en el oriente de caldas: un aporte al 

fortalecimiento de los vínculos de cooperación y de 

confianza institucional 2014 – 2016 

Norby Margoth Álvarez  

Historiadora.  

PhD Historia  

Crisis cafetera y conflictos: construcción de 

identidad y dinámicas del desarrollo en las 

subregiones norte de caldas y magdalena centro 

2015 – 2016 

Gretel Espinosa Herrera  Socióloga. 

PhD en Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud.  

Relatos y experiencias de vida en el consumo spa de 

habitantes de la calle de la ciudad de Manizales 

2013 -2016 

Carlos Eduardo Rojas  Sociólogo. 

PHD Estudios 

Territoriales  

Las emociones en el espacio público político 

colombiano 2014 – 2015 

Mary Luz Sandoval Robayo Socióloga. 

PhD en Ciencia 

Política  

La nueva izquierda en Colombia frente a la nueva 

izquierda en América Latina 2015 – 2016 
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Profesor Formación Proyecto de Investigación 

Gretel Espinosa Herrera  Socióloga. 

PhD en Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud.  

Caracterización de las prácticas de uso de sustancias 

psicoactivas en estudiantes universitarios (caso 

universidad de caldas). 2015 – 2016 

Gretel Espinosa Herrera  Socióloga. 

PhD en Ciencias 

Sociales, Niñez y 

Juventud.  

Relatos de familias con miembros habitantes de la 

calle, en la ciudad de Manizales. 2016 

Juan Carlos Zuluaga  Sociólogo. 

Magister en 

Investigación en 

Ciencias Sociales.   

Disfunción sexual femenina, y promoción de la 

enfermedad: Aproximación desde el análisis crítico 

del discurso (ACD) 2017 

Mary Luz Sandoval Robayo Socióloga. 

PhD en Ciencia 

Política  

Constitución e Imperio de la Ley en Colombia. 2017 

Miguel Rivera Fellner  Antropólogo. 

Magister en 

Antropología 

Visual 

Ritualidad cotidiana en el centro galerías - plaza de 

mercado de Manizales 2017 

Fabián Herrera Morales Sociólogo. 

Magister en 

Estudios de 

Familia y 

Desarrollo  

Espacio público y contexto en el centro de la ciudad 

de Manizales: aproximación a una lectura 

sociológica 2017 

Mary Luz Sandoval Robayo Socióloga. 

PhD en Ciencia 

Política  

Desinstitucionalización del sistema de partidos en 

Colombia, reformas políticas y consecuencias sobre 

los pequeños partidos de izquierda 2018 

David Osorio García Antropólogo. 

Magister en 

Ciencias Sociales 

Desarrollo tecnológico basado en la metodología 

propuesta para auditorias en seguridad vial con 

enfoque en el comportamiento humano y la 

educación de los actores viales. 2018 

David Osorio García Antropólogo. 

Magister en 

Ciencias Sociales 

Política de Vejez y Envejecimiento en Caldas 2018 

Fernando Cantor Amador Sociólogo. 

Magister en 

Filosofía.  

Caracterización sociocultural y del conflicto 

armado en el departamento de Arauca como insumo 

del diagnóstico y formulación del plan de 

ordenamiento territorial 2018 

Fabián Herrera Morales Sociólogo. 

Magister en 

Estudios de 

Familia y 

Desarrollo 

 

Vida cotidiana y familiar de los trabajadores 

informales del centro de la ciudad de Manizales. 

2018 

Fuente. Programa de Sociología. 2018 
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Tabla 60 Proyectos de proyección realizado por los profesores que prestan sus servicios 

al programa de Sociología 

Proyecto y actividad de Proyección Organizadores Tiempo de 

ejecución 

Sustentación pública de trabajos de grado en Sociología Director/a de carrera, 

comunidad universitaria 

Desde 2002 

hasta la 

fecha  

Catedra Abierta de Antropología y Sociología Virginia 

Gutiérrez de Pineda  

Juan Manuel Castellanos, 

Fabián Herrera, José A Castro 

6 de octubre 

de 2014 – 

hasta la 

actualidad  

Primer Encuentro de Egresados de Sociología  Gretel Espinosa, Jairo Osorio, 

José Ubaldo Salazar (egresado) 

Octubre de 

2014 

X Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología: 

Conflicto y Paz: Continuidades y nuevas perspectivas.  

Representantes estudiantiles 

Gretel Espinosa Herrera  

Profesores de Sociología 

2014 

La Comuna San José: De escenario de vida a la 

demolición: Escenarios de reflexión, crítica y acción sobre 

el carácter social y los modos de vida de una comunidad 

derruida por el macroproyecto de renovación urbana. 

Fernando Cantor Amador 

Leonardo Agudelo Jayzks  

Miguel Rivera Fellner  

Mayo de 

2015 a 

octubre de 

2015 

 

Taller sobre formación de medios de comunicación 

popular 

 

Fernando Cantor Amador -  

Rosiris Berroteran Moreno- 

(Invitado Internacional) 

Universidad Bolivariana de 

Venezuela 

13 de julio de 

2015 a 14 de 

julio de 2015 

Conmemoración Día del Sociólogo Dirección de programa de 

Sociología 

Fernando Cantor Amador 

Leonardo Agudelo 

10 de 

Diciembre 

hasta la 

actualidad  

Organización y creación de colectivos de cine estudiantil 

en las instituciones educativas de la ciudad de Manizales. 

- 

Juan Carlos Zuluaga  2 de mayo a 

6 de octubre 

de 2017 

Hacerse grande en un pueblo chico: ensayo de guiones 

biográficos a través del documental ficcionado en 

Anserma 

Juan Manuel Castellanos 

Miguel Rivera Fellner  

5 de junio 

2017 a 5 de 

diciembre de 

2017 

Censo de población recicladora del municipio de 

Manizales, segunda etapa, informe analítico. 

Juan Manuel Álzate  1ro de Julio a 

1 de 

septiembre 

de 2017 

 

Diseño y transferencia metodológica para la realización 

de mapeos y caracterización de sectores creativos 

David Osorio 04 de julio a 

15 de 

diciembre 

2017 

Misión Caldas Envejece  Gretel Espinosa  

David Osorio 

10 de julio 

2017 a 10 de 

julio de 2018 
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Proyecto y actividad de Proyección Organizadores Tiempo de 

ejecución 

II Foro: Academia y sociedad frente a los resultados de las 

negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno nacional  

 

Paulo Cesar Giraldo 5 y 6 de 

octubre de 

2017 

500 años de la Reforma Protestante – 100 años de la 

Revolución Bolchevique  

Fernando Cantor Amador 

Leonardo Agudelo Jayzks. 

Invitados 

Martin Gak (Alemania) 

Dania Leyva  (Cuba) 

Del 23 al 26 

de octubre de 

2017 

 

Foro “Universidad-Sociedad” 

Representaciones estudiantes 

de Sociología 

Profesores  

Leonardo Agudelo Jayzks 

Fernando Cantor Amador 

Fabián Herrera  

2016 

Las Revistas en la Facultad y su Rol en la difusión del 

conocimiento teórico y aplicado en las áreas del Derecho, 

las Ciencias Sociales y Humanas.  

Rodrigo Santofimio y 

Pompeyo José Parada 

 

Dic. 2017 - 

Dic 2019 

 Seminario sobre Economía y Sociedades Regionales en 

el marco del Convenio entre U Caldas y U de los Llanos.  

Fernando Cantor. 6 de abril - 

Manizales, 

20 de abril 

Tunja 2018 

Universidad de Caldas presente en la III Bienal 

Latinoamericana y caribeña. Infancias y Juventudes. Mesa 

de Trabajo 4_26 Consumo de drogas en niños y jóvenes: 

problemas y desafíos contemporáneos. 

Gretel Espinosa Herrera  12 de marzo 

de 2018 - 12 

de agosto de 

2018 

Segundo Encuentro de Egresados de Sociología: 

Trayectorias de Investigación e intervención de la 

sociología en Colombia  

Fabián Herrera Morales 

Jairo Osorio (egresado)  

Mayo 25 de 

2018 

Propuesta de divulgación del proyecto comunitario para la 

recuperación de la 

memoria colectiva y la tradición oral de la comunidad de 

Guamal, Supía 

Gregorio Hernández  

Miguel Rivera 

Julio 01 - 

Diciembre 

31 2018 

Homenaje a Orlando Borda: Una Sociología 

Sentipensante para Colombia y América Latina 

Fabián Herrera M 

Pompeyo José Parada  

Octubre 31ª 

noviembre 3 

de 2018 

 

Conmemoración 20 años de Antropología y Sociología 

Universidad de Caldas.  

Juliana Gómez 

David Osorio 

Fabián Herrera M 

Miguel Rivera 

Octubre 31ª 

noviembre 3 

de 2018 

Fuente: Dirección programa de Sociología. 2018 

 

c) Grupos de investigación, conformados por profesores y estudiantes adscritos al 

programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo. 
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Profesores y estudiantes de Sociología han participado y han estado adscritos a tres grupos 

actualmente reconocidos por COLCIENCIAS. Por un lado, el Grupo de Investigación 

Comunicación Cultura y Sociedad y el grupo de investigación Territorialidades, ambos se 

encuentran en categoría A y el grupo de investigación IDACANZAS: Previendo las 

Mudanzas de los Tiempos clasificado en categoría C. 

 

Tabla 61Grupos de Investigación reconocidos en los que ha participado el programa  

Grupo de Investigación Categoría Líneas de Investigación Profesores reconocidos por 

COLCIENCIAS 

 

 

Comunicación Cultura y 

Sociedad 

 

 

 

A 

 Educación y 

Exclusión Social 

 Procesos de 

Movilización 

 Diversidad y cambio 

religioso 

 Conflictos y 

construcción de 

paces 

 

 

 

Juan Manuel Castellanos Obregón 

 

Gretel Espinosa Herrera 

 

 

 

 

Territorialidades 

 

 

 

 

A 

 Culturas y dinámicas 

rurales 

 Metropolización y 

configuraciones 

urbanas 

 Políticas, 

gobernabilidad y 

cambios 

socioculturales 

 

 

 

 

Beatriz Nates Cruz 

 

 

IDACANZAS: Previendo 

las mudanzas de los 

tiempos. 

 

 

 

C 

 Cultura política. 

Democracia y 

tratamiento de 

conflictos. 

 Política y 

multiculturalidad. 

Política, economía y 

sociedad. 

 

 

Carlos Eduardo Rojas 

Fuente: vicerrectoría de investigaciones y posgrados. 2018 

 

d) Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación 

y la creación artística y cultural del programa, de acuerdo con su naturaleza. 

Mediante la ejecución de los proyectos de investigación y de proyección se han generado 

acciones de acompañamiento a comunidades como se describe en la tabla siguiente. 
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Tabla 62 Impacto de los proyectos de investigación. 

Proyecto de Investigación Impacto 

La identidad social en el campesinado cafetero 

colombiano: el caso de caldas 2013 – 2014 

Caso: Chinchiná, Palestina, Salamina y Riosucio 

Caldas. Referido a las formas de relaciones 

familiares, asociacionismo y sociabilidad que 

conforman los aspectos significativos de la práctica 

social y constitutivos de la identidad sociocultural de 

los caficultores. 

Caracterización de las prácticas de uso de sustancias 

psicoactivas en estudiantes universitarios. 2015 – 

2016 

Caso. Estudiantes universitarios. Universidad de 

Caldas. Se centra en la atención en la relación entre 

la condición juvenil diferenciada de los estudiantes 

universitarios y el consumo de spa 

Las emociones en el espacio público político 

colombiano 2014 – 2015 

Proyecto con fuerte incidencia en la connotación de 

las emociones vinculadas al territorio del Estado-

Nacional Colombiano. A partir del concepto de 

Emoterras.  

Ritualidad cotidiana en el centro galerías - plaza de 

mercado de Manizales 2017 

Caso: Habitantes del sector Galerías en la ciudad de 

Manizales. Hace especial atención a los conflictos 

cotidianos por los usos sociales y económicos del 

espacio público.  

Política de Vejez y Envejecimiento en Caldas 2018 Proyecto con incidencia en la construcción de la 

Política Pública de Vejez y envejecimiento en 

Caldas.  

Caracterización sociocultural y del conflicto armado 

en el departamento de Arauca como insumo del 

diagnóstico y formulación del plan de ordenamiento 

territorial 2018 

En su efecto, un proyecto que conlleva a la 

elaboración del factor sociocultural del plan de 

ordenamiento territorial del departamento de Arauca 

– Colombia a partir de su realidad social.  

Fuente: Programa de Sociología. 2018 

 

Otros proyectos con incidencia en las comunidades:  

La Comuna San José: de escenario de vida a la demolición: Escenarios de reflexión, crítica 

y acción sobre el carácter social y los modos de vida de una comunidad derruida por el 

macroproyecto de renovación urbana. 2015 

 

Taller sobre formación de medios de comunicación popular - 2015 

Organización y creación de colectivos de cine estudiantil en las instituciones educativas de 

la ciudad de Manizales. - 2017  

 

e) Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, 

innovaciones, patentes, productos por secreto industrial, libros, capítulos de libros, 

dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, 



253 
 

normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de 

apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o 

consultoría cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, de 

acuerdo con su tipo y naturaleza. 

 

Tabla 63 Producción académica de los docentes que aportan al Programa de Sociología 

DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

Andrade 

Álvarez Norby 

Margoth  

La Colombie et la France 

Relations culturelles 1870-

1920 

Editorial: 

L'Hammattan  

ISBN: 978-2-

296-99345-7 
 

Andrade 

Álvarez Norby 

Margoth  

Relaciones Franco-

Colombianas y acción cultural 

1939-1984 

Revista de 

Antropología y 

Sociología 

B Nacional 

Andrade 

Álvarez Norby 

Margoth  

Religión, política y educación 

en Colombia. La presencia 

religiosa extranjera en la 

consolidación del régimen 

conservador 

Historelo. Revista 

de Historia 

Regional y Local  

C Nacional 

Cantor Amador 

Fernando 

Editorial. Revista de 

antropología y sociología 

vol.17 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Cantor Amador 

Fernando 

La comuna San José en la mira: 

transformaciones urbanas y 

redes sociales vistas a través de 

la fotografía 

Revista Luna Azul  A2 Nacional 

Cantor Amador 

Fernando 

Uso ético del poder gerencial: 

propuesta de un programa para 

la formación de estudiantes de 

ingeniería. 

Formación 

Universitaria 
B Internacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Condición juvenil y drogas en 

universitarios: el caso de una 

universidad regional 

Revista 

Latinoamericana De 

Ciencias Sociales, 

Niñez Y Juventud 

A2 Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Diez años después: itinerar4ios 

escolares y laborales de 

egresados de un colegio 

público en Manizales, 

Colombia. 

Revista 

Latinoamericana De 

Ciencias Sociales, 

Niñez Y Juventud 

A2 Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Educación y políticas públicas 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

C Nacional 
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DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

El análisis prosopográfico o la 

comparación como una vía 

intermedia para explorar 

críticamente la diversidad en 

las élites 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

El movimiento independiente 

de renovación absoluta y la 

producción de incentivos 

religiosos para la acción 

política en Manizales 

(Colombia). 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Entre el juego y la agresión: 

normas y reglas del evento 

comunicativo lúdico en un 

contexto escolar 

Revista 

Latinoamericana De 

Ciencias Sociales, 

Niñez Y Juventud 

A2 Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Memorias de vidas familiares 

trasnacionales 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Militar por una causa: por un 

análisis comprensivo del 

activismo y el compromiso 

político desde las ciencias 

sociales. 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Revisión de las tendencias de 

investigación sobre consumo 

de sustancias ilegales por los 

jóvenes 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castellanos 

Obregón Juan 

Manuel 

Trayectorias teóricas del 

reconocimiento moral en Axel 

Honneth 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castro Acevedo 

José Alcides 

Silencio, lenguaje y narrativa: 

inflexiones y etnografías desde 

las antropologías de la 

violencia 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Castro Acevedo 

José Alcides 

El fracaso de lo imaginado: 

Gramáticas y texturas del 

pasado de las víctimas de la 

Unión Patriótica en Manizales, 

Caldas, desde 1985 

Editorial: 

Universidad del 

Tolima 

ISBN: 978-958-

8747-03-3  

Daza Vladimir  

Los marqueses de Santa Coa: 

una historia económica del 

Caribe colombiano 

Libro Instituto 

Colombiano de 

Antropología e 

Historia 

ISBN: 978-958-

8181-56-1  v. 1 
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DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

Daza Vladimir  
Imágenes de la frontera 

Guajira" En: Colombia 2015. 
Editorial: Orígenes.  

ISBN: 978-958-

8549-30-9 
 

Espinosa 

Herrera Gretel 

Aproximación al uso de la 

marihuana en el ámbito 

universitario: caso universidad 

de caldas 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Espinosa 

Herrera Gretel 

Condición juvenil y drogas en 

universitarios: el 

caso de una universidad 

regional 

Revista 

Latinoamericana De 

Ciencias Sociales, 

Niñez Y Juventud 

A2 Nacional 

Espinosa 

Herrera Gretel 

Contexto demográfico del 

siglo xx: efectos en la familia 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

C Nacional 

Espinosa 

Herrera Gretel 

Revisión de las tendencias de 

investigación sobre consumo 

de sustancias ilegales por los 

jóvenes 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Giraldo 

Betancur Paulo 

Cesar 

Aplicación del modelo de 

sistemas de producción y 

medios de vida a un caso rural 

del departamento de Risaralda. 

Revista Luna Azul  B Nacional 

Giraldo 

Betancur Paulo 

Cesar 

Educación en la complejidad y 

crisis ambiental global 
Revista Luna Azul  . Nacional 

Giraldo 

Betancur Paulo 

Cesar 

Línea de base competencias 

ciudadanas. Resultados de la 

encuesta cc01 

Revista Luna Azul  C Nacional 

Giraldo 

Betancur Paulo 

Cesar 

Los no visibles: Latinoamérica 

en latencia 
Revista Luna Azul  B Nacional 

Giraldo 

Betancur Paulo 

Cesar 

Un aporte de la sociología a la 

temática ambiental: de la 

mirada sociológica a la mirada 

socioambiental. 

