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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento es el resultado del ejercicio de autoevaluación adelantado por el Programa 

de Diseño Visual, durante los dos últimos periodos académicos. Si bien, la autoevaluación es el 

insumo más importante en la búsqueda de la aprobación institucional, es necesario señalar que los 

integrantes de la comunidad académica se involucraron en el análisis de cada factor con la 

intención, no sólo de alcanzar la Acreditación, sino también, como el primer paso para la 

implementación de un proceso mediante el cual se garantice la calidad y la pertinencia de los 

procesos de la educación superior en Colombia. 

 

Conciente de las transformaciones que a nivel nacional se vienen adelantando con el fin de elevar 

los niveles de calidad de la educación, la Universidad de Caldas, previo al proceso de Acreditación, 

adelantó una reforma curricular la cual se fundamentó en los conceptos de flexibilidad, 

contextualización, direccionalidad e integralidad, acordes con los objetivos expuestos en el PEI y en 

la Misión institucional, reflejados, además, en la estructura curricular del plan de estudios del 

Programa.  

  

Entre los resultados obtenidos durante el proceso de autoevaluación, el Programa de Diseño Visual 

ha podido identificar entre sus atributos, la consolidación de un objeto de estudio que le diferencia 

de disciplinas cercanas; la interdisciplinariedad como un factor determinante en la cualificación 

profesional de sus egresados; la delimitación de un escenario propicio para la investigación; además 

del impacto positivo que, sobre la comunidad, han tenido sus proyectos de extensión. 

 

En consecuencia con la responsabilidad que asume al adelantar un proceso de esta dimensión, el 

Programa de Diseño Visual,  espera que el resultado de autoevaluación, manifieste verdaderamente 

los alcances de su quehacer académico, en cuanto a docencia, investigación y proyección 

universitaria.     
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

Programa de Diseño Visual, adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de 

Caldas.                            

Nivel de formación:  Profesional 

Duración:  10 semestres 

Título que otorga:  Diseñador (a) Visual 

Modalidad:  Presencial, tiempo completo 

Iniciación de actividades docentes: 1992 

Ubicación: Calle 65 No. 26 – 10.  Manizales 

Estudiantes matriculados: 270 (Mayo 2006) 

Egresados: 263 

 

 
MARCO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 
Creación y desarrollo 
 
El proceso de formación de la Universidad Popular, hoy Universidad de Caldas, tiene su origen en 

la década del 30 cuando el desarrollo industrial, comercial e intelectual en esta región era apenas 

incipiente;  gracias a la visión progresista de un puñado de hombres ilustres de la época y al apoyo 

del gobernador de entonces, quien planteó la Universidad Popular como “Un Centro educativo que 

convertirá a Manizales en una ciudad universitaria”, se puso en funcionamiento un establecimiento 

de educación superior denominado Universidad Popular, que se formalizó mediante la ordenanza 

número 006 del 24 de mayo de 1943. 

 

La ordenanza número 007 de 1944 dispuso que para efectos legales la Universidad Popular se 

denominaría también Instituto Politécnico y autorizó por medio de la Ordenanza número 19 de 

junio de 1946, empezará, la Universidad Popular – Instituto Politécnico – a percibir el cinco por 

ciento de la renta de tabaco dirigida a los gastos de funcionamiento y por el decreto del 5 de 
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septiembre de 1957 se aumentaron los aportes del departamento, los cuales equivalen al 10% de la 

renta departamental de tabaco. 

 

En febrero de 1947 se adoptaron los estatutos, definiendo la institución como un establecimiento 

público de educación secundaria y profesional, creado y sostenido por el departamento y 

subvencionado por la nación; en el año de 1949 surgen las Facultades de Agronomía y Veterinaria y 

en el año de 1950 se crean las Facultades de Derecho y Medicina y hacia el año de 1957 se crea la 

Escuela de Bellas Artes, con lo cual se consolida el carácter de institución de educación superior.  

En 1955 aparece el Departamento de Lenguas y cuatro años después se organiza la Facultad de 

Filosofía y letras.  Gracias a la creación de estas facultades, en el año de 1956, el Consejo Directivo, 

mediante Acuerdo, fija el nuevo nombre de la Institución como Universidad de Caldas. 

 

Los estatutos de la Universidad de Caldas fueron aprobados en enero de 1958 por el Ministerio de 

Educación Nacional; en este mismo año fue establecido el régimen jurídico de las universidades 

oficiales, el cual ordena que la Universidad sería gobernada por el Consejo Superior, el Consejo 

Directivo y el Rector.  En cumplimiento de las normas establecidas la Universidad de Caldas instaló, 

en junio de 1959, el primer Consejo Superior presidido por el doctor Gilberto Arango Londoño. 

 

En el año de 1967 se nacionaliza la Universidad, gracias a un proyecto de ley que fue presentado 

por los parlamentarios de Caldas.  En la década de los 60 aparecen las Facultades de Economía del 

Hogar y Trabajo Social;  en los años 70 surgieron la Facultad de Enfermería y la Facultad de 

Educación.  

 

La ley 80 de 1980 permite a la Universidad de Caldas definir la estructura orgánica y los estatutos, 

introducir la legislación para fomentar la investigación científica y crear comités y centros de 

investigación. 

 

La Facultad de Geología y Minas fue creada en 1982 y un año después de la Facultad de Desarrollo 

Familiar (1983) fecha en la que algunas de las facultades extendieron sus programas y empezaron a 

ofrecer estudios de postgrado. 
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Fundamentada en la ley 30 de 1992 que reforma la educación superior, y en la Constitución Política 

de 1991, la Universidad de Caldas adquirió su autonomía académica y administrativa, mediante la 

aplicación del Acuerdo 055 del 23 de agosto de 1993 del Consejo Superior, el cual aprueba el 

marco de aplicación legal, como institución de educación superior. 

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

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

conocimientos, mediante procesos 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. 

 

Visión 
Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo, en 

un contexto global, caracterizado por un ambiente agradable basada en el 

respeto, la solidaridad, la responsabilidad, el bienestar, el orden, la tolerancia y 

la participación. 

 

Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para la 

formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

 

Una investigación que produce y recrea conocimientos, generado en 

comunidades científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenten 

el desarrollo de los programas de postgrado. 

 

Un compromiso social expresado en propuestas de solución a los problemas que 

plantea el desarrollo sustentable. 

 

Unos procesos administrativos y financieros autocontrolados, en una estructura 

organizacional moderna. 
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Principios 
En un ambiente de libertad y tolerancia: 

• Se formará para la democracia, la paz y el desarrollo. 

• Se ejercerá la autonomía con responsabilidad. 

• Se desarrollará el conocimiento, a partir del ejercicio de la inteligencia y el saber. 

Valores 

Pertinencia 

Armonía entre el proyecto de vida de los miembros de la comunidad 

universitaria y el proyecto educativo institucional. 

Tolerancia 

Reconocimiento y respeto a la diferencia para convivir armónicamente. 

Transparencia 

Responsabilidad y rectitud en el pensamiento y en la acción. 

Metas 

Desarrollar programas articulados a la generación, transmisión y aplicación del 

conocimiento y a la formación integral del ser humano. 

 

Estructurar programas de investigación que respondan a las necesidades de la 

región y del país. 

 

Definir criterios para la proyección de la Universidad fundamentados sobre todo 

en las necesidades locales y regionales. 

 

Realizar diagnósticos para cualificar y diversificar los diferentes programas de 

pregrado y postgrado. 
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Desarrollar nuevos procesos, sistemas y programas que eleven los niveles de 

eficiencia, agilidad y  economía de la gestión administrativa en general. 

 

Adecuar la infraestructura física, los equipos, los laboratorios y los sistemas de 

apoyo informático a las nuevas exigencias de desarrollo académico e 

investigativo. 

Establecer indicadores de eficiencia en los proyectos y programas que realice la 

Universidad para garantizar su vinculación a los procesos económicos y 

culturales de la región. 

 

Elaborar planes de cualificación del personal docente, administrativo y 

de sus egresados, que permitan conocer e integrar a su labor los avances 

científicos y técnicos propios de su quehacer. 

 
 

Organigrama Universidad de Caldas 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL 
 
El programa de Diseño Visual obtuvo su aprobación mediante el Acuerdo 024 del 22 de mayo de 

1990, emanado por el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, y por el Acuerdo 251, de 

1991, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, con el número de 

código 111243020221700111100 (ver anexo 1). 

 

Para la consecución de los objetivos académicos propuestos desde su aprobación en 1990, el 

Programa de Diseño Visual ha efectuado a lo largo de su devenir histórico, transformaciones 
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relevantes en su plan de estudios; todas ellas surgidas de la implementación, aplicación y 

modificación de las estructuras curriculares, cuyo fin último ha sido elevar la calidad de los diversos 

programas académicos ofertados por la Universidad; impele a alcanzar dicho fin, tanto las políticas 

de mejoramiento estatal como institucional. Con base en lo anterior, se considera importante 

señalar, de forma breve, las razones que sustentaron tanto el surgimiento del programa, como su 

tránsito por el proceso de reforma curricular, del cual deriva el plan de estudios actual de Diseño 

Visual. 

 

Inicialmente, vale la pena señalar algunos de los elementos académicos y empresariales que se 

tuvieron en cuenta al momento de pensar, desde la Universidad de Caldas, en la formalización de 

una carrera que respondiera a las necesidades emergentes de un medio que progresivamente, 

involucraba los factores de diseño, más concretamente el visual, a su sistema de producción. 

 

Varias de las reflexiones resultantes de dicho ejercicio, se convirtieron en los argumentos con los 

cuales se demostró la importancia de la creación de la nueva propuesta; entre ellos destacan: el 

análisis de aspectos Institucionales (la Universidad), y el impacto en la región. 

 

La Universidad 
Para la institución fue necesario sopesar todos los argumentos que le permitirían afrontar el 

compromiso de ofertar un programa único en el país, consolidar las bases para la definición de un 

objeto de estudio que girara en torno al diseño y la comunicación visual. Entre las consideraciones 

apreciadas, encontramos: 

 

• La Universidad, a través de la carrera, se encargaría de hacer nuevos aportes al desarrollo 

tecnológico e investigativo,  tanto regional como nacional. 

• La Universidad de Caldas mediante la oficialización del convenio 055 de 1985, firmado con la 

Universidad Nacional de Colombia, podría contar con asesoría permanente de sus Escuelas de 

Diseño en todas las seccionales (Diseño Gráfico y Cine en Bogotá, Escuela de Arquitectura en 

Manizales). 

• La Universidad de Caldas respondería a las necesidades generadas por el auge obtenido por la 

imagen y la comunicación visual en la sociedad contemporánea.  
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La Región 
El examen realizado a las empresas regionales dedicadas a la actividad gráfica, audiovisual y a los 

canales de televisión regional fue preponderante, ya que de éste se desprendieron los argumentos 

que sustentaron el perfil del nuevo profesional, los objetivos de la carrera y los campos de acción 

del egresado en Diseño Visual. Entre los argumentos más notables hallamos: 

 

• La carrera de Diseño Visual apoyaría el apogeo sostenido por la empresa editorial colombiana, 

generando alternativas y formando profesionales en el área de la comunicación visual, mediante 

la utilización de los avances en los medios gráficos; de igual manera, podría contar con los 

desarrollos tecnológicos de gran incidencia en campos como el cine y la televisión. 

• La nueva carrera, Diseño Visual, se postulaba como divulgadora del conocimiento en cada una 

de sus áreas, cooperaría con las empresas de arquitectura, editoriales, industria gráfica, empresas 

particulares y de televisión, cine, audiovisuales, con los Centros de Recursos Educativos, con las 

facultades afines, a través de la extensión y los servicios para alcanzar altos niveles tecnológicos 

en dichas áreas del conocimiento. 

 

Luego de examinar el contexto institucional, regional y nacional, se estableció que la propuesta 

académica era pertinente; en dicho examen participaron profesionales de áreas afines, quienes 

determinaron que el estado de la gráfica, el diseño y la comunicación en Colombia, era propicio 

para el surgimiento y desarrollo de la carrera. Así, Diseño Visual nació al interior de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Caldas y hacia el año de 1992 propuso como su objetivo  más 

importante:  

 

«Preparar profesionales que brinden posibilidades de desarrollo en los diferentes campos del 

Diseño Visual, humanizando la relación hombre-técnica, conociendo los conceptos fisiológicos, 

técnicos y científicos para el buen funcionamiento de la comunicación visual »1. 

 

La carrera de Diseño Visual fue definida inicialmente  como: 

                                                   
1 Proyecto para la creación de la carrera de Diseño Visual. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Caldas, 
1989. Pág. 51.  
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 “un programa académico a nivel superior, que formará un profesional capaz de analizar y 

transmitir ideas y conceptos a través de una adecuada interpretación visual, mediante la utilización 

de los medios de comunicación gráficos y visuales”2.  

 

De igual manera se trabajó en la presentación del objeto de estudio del Diseño Visual, para 

diferenciarlo de intereses académicos de profesiones afines:  

“Diseño Visual es una disciplina capaz de entender y resolver problemas de la comunicación visual 

con tratamiento de imágenes estáticas y dinámicas; en cuanto a ordenamiento de códigos visuales, 

síntesis visuales, narración gráfica, fotografía, video y televisión como medios de comunicación, de 

una manera integral y sobre todo objetiva”3.   

 

La objetividad pretendida, necesitaba hacer evidentes los límites existentes con otros programas y 

sus objetos de estudio, como lo fue el caso de la carrera de Artes Plásticas que, si bien desarrollaba 

imágenes, lo hacía desde una perspectiva más expresiva, es decir, al margen de un valor e intención 

únicos, tendiendo siempre hacia la polivalencia interpretativa.  

 

El campo de desempeño profesional que se proyectaba desde el plan formativo, favorecía la 

ubicación laboral de los egresados del programa en diferentes áreas, entre ellas: 

“Diseño de Impresos: el profesional podrá aportar el desarrollo de la industria de las artes 
gráficas”. 
 
“Imágenes Dinámicas: El diseñador como aportante al campo de la comunicación desde la 
actividad audiovisual”4. 
 

Lo anterior subrayaba algunos de los escenarios donde adelantaría su actividad profesional, 

obviamente, en instituciones o entidades de producción de diseño, comunicación e información en 

un rango de tipologías de la imagen muy amplio. El perfil propuesto en el año de 1992 rompía con 

la clásica concepción de preparar a los profesionales en un único campo de aplicaciones del diseño; 

las competencias alcanzadas por el Diseñador (a) Visual, le permitían integrar diversas áreas del 

                                                   
2 Obra citada, Pág. 51.  
3 Obra citada, Pág. 51. 
4 Obra citada, Pág. 50, 51. 
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diseño, lo que le mostraba como un profesional innovador dentro del campo de la comunicación 

visual del país.  

 

Aunque los objetivos iniciales del programa han sido ajustados al devenir histórico institucional y 

contextual, es pertinente recordar aquellos trazados en su génesis: 

 

• Profundizar en el estudio de los elementos técnicos del Diseño Visual. 

• Proponer soluciones a las necesidades regionales dentro del campo del Diseño Visual. 

• Impulsar el auge de la industria gráfica y editorial en la región y el país. 

• Participar en la producción de los canales regionales. 

• Contribuir al desarrollo integral del Diseñador Visual mediante la preparación humanística y 

científica. 

 

• Crear conciencia en la ciudad de la importancia ambiental de la imagen y la comunicación 

urbana. 

• Incentivar la investigación en cuanto a métodos pedagógicos, nuevas técnicas expresivas, ideas, 

corrientes contemporáneas y manifestaciones culturales. 

• Desarrollar programas de extensión y servicio a la región a través de prácticas institucionales, 

servicios a comunidades.  

 

 

PLAN DE ESTUDIOS INICIAL DEL PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL  

 
El plan de estudios de 1992, tendía a trabajar en torno a problemas específicos del Diseño Visual. 

Para ello debía enfatizar en el tratamiento de imágenes estáticas y dinámicas; con base en esto, se 

estructuraron cinco áreas. 

Área de diseño 

Constituida como pilar fundamental que proporcionaría a los estudiantes conocimientos y 

habilidades para resolver problemas específicos mediante formas bi y tridimesionales, realizar 

proyectos creativos, funcionales y controlar su ejecución.  
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Área de imagen estática 
Enfatiza en la enseñanza de la imagen impresa, apoyando el área de Diseño y capacitando a los 

estudiantes para un manejo adecuado del lenguaje gráfico.  

 

Área de imagen dinámica 
Enseñanza de la producción de imágenes en movimiento, nutriendo el área de Diseño, preparando al 

estudiante en el aprendizaje y análisis de material audiovisual. 

