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A. INTRODUCCION 
 

Con el propósito de obtener reconocimiento público de parte del 
Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), del logro de altos niveles de 
calidad del programa de Pregrado de Licenciatura en Biología y Química 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Caldas, con sede en Manizales - Caldas, se presenta al Consejo Nacional 
de Acreditación, el informe final de autoevaluación, de acuerdo con los 
lineamientos para la acreditación de programas del CNA N° 3 de marzo 
de 2003. 
 
El programa de Licenciatura en Biología y Química, viene  funcionando 
desde el año 1974, cuando recibió del ICFES licencia de funcionamiento 
mediante el acuerdo No. 7.  En febrero del año 2000 recibió la 
Acreditación Previa mediante la Resolución 288 y luego de haber 
acatado todas las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), se inició el proceso de Acreditación Voluntaria, tendiente al 
reconocimiento de alta calidad y a asegurar el mejoramiento continuo 
del servicio público educativo que ofrece a través de sus egresados. 
 
Después de haber acogido en su totalidad las recomendaciones, y previa 
inscripción en el CNA, se inició el proceso de acreditación voluntaria 
tendiente al reconocimiento de alta calidad.  Para tal efecto, se 
conformó oficialmente una comisión por parte de la Decanatura de la 
Facultad, según Resolución No. 25 de 2002, integrada por 12 profesores 
y seis estudiantes de varios periodos académicos y coordinados por el 
Director del Programa.  De esa comisión se constituyeron subcomisiones 
por cada factor de análisis con participación de estudiantes,  profesores 
y egresados invitados, que se encargaron del estudio de las 
características de todos los factores estipulados en la Guía de 
Procedimiento CNA 02: “Autoevaluación con Fines de Acreditación de 
Programas de Pregrado”, modificada después por la Guía CNA No. 3: 
“Lineamientos para la Acreditación de Programas”, de marzo de 2003. 
 
En primer lugar, se realizó un taller de ponderación de todas las 
características y se evaluaron en varias sesiones sus resultados, a las 
cuales fue invitada toda la comunidad del programa y miembros del 
Consejo de Facultad, que se encuentran inmersos en el análisis de las 
características. 
 
Para ese proceso el programa se acogió al diseño de los instrumentos o 
encuestas que la Universidad ha aplicado en los programas que ya han 
recibido la acreditación, haciendo para el programa los ajustes 
pertinentes.  Las encuestas se aplicaron a estudiantes de primero a 
último semestre del programa, a los egresados mediante los estudiantes 
practicantes y a todos los profesores y empleados del programa. A 



través de las comisiones, la Federación de Estudiantes, el Consejo de 
Facultad y en especial el Director del Programa, se inició un  trabajo 
permanente de información a cada  estamento de los avances y 
alcances del proceso.  Igualmente la dirección del programa y la facultad 
realizaron varios seminarios y talleres colectivos permanentes de 
información sobre la Acreditación, a todos los estamentos.  En muchas 
ocasiones se realizaron reuniones conjuntas de las comisiones para 
orientar sus actividades y vigilar el avance de cada uno. 
 
La dirección del programa aplicó todos los instrumentos de evaluación a 
un número considerable de personas de cada estamento y a través de la 
oficina de acreditación y de registro académico se creó un programa de 
informática para tabular los resultados de las encuestas.  Una vez 
obtenidos se analizaron en cada comisión, se detectaron debilidades y 
fortalezas, se socializaron varias veces en el programa y se presentó el 
informe final por factor. 
 
Se presentan en este informe los aspectos generales que contienen en 
primer lugar una síntesis de la misión y del proyecto institucional,  en 
segundo lugar la información básica del programa desde nombre, título, 
duración, etc, hasta el plan de estudios, síntesis de objetivos y otros 
aspectos relevantes del currículo; y el informe general de 
autoevaluación de cada uno de los factores, concluyendo con un 
resumen general de todo el informe denominado Sustentación 
Cualitativa del Programa de Licenciatura en Biología y Química.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. ASPECTOS GENERALES 
 
Síntesis de la Misión y del Proyecto Institucional 
 
El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CALDAS PEI, se presentó a la comunidad académica y a la comunidad 
en general, luego de un proceso ampliamente participativo y de ser 
acogido por los máximos organismos de la Universidad. 
 
Este contiene además de la misión y los principios institucionales las 
políticas generales que permiten la orientación de todos los esfuerzos 
hacia el logro de los objetivos y los propósitos que se quieren alcanzar  
en el periodo 1996 – 2010 que se ha fijado en él. 
 
Este documento define con claridad los horizontes anhelados y el rumbo 
necesario para entrar de lleno y con certeza en una nueva etapa de 
progreso y prosperidad, en el marco de las cada vez más estrechas 
interrelaciones con la región y el mundo, con el sistema universitario y 
la comunidad científica, con la sociedad civil y el sector productivo, y 
con nuestros actuales y futuros estudiantes, reales o virtuales, nuevos 
habitantes de esta aldea global. 
 
La gestión administrativa, la estructura orgánica, el personal docente, 
los aspectos financieros, la estructura curricular con su internacionalidad 
pedagógica, los pre y los postgrados y otras modalidades educativas, los 
criterios de ingreso y la investigación, entre otros, son asuntos tratados 
y proyectados en este documento, que estarán  enmarcados en unas 
políticas, que todos debemos contribuir a desarrollar.  
 
En el Proyecto Educativo Institucional PEI, se encuentran consignados 
todos los contenidos referentes a tópicos tales como misión, visión, 
principios, objetivos, estructura orgánica, etc. los cuales sirven como 
base general de lo que es la Universidad, las funciones y los servicios 
que presta como entidad del orden nacional. 
 
Respecto a la Misión, el PEI establece que la Universidad de Caldas 
como ente público autónomo del orden nacional, arraigada en la zona 
cafetera y con influencia en el centro occidente de Colombia, orientará 
sus esfuerzos hacia el conocimiento de la problemática regional, bajo los 
criterios de modernidad y sostenibilidad, con miras a la búsqueda de 
soluciones que propendan por su integración. 
 
Según sus estatutos, y después de haber sido revisada en varias 
ocasiones para ponerla a tono con la realidad, la Universidad de Caldas 
tiene como Misión “Generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, 



mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para 
contribuir a formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, 
aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales y contribuir 
al desarrollo sustentable y a la integración del centro-occidente 
Colombiano”.  (Plan de Desarrollo 2003 – 2007 Anexo No. 4) 
 
Información Básica del Programa 
 
Nombre del programa y título que otorga: Licenciatura en Biología y 
Química.  Licenciado en Biología y Química 
 
Año de iniciación de actividades docentes: 1974 
 
Duración y jornada: 10 semestres o periodos (5 años) Jornada Diurna. 
 
Nivel de formación académica y dedicación de los profesores del 
programa:  Ver Anexo No. 19 
 
Número total de estudiantes matriculados: 367 
 
Valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios por periodos 
académicos: Según el Acuerdo No. 24 del 5 de diciembre de 2002 del 
Consejo Superior, el valor de la matrícula de Pregrado de la Universidad 
de Caldas, se establece de acuerdo con un puntaje básico de matricula 
(PBM) asignado según la situación socioeconómica del estudiante. Para 
el primer periodo académico de 2003, la matrícula máxima con servicios 
universitarios (fondo de salud, etc.) fue de $775.300, la máxima sin 
servicios es de $596.370.  La mínima con servicios es de $168.700.  La 
mínima sin servicios es de $129.780.  Se exoneran los estudiantes con 
puntajes básicos de matricula igual o inferior a 17. 
 
En el último periodo de 2003 el promedio del valor de la matrícula para 
los estudiantes ordinarios del programa fue de $58.090,33, la matrícula 
de menor valor fue de $9.300, la de mayor valor fue de $775.300, 
habiendo quedado exentos el 3.59% de los estudiantes.  Los estudiantes 
especiales tienen $116.460 promedio de matrícula. 
 
Número de promociones y de graduados:  Hasta octubre de 2003 el 
programa de Licenciatura en Biología y Química ha graduado 969 
estudiantes en 150 ceremonias de grado o promociones.  
 
Plan de Estudios, síntesis de objetivos y otros aspectos 
relevantes del currículo:   
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la misión de la Universidad de Caldas, se debe 
desarrollar una Educación Superior de calidad en beneficio de la 
sociedad, procurando una formación integral y ética del ciudadano que 
aporte al desarrollo regional y nacional.  Debe formar personas,  
profesionales e investigadores útiles a la sociedad, con libertad y 
pluralismo ideológico, que aporten soluciones a los problemas regionales 
y nacionales en forma sustentable. 
 
En lo relacionado con la docencia en la educación media,  se ha 
comprobado que se necesita formar Licenciados en áreas de énfasis 
especificas, como Biología y Química, es decir, prioritariamente en las 
Ciencias Naturales y la Educación Ambiental que respondan en forma 
integra a las necesidades de la Educación y de acuerdo con las 
exigencias del Ministerio de Educación Nacional, y la evolución de la 
Ciencias Naturales, la tecnología, la investigación, la informática y la 
metodología para el aprendizaje. 
 
Por lo anterior, se plantea el Programa de Licenciatura en Biología y 
Química,  con una duración de 10 periodos académicos, dirigido a la 
formación de educadores para la enseñanza media y los grados 12º Y 
13º de las Escuelas Normales en la modalidad presencial diurna, de 
acuerdo con la Ley 115 General de Educación de 1994, el Decreto 272 
de 1998, El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) y la Reforma 
Curricular de la Universidad de Caldas (Acuerdo No. 001 de marzo 14 de 
2002), mediante un plan de estudios que posee un área de formación 
general, un nivel disciplinar en Ciencias Naturales y Pedagogía,  un nivel 
de formación profesional y un nivel de profundización. 
 
Se acoge la valoración académica por el sistema de créditos asumiendo 
un total de 180 créditos para todo el plan de estudios distribuidos en un 
área de formación general que es aquella que comprende los 
conocimientos habilidades y destrezas que deben tener todos los 
egresados graduados de la Universidad de Caldas, un nivel disciplinar 
que comprende las disciplinas básicas que fundamentan el conocimiento 
en el Programa de Licenciatura en Biología y Química, un nivel 
profesional que abarca los conocimientos que constituyen el cuerpo 
central de la Licenciatura y un nivel de profundización que abarca los 
componentes curriculares involucrando de manera directa la 
investigación que se realiza en la Universidad, y que responden a las 
inclinaciones del estudiante; así: 
 
• 18 créditos para el área de formación general, 89 créditos para el 

nivel de formación disciplinar, 41 para el nivel de formación 
profesional y 32 créditos para el nivel de profundización. 



Se incorpora la educación ambiental y la ética como una formación que 
debe infundirse desde el primer semestre, una segunda lengua en un 
idioma extranjero aplicado a las ciencias naturales y se ofrecerá 
capacitación, además de los saberes específicos, en informática. Esta 
formación deberá acreditarla el estudiante para poder optar al titulo. 
 
La flexibilización está presente en todo el plan de estudios, pues se 
validarán conocimientos y actividades realizadas en otras universidades, 
acciones no universitarias que realicen los estudiantes para acreditar en 
los currículos, se ofrecerán asignaturas polivalentes, o sea,  aquellas que 
son validas para varios programas en especial en el nivel de formación 
general y disciplinar, de tal manera que el estudiante podrá navegar por 
distintos programas de la universidad o de otras instituciones.   
 
En los niveles de formación los requisitos y correquisitos serán definidos 
por el Consejo de Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 
 
El Ministerio de Educación Nacional, estableció los requisitos de 
funcionamiento de los Programas académicos de Pregrado y Postgrados  
en educación ofrecidos por las Universidades y por las instituciones 
Universitarias y decidió la nomenclatura de los títulos a través del 
decreto 272 del 11 de febrero de 1998, reglamentario de la ley 115 de 
1994.   En su artículo 8, dice que:  “ Los Programas de Pregrado en 
educación se ofrecerán con una duración mínima de cinco años 
en la modalidad presencial diurna “.  Y fija un plazo de dos años a 
partir de la vigencia del decreto para adelantar las acciones de 
reestructuración de los programas en funcionamiento.  Para el logro de 
los objetivos de la Educación Media se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente 
se tendrán que ofrecer de acuerdo  con el currículo y el P.E.I.  Los 
grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del Plan de Estudios, son los siguientes: 
 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Art. 23 de la Ley 115 General 
de Educación):  La Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994) 
en su artículo 31 establece que para el logro de los objetivos de 
la Educación Media académica serán obligatorias las mismas 
áreas de la Educación Básica a un nivel más avanzado. 
 
La Ley General de Educación y el decreto 272 obligan a que los 
Educadores deberán ejercer la profesión de Educador en el área por él 
recibida. 
 
“Para tal efecto, las instituciones de Educación Superior, certificarán el 
nivel y el área del conocimiento en que hizo énfasis el Programa 
Académico”.  ( Ley 115 de 1.994).  
 
El futuro Licenciado en Biología y Química necesita tener una formación 
fuerte en el área de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental; 
con un gran soporte en lo pedagógico, para responder cabalmente a las 
exigencias de la sociedad en la formación de los estudiantes de la 
Educación Media Académica y los grados 12º y 13º de las Escuelas 
Normales. 
 
No ha existido un verdadero compromiso en investigar la realidad 
educativa en los diferentes niveles de la educación formal ni en el saber 
específico de la Biología y la Química.  Tampoco, un compromiso de 
investigar en el campo de la Pedagogía ni de las ciencias naturales 
desde tempranos momentos del plan de estudios, pues éste sólo se 
había incorporado en la práctica docente de último periodo, y ahora se 
propone que lo haga desde quinto periodo, cuando haya adquirido la 



formación disciplinar, y lo desarrolle hasta el último periodo como 
requisito de grado. 
 
Los requerimientos del desarrollo actual de las ciencias y la tecnología 
aplicada a la educación hacen necesaria una formación fuerte en el 
campo de la informática, la telemática, los medios interactivos 
modernos, la educación virtual y una segunda lengua en el futuro 
Licenciado en Biología y Química. 
 
De acuerdo con,  las exigencias del MEN y de la necesidad en el campo 
de la formación específica de las ciencias naturales,  se incorporará la 
educación ambiental como un proceso de formación desde principios del 
plan de estudios hasta su finalización, en todos y cada uno de los 
núcleos de los distintos saberes que conforman la Licenciatura en 
Biología y Química.   
 
Los estudios de factibilidad recientes demuestran una creciente 
demanda de educadores en el campo de las Ciencias Naturales 
específicamente en Biología y Química,  en la zona de influencia de la 
Universidad de Caldas y aún de regiones circunvecinas que garantizan la 
necesidad de formar profesores en ese campo, sin tener en cuenta 
crecimiento de la demanda futura; tanto en el sector privado como en el 
público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES  
 
• Formar profesionales de la educación con una alta calidad humana, 

ética, científica e intelectual para su desempeño como futuro 
educador en la Biología y la Química. 

  
• Formar profesionales que investiguen en su quehacer profesional 

sobre la realidad educativa en los diferentes niveles de la educación 
formal, media y superior, así como el saber específico de la Biología y 
Química. 

  
• Capacitar al futuro educador para que esté en permanente formación 

a través de los medios modernos informáticos y de una segunda 
lengua. 

  
• Formar educadores para los cuales la Ética y la Educación Ambiental 

sean parte de su forma de vida y las incorporen al ejercicio docente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
La formación de Licenciados en Biología y Química, tendrá como soporte 
los siguientes fundamentos:   
 
Fundamentación Filosófica - Fundamentación Antropológica (tipo de 
hombre que se desea formar) - Epistemológica - Sociológica (Tipo de 
sociedad) -  Pedagógica (Diferentes teorías y tendencias pedagógicas). 
 
El Licenciado en Biología y Química,  deberá ser capaz de: 
 
• Desarrollar y mantener una actitud de indagación que, enriquecida 

con las tres grandes tendencias o corrientes de investigación en el 
campo educativo como son:  La empírico - analítica,  la interpretativa 
y la socio - crítica; permitan la reflexión disciplinada educativa y el 
avance del conocimiento pedagógico y didáctico en la Biología y la 
Química. 

  
• Construir para sí mismo una  visión y una actitud pedagógica y 

científica en la Biología y la Química que lo impulse a mantenerse en 
formación permanente y a orientar la formación de otros para el logro 
progresivo de mejores niveles de calidad de vida. 

  
• Convertir el conocimiento de las Ciencias Naturales y de la Pedagogía 

en potencial formativo a partir de la estructura, del contenido y del 
valor social y cultural de los saberes, en concordancia con la 
capacidad de conocer en el contexto vital de los alumnos. 

  
• Promover para sí y para otros a través de la formación,  los talentos 

que cada persona puede y debe construir y cultivar en beneficio 
propio y de su entorno. 

 
• Contribuir como Licenciado en Biología y Química a crear visiones del 

mundo, de la vida y de sí mismo, gobernadas por los más altos 
valores humanos. 

  
• Crear ambientes y situaciones pedagógicas y de las Ciencias Naturales 

que le permitan a él y al alumno, como sujetos en formación, auto 
conocerse e impulsarse hacia la comprensión y transformación de la 
realidad. 

  
• Poseer mentalidad abierta frente a otras culturas, ser sensible y 

crítico ante la multiplicidad de fuentes de información universal y 
lograr el dominio pedagógico de los medios informáticos e interactivos 
modernos, del Inglés, y del saber en la Biología, la  Química y la 
Educación Ambiental. 



COMPETENCIAS OCUPACIONALES 
 
El egresado y graduado en el Programa de Licenciatura en Biología y 
Química,  estará en capacidad de: 
 
• Promover acciones formativas, individuales y colectivas, en la 

docencia en Educación Media Académica y en los grados 12º y 13º de 
las Escuelas Normales en el área de las Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 

  
• Actuar ante la problemática educativa con perspectivas de desarrollo 

integral y sostenible en la enseñanza de la Biología y la Química. 
  
• Proponer proyectos para la enseñanza de la Biología y la Química en 

los grados 12 y 13 de las Escuelas Normales. 
  
• Investigar en el proceso educativo y en el saber específico de la 

Biología y la Química con sostenibilidad ambiental. 
  
• Elaborar, desarrollar y evaluar proyectos pedagógicos en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 
  
• Administrar programas curriculares innovadores en el desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales a nivel de 
educación media. 

   
• Propiciar  procesos innovadores de la enseñanza en varios campos de 

la Biología, la Química, la Pedagogía y la Educación Ambiental. 
  
• Participar en programas de promoción en salud como educador en la 

Biología, la Química, la Pedagogía y la Educación Ambiental. 
• Participar en grupos interdisciplinarios de estudios de Impacto 

Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIÓN ACADÉMICA BÁSICA 
 
El programa de Licenciatura en Biología y Química, tiene una duración 
de cinco (5) años, está organizado teniendo en cuenta los siguientes 
núcleos del saber pedagógico básicos y comunes, complementados con 
los núcleos del saber de las Ciencias Naturales en las áreas de la 
Biología y la Química: 
 
• La educabilidad del ser humano en general y de los Colombianos en 

particular en sus dimensiones y manifestaciones según el  proceso de 
desarrollo personal y cultural y sus posibilidades de formación y 
aprendizaje. 

 
• La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la 

humanidad, en el marco de sus dimensiones histórica, epistemológica, 
social y cultural y su transformación en contenido y estrategias 
formativas, en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social del 
aprendiz.  El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico 
de los medios interactivos de comunicación e información así como de 
la segunda lengua y del saber específico de las Ciencias Naturales y la 
Educación Ambiental. 

  
• La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, las Ciencias 

Exactas y Naturales y sus posibilidades de interdisciplinariedad y de 
construcción y validación de teorías y modelos, así como las 
consecuencias formativas de la relación pedagogía -  Ciencias 
Naturales. 

  
• Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, 

nacionales e internacionales; la dimensión ética, cultural, ambiental y 
política de la formación profesional. 

 
El carácter teórico - práctico connatural a la formación de educadores y  
al desarrollo de sus actitudes y competencias investigativas estará 
presente, de manera contínua, y en forma transversal durante todo el 
plan de estudios, desde el primero hasta el último semestre.  La 
dedicación de ciertos momentos formativos para la realización de 
prácticas específicas se definirá de acuerdo con la propuesta académica.  
La formación en investigación y su metodología se inicia con el núcleo 
de proyectos y va discurriendo progresivamente a lo largo de la carrera 
hasta concluir con la aplicación y validación de proyectos de 
investigación en ciencias naturales o educativas al terminar el plan de 
estudios. 

 
 
 



ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios de la Licenciatura en Biología y Química, está 
formado por un área y tres niveles así: 

 
• ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 
• NIVEL DISCIPLINAR 
• NIVEL PROFESIONAL 
• NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AREA 
DE 

FORMACION 
GENERAL 

NIVEL DE 
PROFUNDIZACION 

NIVEL 
PROFESIONAL 

NIVEL 
 

DISCIPLINAR 



ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA  DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

NIVEL  DE  PROFUNDIZACIÓN 17.8 %  
NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 22.8%  

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

GENERAL 
10% 

NIVEL DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 49.4% 72.2 

 
 
  
 
                                                                
                                                      NIVEL DE                                              
                                               PROFUNDIZACIÓN 
                                     
                                        PEDAGOGÍA       B Y Q   

                                           NIVEL DE FORMACIÓN  

                                                 PROFESIONAL 
                             PEDAGOGÍA                          B Y Q 
                                                                          
                                              
                           NIVEL DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 

                 
                                     PEDAGOGÍA                            B Y Q  
                           

     ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 
 
          Comprende los conocimientos, habilidades y destrezas que deben tener  

todos los egresados de la Universidad de Caldas.  
 

 
 
 

 

TOTAL CRÉDITOS DE LA 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA: 180 
 
 
 
 
 

 



CRÉDITOS POR NIVEL  
 
            
 
 

                 
              ÁREA DE FORMACIÓN                      18 
                      GENERAL 
 

 
 
 
 

 
                
                
            NIVEL  DISCIPLINAR                         89 

                                           
 
                                                                                                130 
 
  
 
              
                 NIVEL PROFESIONAL                     41 
                                       
  
 
 
 
 
                                      
                         
                     
                     NIVEL DE                                       32 
                PROFUNDIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DISTRIBUCIÓN POR CRÉDITOS DEL COMPONENTE 
PEDAGÓGICO QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS EDUCATIVOS 
NÚCLEOS 

 
SUBNÚCLEOS CRÉDITOS 

 
Historia y Epistemología 

de las Ciencias Naturales y 
la Pedagogía 
(4 créditos) 

Historia y Epistemología 
General 

Historia y Epistemología 
de la Pedagogía 

Historia y Epistemología 
de las Ciencias Naturales 

1* 
 

3 
 

1 

 
Educabilidad del Ser 

Humano 
(6 Créditos) 

Sujeto Educable 
Aprendibilidad  

Aprendizaje, Cognición y 
Pensamiento 

2 
 

2 
2 

 
 
 

Enseñabilidad de las 
disciplinas y saberes 

producidos por la 
humanidad 

(12 créditos) 

Teorías, enfoques y 
modelos pedagógicos 

 
Competencias 

comunicativas de las 
ciencias naturales 

 
Didáctica general  

 
Didáctica de las ciencias 

naturales 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

Realidades y tendencias 
sociales, educativas, 

institucionales e 
internacionales 

(5 créditos) 

Realidades y tendencias 
sociales y educativas 

 
Realidades y tendencias 

políticas, éticas y 
culturales 

3 
 
 

2 

  
 
 
 
 

Practica profesional 
educativa 

(33 créditos) 

Reconocimiento de campo 
para la enseñanza de las 

ciencias naturales 
 

Proceso demostrativo y 
experimental de proyecto 

 
Aplicación y validación de 
proyectos en didáctica de 

las ciencias naturales 
 

Práctica educativa 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

24 
TOTAL                                                  60 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura Curricular:  La apertura educativa como intención 
pedagógica y como estrategia metodológica, además de la apertura en 
el currículo implica obligatoriamente apertura en los métodos y criterios  
de enseñanza, apertura en la administración del currículo, apertura en 
las condiciones de ingreso y apertura en las ideas. 
 