Revista Luna Azul  . Nacional 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Branding, dimensión simbólica 

de objetos de consumo y 

formas de clasificación social 

Espacios A2 Internacional 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Cuatro aportes desde la 

antropología para comprender 

la emigración 

Universitas 

Humanística 
A2 Nacional 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Decadencia y apogeo del 

espacio. Dimensiones 

culturales del cambio 

socioeconómico en un caso de 

Horizontes 

Antropológicos 
A1 Internacional 
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DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

renovación urbana en 

Colombia 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Discursos sobre la identidad 

como recurso adaptativo entre 

inmigrantes colombianos en 

Europa 

Migraciones 

Internacionales 
A1 Internacional 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Emprendimiento y arreglos 

institucionales para el 

desarrollo local. Análisis de un 

programa de codesarrollo en 

Colombia 

Espacios A2 Internacional 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Imagen e ideología en el 

gobierno de la ciudad. Los 

casos de Montpellier (Francia) 

y Pereira (Colombia) 

Cuaderno Urbano A1 Internacional 

Hernández 

Pulgarin José 

Gregorio 

Transición de paradigmas 

epistemológicos en el 

marketing. Algunos retos 

disciplinares y profesionales 

Espacios A2 Internacional 

Herrera Morales 

Fabián 

 

Familia y Región: Concepción 

y cambios de la Familia en el 

Eje Cafetero 

 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Herrera Morales 

Fabián 

Políticas de vida, prácticas de 

sí en los contextos de 

fragmentación institucional 

Revista 

Latinoamericana De 

Estudios De Familia 

B Nacional 

Moreno 

Baptista César 

Enrique 

Cambios sociorreligiosos y 

estrategias de emplazamiento 

territorial de las iglesias 

pentecostales en caldas 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

C Nacional 

Moreno 

Baptista César 

Enrique 

Etnografía de prácticas 

delictivas y consumo de 

sustancias psicoactivas ilícitas 

entre jóvenes infractores de la 

ciudad de Manizales 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Nates Cruz 

Beatriz Del 

Socorro 

Adaptación a la variabilidad 

climática entre los caficultores 

de las cuencas de los ríos Porce 

y Chinchiná, Colombia 

Instituto De 

Geografía 
A1 Internacional 

Nates Cruz 

Beatriz Del 

Socorro 

Geografías de la civilidad 

prácticas y discursos 

territoriales en escenarios de 

postconflicto en Colombia 

Psicología Desde El 

Caribe 
A1 Nacional 

https://fabianherreram.site123.me/art%C3%ADculos/familia-y-regi%C3%B3n-concepci%C3%B3n-y-cambios-de-la-familia-en-el-eje-cafetero
https://fabianherreram.site123.me/art%C3%ADculos/familia-y-regi%C3%B3n-concepci%C3%B3n-y-cambios-de-la-familia-en-el-eje-cafetero
https://fabianherreram.site123.me/art%C3%ADculos/familia-y-regi%C3%B3n-concepci%C3%B3n-y-cambios-de-la-familia-en-el-eje-cafetero
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DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

Nates Cruz 

Beatriz Del 

Socorro 

Migraciones rurales 

intraeuropeas. 

Territorialidades y dinámicas 

rurales en el sur de Francia y en 

el norte de España 

Cuadernos De 

Desarrollo Rural 
A1 Nacional 

Osorio García 

David 

Condición juvenil y drogas en 

universitarios: el caso de una 

universidad regional 

Revista 

Latinoamericana De 

Ciencias Sociales, 

Niñez Y Juventud 

A2 Nacional 

Osorio García 

David 

Estrategias de movilización, 

reclutamiento y composición 

de listas en elecciones locales. 

Concejo de  Manizales 2011 

Análisis Político A2 Nacional 

Osorio García 

David 

Estudio del poder predictivo 

del puntaje de admisión sobre 

el desempeño académico 

universitario 

Revista 

Latinoamericana De 

Estudios Educativos 

B Nacional 

Ospina Grajales 

María Del Pilar 

Programa familias en acción: 

una tensión entre 

neoliberalismo y neo 

estructuralismo 

Ánfora. 

Universidad 

Autónoma De 

Manizales 

C Nacional 

Parada Sanabria 

Pompeyo José 

Práctica social y cultural del 

campesinado cafetero en 

cuatro municipios de caldas 

Revista Colombiana 

De Sociología 
C Nacional 

Pardo Rojas 

Mauricio 

Bibliografía sobre indígenas 

chocó 

Revista Colombiana 

De Antropología 
. Nacional 

Pardo Rojas 

Mauricio 

Entre la autonomía y la 

institucionalización. Dilemas 

del movimiento negro en 

Colombia 

The Journal Of 

Latin American 

Antropology 

. Internacional 

Pardo Rojas 

Mauricio 

La escalera de cristal. 

Conceptos cosmológicos de los 

indígenas Embera 

Maguare . Nacional 

Rivera Fellner 

Miguel Ángel 

La comuna San José en la mira: 

transformaciones urbanas y 

redes sociales vistas a través de 

la fotografía 

Revista Luna Azul  A2 Nacional 

Rubio Villa 

Dolman 

Profesión vs. Disciplinas; Una 

disyunción académica 

influyente en la calidad de la 

formación de educadores en la 

Universidad de Caldas 

Editorial 

Universidad de 

Caldas 

ISBN: 978-958-

8319-77-3  

Rubio Villa 

Dolman 

"Evidencias, Conjeturas, Y 

Hallazgos En Torno A La 
Amaya Ediciones  

ISBN: 978-607-

8408-18-4  
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DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

Historia De La Educación 

Latinoamericana 

Sandoval 

Robayo Mary 

Luz 

"Shaping the political arena" 

de collier and collier (1991). 

Una perspectiva comparada 

sobre la historia colombiana 

Grafía C Nacional 

Sandoval 

Robayo Mary 

Luz 

El partido justicialista en 

argentina: del proteccionismo 

al neoliberalismo 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Sandoval 

Robayo Mary 

Luz 

Habitus productivo y minería: 

el caso de Marmato, caldas 

Universitas 

Humanistica 
A2 Nacional 

Sandoval 

Robayo Mary 

Luz 

Investigación sociológica y 

conflicto armado en Colombia 

Revista Colombiana 

De Sociología 
C Nacional 

Sandoval 

Robayo Mary 

Luz 

Riesgo: teoría y realidad: el 

caso de Marmato, caldas 
Revista Luna Azul  A2 Nacional 

Santofimio 

Ortiz Rodrigo 

Antonio Gramsci y la 

sociología clásica 

decimonónica 

Historia Critica A1 Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

“Yo no sé qué será de mi 

suerte” por Arturo Balbuena 
Maguare B Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Balance crítico y política 

editorial 
Maguare C Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Juan Díaz engañado por la 

riqueza. Un artífice de la 

fortuna y la tragedia en el 

mundo colonial 

Maguare C Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Lluvia de flores, cosecha de 

huesos. Guacas, brujería e 

intercambio con los muertos en 

la tragedia de armero 

Maguare . Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Presentación: antropología y 

capitalismo 
Maguare B Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Presentación: las novedades 

del pensamiento antropológico 
Maguare B Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 
Presentación: lo misceláneo Maguare C Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Presentación: lo popular en 

antropología 
Maguare . Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Presentación: los ritos, los 

juegos, la producción de lo 

social 

Maguare B Nacional 
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DOCENTE 
TITULO DEL 

ARTICULO/LIBRO 
PUBLICADO CATEGORIA CARÁCTER 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Tiempo, magia y organización 

social en la antropología de los 

primeros evolucionistas 

Maguare C Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Una breve historia de las 

revistas científicas en 

Colombia o la maldición de ser 

editor 

Universitas 

Humanistica 
A2 Nacional 

Suarez Guava 

Luis Alberto 

Una colcha: elementos de una 

etnografía que la arropan 

Revista Colombiana 

De Antropología 
. Nacional 

Zuluaga Díaz 

Juan Carlos 

¡Le cayó mosca a la leche!: 

discriminación racial y 

movilidad social en Tuluá 

Revista De 

Antropología Y 

Sociología 

B Nacional 

Zuluaga Díaz 

Juan Carlos 

Afrodescendientes, 

representaciones y movilidad 

social en Tuluá 

Cs B Nacional 

Fuente: Oficina de Desarrollo Humano. 2018 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 30 

 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente  4,5 

 

6.3 SINTESIS DEL FACTOR 

 

6.3.1 Fortalezas: 

 

 El programa cuenta con estrategias que promueven la formación del espíritu investigativo 

a través de las actividades académicas teorías y teórico-prácticas, semilleros y grupos de 

investigación.  

 

 Los profesores del programa de Sociología desarrollan mecanismos para incentivar la 

generación de ideas y problemas de investigación como: investigación en el aula, talleres, 

realización de proyectos en clase, salidas de campo, el acompañamiento teórico -

metodológico en la realización de trabajos de grado y prácticas profesionales (pasantías) 
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 Un número importante de estudiantes desarrollan trabajos de grado e informes de pasantía 

orientados por los profesores del departamento de Antropología y Sociología. 

 

 Los proyectos de investigación que se ejecutan en los grupos de Investigación y por 

profesores asociados al programa se encuentran vinculados a problemas regionales, y 

nacionales en distintas áreas de la sociología.  

 

 El departamento cumple con los elementos fundamentales relativos a la investigación 

formativa que hace parte del Factor “Investigación”, con excepción del recurso a jóvenes 

investigadores.  

 

 El trabajo de formación de grupos, semilleros, auxiliares de investigación, 

establecimiento de convenios y participación en eventos, son actividades que han 

adquirido una función relevante en el proceso de formación de estudiantes y profesores. 

 

6.3.2 Debilidades:  

 

 La ejecución de proyectos de investigación depende de la financiación interna y externa 

disponible. 

 

 La financiación interna que promueve la Universidad de Caldas resulta insuficiente para 

la ejecución de los proyectos de investigación, lo cual impide que se realicen proyectos 

de larga duración o que puedan generar un impacto considerable en el medio social. 

 

 La distribución mayoritaria de la labor académica de los docentes a la docencia directa 

frente a la investigación. 

 

 El departamento no cuenta con actividades académicas relacionadas con el ámbito 

empresarial, existen muy pocos contactos de esta índole y pocas oportunidades de llevar 

a cabo convenios u otro tipo de acuerdos entre el ámbito académico y el ámbito 

empresarial. 



261 
 

 

 Se hace necesario que se brinden herramientas por parte del nivel central de la 

universidad con el fin de guiar a los profesores acerca de las oportunidades para 

establecer mejores y más frecuentes relaciones con el empresariado local. 

 

 No todos los grupos de investigación están familiarizados con el recurso bajo la figura de 

“jóvenes investigadores” de Colciencias. opción que le daría mucha fortaleza a los grupos 

y semilleros de investigación. 

 

6.4 JUICIO CRÍTICO 

 

En virtud de la naturaleza del objeto de estudio del Programa de Sociología, la formación 

investigativa es un componente transversal del plan de estudios que inicia con la 

fundamentación epistemológica y la aprehensión de teorías y metodologías para la 

comprensión, explicación y análisis de los problemas que se presentan en el ejercicio del 

oficio del sociólogo La continua formación en investigación aporta en la adquisición de 

conocimientos y estrategias necesarias en la labor de los sociólogos a nivel disciplinar y 

profesional. 

 

El departamento de Antropología y Sociología y en particular el programa de Sociología ha 

demostrado que a pesar del reducido apoyo financiero en procesos de investigación y el papel 

regular de los grupos y semilleros de investigación, si se cumple con los aspectos básicos 

orientados a la formación para la investigación en los estudiantes de Sociología de la 

Universidad de Caldas. Así mismo, se destaca la alta productividad investigativa de los 

docentes quienes tienen la misión de involucrar a más estudiantes en sus procesos 

investigativos y de producción intelectual y académica. Por otro lado, se destaca la variedad 

de cursos especializados de los que gozan los estudiantes, así mismo de un colectivo de 

profesores de planta, ocasionales y de cátedra con formación propicia para las necesidades 

formativas de los estudiantes.      
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La Universidad de Caldas maneja un concepto transdisciplinario de los grupos y semilleros 

de investigación. En ese sentido, los estudiantes de Sociología tienen la oportunidad no solo 

de participar en semilleros propios del departamento de Antropología y Sociología, (los 

cuales requieren estar en permanente actualización y fortalecimiento) sino en grupos y/o 

semilleros de otras áreas o unidades académicas de la Facultad y de la Universidad en 

general.   

 

El programa anual “Investigación en el Aula” promovido por la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados ha sido de gran utilidad para que las actividades académicas y 

en especial las de carácter teórico tengan un mayor énfasis investigativo, por lo tanto, se 

alude a masificar la participación de los estudiantes y profesores de Sociología en el 

programa en mención.  

 

6.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 

ACCIÓN DE MEJORA 
RESPONSABLE 

FECHA  

INICIO FIN 

Financiación para la 

ejecución de proyectos de 

investigación    

Búsqueda con fines de 

participación en proyectos 

cofinanciados con otras 

entidades.   

 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 
20/03/2019 22/12/2019 

Priorización de la 

investigación frente a la 

labor docente  

Incentivar a que más 

docentes formulen y 

ejecuten proyectos de 

investigación   

Departamento de 

antropología y 

sociología  
20/11/2018 22/11/2019 

Participación de jóvenes 

investigadores 

Motivar a los grupos de 

investigación a ampliar la 

opción de jóvenes 

investigadores vinculados 

a sus proyectos 

Grupos de 

investigación – 

departamento de 

Antropología y 

Sociología 

20/03/2019 22/12/2019 

Programa anual 

“Investigación en el aula” 

Invitar a una mayor 

participación del 

programa de la 

convocatoria promovida 

desde la Vicerrectoría de 

Investigaciones 

denominada: 

“Investigación en el Aula”  

Comité de 

Currículo de 

Sociología.  

 

Dirección de 

carrera.  

 

Profesores 

adscritos al 

programa de 

Sociología 

20/06/2019 22/12/2019 
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Convenios entre la 

empresa privada y el 

programa de Sociología 

Realización de convenios 

de carácter investigativo  y 

profesional con empresas 

de la región 

Vicerrectoría de 

proyección. 

 

Dirección 

programa de 

Sociología.  

20/11/2018 22/11/2019 

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

 

  



264 
 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

7.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 

 

 Durante la vigencia de la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Sociología en enero de 

2015 hasta la fecha de hoy, las políticas, los programas y los servicios de Bienestar Universitario 

y de la Red de acompañamiento estudiantil “Permanece con Calidad” de la Universidad de Caldas 

se han consolidado y fortalecido.  

 

 En la medida en que el Programa de Sociología ha participado de manera decidida en las políticas, 

los programas y los servicios de bienestar institucional, se ha contribuido con el aumento de la 

graduación de sus estudiantes en el tiempo estipulado. 

 

 Se ha logrado la disminución del tiempo de permanencia no deseada en la carrera y la disminución 

de la deserción acumulada por períodos académicos. Esta afirmación se evidencia cuando se 

observa el contraste de las cifras con el período donde no se participó en el Sistema Tutorial del 

Programa “Permanece con Calidad” de la Vicerrectoría académica, por decisión del Consejo de 

Facultad.  

 

7. 2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

CARACTERÍSTICA 31. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo 

integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la diversidad y orientan la 

prestación de los servicios de bienestar  

 

Con la firma del Acuerdo Nº 5 (Acta 03 del 23 de febrero de 2018) el Consejo Superior expidió la 

Política de Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas, con el fin de contribuir al desarrollo 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-10811.PDF
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físico, psicoactivo, social y cultural de los estudiantes, docentes y personal administrativo en el 

cumplimiento de las misiones institucionales de docencia, investigación y proyección social, 

propendiendo por la construcción y fortalecimiento de un ambiente institucional idóneo para la 

formación integral. Los principios que fundamentan su implementación son: inclusión, formación 

integral, buen trato, transversalidad, responsabilidad compartida y equidad. 

De acuerdo con lo estipulado en el acuerdo, los objetivos más destacados de la política de Bienestar 

son: 

 Contribuir a la formación integral, desarrollo humano e integración institucional de todos los 

miembros de la comunidad, mediante la participación en actividades culturales, recreativas y 

ambientales. 

 Fomentar los valores de la convivencia, el respeto, la solidaridad, la inclusión y la pertenencia 

institucional.    

 Implementar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, bienestar 

psicosocial y mejoramiento permanente de la calidad de vida.  

 Desarrollar políticas y programas institucionales de prevención y disminución de la deserción y 

la permanencia no deseada, y de mejoramiento de la calidad en los procesos de formación integral 

de los estudiantes. 

 

b) Estrategias que propician un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo 

humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad. 

 

Para la promoción del bienestar y el cumplimiento de sus objetivos, se desarrollan estrategias de 

intervención en todas las dimensiones del ser humano en general, dirigidas al mejoramiento del 

desempeño, la integración y la adaptación al ambiente educativo de estudiantes, docentes y personal 

administrativo. La implementación de los programas y servicios se encuentra estructurada en cinco 

dimensiones que se integran a los objetivos misionales de la institución. Las dimensiones definidas 

en el acuerdo son:  

 Expresiones culturales y artísticas: estrategias encaminadas a fomentar la expresión artística y 

cultural de estudiantes, docentes y administrativos, que parten de un reconocimiento de la 

diversidad de todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa. En esta área se 

promueven espacios de creación, intercambio, estimulación, sensibilización y apreciación de las 

diversas manifestaciones. 
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 Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: estrategias orientadas a la promoción 

de hábitos saludables y al fomento de la actividad física, el deporte y el adecuado uso del tiempo 

libre. Deben procurar la gestión de alianzas para facilitar el acceso a infraestructura y personal 

especializado y para el desarrollo de acciones conjuntas entre instituciones. 

 

 Promoción de la salud integral y el auto-cuidado: estrategias relacionadas con la prevención y 

la promoción de los estilos de vida saludables y del auto-cuidado entre estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Acciones articuladas, en el caso de docentes y administrativos, con áreas 

de gestión humana, salud y seguridad en el trabajo. 

 

 Promoción socio-económica: estrategias dirigidas a toda la comunidad universitaria con 

dificultades económicas, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. De ellas, 

las más demandadas por los estudiantes son: becas de compensación, monitorias, residencias para 

estudiantes, subsidios de alimentación. 

 

 Desarrollo humano y convivencia universitaria: estrategias orientadas a la promoción de la 

convivencia y de las capacidades humanas de la comunidad universitaria: de sus capacidades, su 

desempeño y su comportamiento y compromiso con el trabajo realizado, dependen la eficacia y 

la eficiencia de la Universidad. 

 

La participación en cifras 

Tabla 64 Participación de Estudiantes, Profesores y Funcionarios del Programa de Sociología en los Programas y 

Servicios de Bienestar Institucional 

Participación de estudiantes, profesores y funcionarios de sociología 2017 - 2018 

 

Dependencia 
2017- 1 y 2 2018-1 

Apoyos a 

Estudiantes 

Apoyos a 

Profesores 

Apoyos a 

Funcionarios 

Apoyos a 

Estudiantes 

Apoyos a 

Profesores 

Apoyos a 

Funcionarios 

Deportes 55 1 --- 11 --- --- 

IPS 1583 --- --- --- --- --- 

Cultura de la 

Salud 

64 9 3 50 --- --- 

Promoción 

socio-

económica 

838 --- --- 405 --- --- 

Psicología 37 --- --- 27 --- --- 

Extensión 

cultural 

61   7 --- --- 

Total 2638 10 3 500 --- --- 

Fuente: Oficina de Bienestar Universitario. 2018 
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La tabla 7.1 nos muestra que los servicios más utilizados por los estudiantes son los suministrados 

por la IPS Universitaria y por la oficina de Promoción socio-económica, seguidos por las campañas 

adelantadas por las oficinas de Cultura de la Salud, de Extensión Cultural y de Deportes, 

respectivamente. De ello podemos concluir que nuestros estudiantes se benefician de manera 

relativamente significativa y diversa de los programas y servicios de bienestar institucional 

promovidos por la Universidad.   