  

Área de ciencias humanas 
Brinda todos los conocimientos humanísticos necesarios para comprender el sistema cultural, 

capacitando a los estudiantes para analizar comparativamente la Historia del Arte y el Diseño en 

diversos aspectos y en todas sus manifestaciones. 

   

Área de asignaturas especiales 

Corresponde a las asignaturas que dentro de cada facultad, la Universidad define como especiales, a 

las que los estudiantes de Diseño pueden optar para complementar su plan de estudios. 

   

Las cinco áreas integraban una serie de saberes particulares. En cada una de ellas puede reconocerse 

la superación de los sistemas asignaturales; cada saber operaba como componente articulado de un 

núcleo que revisaba temas, de tal forma que el Área de Diseño se hallaba, en cada semestre, 

alimentada por los cursos que apuntaban al taller de diseño de manera convergente. 

 

 

 

 

 

Plan de estudios programa de diseño visual, 1992. Previo a la reforma curricular 

 

I II III IV V 

Diseño Básico 
I 100101  

Diseño 
Básico II 
0100201 

Diseño Visual 
Experimental 
I 0100301 

Diseño Visual 
Experimental II 
0100401 

Diseño Visual 
Experimental II  
0100501 
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Dibujo I 
0100102 

Dibujo II 
0100202 

Imagen  
Estática I 
Ilustración 
Letragrafía I 
Fotodiseño 
0100302 

Imagen Estática 
II 
Ilustración  
Letragrafía II 
Tecnología. 
Gráfica 
0100402 

Imagen Estática III 
Diseño Editorial 
Diseño 
Precolombino 
0100502 

Color I 
0100103 

Color II 
0100203 

   

Lenguaje de 
la Visión 
0100104 

Fotografía 
0100204 

   

Psicología de 
la 
percepción  
0100105 

Socioantropo
logía  
0100205 

Psicología 
social 
0100303 

Semiología 
0100403 

Investigación 
Estética 
0100503 

 Optativ I 
0100206 

Optativa II 
0100304 

Optativa III 
0100405 

Optativa IV 
0100504 

    Constitución 
Política 

 

VI VII VIII IX X 

Diseño Visual 
Experimental 
III  0100601 

Diseño Visual 
Experimental 
IV  0100701 

Diseño Visual 
Integral I 
0100801 

Diseño Visual 
Integral II 
0100901 

Diseño Visual 
Investigación. 
0101001 

Imagen  
Dinámica I 
Videografía 
Computador
es Gráficos 
0100602 

Imagen  
Dinámica II 
Videografía 
Computador
es Gráficos  
0100702 

 
 
Mercadeo 
 

  

Historia del 
arte  0100603 

Arte 
moderno y 
diseño 
0100703 
 

Teoría de la 
Comunicació
n .I  
0100802  

Teoría de la 
Comunicación II 
0100902 

 

Optativa V 
0100603 

Optativa VI 
0100704 

   

 

 

PROPUESTA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL 
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El actual plan de estudios para el Programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, se 

encuentra sustentado en los siguientes documentos; primero, las disposiciones internas que contiene 

su filosofía institucional, estos son: el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 1996-2010 y el Plan 

de Reforma Curricular, reglamentado mediante los Acuerdos 001 y 015 de 2002, emanados del 

Consejo Académico; segundo, la reglamentación sobre educación superior que a nivel nacional ha 

sido establecida y se encuentra contenida en la ley 30 de 1992; el Decreto 808 del 25 de abril de 

2002, a través del cual se reglamenta el crédito académico como mecanismo de medida de trabajo 

del estudiante, calidad de la educación, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional; 

igualmente han sido tenidos en cuenta los criterios y procedimientos para la verificación de 

Estándares de Calidad de programas académicos de pregrado, instrumento publicado por el ICFES 

y el Ministerio de Educación Nacional (anexo 2). 

 

La propuesta curricular del programa de Diseño Visual, tiene como objetivo primordial ser 

consecuente con los procesos de idoneidad, ética y calidad académica que el medio, regional y 

nacional colombiano requiere de los nuevos profesionales.  Con base en ello, el Programa de 

Diseño Visual ha trazado un plan de estudios que se adecua a los procesos de reforma curricular 

adelantados por la Universidad de Caldas, los mismos que se reflejan en la apertura curricular, la 

flexibilidad, tanto interna como externa, la nuclearización temática (niveles disciplinares y 

profesionales) y nuclearización problemática (área de profundización), la intencionalidad 

pedagógica, la interdisciplinariedad, entre otros aspectos, que buscan otorgar al estudiante de 

Diseño Visual una formación holística de impacto social efectivo.  

 

La reforma incidió directamente en el programa, permitiéndole direccionar su plan de estudios hacia 

la apertura curricular; gracias a ello, elementos académicos como, definición de su objeto de 

estudio, los objetivos, el campo de acción, las competencias de los egresados, han alcanzado mayor 

precisión y diferenciación. Las siguientes definiciones son resultado de las reflexiones más recientes 

en torno a los lineamientos de la reforma curricular, estas definiciones son:  

 

 

Objeto de Estudio 
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Diseño Visual es una denominación profesional del diseño que analiza y transforma datos en 

estructuras visuales mediante el conocimiento de procesos perceptivos (ciencia de la visión) y 

cognitivos, el reconocimiento de los contextos socioculturales para su planificación en los 

dispositivos y soportes de la imagen, con el fin de generar sistemas de información que interactúan 

con la comunidad y sus referentes significacionales, a través de los procesos comunicativos. 

 

Desde esta perspectiva, el Diseño Visual coordina, gestiona y administra sistemas de información 

visual, categoriza las variables visuales, investiga los procesos cognitivos, evalúa las metodologías 

del diseño, determina la pertinencia de los soportes de la imagen de acuerdo a la naturaleza de la 

información para la ejecución general de un proyecto de diseño.  

 

Objetivo General 
Formar profesionales capacitados para diagnosticar y resolver problemas de comunicación visual a 

través de la imagen, considerando los aspectos, tanto formales como perceptivos y la funcionalidad 

del soporte de la imagen en el entorno donde está inscrito. 

 

Objetivos Específicos 
• Brindar a los estudiantes las herramientas conceptuales necesarias para identificar y comprender 

el proceso de constitución del lenguaje visual. 

• Aplicar los conocimientos teóricos, técnicos y científicos; así como el manejo de los medios, 

materiales e instrumentos, en la creación de imágenes para la información y la comunicación. 

• Proyectar sobre la comunidad en general los conocimientos adquiridos, buscando que el diseño 

incida en el mejoramiento de la calidad de vida que el ser humano establece con el entorno. 

• Aportar al sistema de producción regional y nacional, por medio de la construcción de nuevos 

sistemas de información que, como productos visuales competitivos, se validen a nivel  nacional 

e internacional. 

 

Campos de Acción 
Los campos de desempeño del Diseño Visual tienen que ver con la estructuración visual de sistemas 

de información en dispositivos y soportes fijos, móviles, ambientales y digitales: 
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• Diagnostica problemas de información y comunicación visual en el medio, e interactúa con 

equipos interdisciplinarios.  

• Propone soluciones acordes con los soportes de la imagen, en relación con el contexto y la 

funcionalidad comunicativa por medio de la representación y visualización de la información 

con fines pragmáticos. 

• Aporta desde la globalidad de su conocimiento a los procesos del diseño, en los que valida la 

eficacia informativa y comunicativa de la imagen en todos sus soportes. 

• Estructura la información visual en los campos de la imagen fija, móvil, ambiental y digital. 

• Investiga problemas existentes dentro de los campos de su objeto de estudio, desde las 

perspectivas de lo teórico y lo práctico. 

• Administra sistemas de comunicación visual, basado en los conceptos de sistematización 

presentes en la identidad visual de cualquier empresa. 

• Propone dispositivos y estrategias para el aprendizaje y entrenamiento. 

• Domina las herramientas digitales de simulación en entornos virtuales, aplicables a los campos 

del diseño. 

• Aplica su conocimiento a la transmisión y transformación de la información en el espacio 

urbano, para resolver conflictos visuales.  

• Participa en la planificación y gestión organizacional en el diseño de la información visual.  

 

Objetivos según área y niveles de formación   

Área de formación general 

• Propender por una formación integral, objetivo central del Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad de Caldas, obedeciendo a los planteamientos académicos estipulados por la 

Facultad de Artes y Humanidades. 

• Fomentar conciencia social en el estudiante que le permita una participación activa y 

democrática, aportando al desarrollo armónico de nuestro estado social de derecho. 

• Capacitar al estudiante en el manejo de nuevas tecnologías, así como en el uso concreto 

de la lengua materna y una lengua extranjera. 
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Área de formación disciplinar 

• Brindar a los estudiantes conocimientos fundamentales sobre la forma en aspectos perceptuales, 

científicos, tecnológicos y estéticos. 

• Proponer temáticas específicas de campos afines al diseño, que favorezcan la revisión general 

del medio de producción, fortaleciendo con esto las áreas de profundización presentes en la 

oferta académica del programa. 

• Garantizar un acceso directo a los medios tecnológicos, buscando con ello una producción 

acorde con los procesos vigentes en que son materializados los lenguajes visuales. 

 

Área de formación profesional 

• Analizar desde la fundamentación básica del diseño los métodos, procesos compositivos y los 

diferentes soportes de la imagen como elementos fundamentales del lenguaje visual, 

convirtiéndolos en bases conceptuales y formales que nutran el campo de experimentación en 

diseño. 

• Contribuir al proceso de formación del estudiante tendiente a la creación de sistemas visuales de 

información y comunicación, con su componente teórico específico en Imagen fija, móvil, 

ambiental y digital. 

• Consolidar los elementos conceptuales y formales del Diseño, aplicados en la experimentación 

con los campos de la imagen en los soportes fijo, móvil, ambiental y digital, que definen las 

competencias del Diseñador Visual. 

 

Área de profundización 

• Consolidar una participación activa con el medio laboral, en la medida en que el Diseño Visual 

aporte tanto a nivel formal del desarrollo productivo, como a su interacción reflexiva y 

conceptual, inherente a la formación universitaria. 

• Fortalecer el objeto de estudio del Diseño Visual, a través de la revisión de la teoría general de 

los sistemas, teorías cognitivas y teorías del aprendizaje.  

 

Para dar continuidad a los procesos de reflexión sobre los currículos de la Universidad de Caldas, 

ha propuesto, desde la Vicerrectoría Académica, el ejercicio de Resignificación Curricular, el cual 
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se define como “un proceso que implica una aproximación crítica a la realidad curricular, 

recuperando el sentido de prácticas y procesos que, de manera implícita o explícita, regulan el 

desarrollo de los diferentes programas académicos de la Universidad de Caldas”5. 

 

Con base en lo anterior, se pretende dar continuidad a la reflexión constante del que hacer de cada 

unidad académica, convirtiendo el análisis curricular en actividad permanente y cotidiana de cada 

actor de la comunidad universitaria. 

 

Plan de estudios programa de Diseño Visual  

Reforma curricular 
Código Asignatura  Crédito

s 
G5H0110 Diseño básico I 3 
G5H0111 Teoría de la imagen 2 
G5H0112 Psicología de la percepción 2 
G5H0113 Color I 2 
G5H0105 Dibujo técnico 2 
G5H0106 Expresión gráfica 2 
G5H0108 Manejo de materiales 2 

   
G5H0209 Diseño básico II 3 
G5H0210 Teoría del diseño 2 
G5H0211 Lenguaje de la visión 2 
G5H0212 Color II 2 
G5H0213 Ilustración I 2 
G5H0214 Fotodiseño I 2 
G5H0215 Tipografía I 2 

   
G5H0310 Diseño básico III 3 
G5H0311 Metodología del diseño 2 
G5H0312 Semiología 2 
G5H0313 Ilustración II 2 
G5H0314 Fotodiseño II 2 
G5H0315 Tipografía II 2 
G5H0316 Técnicas digitales I 2 

   
G5H0415 Diseño visual exp. Fijo 3 
G5H0416 Teoría diseño imagen fija 2 
G5H0417 Historia del diseño 2 
G5H0404 Técnicas de investigación I 2 

                                                   
5 Proyecto de Reforma curricular de programas. Universidad de Caldas. Documento 2, Pág. 3.  
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G5H0405 Teoría de la comunicación I 2 
G5H0408 La marca 2 
G5H0409 Tecnología gráfica 2 
G5H0406 Infografía 2 
G5H0107 Apreciación de la imagen 2 

   
G5H0514 Diseño visual exp. Ambiental 3 
G5H0515 Teoría diseño imagen ambiental 2 
G5H0516 Diseño contemporáneo 2 
G5H0518 Técnicas de investigación II 2 
G5H0505 Teoría de la comunicación II 2 
G5H0507 Iluminación 2 
G5H0509 Señalética 2 
G5H0519 Técnicas y materiales 2 
G5H0520 Empaques  2 
G5H0521 Técnicas digitales II 2 

   
G5H0613 Diseño visual exp. Móvil 3 
G5H0614 Teoría diseño imagen móvil 2 
G5H0615 Análisis audiovisual 2 
G5H0604 Mercadeo del diseño 2 
G5H0605 Gerencia del diseño I 2 
G5H0616 Elementos de const. Audiovisual 2 
G5H0617 Segmento sonoro 2 
G5H0618 Animación 2D y 3D 2 
G5H0619 Técnicas digitales III 2 
G5H0320 Pensamiento digital 2 
G5H0711 Diseño visual exp. Digital 3 
G5H0712 Teoría diseño imagen digital 2 
G5H0703 Gerencia del diseño II 2 
G5H0713 Diseño Web 3 
G5H0705 Edición multimedia 3 
G5H0706 Sonido digital 3 
G5H0714 Análisis interactivo 3 

   
G5H0801 Taller de profundización I 5 
G5H0802 Metodología de la investigación 3 
G5H0001 Interfaces visuales 2 
G5H0003 Aplicaciones cromáticas  2 
G5H0004 Teoría general de sistemas 2 

   
G5H0901 Taller de profundización II 5 
G5H0903 Teoría del conocimiento 2 
G5H0904 Sistemas de información visual 2 
G5H0002 Gestión del diseño 2 
G5H0052 Entornos virtuales 2 
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G5H1001 Trabajo de grado 20 
 

Competencias del Diseñador Visual 

Dentro del ejercicio de reflexión que permite definir los elementos académicos fundamentales para 

el programa, es importante partir de la clarificación de cierto tipo de conceptos, entre ellos el de 

competencia. En términos generales, una competencia se puede definir, según la Universidad de 

Regiomontana de México, como: 

“Lo que un individuo puede hacer bien como resultado de la integración de sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y cualidades personales”.   

Existen a su vez tres tipos de competencias claramente delimitadas: 

Competencias básicas: son aquellas que el individuo construye sobre las bases de su aprendizaje 

(interpretar y comunicar información, razonar creativamente, solucionar problemas, entre otras).   

Competencias personales: aquellas que permiten al individuo realizar con éxito las diferentes 

funciones en la vida (actuar responsablemente, mostrar deseo de superación, aceptar el cambio, 

entre otras).   

Competencias profesionales: las que garantizan al individuo cumplir con las tareas y 

responsabilidades de su ejercicio profesional.   

 

Dada la naturaleza del ejercicio que nos convoca, nos suscribimos al concepto de competencias 

profesionales para definir aquellas que le corresponden al Diseñador Visual, señalando que sus 

responsabilidades y tareas profesionales las conoce mediante el abordaje de las áreas y niveles de 

formación; del conocimiento de las tipologías de la imagen, fija, ambiental, móvil y digital, por 

medio de las cuales puede articular elementos y estructuras visuales, conciente del contexto en el 

que se establecen dichas estructuras.  

 

En concordancia con lo hasta ahora expuesto, las competencias profesionales del Diseñador (a) 

Visual son: 
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Desde lo propositivo, plantear en orden de prioridades específicas, las relaciones de necesidades 

comunicativas con los soportes de la imagen, estructurando, ponderando y ordenando sistemas de 

información con una intención explícita para la definición de proyectos.  

Categoriza la información visual de acuerdo a niveles de lecturabilidad y usabilidad aplicados a 

diversos contextos. 

 

Desde lo argumentativo, estructurar elementos teóricos válidos, de acuerdo a las variables 

presentes en un problema de comunicación visual, mediante la incorporación de referentes que 

ordenen razones conceptuales y formales como fundamentos para la elaboración de soluciones 

visuales adecuadas. 

 

Desde lo cognitivo, el profesional comprende adecuadamente la contemporaneidad, adecuando su 

ejercicio al devenir de la cultura. Igualmente, adelantará investigaciones a partir de los conceptos y 

métodos propios del Diseño, incentivando el avance del conocimiento. 