En el programa,  los estudiantes tendrán la posibilidad de estar en 
contacto con diversidad de enfoques y teorías desde donde se traten los 
diversos aspectos incluidos en los núcleos básicos y comunes del saber 
pedagógico, y son orientados para que ellos mismos tomen posiciones 
argumentadas y conformen su propia visión pedagógica. 
 
La educación ambiental y la ética estarán inmersas permanentemente 
en todos los núcleos del saber y a lo largo de todo el programa, como 
procesos formados de valores y cualidades en torno al ejercicio como 
futuro profesional. 
 
Como puede apreciarse,  el componente de formación general es válido 
para todos los programas y el estudiante podrá navegar por todos ellos 
para poder optar por horarios,  profundización y enfoque de otros 

FORMACIÓN GENERAL 10% 

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 

60% 

FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA 

30% 



programas académicos, debiendo cursar informática e idioma extranjero 
antes de quinto periodo académico. 
 
El componente de profundización obedece a procesos de investigación 
propios de la Licenciatura, permitiendo que el estudiante pueda 
“circular” por diferentes programas que tengan afinidad. 
 
Se validan actividades realizadas en otras Universidades y acciones 
investigativas que realicen los estudiantes para acreditar en los 
currículos. Se aspira otorgar créditos a los estudiantes que participen en 
procesos de investigación y proyección de acuerdo con la intensidad y la 
modalidad, homologables a asignaturas o a componentes nucleares 
adicionales. 
 
EVALUACIÓN:  De acuerdo con la reglamentación interna de la 
Universidad de Caldas, la evaluación se hará en la forma como está 
estipulado en el Reglamento Estudiantil vigente y poco a poco se irá 
implementando de acuerdo con lo establecido en el P.E.I. y 
especialmente en la Reforma Curricular de la Universidad de Caldas. 
 
La evaluación, como un proceso, será una opción o alternativa que los 
profesores deben considerar en su estrategia pedagógica consultando 
siempre los principios de evaluación adoptados por la Universidad en su 
P.E.I. (permanente, integral, etc.)  Para la implementación de la 
evaluación por procesos es necesario realizar una acción educativa, con 
la comunidad universitaria. 
 
• El departamento respectivo determinará los indicadores del logro del 

aprendizaje para cada uno de sus ofrecimientos curriculares. 
 
• El estudiante supera uno de los niveles de formación cuando acredita 

idoneidad, es decir, cuando ha acumulado el mínimo de créditos 
exigido por la Licenciatura en Biología y Química para el nivel de 
formación correspondiente. 

 
• El estudiante es idóneo para obtener el título de Licenciado en 

Biología y Química cuando  haya obtenido 180 créditos  ---  
Entiéndase el concepto de crédito como: 48 horas totales de 
trabajo académico del estudiante, incluidas las horas con 
acompañamiento directo del docente y las demás horas que el 
estudiante deba emplear en actividades independientes de 
estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 



• Por regla general, una hora académica con acompañamiento 
directo del docente implica dos horas adicionales de trabajo 
independiente del estudiante. 

 
Un crédito lo conforman 16 horas con acompañamiento directo 
del docente y 32 de trabajo independiente por parte del 
estudiante. 
 
El estudiante podrá solicitar la acreditación de las asignaturas o 
componentes nucleares de los diferentes niveles y del área de formación 
general, de acuerdo con los saberes previamente adquiridos por él. 
 La evaluación de la Práctica Profesional Educativa atenderá el 
desenvolvimiento progresivo del estudiante, desde primer semestre, 
convirtiéndose en un factor de cualificación permanente, que será 
ofrecido desde primer periodo académica a través de talleres y 
alimentado en forma permanente por los núcleos del saber pedagógico y 
los disciplinares. 
 
La investigación formativa será un proceso de formación permanente 
desde la historia y la epistemología hasta la práctica profesional 
educativa inducida por todos los núcleos del saber pedagógico para la 
adquisición y transmisión del conocimiento. 
 
Tendrá un carácter eminentemente formativo derivado de una 
retroalimentación permanente, producto del seguimiento que debe ser 
objeto cada estudiante en las diferentes etapas del proceso de Práctica, 
no solo en lo educativo y pedagógico sino también en los saberes 
disciplinares.   
 
LA PRACTICA PROFESIONAL EDUCATIVA DEBERA HACERSE EN 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES O EXACTAS, más no en 
didáctica pura o en los saberes específicos puros. 
 
Será una evaluación integral, sistémica, secuencial, altamente 
participativa, adecuada a las situaciones específicas de las instituciones 
objeto de práctica y al estudiante.  La calificación de la Práctica 
Educativa será de acuerdo con el artículo 11 del Nuevo Reglamento de 
Práctica Educativa del 27 de junio de 2002. 
 
Opcionales:  En el Plan de Estudios se ofrecerán materias opcionales en 
distintos periodos académicos de acuerdo con la oferta de los diferentes 
Departamentos de la Universidad, y que el estudiante podrá cursar 
según sus capacidades y preferencias, como por ejemplo, idioma 
extranjero, paleontología y deporte formativo etc, podrán ser cursadas 
de acuerdo con las preferencias del estudiante; igualmente,  atendiendo 



al criterio de flexibilidad, podrán homologarse cursos hechos en otras 
instituciones universitarias. 
 
Las electivas se ofrecerán en el nivel de profundización y serán 
escogidas por el estudiante de acuerdo con la oferta de los 
departamentos de la Universidad y según las seleccionadas por el 
programa de Licenciatura en Biología y Química.  
 
El estudiante puede obtener el título cuando cumpla con 180 Créditos, 
como mínimo, del programa de Licenciatura en Biología y Química. 
 
Los estudiantes al ingresar a la Universidad deben tomar en el primer 
periodo académico y en forma obligatoria los cursos de lecto-escritura y 
de lógica, el estudiante deberá acreditar suficiencia en comprensión de 
lectura en idioma extranjero y conocimientos en informática, regulados 
y certificados por los departamentos respectivos, como requisito para 
obtener el título.  Para el cumplimiento de este requisito el estudiante 
puede tomar cursos en la Universidad, la cual le garantizará oferta 
permanente, pero deberá tener el mismo tratamiento de las asignaturas 
obligatorias para efectos académicos. 
 
Los cursos de Educación Sexual y Constitución Política de Colombia, 
pueden cursarse en cualquier momento del plan de estudios y estarán 
orientados a la formación del individuo como persona. 
 
Inscripción de Asignaturas:  El estudiante inscribirá las asignaturas o 
núcleos en la dirección del programa, bajo la orientación de un tutor y 
de acuerdo con la oferta de los departamentos. 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

EL NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
NO DEBERÁ EXCEDER DE 54 HORAS SEMANALES EN EL 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA. 



C. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA  

 
PRESENTACIÓN 

 
En el proceso de autoevaluación de cada uno de los factores se 
siguieron las instrucciones dadas en:  “Lineamientos para la 
Acreditación de Programas”, documentos CNA No. 3.  Para la 
evaluación de las características de calidad se expresaron los 
atributos susceptibles de recibir valor numérico o no numérico, 
tratando de tener en cuenta los aspectos que se pueden 
considerar mencionados en cada característica. 
 
La información suministrada en cada factor fue obtenida de las 
encuestas elaboradas a cada uno de los estamentos, los 
documentos de soporte, las entrevistas correspondientes y a 
juicio de cada una de las comisiones, resaltando los resultados 
más significativos.  A cada característica se le analizaron en lo 
posible, todos los “Aspectos que se pueden considerar del CNA 
No. 3”, lo cual figura en el documento como Análisis de 
Variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTOR 1 
 

MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
CARACTERÍSTICA 1: MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Institución tiene una misión claramente formulada; ésta corresponde a la 
naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa 
en los objetivos, en procesos académicos y administrativos y en los logros del 
Programa. En ella se explicita el compromiso institucional con la calidad y con 
los referentes universales de la educación superior. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

La Universidad de Caldas tiene definida claramente su Misión, la cual ha sido 
ampliamente difundida. Su texto más reciente aparece en el Plan de Desarrollo 
2003 - 2007,  expedido por el Consejo Superior en diciembre de 2002,  como 
resultado de un proceso de reformulación, que se ha dado a través del tiempo.  
 
En resumen, su texto es el siguiente: “La Universidad de Caldas, en 
cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza pública, 
tiene la Misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante 
procesos curriculares, investigativos y de proyección, para formar 
integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los 
problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la 
integración del Centro-Occidente Colombiano”.  (Anexo No. 4 Plan de 
Desarrollo 2003 – 2007). 
 
Sobre el conocimiento y el sentido de la Misión, los directivos, 
profesores,  estudiantes y  secretarias opinaron lo siguiente:   
 
El 39% de las estudiantes expresó conocer la Misión, en todos los aspectos que 
la constituyen. La misión institucional es identificado por el 79%, en lo 
referente a la formación de profesionales integrales útiles a la sociedad, y el 
89% considera la proyección y la investigación como ejes esenciales de la 
misión.  
 
Los docentes, en su totalidad, conocen plenamente la Misión, expresada en 
generar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos curriculares, 
investigativos y de proyección, así como la formación de profesionales 
integrales, con compromiso social. Enfatizan la importancia de los procesos de 
investigación y proyección, para la generación de conocimientos y para la 
elaboración de propuestas relacionadas con el desarrollo sustentable de la 
región. El personal directivo expresa, en igual forma, el conocimiento de la 
Misión. 
 
El 50% de los empleados consideran que el elemento más importante en la 
misión es la generación del conocimiento. 



 
En cuanto a los medios utilizados por la Institución para producir, 
estudiar y difundir la misión, profesores y estudiantes presentaron las 
siguientes apreciaciones: 
 
Para los estudiantes, los principales medios de difusión son las asambleas 
generales con un 55%, seguido de la Gaceta Lumina Spargo con un 26%, 
entre otros. Sólo el 10% y el 5% han conocido la Misión a través del Portafolio 
de la Universidad y del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Las principales formas de participación en la formulación de la Misión, 
señaladas por los estudiantes, fueron las reuniones del Programa con un 25%, 
los estudios de documentos, con un 23% y las propuestas por colectivos 
(docentes y estudiantes) con un 19%. 
 
Para los docentes, las principales fuentes de conocimiento de la Misión han 
sido, en su orden, PEI con un 76%; reuniones de departamento, con un 59% y 
el Plan de Desarrollo Institucional con un 55%.  El boletín Universidad al día y 
los almanaques de escritorio constituyen otros medios de difusión de menor 
importancia. 
 
Para los docentes, las formas de participación, en la formulación de la Misión, 
se concentran en las reuniones de departamento, con 65%  y el estudio de 
documentos con un porcentaje del 41%; entre otras formas  de participación 
también es considerada -aunque  en menor porcentaje- las propuestas 
verbales con un 7%. 
 
La Misión, Visión, principios, objetivos, valores y propósitos institucionales, 
establecidos por la Ley  para la Educación Superior, se hacen evidentes en el 
Estatuto General de la Universidad - Acuerdo No. 064 de diciembre de 1997 y 
corresponden con lo establecido en la mencionada Ley. Los criterios más 
relevantes de este Acuerdo son: coherencia, transparencia, integridad, 
responsabilidad y universalidad.  
 
Es posible verificar la concordancia  entre la misión y los logros institucionales, 
mediante la lectura y el análisis de documentos como: La Transición – 2001), 
Informe de Gestión 2001, Informe al H. Consejo Superior 2002 y Plan de 
Acción (Anexo No. 14). 
 
El programa de Licenciatura en Biología y Química es coherente con la misión 
de la Universidad de Caldas de acuerdo con el Proyecto Educativo del 
Programa. (Anexo No.  20). 
 
En la formulación de la misión institucional contribuyeron todos los estamentos 
de la Universidad, por consiguiente, existe una identificación de estos con la 
misión institucional.   
 
 
 
 



ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Se debe aprovechar los espacios de la institución para difundir ampliamente la 
misión en la totalidad de los estamentos, en especial el estamento estudiantil. 
 
Otra estrategia para socializar la Misión, es buscar que los líderes universitarios 
y los representantes estudiantiles, ante los organismos de la universidad y la 
Federación de estudiantes, quienes poseen una buena  capacidad de 
convocatoria, asuman, como uno de sus objetivos, la difusión en dicho 
estamento de la Misión institucional. 
 
Continuar difundiendo, a través de los diferentes medios universitarios y 
sociales, la Misión Institucional, los informes de gestión por dependencia y los 
planes de acción. 
 
CARACTERÍSTICA 2:   PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la 
administración y la gestión de los Programas y sirve como referencia 
fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre los 
contenidos y sobre la organización y gestión de los planes de estudio, 
de la investigación, de la proyección social y de bienestar 
institucional. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 
 
Las políticas generales de la Universidad, en materia de administración y 
gestión, de los programas académicos, actividades de investigación, de 
proyección social y bienestar institucional, se encuentran definidas en 
documentos institucionales, de carácter formal, como son el Proyecto 
Educativo Institucional 1996-2010 (Anexo No. 03), El Estatuto General (Anexo 
No. 01), el Informe de Transición 2001 y el Informe de Gestión 2001 – 2003; 
ya referidos. 
  
En el Informe de Gestión se relacionan los Acuerdos y Resoluciones que 
verifican las orientaciones para la toma de decisiones, en materia de 
administración y gestión. La Universidad cuenta, para su gobierno y dirección 
con los Consejos Superior, Académico y de Facultad, y los cuales deben 
establecer las políticas sobre cargos, responsabilidades y procedimientos, en 
los diferentes programas.  
  
Las orientaciones, en  materia  de  políticas de  docencia, investigación, 
proyección social y bienestar institucional, se encuentran explícitas en 
documentos de carácter general, como son: el Proyecto Educativo 
Institucional, el Estatuto General, el Estatuto Docente Anexo No. 07), la 
Reforma Curricular (Anexo No. 02) y las convocatorias de investigaciones. 
 
En relación con la docencia, en la Universidad, el Acuerdo No. 025, de 2002 
(Anexo No. 59), reglamenta la labor académica docente directa con 



estudiantes, y el Acuerdo No. 018 de 2000 (Anexo No. 33), reglamenta la 
vinculación de profesores ocasionales y de cátedra, a la Universidad.  
 
Respecto las características actuales de la función docente los 
estudiantes califican que es participativa y magistral (41.6, 39.6 %, 
respectivamente). Los docentes la consideran profesionalizante (55%), 
formativa (45%) y participativa (41%),  pero poco integral. Los directivos la 
consideran formativa, magistral y profesionalizante (46.2%) y fomenta la 
creatividad e investigación (38.5%). 
 
Respecto al grado de interrelación entre las funciones primarias de la 
universidad los estudiantes consideran que hay interrelación entre la 
docencia y la investigación (51%), docencia y proyección universitaria (57%), 
pero poca entre la investigación y la proyección (42%). Los docentes y 
administrativos consideran que la interrelación entre docencia e investigación, 
entre investigación y proyección y entre docencia y proyección es poca, 
especialmente en esta última. 
 
Respecto a la calificación sobre el interés de la universidad en 
fomentar ciertas actividades los estudiantes consideraron: entre el 42 y el 
52%  que la conformación de grupos de estudio, grupos de investigación, 
grupos culturales, grupos ecológicos, grupos de discusión, realización de 
eventos académicos, apoyo para asistir a eventos académicos, realización de 
eventos culturales, presentación de conferencistas y profesores invitados, 
deben ser los eventos que cuenten con el mayor apoyo por parte de la 
universidad. En contraposición, menos del 20% consideraron que el apoyo es 
bajo para la participación en estas actividades. Los docentes consideran que la 
realización de eventos académicos, apoyo para la asistencia a eventos 
académicos, realización de eventos culturales, presentación de conferencistas 
invitados, conformación de grupos de investigación, grupos culturales y de 
estudio, son eventos importantes que deben ser apoyados por la universidad. 
De acuerdo con ellos la entidad apoya poco estos eventos.  
 
Considera usted que los niveles de organización y las 
responsabilidades de los directivos están definidos de manera clara? 
Los empleados responden que sí en un 50%, lo cual nos permite considerar, 
que falta una mayor definición al respecto. 
 
El PEI define la docencia, la investigación y la extensión como las funciones 
sustantivas de la Institución, además marca las directrices sobre el modo 
particular como se propone cumplir estas funciones. Sobre este aspecto fueron 
consultados directivos, docentes, estudiantes y empleados. 
 
Respecto a la pregunta de calificar los cambios que se han observado 
en los dos últimos años como resultado de la gestión institucional para 
mejorar la universidad en relación de algunos aspectos los estudiantes 
consideran que han mejorado la calidad del profesorado, el espacio físico, la 
dotación de laboratorios y equipos y el acceso a los recursos informáticos.   
Al preguntar a los empleados sobre cual es la tendencia que la nueva 
estructura orgánica de la Universidad, tiene en los ciertos campos estos 



consideraron que se han favorecido la Proyección Universitaria y la Educación 
Continuada en un 100% y el Trabajo Interdisciplinario en un 75%. 
 
En cuanto a si la nueva estructura facilita la relación entre 
departamentos y programas académicos los estudiantes consideran que si 
se facilita la relación (85%), los docentes afirman en un 76% que la nueva 
estructura si facilita la relación entre los departamentos y los programas. Solo 
un 21% afirma lo contrario. 
 
En cuanto a la tendencia que la nueva estructura de los departamentos 
tiene sobre los diversos campos del quehacer universitario, los 
directivos respondieron -por encima del 60%- que es positivo en todos los 
aspectos especialmente en investigación, docencia y posgrados.  
 
Las funciones de departamentos y programas están claramente 
definidas, los estudiantes afirmaron que sí en un 70.3%, los profesores 
afirmaron en un 59% que están claramente definidas y un 34.5% afirmaron 
que no. 
 
Cuál es la tendencia que la nueva concepción administrativa de la 
Universidad de Caldas tiene en los siguientes campos? Los empleados 
consideran que se ha favorecido la captación de recursos financieros externos 
y el establecimiento de convenios interinstitucionales en un 75%. Los 
directivos consideran que es positiva en todos los campos mencionados, 
especialmente en la captación de recursos externos y en las propuestas 
curriculares. 
 
Respecto a cuál es la incidencia que la nueva concepción 
administrativa tiene en los programas los estudiantes consideraron que 
mejoró la captación de recursos (54.5%), la agilización de trámites internos 
(50.5%), establecimiento de convenios (45.5%). Los docentes la consideran 
positiva en la agilización de trámites internos, el establecimiento de convenios 
y propuestas curriculares en un 62%, toma de decisiones y captación de 
recursos (52%), pero neutra y algo negativa en aspectos financieros externos. 
Los directivos la consideran positiva en todos los aspectos entre 46.2 y 53.9%. 
 
El proyecto institucional involucra estrategias orientadas al fomento de la 
formación integral de la comunidad académica. 
 
El proyecto institucional expresa preocupación por construir y fortalecer 
permanentemente una comunidad académica, en un ambiente de bienestar. 
 
La Universidad fundamenta su razón de ser, en su actividad académica; por 
ello, la formación integral de sus estudiantes se constituye en su interés 
prioritario. El PEI y la misión institucional orientan los planes y programas en la 
dirección de construir comunidad académica. Así mismo, expresa su interés en 
que, tanto desde los objetivos como desde la acción prospectiva, la comunidad 
académica se desarrolle en un ambiente de bienestar. 
 



Se vislumbra que la reforma académica, al ampliar la interacción de los 
estudiantes con otros programas, departamentos y dependencias, aun de 
aquellos fuera de la Universidad, permitirá un mayor acercamiento de la 
comunidad universitaria a los eventos y actividades de carácter académico-
formativo. Lo anterior se encuentra explícito en el PEI.  
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Difundir y mantener el Proyecto Educativo Institucional, como el horizonte de 
las diversas actividades administrativas y de gestión relacionadas con el 
Programa. 
 
Flexibilizar los procesos administrativos, en correspondencia con los procesos 
de desarrollo de la Universidad, de manera que se pongan al servicio de los 
procesos de docencia, investigación y proyección. 
 
Las Vice-Rectorías Académica y de Investigación y Postgrados deben continuar 
el estudio sobre las necesidades de capacitación, actualización y cualificación 
docente. 
 
La Institución debe mantener una asignación de recursos y políticas de gestión, 
que sean consecuentes con los resultados del estudio sobre necesidades de 
capacitación, actualización y cualificación docente. 
 
Divulgar, entre la comunidad universitaria del Programa, los criterios 
institucionales que orientan el  manejo de los recursos físicos y financieros.           
 
Promover una gestión oportuna y flexible, que  responda a las demandas de 
las diversas unidades académicas. 
 
Promover que la administración central de la universidad revise las dificultades 
presentadas para atender las demandas del Programa, para hacer más ágiles 
los trámites correspondientes. 
 
Motivar y promover la participación, de los docentes y estudiantes, en 
actividades extracurriculares que contribuyan a la formación integral. 
 
Inquietar a los estudiantes para que participen en las diversas actividades 
propias de la vida universitaria.  
 
Revisar los criterios y las políticas de apoyo, para la asistencia a eventos 
académicos y programas de pasantías de profesores y las proyecciones 
establecidas en el acuerdo sobre capacitación formal y no formal. 
 
Mantener el alto nivel, en el cumplimiento de las funciones de docencia-
investigación y extensión en el Programa, y la relación entre ellos. 
 
Fortalecer actividades orientadas a la formación política y ciudadana y el 
desarrollo de una conciencia ambiental. 
 



CARACTERÍSTICA 3:   PROYECTO EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA 
 
El programa ha definido un proyecto educativo que es de dominio público, 
coherente con el proyecto institucional, en el que se señalan los objetivos, los 
lineamientos básicos del Plan de estudios y de las actividades académicas, las 
metas de desarrollo, las estrategias y políticas de planeación y evaluación y el 
sistema de aseguramiento de la calidad. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 
 
En el año de 1969, teniendo en cuenta la demanda de educadores en la región, 
se vió la necesidad de crear un programa de educación con diferentes 
especialidades, entre ellas la de Biología y Química. En el acta número 013 de 
noviembre 21 de 1969 del Consejo Superior de la universidad de Caldas 
recomienda la creación del programa. El programa inicia en 1970, en sus 
comienzos estuvo bajo la dependencia de la decanatura de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, y su organización y reglamentación se debe al 
acuerdo número 006 de julio 17 de 1970, del Consejo directivo de la 
Institución, el Acuerdo No. 02 del Consejo Superior de 1973, crea la Facultad 
de Educación con el Programa de Licenciatura en Biología y Química (Anexo 
No. 13) 
 
El programa en Licenciatura en Biología y química, en coherencia con el PEI,  
manifiesta en la misión del proyecto educativo del programa, desarrollar una 
educación superior de calidad en beneficio de la sociedad, formando 
educadores en ciencias naturales con fortalezas en Biología y Química, con 
ética e integridad que aporten significativamente al desarrollo educativo de la 
región y del país. La investigación educativa en especial, la apropiación y la 
generación del conocimiento en la biología, la química, la pedagogía, permitirá 
formar educadores profesionales útiles a la sociedad. En concordancia con lo 
antes expresado el plan de estudios del programa de biología y química ha 
sufrido diferentes variaciones encaminadas a la búsqueda de la excelencia. 
 