De otra parte, las cifras evidencian que de los 18 profesores adscritos al Departamento de 

Antropología y Sociología que prestan sus servicios al Programa de Sociología sólo participaron de 

las campañas adelantadas por la oficina de Cultura de la Salud, 9 de ellos y 1 en deportes . Y en 

relación con los tres funcionaros adscritos al Departamento el cuadro nos muestra que participaron 

de las campañas relacionadas con Cultura de la Salud. Debe aclararse que no necesariamente cada 

apoyo corresponde a un estudiante, profesor o funcionario, sino que un mismo individuo pudo haberse 

beneficiado de varios apoyos en los períodos analizados. En conclusión, respecto a la participación 

de los profesores y los funcionarios adscritos al Departamento de Antropología y Sociología en los 

programas y servicios de Bienestar Institucional, los datos nos permiten concluir que es muy baja, no 

sólo porque son muy pocos los que participan de ellos, sino también porque lo hacen de manera 

ocasional o porque participan en actividades de asistencia masiva donde no quedan registros de 

asistencia.  

c) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y 

personal administrativo del programa. 

 

A continuación, describiremos con mayor detalle los apoyos dados a los estudiantes del Programa 

por la dependencia de Promoción Socioeconómica y por la IPS Universitaria, dado que son los de 

mayor demanda por parte de ellos. A diferencia de los apoyos descritos en la primer tabla, la tabla 

7.2 nos informa sobre los apoyos individuales de que gozan los estudiantes por su condición 

socioeconómica y su origen social y regional.   

Tabla 65 Participación de los Estudiantes del Programa de Sociología en los Servicios de Promoción Socioeconómica  

Tipo de apoyo 2017-1 / 2017-2 2018-1 

Acompañamiento jóvenes en acción 15 --- 

Asesoría comité de matriculas  9 --- 

Becas de compensación 19 10 

Descuento afrodescendientes 17 6 
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Tipo de apoyo 2017-1 / 2017-2 2018-1 

Descuento comité de matricula 32 --- 

Descuento hijo de funcionario 5 2 

Descuento indígenas 27 12 

Descuento matrícula de honor 1 --- 

Descuento por PBM (Puntaje básico de matrícula) 402 188 

Descuento SISBEN 27 15 

Descuento votación 26 10 

Estudio socioeconómico --- 15 

Jóvenes en acción 76 77 

Monitorias 12 3 

Pre registro jóvenes en acción  32 --- 

Residencias 32 16 

Subsidio alimentación 72 50 

Subsidio alimentación plan padrino 3 --- 

Taller de participantes jóvenes en acción  30 --- 

 Fuente: Oficina de Bienestar Universitario. 2018 

 

Algunos de ellos se benefician del descuento del pago de matrícula por discriminación positiva, como 

es el caso de los afrodescendientes, los indígenas, los beneficiarios del SISBEN y los hijos de 

funcionarios de la Universidad. Los beneficios más demandados por los estudiantes son los de becas 

de compensación y monitorias porque a cambio de los servicios que prestan a las unidades de gestión 

a las que se les asigna, reciben un peculio económico por parte de la Universidad. Le siguen los 

descuentos por PBM (Puntaje básico de matrícula), los cupos en residencias estudiantiles y los 

subsidios de alimentación, de los que se benefician los estudiantes luego de un estudio detenido sobre 

sus condiciones socioeconómicas familiares y de su desempeño académico en la institución. 

Finalmente cabe mencionar el apoyo que reciben del programa gubernamental “Jóvenes en acción” 

por intermediación y asesoría de la Oficina de Bienestar. 
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Tabla 66 Participación de los Estudiantes del Programa de Sociología en los Servicios 

de la IPS-Universitaria 

Tipo de apoyo 2017-1 y 2017-2 

Optometría 7 

Agudeza visual 44 

Audiometría 48 

Citología 34 

Demanda inducida 95 

Dermatología 2 

Enfermería 245 

Estudio citología 15 

Examen de mama 19 

Ginecología 13 

Higiene oral 90 

Jornada saludable 2 

Laboratorio 165 

Medicina general 262 

Medicina interna 1 

Nutrición 1 

Odontología 186 

Psicología 101 

Psiquiatría 11 

Sexología 2 

Trabajo social 47 

Vacunación 193 

  Fuente: Oficina de Bienestar Universitario. 2018  

 

Por su parte, de acuerdo con la tabla 7.3 los servicios más demandados por nuestros estudiantes a la 

IPS Universitaria son, en su orden, los de medicina general, enfermería, vacunación, odontología, 

laboratorio, psicología, demanda inducida e higiene oral; servicios que contribuyen todos a la 

atención, cuidado y mantenimiento de la salud física y psíquica de estudiantes. Cabe destacar que las 

atenciones prestadas por la IPS Universitaria son complementarias a las que recibe el estudiante por 

parte de la EPS en la que su grupo familiar se encuentre afiliado. Por Ley todos los estudiantes deben 

estar afiliados por sus familias al régimen de salud, sea este contributivo o subsidiado, sin importar 

sus regiones de origen, y hacer la portabilidad ante la IPS Universitaria al momento mismo de 

legalizar su matrícula en la institución.  

d) Participación de profesores, estudiantes y personal administrativo del programa en los 

programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional. 
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Aunque la oferta es amplia, existe una seria dificultad con la programación, ya que no hay muchos 

tiempos en los cuales los profesores y administrativos principalmente, puedan asistir a los diferentes 

eventos, aunque existe diversidad de programas no se brindan espacios alternos y flexibles para su 

uso, unido a esto se plantea que hay difusión limitada de los programas y se abren más canales de 

comunicación con los estudiantes que con el resto de la comunidad. 

 

e) Apreciación de profesores, estudiantes del programa sobre la calidad y pertinencia de los 

servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal. 

 

Los datos que analizaremos a continuación (gráficos 7.1 y 7.2) nos informan el conocimiento y la 

percepción que los estudiantes y los profesores del Programa tienen de los servicios de Bienestar 

Institucional, a partir de los resultados de las encuestas institucionales disponibles en el sistema 

integrado de gestión – SIG de la Universidad de Caldas.  

 

Gráfica 34 Apreciación de estudiantes del Programa de Sociología sobre los Servicios 

de Bienestar Institucional.

 

Fuente. LUPA 20018 

 

En promedio la apreciación de los estudiantes respecto a los servicios de Bienestar Universitario ha 

sido alta con una apreciación superior a 60% especialmente en 2015 y 2017. Para el 2017 la mayoría 

de los estudiantes encuestados tiene un conocimiento alto de los programas y servicios de bienestar 

institucional y califica su calidad, pertinencia como alta y difusión la califica como media.  
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Gráfica 35 Apreciación de Profesores del Programa de Sociología sobre los Servicios 

de Bienestar Institucional.

 

Fuente. LUPA 20018 

 

Los profesores expresan un alto conocimiento de los programas de bienestar con una apreciación 

sobre 70% no obstante en 2016 la satisfacción frente a la calidad y pertenencia de los programas de 

bienestar tuvieron calificación media de 50% aspecto que mejoró sustancialmente con calificación 

sobre 60 en 2017.  

 

f) Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y acciones 

derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia. 

 

Uno de los programas más relevantes es Permanece con Calidad. Una estrategia descrita en el literal 

h.  Otros programas relevantes son:   

El Sistema Tutorial (SITU): estrategia de acompañamiento pensando en el proceso formativo. A 

través del profesor tutor del programa de Sociología, el estudiante recibe orientación sobre el 

desempeño académico y  la planeación de las competencias académicas, personales y sociales, de 

acuerdo con sus intereses, disposición y situación personal. Existen tres clases de tutorías a saber: 

 

 Tutoría Individual: el estudiante tiene acompañamiento personalizado de un profesor designado 

como tutor; éste identifica si tiene riesgos académicos, psicosociales, familiares o económicos y 

lo orienta tanto académicamente como en la utilización de los recursos institucionales que existen 
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de acuerdo a sus necesidades específicas. Como se mencionó atrás, el programa contó con un 

tutor individual durante el 2016-2 y el 2017-1, y dejó de participar en el SITU, por decisión del 

Consejo de Facultad, desde el 2017-2 hasta el 2018-2 cuando vinculó de nuevo a un profesor 

ocasional como Tutor Individual.   

 

 Tutoría Grupal: el tutor o, en su apoyo, el director de programa, atiende a todos los estudiantes 

que lo requieran con el fin de identificar problemáticas grupales que puedan afectar la trayectoria 

académica.  

 

 Monitor para la permanencia: es una tutoría a cargo de un estudiante de alta calidad académica 

que apoya y asesora a los demás estudiantes frente a asignaturas que requieran de 

acompañamiento especial. 

 

El Programa CAF, Centro de acompañamiento a las Familias: unidad que brinda 

ininterrumpidamente desde 2010 atención, orientación y acompañamiento psicosocial, talleres de 

democratización, escuelas familiares y redes para el desarrollo local a beneficio de las familias de 

toda la comunidad universitaria, de la población manizaleña y de la región en general.  

I.P.S Universidad de Caldas: unidad prestadora de servicios de salud a beneficio de la comunidad 

universitaria, constituye una de los programas más importantes en términos de atención diaria a 

estudiantes, así mismo es la encargada de realizar campañas de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades.  

Consultorio Jurídico: dependencia del Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas. Allí, 

la comunidad universitaria, la población de Manizales y la comunidad de la región en general, reciben 

atención diaria que contribuye a la resolución de sus problemas jurídicos. La comunidad tiene acceso 

al servicio jurídico de manera gratuita y de calidad.  

 

g) Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la comunidad 

institucional. 
 

Algunos de los estudios más recientes son:  

 Diseño de un modelo sociológico para el diagnóstico y la intervención tempranas de la deserción 

y el rezago académicos en la carrera de sociología de la universidad de Caldas. Carlos Leopoldo 

Piedrahita Galeano, 2018. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-abre-las-puertas-de-centro-de-acompanamiento-a-las-familias/
https://www.ucaldas.edu.co/portal/ips-universitaria-conmemoro-10-anos-de-servicios/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/consultorio-juri%C2%ADdico/
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 Comportamientos diferenciados por género en el consumo de sustancias psicoactivas entre 

universitarios. Revista VIRAJES. Gretel Espinosa Herrera, 2017.  

 

 Caracterización de las prácticas de uso de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. 

Caso universidad de caldas. Editorial Universidad de Caldas. Gretel Espinosa Herrera, 2016. 

 

 Percepción sobre ciencia y tecnología y condiciones socioculturales asociadas en docentes y 

estudiantes de la Universidad de Caldas, Editorial Universidad de Caldas. Adriana Isabel Muelas 

Campo, Carolina Londoño Jiménez, Valentina Velásquez Buriticá; Directora Lorena Gartner 

Isaza, 2011. 

 

 La cultura política de la Universidad de Caldas y la formación de ciudadanos universitarios en 

los indígenas estudiantes. Cruz Evelin Elizabeth Jajoy; Ángela Paola Gallo Cardona. Editorial 

Universidad de Caldas, 2011. 

 

 Perfil socioeconómico y demográfico de acceso a la carrera de Antropología y Sociología. 

Universidad de Caldas. Ángela Maria Gnecco Lizcano. Revista VIRAJES,  2007. 

 

 Espirales de humo: El acceso de estudiantes de grupos étnicos a la Universidad. Editorial 

Universidad de Caldas. Juan Manuel Castellanos – Bertha Lucia Correa – María Olga Loaiza. 

2006.  

 

h) Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 

 

Como se manifestó anteriormente, el programa Permanece con Calidad, es una estrategia de 

intervención y gestión académica cuyo objetivo es favorecer la Permanencia estudiantil, siendo su 

orientación principal la de acompañar los procesos tanto académicos, como psicosociales de los 

estudiantes. Es una metodología de prevención ante las diversas causas que puedan llegar a afectar la 

permanencia universitaria y la graduación exitosa.  

El programa Permanece con Calidad acompaña y asesora a los estudiantes de la Universidad de 

Caldas en los casos relacionados con su desempeño académico, y con la toma de decisiones sobre su 

http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43501
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43501
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43501
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43501
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43501
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44152
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44152
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67769
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67769
http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26462
http://www.ucaldas.edu.co/portal/permanece-con-calidad/
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formación profesional. A través de espacios ofrecidos por las diferentes instancias universitarias en 

pro del desarrollo bio-psico-social de los estudiantes.  

Por medio del observatorio estudiantil se detectan alertas tempranas que permiten identificar e 

intervenir oportunamente los estudiantes en riesgo de deserción. Se acompaña y apoya a la población 

en situación de discapacidad, posibilitándoles una mejor adaptación a la universidad y 

garantizándoles el cumplimiento de sus derechos, todo ello enmarcado en una relación muy cercana 

con las familias de los estudiantes y realizando, con ello, un acompañamiento integral. 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 31 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 32. PERMANENCIA Y RETENCIÓN ESTUDIANTIL 

 

a) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los 

reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior 

-SPADIES. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el programa “permanece con calidad” 

de la vicerrectoría académica, en el tiempo transcurrido de su implementación, el 

programa ha demostrado contribuir positivamente al aumento de la graduación de los 

estudiantes en el tiempo estipulado, a la disminución del tiempo de permanencia no deseada 

en la carrera y a la disminución de la deserción acumulada por períodos académicos.  De 

igual forma ha ocurrido con las carreras que han participado en el sistema tutorial –situ- para 

el acompañamiento permanente a sus estudiantes y, con mayor intensidad, en los programas 

que han convenido promover en sus estudiantes de primer semestre, la participación en la 

“cátedra cero”. De acuerdo con las cifras que detallaremos a continuación, en los períodos 

académicos en los que el programa de sociología estuvo vinculado al situ (2016-2 y 2017-

1) se logró contribuir a la “permanencia con calidad” de sus estudiantes y a la disminución 

de las tasas de deserción.   
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Figura 12 Deserción general en la universidad de caldas a 2016-2  

 

Fuente: SPADIES 3.0 septiembre 12 de 2018 

 

Mientras que para el 2016-2 la tasa general de deserción de la universidad de caldas fue de 

7.1% y la tasa de retención fue de 92.9% (figura 7.1), en el programa de sociología la tasa de 

deserción fue de 15.1% y la tasa de retención de 85.0% para la misma fecha (figura7.2), es 

decir que, en sociología superamos en 8 puntos porcentuales la deserción general de la 

universidad y nos replegamos en 7,9 puntos por debajo de la retención general de la 

universidad para el mismo año. Por su parte, para el 2017-1 la tasa de deserción de 

sociología fue de 10.77% (figura 7.3), disminuyendo en 4.33 puntos porcentuales 

respecto al período anterior. Como lo sostuvimos al comienzo de la exposición de este 

factor, el programa de sociología participó en el situ desde el 2016-2 hasta el 2017-1, 

factor que contribuyó significativamente a la baja de la tasa de deserción acumulada, 

como lo acabamos de demostrar.   
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Gráfica 36 Deserción sociología a 2016-2 

 

Fuente: SPADIES 3.0 septiembre 12 de 2018 

 

Gráfica 37 Deserción sociología a 2017-1 

 

La repitencia en cifras 

De otra parte, para los fines de este informe conviene analizar las tasas de repitencia de materias en 

sociología (Figura 7.4), factor que contribuye también no sólo a la deserción definitiva, sino al rezago 
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académico de los estudiantes, con el aumento del tiempo de permanencia no deseada en la universidad 

hasta lograr graduarse. De nuevo las cifras son elocuentes: 

 

     Gráfica 38 Tasa de repitencia por período en sociología a 2018-2 

 

Fuente: SPADIES 3.0 septiembre 12 de 2018 

De acuerdo con los datos de la Figura 7.4 la tasa de repitencia para el 2018-2 es del 28,43%, 

registrando un aumento del 4,65% respecto a la tasa del 2018-1 que fue del 23,78%. Otros datos de 

la imagen que nos suscitan reflexión son: 143 estudiantes perdieron materias en el 2018-1, 85 

estudiantes son repitentes en el 2018-2 y el número de materias con estudiantes repitentes en el 2018-

2 es de 27. Recuérdese aquí que el programa de sociología no participó del SITU y de las estrategias 

del programa Permanece con Calidad durante el 2017-2 y el 2018-1. Los resultados de la no 

participación parecen ser evidentes. Con el ánimo de ampliar y precisar la información sobre las tasas 

de repitencia con mayores detalles, por estudiante y por materia, hemos realizado para el presente 

informe un seguimiento a un total de 54 estudiantes (52 matriculados y 2 activos en el actual período) 

que entre el 2010-1 y el 2018-1 repitieron materias por 3ra o 4ta vez3. Y lo hacemos con el propósito 

de hacer visible la complejidad de la problemática que debemos analizar y afrontar, en relación con 

la permanencia y la retención estudiantil en el programa de sociología, y la posibilidad real de 

intervenir en ella de manera activa y decidida que nos ofrece el Programa “Permanece con Calidad”, 

                                                
3  Ver Anexo No. 3 
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promoviendo y estimulando el apoyo y la participación de nuestros estudiantes y profesores en el 

Sistema Tutorial –SITU-, en la “Cátedra Cero” y en las demás estrategias institucionales de dicho 

Programa. Veamos entonces las cifras de repitencia de materias por 3ra y 4ta vez que, de nuevo, 

continúan siendo muy elocuentes:  

       Tabla 67 Asignaturas con repitencias por 3ra y 4ta vez entre 2010-1 y 2018-1 

Lugar Asignatura Nº Repitentes 3ra vez 4ta vez 

1 Marx I 11 9 2 

2 Seminario fundamentos de antropología 10 10  

3 Marx II 7 4 3 

4 Seminario idealismo trascendental en Kant 6 6  

5 Seminario fundamentos de sociología 5 5  

5 Estadística I – descriptiva 5 5  

5 Economía  II 5 5  

6 Inglés I 4 4  

6 Geografía física I 4 4  

6 Fundamentos de economía 4 4  

6 Weber I 4 4  

7 Lógica dialéctica Hegel 3 2 1 

7 Matemáticas 3 2 1 

8 Estructura de la sociedad moderna 2 2  

9 Indicadores sociales 1  1 

9 Teoría sociológica contemporánea Pierre Bourdieu 1  1 

9 Análisis, comprensión y redacción de textos sociológicos 1 1  

9 Cartografía básica 1 1  

9 Estadística  II – muestreo 1 1  

9 Durkheim 1 1  

9 Estructura social y económica de Colombia I 1 1  

9 Estudio sociológico de Colombia 1 1  

9 Seminario proyecto de trabajo de grado 1 1  

9 Teoría de los movimientos sociales 1 1  
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Lugar Asignatura Nº Repitentes 3ra vez 4ta vez 

9 Métodos cualitativos en sociología I 1  1 

 Total 84 74 10 

      Fuente: Dirección Programa de Sociología. 2018 Información a partir del SIA. 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 7.4 tenemos que las materias que ocupan los 5 primeros lugares 

de mayor repitencia en sociología son, en su orden: Marx I el 1er lugar, Seminario fundamentos de 

antropología el 2do lugar, Marx II el 3er lugar, Seminario idealismo trascendental Kant el 4to lugar 

y Seminario de fundamentos de sociología, Estadística I – descriptiva y Economía II el 5 lugar. Otros 

datos que nos precisan dicha problemática son los de la Tabla 7.5 que nos informa el número total de 

materias repetidas por cada estudiante y el número total de veces que las cursaron, desde la inscripción 

de la asignatura por 1ra vez. 