 

Por último, el profesional en Diseño Visual interactúa, desde la dimensión del proyecto, en 

entornos públicos y privados, en los campos educativos, administrativos, económicos, productivos, 

acorde con las políticas nacionales en ciencia y tecnología, es decir alcanza una competencia para 

la gestión del diseño. 

 

Alcances del Diseño Visual 

• Sus alcances se ven reflejados en el medio productivo a través de la gestión, coordinación y 

administración de sistemas de información y comunicación, encaminados a la construcción de 

productos visuales. 

• El Diseño Visual incide en el sistema de producción por medio de la categorización y la 

estructuración de la forma visual. 

• El Diseño Visual mejora la calidad visual del ambiente, por medio de la ecoeficiencia en la 

realización de productos visuales. 

• El Diseño Visual aporta a la sociedad mediante la generación de estructuras visuales que acercan 

al individuo al conocimiento. 
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• El Diseño Visual aporta al sistema cultural fomentando valores de identidad, ya que facilita el 

reconocimiento de los individuos en sus contextos particulares, a la vez que garantiza su acceso 

al caudal de saberes producidos universalmente. 

• Diseño Visual interviene en el campo de la investigación y su relación con la comunicación 

visual, al profundizar en las estructuras visuales y su relación con las teorías cognitivas de la 

percepción y el aprendizaje. 

 

Los resultados que produce 

Los resultados que se producen en el Diseño Visual se objetivan en diferentes tipologías de la 

imagen (fija, móvil, ambiental y digital), entre los cuales encontramos: 

• Imagen global: Conceptualización, estructuración, articulación y verificación de identidad 

corporativa. 

• Políticas editoriales. 

• Visualización de datos (Infogramática). 

• Sistema de información y nodos informativos. 

• Coordinación del Diseño Visual de información en el ambiente, aplicado a escala urbana, 

arquitectónica y escenográfica. 

• Coordinación de la imagen integral en el medio audiovisual aportando en los campos de la 

dirección de arte, dirección de fotografía y diseño de producción. 

• Diseño de aplicaciones de software educativo para el entrenamiento académico y científico            

(Learning, Training) 

• Las simulaciones en red y los entornos virtuales. 

• Los sistemas de información en entornos comerciales, industriales y culturales. 

 

Estos resultados se caracterizan por la valoración y proyección del sistema de información y 

comunicación que antecede a la elaboración de un producto visual. 

 

Política específica de ciencia y tecnología en la que se inscribe el Programa de 

Diseño Visual 
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Si se parte de la premisa planteada por Guillermo González Ruiz,  quien define la vinculación 

científica del diseño como la explicación, creación y mantenimiento del mundo artificial, el 

Programa de Diseño Visual se inscribe, para la realización de su quehacer profesional, a las 

políticas que sobre ciencia y tecnología definen instituciones nacionales e internacionales como 

Colciencias y la UNESCO.  En concordancia con los metas señaladas por estas instituciones, los 

ámbitos científicos y tecnológicos deben acercarse, de manera clara, a la sociedad y al contexto en 

los cuales se desarrollan, por tanto, Diseño Visual, al concebir y articular sus producciones  

(sígnicas, físicas y ambientales) en el entorno, impacta de manera positiva no sólo el medio 

productivo, sino el escenario cultural en general. 

 

Tomando como base los documentos elaborados por Colciencias, la Asociación Colombiana para el 

Avance de Ciencia (ACAC) y la Fundación Andina para el Desarrollo Tecnológico y Social 

(TECNOS), el Programa de Diseño Visual ha identificado las siguientes acciones como aquellas 

que le permiten vincularse a las políticas de Ciencia y Tecnología de Colombia: 

 

• Impulso a procesos de reingeniería de la administración académica, otorgando a la organización 

interna mayor agilidad y eficacia; fortaleciendo la investigación y su aplicación en los sectores 

productivo y social. 

• Apoyo a la investigación en Entornos Visuales que puedan tener aplicabilidad en cultura para la 

convivencia,  solución de conflictos, logro y mantenimiento de la paz. 

 

• Inscripción del programa a redes nacionales de investigación en Diseño, para fortalecer su 

capacidad tecnológica, introduciendo de este modo, nuevas tecnologías en el sector productivo 

que ayuden al país en sus procesos de competitividad internacional. 

 

De acuerdo con la nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y 

Tecnología, propuesta en 1973 y 1974 por las Divisiones de Política Científica y de Estadística de la 

Ciencia y Tecnología, los campos, las disciplinas y las subdisciplinas específicas en las que se 

enmarca el Diseño Visual son:  

 

62  Ciencias de las artes y las letras 

6203  Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes 
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620399  Otras: Diseño Visual. 

6308  Comunicaciones sociales 

630801  Signos  

630803  Símbolos  

3304  Tecnología de los ordenadores 

330414  Ordenadores digitales  

7202  Filosofía del conocimiento 

720102  Epistemología  

720105  Teoría de la percepción 

610401  Procesos cognitivos 

610609  Procesos de percepción  

6114  Psicología social  

611403  Comportamiento colectivo 

580101  Medios audiovisuales 

 

Objetivos específicos de desarrollo científico, tecnológico y social a los que 

apunta el Programa de Diseño Visual 
 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Programa de Diseño Visual desarrolla acciones 

en tres ámbitos concretos: investigación (ciencia), docencia (aprendizaje tecnológico y de 

habilidades metodológicas) y extensión (proyección social). 

 

Respecto al primer ámbito se han inscrito dos líneas en la Vicerrectoría de Investigación. Cada una 

de éstas elabora proyectos que buscan transformar el entorno inmediato mediante la aplicación y 

verificación de los conceptos fundamentales del Diseño Visual. Sus objetivos son: 

 

Línea entornos virtuales 
• Crear un área de investigación científica y estética en Entornos Virtuales. 

• Aprovechar el potencial de las nuevas aplicaciones digitales en los campos de educación, 

comercio y servicios.  

• Profundizar en las relaciones de las interfaces y los sistemas interactivos.  
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• Elevar el nivel relativo de competitividad entre los actores implicados de la producción 

multimedia. 

 

 

 

Línea de investigación imagen entorno 

• Generar, a través de los proyectos que se inscriban en la línea, políticas de mejoramiento de los 

entornos visuales de nuestra región. 

• Fortalecer los contenidos del área de Diseño Ambiental,  en el programa de Diseño Visual. 

• Desarrollar proyectos de investigación que fortalezcan las actuales concepciones 

epistemológicas, sociales y estéticas del Diseño Visual. 

• Consolidar bases para futuros programas de postgrado. 

• Innovar metodologías de aplicación de las imágenes funcionales dentro de la Universidad, la 

ciudad y la región. 

 

En el segundo ámbito, la docencia, el programa de Diseño Visual pretende cumplir con los 

siguientes objetivos: 

• Acceder a la información científica actualizada en torno al objeto de estudio de la disciplina: 

diseño, información, comunicación, imagen, percepción y cognición.  

• Permitir la aprehensión, mediante estrategias pedagógicas y didácticas, de este conocimiento a 

los estudiantes.  

• Facilitar el desarrollo de las competencias específicas que permitan al estudiante alcanzar la 

profesionalización requerida. 

• Garantizar el conocimiento y manejo de instrumentos tecnológicos que faciliten el desarrollo y 

aplicación del ejercicio profesional. 

• Cualificar a los estudiantes para que incidan adecuadamente en el contexto, propendiendo para 

que sus producciones sean, además de funcionales, éticas, estéticas y con un alto grado de 

responsabilidad social. 
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Por último, el ámbito de la extensión se pretende, en conjunto con la Vicerrectoría de Proyección de 

la Universidad de Caldas, adelantar acciones encaminadas a facilitar la interpretación de 

información científica, codificada a partir de estructuras visuales adecuadas, que puedan ser 

canalizadas mediante soportes tecnológicos accesibles a la población. 

 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
Para efectos de referencia, la evaluación cualitativa de cada característica y factor, obedece a la 

siguiente relación:         

                >81≤100 Se cumple satisfactoriamente. 
     >61≤80   Se cumple en alto grado. 
     >41≤60   Se cumple aceptablemente. 
     >21≤40   Se cumple insuficientemente. 
     >0≤20     No se cumple.6 
 

FACTOR 1. CARÁCTERÍSTICAS ASOCIADAS AL PROYECTO INSTITUCIONAL 

Característica1. Misión Institucional 
Porcentaje de cumplimiento 82.70%  

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

El análisis de los primeros indicadores señala que la Universidad cuenta con un proyecto 

institucional claramente definido, en el cual se enuncian, entre otros elementos, la Misión 

Institucional que expresa su compromiso con las políticas establecidas por la ley para la educación 

superior en el país.  

 

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

pública, tiene la misión de generar, apoyar, 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 contribuir al desarrollo sustentable y a 

la integración del centro occidente colombiano”7 

 

                                                   
6 La escala de valoración que se presenta ha sido desarrollada por la Universidad del Quindío. Su 
implementación en el presente informe de autoevaluación, ha sido sugerido por la Oficina de Acreditación de 
la Universidad de Caldas. 
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Característica 2. Proyecto Institucional 
Porcentaje de cumplimiento 77.70%  

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 
La evaluación de la característica demuestra que la Universidad ha trazado estrategias que le 

permiten asegurar el desarrollo institucional, sirviéndose de procesos como la autoevaluación de los 

programas y la reforma curricular, a través de los cuales se verifica el cumplimiento de dichas 

políticas; sin embargo, se percibe cierta debilidad en la ejecución de los procesos de mejoramiento 

una vez detectadas las fallas. En términos generales, docentes y estudiantes del programa de Diseño 

Visual, consideran que estas estrategias son eficaces. 

 

Característica 3.  Proyecto Educativo 
Porcentaje de cumplimiento 86.25%  

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

El Programa, en conjunto con el departamento de Diseño Visual, ha trabajado para formalizar la 

definición de su objeto de estudio desde una perspectiva pluralista. Como disciplina y 

denominación profesional relativamente reciente en el país, se esfuerza por afrontar con suficiencia 

cada uno de los campos del saber contenidos en su definición. 

 

El Programa, gracias a la reforma curricular, adecuó sus objetivos, núcleos, competencias, etc., a los 

pilares que sustentan dicho proceso. Sin embargo, aunque la mayoría de componentes se encuentran 

actualmente definidos, todavía se precisa sistematizar algunos aspectos como: aseguramiento de 

calidad, metas de desarrollo, entre otros, que se desprenden del ejercicio de acreditación y de la 

consolidación del sistema de aseguramiento de calidad de los programas.   

 

Característica 4. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 
Porcentaje de cumplimiento 83.50%  

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

                                                                                                                                                           
7 Proyecto Educativo Institucional, Universidad de Caldas, Pág. 12. 
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Las diferentes actividades académicas desplegadas desde Diseño Visual, le presentan como un 

Programa pertinente para la institución, la región y el país. La reflexión académica, investigativa y los 

proyectos de extensión evidencian la dinámica que le caracteriza.  Si bien gran parte de sus procesos 

se encuentran sistematizados en libros, artículos, ponencias, informes de investigación y convenios, 

aún se debe fortalecer un sistema que permita conocer más puntualmente el presente profesional de 

los egresados, al tiempo que se estrechen los vínculos con las empresas y el entorno laboral. 

 

El Programa cuenta con dos líneas de investigación alimentadas por diversos proyectos, en los 

cuales el objeto de estudio del Diseño Visual encuentra un amplio espacio para la reflexión; de igual 

manera, la reforma curricular, los estándares mínimos de calidad y la acreditación han movido al 

análisis y al debate sobre el ejercicio profesional de la disciplina.  Es importante señalar que el 

Programa cuenta con los siguientes programas que se relacionan con la  investigación:  

 

• Grupo de estudio en Diseño Visual Kepes. 

• Proyecto Escenarios digitales. 

• Laboratorio de entornos virtuales. 

• Grupo de investigaciones estéticas y sociales en Diseño Visual.  

• Grupo de fotografía digital, Newton. 

• Grupo de investigación de Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales (DICOVI). 

 

Los resultados alcanzados por los diferentes grupos, han sido consignados en informes finales de 

investigación, publicaciones de diferentes libros, en la Revista Kepes, en las memorias del evento 

Festival Internacional de la Imagen y en el sitio Web www.disenovisual.com. 

 

Las actividades del Programa que demuestran las relaciones del plan de estudio con las necesidades 

contextuales, se observan en cada uno de los ámbitos que definen la razón de ser de la Universidad 

(docencia, investigación, extensión).  El plan de estudios del programa ha sido el resultado del 

diálogo entre docentes y estudiantes a lo largo del proceso de reforma curricular; el cumplimiento 

de los requisitos de estándares mínimos de calidad de los programas de diseño a nivel nacional y del 

proceso de autoevaluación; los alcances de estas acciones se encuentran consignados en el 

Documento del proyecto de Extensión de Diseño Visual a la ciudad de Medellín, en el instructivo 

http://www.disenovisual.com
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inicial de acreditación del programa y en la propuesta de Maestría en Diseño, aprobada por el 

Consejo Superior (ver anexo 1). 

 

Eventos como el Festival Internacional de la Imagen tiene entre sus objetivos invitar a figuras 

preeminentes del escenario académico nacional e internacional, gracias a lo cual la comunidad 

académica no sólo accede, de primera mano, a la vanguardia del saber en diseño, en tecnología, en 

ciencia y en arte, sino que se puede establecer el grado de actualidad y pertinencia del programa, de 

sus contenidos programáticos y de las competencias de sus egresados. 

La apreciación de directivos de empresas, su punto de vista sobre el impacto del programa y el 

reconocimiento por parte del medio laboral de los egresados, es un proyecto que en la actualidad 

adelanta el programa por intermedio de la Imagoteca. 

 

Las acciones implementadas por el Programa para afectar positivamente el contexto social regional, 

nacional e internacional, están enmarcadas en investigación, docencia y extensión.  

 

En docencia, el Programa de Diseño Visual presta servicios a los programas de Artes Plásticas, 

Estudios Educativos, en el programa de Licenciatura en Música, en la Especialización en 

Promoción para la Salud y en la Especialización de Docencia Universitaria, incidiendo con esto en 

el contexto inmediato. Así mismo, y en el marco del convenio suscrito con la Universidad Nacional 

sede Manizales y la Universidad de Caldas, Diseño Visual ofrece las asignaturas de Empaques, 

Museografía, Fotografía y Creación Multimedia a los programas de Gestión Cultural, Ingeniería 

Industrial y Arquitectura. 

 

 Las líneas de investigación Entornos Virtuales e Imagen Entorno, acogen los siguientes proyectos 

de investigación:  

• Diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia en la educación superior. 

• Interacción, espacio público y nuevas tecnologías. 

• El espacio visual del ambiente urbano, paisaje y vacío urbano  en Manizales. 

• Diseño Digital. 

• Interficies de las Comunidades Virtuales. 

• Patrones de Color en Caldas. 

• El Mundo del Diseño Visual. 
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• Expresión Visual en las Ciudades del Bahareque. 

• Iconografías populares de los avisos comerciales ubicados en el centro histórico de la ciudad de 

Manizales. 

• Avisos Comerciales Centro Histórico y Tradicional de Manizales. 

• Incidencia del diseño en el contexto regional, objetos, mensajes y espacios anteriores a 1950. 

 

La pluralidad temática conformada por las hipótesis de los citados proyectos, permite inferir que los 

resultados obtenidos se proyectan a  la totalidad de escenarios en los que el objeto de estudio de la 

disciplina opera (contextos Regionales, nacionales e internacionales). 

 

En cuanto a extensión universitaria, distintos proyectos subrayan en sus objetivos, de forma directa, 

el carácter social por el cual se indaga. El Laboratorio de Entorno Virtuales, Medialab; Escenarios 

digitales; Imagoteca; Festival Internacional de la Imagen; Diplomado en herramientas digitales; 

talleres de diseño; Revista digital Fuga; Consultorio de Diseño; Programa Barrio Amigo; 

Diplomado de Gestión en Diseño; proceso de indexación de la Revista Kepes, son acciones 

académicas que se destacan por su continuidad en el tiempo y por la preocupación de allegar a la 

comunidad contenidos tecnológicos y científicos. 

 

Desde esta perspectiva, debe señalarse el reconocimiento que a nivel nacional e internacional recibe 

el programa, gracias al Festival Internacional de la Imagen, y por su participación activa en la 

conformación y regularización de la Red Académica de Diseño RAD, de la que Diseño Visual 

integra su mesa directiva. 
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JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 1 

Características asociadas a la misión y al proyecto institucional 
Factor 1 

 Porcentaje de cumplimiento 82.43%  
Se cumple satisfactoriamente 

Calificación 5/5 
 

Sopesados los resultados alcanzados en el análisis de las características que forman el presente 

factor, se puede concluir que la Universidad de Caldas, en lo que respecta a su Misión y Proyecto 

Institucional, ha establecido y difundo entre su comunidad políticas claras sobre el ejercicio 

universitario. En lo referente al aspecto académico el Programa ha demostrado pertinencia; los 

alcances en docencia, investigación y extensión recalcan su impacto positivo en el medio y la 

continuidad, a través suyo, de los propósitos institucionales.   