Tales cambios se han expresado en las modificaciones al plan de estudios 
mencionados a continuación: 
 
En 1970 se iniciaron labores con el plan de estudios propuesto en el proyecto 
de la oficina de planeación y en septiembre de 1971 la rectoría hizo el 
nombramiento de coordinadores académicos de las especializaciones de 
educación. Un nuevo plan de estudios fue presentado al Consejo Directivo y 
aprobado según acuerdo número 003 de febrero de 1972. El acuerdo número 
094 de agosto 26 de 1975 del Consejo directivo, aprueba un nuevo plan de 
estudios de licenciatura en educación con especialidad en Biología y Química. 
El acuerdo 091 de septiembre 24 de 1979, crea la comisión para analizar el 
plan de estudios de cada especialización, el informe debe ser presentado a un 
Consejo Consultivo. El nuevo plan de estudios fue sometido a consideración el 
8 de septiembre de 1981 y fue aprobado. 
 



Finalmente, en circular de abril 10 de 1997, el Consejo académico (Anexo No. 
6, Reglamento Estudiantil), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 
del estatuto general, delegó en los consejos de facultad los cambios de 
ubicación o de nombre de asignaturas, de prerrequisitos, correquisitos y de 
intensidad horaria, que no superen el 20% del plan de estudios de los 
programas, fue así, como se hizo una nueva reforma al plan de estudios 
vigente, la cual se contempla en la resolución 002 de junio 17 de 1997.  Por 
último el Plan de Estudios vigente es el aprobado en el acta No. 027 del 12 de 
diciembre de 2002 del Consejo Académico (Anexo No. 63). 
 
El Proyecto Educativo del Programa, PEP, ha sido redactado coherentemente 
con el PEI y con la misión de la Universidad y de acuerdo con los campos de 
acción profesional y disciplinar del programa (Anexo 20). 
 
A través de sesiones generales del personal del programa y mediante 
asignaturas del plan de estudios y con información escrita se ha difundido 
permanente el conocimiento del PEP en la comunidad académica del programa; 
ya sea en sesiones conjuntas a través de los departamentos y a través de 
comisiones de estudiantes del área de formación pedagógica. 
   
A la pregunta sí los estudiantes conocen la importancia de cada uno de 
los procesos de admisión y el peso que tiene cada uno de ellos, el 
51.5% de estos consideran que no. 
 
Respecto a calificar el avance que ha logrado el programa al que usted 
está vinculado en el logro de sus objetivos, en los últimos dos años, los 
profesores responden que se ha mejorado la calidad académica y la estructura 
curricular del programa en un 65.5%, las prácticas académicas en un 58.6%, 
las políticas de desarrollo en 51.7%, los planes de formación y Cualificación del 
profesorado (48.3%), estructura orgánica interna (41.8%) y la construcción de 
indicadores de eficiencia (41.4%). Consideran además que hay poca 
vinculación con el medio externo, investigación pertinente y articulada a la 
docencia, dotación y acceso a recursos informáticos y bibliográficos, ayudas 
pedagógicas y adecuación de la estructura física y dotación. 
 
Consultados los docentes en relación a enunciar dos cambios en la 
estructura académica del programa que hayan sido el resultado de la 
interacción con el medio externo indicaron que únicamente las “prácticas 
docentes” en un 6.9%. La mayoría no responde. 
 
Respecto a enunciar dos cambios en la proyección o estructura de 
extensión del programa que hayan sido el resultado de la interacción 
con el medio externo los docentes no consideraron ninguna en particular y la 
mayoría no respondieron. 
 
Al pregunta a los empleados si consideran que existe liderazgo en la 
dirección, de si existen políticas definidas y planes para el desarrollo y 
si consideran que el programa dispone de recursos presupuéstales 
para el logro de sus objetivos afirmaron que sí en un 50%, para las tres 
preguntas. 



 
Al consultar a los empleados si se siente usted motivado a participar 
en la organización y en el desarrollo del programa respondieron que sí en 
un 75%, que sienten un alto compromiso con el programa (75%), aunque no 
recibieron inducción al incorporarse al programa. 
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Se han constituido comisiones de estudiantes activos del programa que han 
venido difundiendo permanentemente el PEP a través de todos los periodos 
académicos de la comunidad estudiantil, par garantizar un amplio margen de 
conocimiento del mismo. 
 
Mantener criterios permanentes de evaluación, flexibilidad y actualización en 
los procesos académicos, de investigación y de extensión. 
 
CARACTERÍSTICA 4:   PERTINENCIA DEL PROGRAMA 

 

 
 
La Universidad reconoce y da gran importancia a sus relaciones con el medio 
externo; este interés se observa en las políticas institucionales definidas en el 
PEI (Anexo No. 03) y otros documentos oficiales como el Plan de Desarrollo de 
la Universidad (Anexo No. 04), el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (Anexo No. 61).  
 
La evaluación de la interacción Universidad - medio externo, ha propiciado 
cambios en políticas institucionales, fundamentalmente de investigación y 
extensión. No sólo se han producido cambios a nivel de lo institucional, sino 
que éstos también se  han visto reflejados en el Programa, como se corrobora 
en las opiniones recogidas, de parte de profesores y estudiantes. 
 
Desde hace algunos años se creó la Oficina de Relaciones Internacionales, la 
cual se encarga de fortalecer, fomentar y apoyar las relaciones externas, con 
entidades nacionales e internacionales. 
 
Con relación a los egresados, la Universidad creó un Centro de Egresados, que 
tiene como objetivo lograr el acercamiento entre ellos y la institución. 
 
Los estudios de factibilidad recientes demuestran una creciente demanda de 
educadores en el campo de las ciencias naturales específicamente en Biología y 
Química, en la zona de influencia de la Universidad de Caldas y aún de 
regiones circunvecinas que garantizan la necesidad de formar profesores en 
ese campo, sin tener en cuenta el crecimiento de la demanda futura; tanto en 
el sector privado como en el público. 
 

El programa responde a las necesidades locales, regionales y nacionales y 
su actualización es el resultado de estudios previos adelantados por la 
institución. 



¿Qué actividades realiza el programa que implique intervención en el 
medio? Los egresados responden que principalmente prácticas educativas y 
salidas de campo. 
  
A la pregunta de si existe una relación entre el plan de estudios del 
programa y los problemas del entorno los estudiantes en un 41.2% 
consideran que es escasa. 
 
Si el estudiante conoce el campo de acción, es porque el programa 
posee  unos objetivos y metas bien definidas y claras que se ven 
materializadas en su plan de estudios. El 78% de los estudiantes opina 
que conoce claramente los campos de acción en que se puede desempeñar 
como profesional en Colombia. 
 
Respecto a si existen en el plan de estudios del programa, asignaturas 
que permitan el conocimiento del medio, los egresados en un 57% 
afirmaron que sí, pero no especifican sobre alguna materia en particular. 
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Fortalecer la Asociación de Egresados, para acercarlos a la universidad para 
conocer sus relaciones con el medio externo y la retroalimentación que ellos 
pueden hacerle a la universidad, acerca de las necesidades del medio. 
 
Con base al conocimiento de las necesidades del medio, detectadas a través de 
sus egresados, programar cursos de extensión de los cuales puedan ellos 
beneficiarse, para fortalecer sus capacidades en relación al medio. 
 
Impulsar estudios de postgrado que tiendan a solucionar esas mismas 
necesidades del medio fortaleciendo así a los egresados para desempeñarse 
óptimamente allí. 



FACTOR 2 
 

ESTUDIANTES 
 
CARÁCTERISTICA  5:   MECANISMOS DE INGRESO 
 
Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa 
académico, la Institución aplica mecanismos universales y equitativos 
de ingreso de estudiantes, que son conocidos por  los aspirantes y 
que se basan en la elección por méritos y capacidades intelectuales, 
en el marco del proyecto institucional. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

El reglamento estudiantil -capítulos I y II-  define  las condiciones para adquirir 
la calidad de estudiante  y las  formas de ingreso a la Universidad. (Anexo No. 
06). 
 
Los mecanismos de difusión están relacionados en la guía de inscripción 
definida por la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Admisiones y Registro, 
publicaciones  en la  prensa y la radio Nacional y Local y en la Universidad  vía 
Internet. 
 
Los estudiantes acceden al Programa, a través de su inscripción, sea en 
primera o segunda opción, la  ponderación, por áreas, antes del año 2000 de 
las pruebas del ICFES; para aspirantes al programa era la siguiente: 
 
Ciencias 35% 
Sociales  15% 
Aptitud verbal y conocimientos    25% 
Aptitud matemática y conocimientos   25% 
 
Las áreas ponderables ICFES a partir del 2000 (mas área interdisciplinar) son 
Biología y Química.  (Según anexo No. 54). 
 
El 70% de los estudiantes manifiesta conocer los criterios de admisión al 
programa contra un 28% que manifiesta desconocerlos. 
 
Con respecto al procesos de admisión, el 48% de estudiantes encuestados 
manifiesta conocerlo y el 52% desconocerlo. 
 
El 63% de los estudiantes encuestados opina que los criterios de admisión al 
programa se aplican de manera general y objetiva, el 25% opina lo contrario. 
 
En los últimos cuatro períodos académicos los estudiantes admitidos a primer 
semestre y el total de matriculados en el Programa, respectivamente, son: 
primer Periodo Académico 2002, 30; segundo periodo académico 2002, 40; 



primer periodo académico 2003, 50; segundo periodo académico 2003, 61. En 
la actualidad, el programa cuenta con 365 estudiantes matriculados. 
 
La oficina de admisiones y registro académico se rige estrictamente por las 
pruebas de estado, luego de confrontación con el ICFES, y aplica  los 
mecanismos de ponderación que se expresan en el instructivo para selección 
de admitidos. 
 
En el programa no se exige ningún mecanismo excepcional de admisión, pues 
se rige por los mecanismos generales de la universidad. 
 
La Universidad no cuenta con estudios sistemáticos sobre procesos de 
seguimiento y tutoría a estudiantes que ingresan por mecanismos de 
excepción, sin embargo el programa si cuenta con esos estudios por políticas 
internas del Consejo de Facultad para vigilar el desempeño, y de ser necesario, 
plantear las alternativas académicas mas viables para su tránsito a lo largo del 
plan de estudios. 
 
En la reforma curricular se ha implementado la figura del tutor, que ya se 
reglamento por el Consejo Académico y que esta en vías de aplicación, que 
guiará al estudiante en su tránsito por el Plan de Estudios, figura que en la 
actualidad compete exclusivamente  al Director del Programa, pero que será 
asignada a profesores que tendrán responsabilidad académica en esa asesoría. 
En el momento se está en vías de modificación del reglamento estudiantil para 
adecuarlo a esta figura.  
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Mantener constantemente información clara de los objetivos generales del 
programa en los planes de orientación profesional a la comunidad, para 
garantizar la real vocación de los potenciales aspirantes a la Licenciatura en 
Biología y Química.   
 
CARACTERÍSTICA 6:  NÚMERO DE ESTUDIANTES 
ADMITIDOS 
 
El número de estudiantes que ingresa al Programa es compatible con 
las capacidades de la institución y del Programa para asegurar, a los 
admitidos, las condiciones objetivas necesarias para continuar los 
estudios, hasta su culminación.  

ANÁLISIS DE VARIABLES 

El 24% de los estudiantes manifiesta que el número de estudiantes  tiene 
concordancia con las capacidades de la institución y del programa contra un 
75% que manifiesta lo contrario, el 42% del profesorado manifiesta que el 
número de estudiantes tiene concordancia con las capacidades de la institución 
y del programa contra un 52% que manifiesta lo contrario. 
 



El número de estudiantes admitidos a cada programa de la Universidad es 
competencia exclusiva del Consejo Académico, según ordinal 3 de la circular de 
abril 10 de 1997 del reglamento estudiantil. (Anexo No. 06).  En este cuerpo 
directivo los Decanos proponen el número de estudiantes que se debe admitir 
a cada programa luego de un análisis de disponibilidad de profesores y 
recursos físicos y financieros, con base en información suministrada por los 
directores de programa.  
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 
Mantener una vigilancia estricta y permanente sobre la capacidad de los 
espacios físicos (aulas y laboratorios) principalmente de acuerdo con su 
capacidad y dotación para garantizar comodidad y facilidades en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
 
CARACTERÍSTICA 7: PERMANENCIA Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

 
El Programa ha definido sistemas de evaluación  y seguimiento de la 
deserción y mecanismos para su control. El tiempo promedio de 
permanencia de los estudiantes en él es conciliable con la calidad que 
se impone y con la eficacia y eficiencia institucionales. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 
 
En el calendario institucional se estipulan fechas de matrículas (registro de 
estudiantes) financiera y académica para cada uno de los programas. 
 
De acuerdo con esas fechas, los estudiantes se acercan a la dirección del 
programa a reclamar en primer lugar el comprobante de pago de matrícula el 
cual realizan en una entidad bancaria de la ciudad o en las oficinas de tesorería 
de la Universidad de Caldas, dentro de las fechas en él estipuladas.  Una vez 
efectuada su matrícula financiera proceden a realizar su matrícula académica 
en la dirección del programa, en donde el estudiante diligencia por triplicado 
un formato de adición de asignaturas con su nombre, código y número de 
créditos, luego el director del programa revisa el cumplimiento de 
prerrequisitos, intensidad y compatibilidad horaria y se adicionan en el sistema 
de Internet de cada estudiante para que así quede matriculado oficialmente. 
 
Previamente en el sistema están programados los horarios, los cupos, los pre y 
los correquisitos del plan de estudios al cual se este matriculando cada 
estudiante. 
 
De inmediato es posible conocer el número de estudiantes por periodo y por 
asignatura de todo el plan de estudios del programa.   
 
En el programa de Licenciatura en Biología y Química actualmente existen dos 
planes de estudios vigentes:   El plan de estudios número 209 a ocho periodos 
académicos, que estaba vigente antes de la acreditación previa del programa y 



que esta terminándose quedando solo 92 estudiantes de éste; y el plan de 
estudios 320 aprobado durante la acreditación previa a 10 semestres o 
periodos académicos incluye el 75% del estudiantado. En ambos planes de 
estudio se incluye el proyecto de grado o específicamente la práctica 
profesional educativa, luego el estudiante con cero mortalidad académica, que 
permanezca dentro del plan de estudios, deberá obtener su titulo exactamente 
en ese tiempo.  El 40% del estudiantado matriculado en el programa se gradúa 
realmente de acuerdo con la duración del plan de estudios.  El 60% restante  
manifiesta una mortalidad aproximada del 10%, o sea que aproximadamente 
el 10% de los estudiantes pierde asignaturas en uno u otro momento del plan 
de estudios; pero dado que la flexibilidad curricular permite cursar asignaturas 
en otros programas de la universidad o de otra institución educativa de orden 
universitario local o nacional, la convalidación de saberes, habilidades y 
destrezas que establece el PEI, la validación de asignaturas, los periodos 
intersemestrales y las posibilidades de reingreso por más de una vez que tiene 
el estudiante; disminuyen la permanencia del estudiante que haya tenido algún 
grado de mortalidad académica a un máximo del 10% de la duración del plan 
de estudios, o sea, que un estudiante en el plan 209 de 8 semestres tardará 
máximo en obtener su título 9 semestres; y un estudiante del plan 320 de 10 
semestres, tardará máximo 11 semestres; de acuerdo con estudios de 
mortalidad promedio realizada en las distintas asignaturas y permanencia de 
estudiantes en el plan de estudios. 
 
Además, de acuerdo con la modalidad de trabajo de créditos, el estudiante 
podrá aún demorarse menos de los 10 periodos para obtener el título, siempre 
y cuando cumpla con los 180 créditos.  Es el caso de estudiantes a los cuales  
se les homologan  saberes del ciclo complementario de las escuelas normales, 
o de otros programas. 
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 
Mantener una constante vigilancia de los niveles de mortalidad estudiantil en 
todas y cada una de las materias, con el fin de detectar las causas y hacer los 
correctivos pertinentes para asegurar un adecuado proceso enseñanza – 
aprendizaje. 
 

CARACTERÍSTICA 8: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN INTEGRAL 
 
El programa promueve le participación de los estudiantes en 
proyectos de investigación, en grupos o centros de estudio  y en 
actividades artísticas o deportivas, en un ambiente académico 
propicio para la formación integral. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

Los estudiantes pueden participar como coautores de proyectos de 
investigación inscritos por los profesores en la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados de la Universidad en la modalidad conocida 



como semillero de investigación, en proyectos de investigaciones puras 
específicas o en el trabajo de práctica docente en los cuales realmente todos 
los estudiantes tienen sus trabajos de grados inscritos en líneas sobre 
Didáctica de las Ciencias Naturales.  El 47.6% del estudiantado afirma que su 
participación en grupos de investigación es considerada como buena o 
aceptable y el 21.57% como muy buena la conformación de grupos de 
investigación.  Sólo el 5.88% manifiesta no hacer parte en ninguna forma de 
grupos de investigación. 

En la Reforma Curricular actual de la Universidad de Caldas regida por el 
sistema de créditos se entiende la flexibilidad como la adopción de actividades 
continuas de proyección, de investigación y de currículo, que vuelve más 
eficiente el uso del tiempo y del espacio físico.  Los cursos formales de la 
Universidad, en todas sus modalidades, deberán abrirse a toda la comunidad 
regional. 

En el reglamento estudiantil capítulo VII de los incentivos, los estudiantes 
tienen derecho a concesión de permisos para asistir a certámenes culturales o 
eventos deportivos, y aún a la publicación de trabajos sobresalientes en la que 
hagan parte.    

Ante la pregunta a los estudiantes sobre si usted participa en la conformación 
de grupos culturales, el 43.14% de ellos expresa que es bueno o aceptable el 
interés de su institución en fomentar ese tipo de actividades y el 26.47% dice 
que la institución tiene muy buen interés en fomentar la participación de 
estudiantes en grupos culturales, el 46.08% de los estudiantes encuestados 
participa en la conformación de grupos ecológicos y 23.5% de ellos afirman 
que es muy bueno el interés de la Universidad de fomentar este tipo de 
actividades. 

El programa de Licenciatura en Biología y Química promueve la participación 
de los estudiantes en proyectos de investigación, grupos de estudios y otro 
tipo de actividades académicas, artísticas y deportivas distintas a la docencia y 
facilita los espacios correspondientes para la realización de las mismas como 
teatro, auditorios, laboratorios de la Universidad, de otras universidades o 
instituciones cono Cenicafé si es necesario, escenarios deportivos y en sus 
horarios académicos para que los estudiantes participen en este tipo de 
actividades según se expresa en el cuadro siguiente. 

Concede permisos académicos para que los estudiantes asistan a eventos 
deportivos de orden nacional e internacional y apoya económicamente a través 
de la sección de deportes para que los estudiantes asistan a estas actividades 
a representar el programa y la institución.  

De otro lado, por resolución de Rectoría No. 436 anexo No. 37 se reglamenta 
el otorgamiento de apoyo económico a estudiantes para asistencia y 
organización de eventos académicos. 

Los estudiantes intervienen en actividades como seminarios, simposios, 
congresos etc. con permisos académicos y apoyo económico mediante becas 



concedidas por la Decanatura de la Facultad o la División de Bienestar 
Universitario. 

El interés de la institución en fomentar las siguientes actividades fue 
señalada por el estudiantado y calificada con 0 = Nulo, inadecuado;     
1 = Regulas, deficiente; 2 = Bueno, Aceptable; 3 = Muy Bueno. Con los 
siguientes resultados: 

Conformación de grupos de estudio   
    

1: 31.31%                                                                                              
2:  45.1 %  

Conformación de grupos de investigación 1:  20.59 %  
2:  47.06 % 
3: 21.57 % 

Conformación de grupos culturales    2:  43.14 %    
3:  26.47%                                                                                     

Conformación de grupos ecológicos 2:  46.08% 
3:  23.53%    

Conformación de grupos de discusión 1:  33.33 % 
2:  37.25 % 

 Realización de eventos académicos 
(Seminarios, etc.) 

2:  42.16 % 
3:  27.45 % 

Apoyo para asistir a eventos académicos 2:  52.94 % 
3:  18.63 % 

Realización de eventos culturales 2: 48.04 % 
3:  30.39 % 

Presentación de conferencistas y profesores 
invitados    

2: 43.14 %  
3:  31.37 %  

Programación de pasantías    1: 31.37 %  
2: 36.27 %  

 
La participación real del estudiantado en proyectos de investigación, grupos o 
centros de estudio y en actividades artísticas o deportivas, se expresa en el 
siguiente cuadro, donde, de igual forma que en el cuadro anterior, se califica 
con 0 la no participación; con 1 la participación regular o deficiente, con 2 
buena o aceptable y con 3 como muy buena participación del estudiantado: 
 
Conformación de grupos de estudio 0:  18.63% 

1:  10.78% 
2: 11.76% 
No responde:  50.98% 

Conformación de grupos de investigación 1:  7.84% 
3: 8.82% 
No responde:  50% 

Conformación de grupos culturales 0:  25.49% 
No responde: 53.92% 

Conformación de grupos ecológicos 0: 20.59% 
1:  13.73% 
2:  3.92% 
3:  1.96% 
No responde:  54.9% 



Conformación de grupos de discusión 0:  30.39% 
1:  6.86% 
No responde:  55.88%   

Realización de eventos académicos 1:  13.73% 
2:  12.75% 
3:  4.9% 

Apoyos para asistir a eventos académicos 1:  10.78% 
2:  3.92% 
3:  1.96% 

Realización de eventos culturales 1:  13.73% 
2:  10.78% 
No responde:  46.08% 

Presentación de conferencista y profesores 
invitados 

1:  14.71% 
2:  12.75% 
3:  3.92% 
No responde:  47.06% 

Programación de pasantias 1:  12.75% 
2: 2.94% 
No responde:  59.8% 

 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Se recomienda que el programa aumente las oportunidades de participación de 
los estudiantes en las actividades antes mencionadas y una mayor difusión de 
estas actividades en los estudiantes. 
 
CARACTERÍSTICA 9: COMPETENCIAS 

 
El programa, en concordancia con su proyecto educativo, promueve y 
desarrolla en sus alumnos competencias para la comunicación y 
competencias en el saber y en el saber-hacer de la profesión o 
disciplina en la cual se está formando. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

En la Reforma curricular del Programa de Licenciatura en Biología y 
Química que se presenta en los aspectos generales de este 
documento se encuentran claramente establecidas las competencias 
profesionales (Anexo No. 09). 

El 59% de los estudiantes considera que la selección, jerarquización y 
secuencialidad de los contenidos es adecuada contra un 33% que 
considera lo contrario. 

ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

Fomentar más el desarrollo de las competencias desde el punto de 
vista de la comunicación. 



CARACTERÍSTICA 10: REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
 

La institución cuenta con un reglamento estudiantil oficialmente 
aprobado y suficientemente divulgado, en el que se definen, entre 
otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el 
régimen de participación en los organismos de dirección y las 
condiciones y exigencias académicas de permanencia y grado en el 
programa. 

 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

El Acuerdo 013 de 1987, del Consejo Superior corresponde al  Reglamento 
Estudiantil (Anexo No. 06), modificado parcialmente en el Acuerdo No. 011 de 
mayo 3 de 1995; el Acuerdo 08 de 1996, los oficios No. 6265 de 1996 y 01415 
de 1997, y la circular de abril 10 de 1997 y más recientemente el Acuerdo 04 
de marzo 4 de 2003 del Consejo Superior; oficialmente aprobado y 
suficientemente divulgado en la comunidad estudiantil desde el momento de 
ingreso a la carrera en la inducción de estudiantes de primer semestre. 
 
En él está estipulado las formas de ingreso, la matrícula, plan de estudios, 
asistencia, evaluaciones, etc.  aprobados por la universidad. 
 
Los estudiantes participan con voz y voto en todos los organismos directivos de 
la universidad, y son elegidos democráticamente. 
 
Es así como el Consejo Superior está integrado por un representante principal 
y un suplente de los estudiantes, igualmente el Consejo Académico, los 
Consejos de Facultad y el Comité Curricular del Programa, como está 
claramente estipulado en el estatuto general de la Universidad. 
 
A continuación se presenta la lista de los estudiantes que han actuado como 
representantes en los órganos de dirección de la institución y del programa, 
actuales durante los dos últimos años. 
 
Consejo Superior:  Victor Mauricio León Serpa  (Principal) 
     
Consejo Académico: Juan Guillermo Verano (Principal) 
    Alexander Restrepo Vargas (Principal) 
    Juliana Londoño (suplente) 
 
Consejo de Facultad: Juan Esteban Gómez (Principal) Biología y Química. 
    Rafael Octavio Abdul Lince (Principal) 

Natalia Acosta (Suplente) 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICA   11: EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El programa sigue políticas y reglas claras, universales y equitativas 
de evaluación  de los estudiantes y las aplica teniendo en cuenta la 
naturaleza de las distintas actividades académicas. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

El 43% de los estudiantes respondió que la correspondencia entre los 
métodos de evaluación a los estudiantes y la naturaleza del programa 
es adecuada, el 49% respondió que era medianamente adecuada. 

 El 48% de los estudiantes respondió que la correspondencia entre los 
métodos pedagógicos y las formas de evaluación a los estudiantes es 
medianamente adecuada, el 35% respondió que era adecuada. 

El 69% de los estudiantes cree  que la evaluación es equitativa 
algunas veces; el 27% cree que esta es equitativa siempre.  

La Reforma Curricular de la Universidad y del Programa de 
Licenciatura en Biología y Química, el capitulo VII del Reglamento 
Estudiantil y el reglamento de Práctica Educativa contemplan todos 
los aspectos que se pueden considerar en cuanto a la evaluación de 
estudiantes (Anexo No. 02, 09, 06 y 34). 

ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

Siempre es posible mejorar un proceso y mucho mas uno tan delicado 
y complejo (por no decir subjetivo) como este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTOR 3 
 

 PROFESORES 
 

CARACTERÍSTICA 12: SELECCIÓN DE PROFESORES 
 
 

 
 
 

 
ANALISIS DE VARIABLES 
 
La solicitud del profesorado la realizan los departamentos, según 
requerimientos de los programas, teniendo en cuenta el carácter de la 
vinculación.  Para docente de planta de tiempo completo, la selección se hace 
por medio de concursos de méritos, reglamentado en el Estatuto Docente 
(Anexo No. 07) y en el Acuerdo No. 26 (Anexo No. 36), Capítulo II: Del acceso 
al servicio-.  Sí la vinculación es como docente ocasional, artículo quinto, 
catedrático, el proceso se realiza siguiendo las directrices del acuerdo No. 018 
de 2000, por el cual se reglamenta la vinculación de profesores ocasionales y 
de cátedra (Anexo No. 33). 
 
Para cumplir con los objetivos, el Programa requiere de un colectivo docente 
multidisciplinario; utilizando profesores adscritos a los Departamentos de 
Física, Matemáticas, Química, Ciencias Biológicas, Lenguas y Literatura, 
Jurídicas, Sistemas e Informática, Acción Física Humana, Clínico Quirúrgico, 
Estudios Educativos y Ciencias Geológicas. 
 
La selección de profesores, en la universidad, obedece a las políticas 
establecidas claramente en el estatuto de docente, acuerdo No. 21 del Consejo 
Superior, en el título 2:  “Del ingreso y promoción de los docentes”. 
 
De acuerdo con la demanda de profesores por parte de los programas, los 
departamentos consideran la posibilidad de cubrirlas con los profesores de 
planta en primer lugar.  Cuando no es posible se estudia en el colectivo de 
profesores la necesidad y el perfil de los profesores faltantes, que se cubrirá 
con profesores ocasionales o de cátedra.  El departamento define claramente el 
perfil o competencias e informa al Decano de la facultad, plenamente 
justificada la necesidad.  El Decano plantea al Consejo de Facultad los términos 
de la convocatoria y allí se define en última instancia el perfil de los 
candidatos.  El Decano solicita la apertura de la convocatoria a la Vicerrectoría 
Académica, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la universidad.  Si 
la universidad decide abrir la convocatoria, esta se realiza en un periódico local 
y en la página web y se rige por las normas establecidas en el acuerdo No. 26 
de diciembre de 2002 del Consejo Superior y el acuerdo No. 011 de 2003 del 
Consejo Académico. (Anexo No. 36). 
 

La Institución ha definido criterios académicos claros para la selección de 
profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del programa, y 
las aplica de forma transparente. 



En los últimos cuatro años y más específicamente en julio de 2003 se abrió 
una convocatoria para nombramiento de 58 profesores de tiempo completo 
para toda la universidad de acuerdo con las necesidades de las facultades, la 
cual aún está en proceso de segunda convocatoria, pues no se completo el 
número total de candidatos que reunieran los requisitos exigidos por los 
acuerdos ya mencionados.  Por está razón sé esta modificando el acuerdo 26 
del Consejo Superior de diciembre de 2002 y 011 del Consejo Académico, del 3 
de abril de 2003 sobre convocatoria de profesores para lograr mayor 
cobertura. Para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la cual esta 
adscrita el programa hay 10 plazas de profesores de tiempo completo.  En la 
estructura orgánica de la universidad los profesores se asignan a los 
departamentos y desde allí prestan sus servicios a los programas que los 
requieran. 
   
El 79% de los docentes conocen los procesos de vinculación en la Universidad 
de Caldas, el 17% dice no conocerlos y el 4% no respondió, los profesores que 
opinan que los procesos de selección se cumplen de forma objetiva es 59%, el 
28% no está de acuerdo y el 13% no respondió. 
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 
Vigilar que el perfil y la posterior asignación de docentes este rigurosamente 
de acuerdo con las necesidades del programa. 
 
CARACTERÍSTICA 13: ESTATUTO PROFESORAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS DE VARIABLES 
 
El Estatuto Docente ha sido recientemente revisado y ajustado, para que 
cumpla con las nuevas exigencias legales.  Éste define los criterios de 
participación de profesores en los diversos organismos de dirección. 
 
Un alto porcentaje de los profesores (100%) conoce el Estatuto Docente al 
estudiarlo después de la vinculación en la Universidad. 
 
Para el 72% de los profesores, la aplicación de los reglamentos es adecuada 
por cuanto responde a lo instituido.  Para el 18.5% de los profesores la 
aplicación de los reglamentos es poco adecuada. 
 
Algunos profesores han actuado, en calidad de representantes, en los órganos 
de dirección de la Universidad (Consejos Superior y Académico) y de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Consejo de Facultad).  

La Institución ha expedido y aplica un estatuto profesoral inspirado en una 
cultura académica universalmente reconocida, que contiene entre otros, los 
siguientes aspectos: régimen de vinculación, promoción, escalafón docente, 
retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de 
participación en los organismos de dirección, distinciones y estímulos; 
sistemas de evaluación desempeño y régimen disciplinario. 
 



 
Las políticas institucionales sobre la participación de los profesores en los 
órganos de dirección de la institución y del programa, están establecidas 
claramente en el estatuto general de la universidad (Acuerdo No. 064 de 
1997), el cual se anexa a este documento con las más recientes revisiones 
(Anexo No. 01). 
 
Las políticas institucionales sobre la carrera docente, las responsabilidades 
inherentes a cada categoría, ascenso en el escalón y evaluación de profesores, 
están igualmente definidas en el Estatuto Docente, Acuerdo 021 del Consejo 
Superior, publicado en 16 de enero de 2003. 
 
Los mecanismos y componentes del proceso de evaluación de profesores: 
Instrumentos, factores de evaluación y escala de calificaciones se están 
revisando y reglamentando de nuevo por parte del consejo académico.  Sin 
embargo cada facultad en particular aplica sus propios formularios de 
evaluación a los estudiantes al jefe inmediato de los profesores o sea al jefe 
del departamento y al decano, los cuales evalúan cada año las distintas 
asignaturas, esencialmente en los siguientes aspectos:  Evaluación de 
Conocimientos, Metodología y Relaciones Universitarias. 
 
Las consecuencias que se derivan de la evaluación están dirigidas, por un lado, 
al mejoramiento de las actividades docente e investigativa y, por el otro, al 
reconocimiento de puntos para el salario, según escala que maneja la Oficina 
de Desarrollo Docente.  El 31.03% de los profesores opina que la evaluación 
profesoral es buena para medir las actividades académicas e investigativas, el 
37.93% dice que son regulares, el 25.14% dice que son malos y no responde 
el 6.9%.  Al preguntar quién debía intervenir en la evaluación del profesor, el 
51.72% dice que los directivos, el 24.14% otros profesores, el 65.52% que los 
estudiantes, el 27.59% que el mismo profesor.  Cuando se preguntó sí se 
debía reformar los mecanismos de evaluación docente el 75.86% dice que sí, 
el 13.79% opina que no y el 10.34% no respondió. 
 
A continuación se presenta la lista de los profesores de planta y ocasionales 
que prestan servicios al programa por categoría académica, dedicación y 
departamento: 

 
DOCENTES DE PLANTA  

 
Dedicación: * C = Tiempo Completo, M = Medio Tiempo 

Categoría: 37: Auxiliar  *   58: Asistente * 74: Asociado * 96: Titular    
 

CEDULA NOMBRE COMPLETO DEPARTAMENTO DEDI CAT 

10278899 ALZATE ALZATE LUIS HILDEBRANDO DEPARTAMENTO DE FISICA C 37 

10256040 ANGULO GARCIA EDUARDO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 58 

10241808 ARISTIZABAL BOTERO WILLIAM DEPARTAMENTO DE FISICA C 58 

10220082 BARCO GOMEZ CARLOS DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 96 

75073894 CASTAÑO VELEZ ANDRES PAOLO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS C 37 

30276611 DUSSAN LUBERTH CARMEN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 37 

10230907 ESCOBAR ORTEGA CARLOS RICARDO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS  C 58 



10218233 ESCOBAR GARCIA RUBEN DARIO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 96 

4593718 FERNANDEZ QUEBRADA JOSE MANASES DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 58 

10213974 GOMEZ DIAZ PABLO EMILIO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 96 

10229676 GONZALEZ CORREA CARLOS AUGUSTO DEPARTAMENTO DE FISICA C 74 

30270516 GONZALEZ CORREA CLARA HELENA DEPARTAMENTO DE FISICA C 74 

4582032 GONZALEZ LOPEZ JULIAN DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 96 

3093719 HINCAPIE RESTREPO WILLIAM ANTONIO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 58 

10231441 HOYOS VELEZ JORGE HERNAN DEPARTAMENTO DE FISICA C 58 

10238259 IDARRAGA IDARRAGA RICARDO ALBERTO DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 37 

10222592 JARAMILLO PLITT JOSE JESUS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 96 
10236850 JARAMILLO SALAZAR MARCO TULIO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 74 
10241548 JIMENEZ JARAMILLO JULIO CESAR DEPARTAMENTO DE REC. NATURALES  C 58 
15915948 LOPEZ GARTNER GERMAN ARIEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 58 

15904606 MARIN ARIAS JUAN PABLO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLOGICAS C 74 

10075874 MEJIA PARDO DARIO ANTONIO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 74 

24931414 MOLINA HURTADO MARIA MERCEDES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 58 

6753658 MUNEVAR MOLINA RAUL ANCIZAR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 96 

10256892 OCAMPO CARDONA ROGELIO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 96 

24298360 ORTIZ DE HORMAZA MARIA CRISTINA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 74 

19102665 PESCADOR PARDO JUAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 74 

7510357 PINILLA HURTADO GENARO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 74 

8298241 PLATA PLATA JAIRO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 58 

10086725 RAMIREZ MONTES CESAR AUGUSTO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS  C 58 

10215857 RESTREPO VELEZ JOSE FELIX DEPARTAMENTO DE JURIDICAS C 37 

19078813 RIAÑO CABRERA NESTOR OCTAVIO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 96 

30297986 RIOS VASQUEZ LUZ AMALIA DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 58 

79298321 SALAS SALAS ALVARO HUMBERTO DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 37 

24311525 SALAZAR ARROYAVE LUZ STELLA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 74 

32447791 SERNA ANGEL LETICIA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION C 96 

10280933 TABORDA OCAMPO GONZALO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 58 

3405525 TORO ALZATE CARLOS ENRIQUE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  C 74 
10239627 TORO CASTAÑO DANIEL RICARDO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS C 58 

23552008 TORRES HERNANDEZ FLOR ADELIA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 74 

32439790 TRUJILLO RAMIREZ OLGA ISABEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 96 

10270615 VALENCIA JIMENEZ ARNUBIO DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 74 

10240483 VILLADA OSORIO DIEGO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 96 

  
DOCENTES OCASIONALES 

 C = Tiempo Completo, M = Medio Tiempo, P = Tiempo Parcial 
 

CEDULA NOMBRE COMPLETO DEPARTAMENTO DEDIC  
 

30402972 AGUILAR SANDRA BIBIANA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS P 

24326945 ARCILA RIVERA ADRIANA DEL PILAR DEPARTAMENTO CLINICO QUIRURGICO C 
30338272 BETANCUR JARAMILLO LUZ ADRIANA DEPARTAMENTO DE QUIMICA P 
10287744 CALVO YESID ANDRES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS M 
10275984 CARDENAS JIMENEZ JOSE ISRAEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 

75068368 CARDONA CASTAÑO JULIO ANDRES DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 
75071830 CASTAÑEDA SALAZAR JORGE ABEL DEPARTAMENTO DE FISICA C 

10248086 CERON CARLOS ALBERTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS M 
75077751 CHICA RAMIREZ HECTOR ALBERTO DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 



30285593 GARCIA MARIA HELENA DEPATRAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS M 
75094651 GIRALDO GABRIEL ANDRES DEPARTAMENTO DE QUIMICA P 

16362841 GRANOBLES TORRES JUAN CARLOS DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 
28740350 HENAO MARIA DELFA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS M 

75065697 MADRID ZAPATA RIGOBERTO DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS M 
75073284 MEJIA GIRALDO LUIS MIGUEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 
10223456 MONTOYA BLANDON ELADIO JAIME DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS C 
30396270 OCAMPO SERNA DIANA MARCELA DEPARTAMENTO DE QUIMICA C 

30329848 ORTIZ REVELO MARIA FERNANDA DEPARTAMENTO DE QUIMICA P 
30334177 RODRIGUEZ BEATRIZ XIMENA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGÍCAS P 

10592123 RUIZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS C 
10174683 SANABRIA AVILA ALFONSO DEPARTAMENTO DE ACCION FISICA Y HUMANA M 
30225555 VELEZ MARIN MIRIAM DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS P 

 
Cuando se preguntó que cómo se considera la forma cómo se lleva a cabo la 
participación de los profesores en los órganos de dirección de la institución, el 
13,79% respondió que muy bueno, el 37.93% que es regular, el 6.9% que es 
mala y no respondió el 3.45%; en la participación de los profesores en los 
órganos de dirección de programas el 10% opina que es muy bueno, el 
58.62% que es buena, el 17.24 que es regular, el 6.9% que es mala y el 6.9 
no respondió. 
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 
 
Continuar la difusión permanente del Reglamento Profesoral y motivar a los 
interesados en su conocimiento. 

 
CARACTERÍSTICA 14:  NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL 
DE FORMACIÓN DE LOS PROFESORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
En el Anexo No. 19 se presenta el número de profesores que presta 
actualmente servicios al programa y aquellos que ocasionalmente lo hacen, 
con su nivel de formación de pregrado y postgrado.  
 
En general, los docentes poseen formación de pregrado y postgrados, en 
disciplinas de las ciencias básicas y en otras disciplinas afines, con la formación 
que ofrece el Programa. 
 
Otras experiencias administrativas y académicas de los profesores, relevantes 
para su apoyo formativo al Programa son: 1) Desempeño en cargos 

En conformidad con la estructura organizativa de la Institución y las 
especificidades del programa, éste cuenta con el número de profesores con 
la dedicación y con los niveles de formación requeridos para el desarrollo 
de las actividades de docencia, investigación y extensión o proyección 
social y con la capacidad para atender adecuadamente a los estudiantes. 



administrativos como: Rector, Vicerrector Académico, Decano, Director de 
Programa, Directores de  Departamento, Director de Educación a Distancia, 
Representantes Profesorales ante el Consejo de Facultad, Consejo Académico y 
Consejo Superior, Representante del Consejo Académico ante el Consejo 
Superior y Asociación de Profesores. 
 
Con respecto a la calidad, los estudiantes consideran que el 25.74% es muy 
buena, el 59.41 que es buena, el 12.87% que es regular y el 0.99% que es 
mala, no respondió 0.99%.  El tiempo de dedicación es muy bueno para el 
11.88%, bueno para el 63.37%, regular para el 20.79% y el 0.99% lo 
consideró mal, no respondió el 0.99%.  Por último con respecto a la formación 
académica el 28.71% considera que es muy buena, el 60.4% dice que es 
buena, el 7.92% que es regular y el 0.99% que es mala, no respondió el 
0.99%. 

 
PROFESORES DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 

NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 
José Jaramillo Plitt Ø Geoubicación y reproducción del Anón de monte. 

María Cristina Ortiz  Ø Obtención de ácidos orgánicos a partir de suero de leche  por.. 
Ø Determinación de la  atmósfera modificada para.... 

Jairo Plata Plata Ø Estudio preliminar de los microorganismos de aguas termales en el 
parque nacional natural de los nevados – Departamento de Caldas 

Germán Ariel López 
Garthner 

Ø Mapa materno de ligamiento genético de Coffea liberica por Coffea 
eugenioides. 

Daniel Ricardo Toro 
Castaño 

Ø Evaluación de cepas nativas de Bacillus sphoenicos contra Cullex. 
Ø Estudio preliminar de los microorganismos de las aguas termales. 

  
DEPARTAMENTO DE FISICA 

 
NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 

Luis Hildebrando Alzate Ø Expresión de la enzima antioxidante peroxiredoxina 5 en un 
modelo experimental de enfermedad de parkinson.  

Clara H. González C Ø Validación y adaptación del análisis de bioimpedancia eléctrica 
(abe) para la valoración de la composición corporal en población 
de adultos jóvenes. 

Ø Uso de la bioimpedanciometría para la detección... 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
 

NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 
Carmen Dussán Ø Organización y dinámica de la pequeña y mediana industria en 

la ciudad de Manizales 1990-2001 



Julián González López Ø Solución analítica aproximada de problemas diferenciales 
lineales de 2º orden con análisis de error usando polinomios 
ortogonales. 

Álvaro Humberto Salas S. Ø Mathesys 

 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 
NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 

Pablo Emilio Gómez Díaz Ø Didáctica de las ciencias naturales 

Rogelio Ocampo Cardona Ø Estudio de la reactividad de alpha, alpha rifluoro-p-
lactosas con agentes nucleofilicos... 

Nestor Octavio Riaño Cabrera Ø Implementación de técnicas de extracción SPME y SDE 
para la determinación de compuestos volátiles presentes 
en frutas tropicales y sus derivados, mediante 
cromatografía de gases y detección por ionización de 
llama. (GC/FID) 

Luz Amalia Ríos Velásquez Ø Radicales libres en transformaciones sintéticas: 
Ciclaciones con participación de radicales alcoxiaminilo, 
iminilo y a-amonio diatónicos.  Funcionalización del 
carbono anomerico en azucares vía radicales a-
glicopiranosilos. 

Gonzalo Taborda Ocampo Ø Implementación de técnicas de extracción SPME y SDE 
para la determinación de compuesto volátiles. 

Arnubio Valencia Jiménez Ø Estudio de cinco enzimas digestivas del tracto intestinal 
de T... 

 
En los boletines anexos de la Vicerrectoría de investigaciones y postgrados de 
la Universidad de Caldas, Facultad de Artes y Humanidades y demás facultades 
se encuentra  todo lo pertinente al departamento de ESTUDIOS 
EDUCATIVOS:  Misión, visión, objeto de estudio, actividades de docentes, 
asignaturas de pregrado ofrecidas, posgrados en funcionamiento, postgrados 
en tramite, líneas de investigación, grupos de investigación, actividades de 
extensión, educación continuada y publicaciones periódicas de la unidad 
formadora de educadores. 
 
Además de lo anterior, los siguientes son los proyectos de investigación y sus 
responsables inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones: 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 

 
NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 

Diego Villada Osorio v El papel de la didáctica en la formación de los docentes 
Licenciados en Biología y Química de la Universidad de Caldas.  

José Elmer Castaño Ramírez v Aplicación de 4 modelos alternativos de cambio científico de la 
historia natural. 

María Mercedes Molina y otros v Desarrollo histórico de la educación en la primera mitad del 
siglo XX en Manizales. 

Raúl Munevar y otros v Diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia en la 
educación superior. 

Diana Hoyos Valdez v Epistemología de la Pedagogía 
Orlando Londoño Betancur v Investigación en filosofía de la ciencia y epistemología.  

Semillero de Investigación 



Genaro Pinilla, Grupo GRIN v Pensamiento, creatividad y desempeño académico en 
educación superior. 

Historia Regional v La formación del maestro normalista en la decada de 1940 

Luz Amparo Villegas y otros  v La educación a distancia en la Universidad de Caldas, 
surgimiento, evolución y prospectivas.  

Diana Patricia Rodríguez y otros v Evaluación de las prácticas de laboratorio de ciencias 
naturales y educación ambiental 

Luz Amparo Villegas v Formación de docentes universitarios “El caso de la 
Universidad de Caldas”  

Genaro Pinilla y otros v Proceso evaluativo en las ciencias naturales 
Luz Amparo Villegas y otros v Sentido de la evaluación para el docente 

Luz Amparo Villegas y otros v Sentido de la evaluación para docentes y estudiantes de 
educación básica secundaria oficial y privada en el municipio 
de Villamaría. 