 

Tabla 68 Número de materias repetidas por 3ra y 4ta vez y número de veces que las 

cursaron entre 2010-1 y 2018-1 

Número de materias repetidas por estudiante y número de veces que las cursaron 

No. de 

estudiantes 
Número de materias Veces que las cursaron 

 3ra Vez 4ta Vez Veces por estudiante Total 

32 1  1x3 96 

8 2  2x3 48 

4 3  3x3 36 

2 5  5x3 30 

3  1 1x4 12 

1 1 2 (1x3)+(2x4) 11 

4 1 1 (1x3)+(1x4) 28 

Total: 54    261 

Fuente: Dirección Programa de Sociología. 2018 Información a partir del SIA. 

 

Las cifras de la repitencia son indicadoras de una problemática muy compleja que hasta hoy no ha 

sido advertida en su profundidad. Dado el aumento de la pérdida de asignaturas en el 2018-1, las 

cifras de repitencia de materias por 3ra y 4ta vez aumentaron para el 2018-2, situación que evidencia 

con toda claridad la existencia de regularidades estructurales de las prácticas pedagógicas que 

acarrean consecuencias no deseadas sobre las trayectorias universitarias de los estudiantes. Aunque 

no es el objetivo del presente informe, para no desviarnos del objetivo central de la autoevaluación 

de esta característica, sólo haremos algunas precisiones de tres casos relevantes de manera rápida. 

Para el caso del estudiante, hombre, que repitió 1 materia por 3 vez y 2 por 4ta vez, ingresó a estudiar 
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sociología en el 2005-1, tuvo un retiro por bajo rendimiento en el 2010-2, se reintegró en el 2011-2, 

reservó cupo en el 2014 y en el 2015 y, desde el 2016 hasta el presente, inscribe materias cada 

semestre, cancela un mes más tarde, no ha perdido su condición de estudiante, no ha terminado 

materias, continua matriculado en el 2018-2, el estado de su plan de estudios total es del 71.9%, cursa 

otra carrera y lleva 13 años vinculado con la universidad. Y respecto a los 2 estudiantes, hombres, 

que han repetido 5 materias por 3ra vez, tenemos que uno de ellos ingresó en el 2014-2, lleva 4 años 

cursando la carrera y el estado de su plan de estudios total es del 44.4%. Y el otro caso, mujer, ingresó 

en el 2014-1, lleva más de 4 años cursando la carrera y el estado de su plan de estudios total es del 

44.9%; en ambos casos a 8 semestres de iniciada la carrera han cursado menos del 50% de los créditos 

totales sus carreras. Evidentemente, la problemática aquí identificada amerita no sólo la reflexión, 

sino también el emprendimiento de actividades de investigación sociológica que contribuyan al 

diseño de  políticas y estrategias razonadas de intervención institucional tempranas sobre las prácticas 

pedagógicas de la disciplina y el desempeño académico de nuestros estudiantes, desde su ingreso a 

primer semestre hasta la culminación exitosa de sus estudios y su graduación como sociólogos. 

b) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 

estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad del programa 

 

Con la firma del Acuerdo Nº 37 (Acta No 20 del 26 de junio de 2018) el Consejo Académico 

estableció formalmente los objetivos, las estrategias, las responsabilidades y las funciones del 

programa “Permanece con Calidad” de la Universidad de Caldas. El Acuerdo define el programa 

como una estrategia de acompañamiento e intervención a estudiantes de los programas de pregrado 

presenciales y a distancia, que a través de una red de apoyo académico, físico, psicológico, socio-

económico, jurídico y familiar, orienta líneas e iniciativas enfocadas en la prevención de la deserción 

estudiantil en la Universidad de Caldas.  

Por los resultados obtenidos desde su implementación con la prueba piloto en el segundo semestre de 

2012, hasta la actualidad, el Sistema Tutorial del programa “Permanece con Calidad” ha sido referente 

nacional y reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación 

y el ICONTEC como una estrategia probada y eficaz en la reducción de los índices de deserción 

estudiantil en la Universidad de Caldas.  

En términos generales, el programa identifica los factores externos (económicos, sociales y 

culturales) e internos (elección inapropiada de carrera, desadaptación a la vida institucional, hábitos 

de estudio inapropiados, pedagogías inadecuadas, etc.) asociados a la deserción estudiantil, a través 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-11365.PDF
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de ocho estrategias de intervención estudiantil que propenden por el logro de los objetivos propuestos. 

Dichas estrategias son:  

 Caracterización estudiantil e identificación de la población en riesgo: Reconocimiento del 

perfil y de las condiciones de ingreso de los estudiantes para la detección temprana de las 

condiciones económicas, familiares, académicas, jurídicas, psicosociales, físicas o mentales que 

puedan afectar su permanencia en la Universidad.  

 Adaptación a la vida universitaria – Cátedra Cero: Estrategia que surge del Sistema Tutorial 

y los Espacios de Formación Humana para fortalecer los diferentes aspectos académicos y de 

desarrollo humano necesarios para el óptimo desempeño en la vida universitaria. Sus objetivos 

se centran en fortalecer competencias, habilidades académicas, hábitos de estudio, estilos de 

aprendizaje y control de emociones, indispensables para garantizar la permanencia y la 

graduación de los estudiantes en el tiempo estimado por la institución.  

 

 Sistema tutorial: consiste en el acompañamiento personalizado al proceso formativo de cada 

estudiante, en la implementación de su proyecto de vida y su recorrido académico, en 

correspondencia con sus intereses, sus disposiciones y sus situaciones personales y sociales, 

físicas y emocionales, de tal forma que puedan culminar exitosamente sus carreras universitarias 

y colmar sus expectativas de formación.  

 

 Monitoreo a la permanencia: es el seguimiento que se hace a la trayectoria de cada estudiante 

a partir de la información registrada por todos los integrantes de la red en sus diferentes 

intervenciones, desde el momento mismo del registro de todos los estudiantes en el Software de 

Acompañamiento Estudiantil, que debe realizarse en el primer semestre de sus carreras. 

 

 Espacios de formación humana: son escenarios de asesoría y acompañamiento académico, en 

los que se realizan talleres de orientación profesional, de estrategias de aprendizaje, de hábitos de 

estudio y de regulación emocional, dirigidos a todos los estudiantes que los requieran de los 

programas de pregrado presenciales y a distancia. 

 Cultura de la salud: son los procesos y servicios que se brindan por parte de la Oficina de 

Bienestar Universitario y la IPS Universitaria, a todos los estudiantes en la atención de situaciones 

de salud física y emocional (medicina general, odontología, psicología, etc.) y de prevención y 

atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA. 
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 Acompañamiento jurídico: estrategia que se lleva a cabo a través del Consultorio Jurídico 

adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el fin de asesorar, acompañar y 

representar jurídica y administrativamente a los estudiantes y a sus familias, en la recepción y 

resolución de consultas de orden legal en los diversos campos del Derecho. 

 

 Acompañamiento familiar: estrategia que brinda orientación y acompañamiento psicosocial a 

procesos de relaciones familiares e intergeneracionales, a través de escuelas familiares orientadas 

por el Centro de acompañamiento a las familias, adscrito al Programa de Desarrollo Familiar de 

la Universidad de Caldas. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 32 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

7. 3 SÍNTESIS DEL FACTOR  

Fortalezas:  

 

 La Universidad de Caldas cuenta con diversos programas, proyectos y servicios de bienestar, 

soportados en la normatividad institucional, dirigidos a todos los estudiantes, profesores y 

personal administrativo del Programa. 

 

 Las estrategias direccionadas al bienestar universitario propician un clima institucional adecuado 

con el fin de favorecer el desarrollo humano y promover la cultura de la comunidad universitaria.  

 

 Cada vez son más los estudiantes de Sociología beneficiados con los programas de promoción 

socioeconómica, de cultura de la salud y de deportes, lo cual contribuye al desarrollo humano, 

físico y social.   

 

 La Universidad desarrolla el Programa Permanece con calidad mediante el cual se destinan 

recursos administrativos y personal para el acompañamiento de los estudiantes en asuntos 

académicos que promueve la permanencia estudiantil con calidad. 
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 El sistema de Bienestar universitario ofrece acompañamiento a las personas con capacidades 

físicas diferenciadas. 

 

Debilidades:  

 

 Se carece de horarios flexibles y múltiples para que los docentes y estudiantes tengan mayor 

oportunidad de participación en los programas culturales y deportivos que ofrece Bienestar 

Universitario.  

 

 Dificultad en las estrategias de comunicación a los estudiantes con respecto a la difusión de los 

servicios de Bienestar Universitario. 

 

7.4 JUICIO CRÍTICO 
 

 La Universidad de Caldas cuenta con una amplia gama de programas y servicios de Bienestar 

Institucional que benefician a todos los estamentos de la comunidad universitaria, 

demostrando el interés institucional por contribuir a la formación y desarrollo integral de 

estudiantes, docentes y personal administrativo.  

 

Los estudiantes y docentes del Programa de Sociología hacen uso de los distintos beneficios 

y servicios que ofrece Bienestar Universitario, siendo mayormente beneficiados con los 

estímulos y descuentos de promoción socioeconómica, los servicios de salud ofrecidos por 

la IPS Universitaria, los programas de Deporte y las actividades de Permanencia con calidad. 

En el caso de los docentes se observa una baja participación en los distintos servicios que se 

ofrecen.  

 

No sobra resaltar que como disciplina del área social, tenemos suficientes herramientas 

teóricas y metodológicas que nos permiten explicar, comprender y buscar alternativas a la 

problemática de la deserción y el rezago académico en la educación superior como un 
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problema estructural al que contribuyen tanto las condiciones familiares y escolares de los 

estudiantes, externas a la universidad, como las condiciones institucionales de bienestar y las 

condiciones de los dispositivos pedagógicos y curriculares que orientan las prácticas 

académicas en cada una de las asignaturas. Desde esta perspectiva, consideramos que se 

impone, a corto plazo, el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre el Programa de 

Sociología y la Vicerrectoría académica a través del Programa “Permanece con Calidad”, 

para promover y fortalecer la vinculación efectiva de todos los estudiantes del programa, 

desde el primer semestre, al sistema de tutorías –SITU– y a la “Cátedra Cero”.   

 

De otra parte, consideramos que es menester incentivar, en el mediano plazo, el diseño y la 

implementación de procesos y líneas de investigación sociológica que tomen por objeto 

nuestras propias prácticas pedagógicas, con el fin de identificar y poder intervenir de manera 

efectiva en el mejoramiento del desempeño acadéy, con ello, en el aumento de las tasas de 

graduación con calidad en el tiempo estipulado, la disminución del tiempo de permanencia 

no deseada en la carrera y la disminución de la deserción acumulada por períodos 

académicos.  

 

7.5. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL FACTOR 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 

DE MEJORA 

RESPONSABLE FECHA 

   INICIO FIN 

Mecanismos de difusión 

de los servicios de 

Bienestar Universitario 

Acordar con Bienestar 

Universitario una 

comunicación directa sobre 

la programación de 

actividades semestrales 

con fines de 

institucionalizarlas 

Dirección 

Sociología  

 

Bienestar 

Universitario 

20/02/2019 20/12/2019 

Deserción  Fortalecer el programa de 

tutorías e implementar la 

Cátedra Cero desde 2019-

1 

Dirección 

Sociología  

 

Vicerrectoría 

académica. 

20/02/2019 20/12/2019 
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Actividades académicas 

con mayor repitencia  

Discutir e implementar 

mediante comité de 

currículo y al colectivo 

docente la necesidad de 

nuevas metodologías frente 

a la enseñanza de las 

asignaturas con mayor 

repitencia.  

Comité de 

currículo.  

 

 

Profesores 

adscritos al 

programa de 

Sociología 

20/11/2018 21/12/2019 

Carencia de actividades 

culturales o deportivas 

institucionalizadas para 

los profesores de la 

carrera de Sociología o 

de integración de toda la 

comunidad universitaria 

del programa. 

Desarrollar cada semestre 

una jornada para la 

realización de actividades 

culturales o deportivas para 

los profesores del 

programa o toda su 

comunidad universitaria.  

Dirección 

Sociología  

 

Bienestar 

Universitario 

20/02/2019 20/12/2019 

 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

8.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS POSTERIOR A LA ÚLTIMA 

AUTOEVALUACIÓN  

 

 La mejora en la interacción con los estudiantes y docentes a través de la página web, 

el correo electrónico institucional y las redes sociales.  

 

 El sistema integrado de gestión SIG en un alto nivel de madurez y en procesos 

permanentes de mejora continua.  

 

 El Sistema de Información académica SIA en permanente actualización permitiendo 

mayor disponibilidad para la adición, cancelación, homologación, reconocimiento de 

créditos, validación, reingresos etc. Constituyéndose en la herramienta más 

importante para las labores de dirección. 

 

 Los resultados favorables en percepción del servicio universitario por parte de los 

usuarios, tanto internos como externos.  

 

Lo anterior permite que la administración del Programa sea más eficaz y transparente. Así 

mismo, el director se apoya en las normas institucionales, lo que permite la objetividad en 

sus decisiones. Para ello cuenta con la Política Curricular de la Universidad, el Reglamento 

Estudiantil, el Proyecto Educativo del Programa y como apoyo cuenta con el Comité de 

Currículo que es el organismo en donde se discuten y se avalan todas las propuestas 

curriculares, las cuales luego pasan por el Consejo de Facultad para su aprobación o en caso 

de cambios significativos debe ser aprobado por el Consejo Académico. De otro lado el hecho 

que el Programa tenga Registro Calificado hasta el año 2020 y acreditación de alta calidad, 

la cual estamos renovando, nos permite garantizar a nuestros futuros sociólogos una 

educación de alta calidad. 
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8. 2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

CARACTERÍSTICA 33. Organización, administración y gestión del programa 

 

a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los 

fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, la 

extensión o proyección social y la cooperación nacional e internacional en el programa. 

 

Según el Acuerdo 053 de 1995 modificado por el Acuerdo 06 de 2008, La estructura orgánica 

de la Universidad de Caldas, se ordena por Facultades, Departamentos y Programas para 

cumplir con las funciones misionales de la institución. Estos están conformados por docentes 

con formación disciplinar acorde a su objeto de estudio, que tienen la capacidad de interactuar 

sobre todo en la producción y el desarrollo del conocimiento.  

 

Acorde a lo anterior, los profesores, el director del Programa y la secretaria del programa de 

Sociología, están involucrados en la gestión de los procesos académicos y administrativos 

para el cumplimiento de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión que 

contribuyen de manera significativa a mejorar la calidad del Programa.  

 

b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 

calidad de los procesos. 

 

A partir del año 2007, la Universidad entró en una etapa de actualización de sus sistemas de 

gestión de calidad, con la intención de generar una sola dinámica que permitiera articular sus 

múltiples procesos de mejoramiento administrativo y académico. La creación del Sistema 

Integrado de Gestión-SIG-, en el año 2008, facilitó tal reto, constituyéndose en una 

herramienta de gestión que ha permitido dinamizar los procesos académicos y 

administrativos con referentes nacionales e internacionales de calidad. Este Sistema y el 

software que lo administra se hicieron merecedores de la inscripción en el banco de las 20 

experiencias exitosas entre 180 presentadas al “Premio Nacional de Alta Gerencia - 2009 - 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-006.PDF
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banco de experiencia exitosas”, convocado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública –DAFP-. 

Hoy en día, la Universidad de Caldas se encuentra certificada en los tres sellos de calidad por 

su gestión sobre el estándar internacional ISO 9001:2008, nacional NTC ISO 9001:2008 y el 

sello de calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009 hasta 2 01 6 por ICONTEC e IQNet, 

actualmente vigentes. De igual manera cuenta con la Resolución 16514 del Ministerio de 

Educación Nacional, en la cual se le renueva la acreditación institucional de alta calidad por 

un período de 6 años hasta 2018. Año en que ha iniciado el proceso de la renovación de la 

acreditación institucional. 

 

Los mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de los procesos son diversos. 

Institucionalmente se cuenta dentro del SIG con los procesos de control y seguimiento, 

medición, análisis y mejora, como pilares para la verificación y el mejoramiento del 

desempeño institucional. Dentro de los instrumentos de evaluación interna y externa de la 

Institución se cuenta con los siguientes: Instrumentos. 

 

Instrumentos de evaluación interna de la Institución:  

 Auditorías internas.  

 Evaluación de Departamentos.  

 Sistema de medición del desempeño de procesos (indicadores). Medición de 

indicadores y aplicación de encuestas de satisfacción.  

 Autoevaluación institucional y de programas, con fines de acreditación o renovación 

de la acreditación. Medición de la percepción y satisfacción de la comunidad 

universitaria. Instrumentos de evaluación externa de la Institución: 

 Evaluación del Sistema de Control Interno – DAFP. 

 Certificaciones de calidad ICONTEC: informes de auditoría ICONTEC: Pre- 

auditoría, otorgamiento de: ISO9001, IQNET, Acreditación de alta calidad, 

NTCGP1000, y seguimiento. Índice de Transparencia por Colombia.  

 Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral Contraloría General de la 

República. Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional -EDI- del 

DANE. 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=CS
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 Otras Auditorías. Evaluación del Ministerio de Educación Nacional a los Sistemas de 

Gestión de Calidad de las universidades certificadas –informe–. (Informe de 

autoevaluación institucional 2012. Pág. 150). 

 

Concretamente, el aseguramiento de la calidad de los Programas se inserta en el Sistema 

Institucional de Autoevaluación y de Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de 

Caldas y el Sistema Integrado de Gestión –SIG-, orientado a la generación de una cultura de 

la autoevaluación para el mejoramiento.  

 

A través del Procedimiento para acreditar y renovar la acreditación de programas 

académicos, se orienta a los directores de Programa y a los comités de autoevaluación y 

aseguramiento de la calidad de los mismos, en todo lo relacionado a éstas dinámicas de 

mejoramiento continuo, a su vez se dispone de ayudas como el Sistema Gerencial de la 

Universidad de Caldas - LUPA-. 

 

Los planes de mejoramiento derivados de las autoevaluaciones son registrados en la página 

del Programa académico en el Sistema de Información Académico -SIA- por parte de la 

dirección del Programa. También, el Sistema de Encuestas Electrónicas facilita la recolección 

y procesamiento de los datos o evidencias empíricas requeridas para estos procesos de 

certificación y acreditación de calidad. Dichos mecanismos son acompañados a través de la 

Oficina de Evaluación y Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica, la cual se creó 

para la coordinación y acompañamiento de los procesos de evaluación interna y externa en 

el contexto de los procesos de aseguramiento de la calidad académica. 

 

c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 

responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos. 

Evidencias sobre la aplicación de estos criterios. 

 

El programa de Sociología obedece al Estatuto General de la Universidad de Caldas. Acuerdo 

N°047 de 2017 Específicamente con relación al Capítulo IV donde se fijan los criterios de 

elección del director de programa y funciones del mismo.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/Programas/ingresoEstudiantes.php?usuario=estudiante&acredita=Prog
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/A-178.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/A-178.PDF
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Para el caso del programa de Sociología, la elección del director de programa inicia a partir 

de la recomendación realizada por el Comité de Currículo del programa al Colectivo Docente 

del Departamento de Antropología y Sociología. Este, a su vez, hace la recomendación ante 

el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales quien decide la 

elección y por su parte el rector se encargará de aprobar la elección realizada por el Consejo 

de Facultad. Su nombramiento se realizará por dos años prorrogable a otros dos años más.  