 

 

Fortalezas  Debilidades 
- La Universidad cuenta con una misión 
institucional claramente definida 
 
- El programa aplica coherentemente los 
lineamientos generales inscritos en el PEI. 
 
- El programa es pertinente para la 
comunidad en sus tres frentes, docencia , 
investigación y proyección institucional  

- Bajo nivel de difusión de la misión 
institucional, entre estudiantes y 
egresados. 
 
- La ausencia de una completa 
sistematización de las actividades 
académicas adelantadas por el 
programa. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 1 
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FACTOR 2. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Característica 5. Mecanismos de Ingreso    
Porcentaje de cumplimiento 78.01%  

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 

El estudio de los indicadores que constituyen la presente característica permite determinar que tanto 

estudiantes, docentes y egresados del Programa, conocen la existencia de políticas, criterios y 

reglamentaciones empleados por la institución, para convocar y seleccionar a los  aspirantes 

interesados en ingresar a los programas ofertados.  El Consejo Académico determinó el 

procedimiento de selección de aspirantes mediante el Acuerdo 035 de 1994 (ver anexo 2); las 

políticas mencionadas han sido divulgadas suficientemente a través de medios como, periódicos de 

circulación regional y nacional, y la dirección Web http//acad.ucaldas.edu.co.  

 

Acorde con el derecho a la igualdad, los mecanismos de ingreso son equitativos, transparentes, 

divulgados con suficiencia y antelación. El proceso de selección garantiza la participación de 

diferentes actores; la Universidad, merced a sus lineamientos, vela porque las condiciones de 

selección respeten el derecho que asiste a las diferentes comunidades y a las minorías étnicas. 

 

La oficina de Registro Académico de la Universidad selecciona a los estudiantes luego de 

corroborar que, tanto la Prueba de Estado como la Prueba de Aptitud particular del Programa de 

Diseño Visual, hayan sido cumplidas con suficiencia.  

 

Característica 6. Número y Calidad de los Estudiantes Admitidos 
Porcentaje de cumplimiento 47.63%  
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Se cumple aceptablemente 
Calificación 3/5 

 

El Consejo Académico, previa consulta a los Consejos de Facultad, fija los cupos para cada 

programa académico. Dicho cupo debe ser coherente con los recursos de los cuales se dispone para 

garantizar la calidad en el acto educativo; por lo general ha sido fijado en 60 estudiantes, el cupo 

para el Programa de Diseño Visual.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tras el análisis de los indicadores, se observan falencias en la 

relación, estudiantes admitidos, número y disponibilidad de recursos humanos, académicos y físicos, 

razón por la cual se recomienda fortalecer la infraestructura e invertir en adecuación tecnológica, de 

tal suerte que no se vea afectado el proceso de aprendizaje y se asegure la calidad del Programa. 

 

Característica 7. Permanencia y Deserción Estudiantil 
 

El Programa no ha definido sistemas de evaluación o de seguimiento para controlar la deserción de 

estudiantes; sin embargo, se pretende  generar proyectos que permitan establecer estrategias 

pedagógicas y actividades extracurriculares que optimicen las estrategias de retención y graduación 

de los estudiantes, salvaguardando la calidad académica. 

 

Característica 8. Participación en Actividades de Formación Integral 
Porcentaje de cumplimiento 67.94%  

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 

La Universidad de Caldas define en su Proyecto Educativo Institucional, PEI, su compromiso de 

ofertar una educación integral a todos los miembros que constituyen la comunidad académica. El 

Programa de Diseño Visual, acorde con lo estipulado en el PEI, considera que el ejercicio docente 

paralelo al plan de estudios, núcleos temáticos y problemáticos, acciones didácticas y pedagógicas, 

y reconocimiento de competencias (básicas y profesionales), propenden por la formación holística, 

ética y contextual de los estudiantes.  

 

El plan de estudios vigente, resultado del proceso de reforma curricular, conciente de la importancia 

de la formación integral de los estudiantes, ha fundamentado su estructura general  con base en la 
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flexibilidad, la contextualización, la integralidad y la direccionalidad, pilares conceptuales de dicho 

proceso, encaminados a facilitar la integralidad en la formación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Característica 9. Reglamento Estudiantil 
Porcentaje de cumplimiento 63.90%  

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 
La Universidad de Caldas, cuenta con el Reglamento Estudiantil, Acuerdo 013 de 1987, emanado 

del   Consejo Superior (ver anexo 1), documento que define los criterios para el ingreso a la 

institución, proceso de matrícula, inscripción y cancelación de asignaturas, evaluaciones, 

calificaciones, derechos de los estudiantes, incentivos y régimen disciplinario. 

 

De otro lado, se prevé para los estudiantes recién admitidos estrategias de divulgación, del 

Reglamento Estudiantil, como son las jornadas de integración en donde, además de otras 

actividades, se les hace entrega del documento físico que igualmente está alojando en la página 

Web de la Institución www.ucaldas.edu.co. 

  

Dado que el Reglamento Estudiantil vigente es anterior al proceso de Reforma Curricular, su 

articulado no satisface eficazmente los requerimientos académicos cotidianos, derivados de la 

adecuación de los planes de estudio de reforma curricular; sin embargo, éste documento permite la 

mediana resolución de problemas gracias a la interpretación de su articulado y su aplicación 

limitada a las situaciones problemáticas que de la reforma se desprenden. 

 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 2 

Características asociadas a los estudiantes 
Factor 2 

 Porcentaje de cumplimiento 64.37 % 
Se cumple en alto grado 

Calificación 4/5 

http://www.ucaldas.edu.co
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La Universidad cuenta con un sistema equitativo para la convocatoria y selección de nuevos 

estudiantes, previo el cumplimiento de los requisitos referidos en el Reglamento estudiantil.  La 

institución, observa y protege el derecho que asiste a los distintos grupos sociales de acceder a la 

educación superior, a través del Acuerdo 033Bis 1 de noviembre de 1991, emanado del Consejo 

Académico, que reglamenta el ingreso de las comunidades indígenas; el Acuerdo 035 de septiembre 

de 1994, emanado del Consejo Académico, que fija cupos especiales para mejores bachilleres, 

reservista de servicio militar, comunidades indígenas de Caldas, y el Acuerdo 21 de junio de 1998, 

emanado del Consejo Académico, que fija las condiciones de ingreso para las comunidades 

afrocolombianas (ver anexo 2) . 

 

De otro lado, el Programa aplica la normativa institucional, realizando un examen de aptitud a los 

aspirantes seleccionados, previa revisión de la prueba de estado por parte de la oficina de Registro 

Académico.  La prueba interna se ha reglamentado mediante el Acuerdo 024 de septiembre de 

1993, emanado del Consejo Académico, que aprueba la realización del examen de aptitud con un 

valor del 50%; el Acuerdo 035 de septiembre de 1994, emanado del Consejo Académico, que fija el 

porcentaje de las pruebas de aptitud; el Acuerdo 025 de septiembre de 1993, emanado del Consejo 

Académico, que fija el cupo para los aspirantes que pueden hacer el examen de aptitud; el Acuerdo 

028 de diciembre de 1993, emanado del Consejo Académico, que fija el límite mínimo para los 

exámenes de admisión, el Acuerdo 035 de septiembre de 1994, emanado del Consejo Académico, 

que fija los ponderados por áreas de conocimientos y el Acuerdo 017 de 2002, emanado del 

Consejo Académico, que fija el cupo para ingreso al Programa (ver anexo 2). 

 

Los resultados arrojados luego de establecer la relación estudiantes admitidos y recursos docentes, 

tecnológicos, bibliográficos y de espacios, señala la necesidad de adelantar un estudio juicioso por 

parte de la administración para armonizar dicha relación,  pues el Programa cuenta con 10 docentes 

planta tiempo completo, 1 medio tiempo y 9 docentes ocasionales.   Una cifra baja si se tiene en 

cuenta la proyección académica semestral, los proyectos de investigación y extensión vigentes.  

 

Aunque el Programa posee recursos didácticos básicos, estos son escasos porque el número de 

grupos y la cantidad de estudiantes excede la capacidad de oferta y utilización de los mismos 

(espacios, videoproyectores, computadores, impresoras, etc.). 
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El instrumento utilizado para el presente análisis, no permitió verificar resultados frente a la 

permanencia y deserción de los estudiantes; sin embargo, los datos suministrados por la Oficina de 

Registro Académico, señalan que la deserción se aproxima al 11%, mientras que la permanencia se 

promedia en 5.5 años. Es importante resaltar que el ingreso de los estudiantes es anualizado, lo que 

afecta significativamente los promedios. 

 

De otro lado, entre las disposiciones legales que en la Universidad de Caldas, rigen la totalidad de 

actividades académicas, anexas a las ya citadas, encontramos: 

 

• Acuerdo 017 de noviembre de 2002, emanado del Consejo Académico, mediante el cual se fijan 

cupos para el periodo académico de 2003 

• Acuerdo 005 de enero de 1998, emanado del Consejo Académico, mediante el cual se aprueba 

como requisito de grado la presentación de un examen para un idioma extranjero. 

• Acuerdo 008 de Abril de 2000, emanado del Consejo Académico, mediante que fija el puntaje 

mínimo por área para ingresar al programa. 

• Acuerdo 013 de Marzo de 1987, emanado del Consejo Académico, mediante el cual se aprueba 

el Reglamento Estudiantil. 

• Acuerdo 004 de Marzo de 1992 emanado del Consejo Académico, mediante el cual se 

reglamentan las pruebas internas. 

• Acuerdo 015 de Octubre de 2002, emanado del Consejo Académico, mediante el cual se 

reglamenta el marco general de la estructura curricular. 

• Acuerdo 001 de Marzo 14 de 2002, del emanado del Consejo Académico, que define la 

conformación de los comités de currículos. 

• Acuerdo 018 de Junio de 2003, emanado del Consejo Académico, mediante el cual se 

reglamenta el diseño de programas curriculares. 

• Acuerdo 010 de Marzo de 2000 del Consejo Superior, mediante el cual se reglamentan los 

incentivos para los estudiantes. 

• Acuerdo 007 de Abril de 2003 del Consejo Superior, que exonera de pago de matrícula a las 

comunidades especiales. 

• Acuerdo 007 de Marzo de 2003 del Consejo Superior, que modifica el Reglamento Estudiantil. 



 

 

47 

• Acuerdo 015 de Junio de 2003 del Consejo Superior, en el que se definen las funciones de la 

Oficina de Registro Académico. 

• Acuerdo 033 emanado del Consejo Superior, que establece la consolidación del programa de 

egresados de la Universidad. 

• Acuerdo 044, emanado del Consejo Superior, por el cual se reglamenta el estatuto electoral. 

 

 

 

 

 

Fortalezas  Debilidades 
-La Universidad cuenta con una 
reglamentación sistemática, clara y 
específica respecto a: ingreso de 
estudiantes de diferentes comunidades y 
minorías étnicas. Asignación de cupos por 
programa; porcentajes de pruebas de 
estado y porcentaje de pruebas internas. 
 
- La Universidad garantiza el ingreso a un 
número amplio de estudiantes. 

- El tiempo de permanencia de los 
estudiantes en el Programa, debe 
reducirse del promedio actual de 11 
semestres. 
 
- Los recursos físicos, humanos, 
bibliográficos, tecnológicos, didácticos y 
pedagógicos con los que cuenta el 
programa, se encuentran en una 
proporción inferior en relación con las 
necesidades del plan de estudios. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 3. CARACTERÌSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES  

 

Característica 10. Selección y Vinculación de Profesores 
Porcentaje de cumplimiento 88.20% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

La Universidad de Caldas, de acuerdo con la naturaleza académica de cada uno de sus programas, 

ha definido los mecanismos de vinculación y permanencia en la carrera docente de los profesores 

contratados. Las políticas para vincular a sus docentes son concordantes con la Ley 30 de 1992, y se 

encuentran consignados en los Acuerdos 021 de 2002  (Estatuto Docente) y 015 del 1996 del 

Consejo Superior (ver anexo 1).  

 

Respecto de la asignación de plazas docentes, al Programa de Diseño Visual se han vinculado, en 

los últimos 5 años, el equivalente a 3,5 tiempos completos; es importante señalar que en este mismo 

tiempo la Universidad ofertó 4,5 plazas; el tiempo completo restante actualmente se encuentra 

sometido a concurso de méritos. 

 

El ejercicio académico de los profesores de la Universidad de Caldas, se encuentra reglamentado 

por el Estatuto docente; en este sentido, la revisión de los  indicadores demuestra que para el 

94.12% de los encuestados dicho documento es pertinente y objetivo, tanto en lo que respecta a 

contratación como en lo relacionado con escalafón docente.  No obstante el consenso favorable que 
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existe sobre el Escalafón Docente, contrasta con la solicitud de revisión del Estatuto, manifestada 

por un sector amplio de los encuestados. 

 

Característica 11. Estatuto Profesoral 
Porcentaje de cumplimiento 81.80% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas, según su Acuerdo 021 del 2002 (Estatuto 

Docente), reglamentó  todos los aspectos relacionados con la actividad docente.  La evaluación de 

los diferentes indicadores demuestra que para la comunidad académica no es evidente la existencia 

de estrategias para su divulgación, aunque, como queda consignado en la característica 10, un alto 

porcentaje de las personas encuestadas se muestran de acuerdo con la pertinencia, aplicabilidad y 

vigencia del mismo. 

 

El desempeño de los docentes, el cumplimiento de sus labores en docencia, extensión e 

investigación, son evaluadas periódicamente por parte de estudiantes, del director de Programa y 

por la decanatura; es responsabilidad del Consejo de la Facultad, revisar y aprobar dicho proceso. Si 

bien no se hallaron datos sobre estrategias de mejoramiento en cuanto a conocimientos, métodos de 

enseñanza y relaciones interpersonales a partir de las evaluaciones docentes, es claro que el Estatuto 

Docente señala consecuencias específicas para quienes obtengan evaluaciones deficientes, lo que 

nos permite establecer que efectivamente el mejoramiento de la labor profesoral hace parte de las 

decisiones administrativas. Estos mecanismos de evaluación son valorados por los encuestados de 

manera positiva en un 81,25%. Ahora, en lo referente al número y renglón que ocupan los docentes 

de planta de Diseño Visual en el Escalafón Docente, se establece que: 1 profesor es titular, 2 

asociados, 6 asistentes y 2 auxiliares. 

 

Profesores de planta Categoría Pregrado Postgrado 
Felipe César Londoño López Titular Arquitecto Doctorado 
Adriana Gómez Asociada Arquitecta Doctorado 

(estudios 
concluidos) 

María Cristina Moreno Moreno Asociada Historiadora Magíster 
Gustavo Alberto Villa 
Carmona 

Asistente Maestro en Artes 
Plásticas 

Magíster 

Carlos Adolfo Escobar Holguín Asistente Maestro en Artes Magíster 



 

 

51 

Plásticas 
Walter José Castañeda 
Marulanda 

Asistente Maestro en Artes 
Plásticas 

Magíster 

William Ospina Toro Asistente Licenciado en filosofía Maestría (estudios 
concluidos) 

Claudia Jurado Grisales Asistente Diseñadora visual Especialista 
Mario Humberto Valencia Asistente Ingeniero de sistemas Especialización 

(estudios 
concluidos) 

Jaime César Espinosa Bonilla Auxiliar Comunicador Social  Especialización (en 
curso) 

Liliana Villescas Guzmán Auxiliar Dibujante de Arq. e  
Ing. 

  

Juan Diego Gallego Gómez Ocasional TC Diseño Industrial  Magíster 
Catalina Giraldo Vélez Ocasional TC Diseñadora Visual   
Diana María Zuluaga  Ocasional TC Comunicadora Social   
Juan Pablo Jaramillo Salazar Ocasional 1/2 T Diseñador Visual   
Yolima Sánchez Ocasional 1/2 T Diseñadora Visual Especialización 

(estudios 
concluidos) 

Guillermo Rendón  Catedrático Licenciado en música  
Jorge Mejía Catedrático Diseñador industrial  Magíster 
Mónica Vélez Catedrática Licenciada en filosofía Doctorado (en 

curso) 
Característica 12. Número y Nivel de Formación de los Profesores 

Porcentaje de cumplimiento 60.47% 
 Se cumple en alto grado 

Calificación 4/5 
 

De acuerdo con la estructura organizativa de la Universidad y con sus necesidades específicas, el 

Programa de Diseño Visual cuenta con 11 docentes de planta, quienes conforman 10.5 tiempos 

completos. De ellos, el 19% ha realizado estudios doctorales, el 47,5% de maestría y el 28,5% 

especializaciones. 