A continuación se presentan los proyectos de extensión adscritos a los 
departamentos que prestan servicios al programa de Licenciatura en Biología y 
Química: 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 

NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 
María Cristina Ortíz B. Ø Curso de actualización en Biología 

Jairo Plata Plata Ø Grupo universitario de integración académica y sociocultural 

Daniel Ricardo Toro C. Ø Curso de actualización en biología para docentes  

Martha Luz  Amaya C. Ø Inseminación artificial en anfibios 

Eduardo Angulo García Ø Curso de actualización en Biología 

Luz Stella Salazar  Ø Primer simposio biología tropical andina 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 
NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 

Clara H. González C Ø Evaluación nutricional de los estudiantes que tienen subsidio 
alimentario. 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 

Carmen Dussán Ø Diplomado en estadística  

Alvaro Humberto Salas Salas Ø Mantenimiento página web departamento 

Carlos Barco G. Ø Incorporación nuevas tecnologías en aula de matemáticas  

Ricardo Alberto Idárraga 
Idárraga 

Ø Segundo congreso de geoestadística 

Leonel Libardo Palomá Parra Ø Segundo congreso nacional de matemáticas asistidas por 
computador. 

 
 
 



DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
 

NOMBRE NOMBRE DEL PROYECTO 
Nestor Octavio Riaño 
Cabrera 

Ø Segundas jornadas de análisis instrumental 

Gonzalo Taborda Ocampo Ø Segundas jornadas de análisis instrumental  

Juan Antonio Pescador Pardo Ø Curso de capacitación y actualización en matemática 
fundamental -pendiente 

 
  
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 
Mantener el alto nivel académico y formativo del colectivo docente vinculado al 
Programa. 

Velar por el cumplimiento del reglamento de práctica educativa en cuanto a la 
exigencia de que los estudiantes practicantes realicen trabajos de grado en 
didáctica de las disciplinas, los cuales deberán estar insertos a grupos de 
investigación aprobados por la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. 

Estrechar cada vez más las relaciones docentes y estudiantiles de carácter 
interdisciplinario entre la unidad formadora de educadores  y las disciplinas 
específicas, tendientes a producir proyectos de investigación en didáctica de 
las ciencias naturales. 
 
CARACTERÍSTICA 15:  DESARROLLO PROFESORAL 

 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE VARIABLES 
 

La política de desarrollo del profesorado de la Universidad de Caldas se 
canaliza a través de la Oficina de Desarrollo Docente, la cual, a pesar de su 
reciente creación dentro de la estructura de la Institución, ya ha definido 
aspectos centrales sobre la capacitación docente.  
 
El Plan de Desarrollo Docente de la facultad, está contemplado en el anexo No. 
55.  
 
La totalidad de los profesores de planta han participado en programas de  

desarrollo profesoral, ya que es un requisito para escalafonarce y solo un 
pequeño porcentaje de profesores que son ocasionales no han participado de 
estos programas. La universidad por medio de la oficina de desarrollo docente 
ofrece periódicamente los programas de desarrollo profesoral 
 

En conformidad con los objetivos de la educación superior, de la institución 
y del programa, existen políticas y programas de desarrollo profesoral.  
Adecuadas a las necesidades y objetivos del programa, y en los que 
efectivamente participan los profesores del mismo. 



Los profesores opinan que la evaluación debe ser más objetiva, actualizada y 
que refleja las variables necesarias. 
 
En marzo del año 2002, la evaluación de los profesores por parte de los 
estudiantes tuvo un promedio general de 85%, considerado altamente 
satisfactorio.  
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 
Allegar y difundir, oportunamente, información sobre posibilidades de 
formación y pasantías relacionadas con el objeto de estudio y formación del 
Programa. 

 
Modificar la evaluación de docentes y continuar el análisis y la cualificación del 
instrumento y los mecanismos que miden el desempeño docente. 
 

CARACTERÍSTICA 16:  INTERACCIÓN CON 
COMUNIDADES ACADEMICAS 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
El Estatuto Docente ha sido objeto de modificaciones, para ponerlo a tono con 
los requerimientos del Decreto 1279. 

 
En su mayoría los docentes resaltan, como un aspecto importante de su 
experiencia académica, su participación en investigación.  Una alta proporción 
ha asistido, en calidad de ponente, a eventos de carácter nacional y regional 
relacionados con los temas del programa.  Se destacan las menciones  a nivel 
nacional de algunos profesores por su labor investigativa, además se logró la 
aprobación de postgrados en áreas del programa, como la Maestría en Biología 
Vegetal, Maestría en Química, Especialización en Biomatemáticas, 
Especialización en Matemáticas Asistida por Computador, Especialización en 
Química Orgánica, Diplomado en Estadística; motivo que ha permitido 
interactuar con pares académicos, establecer relaciones de intercambio y 
formar parte activa de redes académicas e investigativas. 
 
De los profesores al servicio del Programa, tres tienen grupo de investigación 
inscrito en COLCIENCIAS. 
 
El 100% de los profesores ha participado en congresos, seminarios, simposios, 
coloquios, foros, cursos y talleres de carácter nacional. 
 
El 37.93% de los profesores pertenece a asociaciones nacionales o 
internacionales de orden académico, mientras el 55.17% dice no pertenecer, el 
6.9% no respondió.  El 73.31% de los profesores utiliza frecuentemente redes 

Los profesores mantienen interacción con comunidades académicas del 
orden nacional e internacional.  Estas interacciones son coherentes con los 
objetivos y necesidades del programa. 



internacionales de información.  La más utilizada es el correo electrónico, para 
ponerse en contacto con profesores de universidades nacionales e 
internacionales, y el servicio de Internet, para consultar revistas y boletines.  
El 27.59% lo utiliza diario, el 31.03% semanal, el 20.69% mensual, 6.9% 
semestral 10.34% anual y 10.34% nunca. 
 
Los profesores consideran que dos comunidades académicas que por su 
trayectoria en docencia, investigación y extensión se han distinguido, son los 
programas de Cáncer de Cervix y de Bioimpedancia Eléctrica. Los directivos 
consideran al Grupo de Química Orgánica como relevante. 
 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 
Promover, en las instancias administrativas de la Universidad y entre el 
colectivo docente, las posibilidades y el interés para continuar participando en 
eventos científico – académicos, relacionados con la pedagogía y didáctica 
principalmente y las disciplinas específicas de la biología y la química.. 

 
Ampliar y consolidar la interacción con comunidades académicas mundiales 
que realizan trabajos de estudio, investigación e intervención con la química, la 
biología y la pedagogía principalmente como las líneas del saber que mayor 
ingerencia tienen en el programa de Licenciatura en Biología y Química.  
 
CARACTERÍSTICA 17:  ESTIMULOS A LA DOCENCIA, 
INVESTIGACION Y EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
La remuneración de los docentes en la Universidad se orienta mediante el 
Decreto 1279 del 19 de Junio del 2002, según norma nacional. (Anexo No. 08). 

 

El 3.45% de los profesores considera que su remuneración,  con base en su 
rango, desempeño, méritos profesionales y académicos es muy buena. 

 

El 62.05% de los profesores manifiesta que son buenas, el 34.48 considera 
que es regular.  Sin embargo algunos profesores opinan que no existen 
políticas institucionales claras de estímulo que den cuenta de la evaluación de 
la producción académica, aunque se premia económicamente la producción 
investigativa se da una bonificación por bienestar universitario.  

 

La Institución  ha definido y aplica en el programa, con criterios 
académicos, un régimen de estímulos que reconoce efectivamente el 
ejercicio calificado de las funciones de investigación, docencia y extensión o 
proyección social. 



La Vicerrectoría de Investigaciones presenta cada año convocatorias donde 
invita a los profesores a presentar proyectos de investigación para su 
financiación.  Es de destacarse la modalidad de semilleros de investigación en 
la cual participan profesores y estudiantes.  

 

Cada año la Universidad reconoce en el cuerpo profesoral el premio al mejor 
investigador; que en los dos últimos años ha recaído en profesores adscritos a 
los departamentos de la facultad que prestan servicios al programa de 
Licenciatura en Biología y Química.  El Dr. Arnubio Valencia Jiménez y el 
equipo de investigadores del proyecto de Bioimpedancia Eléctrica, como la Dra. 
Clara Helena González Correa, el Dr. Carlos González Correa, el Dr. Gonzalo 
Taborda Ocampo y el Dr. William Aristizabal, se han hecho merecedores a 
dicha distinción. 

 

El profesor Carlos Augusto González Correa  adscrito al Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la cual hace parte el programa 
de Licenciatura en Biología y Química fue nominado por el Centro Biográfico 
Internacional de Cambridge, Inglaterra, como candidato a Científico 
Internacional del Año, 2003.  Esta nominación, de acuerdo con certificación 
expedida por este centro, lo logran unos pocos científicos que se hayan 
destacado en la comunidad científica internacional. 

 

De otra parte, la Universidad viene promoviendo y estimulando la 
investigación, facilitando la participación del profesorado en eventos científicos 
nacionales e internacionales,  Fue así como el profesor Arnubio Valencia 
Jiménez, del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, obtuvo mención de honor por una de sus investigaciones durante el 
XXX Congreso Anual de la Sociedad Colombiana de Entomología realizado 
recientemente en Cali. 

 

El reconocimiento fue otorgado al trabajo de investigación:  “Producción de 
Anticuerpos Policlonales para la Detección de Beauveria en siete aislamentos 
del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Bals.)”, elaborado 
conjuntamente con los profesores Fernando Delgado B. y Jorge William 
Arboleda Valencia. 

 

De otra parte, el acuerdo 015 del Consejo Académico de mayo de 2003 (Anexo 
No. 58) regula los apoyos para capacitación docente formal y no formal, en el 
marco del plan de capacitación aprobado por el consejo académico, según el 
artículo 42 del estatuto docente. (Anexo No. 07):  Plan de Capacitación 
Docente del Consejo Académico). 

  

Los profesores opinan que el premio al mejor docente que realiza la asociación 
de profesores de la Universidad, no responde a una política definida de 



institucionalmente y por lo tanto no se constituye en un factor de cualificación 
docente.  

 

ACCIONES PARA LA EXCELENCIA 

 

Promover el interés de los docentes y proveer, institucionalmente mecanismos 
ágiles de publicación que lleven a incrementar la producción intelectual, una 
vez evaluadas y publicadas, se convierte en puntos para el salario. 

 

Generar políticas institucionales de estímulo a la labor Docente - Formativa.  

 

Promover la aplicación de estímulos, que con criterios de equidad, tengan en 
cuenta las diferencias derivadas de las fortalezas en docencia, investigación  o 
proyección respecto a las posibilidades de la ubicación en el escalafón.     

 

CARACTERÍSTICA 18:  PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
DOCENTE 

 

 
 
 
 

 
 
Los profesores de los departamentos que ofrecen sus servicios en el programa, 
se han preocupado por publicar en revistas internas de la universidad,  revistas 
de orden nacional e internacional sobre temas científicos que se relacionan con 
los temas de estudio, además algunos han desarrollado dentro de las 
herramientas didácticas elementos que ayudan a una mejor comprensión, 
como es el caso del profesor William Aristizabal con el tablero lógico Digiman. 
 
En el Anexo No. 60 se presenta la información sobre la producción intelectual 
de los profesores que prestan servicios al programa.  
 
CARACTERÍSTICA 19:  REMUNERACIÓN POR MERITOS 

 

 

 
 
 

En eL Decreto 1279 del 19 de Junio del 2002, se establece el régimen salarial y 
prestacional. (Anexo No. 08). 

 

Los profesores al servicio del programa producen materiales para el 
desarrollo de las diversas actividades docentes, las cuales se evalúan 
periódicamente con base en criterios y mecanismos académicos 
previamente definidos.  

La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
profesionales y académicos y se ajusta a las políticas institucionales y a las 
disposiciones legales. 



El 3.45% de los profesores considera que su remuneración,  con base en su 
rango, desempeño, méritos profesionales y académicos es muy buena. 

 

El 62.05% de los profesores manifiesta que son buenas, el 34.48 considera 
que es regular.  Sin embargo algunos profesores opinan que no existen 
políticas institucionales claras de estímulo que den cuenta de la evaluación de 
la producción académica, aunque se premia económicamente la producción 
investigativa se da una bonificación por bienestar universitario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTOR 4 
 

 PROCESOS ACADEMICOS 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 20 AL 32 
 
 
 

 
 
El 16 de marzo de 2001 y por Resolución No. 000164 de Rectoría se constituyó 
el comité universitario de curriculo conformado por un grupo de profesores que 
tuvo la función primordial de asesorar a la Vicerrectoría Académica en el 
proceso de reforma curricular institucional que comenzo a ser pensado y 
diseñado en la universidad a partir del año 1997. 
 
El trabajo inicial del grupo fue cumplir con un proceso de modernización 
curricular de acuerdo con lo propuesto en el PEI y unificar criterios, conceptos 
y términos, utilizados en la reforma curricular de los programas de pregrado en 
todas sus modalidades. 
 
La primera versión de “La Reforma Curricular en la Universidad de Caldas” 
salió publicada en marzo de 1998 con el título de “Reforma Curricular”  y la 
edición más vigente a la fecha esta estipulada en el acuerdo No. 001 de marzo 
de 2002 y modificada en el acuerdo No. 015 de octubre 10 de 2002. 
 
En el documento anexo “La Reforma Curricular de la Universidad de Caldas 
2002) de septiembre 3 de 2002, y en la Reforma Curricular del Programa de 
Licenciatura en Biología y Química (Anexos No. 02 y 09), se encuentra todo lo 
pertinente  a las características asociadas a los procesos académicos del 
Programa de Licenciatura en Biología y Química, como en el factor No. 8 
relacionado con las características asociadas a los recursos físicos.  
 
De acuerdo con la consulta, a través de las encuestas, existe en los 
estudiantes reconocimiento claro sobre el campo profesional donde se 
desempeñarán al igual que las metas y objetivos del programa y evalúan 
positivamente la organización de los contenidos del programa que cursan. En 
este sentido, consideran que existe flexibilidad en el plan de estudios y centran 
la mayor parte de la atención a las Actividades Curriculares (Extra) de carácter 
Académico tales como: Seminario, Foros, Simposios, Talleres, igualmente se 
valora como importante la presencia en actividades deportivas y culturales, al 
igual que las consideran buenas. Al apreciar la labor académica como suficiente 
para el cumplimiento de los objetivos al igual que el tiempo dedicado a ellos. 
Este se acomoda al logro de los objetivos propuestos. 
 

Con respecto a la metodología de la Enseñanza, se expresa, que esta 
contribuye al adecuado desarrollo plan de estudios (si y parcialmente). Esto se 
corrobora con la valoración positiva que se hace en las tutorías (asesorías) y a 

Según lineamientos para la acreditación de programas del CNA número 3 de 
marzo de 2003, (Anexo No. 10). 
 



las Actividades de apoyo Académico (Foros, Encuentros, Seminario, Simposios, 
etc.). 
 
No existe conocimiento e información sobre las políticas de adquisición de 
material bibliográfico para la Universidad y el programa, aunque existe 
motivación de parte de los docentes hacia los estudiantes para su utilización. 
Pero no existen estrategias pedagógicas suficientes para su debido uso. Prima 
en el programa los cursos de carácter interdisciplinario, como un aspecto 
importante de valorar. 
 
No existe correspondencia entre los métodos de Evaluación de los estudiantes 
y la naturaleza del programa, aunque existe correspondencia entre los 
métodos pedagógicos y las formas de Evaluación pero esta sólo es equitativa 
algunas veces. Falta comprometer más a los estudiantes en el proceso 
permanente de Evaluación del programa y de igual forma hace falta 
información sobre los cambios que serán producto de las Evaluaciones. 
También falta en ellos compromiso en la definición de metas, objetivos y en el 
establecimiento de las políticas académicas. 
 
No existe espacio dentro de las asignaturas para la discusión sobre temas de 
investigación, para la utilización de publicaciones y redes (Internet) que 
permitan alimentar el desarrollo del Plan de Estudios. Los estudiantes valoran 
positivamente las publicaciones de los docentes y la calidad de estos. 
 
Los materiales bibliográficos que están disponibles, son suficientes, son 
pertinentes y son de actualidad. Hace falta difusión y constante actualización. 
En este sentido, valoran positivamente la calidad humana y de servicio del 
personal de biblioteca pero consideran que los recursos informáticos del 
programa son insuficientes. 
 
Finalmente, los estudiantes utilizan poco los medios audiovisuales disponibles 
en el programa, consideran que la calidad de los laboratorios, medios 
audiovisuales, campos de práctica y talleres es alta y media. Pero con respecto 
a los medios de transporte su calidad es baja. 
 
En términos generales, existe una valoración positiva de los estudiantes del 
programa Biología y Química con respecto a los procesos Académicos que se 
viven allí. Pero es importante comentar que hacen falta algunos frentes que 
permitan un óptimo desarrollo del programa. En este caso, no hay 
correspondencia que debe existir entre la Enseñanza de las Ciencias Naturales 
y sus formas de Evaluación. De igual forma, No existen espacios para la 
permanente información y puesta en común de las políticas Académicas y la 
retroalimentación que deben realizar los estudiantes. Hay deficiencias en los 
medios informáticos, y su acceso a ellos y en la actualización del material 
bibliográfico y su debida utilización en las asignaturas, a favor de la parte 
científica y las innovaciones educativas. 
 
 
 
 



DE ACUERDO CON LA OPINIÓN DE LOS EGRESADOS: 
 
1. Más del 50% de los egresados consideran buena la validez de los 

contenidos del programa, en términos de eficacia y pertinencia a excepción 
de los contenidos en física que son considerados regulares. 

 
2. Más del 50% de los egresados consideran buena la suficiencia de los 

contenidos del programa, a excepción de la suficiencia de los contenidos de 
física que es considerada regular. 

 
 
3. Más del 50% de los egresados consideran buena la suficiencia de métodos 

del programa, excepción para la física que es considerada regular. 
 
4. Más del 50% de los egresados consideran buena la suficiencia y 

disponibilidad de los recursos técnicos y bibliográficos del programa. 
 
 
5. Más del 50% de los egresados consideran buenas las actividades 

desarrolladas en el programa, como medio para capacitarse para el trabajo 
interdisciplinario. 

 
6. Más del 50% de los egresados consideran buenos los campos de práctica 

utilizados en el programa, esto en términos de adecuación y suficiencia. 
 
DE ACUERDO CON LA OPINIÓN DE LOS DOCENTES: 
 
La mayoría de los docentes dice conocer los objetivos del programa en su 
generalidad, no obstante al especificarlos no se responde; igual ocurre cuando 
se pregunta sobre las metas del programa y definición de campos de acción y 
su relación para el ejercicio profesional. 
 
Se considera medio el grado de ajuste de los campos de acción propuestos en 
el programa con respecto a sus metas y objetivos. 
Se otorga un grado medio a la validez de contenidos y métodos implementados 
en el programa. 
 
Sobre los campos de desempeño laboral del futuro profesional hay afirmación 
absoluta de su conocimiento y apuntan a los aspectos docencia e investigación. 
El grado de actualización de contenidos es considerado medio. 
 
Los docentes se ubican en el sí y el no sobre el conocimiento de las políticas 
institucionales en materia de flexibilidad y califican como medio el grado de 
aplicación del criterio de flexibilidad en la cátedra. 
 
Los espacios que brinda el programa para reflexionar sobre ética y estética son 
ubicados en grado bajo y para la reflexión en aspectos económicos y sociales 
en grado medio. 
 



Se considera entre medio y bajo el grado de apoyo académico a la labor 
docente y se afirma el uso de tutorías. 
 
Las políticas institucionales para conseguir recursos bibliográficos e 
informáticos son conocidas por la mayoría de los docentes; no obstante la 
participación en el establecimiento de dichas políticas es considerada baja o 
ninguna. 
 
Se considera bajo o ninguno el grado de actualización bibliográfica como 
consecuencia de la asistencia a congresos, seminarios, pasantías y vinculación 
de redes de información. 
 
El grado de complementación de estrategias pedagógicas para el uso de 
material bibliográfico e informático es considerado medio. 
 
La mayoría de los docentes expresan no conocer campos de trabajo 
interdisciplinario y no haber participado en cursos del programa con carácter 
interdisciplinario. 
 
Se afirma la coherencia entre las formas de evaluación de la asignatura y su 
naturaleza. 
 
Es negativa la participación de los docentes en la definición de metas y 
objetivos del programa. 
 
Se considera parcial la contribución de la actividad investigativa en cambios de 
contenidos y métodos de docencia en el programa, igualmente la aplicación de 
los resultados de la investigación en los currículos y en la retroalimentación 
curricular. 
 
Se acepta una inducción parcial en el plan de estudios de la información 
obtenida a través de publicaciones y redes de información. 
 
Los docentes en su mayoría afirman no conocer mecanismos de interacción 
entre las investigaciones dada en su programa y otras unidades académicas; 
en cambio la gran mayoría de los docentes afirman conocer el vínculo de 
profesores del programa con la comunidad nacional e internacional en aspectos 
investigativos. 
 
Los docentes en su mayoría, afirman haber producido materiales de apoyo 
docente en los últimos tres (3) años y además aceptan que la Universidad 
tiene mecanismos de edición y difusión de los materiales de apoyo a la acción 
docente. 
 
Se consideran inadecuadas las políticas institucionales para la adquisición de 
material bibliográfico además se califica como aceptable la integración entre la 
bibliografía requerida por el programa y la bibliografía disponible. 
 
Con relación a los materiales bibliográficos consultados los docentes consideran 
buena su pertinencia y regular su disponibilidad, suficiencia y actualidad. 



El servicio del personal de biblioteca es considerado bueno. 
 
La disponibilidad de los recursos informáticos y la utilización de los medios 
audiovisuales del programa se califican como buena – regular. 
 
Se considera media la calidad de laboratorios, campos de práctica, medios de 
transporte y audiovisuales, utilizados por el programa, en cambio su grado de 
utilización se ubica en un nivel alto. 
 
Se anexa a este factor los recursos bibliográficos (Característica 30) 
informáticos y de comunicación (característica 31) y de apoyo didáctico 
(característica 32) (Anexo No. 24). 
 
Las características actuales de la investigación en la universidad de Caldas 
(Característica 28) son de acuerdo con los estudiantes- desarrollada mediante 
líneas de investigación en un  porcentaje cercano  al 61.5%, incluye el saber 
artístico y humanístico en un 46.2%, de manera opuesta este estamento 
reconoce el poco avance generado por está en las disciplinas (46.2%), además 
de ser  mínimamente contextualizada (38.5%). Los docentes por su parte 
opinaron que la investigación es desarrollada mediante líneas de investigación 
(83%), permitiendo así  el avance de las disciplinas y favoreciendo la libertad 
investigativa (65.5%), en general, todas las demás características son 
favorables entre el 38 y el 58.6%. Los directivos la consideran no 
contextualizada ni permite el avance de las disciplinas. Por el contrario en el 
saber artístico y humanístico el 46.1% considera que si se cumple. Consideran 
que la investigación se desarrolla mediante líneas de investigación (61.5%). 
 
Es de resaltarse en la característica No. 29 que respecto a las características 
actuales de la proyección universitaria en la universidad, los estudiantes, 
profesores y directivos coinciden en opinar que la proyección responde a las 
necesidades del medio, interactúa con otras instituciones y es desarrollada por 
comunidades académicas reconocidas, pero no ofrece educación continuada a 
sus egresados. Los estudiantes consideran, además, que retroalimenta la 
institución con sus resultados (54.9%) y obedece a procesos planificados 
(67.7%). En contraste los docentes y directivos consideran que retroalimenta 
poco las institución con sus resultados y obedece poco a procesos planificados  
y no es continua ni sistematizada.  
 