 

De otro lado, es importante destacar que a nivel Institucional de manera permanente están 

evaluando la gestión del director, ello se hace a través de los informes periódicos de los 

entregables (SIA), y el informe de gestión que se hace ante el decano. De otra parte, cualquier 

acción que realice el director queda registrada en el SIA (procesos de inscripciones, 

adiciones, cancelaciones, homologaciones, reconocimientos, grados, pruebas Saber Pro, 

otras funciones). 

 

d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del Programa. 

 

La Universidad de Caldas brinda todo el apoyo académico, físico y recursos financieros para 

velar por la calidad del Programa. 

 

A nivel administrativo se dispone de un director académico con dedicación de medio tiempo, 

como director y medio tiempo como docente, una secretaria y los espacios físicos adecuados 

para tal fin.  

 

Actualmente el programa de Sociología cuenta con 6 profesores de planta y 6 profesores 

ocasionales tiempo completo.  

 

Respecto a la parte académica, en necesidades del servicio, el director de programa solicita 

al Departamento los profesores catedráticos u ocasionales que sean necesarios para cubrir los 

requerimientos que exige el Pensum Académico del Programa. 
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En términos de la dedicación de los docentes de la Universidad de Caldas, se fijan directrices 

para la concertación de la labor académica de todos los profesores, el rango de horas para las 

diferentes actividades de acuerdo a los Acuerdos 055 de 2009 del Consejo Superior y 010 de 

2010 del Consejo Académico, y según lo expresado en el Factor 3. Profesores.  

 

e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del Programa. 

 

La dirección del programa de Sociología ha sido orientada por profesores de Sociología 

idóneos para el cargo con experiencia docente y formación posgradual. El liderazgo y los 

procesos académicos desde la dirección del programa tienen veeduría constante por parte del 

estudiantado, el Comité de Currículo del programa, Dirección de Departamento, Decano de 

la Facultad, Consejo de Facultad, Rector.  

 

La dirección y el apoyo en los procesos de la administración del programa están conformados 

actualmente con los siguientes perfiles. 

 

Tabla 69 Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa 

Cargo Formación Experiencia 

Director de programa Sociólogo, Magister en 

Estudios de Familia y 

Desarrollo, Especialista en 

Diseño de Proyectos.  

7 años de experiencia como 

profesor de Sociología. 

Director del programa desde 

2017-2 

Secretaria del programa   

Fuente: Programa de Sociología, 2016 

 

A lo anterior cabe añadir que cada semestre Bienestar Universitario responde a las 

necesidades de uno o dos becarios requeridos desde el programa, usualmente estudiantes de 

Sociología con alto promedio académico, compromiso y responsabilidad para labores de 

auxiliar de oficina respondiendo a tareas técnicas encomendadas por el director de programa, 

especialmente en términos de apoyo a la secretaria en términos de archivística, organización 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9602.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0173-0002-010-1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0173-0002-010-1.PDF


292 
 

de la documentación, elaboración de formatos o con diligencias entre oficinas al interior de 

la Universidad.  

 

f) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, y 

eficacia de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales. 

 

Al respecto, se ha asumido por eficiencia la forma en que se administran los recursos y por 

eficacia el cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo. Como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico, la eficacia ha sido la mejor valorada por los estudiantes durante estos años, 

entendiendo que los resultados corresponden al promedio de valoración obtenida en el año 

evaluado, llegando a tener unos mejores resultados en el año 2018-1. 

 

Gráfica 39 Zona de satisfacción de los estudiantes sobre la eficiencia y eficacia de la 

administración del Programa de Sociología. 

 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2018. 

 

Respecto a las apreciaciones de los profesores, estos valoran en los últimos años en un nivel 

alto nivel la administración y gestión realizada por la Dirección de Programa. 
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Gráfica 40 Zona de satisfacción de los profesores sobre la eficiencia y eficacia de la 

administración del Programa de Sociología 

 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2018. 

 

En términos de las apreciaciones hay que tener en cuenta que los recursos en términos del 

talento humano, tiempo, apoyo académico, económico, entre otros, no corresponden a los 

Programas académicos sino a otras dependencias de la Universidad. El Programa, está 

vinculado al Departamento de Antropología y Sociología, y este a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. 

 

En cuanto a la gestión administrativa y presupuestal, el programa depende del fondo de 

Facultad administrado directamente por la Decanatura y gestionada por el Secretario de 

Facultad. Acuerdo 026 de 2008. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 33 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 
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http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-026.PDF
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CARACTERÍSTICA 34. Sistemas de Comunicación e información. 

 

a) Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos 

eficaces que faciliten la comunicación interna y externa al programa. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con la plataforma informática de Intranet Institucional que 

le permite difundir información académica, interna y externa, a profesores, estudiantes y 

directivos. A su vez, deja a disposición del estudiantado los mecanismos de consulta como 

notas, horarios, inscripción de materias, procesos académicos, entre otros, accediendo a la 

base de datos de la Universidad por medio del Sistema de Información Académica (SIA) al 

cual se accede por el portal web institucional. De manera integrada, la página web de la 

Universidad facilita la directa comunicación y difusión de información, entre estudiantes, 

profesores y la Dirección del Programa, por medio del correo institucional hoy en día con 

gran uso por parte de todos los estudiantes, profesores y administrativos, por otro lado, está 

el libre acceso al Campus Virtual, a la plataforma SUMA y al Sistema Integrado de Gestión 

(SIG), así como de consultas de manuales para el usuario. 

 

b) Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada 

para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y 

facilitar la comunicación académica y administrativa. 

 

El sitio web de la Universidad de Caldas, cuenta con la opción de un correo institucional y 

chat para toda la comunidad académica y que le permite al programa tener un constante 

contacto entre docentes, directivos y estudiantes; a través de este y constantemente, se 

intercambia información pertinente al programa y todo lo relacionado con la diversidad de 

actividades que se realizan en la Universidad. En esa medida, la página web institucional es 

una herramienta útil al Programa, puesto que, es por este medio que se le permite comunicar 

noticias, eventos e información de interés, pertinentes para el mismo y para toda la 

comunidad en general. 

 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/intranet2/
https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-2017_Estatuto-General.pdf
http://portafolio.campusvirtualudecaldas.edu.co/wordpress/
http://sitios.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
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Figura 13 Portal Web de la Universidad de Caldas 

 

Fuente: Página web Universidad de Caldas. 

 

Este portal ha sido merecedor de diferentes reconocimientos externos, uno de ellos fue el 

efectuado en el año 2014, el cual de 330 participantes quedó entre los 29 finalistas en los 

Premios Colombia en Línea 2014, que busca “exaltar el trabajo innovador de creativos 

colombianos, ingenieros, diseñadores, desarrolladores y emprendedores de diversas áreas 

que han creado experiencias exitosas con sus audiencias”, según el Ministerio TIC. 

 

c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el 

currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y 

trayectoria. 

 

En la página web de la Universidad de Caldas, se encuentra el portal (Oferta Académica) por 

el que se puede acceder a la información institucional de cada una de sus Facultades, 

conteniendo éstas a los Departamentos y a los Programas con la información necesaria de 

cada uno de sus profesores y sus hojas de vida institucional. 

 

Para el caso del Programa de Sociología se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, dicho portal le permite ver el Directorio de profesores del programa con 

http://acad.ucaldas.edu.co/App2/HojaVida_Profesores/ListadoProfesores.aspx?codFac=02
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sus datos de información y de contacto; se deja ver un alto predominio de docentes con 

formación magister y doctoral. También permite ver aspectos del Currículo, los PIAAs y e 

información general del Programa. 

 

Figura 14 Portal Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

Fuente: Página web Universidad de Caldas. 

 

d) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 

estudiantes y los profesores adscritos al programa. 

 

El Sistema de Información Académica-SIA- permite, a través de los diferentes portales, 

consultar, registrar y como repositorio de información todo lo pertinente a la gestión 

académica de los estudiantes y profesores.  

 

Para los estudiantes, el SIA almacena toda la información académica, socioeconómica y 

personal de cada uno de ellos, permitiendo de igual manera la actualización permanente de 

la información cuando se requiera. En este sistema, los estudiantes pueden realizar la 

inscripción de sus actividades académicas, y la adición y cancelación de las mismas. En ella 

http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carrera=206
http://aspirantes.ucaldas.edu.co/sociologia/
https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx
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también los estudiantes pueden ir verificando el progreso de su formación en el plan de 

estudios. 

 

Para los profesores, el SIA permite que se consulten sus compromisos en labor académica, 

estudiantes inscritos a las diferentes actividades, ingreso de notas, entre otros. De otro lado, 

en el sistema –SARA- (de la oficina de Gestión Humana), los docentes pueden registrar sus 

solicitudes de puntos salariales como resultado de su trabajo, el cual permite a su vez la 

actualización permanente de la hoja de vida de los mismos. 

 

e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los 

registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 

administrativo. 

 

Los mecanismos de producción de gestión documental, se encuentran en la base de datos del 

Sistema Integrado de Gestión (SIG). Allí se pueden encontrar guías, procedimientos, mapas 

de riesgos, tablas e indicadores, y la matriz de comunicación interna y externa.  

 

La Institución también posee la plataforma ARMIARCHI, a través de la cual se gestiona todo 

tipo de correspondencia con la política de “cero papel” para comunicaciones internas y 

algunas externas. Atendiendo, además, a las tablas de retención documental que se archiva y 

que no. Con respecto a los docentes, la Institución posee el Sistema SARA, el cual maneja 

hojas de vida, producción académica, salarios, entre otros. 

 

Otro mecanismo de gestión documental es el sistema SINCO que se encarga de todos los 

procesos de contratación de la Universidad. La Oficina de Registro Académico es la entidad 

oficial dentro de la Universidad para certificar los procesos académicos de estudiantes y 

egresados, información que reposa en el Archivo Central de la Universidad y a la cual pueden 

acceder cuando lo requieran. 

 

 

http://apps.ucaldas.edu.co:8080/saraweb/webcommon/index.jspx
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
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f) Apreciación profesores y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de información 

académica y de los mecanismos de comunicación del programa. 

 

A continuación, se resalta el comportamiento histórico de los resultados en zona de 

satisfacción de las apreciaciones de los estudiantes y docentes del programa, sobre la eficacia 

de los mecanismos de comunicación. 

 

Gráfica 41 Zona de satisfacción de estudiantes sobre los mecanismos de comunicación. 

 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2018. 

 

Los estudiantes valoran como alta la comunicación entre docentes y estudiantes, dirección 

de programa y estudiantes en los periodos de 2015, 2016 y 2018.  
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Gráfica 42 Zona de satisfacción de profesores sobre los mecanismos de comunicación 

 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2018 

 

Los docentes califican en alto grado la comunicación entre docentes y estudiantes, entre 

dirección de programa y estudiantes para el periodo 2016. Para 2017 la calificación se situa 

por debajo del 70%  

 

g) Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los 

sistemas de comunicación e información mediados por las TIC. 

 

Profesores y estudiantes confirman que el acceso con calidad a los sistemas de 

comunicación e información mediados por las TIC es en promedio de 70% siendo 

esta una calificación alta.  
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Gráfica 43 Zona de satisfacción de los estudiantes eficacia de los medios de 

comunicación e información existentes en la Universidad 

 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2018 

 

Gráfica 44 Zona de satisfacción de los estudiantes eficacia de los medios de 

comunicación e información existentes en la Universidad. 
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Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2018 

h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la 

comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es 

ofrecido. 

 

De acuerdo a la oficina de sistemas informáticos de la Universidad de Caldas. El 

fortalecimiento de la conectividad a través de: (i) la red cableada que pasó 2.052 puntos de 

red en 2007 a 3.095 en 2010; (ii) la instalación de redes inalámbricas que garantizan cobertura 

a las necesidades académicas y administrativas; y (iii) el incremento en el ancho de banda 

para navegación, que pasó de 50 Mb en 2013 y 1000 Mb en 2016. Estas mejoras garantizan 

una mayor cobertura a las necesidades académicas y administrativas. 

 

i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su 

diversidad tenga acceso a la información. 

 

Las comunicaciones en el programa de Sociología con estudiantes y profesores se realizan a 

través de los siguientes medios: (i) la publicación en cartelera de toda la información 

relevante; Información compartida desde los correos institucionales del programa y director 

a los correos institucionales de estudiantes, administrativos y a los correos a nivel general de 

los egresados. programa.sociologia@gmail.com - fabian.herrera@ucaldas.edu.co   

 

Las redes sociales, Facebook desde el fan-page del programa de Sociología: 

https://www.facebook.com/sociologiaucaldas/ - y en Twitter la cuenta Oficial del Programa 

de Sociología: @sociologiaucaldas  

 

En Facebook también existen un grupo en el que participan estudiantes y profesores de la 

carrera compartiendo información de interés.  

https://www.facebook.com/groups/456711007704356/ 

 

Facebook ha sido una herramienta efectiva a la hora de divulgar información de forma rápida, 

de igual manera se evidencia, por las consultas realizadas por los estudiantes referidos a 

mailto:Programa.sociologia@gmail.com
mailto:Fabian.herrera@ucaldas.edu.co
https://www.facebook.com/sociologiaucaldas/
https://www.facebook.com/groups/456711007704356/
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determinada información, que en su mayoría si acceden a este mecanismo de información. 

Para garantizar el acceso a internet existen, como ya se mencionó, conexión inalámbrica para 

equipos personales tanto para profesores como para estudiantes y existen equipos disponibles 

en las Bibliotecas, así como en las demás dependencias académicas al servicio del Programa.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 34 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

 

CARACTERÍSTICA 35. Dirección del programa 

 

a) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación 

académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen. 

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar el comportamiento histórico de las apreciaciones 

de los estudiantes y profesores pertenecientes al programa de Sociología, acerca de la 

satisfacción en el liderazgo de quienes han asumido la dirección del Programa en el último 

quinquenio. 

 

El aspecto de orientación académica ha sido el mejor valorado por los estudiantes en 2015 y 

2018 de 2016 a 2017 hubo una baja calificación, recuperándose fuertemente en 2018. 
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Gráfica 45 Zona de satisfacción de Estudiantes sobre la Dirección del Programa de 

Sociología 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018. 

 

Gráfica 46 Zona de satisfacción de Estudiantes sobre la Dirección del Programa de 

Sociología 

 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018. 
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Por su parte los profesores expresan una satisfacción en orientación académica y liderazgo 

muy alta en 2017.  

 

b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente 

divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del 

mismo. 

 

El elemento legal que regula las labores de los directores de programa de pregrado y 

posgrado, es el artículo 51 del Estatuto Docente, modificado por el artículo 7 del Acuerdo 

048/98 que define las funciones para los directores de programa. Dentro de estas labores se 

resaltan: 

 Administrar el currículo del programa, en consonancia con las políticas 

institucionales, el plan de Desarrollo y las normas vigentes. 

 

 Mantener actualizado el perfil curricular de su programa con sus objetivos, 

contenidos y demás componentes.  

 

 Orientar al estudiante en todos los procesos académicos. 

 

 Promover relaciones interinstitucionales y la suscripción de convenios para la 

realización de los proyectos académicos del Programa.  

 

 Atender en primera instancia en las discrepancias y dificultades que se presenten entre 

profesores y estudiantes del programa.  

 

 Solicitar a los departamentos los servicios académicos que requiera, de acuerdo con 

el perfil de su programa y verificar la pertinencia y ejecución de la oferta del 

departamento. 
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 Presentar al Decano de la Facultad la información que le competa en relación con la 

administración de los procesos curriculares y estudiantiles. 

 

Las anteriores funciones se expresan y se amplían en el Estatuto General de la Universidad 

de Caldas Acuerdo 047 de 2017. Articulo 42 

 

Para la gestión de lo anteriormente pautado, el director de programa se apoya en el 

Reglamento Estudiantil, la Política Curricular de la Universidad y el Proyecto Educativo del 

Programa. Y en cuanto a la toma de decisiones en procesos curriculares se apoya en el Comité 

de Currículo del Programa el cual recomienda al Consejo de Facultad quien avala o no las 

propuestas del Comité, y si los cambios al Pensum son significativos deben pasar por el 

Consejo Académico. 

 

b) Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y 

procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del programa) 

 

Como describimos más arriba, en el SIG se encuentra todo lo relacionado con la 

documentación (procesos y procedimientos) los cuales, inclusive, mediante el buscador se 

puede encontrar todo lo específico en términos de responsabilidades y de espacios de 

participación de los directores de Programa. 

El Sistema Integrado de Gestión SIG se encuentra en el siguiente enlace: 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php 

 

c) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del 

programa. 

 

Entre los principales mecanismos promovidos por el Programa se cuenta la participación de 

estudiantes, de profesores y de egresados en el Comité de Currículo, instancia reglamentada 

con responsabilidades en la gestión del Programa y en los procesos de calidad del mismo. A 

su vez, a través del Sistema de Encuestas Electrónicas, la comunidad académica se puede 

pronunciar con su apreciación sobre las diferentes condiciones de calidad del Programa, la 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/A-178.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php
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cual se hace semestralmente con los estudiantes que van a realizar su séptima matrícula y 

anualmente con los docentes. Para el caso de los egresados estas encuestas son administradas 

por la Oficina de Egresados la cual periódicamente indaga sobre la apreciación de esta 

importante instancia académica. 

 

Otros espacios son generados desde el trabajo en equipo entre profesores del Programa. Lo 

mismo sucede con la organización estudiantil que a través de sus representantes participan y 

gestan procesos de mejoramiento al interior del programa. 

 

Figura 15 Socialización del informe de autoevaluación con los estudiantes y profesores 

de Sociología en comité de currículo abierto 2017-2 

 

Fuente: Dirección de programa de Sociología.2017. 
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Figura 16 Conversatorio abierto sobre el PEP de Sociología 

 

Fuente: Dirección del programa de Sociología. 2018-1 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 35 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

8.3 SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

Fortalezas  

 

El Programa de Sociología cuenta con un cuerpo docente altamente cualificado, tanto, 

profesores de Sociología como de Antropología, al igual que los estudiantes y las respectivas 

secretarias, lo anterior hace que toda la gestión administrativa marche en perfectas 

condiciones. Es decir, no es solo el director del Programa quien está al tanto del mismo, 

también hay un buen apoyo de las personas antes mencionadas. De otro lado, la 

administración de la Universidad nos brinda todo el apoyo logístico, humano y tecnológico 

para llevar a cabo una buena administración del Programa. 
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Debilidades:  

 

Es importante recalcar la necesidad de un trabajo que convoque a la unión del colectivo de 

profesores en términos de convivencia, relaciones universitarias y de comunicación óptima. 

Aunque la dirección, (independientemente del director que esté) marche bien, es prioritario 

lograr mayor inclusión social en el colectivo de docentes así mismo en procesos académicos 

a partir del trabajo en equipo que vincule docencia e investigación. Entre otras debilidades 

se resalta: 

 

 Los estudiantes y profesores no tienen claridad sobre las funciones y limites 

administrativos del Programa. 