 

El colectivo docente de Diseño Visual, lo componen 19 profesores, distribuidos de la siguiente 

manera: 10 docentes de tiempo y 1 profesor de medio tiempo de planta; 3 docentes tiempo 

completo, 2 profesores medio tiempo de contrato y 3 docentes catedráticos. La conversión del 

tiempo y el tipo de contratación de los docentes equivale a 14.5 tiempos completos, de los cuales el 

70,3% son de planta y el 29,7% son ocasionales; este colectivo, en cuanto a docencia, tienen a su 

cargo alrededor de 250 estudiantes de pregrado, lo que equivale a 17.24% estudiantes por docente. 
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Lo anterior permite establecer que el Programa cuenta con un número acorde de docentes para atender 

las necesidades del plan de estudios vigente. En lo concerniente a número, cualificación, formación 

académica de los profesores, se ha establecido una apreciación positiva del 60.47% de las personas 

encuestadas, señalando como algo que debe reformarse el tiempo exigido a la docencia directa, pues 

este va en detrimento de las demás actividades como investigación y proyección universitaria. 

 

Porcentajes de dedicación a docencia, investigación, extensión 
Profesores de planta Categoría Dedicación Docencia Investigació

n 
Extensión  Administración 

Felipe Cesar Londoño 
López 

Titular Tiempo 
completo 

20% 15% 15%  50% Dir. Depto. 

Adriana Gómez Asociada Tiempo 
completo 

35% 10% 10% 45% Consultorio 
- Acreditación 

María Cristina Moreno 
Moreno 

Asociada Tiempo 
completo 

0 0 0 100% Dir.  de 
Centro Museos 

Gustavo Alberto Villa 
Carmona 

Asistente Tiempo 
completo 

40% 20% 20% 20% Cord. 
acreditación 

Carlos Adolfo Escobar 
Holguín 

Asistente Tiempo 
completo 

0 0 0 100% Dir 
Extensión 
Cultural 
Universidad 

Walter José Castañeda 
Marulanda 

Asistente Tiempo 
completo 

50% 30% 20% 0 

William Ospina Toro Asistente Tiempo 
completo 

50% 30% 20% 0 

Claudia Jurado Grisales Asistente Tiempo 
completo 

50% 30% 20% 0 

Mario Humberto 
Valencia 

Asistente Tiempo 
completo 

50% 30% 20% 0 

Jaime César Espinosa 
Bonilla 

Auxiliar Tiempo 
completo 

20% 0 30% 50% 

Liliana Villescas 
Guzmán 

Auxiliar Medio 
Tiempo 

50% 0 0 50% 

Juan Diego Gallego 
Gómez 

Ocasional Tiempo 
completo 

100% 0 0 0 

Catalina Giraldo Vélez Ocasional Tiempo 
completo 

70% 0 30% 0 

Diana María Zuluaga  Ocasional Tiempo 
completo 

70% 0 30% 0 

Juan Pablo Jaramillo 
Salazar 

Ocasional Medio 
Tiempo 

70% 0 0 30% Coord. 
Diplomado 

Yolima Sánchez Royo Ocasional Medio 
Tiempo 

70% 0 0 30% Consultorio 

Guillermo Rendón  Catedrátic
o 

 100% 0 0 0 

Jorge Mejía Catedrátic
o 

 100% 0 0 0 

Mónica Vélez Catedrátic
a 

 100% 0 0 0 
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Característica 13. Desarrollo Profesoral    
Porcentaje de cumplimiento 93.75% 

 Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

La Universidad de Caldas en cumplimiento de los objetivos de la educación superior, ha establecido 

unos parámetros que determinan las políticas para el desarrollo profesoral en concordancia con las 

necesidades del programa; éstas políticas están consignadas en el acuerdo 021 del 2002 o Estatuto 

Docente. En él se recogen los lineamientos que determinan las posibilidades de  desarrollo de la 

carrera de un profesor en la Universidad. Con relación a este punto la gran mayoría de los 

encuestados (93,75%) no conoce dichas disposiciones, aunque están reglamentadas en un acuerdo 

que en otros temas afirman conocer. 

 

Lo que se indica en el Estatuto Docente sobre desarrollo profesoral es ideal, pero las restricciones 

presupuestales y de gestión obstaculizan la correspondencia entre lo ordenado por reglamento y su 

aplicación. En los 5 últimos años, 3 profesores han recibido comisión para adelantar estudios fuera 

del país, 2 para doctorado y 1 para maestría. 1 ha recibieron apoyo parcial para realizar maestría en 

Colombia, 2 recibieron apoyo parcial y 1 total para estudios de especialización en la Universidad de 

Caldas. 

 

La encuesta no aporta información sobre la apreciación que los docentes tienen sobre estas 

disposiciones. 

 

Profesores que han recibido apoyo para desarrollo académico en los últimos 5 años 
profesores de planta postgrado apoyo recibido 

Felipe César Londoño López Doctorado Comisión de estudios de 
doctorado fuera del país 

Adriana Gómez Doctorado 
(en curso) 

Comisión de estudios de 
doctorado fuera del país 

Carlos Adolfo Escobar Holguín Maestría Comisión de estudios de maestría 
fuera del país 

Walter José Castañeda 
Marulanda 

Maestría Apoyo parcial para maestría en el 
país 

Claudia Jurado Grisales Especialización Apoyo parcial para 
especialización en la Universidad 
de Caldas 
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Mario Humberto Valencia Especialización 
(en curso) 

Apoyo parcial para 
especialización  en la Universidad 
de Caldas 

Jaime César Espinosa Bonilla Especialización 
(en curso) 

Apoyo total para especialización  
en la Universidad de Caldas 

 

Característica 14. Interacción con las Comunidades Académicas 
Porcentaje de cumplimiento 91.75% 

 Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

Los profesores del Programa de Diseño Visual sostienen contactos constantes con comunidades 

académicas nacionales e internacionales, relaciones que atienden de manera coherente a las 

necesidades y objetivos académicos. La evaluación de los indicadores señala que el 94,12% de los 

docentes hace uso frecuente de redes internacionales; igualmente el 87.5% integra al menos uno de 

los grupos de estudio o investigación conformados al interior del Programa como son: el Grupo de 

estudios en Diseño Visual, KEPES; Grupo investigación de Diseño y Cognición en Entornos 

Visuales y Virtuales, DICOVI; y el Grupo de Investigaciones estéticas y sociales en Diseño Visual. 

 

Tanto el Programa, como algunos de sus docentes se encuentran inscritos en redes académicas 

como ICOM, la Red Académica de Diseño, RAD,  Design Research Society e ICOGRADA. 

Aunque la encuesta no entrega ninguna información sobre la apreciación que los docentes tienen 

sobre la incidencia de los vínculos con las comunidades académicas, es clara su valoración positiva 

sobre la participación en eventos nacionales e internacionales.  

 

Para ilustrar la calificación de la característica 14, se cuenta entre otros, con los siguientes datos: 

• El Departamento de Diseño Visual ha suscrito convenios, vigentes a la fecha, con: 

• El Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales de la Universidad de Toulouse Le Mirail en 

Francia.  

• La Maestría en Diseño de la Universidad Pablo de Olavide en España. 

• La Maestría en Tecnologías Digitales Interactivas en la Comunicación Audiovisual de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

• La Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad: Cultura y Comunicación en Ciencia y 

Tecnología de la Universidad de Salamanca. 
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• El Laboratorio de la Imagen. Universidad Nacional Sede Manizales. Convenio Marco 

 

Entre el 2003 y el 2005, el  Programa de Diseño Visual ha recibido, en el marco del Festival 

Internacional de la Imagen y en los Seminarios Manizales Eje del Conocimiento, MEC, a 25 

profesores extranjeros. 

 

Profesores que han participado en congresos seminarios etc.  en los 
últimos 5 años 
Profesores de planta Tipo de evento 
Felipe César Londoño López Nacional e internacional 
Gustavo Alberto Villa Carmona Nacional e internacional 
Walter José Castañeda 
Marulanda 

Nacional 

William Ospina Toro Nacional e internacional 
Claudia Jurado Grisales Nacional 
Mario Humberto Valencia Nacional 

 

Característica 15. Estímulos a la Docencia, Investigación, Extensión o Proyección 

Social y a la Cooperación Internacional 
Porcentaje de cumplimiento 87.18 % 

 Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

La Universidad de Caldas ha definido y otorga con criterios académicos, estímulos a la labor 

docente, investigativa y de creación artística; la asignación de estímulos se encuentra reglamentada 

por Acuerdo 021 del 2002 y el decreto 1279 de 2002 (ver anexo 1), particularmente en su Artículo 

10, referido a la productividad académica. Los profesores del Programa han recibido bonificaciones 

o puntos salariales fruto de su productividad académica o investigativa; en este sentido es 

importante subrayar que un alto número de personas que conforman el estamento profesoral, 

reconocen el interés de la institución por estimular aquellos ejercicios académicos que 

complementan la docencia directa.  

 

Característica 16. Producción de Material Docente 
Porcentaje de cumplimiento 89.58% 

 Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 
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Los profesores vinculados al Programa producen, con regularidad, material de apoyo docente que es 

utilizado en sus clases y en los programas de extensión de Diseño Visual.  La Universidad 

promueve la realización de material de apoyo docente, mediante estímulos salariales para la 

productividad académica, según lo estipulado en el Decreto 1279 del 2002.  

 

Sumado a lo anterior, la Vicerrectoría Académica convoca con una periodicidad semestral a la 

presentación de propuestas de libros de texto para concurso y posterior publicación. Como resultado 

de la última convocatoria se publicó el libro”Color” del profesor Walter Castañeda. 

 

En el análisis de la encuesta se encontró que un 68,75% de los docentes ha producido materiales 

para sus clases. Estos materiales deben ser evaluados por pares externos para su publicación, lo que 

garantiza su calidad; hasta el momento ninguno de estos materiales ha recibido premios o 

reconocimientos nacionales o internacionales, sin embargo, muchos de estos texto académicos, se 

han presentado en eventos de diversa índole de impacto regional, nacional e internacional. 

 

Característica 17. Remuneración por Meritos 
Porcentaje de cumplimiento 88.20% 

 Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

Los profesores adscritos al Programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas reciben una 

remuneración acorde con sus méritos académicos y la percepción de la mayoría sobre su 

remuneración económica es positiva. 

 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 3 

Características Asociadas los Profesores 
Porcentaje de cumplimiento 85.11% 

 Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

La Universidad de Caldas formula sus políticas referentes a la carrera docente, en concordancia con 

el Artículo 021 de 2002 del Consejo Superior, en el que se establecen parámetros para la 

vinculación, escalafón, ascenso y estímulos a los docentes de la institución.  
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De esta manera, la institución, de acuerdo a las necesidades y objetivos del Programa de Diseño 

Visual, en los últimos 12 años, ha cubierto estos requerimientos con plazas docentes acordes a la 

naturaleza del objeto de estudio. Cada docente distribuye su labor académica entre docencia, 

investigación y proyección universitaria.    

 

Con relación a cualificación docente, la Universidad, mediante el Estatuto Docente, garantiza el 

acceso a recursos gracias a los cuales los profesores adelantan estudios de postgrado. No obstante 

para un número significativo de encuestados, los procesos resultan dispendiosos, por tanto solicitan 

una revisión de la reglamentación.  

 

Los profesores del Programa de Diseño Visual mantienen una activa participación en redes 

académicas y profesionales, relacionadas con el objeto de estudio y con su área respectiva de 

formación profesional. Paralelo a ello, la realización del Festival Internacional de la Imagen le ha 

significado, tanto al Programa como a la Universidad, el reconocimiento nacional e internacional 

por parte de las comunidades académicas pares. 

Con relación a los estímulos institucionales para la docencia, la investigación y la extensión los 

profesores del Programa reciben estímulos por su productividad académica de acuerdo con lo 

establecido por el Decreto 1279 de 2002; además de reconocimiento para los profesores mejor 

evaluados cada año.  

 

La producción de los profesores del Programa se ve reflejada en la publicación de libros de texto, 

escritos para revistas especializadas, artículos y ponencias en diferentes eventos nacionales e 

internacionales. 

La remuneración salarial de los profesores determinada por su grado en el escalafón y su puntaje de 

productividad académica está acorde con sus méritos. 

 

Fortalezas  Debilidades 
- Los docentes del Programa de Diseño 
Visual, participan activamente en 
diferentes grupos de investigación, grupos 
de estudio y redes académicas. 
 
- La imagen nacional e internacional del 

- El acceso a los recursos destinados para 
capacitación formal y no formal de los 
docentes, se ha convertido en un proceso 
dispendioso. 
 
- El modelo de evaluación docente, 
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programa de Diseño Visual, se ve 
fortalecida por la realización del Festival 
Internacional de la Imagen.  
 
- Los docentes del Programa de Diseño 
Visual, cuentan con una alta cualificación 
académica. 
 
-Posicionamiento de los docentes en el 
ámbito universitario.   

aplicado por los estudiantes, aparece 
como un instrumento obsoleto, que no 
permite establecer con objetividad el 
desempeño de la labor docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 3 
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FACTOR 4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Característica 18.  Integralidad de Currículo 
Porcentaje de cumplimiento 76.09% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 
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Para la ponderación de las características que conforman el factor 4, dedicado a los procesos  

académicos, se han tomado los aspectos de mayor relevancia con el fin de articular este análisis; se 

presentan los aspectos en forma de numerales con una conclusión al final de cada característica. 

 

Respecto a la integralidad del currículo, la comunidad estudiantil reconoce la existencia de 

actividades académicas diferentes a la docencia directa, las cuales propician su formación integral, 

por tanto son calificadas como pertinentes. 

 

Las técnicas elegidas para la difusión de los objetivos del Programa de Diseño Visual dentro de la 

población estudiantil, son satisfactorias, lo que permite un reconocimiento sobre el tipo de 

formación que es recibida por este estamento y su coherente evaluación.  

 

La calidad de los procesos académicos se encuentra dentro de un margen de aceptabilidad alto, este 

criterio se interrelaciona con la valoración que los estudiantes realizan sobre las actividades de tipo 

deportivo y cultural, las cuales han recibido un concepto de valoración alto. 

 

De otro lado la secuencialidad y la jerarquización de los contenidos del plan de estudios, ha 

permitido que los mismos se encuentren en relación con sus necesidades formativas. 

 

La electividad de diversas asignaturas dentro del plan de estudios, es un elemento que permite la 

formación amplía e integral de los estudiantes, este tipo de acciones se encuentra relacionado con 

los porcentajes de cursos libres y electivos del plan de estudios, criterio que describe la flexibilidad 

como un componente que se cumple en alto grado dentro del Programa.  

 

El número de créditos señalado para cada asignatura y el tiempo empleado para cumplir con sus 

objetivos, según los estudiantes es suficiente, aspecto que subraya la correspondencia en la 

asignación de créditos a las áreas y niveles de formación.  

 

En términos generales, podemos observar que el currículo contribuye por medio de actividades en 

la docencia, en la investigación, en la cultura, al desarrollo de los contenidos y al logro de los 

objetivos establecidos en el Programa y por ende a los consagrados en el PEI.  
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El proceso académico del estudiante se optimiza, proporcionándole una balanceada oferta entre 

asignaturas prácticas, teóricas, teórico-prácticas, con una distribución de créditos acorde a la 

naturaleza de las asignaturas y una correcta utilización de su tiempo, además de establecer un 

seguimiento del trabajo independiente del estudiante por parte del docente gracias a la existencia, en 

el Programa, de asesorías, las cuales elevan la calidad de las actividades propuestas en cada 

asignaturas. 

 

Característica 19. Flexibilidad del Currículo 
Porcentaje de cumplimiento 64.57% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 

De acuerdo a los indiciadores de la característica 19, que trata sobre la flexibilidad curricular, 

encontramos que la percepción de los encuestados sobre este punto es la siguiente: 

 

El índice de flexibilidad dentro de la Universidad es percibido como bajo, lo cual dificulta en parte 

el desplazamiento de estudiantes entre los programas y los departamentos. 

 

En contraste, los estudiantes consideran que la flexibilidad al interior del Programa es alta, ya que la 

posibilidad de escoger el énfasis, crear rutas e individualizar los contenidos mediante selección de 

oferta, demuestran que el plan de estudios responde al criterio de apertura curricular institucional. 