La investigación en el programa de Licenciatura en Biología y Química es de 
carácter formativo esencialmente que se hace evidente en la práctica 
educativa, la cual es considerada como un campo de investigación a partir del 
aula de clase, la escuela y la comunidad como fuentes materiales 
investigativas y así convertiría en una dinámica participativa, reflexiva y 
trasnformativa. 
 
La investigación formativa en el programa de Licenciatura en Biología y 
Química  es un proceso transversal a lo largo de todo el plan de estudios, 
donde el primer semestre hasta el décimo semestre.  Esta innovación fue una 
de las recomendaciones del CNA   durante la Acreditación Previa, que se ha 
venido cumpliendo a cabalidad en el actual plan de estudios a 10 períodos.  



Aunque no existe como créditos obligatorios, como su nombre lo dice, es un 
proceso de formación que se ofrece en todas las asignaturas a lo largo del 
programa y que es coordinada y dirigida por el Departamento de Estudios 
Educativos, como unidad formadora de educadores.   
 
Al profesor coordinador se le asignan dos (2) horas semanales para que se 
organice y programe conferencias sobre investigación en educación y en 
disciplinas específicas.  Promueve foros, seminarios, simposios, encuentros etc, 
con los egresados y licenciados de otras instituciones para compartir 
experiencias investigativas en educación o didáctica de las ciencias naturales.  
 
A los estudiantes de todo el programa se les dictan varias conferencias, a 
cargo de una Doctora en Educación, la profesora Josefina Quintero, y se 
comparten instrucciones sobre la importancia de adoptar la investigación como 
una estrategia de enseñanza.  La Dra. Quintero publicó un libro sobre la 
investigación en educación que ha sido adoptado como guía en este proceso. 
 
Han sido varias las actividades desarrolladas en el año 2003  que forman al 
estudiante en este aspecto, y que han sido compartidas con profesionales de la 
docencia y de otras disciplinas. 
 
Por ellos es necesario que la investigación transverse la propuesta de 
formación de educadores y de su quehacer en la institución, de tal manera que 
todos los actores la asuman como componente estratégico y la gestionen como 
fuente de información, formación y conocimiento.  Para lograrlo, no es 
suficiente incluir un conjunto de materias o asignaturas  en el plan de estudios, 
o mencionarla como una de las competencias a desarrollar  en el modelo 
pedagógico adoptado o incluso crear una unidad de investigación en la 
estructura orgánica; se requiere lograr su apropiación y articulación 
sistemática, orgánica a la propuesta del programa formador de educadores, y 
a sus núcleos del saber pedagógico y al desarrollo del énfasis escogido.  Los 
impactos esperados a través de la investigación educativa y pedagógica en 
general, y de la investigación formativa en particular, no han de ser pensados 
solamente para fortalecer y cualificar el carácter teórico – práctico de la 
formación de educadores, ni tampoco como recurso para generar efectos en la 
innovaciones educativas institucionales, también deben proyectarse e 
involucrarse con las necesidades de desarrollo educativo, local y regional.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



FACTOR  5  
 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
CARACTERÍSTICA 33: POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 
Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, 
son utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del 
programa y responden a una política integral de bienestar universitario 
definida por la institución. 
 
Las políticas y actividades de bienestar están a cargo de la División de 
Bienestar Universitario; adscrita a la  Vicerrectoría  Administrativa, la cual 
cumple dos funciones principales:  
 
1. Asesorar al Rector de la Universidad, en la formulación de políticas 
relacionadas con el Bienestar Universitario y dirigir, coordinar y supervisar su 
cumplimiento.  
 
2. Garantizar el desarrollo humano,  a través de la prestación de los servicios 
de bienestar, capacitación y recreación a los estudiantes, personal docente y 
administrativo de la Universidad. 
 
El bienestar es parte de la política institucional y comprende aspectos 
fundamentales de su misión, visión y principios rectores, relacionados con el 
fomento y preservación de un clima organizacional favorable al desarrollo 
armónico y eficiente del que hacer universitario, alrededor del más importante 
recurso: El humano. 
 
La División de Bienestar Universitario tiene, como misión, integrar a la 
comunidad universitaria alrededor de proyectos que propicien el bienestar de 
la comunidad y el crecimiento de la Institución. Para lograrlo, se ha propuesto 
brindar servicios a la comunidad universitaria, para alcanzar un alto grado de 
bienestar y satisfacción, tanto a nivel individual como de grupo. 
 
Sus políticas son las siguientes: 
 
* Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria. 
* Motivación para la participación y el compromiso. 
* Pedagogía de la vida y valores humanísticos. 
* Capacitación para el liderazgo. 
* Convivencia y tolerancia para la armonía. 
* Investigación social para el desarrollo. 
* Proyección universitaria. 
 
 
 



Aspectos que se pueden considerar: 
 
a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que  
propician el desarrollo integral de las personas y de los grupos que conforman 
la comunidad institucional y que orientan la prestación de los servicios de 
bienestar. 
 
Con relación al conocimiento de las políticas de esta División, el 18.81% de los 
estudiantes y el 17.24% de los docentes dan cuenta de estas. 
 
b) Participación de los miembros del programa académico en los programas y 
actividades de bienestar que promueve la institución. 
 
El 10.2% de los estudiantes, el 9.9% de docentes y el 15.4% de los directivos 
afirman que participan en las actividades programadas. 
 
c) Clima institucional que favorece la calidad de los servicios de bienestar. 
 
La eficacia y calidad de los servicios de bienestar es considerada, por 
estudiantes y profesores, entre excelente y buena. De manera desagregada, el 
22.55% de los estudiantes, el 3.45% de los docentes y el 15.38% de los 
directivos, consideran muy eficaz la organización de los servicios y la 
actividades programadas; y, de muy buena calidad, por el 50.98% de los 
estudiantes,  el 37.93% de los docentes y por el 69.23% de los directivos. 
 
Los estudiantes consideran que los siguientes servicios de bienestar son 
buenos (en un rango entre 54.5%-74.3%): Servicios médicos, deporte y 
recreación, capellanía, cafetería, residencias universitarias, jardín infantil, 
danzas y extensión cultural; y los  demás como regulares. Los profesores en su 
mayoría no respondieron.  Las directivas consideran que los siguientes 
servicios de bienestar son buenos (en un rango entre 53.9%-84.6%): 
extensión cultural, danzas, residencias universitarias, capellanía y jardín 
infantil. 
 
d) Servicios de bienestar institucional para el desarrollo personal de los 
miembros de la comunidad vinculados al programa. 
 
El 40.2% de los estudiantes, el 6.9% de los profesores y el 30.77% de los 
directivos consideran que las políticas y servicios de Bienestar han contribuido 
en beneficio de su desarrollo personal. 
 
¿Conoce usted las políticas de bienestar institucional de la universidad? El 
79.2% de los estudiantes, el 76% de los docentes y el 75% de los empleados 
consideran que no las conocen. Los directivos responden que si en un 69.2%. 
 
¿Ha participado usted en alguna actividad de bienestar universitario, 
incluyendo las culturales y deportivas? Los directivos opina que sí en un 
69.2%, mientras los empleados dicen que no en un 75%, solo un 25% expresa 
haber participado en la Escuela de Padres. 
 



¿Cree usted que los servicios de bienestar que usted conoce y ha utilizado han 
beneficiado su desarrollo personal? Los empleados consideran que nada en un 
50% y afirman que no pertenecen a algún grupo de bienestar, en un 75%. Los 
directivos consideran que poco, 69.2%, y ninguno de los dos estamentos 
justifican las causas. 
 
ANALISIS DE VARIABLES 
 
Los programas existentes, a través de los cuales se está avanzando en la 
generación de respuestas a requerimientos del desarrollo físico, espiritual, y 
psico-afectivo de los integrantes de la comunidad universitaria, son: 
 
Salud estudiantil. Mediante servicios médico-asistenciales, a 5400 estudiantes 
regulares, y programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. Estos servicios se prestan en cuatro consultorios, una sala de 
citología, y una sala de curaciones y pequeña cirugía. En esto y otros espacios 
se desarrollan los programas sal y azúcar, prevención de la drogadicción, 
atención al adolescente, programa de atención al joven universitario, programa 
interdisciplinario, asesorías en anticoncepción y sexualidad, con estudiantes de 
primer semestre. 
 
Oficina de Deportes: Contribuye al desarrollo integral de los universitarios, 
mediante propuestas que mantengan la salud física y mental, a través de 
actividades de deporte competitivo, recreativo y formativo. Competencia 
diaria: 100 personas, recreativo: 200 personas y formativo: 500 personas. 
Para lograrlo, se dispone de los siguientes escenarios deportivos: Una cancha 
de fútbol en arenilla, un velódromo, un frontón para tenis, una placa 
multifuncional, dos canchas de tenis de campo, una cancha de voleibol y un 
gimnasio para aeróbicos y pesas. En estos espacios se desarrollan torneos 
deportivos, vacaciones recreativas, actividades recreativas, participación de 
seleccionados en algunos deportes,  gimnasia y tenis de campo. 
 
Oficina de Extensión Cultural: Gestiona y lidera proyectos para el crecimiento 
artístico, recreativo y cultural de los universitarios. Para lograrlo, se dispone 
del Teatro “Ocho de Junio”, con capacidad para 800 personas; la Sala Carlos 
Náder Náder, con capacidad para 120 personas y, también, de nuevos 
auditorios, localizados en las Facultades de Ciencias para la Salud y Ciencias 
Agropecuarias. Actualmente esta proyectado por la rectoría de la Universidad y 
sus directivos la creación del Centro Cultural Universitario de Manizales, en 
previos de la Universidad de Caldas, que será  el máximo escenario cultural del 
Departamento de Caldas, este proyecto participan las universidades de la 
ciudad y las demás fuerzas vivas de la región y contará con biblioteca, 
auditorio, etc. y toda la tecnología moderna. 
 
La Oficina de Extensión Cultural ofrece las siguientes actividades culturales y 
artísticas: 
 
- Semillero dancístico: Programación de cursos de baile, para toda la 

comunidad universitaria y realización de presentaciones en la Institución y 
la región. 



- Grupo de teatro a integrantes de los estamentos y tiene conformado un 
grupo, que ha tenido mucho éxito y liderazgo en la región y fuera de ella. 

 
- Grupos musicales: Proyectos desarrollados con docentes del Departamento 

de Música; se cuenta con la Orquesta de Cámara, la Banda Universitaria, el 
Coro Infantil- Juvenil y el Coro de adultos, participando, en ellos los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

 
La Oficina de promoción  para el desarrollo humano presta servicios a través 
de los siguientes programas: 
 
- Consulta y asesoría al estudiante y a la comunidad universitaria, en 

general, el cual desarrolla programas de promoción de salud y prevención 
de enfermedades, en coordinación con los servicios de salud. 

 
- Programa  cáncer de cérvix y de mama, el cual desarrolla actividades 

educativas, de prevención de enfermedad y asistenciales, para la 
comunidad universitaria y la población del departamento de Caldas. Atiende 
un promedio de 12 pacientes por día. 

 
- Programa interdisciplinario para prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 
- Comité de matrículas: Analiza y viabiliza los estudios socioeconómicos para 

la rebaja de matrícula, para estudiantes que, dependiendo del caso, 
demuestren cambio en su situación económica, familiar o individual. 
Algunos estudiantes del programa son beneficiarios de becas de 
compensación, a cambio de la realización de trabajos, durante seis horas 
por semana, en un período de cuatro meses.  Los trabajos consisten en 
apoyo académico y especialmente colaboración en actividades de oficina en 
las dependencias de la Universidad. 

 
Fueron beneficiados con Becas de Compensación en el primer período 
académico del año 2001:  41 estudiantes de ellos pertenecen al programa 
de Licenciatura en Biología y Química 4, para el segundo período académico 
del año 2001 se beneficiaron 65 estudiantes de ellos pertenecen al 
programa de Licenciatura en Biología y Química 9. En el primer período 
académico del año 2002 se beneficiaron 204 estudiantes de ellos 
pertenecen al programa de Licenciatura en Biología y Química 19. En el 
segundo periodo académico del año 2002 se beneficiaron 282 estudiantes 
de ellos pertenecen al programa de Licenciatura en Biología y Química 17. 
En el primer periodo académica del año 2003 se beneficiaron 400 
estudiantes de ellos pertenecen al programa de Licenciatura en Biología y 
Química 25. 
 
Se beneficiaron con  préstamos condonables: En el primer período 
académico del año 2002 un grupo de 353 estudiantes de ellos pertenecen al 
programa de Licenciatura en Biología y Química 20. En el segundo período 
académico del año 2002 se beneficiaron 242 estudiantes de ellos 
pertenecen al programa de Licenciatura en Biología y Química 12. En el 



primer periodo académico del año 2003 se beneficiaron 160 estudiantes de 
ellos pertenecen al programa de Licenciatura en Biología y Química 2. 
 

- Programa de capellanía- “La Pastoral Universitaria Católica” (PUC); el 
capellán se encarga de dirigir una junta de jóvenes que asesora y programa  
diferentes actividades  en cada uno de los estamentos de la universidad. En 
total son 78 jóvenes de los cuales 11 pertenecen a la Licenciatura en 
Biología y Química. Estas  son algunas de las actividades: Preparación para 
recibir ciertos sacramentos  (bautismo, confirmación, comunión, y 
matrimonio); asesoría espiritual a la comunidad universitaria; cursos de 
formación de liderazgo; prevención en el uso de sustancias psicoactivas; 
clases de música y canto; convivencias; solidaridad y apoyo en momentos 
de dificultad y calamidad. 

 
Cafeterías Universitarias. Prestan el servicio de restaurante y cafetería, 
durante cinco     o  seis días por semana, entre 7 u 8 de la mañana y las 7 
u 8 de la noche. Son un recurso    importante para la comunidad y el 
bienestar, para mejorar las condiciones laborales y académicas de la 
comunidad universitaria. También, brindan, en particular la cafetería 
central, algunos apoyos a los estudiantes a través de la donación de 
alimentos, y la oferta de variados y bajos precios en las comidas 
principales. El flujo promedio diario de personas, en la cafetería de las 
residencias masculinas, es de 200 personas y, en la cafetería central   , es 
de 350. 

 
- Jardín Empresarial “Luminitos”. Este programa hace parte de un convenio 

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ofrece atención a 120 
niños, entre tres meses y tres años de edad, hijos de estudiantes, 
profesores y funcionarios de la Universidad. 

 
- Grupo de apoyo a Bienestar Universitario “GABU”. Conformado por 

estudiantes voluntarios de diferentes programas académicos, quienes 
gestionan, lideran y apoyan logísticamente la diversas actividades 
culturales, deportivas, académicas y recreativas. En la actualidad son 30 
estudiantes activos y se ha abierto convocatoria para aumentar el grupo. 

 
- Residencias Universitarias Femeninas y masculinas. Dan cabida a 

estudiantes procedentes de otros municipios, que demuestren poseer 
insuficientes recursos económicos, de acuerdo con el estudio y evaluación 
del comité de adjudicación de residencias. Existen en la actualidad 139 
estudiantes, en las residencias masculinas, y 25, en las femeninas. En el 
mes de agosto de 2001 se inauguró la segunda residencia femenina, en la 
cual se adjudicó residencia a  10 estudiantes y en el año 2002  a 10 
estudiantes más y  en el primer periodo académico de 2003 se adjudicó a 3 
estudiantes. 

 
Además se brindó subsidio de alimentación  a estudiantes de bajos recursos    
económicos, así: en el segundo período académico del año 2001 se 
beneficiaron 99 estudiantes de ellos 20 pertenecen al programa de 
Licenciatura en Biología y Química; en el primer periodo académico del año 



2002 se beneficiaron 50 estudiantes de ellos pertenecen al programa de 
Licenciatura en Biología y Químicas 4; en el segundo periodo académico del 
año 2002 se beneficiaron  81 estudiantes de ellos pertenecen al programa 
de Licenciatura en Biología y Química 4; en el primer período académico del 
año 2003 se beneficiaron 276 estudiantes  de ellos pertenecen al programa 
de Licenciatura en Biología y Química 13; en el periodo intersemestral se 
beneficiaron 120 estudiantes de ellos pertenecen al programa de 
Licenciatura en Biología y Química 16. 
 
En el periodo académico intersemestral o de mitad de año, en el cual se 
ofrecen cursos intensivos durante 8 semanas, se brindó apoyo en 
alimentación a estudiantes de bajos recursos, mediante suministro de 
almuerzo a los más necesitados.  A cambio ellos debían ocuparse durante 
tres horas por semana en apoyo a actividades administrativas, de oficina, 
mantenimiento o proyectos de investigación.  En el programa de 
Licenciatura en Biología y Química participaron 7 estudiantes de distintos 
periodos académicos. 
 
En el anexo  “División Bienestar Universitario” (Anexo No. 16) se encuentra 
el resumen de actividades y programas 2001 – 2003.  Allí se amplia aún 
más sobre los programas existentes, los planes de acción de esta división y 
la cobertura de cada programa. 

 
ACCIONES PARA LA EXCELENCIA. 
 
Difundir ampliamente los servicios que presta la División de Bienestar 
Universitario y motivar para que haya una mayor participación de la 
comunidad universitaria, en las actividades programadas. 
 
Mantener la estructura organizativa y la prestación de servicios, con la eficacia 
y calidad del momento. 
 
Promover, entre toda la comunidad universitaria, la utilización de esta variedad 
de servicios, indispensables para un desarrollo humano integral. 
 
Sistematizar información verificable sobre la participación, discriminada por 
estamento universitario, en los programas y actividades que ofrece la División 
de Bienestar. 
 
Continuar fortaleciendo la responsabilidad compartida de la comunidad 
académica en la programación y ejecución de las actividades de bienestar 
universitario. 
 
 

 
 
 
 
 
 



FACTOR 6 
 

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN 
 

CARACTERÍSTICA 34: ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA 
 
La organización, administración y gestión del programa favorecen el desarrollo 
y la articulación de las funciones de docencia, investigación, extensión o 
proyección social y cooperación internacional. Las personas encargadas de la 
administración del programa son suficientes en número y dedicación y poseen 
la formación requerida para el desempeño de sus funciones. 
 

• Al evaluar la gestión y las responsabilidades del director del programa 
en la nueva estructura orgánica de la universidad los docentes 
consideran que estas son adecuadas en 39 a 42 % y por tanto se deberá 
introducir ajustes que permitan un mejoramiento en la gestión de los 
proyectos, los procesos de docencia e investigación y extensión. 

 
• Estos porcentajes siendo exigente podrían considerarse como una 

debilidad por el hecho de encontrarse inferior  a la media. 
 

• Los representantes de cada uno de los organismos directivos, son 
profesores de tiempo completo en ejercicio, escalafonados  y con 
afinidad intelectual con el programa.  

 
• La Dirección del programa de Licenciatura en Biología y Química está a 

cargo de un profesor de tiempo completo con su respectiva secretaria 
quienes atienden todo lo pertinente a las necesidades del programa en 
concordancia con el Decano y la secretaria administrativa de la facultad. 

 
• En cuanto a la idoneidad y capacidad de quienes orientan la 

organización, administración y gestión del programa, su director es un 
profesor de tiempo completo que ha trabajado con el programa desde 
hace 28 años y ha ocupado todos los cargos administrativos de su 
estructura orgánica desde director de sección (ahora departamento) 
hasta decano.  Ha dedicado su vida profesional al programa en docencia, 
investigación, extensión y administración.   Es profesor escalafonado en 
la categoría de profesor titular y reconocido por la universidad como 
profesor distinguido.  Ha sido profesor en los cursos de Ecología, 
Botánica, Propagación de Plantas y Morfofisiología Vegetal. 

 
• Los Consejos y comités para trabajar en asuntos académicos y 

administrativos, de acuerdo con la estructura orgánica de la universidad, 
ya mencionada, son los mismos institucionales para todas las facultades, 
desde el Consejo Superior, pasando por el Consejo Académico hasta el 
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el 
Comité Curricular del programa.  Estos organismos tienen a cargo todo 



lo relacionado con al organización, administración y gestión de la 
universidad y de cada uno de los programas.  El comité curricular es el 
que asesora al Consejo de Facultad en los aspectos académicos. 

 
 

CARACTERÍSTICA 35: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 
 
El programa cuenta con mecanismos eficientes de comunicación y sistemas de 
información claramente establecidos y accesibles a profesores y estudiantes. 

 
• El conocimiento de los organismos de decisión  sobre aspectos 

académicos es muy disperso  a pesar de que el 85% de los docentes 
respondió que es el consejo  de facultad quien toma las decisiones y no 
debería existir duda alguna  sobre el orden jerárquico  de las mismas. 

 
• Esta apreciación se refuerza en el hecho que el 32.14% del los docentes 

desconocen las decisiones que lo afectan o incentivan. 
 

• Hay un alto porcentaje de docentes que no responden, lo cual reafirma 
que no se conoce sobre el tema  o no es de su interés. 

  
• Los procesos de inducción en la universidad son considerados regulares 

y el 67,86 % de los docentes no recibieron ningún tipo de inducción y 
los que recibieron la consideran deficiente o mala; no obstante lo 
anterior todos los docentes se sienten comprometidos con la institución 
con alto sentido de pertenencia e identidad. 

 
• Los docentes manifiestan una preocupación por la operatividad de los 

órganos de dirección del programa, al considerar solo un 57% que 
existen políticas claras de desarrollo del programa y una operatividad 
alta menor al 50%. 

 

CARACTERÍSTICA 36: DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa. Las reglas de juego 
de dicha gestión esta claramente definida y son conocida por los usuarios. 

 

• El grupo de docentes, estudiantes y administrativos  vinculados al 
programa de Licenciatura en Biología y Química, están de acuerdo en 
que tanto la gestión del director del programa y los departamentos se 
puede considerar buena en un 58 % y excelente en un 20 a 27%, lo que 
nos muestra un alto grado de aceptación. 

 
• Hay un reconocimiento muy alto del liderazgo en el director del 

programa, estudiantes, docentes, directivos  así lo manifiestan. 
 



• Las reglas de juego aunque están presentes no son claras  existe un 
desconocimiento de las normas, gestión  del programa y de los órganos 
y comités relacionados con el programa. 

 
CARACTERÍSTICA 37: PROMOCIÓN DEL PROGRAMA 
 
La institución  y el programa, al realizar sus actividades de promoción, hacen 
públicas su oferta educativa con transparencia y veracidad y cumplen con las 
normas legales establecidas para tal fin. 
 
La universidad de caldas  a través de la oficina de mercadeo, pagina Web, la 
prensa regional y local, boletines informativos de registro académico; 
promocionan por igual todos los programas de la institución, en toda su área 
de influencia y en el contexto nacional e internacional. 
 
Además de lo anterior, el programa es difundido permanentemente, a través  
de los estudiantes y docentes de los últimos semestres en los establecimientos 
educativos donde realizan la practica en el sector educativo  que los involucra.  
 
Es responsabilidad permanente de los practicantes y  profesores  asesores de 
práctica, promocionar el programa durante los semestres finales y en todo el 
proceso pedagógico. 
 