 

 Exceso de centralismo en las funciones administrativas a nivel de los Colectivos 

docentes y Consejo de Facultad, sumado al aumento de procesos burocráticos en la 

Universidad. 

 

 Las funciones del Programa están establecidas solo para procesos académicos. 

 

8.4 JUICIO CRÍTICO 

 

La organización, la administración y la gestión de la carrera de Sociología se desarrolla 

acorde con los lineamientos institucionales, basado en sistemas de gestión de la calidad que 

facilitan el estilo de liderazgo y el perfil de quienes orientan el departamento y en especial al 

programa, favoreciendo el desarrollo y la articulación de las funciones misionales. 

 

Si bien la capacidad de dirección es amplia se requiere una mayor integración de los 

profesores participes, con el propósito de forjar un trabajo colaborativo entre los profesores 

del departamento y de quienes siendo de otras unidades académicas se adscriben al programa.  
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Se continúan revisando las diferentes estrategias de comunicación con los estudiantes y 

profesores para que distingan de manera más clara las funciones propias tanto de programa 

como de departamento. Los sistemas de información institucionales que apoyan la gestión 

del Programa, a pesar de su mejoramiento en términos de funcionalidad y ampliación de la 

red-, presentan dificultad para el acceso en algunos espacios de la Universidad y en especial 

de la sede Bicentenario que es donde nos ubicamos. 

8.5 PLAN DE MEJORAMIENTO  

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 

DE MEJORA 
RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 

 

Los estudiantes y 

profesores no tienen 

claridad sobre las 

funciones y limites 

administrativos del 

Programa. 

 

 

Jornadas de inducción sobre 

las funciones y el papel de la 

dirección de programa en la 

Universidad de Caldas 

 

 

Comité de 

currículo. 

 

Dirección de 

programa 

15/09/2018 30/07/2019 

Relaciones sociales 

universitarias y de 

convivencia entre 

profesores del programa  

Diseño de propuesta para el 

proceso de integración y 

convivencia entre los 

profesores del programa de 

Sociología  

Comité de 

currículo 

 

Dirección 

Programa de 

Sociología 

20/02/2018 21/12/2019 

 

Exceso de centralismo en 

las funciones 

administrativas a nivel de 

los Colectivos docentes y 

Consejo de Facultad, 

sumado al aumento de 

procesos burocráticos en 

la Universidad. 

 

Realización de un foro sobre 

el papel del comité de 

currículo en la Universidad 

de Caldas en pro del diseño 

de una propuesta al Consejo 

Académico de la 

Universidad de Caldas. 

 

 

Comité de 

Currículo 

Sociología 

 

Dirección de 

programa.  

 

Consejo de 

Facultad.  

20/02/2018 21/12/2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 9.  IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO. 

 

9.1 EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS POSTERIOR A LA ÚLTIMA 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 En los últimos 4 años después de la primera acreditación se ha logrado fortalecer la 

relación entre dirección de programa y graduados de Sociología en términos de 

comunicación, actualización de base de datos, información de ofertas labores y 

formativas. Finalmente, la realización de dos encuentros de egresados de Sociología 

con buena difusión y asistencia. Una primera versión en 2014 y otra en mayo de 2018.  

 

 El “Estudio de Pertinencia de Sociología” (2014) efectuado desde la Vicerrectoría 

Académica aporta significativamente al proceso de autoevaluación, en tanto permite 

conocer hasta qué punto el programa responde a la sociedad y a la realidad 

sociolaboral que le circunda. Los resultados del estudio de pertinencia del programa 

arrojaron importantes resultados siendo objeto de análisis en este factor de calidad.  

 

 La oficina de egresados cuenta hoy con una página web, día a día actualizada. Esta 

consta además de un portal de empleos accesible en: 

http://portaltrabajo.ucaldas.edu.co/ 

 

 La oficina de egresados realiza cada semestre talleres, o seminarios formativos e 

informativos para los graduados. Presenta, además, descuentos para egresados que 

deseen realizar actividades académicas formales y no formales.  

 

 En los últimos años ha habido una creciente participación de los estudiantes de último 

semestre a las Jornadas Institucionales de Preparación para la Vida Laboral, 

mediante talleres liderados por especialistas de la oficina de egresados respecto a la 

enseñanza de estrategias y técnicas de inserción al mercado laboral. 

 

http://portaltrabajo.ucaldas.edu.co/
http://egresados.ucaldas.edu.co/
http://egresados.ucaldas.edu.co/jornadas-institucionales-para-la-vida-laboral/
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 Se incentiva a los graduados participar de programas como el “Plan Padrinos y 

Madrinas” tendiente a apoyar estudiantes con altos promedios, pero de escasos 

recursos; los cuales son apoyados por egresados. 

 

9. 2 ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

CARACTERÍSTICA 36. Seguimiento de los egresados. 

 

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. 

 

Para responder al presente factor ha sido fundamental guiarnos en el Estudio de Pertinencia 

del programa de Sociología realizado en 2014. No obstante, es fundamental presentar 

previamente la información actualizada sobre el número acumulado de graduados del 

programa de Sociología en sus últimos cinco años. 

 

Tabla 70 Número acumulado de graduados del programa de Sociología en los últimos 

5 años 

Año Número de graduados 

2013 108 

2014 126 

2015 150 

2016 169 

2017 209 

2018-1 233 

Fuente: Sistema de Información Académica SIA. 2018 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior por año se están graduado en promedio 25 

estudiantes. Lo que indica que en los últimos 5 años ha aumentado significativamente el 

número de egresados siendo 2017 el periodo con mayor número de graduados. 40 egresados 

registrados en ese año. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-cuenta-con-plan-madrinas-y-padrinos-2/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-cuenta-con-plan-madrinas-y-padrinos-2/


312 
 

La Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas, adscrita a la Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria, administra diferentes estrategias para mantener contacto 

permanente con sus egresados. Esta dependencia administra una base de datos de todos los 

graduados de la Universidad. De igual manera, cuenta con una plataforma web de Egresados 

que funciona como un sistema de información y consulta sobre los egresados con enlaces 

para conocer el estamento, plan de acción, beneficios, educación continuada, encuentros, 

información y otros aspectos. 

 

Una de las bases de datos que registra periódicamente la Oficina de Egresados hace relación 

al comportamiento de la vida laboral y educativa de los egresados. Ésta mantiene permanente 

contacto con el Observatorio Laboral de la Educación del Ministerio de Educación Nacional, 

(OLE) quien, entre otros aspectos, permite conocer la empleabilidad de los egresados. 

 

De acuerdo con el estudio de pertinencia del programa de Sociología de la Universidad de 

Caldas, la mayoría de graduados consultados y cuya graduación se dio entre 2004 y 2013 (es 

decir 108 egresados) el 73% se encontraba laborando y 27% desempleado. 

 

En términos de ubicación, la zona geográfica de mayor concentración laboral según los datos 

de OLE es la región central con el 52% otro 27,5% se encuentra sin dato debido a que no 

aparecen como cotizantes al sistema de seguridad social de salud, el resto de graduados se 

encuentran dispersos en otras regiones del país.  

 

En términos de ocupación, los sociólogos de la Universidad de Caldas laboran en entidades 

públicas y privadas. Siendo el 78% de graduados entre 2004 a 2013 quienes trabajan en las 

instituciones consultadas (Anexo) En términos generales, el 68% labora en entidades 

públicas y el 32% en entidades privadas. 

 

 

  

 

http://egresados.ucaldas.edu.co/
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-channel.html
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b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el 

perfil de formación del programa. 

 

El 45, 5% de los graduados encuestados, indican trabajar en labores relacionadas con su 

profesión, mientras que el 34,5% está trabajando en un área relacionada con la sociología 

acompañada de otras actividades no correspondientes, el 7,3 % se encuentra desocupado al 

momento de la encuesta, mientras el 10,9% está en un trabajo no relacionado con su 

profesión. Página 75 Estudio de pertinencia. 

 

Gráfica 47 Relación ocupación – Profesión 

 

Fuente: Estudio de pertinencia del programa de Sociología 2014 

 

De acuerdo con el estudio sobre pertinencia del programa. La mayoría de los graduados se 

encuentran satisfechos con los beneficios que han obtenido al ejercer su profesión con 

respecto a: la oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, capacitación) (55%), posición 

profesional alcanzada (51%) y la oportunidad de beneficios sociales que mejoran su calidad 

de vida (49%); para el salario la calificación con mayor porcentaje es satisfacción mediana 

(49%) y para la estabilidad laboral es baja y muy baja (44%). Ver anexo.  
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c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de 

la formación dada por el programa 

 

En términos generales, tanto egresados como empleadores y usuarios externos aprecian de 

manera satisfactoria la calidad de la formación profesional que ofrece la carrera de 

Sociología. Según el estudio de pertinencia realizado el 58% de los graduados consideran la 

calidad de la formación profesional ofrecida como alta y muy alta; el 36% media y 

únicamente el 4% y 2% como baja y muy baja. En términos generales los egresados han 

valorado en una escala alta y muy alta la utilidad de lo aprendido en la carrera. 

 

Respecto de los empleadores, expresan que los sociólogos graduados de la Universidad de 

Caldas cumplen con un desempeño satisfactorio en el ámbito laboral, por cuanto el 78% de 

los empleadores calificó con alto y un 22% muy alto. 

 

Tabla 71 Valoración de competencias generales por parte de los egresados 
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Fuente: Estudio de Pertinencia Programa de Sociología 2014 

 

En los resultados sobre competencias generales encontramos que los graduados tienen una 

valoración baja acerca de las competencias desarrolladas frente a las requeridas, mientras los 

empleadores expresan una calificación muy alta de las capacidades desarrolladas por los 

egresados de Sociología, muy cercanas a las requeridas.  

 

Tabla 72 Valoración de competencias generales por parte de los empleadores 

 

Fuente: Estudio de Pertinencia Programa de Sociología 2014 

 

 

d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida. 
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Tabla 73 Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece 

el desarrollo del proyecto de vida 

Categoría Periodo Valoración 

Calidad. 2016          75% 

Capacidad de respuesta a las 

necesidades de sus egresados. 

 

    2016 

          

         62,5 

                     Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, 2017 

 

De acuerdo al estudio de pertinencia del programa de Sociología, los beneficios obtenidos al 

ejercer la profesión con los que los graduados están más satisfechos son la oportunidad de 

desarrollo profesional (ascensos, capacitación) 55% posición profesional alcanzada 51% y la 

oportunidad de beneficios sociales que mejoran su calidad de vida 49% para el salario la 

calificación más alta fue mediana 49% y en estabilidad laboral baja 44%.  Página 77.  

 

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la 

Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

 

La información que provee el Observatorio Laboral para la Educación sirvió como insumo 

para elaborar el Perfil de empleabilidad: graduados programa de Sociología Universidad de 

Caldas Periodo 2001 – Primer semestre de 2014, coordinado por la Vicerrectoría de 

Proyección desde la Oficina de Egresados. (Anexo) El perfil de empleabilidad arrojó los 

siguientes resultados: 
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Gráfica 48 Perfil de empleabilidad 

 
 

Gráfica 49 Ocupación por Género –Sociología 

 

Fuente: Estudio de Pertinencia. 2014  
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Gráfica 50 Ocupación por género – Ingreso laboral Sociología 

 
Fuente: Estudio de Pertinencia. 2014  

 

 

 
Gráfica 51 Zona geográfica de desempeño profesional en Sociología 

 
 

Fuente: Estudio de Pertinencia Sociología. 2014  
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Gráfica 52 6 Zona geográfica de desempeño profesional de Sociología  

 

 
Fuente: Estudio de Pertinencia Sociología. 2014  

 

 

 

f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados. 

 

Con el fin de mantener informados de la situación de los egresados, la Universidad de Caldas 

cuenta con una oficina específica que se ocupa de los graduados de las distintas carreras y 

posgrados ofrecidos por la Institución, para lo cual elabora periódicamente Estudios de 

Pertinencia y encuestas realizadas tanto a egresados, como a empleadores y usuarios; 

actividades que se suman al permanente análisis que del Observatorio Laboral se hace con el 

fin de comprender desde un escenario amplio la situación de nuestros graduados. Estas son 

las evidencias de los procesos de análisis que ha adelantado la Universidad sobre la situación 

de los egresados:  

 

 Vicerrectoría de Proyección, Universidad de Caldas. (2014). Perfil de empleabilidad: 

graduados programa de Derecho, U. Caldas Periodo 2001 – Primer semestre de 2014.  
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 Gärtner, Lorena. (2014). Estudio de Pertinencia del Programa de Sociología. Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas. Manizales. 

 

g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados.  

 

Para dar cuenta de este aspecto, se han efectuado ajustes al Programa a partir de la re-

estructuración del plan de estudios pasando del 434 al plan 571 y el Proyecto Educativo del 

Programa (PEP) estableciendo desde allí la principal estrategia que responda a las 

necesidades del entorno y a las necesidades más urgentes de los graduados de Sociología.  

Una de ellas tiene que ver con la baja calificación en segundo idioma, en ese sentido la oficina 

de egresados ha establecido descuentos en quienes realicen diplomado en idioma extranjero 

mediante el programa PRELEX de la Universidad de Caldas, por lo tanto, se debe continuar 

incentivando a la población de egresados en mejorar ese aspecto.  

 

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

 

La Oficina de Egresados promueve las Jornadas Institucionales de Preparación para la Vida 

Laboral, mediante las cuales se convocan a los estudiantes de las distintas Facultades a 

jornadas de capacitación que tienen por objetivo brindar herramientas para la inserción a la 

vida laboral profesional en temas fundamentales como preparación de la hoja de vida y 

portafolio de servicios, tipos y técnicas para enfrentar las pruebas psicotécnicas y entrevista 

de trabajo. 

 

Los estudiantes son citados de acuerdo a la carrera y facultad definido acorde al mercado 

laboral al que se enfrentaran (Sector de la salud, lo social, la educación, agrario, ingenierías, 

comercio y administración) 

 

Para este taller se establece una alianza entre la oficina de egresados y las direcciones de 

programa que se encargan de reunir e invitar a los estudiantes de últimos semestres a estas 

jornadas.  



321 
 

 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 36 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se cumple en alto grado 4,4 

 

CARACTERÍSTICA 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico  

 

a) Índice de empleo entre los egresados del programa. 

 

Según el estudio de pertinencia del programa de Sociología (2014) de 108 graduados entre 

2004 a 2013 el 73% se encontraba laborando y 27% desempleado, y entre quienes se 

encontraban laborando, se establecieron las siguientes tipologías de vinculación laboral: El 

77% empleados directos en la entidad donde laboran, el 16% son independientes o con 

empresa propia, y el 7% trabajan con intermediación de bolsa de empleo. 

 

 

 
Gráfica 53 Tipo de vinculación laboral 

 

 
Fuente: Estudio de pertinencia programa de Sociología 2014 

 

b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o 

artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o 

internacional. 

 

Realizar un listado de egresados que forman parte de comunidades académicas y/o asociaciones 

científicas implica un trabajo exhaustivo y de pronto injusto con aquellos que involuntariamente se 
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omitan, esto debido a que la oficina de egresados carece de esta información, no obstante, desde la 

dirección del programa de Sociología ha habido un empeño en poder actualizar una base de datos son 

información de nuestros egresados de sociología. A 20 años del programa de Sociología, se destacan 

nuestros egresados, una muestra que reportan los medios y un acercamiento con algunos egresados 

nos permite al menos enunciar algunos egresados del Programa de Sociología que hacen parte de 

comunidades académicas y/o científicas.  

 

Tabla 74 Egresados miembros de comunidades académicas y/o científicas 

Sociólogo graduado 

 

Miembro Comunidad Académica y/o Científica  

Luisa Fernanda 

Marulanda Gómez 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 

IEPRI.  

Gabriel Campuzano Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes 

CINDE 

Amparo Mejía PRODIVERSITAS Colombia. 

Juliana Naranjo Londoño Confederación nacional de instituciones humanistas (CONEIDHU) 

Marcela Duque Ríos Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

AGROSAVIA 

Lady Xiomara Lemus Asociación Afrocolombiana Son de Oro 

Fabian Herrera Morales Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS 

Universidad de Caldas 

David Andrés Zapata A Instituto Distrital de Artes Bogotá  

Carolina Villada  Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales CRECE  

Jorge Andrés Díaz 

Londoño 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

del Ecuador 

Manuel Ignacio Moreno Comité Nacional de Salud Mental -  

José Wbaldo Salazar Grupo de Trabajo Académico GTA Pensamiento Ambiental UNAL 

Manizales 

Juan Alejandro Gómez Grupo de Trabajo Académico GTA Pensamiento Ambiental UNAL 

Manizales. 

Maria del Pilar Ospina 

Grajales 

Doctora ex becaria FLACSO - Profesora Investigadora Universidad 

Católica de Pereira.  

Ángela Yesenia Olaya 

Requene 

Doctorando- Afro-Latin American Reearch Institute at the Hutchins 

Center. USA  

Jair Vargas Villegas  Coordinador de proyectos Fundación FESCO 

Mauricio Orozco Vallejo Investigador CINDE 

Leonardo Agudelo 

Jayzks 

Profesor e investigador Universidad de Caldas  

Luis Alberto Carmona 

Sánchez 

Profesor e investigador. Universidad Católica de Manizales  

Olga Lucia Gallego 

Jiménez 

Observatorio para la Paz – Bogotá  

Cesar David Salazar 

Jiménez  

Arte, teatro y dramaturgia – CICUTA  



323 
 

Rosa Melina Lasso 

Lozano  

Becaria posgrado AGCID República de Chile 

Holmes Moreno Murillo  Profesor Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Carlos Hernán Buritica  Corporación EL FARO 

Sebastián Sáenz 

Rodríguez  

Profesor Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Isabel Herrera Montaño Investigadora SOS Ação Mulher e Família – Brasil  
 

Sandra Lorena Muñoz 

Herrera 

Investigadora Grupo de investigación en Gerontología y Geriatría 

A1 COLCIENCIAS – Universidad de Caldas 

Sebastián Giraldo 

Aguirre 

Ex becario Colegio de México - Investigador. Observatorio de Género y 

Sexualidad. Universidad de Caldas.  

Lorena Cardona 

González  

Doctora ex becaria CONICET vinculada al Centro de Investigaciones 

sociohistóricas – Universidad Nacional de la Plata.  

Fuente: Dirección programa de Sociología  

 

Graduada destacada con reconocimiento póstumo: 

Sandra Santoyo Santos Socióloga Universidad de Caldas, Magister en Agroecología, becada 

por la Universidad de Córdoba-España con pasantía en el colectivo socio-jurídico Orlando 

Fals Borda en Bogotá. Investigadora en temas ambientales y activista en defensa de los 

derechos de las comunidades campesinas e indígenas en el departamento de Caldas y otras 

Regiones del país. 

 

c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. 

 

Tabla 75 Reconocimientos públicos a nuestros egresados 

Sociólogo graduado Reconocimiento 

 

Lina María Montalvo Reconocimiento por su excelente labor en la Unidad de Restitución de 

Tierras-Territorial Caquetá 

Lady Xiomara 

Lemus  

Reconocimiento por parte de la Alcaldía de la Ciudad de Mocoa 

por el trabajo como Socióloga en trabajo de acompañamiento a la 

comunidad y población vulnerable. 