 

Otro elemento importante, derivado del principio de flexibilidad, es el grado de electividad, ya 

mencionado en el punto anterior, la electividad de diversas asignaturas dentro del plan de estudios, 

es un componente que permite la formación amplía e integral de los estudiantes, este tipo de 

acciones se encuentra relacionado con los porcentajes de cursos libres y electivos del plan de 

estudios, criterio que subraya a la flexibilidad, como un aspecto que se cumple en alto grado dentro 

del Programa de Diseño Visual. 

 

La articulación de las actividades de acuerdo a las políticas de flexibilidad contempladas en el PEI, 

se presenta de una manera adecuada, lo que permite mantener actualizado y competente al plan de 
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estudios, presentando una relación directa entre lo teórico y lo práctico, optimizando el tránsito de 

los estudiantes por el Programa y la Universidad. 

 

Característica 20. Interdisciplinariedad 
Porcentaje de cumplimiento 89.83% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 
Ésta característica se cumple satisfactoriamente gracias a: 

La conformación del colectivo docente se encuentra determinada por profesionales de diversas 

áreas del conocimiento, lo cual genera como consecuencia la mirada integral que reciben los 

problemas a los cuales se enfrenta el estudiante. 

 

El conjunto de asignaturas que conforman el plan de estudios, está estructurado para dar  un 

tratamiento abierto e interdisciplinario a los enfoques del diseño. 

 

En conclusión, los estudiantes se refieren directamente a la interdisciplina como elemento 

indispensable en la conformación de grupos de trabajo, indicando la existencia de cursos que 

promueven actividades con profesionales en distintas áreas; recalcando el trabajo del Diseñador 

Visual como intermediario y codificador entre usuario y medio. 

 

Característica 21. Relaciones Nacionales e Internacionales 

 
En particular, sobre esta característica, ninguno de los cuestionamientos seleccionados aborda de 

manera clara este tópico, sin embargo, es necesario mencionar que la institución cuenta con una 

oficina de Relaciones Internacionales, la cual está encargada de generar y administrar convenios 

con las instituciones del orden internacional. 

Tanto el Departamento como el Programa, cuentan con convenios firmados con diversas 

universidades e instituciones europeas y norteamericanas, contactos establecidos a través del 

Festival Internacional de la imagen.  

 

• Algunos convenios se han establecido con: 
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• El Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales de la Universidad de Toulouse Le Mirail en 

Francia.  

• La Maestría en Diseño de la Universidad Pablo de Olavide en España. 

• La Maestría en Tecnologías Digitales Interactivas en la Comunicación Audiovisual de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

• La Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad: Cultura y Comunicación en Ciencia y 

Tecnología de la Universidad de Salamanca. 

• El Laboratorio de la Imagen. Universidad Nacional Sede Manizales. Convenio Marco. 

 

Otros convenios, en proceso de firma, con: 

• El Master Internacional Semipresencial Diseño de Aplicaciones Multimedia y Espacios Internet, 

de la Universitat Politécnica de Catalunya. 

• El Master Internacional de Creación y Diseño en Sistemas Interactivos del MECAD\Media 

Centre d'Art i Disseny de la Escola Superior de Disseny ESDI. 

• El Laboratorio de Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña.  

• La Colegiatura Colombiana. Medellín (ver anexo 3). 

 

Característica 22. Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje 
Porcentaje de cumplimiento 88.61% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

La evaluación de esta característica se ha determinado a partir de la estimación de criterios tales 

como:  

 

Las necesidades de cada asignatura son satisfechas gracias a la correspondencia del tiempo 

dedicado a cada una de ellas, con los objetivos de las mismas, situación que se determina a partir de 

la estructuración adecuada de sus créditos. 

La presencialidad a la que los estudiantes acceden dentro de las asignaturas, es suficiente para el 

desarrollo de las actividades propuestas al interior de las mismas.  

 

El tipo de metodologías empleadas dentro de las asignaturas, sean teóricas o prácticas, se adecua al 

logro de los objetivos trazados en cada una de ellas. 
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El tipo de evaluación está en concordancia con los objetivos y el tiempo empleado por cada 

asignatura. 

 

La percepción de los estudiantes en las encuestas, sobre  los métodos pedagógicos empleados para 

el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del Programa, es valorada satisfactoriamente, en 

la medida en que todos los elementos involucrados dentro de la característica, es decir, métodos, 

contenidos, tiempo y necesidades, se interrelacionan de manera correcta para cumplir con los 

objetivos. 

 

Característica 23. Sistema de Evaluación de Estudiantes 
Porcentaje de cumplimiento 79.66% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 

La estimación de esta característica se determinó de acuerdo a los siguientes puntos: 

La institución posee criterios y políticas claros de evaluación, encaminados a garantizar la equidad 

en sus distintos programas. 

 

Dentro del Programa se han concretado periódicamente, con los estudiantes, elementos evaluativos, 

tales como porcentajes y estrategias de evaluación. 

 

La consonancia entre los métodos pedagógicos y los criterios evaluativos apoyan esta característica, 

conjuntamente con la anterior. 

El sistema de evaluación de estudiantes se cumple en alto grado de acuerdo con los resultados de las 

encuestas, puesto que la institución posee políticas y reglamentaciones en cuanto a la evaluación 

académica, cuyos resultados son presentados periódicamente a la comunidad en general. 

 

Característica 24. Trabajo de los Estudiantes 
 

Una determinación específica sobre la relación entre los trabajos de los estudiantes y los objetivos 

del Programa, se verifica de manera periódica mediante las reuniones de final de semestre, en ellas 
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se analiza la integralidad de los trabajos y su pertinencia. El resultado académico de algunos talleres 

se expone al  público general, presentando el verdadero sentido del trabajo del diseñador. 

 

Característica 25. Evaluación y Autorregulación del Programa 
Porcentaje de cumplimiento 43.64% 

Se cumple aceptablemente 
Calificación 3/5 

 

Los resultados obtenidos por la presente característica, contrasta con la característica 23, porque los 

estudiantes consideran que sus apreciaciones tienen poca incidencia al momento de introducir 

cambios en la estructura general del Programa.  Entre los criterios que sustentan dicho 

planteamiento encontramos: 

 

No se tiene un mecanismo eficaz para comunicar los resultados de las evaluaciones  que se hacen de 

los diversos procesos al interior del Programa. 

 

La participación de los estudiantes en este tipo de procesos es parcial, pues la motivación de los 

mismos hacia estas actividades no es la mejor. 

 

De otro lado encontramos la incidencia de sus propuestas poco reflejadas en los cambios que se 

presentan dentro del Programa.    

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario desarrollar varias estrategias que generen canales directos 

para comunicar los resultados de las evaluaciones de autorregulación del Programa; igualmente,  

motivar a los estudiantes para que participen de estas actividades, garantizando de este modo, la 

masiva vinculación del estamento estudiantil de una manera activa y propositiva,  garantizando la 

conformación una disciplina de autorregulación como factor decisivo para consolidar los objetivos 

de calidad académica.  

 

Característica 26. Investigación Formativa 
Porcentaje de cumplimiento 57.21% 

Se cumple aceptablemente 
Calificación 3/5 
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La valoración de la investigación formativa se establece a partir de los siguientes puntos: 

Si bien el Programa ha demostrado pertinencia y suficiencia en la realización de proyectos 

investigativos, involucrando un número importante de docentes y estudiantes, para la comunidad 

estudiantil, dichos resultados no se revierten de manera explícita en los cursos.  

 

Dentro del marco de la institución en general los estudiantes reconocen tanto la importancia y la 

pertinencia de la investigación, como la actualidad y la incidencia de la misma en el Programa.  

 

En términos generales tenemos que el Programa promueve, de manera aceptable, la formación de 

un espíritu investigativo que ayude al estudiante a utilizar métodos y mecanismos para potenciar el 

pensamiento autónomo, la formulación de problemas y alternativas de solución en su área de 

conocimiento. 

 

Característica 27. Compromiso Con La Investigación 
Porcentaje de cumplimiento 81.08% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

Conjuntamente con la característica anterior, en los procesos investigativos abordados desde el 

Programa, se señalan para su valoración las siguientes particularidades: 

 

Se reconoce en los documentos y publicaciones originadas por los docentes de Diseño Visual un 

alto nivel de calidad, lo cual refleja la importancia de tomar la investigación como eje central de las 

políticas de actualización del Programa. 

 

La institución posee mecanismos que promueven la investigación de manera periódica entre los 

docentes, además de solicitar como requisito involucrar estudiantes de pre grado y post grado en los 

procesos investigativos. 

 

Existencia de grupos de estudio que desarrollan investigación sobre el objeto de estudio del 

Programa (Grupo de estudio en Diseño Visual, KEPES.  Grupo de Investigaciones estéticas y 

sociales en Diseño Visual.  Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales DICOVI, 

Laboratorio de entornos virtuales, Media Lab). 
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Existencia de líneas de investigación, alimentadas por proyectos que abordan el objeto de estudio 

desde diferentes perspectivas. 

 

Línea de Investigación Entornos Virtuales 
Proyectos de la Línea: 

• Diseño y elaboración de materiales didácticos  multimedia en la  educación superior. En proceso.  

• Interacción, espacio público y nuevas tecnologías. En proceso. 

• Diseño Digital.  

• Interficies de las Comunidades Virtuales. Finalizada. 

 

Líneas de Investigación Imagen Entorno 
Proyectos de la línea: 

• Patrones de Color en Caldas. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales. 

Finalizada. 

• El espacio visual del ambiente urbano, paisaje y vacío urbano en Manizales. Finalizada. 

• El Mundo del Diseño Visual. Finalizada. 

• Expresión Visual en las Ciudades del Bahareque. Finalizada.  

• Iconografías populares en los Avisos Comerciales ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad 

de Manizales. Finalizada. 

• Avisos Comerciales Centro Histórico y Tradicional de Manizales. Finalizada. 

• Incidencia del diseño en el contexto regional. Objetos, mensajes y espacios anteriores a 1950. En 

proceso. 

 

Los objetivos institucionales relacionados con la investigación, según los estudiantes, se cumplen de 

una forma satisfactoria, debido a que el producto de dichas investigaciones son socializadas ante los 

alumnos como recursos informativos y referenciales en sus clases, esto se fundamenta en la medida 

en que existe un alto número de proyectos que articulan la actividad investigativa a la docencia. 

 

Característica 28. Extensión o Proyección del Programa 
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En términos generales la proyección del Programa está determinada por una serie de indicadores 

que reposan en el plan de acción y el plan de desarrollo del Programa. Estos planes surgen del 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA) que se realizan con el 

colectivo docente, estudiantes y egresados. A continuación se enumeran las metas definidas para el 

Programa de Diseño Visual teniendo en cuenta el análisis DOFA: 

 
• Diplomado en herramientas digitales (3er cohorte). 

• Talleres de Diseño. 

• Diplomado en gestión del Diseño. 

• Maestría en Diseño, énfasis en Digital. 

• Acreditación del programa de Diseño Visual. 

• Ciclo internacional de talleres – Laboratorio de Entornos Virtuales (Media Lab). 

• Publicación de dos libros de la colección editorial Universidad de Caldas – Universidad de 

Buenos Aires. 

• Consolidación Grupo de estudios en Diseño Visual “Kepes”. 

• Publicación de la segunda edición de la Revista “Kepes”. 

• Realización de las investigaciones adscritas a la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. 

• Consolidación de los proyectos Imagoteca, Consultorio de Diseño y Laboratorio de Entornos 

Virtuales (Media Lab). 

• Consolidación de acuerdos y convenios con Universidades y centros de investigaciones 

nacionales e internacionales. 

• Instauración tecnológica y académica del Media Lab. 

• Adecuación de espacios físicos (talleres y aulas teóricas). 

• Adquisición y mejoramiento del soporte tecnológico. 

• Capacitación del colectivo docente. 

• Realización de proyectos comunitarios y de impacto social. 

• Participación e integración con los proyectos institucionales de la Universidad de Caldas. 

• Publicación de libros de texto de Diseño Básico y Color. 

• Conformación del grupo de Investigación Estéticas. 

• Consolidación y reconocimiento frente al COLCIENCIAS del grupo de investigación en Diseño 

y Cognición. 
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• Desarrollo de proyectos en conjunto con otros departamentos, para el fortalecimiento, entre 

otros, del Grupo INACMES (ver anexo 3). 

 

Característica 29. Recursos Bibliográficos 
Porcentaje de cumplimiento 79.02% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 

De acuerdo a la evaluación propuesta por los estudiantes sobre el tipo y calidad de recursos 

bibliográficos, observamos los siguientes argumentos: 

 

La Imagoteca, espacio que alberga un tipo de documentación específico para el Programa, eleva los 

topes de evaluación en cuanto a la disponibilidad, adquisición y pertinencia (ver anexo 3). La 

Imagoteca se consolida a partir de las colecciones del Festival Internacional de la Imagen y de los 

convenios firmados por el Programa de Diseño Visual con instituciones externas. Además, la 

Imagoteca ofrece servicios de elaboración de bibliografías y weblogs, traducciones, elaboración de 

resúmenes, publicación de boletines de difusión y difusión selectiva de información a través de las 

redes especializadas del Design Issues y el Design Research Society. 

 

El material bibliográfico específico que se encuentra en la unidad de documentación, es apoyado 

por los recursos de la biblioteca central, lo que permite una gran disponibilidad de textos. 

 

La cercanía de la unidad de documentación permite que los docentes involucren las consultas de 

textos dentro del trabajo independiente de los estudiantes. 

 

De esta manera, la característica se cumple en alto grado. La unidad de documentación y consulta 

para la Imagen y el Diseño “Imagoteca”, cuenta con un gran referencial bibliográfico, videográfico, 

publicaciones de alto nivel temático, producto de investigaciones adelantadas por los grupos 

investigativos del Programa, y una gran lista de material audiovisual, además de dos equipos con 

red para consultas en Internet; todo esto aplicado a los contenidos trabajados en el plan de estudios. 

 

En concordancia con los desarrollos de los recursos bibliográficos al interior del programa, se 

observa un avance positivo en el sistema de bibliotecas de la Universidad, el cual se refleja en: la 
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sistematización de las fichas de la catalogación de las colecciones, la iniciación del proceso para la 

consecución de la norma ISO correspondiente al servicio de bibliotecas, a demás la inscripción a 

diferentes bases de datos, entre ellas, Pro Quest.  

 

Característica 30. Recursos Informáticos y de Comunicación 
Porcentaje de cumplimiento 83.90% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

A partir de los elementos evaluativos alcanzados en las encuestas, la característica sobre los 

recursos informáticos y de comunicación, obtienen una valoración positiva, a partir de los 

siguientes puntos: 

 

Al interior del Programa, la relación que tienen los estudiantes con los medios de tipo informático, 

como audiovisual es alta, pues estos se convierten en los canales de realización de sus producciones 

de diseño e imagen, por tal motivo el acceso a estos debe ser constante y suficiente. 

 

La correspondencia entre los recursos informáticos y de comunicación con los objetivos del 

Programa es alta. De un lado, el plan de estudios está planeado a partir de cuatro tipologías 

generales de la imagen, que permiten establecer un número mínimo de medios para transmisión de 

mensajes, comúnmente identificados con este tipo de recursos. De otro lado, tenemos que entre las 

competencias que se espera desarrollar en el estudiante, algunas se enfocan en el manejo práctico de 

estos recursos y medios en el campo profesional. 

 

La institución ha generado políticas de adquisición de recursos informáticos y de comunicación, lo 

que incide positivamente en la actualización tecnológica del Programa.  

 

Finalmente, la disponibilidad de los recursos informáticos y de comunicación utilizados en los 

procesos académicos es satisfactoria, debido al grado de correspondencia entre proceso académico y 

material audiovisual disponible; esto en proporción entre el número de profesores y estudiantes del 

Programa sobre la suficiencia, pertinencia y actualización de los recursos. 

 

Característica 31. Recursos de Apoyo al Docente 
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Porcentaje de cumplimiento 32.76% 
Se cumple insuficientemente 

Calificación 2/5 
 

La evaluación de esta característica se deriva de: 

La relación entre el número de estudiantes y los puestos de trabajo en los laboratorios de fotografía, 

según la percepción de los estudiantes, es inadecuada. 

 

Los campos de práctica, de los cuales se dispone presentan una mediana aceptabilidad, ya que no 

siempre se cuenta con la empresa que desarrolle productos en concordancia con la profundización 

elegida por el estudiante. Sin embargo, los espacios de práctica han crecido en el Programa y los 

estudiantes desarrollan su trabajo de grado diversas empresas e instituciones del país. 