A través de los egresados y estudiantes practicantes se reparten 
permanentemente plegables actualizados sobre todo lo pertinente al programa 
que son llevados a los colegios del departamento y del país. La facultad y la 
universidad envían estudiantes activos a eventos académicos relacionados con 
el programa como congresos, simposios, cursos etc.  a diferentes ciudades del 
país que llevan información verbal y escrita sobre el programa.  
 
La participación de profesores, estudiantes y egresados en eventos 
académicos, con identidad y pertenencia; así como el buen desempeño de los 
egresados en su ejercicio profesional, son una forma de promocionar con 
veracidad las características, actividades y realizaciones del programa. 
 
Como resultado de todo el trabajo de promoción del programa en el tercer 
periodo de 2003; el programa de Licenciatura en Biología y Química fue el que 
mayor incremento porcentual de inscripciones tuvo en toda la universidad y 
supero en un 61.4% el número de inscritos en el primer periodo del año.  En el 
primer periodo del año se inscribieron 83 estudiantes y para el último periodo 
de 2003 se inscribieron 134 estudiantes de los cuales 88 fueron mujeres y 36 
hombres.  
 
Además, la imagen institucional y del programa, los recursos humanos, físicos 
y naturales con que cuenta, hacen de él un atractivo académico de muy buen 
nivel demostrado en el ejercicio profesional de sus egresados. 
 
 
 
 



FACTOR  7 
 

EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 
CARACTERÍSTICA 38: INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN 
EL MEDIO. 
 
En el campo de acción del programa, éste ejerce una influencia positiva sobre 
su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su 
naturaleza y su situación específica; esta influencia es objeto de análisis 
sistemático. 
 
a) Estrategias en el programa orientadas a ejercer influencias sobre el medio. 

 
El Programa de Licenciatura en Biología y Química ejerce una importante 
influencia en el medio regional y nacional, representada en primer lugar por la 
satisfacción permanente de la demanda de egresados en el área de ciencias 
naturales. Cubrimiento que tiene su proyección hacia los diferentes niveles de 
educación contemplados en la normatividad nacional. 
 
El Programa posee políticas educativas específicas tendientes a formar 
profesionales idóneos y con las competencias suficientes para ejercer su rol 
como educador, principalmente. Hecho que ha sido reconocido en el medio por 
la preferencia que se tiene de los egresados a nivel local y nacional, frente a 
otros de programas similares.  
 
Las políticas educativas, se expresan en actividades como: capacitaciones, 
foros educativos, educación continuada, simposios, seminarios y, la práctica 
educativa como el eje articulador de los componentes básicos del ejercicio 
universitario: Docencia, Investigación y Extensión. 
 
En cuanto a la docencia, se reconoce el trabajo de los practicantes en las 
diferentes instituciones educativas -escenarios de la práctica- en las cuales, su 
aporte académico desde lo disciplinar y lo pedagógico, se refleja en la 
aceptación de los estamentos educativos y la disposición para  continuar con 
ese vínculo académico que permite actualizar, renovar y liderar procesos 
educativos. 
 
Otro aspecto relacionado con la docencia, es el reconocimiento a la labor 
institucional de los egresados y su postulación para ejercer cargos directivos 
como: directores de grupo, coordinadores y rectores. En algunos casos como 
directores de Líneas de Investigación en entidades de educación superior o 
Coordinadores de Prácticas Educativas institucionales. 
  
En cuanto a la Extensión, es importante mencionar que el Programa 
Licenciatura en Biología y Química  fue pionero de los programas de  ESCUELA 
NUEVA en convenio con el Comité de Cafeteros de nuestro país; logrando una 
excelente representación en la región, el país y reconocida por entidades como 
la UNESCO, en la cual tuvo representatividad. 



Otros programas que tienen su incidencia en el medio, dirigidos o que tienen 
relación con el Programa de Licenciatura en Biología y Química son: Postgrado 
en Biomatemáticas, RUDECOLOMBIA (en el cual se tiene a un egresado del 
programa adelantando estudios de Doctorado, el programa de Acreditación de 
Normales (con la participación de docentes que ofertan sus servicios  al 
Programa), la EXPEDICIÓN PEDAGÓGICA, el proyecto PLÉYADE,  la MAESTRÍA 
en Química. 
 
Además, la práctica educativa se convierte al igual que en el aspecto de 
docencia, en la característica más relevante para mostrar ante la comunidad 
académica, apoyada principalmente por una actividad continua de formación 
de docentes; pues se mantiene con éxito el vinculo interinstitucional - con los 
escenarios de práctica- que facilitan el intercambio permanente de saberes: 
disciplinar y pedagógico; a través de actividades didácticas desarrolladas no 
sólo en los centros de práctica, sino también en las instalaciones universitarias 
(Jardín Botánico, museo de Historia Natural, Laboratorios). 
 
Es importante anotar que en las diferentes instituciones y como política de la 
Universidad y de nuestro programa dentro de su reforma curricular (además 
de estar estipulado en el reglamento de práctica profesional educativa vigente 
(Anexo No. 34), se deben desarrollar propuestas educativas que respondan a 
una necesidad prioritaria: SATISFACER EL CAMPO DE LA DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES, con lo cual se pretende -mediante la articulación de el 
componente pedagógico, didáctico y disciplinar,  cualificar procesos educativos 
en las diferentes instituciones. 
 
En el campo investigativo y muy ligado a los anteriores aspectos es necesario 
mencionar que el Programa participa en investigaciones encaminadas no solo a 
la producción de conocimiento disciplinar sino también, en lo pedagógico, 
educativo y didáctico. Aquí se debe resaltar las investigaciones que se 
desarrollan en el momento (ver cuadro), que se convierten en espacios que 
facilitan la conformación de SEMILLEROS INVESTIGATIVOS y, que contribuirán 
en muchos aspectos a mejorar los procesos de formación de los docentes y a 
enriquecer de igual manera, procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
diferentes niveles educativos.  
 
INVESTIGADOR (ES) 

PRINCIPAL(ES) 
PRACTICANTES NOMBRE DEL PROYECTO 

DIEGO VILLADA OSORIO 
LUIS ENRIQUE VALENCIA 

MONICA M. TAMAYO 
CARLOS A. PINILLA 
RUBEN DARIO OSPINA 
JULIAN DAVID OCAMPO 
LUIS ALEJANDRO UVA 
CARLA SILVANA ZAPATA 
JORGE A. CARDONA 

CARACTERIZACIÓN DEL 
DOCENTE DEL PROGRAMA DE 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

DIEGO VILLADA OSORIO 
MARIA DELFA HENAO 
FRANCISCO JAVIER RUIZ 
 

CARLOS MARIO MOLINA 
ELSA BEATRIZ TEQUIN 
CARLOS ALBERTO MARIN 
JOHANA M. GUTIERREZ 
LUIS FELIPE GARCÍA 
JUAN ESTEBAN GÓMEZ 

COMPETENCIAS DOCENTES 



RONALDO CARDONA 
CAROLINA  CARDONA 

DIEGO VILLADA OSORIO 
MARIA ELENA GARCÍA 

ALEJANDRO CORREA G. 
ELSA ALEJANDRA QUICENO 
LUZ ELIANA MANTILLA 
YURINA ANDREA DÍAZ 
JULIAN A. LONDOÑO 
MARÍA A. QUINTERO 

EFECTIVIDAD CURRICULAR DEL 
PROGRAMA DE BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA 
 
 
 

OSCAR EUGENIO TAMAYO 
FRANCISCO JAVIER RUIZ 

ELOIN DE JESÚS MOERO 
MAURICIO RODAS 
BEATRIZ H. PULGARÍN 
SARED LILIANA ARIAS 
MONICA ARIAS 
EDISON LADINO MUÑOZ 
MARIO H. VALENCIA 
DIANA YEPES ESPINOSA 
MARIA ESNEDA MOLINA 
JHON FREDDY OROZCO 
NATALIA FDA BUITRAGO 
SANDRA YANETH GIRALDO 
JULIAN MORALES 

CARACTERIZACIÓN DE LAS 
IDEAS SOBRE CIENCIA, 
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
DE LOS DOCENTES EN 
EJERCICIO DEL AREA DE 
CIENCIAS NATURALES. 

JOSEFINA QUINTERO  
RAÚL ANCÍSAR MUNÉVAR 
FRANCISCO JAVIE RUIZ 

MARTHA VIVIANA ZULUAGA  
DIANA JANETH CASTAÑO 
MABY M MARTÍNEZ 
JORGE HERNAN OSORIO 
BLADIMIR CASTAÑO 
MÓNICA ATEHORTÚA 
LEONEL MAURICIO AGUIRRE 
ALEJANDRA OSORIO 
BEATRIZ E LÓPEZ. 

ELABORACIÓN DE TEXTOS 
VIRTUALES PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA (CICLIO 
SECUNDARIA). 

GONZALO TABORDA CESAR AUGUSTO  JARAMILO CRECIMIENTO 
ELECTROQUÍMICO SOBRE 
SUPERFICIES DE 
SEMICONDUCTORES Y SU 
CARACTERIZACIÓN 

 
Cuadro No 1. Relación de proyectos inscritos en líneas de investigación 
aprobadas por la Vicerrectoría Académica. 
 
b) Actividades y proyectos específicos tendientes a ejercer un impacto sobre el 

medio. 
 
Dentro de las actividades que realiza el programa y que implican intervención 
en el medio por tradición han sido: la Practica Educativa y en ella el proyecto 
educativo, las visitas de campo, cursos de extensión, simposios y otros 
eventos relacionados.  
 
Es importante relacionar los campos temáticos que se han fortalecido en las 
diferentes instituciones a través de los proyectos educativos. 
 
ü Aprendizaje significativo. 
ü Desarrollo de competencias. 
ü Desarrollo de la comprensión. 



ü Desarrollo de pensamiento crítico. 
ü Estructuración de unidades de aprendizaje. 
ü Estructuración de unidades de producción de conocimiento. 
ü Motivación y aprendizaje. 
ü Lúdica y aprendizaje. 

 
c) Reconocimiento por parte de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales y de otras expresiones formales de la sociedad civil, sobre 
la influencia que el Programa ejerce en el medio. 

 
En cuanto a los reconocimientos otorgados por entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, debemos resaltar: 
 
ü AL PROGRAMA 
 

La Acreditación previa, otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación del 
MEN. 
 

ü A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA 
 

1. Premio Joven Investigador del Tercer Mundo (TWAS), otorgado por La 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la 
doctora LUZ AMALIA RÍOS. 

2. Premio Investigaciones Universidad de Caldas 2001, otorgado por la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados al profesor: ARNUBIO 
VALENCIA. 

3. Segundo puesto Premio Nacional de Química, otorgado por ASQUIMCO 
al doctor: ROGELIO OCAMPO. 

4. Premio Investigaciones Universidad de Caldas 2002, otorgado por la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados al grupo de Bioimpedancia 
Eléctrica conformado por los doctores: CLARA HELENA GONZÁLEZ, 
CARLOS GONZÁLEZ, WILLIAM ARISTIZÁBAL Y GONZALO TABORDA. 

5. Grado sobresaliente CUM-LAUDE al Dr. GONZALO TABORDA OCAMPO 
por la Universidad Autónoma de Madrid en su tesis doctoral. 

6. Tesis laureada al Dr. ROGELIO OCAMPO CARDONA por su título doctoral 
otorgado por la Universidad del Valle. 

7. Tesis Laureada a la Dra. LUZ AMALIA RIOS VASQUEZ por su tituto 
doctoral otorgado por la Universidad del Valle. 

8. Profesor HONORIFICO de la Universidad de Caldas al Dr. JOSE 
JARAMILLO PLITT, por su desempeño docente.   

9. Premio Nacional a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y 
la Fundación Francisca Ralke.  Modalidad Periodismo Educativo al Dr. 
Darío Mejía Pardo.  Invitado por la embajada Alemana a la misión de 
ciencia, educación y periodismo.  2001.  Publicación del libro “Fomentos 
Educativos”.  Premio Nacional de Educación ICFES 2000. 

 
ü A EGRESADOS DEL PROGRAMA 
 
Según los resultados de las encuestas, se han otorgado  distinciones a los 
egresados del programa así: 



 
1. Becas internacionales para estudios de postgrado. 
2. Becas nacionales para estudio de postgrado. 
3. Condecoraciones al mejor desempeño docente, otorgado por las 

instituciones donde laboran. 
4. Premios investigativos por las instituciones donde laboran y otras 

entidades externas. 
5. Condecoraciones al mejor docente del año otorgadas por las Secretarías 

de Educación Departamental y Municipal. 
 
ü  A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
 
Según los resultados de las encuestas, se han otorgado  distinciones a los 
estudiantes del programa así: 
 

1. Becas nacionales para estudio de postgrado. 
2. Práctica con mención. 
3. Mención de honor por ejecución de monitorías. 
 

d)   Mecanismos para el análisis de las acciones que el Programa ejerce sobre 
el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas por el 
programa en esa materia. 
 
El programa tiene un comité de currículo que tiene como función velar por la 
calidad de los procesos académicos desarrollados en el programa. 
 
Actualmente se está llevando a cabo la reforma curricular de los planes de 
estudios de la Universidad incluyendo el Programa de Licenciatura en Biología y 
Química, con el fin de responder a las necesidades del contexto regional y 
nacional.  El programa de Licenciatura en Biología y Química ha implementado 
la reforma curricular en todos sus aspectos desde sus primeras 
manifestaciones y en particular desde el otorgamiento de la acreditación previa 
en febrero de 2000. A partir de esa fecha ingresó la primera cohorte de 
estudiantes al nuevo plan de estudios de X semestres.   
 
Todos los ajustes al currículo del programa son respuestas principalmente a las 
recomendaciones de los colectivos de profesores de los departamentos de las 
disciplinas específicas, estudiantes y en especial de sus egresados. 
 
Con respecto a la revisión el proceso de Acreditación Voluntaria se convierte en 
el mejor mecanismo de autorregulación y revisión periódica del Programa. 
 
e)  Presencia en el plan de estudios del Programa de problemas del entorno. 
 
Los resultados de la encuesta a 28 docentes que participan en el programa de 
Licenciatura en Biología y Química han indicado que el grado en que el 
contenido curricular del programa de Licenciatura en Biología y Química refleja 
los problemas del entorno, ha sido óptimo según el 7,14% de los docentes 
encuestados, bueno el 28.6%, aceptable el 28.6%, regular el 21,4%, y  
deficiente el 3,6%.  



 
Según los docentes, el grado de correspondencia entre el estudio y el 
tratamiento de los problemas del entorno y el plan de estudios del programa 
ha sido: optimo (3,6%), bueno (28,6%),  aceptable (21.4%),  regular 
(28,6%),  y deficiente (7,14%). 
 
El 60,7% de los docentes han incorporado a las asignaturas el análisis de los 
problemas del entorno. Y algunas de las razones expuestas han sido: 
 

- Es necesario la contextualización de los contenidos con el medio 
- La pedagogía es interdisciplinaria 
- No se puede estar a espaldas de la problemática regional y nacional 

 
Con relación a la incorporación al plan de estudio del análisis de los problemas 
del entorno,  el 71,1% de los docentes encuestados han admitido que lo han 
hecho.  
 
Con respecto a la encuesta realizada a los estudiantes, el 73,3%  de ellos han 
afirmado que desconocen si la universidad ha realizado algún análisis de los 
problemas del entorno relacionados con su programa.  Sin embargo,  el 28.4% 
han admitido la relación existente entre el plan de estudios del programa y los 
problemas del entorno, mientras que el 41,2% han indicado que esta relación 
es escasa. 
 
En relación a este mismo ítem, un alto porcentaje de los egresados del 
programa de Licenciatura en Biología y Química han afirmado que desconocen 
si la universidad ha realizado análisis de los problemas del medio relacionados 
con el programa (El 90,2%). 
 
Según el 58,8% de los egresados encuestados afirman que existen asignaturas 
en el plan de estudios que permiten el conocimiento del medio principalmente 
las biológicas (como por ejemplo botánica y ecología), administración 
educativa y la practica docente entre otras. 
 
 
 
ACCIONES O ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR 
 

• Reforzar la proyección de proyectos de investigación que tengan impacto 
dentro del contexto regional y nacional. 

• Continuar con los vínculos interinstitucionales. 
• Aumentar la oferta de cursos y programas de educación continuada que 

contribuyan con la actualización de los egresados y así mantener un 
vínculo estrecho con ellos. 

• Realizar simposios, seminarios y otros eventos que propicien 
intercambio de experiencias, debates etc.,  con los egresados del 
programa. 

 



CARACTERÍSTICA 39: SEGUIMIENTO DE LOS 
EGRESADOS 
 
El programa hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que 
desarrollan los egresados y se preocupa por verificar si estas actividades 
corresponden con  los fines de la institución y del programa. 
 

a) Seguimiento de egresados. Características personales de los egresados y 
su ubicación laboral. 
 
No se tiene registros actualizados sobre ubicación y ocupación de los 
egresados del programa de Licenciatura en Biología y Química en su 
totalidad, sin embargo la Universidad posee una base de datos y una oficina 
de egresados en Vicerrectoría de Proyección, cuya misión es vincular de 
manera más activa a los egresados en actividades académicas, científicas 
etc.   
 
b) Procesos de discusión y análisis de la situación de los egresados. 

 
Los egresados han estado prácticamente fuera en la planeación y 
prospección del programa de Licenciatura en Biología y Química.  En la 
encuesta solo el  9,8% han indicado su  participación en la planeación y 
proyección curricular del programa de Licenciatura en Biología y Química.  
Sin embargo, en el comité curricular del programa y en el consejo de 
facultad, existen representantes de los egresados quienes llevan la vocería 
del gremio e intervienen en todas las decisiones sobre planeación y 
prospección del programa.  
 
c) Correspondencia entre las actividades de los egresados y los fines del 
programa. 
 
Pese el porcentaje tan alto de desempleo en el sector educativo como lo 
muestran los resultados de las encuestas (52.8%), y el gran número de 
profesionales que están dedicados a otras actividades diferentes de la 
docencia, es importante reconocer que gran número de los educadores 
vinculados a la instituciones educativas del departamento son licenciados de 
la Universidad de Caldas, donde cumplen labores educativas y formativas 
que consolidan los fines del programa. 
d) Mecanismos efectivos de ajuste curricular que tengan en cuenta estudios 

sobre egresados y el juicio de los mismos sobre el programa. 
 
Es importante gestionar la estructuración de estrategias que convoquen la 
participación de los egresados, quienes, desde su perspectiva, aportarían 
elementos significativos al proceso de formación profesional.  
 
e) Compromiso de los egresados con su programa e institución. 

 
Al no tener un seguimiento o contacto directo que permita reconocer en los 
egresados un elemento importante de aporte para el programa, no existe un 



compromiso palpable en la cualificación de los procesos desarrollados en el 
programa. 

 
ACCIONES O ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR 
 
 

• Es necesario sistematizar y actualizar la base de datos de los egresados 
del programa para tener una información que permita hacer un 
seguimiento sobre la ubicación y las actividades que desarrollan en su 
que hacer profesional 

 
• Es importante programar e institucionalizar políticas de seguimiento a 

egresados mediante estrategias como la realización de encuentros, 
seminarios, congresos, foros académicos que permitan conocer la labor 
desempeñada por los egresados, sus vinculaciones institucionales, sus 
logros y su incidencia en el campo científico y educativo. 

 
• Es indispensable establecer relaciones o vínculos con entidades 

educativas gubernamentales como las Secretarías de Educación 
Municipal y Departamental, que permitan no solo tener una información 
detallada de la ubicación de los egresados, sino también y lo más 
importante poder ofrecer oportunidades de vinculación al sector 
educativo de la región. 

 
CARACTERÍSTICA 40: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN 
EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO. 
 
Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que 
reciben y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación 
u oficio correspondiente.  
 
 
ASPECTOS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR: 
 
a) Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral. Sectores de 
actividad social y económica en que se desempeñan. 
 

Con respecto a la situación laboral de los egresados del Programa de 
Licenciatura en Biología y Química los resultados obtenidos de la encuesta 
han mostrado que el 25,5% de los egresados están vinculados al sector 
público, mientras que el 11,8% lo están en el sector privado, y el 52.92% se 
encuentran desempleados.  
 

Aquellos que se han dedicado a la prestación de servicios y al trabajo 
independiente, corresponden al 7,8%.  Los que laboran en su profesión en 
su Empresa propia son un el 1.96 %. Por otro lado, el 3.9% laboran en un 
campo de acción diferente a su profesión.   

 



El 9.8% de los egresados encuestados manifiestan ser socios o haber 
participado en la creación de empresas relacionadas con  la educación. 
 
En relación con el tiempo de servicio en la empresa donde labora se 
encontró que  el 11.76% tiene más de diez años; mientras que el 21,57% 
lleva menos de 10 años.  El porcentaje restante no responde. 
 
Ante la pregunta de: “¿En cuántas instituciones labora actualmente?” 
 
Los egresados encuestados responden: 27.45% en una, el 5.88% en dos, el 
3.92% en ninguna y el 62,8% no responde. 
 
Es importante reflexionar en este aspecto si el porcentaje que no responde 
corresponde a DESEMPLEADOS, pues como se expresó en el I FORO 
EDUCATIVO: POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PERSPECTIVAS LABORALES PARA 
LOS FUTUROS LICENCIADOS, desarrollado el primero de abril del presente 
año y liderado por el Departamento de Estudios Educativos y el Programa de 
Licenciatura en Biología y Química: 

 
El panorama laboral para los licenciados y me atrevo a afirmar, para todas 
las profesiones, no es alentador, pero es en el campo educativo y en la 
salud, donde la arremetida del Estado ha marcado de manera imborrable su 
“acción impositiva  de la lógica del mercado en todos los contextos de la 
sociedad, por el consecuente afán privatizador que transfiere a un nuevo 
modelo de ciudadano, el consumismo, la iniciativa, la responsabilidad y la 
evaluación de las acciones que se emprenden para la satisfacción de las 
necesidades sociales incluida, claro está, la educación”.1  
 
“Cada semestre egresan aproximadamente 180 licenciados de las 
Facultades de Educación, 360 al año; de las dos Normales 
aproximadamente 80 jóvenes anualmente, para un total de 440 personas 
formadas, capacitadas para laborar. De los programas a distancia 
aproximadamente 100 profesionales semestralmente, para un gran total de 
640 licenciados al año. Pero sólo pueden vincularse 40 por año”. (Luis Ángel 
Gómez). 

 
Esta situación se genera por múltiples razones, en palabras del Delegado: 
Congelación de la planta de personal hace 20 años; leve decrecimiento de 
la población escolar (planes masivos de planificación familiar); aplicación de 
la normatividad; plan de racionalización, entre otros. 

 
Otra de las razones que ratifican el oscuro panorama laboral la 
encontramos en palabras del Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales:  
 
“Caldas como perspectiva laboral es un completo fracaso, nuestros 
estudiantes se tienen que ir: ¿qué pasa aquí en Caldas?, aquí debemos 

                                                   
1 Juan Carlos Orozco. El Nuevo Estatuto Docente: Profesionalización docente. Educación y Cultura. Bogotá 

D.C., septiembre de 2002. No. 61. Pág. 9. 
 



tener un padrino político para acceder por lo menos a una prestación de 
servicios.” (Marco Tulio Jaramillo).  