Vanessa Casas Reconocimiento como líder Desarrollo Social – Corporación 

UNIMINUTO 

Jose Wbaldo  Salazar Reconocimiento por su gestión Consejo de Chinchiná, Caldas 

2015 y por su gestión como Secretario de Desarrollo Social del 

Municipio de Manizales durante 2017   

Lorena Cardona 

González 

Tesis Doctoral en Historia. Laureada – Universidad Nacional de la 

Plata. 2018 

Fuente: Dirección Programa de Sociología 2018 

https://prensarural.org/spip/spip.php?article20994
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La dirección del programa de Sociología está comprometida en la actualización de este tipo 

de datos, para esta ocasión es de subrayar que probablemente algunos otros egresados falten 

por mencionar en el cuadro de reconocimientos públicos, pero hasta el momento es 

información que se ha podido registrar.  

 

d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de 

los egresados del programa. 

 

De acuerdo al estudio de pertinencia 2014 los empleadores han calificado las competencias 

generales y específicas en un grado alto. Calificación que se ha hecho en dos perspectivas 

competencias de los graduados y el grado en que son requeridas para el empleo. A 

continuación, el puntaje respecto a las competencias específicas evaluadas por los 

empleadores.  
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Gráfica 54 Promedio de la valoración de las competencias específicas realizadas por los empleadores

 

Fuente: Estudio de pertinencia programa de Sociología 2014 

 

De acuerdo a lo anterior encontramos que los distintos empleadores se encuentran altamente 

satisfechos con el desempeño profesional de los Sociólogos, evidenciándolo en la 

calificación dada y en los comentarios realizados por ellos en la encuesta realizada. 

 

El estudio de la valoración hecha por empleadores y graduados a las competencias específicas 

indica que para ambos grupos la competencia más desarrollada es la Capacidad para construir 

“discursos sociológicos” en los diversos campos; connotando por "discurso sociológico" una 

capacidad orientada a la transformación social. Otras de las capacidades sobresalientes se 

articulan con la habilidad de redactar textos científicos y expresando contenidos propios de 
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la disciplina y profesión, así mismo en la capacidad para construir, evaluar y ejecutar políticas 

públicas. Siendo necesario mejorar mucho más, especialmente en las demás capacidades 

específicas de la profesión. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 26 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B Se cumple en alto grado 4,4 

 

9.3. SÍNTESIS DEL FACTOR  

 

Fortalezas  

 

 El egresado de la Universidad de Caldas es fácilmente acogido por el mundo laboral.  

 

 El programa de Sociología está bien referenciado a nivel local y nacional.  

 

 Aumento de la contratación de sociólogos a nivel regional y nacional 

 

 Los empleadores de Sociólogos, egresados de la Universidad de Caldas, se sienten 

satisfechos con la formación general de sus empleados.  

 

 Los egresados de Sociología se ocupan en la mayoría de los casos en actividades 

propias de la formación profesional.  

 

 El pensamiento crítico caracteriza a los egresados del programa de Sociología de la 

Universidad de Caldas. 

 

 El énfasis en sociologías especiales y en prácticas de investigación constituyen un 

aspecto fundamental en la formación de los sociólogos de la Universidad de Caldas. 
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 Los estudios y registros realizados sobre la situación actual de los egresados sirven 

como insumo para la actualización curricular y futuras apuestas para el Plan de 

Estudios del Programa. 

Debilidades:  

 

 La Universidad y el Programa cuentan con registros sobre la ocupación y la ubicación 

profesional de los egresados con un informe de hace 4 años, es necesario que los 

estudios de pertinencia sean más actuales.  

 

 Se requiere mayor estímulo para que los egresados participen de las distintas 

actividades y propuestas convocadas por la Universidad. 

 

 Los niveles de bilingüismo son percibidos en los empleadores como bajos.  

 

 Perciben los empleadores y egresados la deficiente capacidad de comunicación en un 

segundo idioma. 

 

 Es necesario equilibrar la formación teórica y metodológica en la formación de los 

Sociólogos de la Universidad de Caldas, pues se detalla que tienen mayores 

habilidades discursivas y escriturales que metodológicas o aplicadas.  

 

 Dificultades respecto a la base de datos de los egresados de sociología con aspectos 

académicos y laborales de cada uno de ellos. 

9.4 JUICIO CRÍTICO  

 

El estudio de pertinencia y el informe del  Observatorio Laboral para la Educación - OLE 

indica que el perfil de empleabilidad de los egresados de Sociología se ubica con creciente 

participación en el campo laboral, especialmente en el sector público y secundario a ello, en 

el sector privado e independiente, no obstante, las mayores dificultades que se registran son 

la exigencia de experiencia laboral a los recién graduados, lo que lleva a que en promedio se 

demoren hasta un año en encontrar su primer empleo.  
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El estudio de pertinencia del programa de Sociología (2014) desarrollado por la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad de Caldas ha permitido obtener información muy valiosa sobre 

el estado de nuestros graduados en el mercado laboral y conocer sus percepciones y la de los 

empleadores sobre la pertinencia del Programa de Sociología. No obstante, es sugerente la 

realización de estudios de pertinencia más frecuentes.  

 

Los graduados aprecian de manera crítica las competencias adquiridas durante su formación, 

lo cual exige un reto al programa para mejorar aspectos centrales del currículo, desarrollo y 

aplicación del PEP. 

 

Graduados y empleadores coinciden que se debe fortalecer la capacidad de comunicarse en 

un segundo idioma. 

 

Pese a los aspectos críticos evaluados se puede concluir, que el programa de Sociología, es 

suficientemente bien evaluado de acuerdo al estudio de pertinencia de la carrera en el medio. 

 

Cabe resaltar que la relación entre el programa de sociología y graduados ha mejorado, 

producto de ello es la activa participación de la representación de egresados en el comité de 

currículo y en la realización de dos significativos encuentros de egresados uno en 2014 y otro 

en 2018, permitiendo fortalecer las relaciones entre graduados y la comunidad académica del 

programa en general.  
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9.5 PLAN DE MEJORAMIENTO:  

 
SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 

DE MEJORA 
RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 

Competencia en 

segunda lengua al 

egreso del programa    

Proyecto: Actividades de 

formación en segundo 

idioma.   

Comité de 

Currículo 

Sociología   
15/09/2018 20/12/2019 

Estímulo para que los 

egresados participen de 

las distintas actividades 

y propuestas 

convocadas por la 

universidad. 

Institucionalizar el 

Encuentro de egresados 

bienal – y proyecto de 

educación continuada 

para graduados.   

Dirección 

programa de 

Sociología  
20/11/2018 21/12/2019 

Actualización 

permanente base de 

datos egresados 

Interacción frecuente con 

egresados vía correo 

electrónico, 

convocatorias y 

encuentros. 

Dirección 

programa de 

Sociología.  

 

Oficina de 

egresados 

20/11/2018 21/12/2019 

Formación en 

competencias laborales 

Propuesta de la catedra 

preparación para la vida 

laboral a modo de 

educación continuada o 

extensión para 

estudiantes de últimos 

semestres.  

  

Oficina de 

egresados  

 

Dirección 

programa de 

Sociología   

20/02/2019 20/12/2019 

Fortalecimiento de 

relaciones 

universitarias del 

programa con 

graduados de 

Sociología 

Organizar el Colectivo de 

Graduados de Sociología 

de la Universidad de 

Caldas con fines de 

participación en procesos 

académicos y de 

proyección.  

Dirección 

programa de 

Sociología 

 

Oficina de 

egresados 

10/12/2018 20/04/2019 

 
*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

10.1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS POSTERIOR A LA ÚLTIMA 

AUTOEVALUACIÓN. 

 

 La dotación de equipos audiovisuales al departamento de Antropología y Sociología. 

 

 El proyecto “Centro Cultural Rogelio Salmona” dentro del mismo la construcción de 

una Biblioteca pública universitaria que ampliará los servicios en este importante 

recurso de apoyo académico.  

 

 Mejoras en las oficinas administrativas y cubículos de profesores del departamento.  

 

 

Figura 17 Sede Bicentenario – Universidad de Caldas 

 

Fuente: Dirección Programa de Sociología. 2018 
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10.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

CARACTERÍSTICA 38. Recursos físicos. 

 

a) Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas 

a que se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 

 

La Universidad de Caldas cuenta con 6 sedes en la ciudad de Manizales y 7 centros regionales 

distribuidos en seis municipios de Caldas y uno en la ciudad de Pereira – Risaralda.  

Centro regionales en Caldas: Aguadas – Anserma - Riosucio - Salamina – Samaná - La 

Dorada. En Manizales, la Universidad de Caldas está integrada por 16 edificios, parques, 

zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y deportivas; distribuidas así:  

Sede Principal: Calle 65 No 26-10, anexa a esta sede se encuentran las instalaciones de la 

Sede Bicentenario adquirido a finales del año 2009.  

Sede Sancancio: Carrera 35 No 62-160 donde se encuentra el Centro Cultural Salmona 

Sede Palogrande: Carrera 23 No 58-65. 

Sede Versalles: Carrera 25 No 48-57. 

Sede Bellas Artes: Carrera 21 No 13-02 Av. 12 de octubre. 

El programa de Sociología tiene su sede principal de funcionamiento en el edificio 

Bicentenario; no obstante, también hace uso de instalaciones dispuestas en otras sedes 

únicamente en Manizales. Principalmente en Palogrande y la sede central de la Universidad. 

Dicho uso de las instalaciones depende de las directrices de la oficina de planeación y la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dependencia administrativa que programa el uso 

de las aulas, vela por el mantenimiento y buen estado de las instalaciones. Además, estos 

espacios se comparten con otras unidades de la Universidad para optimizar su uso, pero el 

Programa cuenta con una asignación básica de aulas a su cargo, las cuales, pese a los planes 

de mejoramiento, algunas aulas siguen sin remodelar o adecuar. Estos espacios resultan 

necesarios para las actividades académicas y administrativas propias de cada estamento. 

Figura 18 Oficinas Administrativas programa Departamento de Antropología y Sociología. Programa de Sociología 
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Fuente: Dirección Programa de Sociología. 2018 

 

Para el periodo del 2014-2017 el Departamento de Antropología y Sociología contó con la 

siguiente asignación de espacios físicos para desarrollar sus actividades académicas: 
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Tabla 76 Espacios dedicados a las actividades académicas para los estudiantes y 

profesores del Programa de Sociología 

Palogrande J104 35 

Palogrande I404 40 

Bicentenario U132 40 

Bicentenario U133 40 

Bicentenario U202 20 

Bicentenario U205 25 

Ed. Parque D001 45 

Bicentenario Sala profesores 15 

Bicentenario Sala Alterna 1 10 

Bicentenario Sala Alterna 2 10 

Bicentenario Sala Alterna 3 10 

Lab. Estudios sociales comparados  10 

                                     Fuente: Oficina de planeación. 2018 

 

Tabla 77 Espacios del Departamento de Antropología y Sociología no usados por 

Sociología  

 

Lab. Arqueología U121 12 

Lab. Antropología 

Biológica U122 12 

                                    Fuente: Oficina de planeación. 2018 

 

Algunas de las aulas asignadas para el Programa de Sociología cuentan con proyectores y 

pantallas de televisión, lo que representa un recurso adicional y sustancial para el desarrollo 

de las actividades dentro del Programa y el departamento. Sin embargo, no representa un 
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mejoramiento total de las instalaciones físicas asignadas al Programa de Sociología, pues se 

tiene cuenta que el edificio Bicentenario presenta fallas estructurales necesarias de intervenir, 

así mismo el manejo de basuras en los patios adyacentes. No obstante, la Administración de 

la Universidad de Caldas se ha comprometido mediante el informe de autoevaluación para la 

renovación de la acreditación institucional 2018 en su página 343 en modernizar la sede.  

El mantenimiento y aseo de las instalaciones está a cargo del personal de aseo asignado a la 

sede, quien tiene a su cargo mantener en buenas condiciones las áreas comunes de uso 

público y áreas administrativas, lo cual permite mejorar el ambiente general de las 

instalaciones. No obstante, la comunidad universitaria, no está desarrollando una adecuada 

cultura del manejo de basuras, y control de consumo de SPA lo que afecta el ambiente social 

y educativo de la ya descuidada sede Bicentenario.  

Por otro lado, La red eléctrica y de Internet se encuentra disponible en la mayoría de los 

espacios y especialmente en los requeridos para labores docentes y administrativas.  

 

El Centro de Biblioteca y de Información Científica contiene las siguientes colecciones:  

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Caldas, adscrito a la Vicerrectoría Académica, 

cuenta con un acervo bibliográfico general y especializado. En la biblioteca del Centro 

Cultural Rogelio Salmona, antes en la sede central se encuentran las colecciones especiales 

para la consulta en materia de Ciencias sociales en general y Sociología en particular, donde 

se presentan los siguientes servicios: Préstamo interbibliotecario, consulta en sala, préstamo 

a domicilio, búsqueda guiada con funcionario de referencia, renovación telefónica, sala de 

medios audiovisuales, catálogo en línea, sala de internet, hemeroteca, reservas para grupo de 

estudiantes y docentes en las diversas salas y el sistema de consulta abierta. Los procesos se 

encuentran automatizados desde la adquisición del material bibliográfico hasta que se realiza 

su préstamo al usuario, existen equipos de cómputo dedicados exclusivamente a suministrar 

este servicio (catalogación, referencia y préstamo), cuyo detalle se especificó en la 

característica respectiva del factor procesos académicos. 

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/Institucional_2018.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/Institucional_2018.pdf
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Cabe anotar que antes de la construcción del edificio Rogelio Salmona. Los libros de Ciencias 

Sociales y Sociología se encontraban en la Biblioteca de la sede central de la Universidad de 

Caldas.  

 

Tabla 78 Características de los espacios destinados en el sistema de bibliotecas 

. Sistema de 

Bibliotecas 
M2 Sillas Mesas Sillas/m2 

Puntos de 

red 
Usuario/silla 

Biblioteca central 1.480 383 63 3,9 51 14,2 

Biblioteca 
Palogrande 

474 124 24 3,8 19 20,9 

Biblioteca 
Versalles 

988 143 25 6,9 32 11,9 

Biblioteca Bellas 
Artes 

140 40 10 3,5 9 11,7 

Biblioteca la 
Dorada 

54 40 10 1,4 5 5 

Total 3.136 730 106 4,3 114 14,8 

Fuente: Oficina de Planeación 2016 

 

Tabla 79 Cantidad de material bibliográfico en las bibliotecas de cada campus 
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2010 10.049 5.396 14.993 52.049 331 10.627  93.445 

2016 8.488 2.844 14.335 50.776 502  1.938 78.883 

           Fuente: Biblioteca Central. 2016 

 

El Centro Cultural Salmona ha constituido la creación de la biblioteca pública universitaria, 

un conservatorio de música además de áreas para uso de parqueaderos y auditorios como 

espacios complementarios. La biblioteca contará con 4.513 m2, la cual ha sido construida 

bajo estándares internacionales de cara al mejoramiento de este servicio de apoyo, el cual es 

fundamental para el desarrollo de las actividades académicas tanto de la Universidad como 

de la ciudad de Manizales y el departamento de Caldas.  
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Respecto a la existencia de espacios destinados a la utilización de medios tecnológicos de 

información la universidad cuenta con las siguientes salas y equipos de cómputo en las 

diferentes sedes. 

 

Tabla 80 Sala de Computo al servicio de la comunidad Universitaria 

 
Campus 

2011 2016 

 

Número de salas 
Número de equipos 

de cómputo 

Número de 

salas 

Número 

de. equipos 

de 
Cómputo 

Principal 17 375 17 376 

Versalles 1 25 2 20 

Sancancio 1 21 1 21 

Palogrande 2 39 2 34 

Bellas artes 0 15 1 10 

Total 21 475 23 461 
Fuente. Ofcina de planeación. 2017 

 

La Universidad dispone de un número amplio de salas de cómputo al servicio de todos los 

programas de la Institución, de las cuales los estudiantes del Programa hacen uso 

parcialmente. 

b) Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para 

los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación 

artística y cultural, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas, 

cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y 

demás espacios destinados al bienestar en general. 

 

Los espacios y las áreas asignadas para el desarrollo de las actividades académicas del 

Programa de Sociología son los siguientes: 

Tabla 81 Espacios para el desarrollo del programa de Sociología 

Espacios Capacidad Equipos 

3 salas                      10 c/u  

1 aula          45  

3 aula 40 c/u  

1 aula 20 Video beam 

1 aula 25  Video beam 
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1 aula  35 Video beam 

1 Sala de profesores  15 Televisor Smart TV 

1 Sala de atención secretaria  10 Un equipo de computo 

1  Oficina dirección de 

departamento 

 

7 

Dos equipos de computo 

4 video beam móviles  

1 Oficina dirección de 

programa 

6 Un equipo de computo 

1 Auditorio – Capilla  100 Audio 

22 Cubículos profesores  3 c/u  

Lab. Estudios sociales 

comparados 

10 Equipos de computo 

Fuente: Programa de Sociología. 2018 

 

En lo específico a las áreas destinadas al bienestar institucional, se disponen de espacios de 

uso colectivo para toda la comunidad universitaria. En la siguiente tabla se relacionan los 

espacios y las áreas destinadas para los programas de bienestar universitario. 

Espacios asignados a programas de bienestar: 

Tabla 82 Áreas destinadas para los programas de Bienestar Universitario 

Espacio M² Construidos 

Residencias masculinas – sede central 1.500 
Gimnasio – sede central 488 
Escenarios recreativos deportivos a cielos 
abierto – sede central 

17195 

Velódromo 13900 
Canchas de tenis 2039 
Residencias femeninas – sede central 256 
Bicentenario – canchas y patios 3465 
Área administrativa bienestar universitario 167 
Sala Carlos Nader 158 
Sala Humberto gallego gamboa 72 
Teatro 8 de junio 895 
Sala de música 80 

Total m2 40.215 
Fuente: Oficina de planeación. 2018 

El Programa cuenta con recursos físicos para su funcionamiento en las áreas misionales y en 

los aspectos operacionales. No obstante, se viene trabajando en mejorar aspectos 

relacionados con las condiciones de seguridad interior, en los accesos a la edificación, en el 

sistema general de prevención de riesgos, vías de evacuación, dotación y ubicación de 

botiquines y apertura de unidad de primeros auxilios, señalización de seguridad, así como, 

en términos generales, implementar medidas que cualifiquen el ambiente laboral. Por su 
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parte, las instalaciones sanitarias de la edificación se han remodelado y adecuado a 

necesidades establecidas en el proceso de autoevaluación, sin embargo, es necesario 

promover campañas de respeto y uso adecuado de estos espacios, ya que el uso que se les da 

por parte de los estudiantes es preocupante. 

Con relación al estado de los espacios de la planta física donde funciona el Programa se 

evidencia que en la adecuación de la Planta física no se han considerado las necesidades de 

personas con limitaciones físicas. 

c) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, 

mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con 

las normas técnicas respectivas. 

 

Para la organización, destinación, manejo y mantenimiento de los espacios físicos de la 

Universidad de Caldas se establece el Comité Institucional de obra física, constituido 

mediante la Resolución de Rectoría Número 0861 del 22 de octubre del 2008, que entre otras 

funciones tiene la de determinar la viabilidad técnica y económica de cualquier obra física 

que se realice en las instalaciones de la Universidad de Caldas, en particular las relacionadas 

con las condiciones físicas para la población en condición de diversidad funcional.  