 

La institución tiene restricciones a la hora de establecer prioridades para los viajes de estudio, que 

para el Programa de Diseño Visual, se han reducido de manera considerable, porque internamente 

se presentan vicisitudes que dificultan, luego de ser aprobadas, la conclusión de este tipo de 

prácticas académicas. 

 

En términos generales la calidad de los servicios de laboratorio y talleres son calificados como 

insuficientes, sin embargo, servicios de medios audiovisuales, campos de práctica y medios de 

transporte son evaluadas con porcentajes que se encuentran en un grado de aceptabilidad media. 

Aun así, Los talleres con los que dispone el Programa, son los mejor dotados de la Universidad; de 

otro lado se cuanta con el laboratorio de Entornos Virtuales (Media Lab Manizales),  único en 

Colombia, con tecnología avanzada para el desarrollo de investigación.  

 

 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 4 

 

Factor 4. Características Asociadas a los Procesos Académicos 
Porcentaje de cumplimiento 70.67% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 
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La evaluación de las características que componen el factor 4 fue positiva, de acuerdo a esto 

podemos inferir altos niveles de cumplimiento en lo referente a los procesos académicos, los 

mismos que están conformados por la integralidad del currículo, la flexibilidad, la interdisciplina, el 

carácter de las relaciones nacionales e internacionales, el tipo de metodologías empleadas para el 

aprendizaje de los estudiantes, el adecuado sistema de evaluación, el nivel de los trabajos de los 

estudiantes, la autoevaluación del Programa, la investigación, la extensión, los recursos 

bibliográficos, informáticos y de apoyo al docente. 

 

Todos estos elementos aportaron determinados porcentajes para que el factor relacionado 

anteriormente alcanzara una evaluación de alto grado de cumplimiento, pero es necesario, 

discriminar ciertas características que ameritan la atención de todos los actores que intervienen en 

Diseño Visual. 

 

Uno de los componentes  que alcanzó mayor ponderación fue la interdisciplinariedad, lo cual 

supone que la variada cualificación del colectivo docente, es apreciada con buenos ojos por la 

comunidad académica; la interdisciplinariedad demostrada supone eficiencia en procesos como la 

investigación, ya que es posible abordar el mismo objeto de estudio desde las ópticas de las diversas 

áreas que se reúnen entorno al Diseño Visual. 

 

Otro aspecto de aceptable calificación fue la relacionada con la investigación, la cual en las dos 

características que evaluaban este elemento, obtuvo un valor porcentual alto, resultado de la 

consolidación del colectivo con docentes de planta y tiempo completo, quienes pueden desarrollar 

investigación de manera eficaz. 

 

La integralidad del Currículo, es una de las características que más elementos relacionó para ser 

evaluada, lo cual determina, por un lado, que las adecuaciones que se han programado dentro del 

proceso de reforma curricular adelantado por la Universidad, han dado resultados positivos en 

Diseño Visual. 

 

En otro sentido es posible apreciar la preocupación constante del cuerpo docente y de los 

estudiantes, por  revisar los contenidos, su actualidad y pertinencia, en la medida en que estos 

reflejan la adecuación del plan de estudios a los objetivos trazados para el Programa, de tal forma 
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que la necesidad de revisar de manera periódica el tipo de competencias y la formación que se 

brinda es constante. 

 

En términos generales el presente factor logra una adecuada calificación, pues el Programa ha 

logrado establecer acciones que reflejan una constante preocupación por elevar la calidad de los 

procesos académicos en  todo sentido; sin embargo también es necesario revisar los indicadores de 

las características que no alcanzaron las calificaciones esperadas y proponer estrategias para 

desarrollar estas actividades. 

 

Fortalezas  Debilidades 
- Diseño Visual, cuenta con un plan de 
estudios, articulado sobre la concepción de 
interdisciplina, lo cual facilita la revisión y 
aproximación a su objeto de estudio desde 
diversas perspectivas, asegurando una 
formación integral de los estudiantes.   
 
-El plan de estudios del Programa, ha sido 
propuesto en concordancia con los objetivos 
institucionales y el PEI.  De igual manera, tiene 
como fundamentos la flexibilidad, la 
contextualización, la integralidad y la 
direccionalidad, estructura conceptual de la 
reforma y apertura curricular. 
 
-Los procesos de investigación en Diseño 
Visual, lo han caracterizado a nivel nacional, 
como uno de las programas, de mayor 
desarrollo en su objeto de estudio. 
 
- Los docentes participan activamente en el 
proceso de autoevaluación del programa. 
 
- Los espacios para de práctica académica es 
un mecanismo de vinculación Universidad – 
Contexto, que ha venido fortaleciéndose  

- Escasa difusión, entre los estudiantes, 
de los resultados obtenidos en el área 
de proyección universitaria. 
 
- Los recursos de apoyo al docente, no 
se encuentran en concordancia con la 
naturaleza del objeto de estudio del 
Programa, debido a su falta de 
mantenimiento y actualización.  
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 4 
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FACTOR 5. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR INSTITUCIONAL  
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Característica 32. Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario  
 

Porcentaje de cumplimiento 54.37% 
Se cumple aceptablemente 

Calificación 3/5 
 

La Universidad de Caldas cuenta con la División de Bienestar Universitario, dependencia adscrita a 

la Vicerrectoría Administrativa, encargada del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

académica a través de programas, servicios y actividades (ver anexo 3).  

 

El sistema de Bienestar Universitario, se apoya en políticas institucionales claramente definidas en 

el PEI. 

 

La comunidad manifiesta conocer la dependencia, sus políticas y la incidencia positiva que tienen 

para el desarrollo personal; sin embargo, la participación y la utilización de sus servicios, programas 

y actividades se da en un porcentaje regular. 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 5 

Características Asociadas al Bienestar Institucional  
Porcentaje de cumplimiento 54.37% 

Se cumple aceptablemente 
Calificación 3/5 

 

La Universidad de Caldas en su Proyecto Educativo Institucional, contempla entre sus objetivos, el 

logro del bienestar integral de la comunidad universitaria. Dicho principio se expresa en una 

directriz encaminada al mejoramiento y sostenimiento en el tiempo, de un ambiente que propicie el 

crecimiento individual y grupal.   

 

Las acciones emprendidas por la División de Bienestar Universitario propenden por crear y 

consolidar las condiciones que permitan, mediante procesos formativos, investigativos, preventivos, 

asistenciales y de proyección, facilitar el desarrollo integral de cada persona. 

 

 

Fortalezas  Debilidades 
- La Universidad prevé el bienestar - Aunque la comunidad conoce la 
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institucional de su comunidad y lo 
contempla en su Proyecto Educativo. 
 
- Los servicios de Bienestar Universitario 
satisfacen un amplio conjunto de 
necesidades de la comunidad 
académica. 
 
- La institución ha conformado un equipo 
humano idóneo, encargado de planificar, 
desarrollar los programas y servicios de 
Bienestar Universitario.  

existencia de los servicios prestados por la 
División de Bienestar Universitario, la 
participación y utilización de éstos, es 
mínima. 
 
- Docentes y egresados; consideran que la 
División de Bienestar Universitario, enfoca 
la prestación de sus servicios únicamente 
al estamento estudiantil. 
 
- La División de Bienestar Universitario, no 
tiene mecanismos para cuantificar el 
impacto de sus programas y servicios 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 5 
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FACTOR 6. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 
 
Característica 33. Organización, Administración y Gestión del Programa 

Porcentaje de cumplimiento 66.56% 
Se cumple en alto grado 

Calificación 4/5 
 

El grado de interrelación entre investigación y docencia está dado por la articulación de los 

proyectos con los objetivos del Programa. Las líneas de investigación en Imagen Entorno y 

Entornos Virtuales, sintetizan las necesidades de la búsqueda del conocimiento en Diseño Visual;  

algo similar ocurre con la interrelación entre docencia y proyección universitaria.  Los diferentes 

estamentos consideran que, gracias a programas relacionados con pasantías en empresas, las 

asesorías brindadas por el Consultorio y los proyectos enfocados hacia diferentes comunidades 

(Barrio Amigo, Revista Digital Fuga), el Programa responde positivamente a los propósitos 

consignados en la Misión Institucional.  

 

 Los profesores consideran que la actividad investigativa en los últimos cuatro años ha generado 

cambios en los contenidos y métodos del plan de estudios. Las dos líneas de investigación, y los 

más de 10 proyectos desarrollados, han transformado las metodologías proyectuales de los talleres, 

así como también los contenidos de las asignaturas, adecuaciones que por lo general son propuestas 

por grupos integrados por estudiantes y docentes. 

 

Los estudiantes piensan que las características actuales de la proyección en la Universidad de 

Caldas, están articuladas a las necesidades del medio. Programas adelantados por la Vicerrectoría 

de Proyección Universitaria, la Oficina de Divulgación Cultural o Diseño Visual, integran las 

disciplinas profesionales con el contexto, favoreciendo la extensión y la participación de la 

Universidad en la solución de necesidades particulares de las comunidades. Se afirma también, que 

la proyección de la Universidad de Caldas interactúa con otras instituciones locales, hecho que se 

comprueba con los proyectos Festival Internacional de la Imagen, Escenarios Digitales, Laboratorio 

de Entornos Virtuales o Barrio Amigo, que reciben apoyo de la Alcaldía de Manizales,  Manizales 

Eje de Conocimiento MEC, INFIMANIZALES, PNUD y el Museo de Arte de Caldas. 
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El Programa de Diseño Visual ofrece educación continuada a sus egresados a través de la Maestría 

en Diseño, y de programas como el Diplomado en Herramientas Digitales y Talleres de Diseño. De 

igual manera, retroalimenta la institución a partir de la interacción con los egresados y la sociedad 

en general, lo que permite una actualización constante de los cursos y desarrollos investigativos que 

responden a las necesidades del contexto. 

 

Como resultado de la gestión institucional el Programa ha adelantado procesos en pro de optimizar 

sus condiciones, según se evidencia en las encuestas. Con respecto al espacio físico, y aunque se 

han adecuado en los últimos años, la comunidad académica espera el mejoramiento de sus 

instalaciones; respecto de sus laboratorios se percibe aprobación en los procesos de dotación, esto 

gracias a la implementación del Media Lab (Laboratorio de Entornos Virtuales), que se lleva a cabo 

con el apoyo de la Universidad y del programa MEC. 

  

Paralelamente, los recursos informáticos son absolutamente necesarios para la correcta evolución de 

asignaturas prácticas y talleres especializados, ante lo cual se percibe una falencia porque aún la 

adecuación no es idónea. En el mismo sentido se alude a la biblioteca (fortalecida con los recursos 

de la Imagoteca, encargada de recepcionar recursos de los eventos que organiza el Programa), 

requiere de una gestión interinstitucional mayor para dotarse adecuadamente.  

 

En cuanto al profesorado, los estudiantes consideran muy buena la gestión para contratar personas 

cualificadas. Las metodologías utilizadas por estos profesores se consideran apropiadas a la 

naturaleza del Programa.  

 

La nueva concepción de administración descentralizada se considera de incidencia 

mayoritariamente negativa, lo cual se evidencia en las dificultades presupuestales y en lo tortuoso 

que son los trámites generados a partir de la nueva estructura. Se reconoce incidencia positiva en la 

captación de recursos, en la búsqueda de apoyos financieros externos, en la firma y el 

mantenimiento de convenios interinstitucionales, que en Diseño Visual se han consolidado con los 

programas que se llevan a cabo, como el Festival Internacional de la Imagen, y el Media Lab.  
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Característica 34.  Sistemas de Comunicación e Información 
Porcentaje de cumplimiento 76.38% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 
Los mecanismos con los cuales cuenta el Programa para canalizar y transmitir su información, 

pueden resumirse en los siguientes aspectos. 

 

Los archivos de los estudiantes reposan en la oficina de Registro Académico y en el sistema de 

información académica digital, implementada a partir del proceso de reforma curricular.  A su vez, 

las hojas de vida de los docentes, reposan en las Oficinas de Personal y de Desarrollo Docente. 

 

La institución ha consolidado diferentes mecanismos de comunicación, entre ellos el boletín 

Universidad al Día y la gaceta Lumina Spargo, medios escritos de circulación periódica; sumado a 

estos, comunicaciones digitales, principalmente su página Web: www.ucaldas.edu.co.  

  

Mientras que el Programa, cuenta para la divulgación de su información con: cartas, memorandos, 

circulares y carteleras, además de las reuniones informativas que periódicamente se realizan entre 

los directores de Programa y Departamento, con los estudiantes de Diseño Visual. 

 

De otro lado, se realizan reuniones semanales con el colectivo docente en las que se dan a conocer 

las determinaciones emanadas de los organismos colegiados como Consejo Superior, Consejo 

Académico y Consejo de Facultad. Finalmente, se planean reuniones de Comité de Currículo, 

Comité de Prácticas, reuniones por núcleos y reuniones de los diferentes grupos de investigación. 

 

Ahora bien, para la difusión de los resultados académicos alcanzados por Diseño Visual en cuanto a 

docencia, proyección e investigación, se han establecido los siguientes canales:  

• Revista Kepes (periodicidad anual) 

• 50 x 35 Papel Experimental (periodicidad semestral) 

• Libros: Publicación de investigaciones y libros de textos: 

• CASTAÑEDA M. Walter. Color. ISBN 958-8231-16-7. ED. Universidad de Caldas. Manizales. 

Colombia. 2005. 

http://www.ucaldas.edu.co
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• JURADO GRISALES, Claudia. Diseño Visual, historia y epistemología. ISBN 958-97384-4-3. 

ED. Graficas JES. Manizales. Colombia. 2004. 

• LONDOÑO LÓPEZ, Felipe C. Interficies de las comunidades virtuales. ISBN 958-8231-39-6 

ED. Universidad de Caldas. Manizales. Colombia. 2005. 

• GELEMUR DE RENDON, Anielka. RENDÓN GARCÍA, Guillermo. Samoga. Enigma y 

desciframiento. ISBN 958-841-04-X  ED. Universidad de Caldas. Manizales. Colombia. Año 1998.  

• Portafolio de servicios institucional, y en la Web de la Universidad, donde se ofertan los 

servicios del Programa, en diseño, asesoráis y consultorías, programas de extensión, etc., en  

Imagoteca, Laboratorio de entornos virtuales y Consultorio de Diseño. 

 

El programa cuenta también con los sitios Web:   

• www.disenovisual.com. 

• www.festivaldelaimagen.com. 

• www.medialabmanizales.com. 

 

Para mayo de 2005, los inscritos al sitio www.disenovisual.com eran 380; el 65% de las cuales eran 

estudiantes, profesores o egresados de Diseño Visual, lo que demuestra el alto índice de difusión 

que tiene esta Web, para la interactividad con la comunidad académica de Diseño Visual.  

 

Respecto del conocimiento por parte de la comunidad académica de los organismos de decisión y 

los mecanismos de información sobre determinaciones que los afecta, se aprecia cierta dualidad 

pues aunque el 80%, afirma enterarse por vías regulares de las decisiones emanadas de los 

organismos colegiados,  el 49.16%, respondió enterarse de dichas decisiones a través de las 

asambleas convocadas por los diferentes estamentos.  

 

Característica 35. Dirección del Programa 
Porcentaje de cumplimiento 82.68% 

Se cumple satisfactoriamente 
Calificación 5/5 

 

Un aspecto relevante hallado en el análisis de los indicadores, es la percepción positiva que tienen 

las personas encuestadas sobre la clara definición de funciones y la estrecha relación establecida 

http://www.disenovisual.com
http://www.festivaldelaimagen.com
http://www.medialabmanizales.com
http://www.disenovisual.com
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entre el Departamento y el Programa de Diseño Visual, lo cual ha sido aprovechado para realizar 

acciones articuladas que benefician a los estamentos universitarios.  

 

La comunidad académica reconoce en sus directivos (Director de Departamento y Director de 

Programa) liderazgo para la conducción curricular de Diseño Visual, con sus implicaciones en 

docencia, investigación y extensión. Sumado a ello, se consideran efectivos los procesos 

adelantados, entre los cuales destacan: la participación en la conformación de la Red Acdémica de 

Diseño, RAD, y el ejercicio de autoevaluación. 

 

No obstante a la percepción negativa sobre la eficacia de la nueva organización administrativa, 

señalada en la característica 33, la gestión institucional ha sido calificada como apropiada y 

orientada al servicio de las necesidades, acorde con la misión institucional en lo que respecta a 

docencia, investigación e incidencia y proyección universitaria.  

 

Los lineamientos institucionales que definen las funciones del director de programa, están 

consignados en el documento de estructura orgánica vigente en la Universidad, Acuerdo 025 de 

1996, emanado del Consejo Superior (ver anexo 1).   