 
(Tomado del artículo: CONCLUSIONES DEL PRIMER FORO EDUCATIVO: 
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PERSPECTIVA LABORAL PARA LOS FUTUROS 
LICENCIADOS. Francisco Javier Ruiz Ortega).  

 
b) Participación de los egresados como miembros de comunidades 
académicas. 

 
La participación de los egresados en comunidades académicas ha sido baja, 
cerca del 17.65% han manifestado pertenecer a una comunidad académica.  
Dentro de las comunidades citadas con mayor frecuencia están: La 
Asociación de Profesores de Caldas, la Asociación Caldense de Licenciados 
(ACAL), La Fundación para el desarrollo de los programas formadores de 
educadores (PROEDUCACION) y las diferentes instituciones educativas 
(Universidades y Colegios). 

 
c) Participación de los egresados en asociaciones científicas y profesionales. 
 

No hay registros disponibles para  cuantificar la participación de los 
egresados en asociaciones científicas y profesionales. 

d) Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de 
Estado y equivalentes, y otros tipos de pruebas). 

 
Aunque el 84,31% de los egresados encuestados, se han considerado como 
profesionales competitivos en el entorno laboral en el que se desempeñan 
de acuerdo con la formación recibida en su programa, no se tienen registros 
de evaluaciones externas que permitan cuantificar el desempeño de los 
egresados.  Existen DATOS recientes y de gran significancia sobre el 
desempeño de algunos egresados en evaluaciones externas.  Con frecuencia 
los egresados del programa sobresalen en las pruebas de admisión de 
aspirantes a programas de postgrado desde especializaciones hasta 
doctorados.  Es así como han sido admitidos casi todos los aspirantes de la 
Licenciatura en Biología y Química a programas como la Maestría en 
Educación, la Especialización en Biomatemáticas, la Especialización en 
Biología Molecular de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Maestría en 
Genética Humana de la Universidad de los Andes etc. 

 
e) Existencia de distinciones y reconocimientos recibidos por los egresados. 

 
El 21,57% de los egresados  afirman haber recibido distinciones y/o 
reconocimiento como resultado de su desempeño profesional.  Los premios 
citados con mayor frecuencia han sido: El Premio al mejor docente 
académico, Condecoración de la oficina de asuntos científicos de la 
secretaria de educación departamental, Mejor docente del año etc.  Las 
entidades que han otorgado este tipo de premios han sido: Alcaldía de 
Manizales, Secretarias de educación departamental y del municipio, 
instituciones entidades educativas, y asociación Caldense de licenciados 
entre otras. 



ACCIONES O ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR 
 

• Propiciar la creación de comunidades académicas entorno a las cuales se 
permita la participación activa de los egresados. 

 
•  Proponer programas de postgrado que permitan a los egresados 

participar de las actividades y productos de investigación a nivel de cursos 
de actualización, especializaciones, maestrías, diplomados etc. 

 
• Establecer convenios para propiciar alianzas con asociaciones científicas y 

profesionales que le permitan a los egresados hacerse participes. 
 

•  Establecer vínculos con las entidades gubernamentales y del sector 
privado para garantizar de alguna manera el futuro laboral de al menos los 
estudiantes que por su trayectoria académica y humanística se destacan en 
el pregrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTOR  8 
 

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
CARACTERÍSTICA 41: RECURSOS FÍSICOS. 
 
 

 
 
 
En la Universidad de Caldas, los recursos físicos de toda índole se pueden 
utilizar por igual por todos los programas de acuerdo con las necesidades y la 
planeación oportuna de ellos, tales como:  Aulas de clase, laboratorios, 
granjas, jardín botánico, espacios culturales y deportivos, biblioteca, 
auditorios;  sin embargo, los laboratorios de Química y de Biología son usados 
especialmente por el programa por ser éste el que mayor componente tiene en 
estos saberes específicos. 
 
En los anexos sobre esta característica (Anexos No. 18 y 30) se específico la 
existencia, capacidad, dotación etc. de los recursos físicos existentes en la 
institución. 
 
Además, de acuerdo con los resultados de la autoevaluación a continuación se 
presentan las apreciaciones más sobresalientes de los distintos estamentos: 
 
Según las encuestas, la capacidad, ventilación e iluminación de los siguientes 
espacios físicos de la universidad, que son también del programa, es calificada 
ente suficiente y más que suficiente:  Aulas, laboratorios, sitios de estudio para 
alumnos, salas de computo, sitios de investigación, biblioteca, salas de lectura, 
oficinas, auditorios, salas de conferencia y aulas de clase.  En ningún caso se 
reportó que dichos espacios fueran insuficientes. 
 
Ante la pregunta, sí los espacios disponibles para el programa son adecuados o 
inadecuados, el 46.15% de los estudiantes opinan que sólo los sitios para 
investigación y biblioteca, son inadecuados, los demás espacios son 
adecuados.  Un 38.46% de los estudiantes dice no conocer de la existencia de 
salas de lectura individual frente a un 15.38% que opina que si existe.  Se 
presume entonces, que hay un buen número de estudiantes que no utilizan o 
desconocen de la existencia de estas salas. 
 
El 46.15% de los estudiantes manifiesta que el programa no dispone de salas 
de estudios para alumnos y el 53.85% que no existen sitios para investigación. 
Los porcentajes restantes afirmaron que en el programa se dispone 
adecuadamente de esos espacios  para el cumplimiento de los objetivos 
académicos.  Todos los demás espacios (aulas, laboratorios, bibliotecas, salas 
de Internet, etc.) existen y permiten cumplir satisfactoriamente los objetivos 
del programa.  Es de resaltar que el estamento estudiantil afirma que solo la 
capacidad y ventilación de las aulas de clase es insuficiente. 

El programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar y ésta recibe uso y 
mantenimiento adecuados.   
 



Todos los demás aspectos sobre recursos físicos, fueron calificados por todos 
los estamentos, como adecuados o suficientes para el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 
 
Todo lo pertinente al plan de desarrollo de la planta física de la universidad, y 
que se desarrolla con el programa, se encuentra en detalle en el plan de 
desarrollo de la universidad 2003 - 2007 (Anexo No. 04) y en especial en el 
informe al H. Consejo Superior presentado en julio de 2002 por los directivos 
de la institución. (Anexo No. 14).  Allí se encuentra además de un resumen de 
la Vicerrectoría Administrativa sobre la situación financiera 2000 – 2002, un 
informe detallado de la dirección de planeación sobre las realizaciones de 
planeación física 2001 – 2002. 
 
La apreciación general de estudiantes, es la del contar con una planta física 
adecuada y suficiente. Se reconoce la disponibilidad de aulas de clase, 
laboratorios, sitios de estudio de alumnos, biblioteca central, salas de lectura 
grupal, espacios para consulta, oficinas de docentes, auditorios, salas de 
conferencia, oficinas administrativas, cafetería, servicios sanitarios, y espacios 
libres.  
 
Existe unanimidad entre estudiantes y administrativos en cuanto a la 
insuficiencia de sitios de cómputo e internet, aunque existen, en especial los 
estudiantes tienen poco conocimiento sobre su disponibilidad o consideran que 
no los hay en cantidad suficiente.  
 
La ventilación de los diferentes espacios físicos se considera suficiente por los 
diferentes estamentos consultados. Excepción hecha por los alumnos en 
cuanto a la ventilación de las aulas de clase donde cerca del 50% la consideran 
inadecuada.  
 
La luz natural que ilumina los diferentes espacios se  considera  óptima, 
excepto en los servicios  sanitarios.  En cuanto a la iluminación artificial, se 
reconoce como deficiente en aulas de clase, cafeterías  y servicios sanitarios. 
 
Respecto a la utilización de la planta física, existe amplia consideración entre 
profesores y estudiantes que ésta se desarrolla en una forma bastante 
adecuada visto a través de aspectos como recolección y disposición oportuna 
de basuras, barrido de instalaciones y limpieza de pisos. Pero existe una 
debilidad observada en que la mayoría de encuestados se quejan del estado 
general y mantenimiento de los baños. 
 
 
En cuanto al personal  de apoyo para garantizar un adecuado uso de la planta 
física, las opiniones aparecen divididas en dos grupos frente a auxiliares de 
recursos educativos, conductores, bacterióloga, odontóloga y personal de 
mantenimiento: el primero considera que es suficiente y el segundo, en 
número similar, opina lo contrario. 
 
Es de resaltar el concepto de que el personal está bien capacitado para la 
mayoría de personas encuestadas. 



 CARACTERÍSTICA 42: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
 
El programa dispone  de recursos presupuestales suficientes para 
funcionamiento e inversión, de acuerdo con su proyecto educativo.  

El Consejo Superior, mediante acuerdo 01 de enero 23 de 1.998 expidió el 
Estatuto Financiero (Anexo No. 42), el cual se constituye en  la norma de 
manejo financiero de la universidad. Todas las prescripciones contenidas en él 
regulan la contabilidad, la tesorería, todas las actividades de carácter 
financiero, y el presupuesto, en cuanto a su programación, elaboración, 
presentación aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación. 
 
La conformación del Consejo Superior asegura mediante representación,  la 
participación de estudiantes, profesores y directivas en la elaboración del 
presupuesto. 
 
En concreto, el programa no participa en las decisiones relativas al estudio y 
aprobación del presupuesto, situación que se refleja en el desconocimiento que 
existe en diferentes dependencias de la universidad como planeación y 
contabilidad, acerca de su verdadero costo. 
 
Los recursos físicos y financieros son necesarios para el logro de los objetivos 
institucionales; por lo tanto, la Universidad es vigilante para que éstos 
respondan a los requerimientos, en particular, de los programas académicos. 
Diferentes documentos dan cuenta de los criterios para el manejo de los 
recursos físicos y financieros. El Estatuto General (Acuerdo No.64, de 
diciembre de 1997) (Anexo No. 01) define los porcentajes del presupuesto de 
funcionamiento destinados a programas de bienestar, fomento y desarrollo de 
programas de investigación y de extensión.  
 
El Acuerdo No. 056, de 1998, asigna a actividades de investigación, los 
recursos provenientes de la estampilla Universidad Caldas y Universidad 
Nacional, Sede Manizales, Hacia el Tercer Milenio. El Acuerdo No. 010 de 1999 
(Anexo No. 62), hace un reconocimiento de incentivos económicos a los 
docentes que laboran en programas que generan recursos propios para la 
Universidad.  
 
Según el informe de gestión las inversiones para investigación científica en la 
Universidad han tenido incrementos del 140%; 16,75% y 52% en los años 
2001, 2002 y 2003. Resaltando lo ocurrido entre los años 2000-2002 donde la 
ejecución presupuestal paso de $219 millones a $615 millones. 
 
Para capacitación docente los incrementos han sido del 58%, 3,94% y 155% 
para los años 2001, 2002 y 2003. 
 
Las inversiones para biblioteca presentarán en el tiempo evaluado incrementos 
del 16,76%; 47,73% y 129%, respectivamente. 
 
En laboratorios se presentaron incrementos del 145%, 57,6% y 1,4%, 
respectivamente. 



La ejecución del presupuesto para Bienestar Universitario, pasó de $360 
millones en el año 2000 a $967 millones en el año 2002, representado un 
incremento del 168%.  
 
El presupuesto para bienestar dirigido al programa se ejecuta desde la oficina 
de Bienestar Universitario, no se conoce exactamente cuanto se dirige al 
programa, pues, a los servicios de esta dependencia acceden los estudiantes 
de todos los programas de acuerdo con sus méritos individuales. 
 
Es de resaltar, el proceso de reliquidación de matriculas ocurrido durante los 
años 2002 y 2003 que ha conllevado a una disminución significativa de las 
matrículas para los alumnos de los estratos 1, 2 y 3. 
 
Una debilidad que presenta la Institución es que los rubros de capacitación 
docente y administrativa e investigación científica representan solo el 0,65% y 
el 1,2% del presupuesto general, respectivamente 
 
Los gastos generales de funcionamiento del programa están contemplados en 
el presupuesto general de la Universidad, el cual para la actual vigencia se 
aprobó mediante el acuerdo 031 de Diciembre del 2002 (Anexo No. 63). 
 
Además, el acuerdo 30 de Diciembre del 2002, reglamenta la constitución de 
fondos especiales (Anexo No. 57) en cada una de las facultades de la 
Universidad con los ingresos provenientes de los siguientes conceptos: 
 
-Inscripciones y matrículas de programas de postgrado. 
 
-Inscripciones y matrículas de programas de pregrado en la modalidad a 
distancia. 
 
-Realización de diplomados, seminarios, cursos de educación continuada, 
cursos de extensión, cursos libres, talleres y otros. 
 
-Convenios y contratos celebrados por la universidad para el desarrollo de 
proyectos y la realización de actividades de investigación. 
 
-Contratos de asesoría 
 
-Venta de bienes producidos. 
 
Cabe destacar el artículo 11 del mismo acuerdo, mediante el cual la inversión 
con cargo al presupuesto general de la Universidad se orientará a garantizar  
un desarrollo armónico de las diferentes facultades, con prioridad a aquellas 
que tienen una menor capacidad de inversión. 
 
En cuanto a inversión el articulo 5 del acuerdo 30, reglamenta que los recursos 
de los fondos especiales de las facultades pueden destinarse con sujeción al 
régimen presupuestal, a gastos relacionados con la organización y 
funcionamiento de los programas curriculares de pregrado y postgrado, de 



investigación y de extensión de la respectiva facultad; además de otros gastos 
como adquisición y mantenimiento de bienes y servicios. 
 
Los recursos financieros del programa proceden entonces del presupuesto 
general de la universidad y de los fondos especiales de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, a la cual está adscrito.  
 
La Universidad, mediante acuerdo 01 del 23 de enero de 1998 aprobó su 
estatuto financiero (Anexo No. 42) donde establece criterios y procedimientos 
para la elaboración del presupuesto y su correspondiente asignación de 
recursos; además la Dirección de Planeación tiene a disposición de quien lo 
requiera, un manual de programación presupuestal e incluso, ha brindado a la 
comunidad universitaria capacitación en presupuesto con la idea que la 
elaboración de esta herramienta de gestión sea un ejercicio participativo 
democrático y que consulte la equidad.  
 
La Universidad posee dos fuentes básicas de financiación: Aportes de la Nación 
y Rentas Propias.  La forma como evoluciona la primera permite establecer que 
se acatan disposiciones como por ejemplo la ley 30 que determina que los 
aportes de la nación deben garantizar un incremento tal que se asegure que el 
efecto inflación no disminuya la capacidad económica de la institución.  
 
Dentro del informe de gestión de rectoría años  2000 - 2002, específicamente 
en el capitulo de sistema financiero se demuestra que los aportes de la Nación 
para la Universidad han estado por encima de lo dispuesto por el articulo 86 de 
la ley 30 de 1992, los cuales han superado el IPC. 
 
En cuanto a las Rentas Propias,  se aprecian esfuerzos por mejorar su 
comportamiento y así obtener más recursos para apoyar financieramente: 
Investigación, Proyección y Docencia. 
 
La Universidad ha mejorado su capacidad de generación de recursos propios 
pasando de un 17,38% al 20,90% en los años 2001 – 2002. 
 
La Universidad a la fecha ha logrado sostenibilidad financiera, que le ha 
permitido garantizar el más estricto cumplimiento de todas las obligaciones con 
los servidores y ex-servidores, atender oportunamente el pago de todas las 
obligaciones de ley en materia de salud, pensiones, parafiscales, así, como las 
obligaciones contractuales con todos los proveedores de bienes y servicios, 
encontrándose a paz y salvo en todo concepto. 
 
CARACTERÍSTICA 43:  ADMNISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
La administración de los recursos físicos y financieros del programa es 
eficiente, eficaz, trasparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

El acuerdo 025 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad define las 
actividades de las dependencias de la Universidad, incluida en ella la División 
Financiera como órgano dependiente de la Vicerrectoría Administrativa. 
 



El articulo 17 indica que la división financiera tendrá como misión garantizar a 
toda la organización de los recursos financieros y los procedimientos contables, 
presupuestales y de tesorería, que contribuyan al logro de los objetivos de la 
Institución. 
    
El personal que maneja los recursos financieros de la Universidad está 
constituido por 21 personas en una clara jerarquización que va de jefe a 
técnico y los grados de preparación guardan correspondencia con su nivel; así 
por ejemplo, los tres jefes de área tienen estudios en especialización o 
postgrado; la mayoría de auxiliares ha terminado estudios en educación 
superior y los técnicos certifican preparación tecnológica; sólo tres  personas 
poseen preparación que no trasciende la educación media. 
 
La experiencia en el área financiera es muy buena, en promedio 10 años. Se 
combina  personal experimentado con personal que recién empieza donde se 
espera que a la vuelta de unos años se tenga un relevo generacional con 
personas capaces y sólidamente experimentadas. 
 
La administración de los recursos físicos y financieros del programa es 
eficiente, eficaz, trasparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



SUSTENTACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA 
DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

(Resumen del Informe de Autoevaluación) 
 

(Ver anexo No. 32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTADO DE ANEXOS 
 

ANEXO 
No. 

 

CONCEPTO 
 

01 Estatuto General:  Acuerdo 064 de diciembre 11 de 1997 del consejo 
Superior.  
 

02 Reforma Curricular de la Universidad:  Acuerdo 01 de marzo 14 de 
2002 del Consejo Académico. 
Acuerdo 015 de octubre 10 de 2002, modificatorio. 
 

03 Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 1996 – 2010. 
  

04 Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2003 – 2007:  
Acuerdo 29 de diciembre de 2002. 
 

05 Solicitud de registro ICFES del Programa de Licenciatura en Biología 
y Química.  Notificación de modificación al ICFES 2003 y recibo del 
ICFES sobre entrega de la solicitud. 
 

06 Reglamento Estudiantil:  Acuerdo 013 de 1987 y modificaciones 
(Acuerdo 011 de 1995, Acuerdo 08 de 1996, oficios 62-65 de  1996, 
01415 de 1997, circular de abril 10 de 1997 y Acuerdo 07 de 2003). 
 

07 Estatuto Docente:  Acuerdo No. 21 de noviembre de 2002 del 
consejo Superior. 
 

08 Decreto 1279 de 2002 sobre régimen salarial y prestacional de los 
docentes de las universidades estatales. 
 

09 Ultima reforma curricular del programa de Licenciatura en Biología y 
Química. 
 

10 Lineamientos para la acreditación de programas del CNA 3 (Marzo 
de 2003) 
 

11 Investigación (Objetivos, misión, proyección y postgrados de las 
facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Artes y Humanidades y 
catalogo de investigaciones 2003). 
 

12 Convocatoria de investigaciones 2001 – 2002 y 2003 y convocatoria 
conjunta de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional. 
 

13 Acuerdo No. 002 del Consejo Superior de 1973, por el cual fue 
creada la facultad de educación. 
 

14 Informe de gestión 2001 – 2003, La transición 2001, Informe al H. 
Consejo Superior y Plan de Acción. 
 

15 Resolución No. 288 del MEN de 2000 por la cual se otorga 
Acreditación Previa. 
 
 



16 Bienestar Universitario, resumen de programas y actividades 2001 – 
2003, beneficiarios del programa. 
 

17 Régimen de Matrículas, Acuerdo No. 24 de 2002, Acuerdo No. 19 de 
2003 y Acuerdo No. 07 de 2003. 
 

18 Recursos Físicos (área y capacidad de las instalaciones de la 
Universidad, Granjas, jardín Botánico, Herbario y Equipos de 
laboratorio). 
  

19 Profesores del programa:  Número, nivel de formación y dedicación. 
 

20 PEP:  Proyecto Educativo del Programa 2003 – 2010. 
 

21 Funciones especiales del Departamento de Estudios Educativos:  
Acuerdo No. 16 de septiembre de 2000. 
 

22 Requisitos de práctica docente y calendario. 
 

23 Práctica Profesional Educativa I y II. 
  

24 Bibliografía (misión, visión, objetivos, redes de información, ayudas 
didácticas, etc.) 
 

25 Coordinadores de cada factor de acreditación – Resolución No. 25 y 
35 del Consejo de Facultad. 
 

26 Encuestas de autoevaluación. 
 

27 Listado de estudiantes matriculados en el año 2003, periodo III 
 

28 Comité de Curriculo:  Resolución No. 001, mecanismos de elección 
para sus integrantes. 
 

29 Talleres de socialización de acreditación. 
 

30 Inventario Parque Automotor. 
 

31 Reglamento periodo intersemestral. 
 

32 Sustentación cualitativa del programa de Licenciatura en Biología y 
Química. 
 

33 Acuerdo No. 018: Vinculación de profesores ocasionales y 
catedráticos. 
 

34 Reglamento de Práctica Profesional Educativa. 
 

35 CNA (oficio donde conceden plazo hasta octubre para la entrega de 
informe de acreditación). 
 

36 Acuerdo No. 26: Criterios y procedimientos para las convocatorias de 
profesores de tiempo completo. 
 
 



37 Resolución No. 436 de Rectoría sobre otorgamiento de apoyo 
económico a estudiantes. 
 

38 Práctica Profesional Educativa:  Informe de Gestión 2001 * 2002 
  

39 Decreto 272 del CNA  
 

40 Profesores por departamento.  
 

41 Estudiantes graduados. 
 

42 Acuerdo No. 01 de 1998 del Consejo Superior: Estatuto Financiero 
 

43 Código ICFES. 
 

44 Resolución No. 118 de octubre de 1999 del Consejo Académico, 
sobre aprobación de la reforma curricular. 
 

45 Cumplimiento de recomendaciones del CNA para la Acreditación 
Previa. 
 

46 Organigramas:  Administrativo y por Facultades 
  

47 Portafolio Programas facultad 2003. 
 

48 Convenio marco con centros de práctica. 
 

49 Acuerdo No. 36 del Consejo Académico del 16 de diciembre de 1999:  
Reconocimiento de saberes a estudiantes de escuelas normales.  
Ciclo Complementario. 
 

50 Acuerdo 08 de 1996: Estructura Orgánica de la Universidad 
  

51 Acuerdo 015 de 1998 del Consejo Superior: Estatuto de Contratación 
 

52 Convenio Marco Universidad Nacional – Universidad de Caldas. 
 

53 Convenio entre el departamento de estudios educativos y las 
facultades, para la formación de educadores. 
 

54 Guía de admisiones a programas de pregrado 2004. 
 

55 Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 

56 Porcentaje de mortalidad académica 2000 * 2001 
 

57 Acuerdo No. 30 de diciembre de 2002 del Consejo Superior: Fondos 
especiales de facultad 
 

58 Acuerdo No. 015 de 2003 del Consejo Académico: Plan de 
Capacitación docente y su financiación. 
 

59 Acuerdo No. 25 de diciembre de 2002 del Consejo Superior, por el 
cual se fijan directrices para la concertación de labor académica de 
profesores. 



60 Producción intelectual de los profesores que prestan servicio al 
programa. 
 

61 Resolución No. 002 de junio 17 de 1997:  Reforma al plan de 
estudios de Licenciatura en Biología y Química.  
 

62 Acuerdo 010 de 1999:  Incentivos económicos a los docentes 
 

63 Acuerdo 031 de 2002: Por el cual se aprueba el presupuesto de la 
Universidad de Caldas para la vigencia fiscal de 2003 y se detallan 
las apropiaciones. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