Respecto a la solicitud de obras, en el Sistema Integrado de Gestión-SIG- se encuentra 

disponible el instructivo para solicitar el diseño y construcción de una obra.  

Las inversiones en adecuaciones físicas se hacen a través del Plan de Obras Anual liderado 

por la Vicerrectoría Administrativa. La siguiente tabla ilustra las inversiones realizadas en 

los últimos años. 

Tabla 83 Inversión para adecuaciones en infraestructura física (2013-2016).  

Año Inversión Valor Total 
 

 

 

2013 

Adecuación y 

mantenimiento de las 

sedes 

$1.138.316.239  

 

 

 

$ 4.692.731.722 
Ordenamiento y 

desarrollo físico de la 

universidad 

$49.820.241 

Edificio bicentenario $741.332.673 

Biblioteca centro cultural 

universitario 

$2.763.262.569 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0145-0097-00861.PDF
http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen
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2014 

Adecuación y 

mantenimiento de las 

sedes 

$1.048.751.339  

 

 

 

$ 7.561.493.871 
Ordenamiento y 

desarrollo físico de la 

universidad 

$26.312.847 

Edificio bicentenario $23.900.712 

Biblioteca centro cultural 

universitario 

$6.462.528.973 

 

 

 

2015 

Adecuación y 

mantenimiento de las 

sedes 

$1.572.301.462  

 

 

$ 6.976.244.688 Ordenamiento y 

desarrollo físico de la 

universidad 

$36.400.000 

Biblioteca centro cultural 

universitario 

$6.939.844.688 

 

 

2016 

Adecuación y 

mantenimiento de las 

sedes 

$1.512.860.319  

 

$ 10.501.630.481 

Ordenamiento y 

desarrollo físico de la 

universidad 

$30.005.000 

Biblioteca centro cultural 

universitario 

$ 8.904.228.643 

Escenarios deportivos $54.536.519 

  Total  $33.426.023.312 

Fuente: Oficina de Planeación. 2017 

d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 

programa sobre las características de la planta física, desde el punto de vista de 

su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de 

seguridad e higiene. 

 

Tabla 84 Apreciación de Estudiantes sobre las características de la Planta Física año 

2015 

Planta 

Física  

Acceso  Capacidad  Iluminación Dotación Ventilación Higiene Seguridad Diseño  

 

Aulas 

 

93,1% 

 

 

79,3% 

 

96,5% 

 

79,3% 

 

93.1% 

 

93% 

 

93.1% 

 

75.9% 

Biblioteca 93.1% 77.7% 93.1% 79.3% 93,1% 96.1% 93.1% 79.3% 

 

Auditorios 

 

93% 

 

96.5% 

 

95.6% 

 

96.5% 

 

93.1% 

 

96.5% 

 

93.1% 

 

96.5% 

 

Cafeterías 93.1% 82.7% 96.5% 93.1% 96.1% 96.5% 93.1% 82.7% 
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Campos de 

Juego 

 

55.2%  

 

62.1% 

 

68.9% 

 

55.1% 

 

72.4% 

 

72.3% 

 

62.1% 

 

58.6% 

 

Servicios 

Sanitarios 

 

93% 

 

86.1% 

 

86.1% 

 

89.7% 

 

89.6% 

 

96.5% 

 

89.7% 

 

86.2% 

 

Espacios 

Abiertos 

 

86.2% 

 

93.1% 

 

96.5% 

 

93% 

 

96.5% 

 

89.6% 

 

93.1% 

 

93.1% 

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018 

Respecto a las aulas, biblioteca, auditorios, cafeterías y espacios abiertos los estudiantes de 

sociología valoran sobre 70% y el 80% de satisfacción las distintas cualidades y beneficios 

de las respectivas áreas, expresando una satisfacción alta al respecto. No obstante, se detalla 

una satisfacción media sobre los campos de juego, siendo el acceso a los mismos la 

calificación más baja de toda la apreciación sobre planta física, acompañada de una 

apreciación sobre la dotación de los campos de juego tan solo del 55.1% de satisfacción.  

En el año 2017 se realizó una encuesta dirigida a los profesores en la que se consultó sobre 

su valoración de la planta física en cuatro aspectos: calidad, distribución, funcionalidad y 

suficiencia; obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 85 Apreciación de docentes sobre las características de la Planta Física 

Característica  Satisfacción 

Calidad  80% 

Distribución  80% 

Funcionalidad  80% 

Suficiencia  60%  

Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018 

Los profesores manifiestan un alto grado de satisfacción respecto a calidad, distribución, 

funcionalidad de la planta física, y un 60% su satisfacción sobre la suficiencia de los mismos. 

Cabe aclarar que, si bien se hace buen uso y hay buena distribución de la planta física en la 

Universidad, en su mayoría se trata de edificaciones de los años 70, 80 y 90. Conllevando a 

la Universidad en implementar mayores esfuerzos en la modernización de los edificios de la 

Universidad como en la sede Bicentenario.  

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 38 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 
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CARACTERÍSTICA 39. Presupuesto del Programa. 

 

a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al 

programa. 

 

La Universidad de Caldas es una institución de educación superior autónoma de carácter 

nacional cuyos ingresos están establecidos del siguiente modo, de acuerdo al Estatuto 

General, Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior: 

 Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que posteriormente 

adquiera a cualquier título, así como sus frutos y rendimientos. 

 Los ingresos que reciba por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos 

académicos de la totalidad de los programas académicos. 

 Las partidas que le son asignadas dentro del presupuesto nacional y en el de los entes 

territoriales y otras entidades públicas.  

 En general todos los recursos propios provenientes del desarrollo de las actividades 

propias de la Universidad. 

El presupuesto anual de la Universidad ha estado constituido históricamente en un 75% por 

los aportes que hace la Nación para el funcionamiento y la inversión en la Universidad; el 

otro 25% lo representan las rentas propias (Derechos Académicos, Fondos Especiales, 

Ingresos por Operación Comercial) y los Recursos de Capital (Reintegro IVA y otros 

ingresos). 

Complementario a lo anterior, la Universidad de Caldas destina de su presupuesto de 

funcionamiento como mínimo un 2% para programas de Bienestar Social de las personas 

vinculadas a ella; el 2% para el funcionamiento, fomento y desarrollo de programas de 

investigación, y el 1% para programas de extensión. A la vez que cuenta con 5 

macroproyectos de inversión destinados a cumplir las metas fijadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional y, en general, todas aquellas actividades destinadas a garantizar la sostenibilidad 

y el funcionamiento de la Institución y, así mismo, de cada uno de sus programas académicos, 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-092-064-1.PDF


342 
 

planteando variables estratégicas en el Plan plurianual de inversiones pág. 99. Plan de 

Desarrollo 2009- 2018. 

 

Tabla 86 Costos Programa de Sociología 

 

Fuente: Oficina Financiera Universidad de Caldas 2018 

b) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, 

investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar 

institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen 

en el programa. 

 

El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, indica los proyectos de inversión 

seleccionados para docencia, investigación y extensión, con relación al Plan de Desarrollo y 

con el Proyecto Educativo Institucional, los cuales se realizan en la respectiva vigencia. Para 

tal desarrollo, la institución cuenta con el Banco Universitario de Programas y Proyectos, 

como se detalla en el capítulo V del Estatuto Financiero, Acuerdo 001 de 1998 del Consejo 

Superior.  En esta perspectiva, el estatuto financiero regula la contabilidad, la tesorería, las 

acciones de carácter financiero respecto a su programación, elaboración, presentación, 

aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación.  

Por otro lado, los Fondos de Facultad se administran los recursos provenientes de los 

programas de Posgrados, proyectos de Extensión y Educación continuada. 

c) Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el 

Programa. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-2018UCALDAS.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-093-001.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-093-001.PDF
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Desde el nivel Central de la Universidad, se distribuyen los recursos para la inversión en el 

programa, los cuáles son gestionados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; en 

general para espacios locativos, infraestructura, dotación de equipos y materiales para las 

asignaturas prácticas. 

Para 2016, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales realizó la proyección de ingresos del 

fondo de Facultad de acuerdo a sus programas especiales y expectativas de proyectos. En esa 

perspectiva, el porcentaje asignado para cada programa depende de las necesidades del 

mismo y la priorización en las solicitudes realizadas.  

d) Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus 

funciones misionales. 

El Programa no tiene esa función, a no ser que algunos proyectos se realicen con ese fin 

desde los grupos de investigación, siendo propuestas que puedan generar algunos recursos.  

Pese a lo anterior, es de aclarar que, el Programa de Sociología no genera, ni dispone 

libremente de los recursos presupuestales; los recursos de apoyo para diferentes actividades 

del programa llegan a provenir de Diplomados, convenios de proyección que administra el 

Fondo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del nivel central de la Universidad. 

e) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia 

de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución 

presupuestal. 

 

Tabla 87 1 Apreciación de docentes sobre la eficiencia presupuestal 

 
Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018 
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Sobre la eficiencia en el manejo presupuestal, los profesores de Sociología manifestaron estar 

satisfechos un 33,3 % en 2016 y un 40% en 2017. Siendo su mayor el modo igualitario en 

que la Facultad distribuye el presupuesto, más no en términos de equidad.  

f) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de 

apropiación programada.  

 

La generación de recursos propios por ejecución de programas especiales y proyectos no  

incluye los ingresos de programas regulares, como es el Programa de Sociología. 

El Consejo Superior en Acuerdo 26 del 2008, crea los fondos especiales de Facultad, al cual 

ingresan los recaudos por concepto de venta de servicios y establece los porcentajes de 

distribución de los excedentes.Los Consejos de Facultad ejecutan el presupuesto del Fondo 

de Facultad, conforme a la normativa siguiente: Acuerdo 12 de 2006 del Consejo Superior, 

Estatuto de contratación de la Universidad de Caldas. Acuerdo 03 de 2009 del Consejo 

Superior y la Resolución 296 de rectoría marzo de 2009 y el Acuerdo 03 de febrero de 2009 

del Consejo Superior.  

 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 39 

 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

CARACTERÍSTICA 40 Administración de recursos 

 

a) Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de 

desarrollo, los planes de mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la 

institución y del programa. 

 

El presupuesto del programa es manejado a través del presupuesto general de la Universidad 

y el Fondo de Facultad quienes establecen las asignaciones respectivas a cada departamento 

y por ende a cada programa. El programa no cuenta con un presupuesto autónomo, en el 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-012.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-01-03.1.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-2298.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-01-03.1.PDF
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sentido que este depende de la gestión que realice frente a los diferentes centros de gastos 

como: Rectoría, Facultades, Vicerrectorías, Gestión Humana y Bienestar Universitario; 

donde cada uno cuenta con un ordenador de gasto: Rector, Vicerrector, Decano, Jefe de 

oficina. 

b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del 

presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el 

programa. 

 

A nivel institucional la programación del presupuesto es el resultado de la concertación entre 

cada una de las unidades ejecutoras del gasto con la Comisión Transitoria de Presupuesto, 

designada, y de la cual hacen parte la Jefe de la Oficina Financiera, el Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación, el Vicerrector Administrativo, el Jefe de Presupuesto, el líder del 

Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales, el Jefe de Gestión Humana y demás 

personas que esta Comisión invite, en sesiones especiales para el debate de temas específicos. 

Así las cosas, la asignación y ejecución presupuestal de los fondos especiales se articulan al 

Plan de Desarrollo Institucional, al Plan de Acción Institucional y al Plan de Acción de las 

Facultades, los cuales se incorporan al banco de proyectos de la Universidad. 

Adicionalmente, dichos presupuestos guardan concordancia con el plan de compras y hacen 

parte del plan anual de inversiones.  

 

c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 

transparente de los recursos 

 

La Universidad cuenta con la Oficina Financiera, y desde el área de presupuesto, realiza un 

seguimiento permanente y la Oficina de Control Interno de Gestión efectúa auditorias 

aleatorias. La Contraloría General de la Nación audita todos los procesos en cada vigencia. 

Adicionalmente la calificadora de riesgos Fitch Ratings, realiza seguimientos trimestral y 

anualmente. Una de las posibilidades para efectuar controles es a través del manejo de 

indicadores de gestión financiera: 
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Una de las posibilidades para efectuar controles es a través del manejo de indicadores de 

gestión financiera: 

Cabe mencionar otro mecanismo que posibilita un manejo transparente de los recursos, y es 

a través de los procesos de rendición de cuentas, los cuales permiten mostrar procesos de 

transparencia académica a la sociedad en general sobre las responsabilidades que le competen 

a la Universidad de Caldas.  

La evidencia se encuentra en el sistema financiero, informes de contratación, informes de 

auditoría de entes externos e informes de gestión presentados por la facultad y el nivel central. 

Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la 

asignación de recursos físicos y financieros para el programa. Los profesores del programa 

de Sociología expresan en un 70% el grado de satisfacción frente a la equidad en la asignación 

de recursos físicos y financieros para el programa. 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA  

 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

10.3 SÍNTESIS DEL FACTOR  

 

Fortalezas  

 

 El Programa de Sociología cuenta con espacios físicos básicos para el desarrollo de 

las gestiones administrativas, docencia, investigación, proyección, y otras funciones 

de carácter extracurricular. 

 

 La Universidad de Caldas cuenta con varias sedes a nivel de Manizales y otros 

espacios en municipios de Caldas y Pereira, donde a nivel de la ciudad de Manizales 

y a nivel regional ha desarrollado las funciones misionales de docencia, investigación 

y proyección, así como todas las funciones administrativas y de bienestar 

institucional.  

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=nuevo&tipo=Indicadores
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/resultadosIndicadoresControlador.php?accion=nuevo&tipo=Indicadores
http://rendicion.ucaldas.edu.co/
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 La Universidad posee un Estatuto Financiero mediante el cual se regulan todos los 

procesos y procedimientos relacionados con: presupuesto (programación, 

elaboración, presentación, aprobación, modificación, control, seguimiento y 

evaluación), contabilidad, tesorería y todas aquellas actividades de carácter 

financiero.  

 

 La existencia del SIG como repositorio de documentos controlados 

institucionalmente sobre el manejo institucional del presupuesto, infraestructura 

física y los recursos para la docencia, investigación y proyección, establecidos en los 

procesos: Gestión Financiera. 

 

 Debilidades: 

 

 La sede Bicentenario requiere incorporar espacios para personas con movilidad 

diversa.  

 

 Es necesario el uso del espacio de la capilla para fines académicos, culturales y 

asamblearios. Los permisos para el uso de esta instalación son bastante dispendiosos 

porque dependen del criterio del sacerdote y no de la administración.  Se trata de un 

muy buen espacio que puede ser usado por diversos programas de la Universidad a 

modo de auditorio, sin embargo, se siguen desarrollando ritos religiosos cuando el 

número de feligreses es mucho menor al número de estudiantes que asisten cuando 

se logra prestar para fines académicos o asamblearios. En términos generales, son 

más las actividades académicas y culturales necesitados de espacios libres que los 

ritos religiosos que allí se celebran.  

 

 El edificio de la sede Bicentenario requiere permanente revisión y mejoras por la 

antigüedad de la estructura, hay grietas y una leve desviación del edificio.  
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  Ausencia de una cultura del manejo de basuras y control de consumo de SPA están 

llevando a usos inadecuados de la cancha principal de la sede Bicentenario. Falta en 

general un mayor sentido de pertenencia con la sede.  

 

 Si bien ha habido algunas mejoras es necesario constante revisión de canales y 

drenajes de la sede Bicentenario que por motivo de lluvias algunos salones y pasillos 

suelen inundarse tras fuertes torrenciales.  

 

10.4 JUICIO CRÍTICO  

 

Los recursos físicos y financieros de la Universidad de Caldas, permiten cumplir con el 

funcionamiento regular de todas las unidades de la institución, permitiendo, en nuestro caso 

el desarrollo del Proyecto Educativo del Programa de Sociología. Por su parte, el carácter 

público de la Universidad conlleva a que no sea el programa quien maneje sus recursos sino 

la administración central de la Universidad, las Facultades y las vicerrectorías.  

 

La planeación, ejecución, seguimiento y control están claramente documentados en el 

Sistema Integrado de Gestión SIG soportando la función de inspección y vigilancia de los 

organismos de control externos, al igual que dicho comportamiento es presentado 

públicamente a través del proceso de rendición de cuentas, el cual anualmente da fe de su 

manejo financiero y presupuestal de manera transparente. No excluye a la Universidad de 

Caldas el desfinanciamiento que actualmente tiene las Universidades públicas del país, en 

tanto los aportes de la nación no alcanzan a cubrir las necesidades de inversión en 

infraestructura física, teniéndose que compartir los rubros para dicho requerimiento a través 

de los fondos de facultad, para el caso del Programa de Sociología, con la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. No obstante, urge que se siga invirtiendo en la sede 

Bicentenario.  

 

El desfinanciamiento de la Universidad de Caldas, al igual que todas las universidades 

públicas del país, no solo incide progresivamente en la reducción de actividades, como 
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salidas de campo, o el apoyo financiero a profesores que viajan fuera del país a presentar 

ponencias y proyectos, sino que desfavorece proyectos como el de constituirnos en una nueva 

unidad académica, como departamento de Sociología en la Universidad de Caldas.  

 

El programa de Sociología tiene sus oficinas administrativas y mayoritariamente sus aulas 

en la sede Bicentenario, cuya planta física requiere una intervención más integral, pero sus 

procesos han sido demorados.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 40 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A Se cumple plenamente 4,5 

 

 

10.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

SITUACIÓN A 

INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 

ACCIÓN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE FECHA 

   INICIO FIN 

Mejoramiento a la 

accesibilidad de 

personas con 

movilidad diversa.   

Formulación proyecto 

de mejoramiento a la 

oficina de planeación   

Facultad de 

ciencias Jurídicas 

y Sociales 

 

Oficina de 

planeación  

20/02/2019 
22/ 

12/2019 

Mejoramiento en 

mantenimiento de 

canaletas, techos y 

acústica de aulas.  

Formulación proyecto 

a oficina de planeación   

 

Oficina de 

planeación  

20/11/2018 21/02/2019 

Dotación de más 

aulas con 

Videobeams  

Realización de 

solicitud a Facultad de 

Ciencias Jurídicas y 

Sociales.  

Dirección 

departamento de 

Antropología y 

Sociología 

 

20/11/2018 21/02/2019 
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Programa de 

Sociología  

Apoyo al proyecto 

“Cada cosa en su 

Lugar” como 

campaña orientada al 

mejoramiento del 

ambiente social, 

cultural, académico y 

laboral de la sede 

Bicentenario 

incentivando al 

adecuado manejo de 

basuras y control del 

consumo de SPA a 

partir de los propios 

consumidores.  

Acompañar el 

desarrollo del proyecto 

 

Dirección 

Programa de 

Sociología   

20/02/2019 20/12/2019 

Grietas y desviación 

del edificio sede 

Bicentenario.  

Proyecto de 

intervención a la 

infraestructura del 

Edificio por motivo de 

agrietamiento y 

desnivel de la sede.  

Oficina de 

Planeación.  

20/02/2019 20/12/2019 

 

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

 

 

 

 