 

Característica 36. Promoción del Programa 
Porcentaje de cumplimiento 69.56% 

Se cumple en alto grado 
Calificación 4/5 

 

La Universidad de Caldas a través de la Oficina de Mercadeo, página 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 las instituciones y empresas donde realizan la práctica final. 

 

Es responsabilidad permanente de los practicantes y profesores asesores de práctica, promocionar el 

Programa durante los semestres finales y en todo el proceso pedagógico. 
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Con la ayuda de egresados y estudiantes practicantes se distribuyen permanentemente plegables 

actualizados con información general del Programa (ver anexo 3). La Facultad y la Universidad 

envían estudiantes a eventos académicos relacionados con el objeto de estudio del diseño, quienes 

hacen presencia en congresos, simposios, cursos, etc.  

 

En síntesis, los estamentos consideran que tanto la Universidad, como el Programa, cuentan con 

mecanismos suficientes para difundir sus resultados académicos, sobre todo aquellos que están en 

relación con la investigación y la docencia. 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 6 

Características Asociadas Organización, Administración y Gestión  
Factor 6 

 Porcentaje de cumplimiento 73.79% 
Se cumple en alto grado 

Calificación 4/5 
 

Teniendo como base las valoraciones expresadas por los distintos actores que conforman la 

comunidad de Diseño visual, se puede establecer que en cuanto a organización, administración y 

gestión, el Programa, sus directivos, trabajan articuladamente en pro del mejoramiento académico, 

razón de ser de la institución. 

 

Desde el Departamento y el Programa se realizan esfuerzos para que la investigación se consolide 

como uno de los compromisos más destacables. Para afrontar diferentes proyectos se configuran 

grupos interdisciplinarios de docentes y estudiantes; los resultados obtenidos se hacen públicos en 

congresos, seminarios, festivales, a parte de nutrir los contenidos programáticos de las diferentes 

asignaturas. 

 

La extensión también ha alcanzado en los últimos años, un reconocimiento a nivel regional, pues 

proyectos como Barrio Amigo, Consultorio de Diseño, Revista Digital Fuga, entre otros, impactan 

positivamente en las expectativas de la comunidad. 

 

El trabajo de gestión se demuestra con los convenios firmados entre la Universidad de Caldas, 

Programa de Diseño Visual y diferentes instituciones nacionales e internacionales que han 



 

 

85 

posibilitado la consolidación de proyectos altamente reconocidos como el Festival Internacional de 

la Imagen. Los convenios suscritos son con UNESCO, MECAD\Media Centre d'Art i Disseny de la 

Escola Superior de Disseny ESDI, España, Laboratorio de Investigaciones Audiovisuales de la 

Universidad de Toulouse Le Mirail en Francia, Universidades de Chile y Nacional de Córdoba en 

Argentina, la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, con INFIMANIZALES, el Museo de Arte de 

Caldas, la Colegiatura Colombiana y la Universidad Nacional de Colombia.  

 

El recurso humano con que cuenta el Programa se define como una fortaleza; conformado por 

profesionales provenientes de diversas áreas del saber, con un nivel de cualificación de 

especialización, maestría y doctorado (como se relaciona en el factor 3), que a lo largo del devenir 

histórico del Programa, han aunado esfuerzos para hacer de Diseño Visual una disciplina 

reconocida, con un objeto de estudio claramente definido, para formar profesionales cuyas 

competencias les permitan incidir en el desarrollo de la región y del país. 

 

En lo referente a la administración del Programa, se percibe una opinión favorable en cuanto a toma 

de decisiones y realización de acciones en pro de la consolidación de procesos.  No ocurre lo mismo 

con entes de gobierno como Consejos de Facultad, Académico o Superior, desconocidos, en sus 

conformaciones y manera de operar por la mayoría de los encuestados. 

 

Fortalezas  Debilidades 

- El grupo humano encargado de la 
organización, gestión y administración del 
Programa, presentan capacidad e idoneidad 
para la gestión. 
- Las estrategias generadas para la gestión del 
programa, se han revertido en la firma de 
diversos convenios, con instituciones tanto 
nacionales como internacionales. 
- La apreciación de los profesores y estudiantes 
sobre la dirección del Programa, en periodos 
específicos, ha sido valorada como buena.   

- Los sistemas de comunicación e 
información al interior del Programa, 
carecen de sistematicidad. 
 
- El sistema de archivo digital de las 
hojas de vida de los estudiantes, 
presenta debilidades y vulnerabilidad. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 6 
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FACTOR 7. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL 

MEDIO 

Característica 37. Influencia del Programa en el Medio 

Porcentaje de cumplimiento 80.93% 
Se cumple satisfactoriamente 

Calificación 5/5 
 

El Programa de Diseño Visual ejerce ampliamente en su entorno, al dar cumplimiento a los 

postulados consignados en las políticas que la Universidad define en su PEI; también cuenta con el 

apoyo de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria cuya función inherente es permitir a la 

Universidad articularse a las necesidades y demandas de la comunidad. Con la colaboración de la 

Oficina de egresados de la Universidad de Caldas, adscrita a la Vicerrectoría de Proyección, se ha 

conformado, el reciente 12 de noviembre de 2005, la Asociación de Egresados de Diseño Visual; 

entre sus objetivos se establece el mantener un nexo entre la academia y el medio productivo en el 

cual se desempeñan los profesionales en Diseño. 

 

Otro de los mecanismos que permiten medir la influencia del Programa en el medio, está señalada 

por las prácticas académicas, las cuales se adelantan en diferentes empresas tanto regionales como 

de carácter nacional. Es importante destacar, que gracias a la mediación de la Oficina de Relaciones 

Internacionales, algunos de los estudiantes han llevado a cabo estudios y prácticas en empresas 

internacionales, particularmente en ciudades de España. 

 

La constante vinculación de profesionales de Diseño Visual al campo laboral, determina la 

pertinencia de las competencias profesionales, adquiridas por los estudiantes a lo largo de 

su permanencia en la institución. Aunque el seguimiento a las actividades profesionales de 
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los egresados no se ha sistematizado, es importante señalar algunas de las empresas en las 

cuales han adelantado su ejercicio laboral, entre ellas: RCN televisión, Caracol televisión, 

Audiovisuales, City tv; Grupo Aval, Grupo Almacenes Éxito, Universidad Javeriana, 

Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de 

Manizales, Universidad de Manizales, Universidad de Caldas y el Canal regional Telecafé. 

Característica 38.  Seguimiento de los Egresados  

Porcentaje de cumplimiento 56.36% 
Se cumple aceptablemente 

Calificación 3/5 
 

No se cuenta con registros completos sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados, sin 

embargo, se ha hecho un trabajo, en este sentido, desde la Imagoteca (Centro de documentación) en 

conjunto con el Centro de Egresados de la Universidad que, como se indica en la característica 37, 

ha permitido conformar la Asociación de Egresados de Diseño Visual, y actualizar los datos sobre 

egresados con los que cuenta el Programa.  

 

Dentro de la institución los egresados conforman un estamento con representación en los diferentes 

órganos de consulta y decisión de la Universidad; así mismo, participan en las consultas para la 

elección de rector y decanos de facultades, sin embargo es importante anotar que la participación  

activa de este estamento no es mayoritaria. 

 

Característica 39. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico 
Porcentaje de cumplimiento 56.36% 

Se cumple aceptablemente 
Calificación 3/5 

 

Como se ha enunciado en las características anteriores, encontramos Diseñadores Visuales en varios 

frentes laborales y en diversas áreas del país. Así, vemos egresados del Programa manejando 

asignaturas relacionadas con diseño en Universidades del centro occidente de Colombia y a 

profesionales de Diseño Visual desempeñando cargos de responsabilidad en empresas de sectores 

productivos diversos. Lo anterior puede ser evaluado como un impacto positivo de los egresados en 

el medio, tanto social como académico. 
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JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 7 

Características Asociadas a los Egresados e Impacto Sobre el Medio 

Porcentaje de cumplimiento 67.70% 
Se cumple en alto grado 

Calificación 4/5 
 

La valoración de las características contenidas en el factor 7, permite concluir que, el Programa de 

Diseño Visual afecta alta y positivamente en los contextos regional y nacional, sus acciones son 

consecuentes con las políticas institucionales definidas en el PEI. Los alcances del Programa son la 

deriva de las actividades conformantes de su quehacer académico, es decir, resultados en docencia, 

extensión e investigación. Si bien el seguimiento a los egresados se convierte en un proceso 

dispendioso, el Programa, atento a las directrices emanadas del Centro de Egresados, ha generado 

estrategias propias desde la Imagoteca (Centro de Documentación), para actualizar y complementar 

los datos relacionados con los egresados, permitiendo un mejor y eficaz contacto que facilite 

conocer las necesidades de sus profesionales, logrando de esta forma determinar una oferta 

pertinente en educación continuada.  

 

Igualmente, se ha trabajado para mantener un alto grado de pertinencia de su plan de 

estudios, haciendo de este una propuesta flexible, contextualizada, integra y coherente con 

la realidad social, al tiempo que subraya la importancia de contar con una serie de 

competencias que cualifiquen al profesional en Diseño Visual, para incidir en el devenir 

sociocultural, observando siempre una actitud respetuosa del contexto donde se integra.   

Fortalezas  Debilidades 

- Se ha priorizado el mantenimiento del 
contacto entre egresados y directivos del 
Programa.  
 

- La carencia de un sistema que 
permita la constante actualización de 
datos de los egresados.  
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- El Programa ha delegado en el Centro de 
Documentación, Imagoteca, la 
responsabilidad de sostener el contacto con 
los egresados. 
 
- El Programa ha promovido la conformación 
de la Asociación de Egresados de Diseño 
Visual.  
 
- La alta apreciación que tienen los 
empresarios de la región y el país del 
desempeño laboral de los egresados. 
PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 7 
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FACTOR 8. CARASTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Característica 40. Recursos Físicos 
 

Políticas en el uso de la planta física  

En la actualidad el manejo y el uso de la planta física del Programa de Diseño Visual, se encuentra a 

cargo de la Facultad de Artes y Humanidades, dependencia administrativa que programa el uso de 

las aulas, vela por el mantenimiento y buen estado de las instalaciones. Los espacios destinados se 

comparten con otras unidades de la Universidad para optimizar su uso, pero el Programa de Diseño 

Visual cuenta con una asignación mínima de aulas y talleres a su cargo. 

 

Muchas de las asignaturas del plan de estudios, deben dictarse en salas de computo que administra 

el Departamento de Sistemas en todas las sedes de la Universidad, se programan anticipadamente 

para cada período académico. Así mismo el Programa puede acceder, previo cumplimiento de los 

requisitos, a espacios para actividades ordinarias o extraordinarias en cualquiera de los auditorios, 

teatros, salas de exposición, laboratorios y talleres con los que cuenta la Institución, tanto en la sede 

principal como en las sedes satélites; sin embargo, es importante resaltar que durante los años de 

funcionamiento, el colectivo de docentes y los estudiantes, se han preocupado por el mejoramiento 

de las instalaciones en cuanto a dotación, pintura, control de la luz, instalaciones eléctricas y red, 

como también de la dotación de laboratorios y talleres. 

 

En concordancia con el manejo regular del espacio físico, los docentes han realizado diagnósticos, 

propuestas de mejoramiento, ampliación y actualización tecnológica, a partir de proyecciones que 
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incidan en la cobertura tales como: semestralización del Programa, creación de diplomados y de 

maestrías. Los diagnósticos han sido presentados a las instancias pertinentes para su evaluación 

respectiva, Oficina de Planeación, Vicerrectoría Académica y Facultad de Artes y Humanidades. 

 

Entre las acciones emprendidas se destaca la campaña para mantener en buen estado las áreas de 

circulación y el mantenimiento de paredes de la Universidad, por medio de la implementación de 

elementos de grafica ambiental. El resultado de esta campaña ha tenido muy buena acogida por 

parte de la comunidad universitaria (ver anexo 3). 

 

Espacios para el Desarrollo de las Funciones del Programa  

Los espacios y sus áreas, asignados para el desarrollo de las actividades académicas son los 

siguientes: 

Aulas y talleres departamento de Diseño Visual 
 
 

Laboratorios, oficinas y servicios departamento de Diseño Visual 
 

Nomenclatur
a 
 

Nombre Área Capacidad 

C 424 Terraza 1 159.60 m2 60 

C 422 Terraza 2 116.26 m2 40 
C 323 Taller 1 59.84 m2 35 

C 321 Taller 2  59.84m2 35 

C 315 Taller 3 59.84 m2 35 

C 303 Taller Imagen 
móvil 

92.52 m2 30 

C 317 Aula Teórica 59.84 m2 50 

C 322 Sala de dibujo 14.40 m2 8 

C 316 Aula pequeña  14.29 m2 10 

C 307 Aula Multi-media 59.84 m2 25 

                       TOTAL 636,43 m2 328 
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Según el área de 
aulas y talleres, 
el Programa tiene la capacidad adecuada para su desempeño, puesto que el número de estudiantes es 
de 250, frente a una capacidad del espacio disponible de 328. 
 

Tipo de espacio Área disponible Porcentaje 
Aulas y talleres  

636,43 m2 
 
74 % 

Laboratorios, oficinas y servicios 
 

 
218,35 m2 

 
26 % 

Total 854.78 m2  

 

El personal de aseo tiene en perfectas condiciones los lugares de uso público y privado, lo cual ha 

mejorado enormemente el ambiente general de las instalaciones.  

 

La red eléctrica no se encuentra disponible en los todos los espacios enumerados, lo cual ha 

impedido el aprovechamiento total de las diversas áreas. Por otra parte los constantes avisos 

pintados en las paredes de los corredores han deteriorado la imagen del lugar. 

 

Aulas 
Se cuenta en la actualidad con diez aulas para el desarrollo de las actividades académicas, de las 

cuales sólo una es de uso exclusivo y las demás son compartidas con otros programas de la 

Universidad.  

Nomenclatura Nombre Área 

C 327 Imagoteca 91.39 m2 

C 309 Laboratorio de entornos 
virtuales 

19.70 m2 

C 324 Consultorio de Diseño 27.83 m2 

C 325 Oficinas dirección 
Programa y 

Departamento 

59.66 m2 

C 302 Laboratorio de fotografía 28.95 m2 

C 311 Investigación 19.61 m2 

C 304 
C 306 
C 310 
C 313 

Oficinas docentes 14.30 m2 
14.30 m2 
14.30 m2 
19.70 m2 

C b 14 Baño 2.75 m2 

                               TOTAL 218,35 m2 
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Las ocho aulas del tercer nivel, administradas por el Programa de Diseño Visual, se han conservado 

en buen estado, cuentan con mobiliario adecuado, tablero acrílico, cortinas, pintura y buena 

presentación. Los talleres del cuarto piso, requieren mejor dotación en cuanto a instalaciones 

eléctricas, lámparas y mobiliario, pero son espacios amplios y con mucha luz natural.  

 

La Universidad dispone de un número amplio de salas de cómputo al servicio de todos los 

programas de la Institución, de las cuales Diseño Visual hace un uso constante y permanente, en sus 

asignaturas que se relacionan con el manejo de herramientas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas  

Las oficinas administrativas y los cubículos de los docentes se encuentran en un deficiente estado, 

debido a un problema de humedad constante que no ha sido controlado, requieren además de redes 

eléctricas, pintura, cielo rasos, pisos; mantenimiento permanente de iluminación. 

  

La oficina de secretaría y sala de reuniones no cuenta con un mobiliario adecuado. 

 

Salas de computo Áreas mts2 
Sala de computo A 302 54,93 
Sala de computo A 304 50,89 
Sala de computo A 306 50,89 
Sala de computo A 308 50,89 
Sala de computo C 423  29,13 
Sala de computo D 209 61,28 
Sala de computo D 213 61,28 
Sala de computo D 217 58,13 
Sala de computo D 210 51,49 
Sala de computo inf. Geográfica D 308 30,65 
Sala de computo G 305 50,72 
Sala computo ciencias jurídicas J 203 48,5 
Sala de computo N 102 31,84 
Sala de computo N 302 28,49 
Total área salas de cómputo 659,11 
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El Consultorio de Diseño, carece de instalaciones eléctricas reguladas y de conexión a red, lo cual 

ha ocasionado daños en los equipos, ha entorpecido el proceso de comunicación e imposibilita 

compartir archivos entre los equipos y dependencias. 

 

Laboratorios  
Se cuenta con tres laboratorios inscritos en la Red de Laboratorios de la Universidad, los cuales son: 

 

Laboratorio de entornos virtuales 
 Se encuentra localizado en el Museo de Artes de Caldas, y ocupa, con Escenarios Digitales, un área  

de 120 m2; allí se dispone de equipos con tecnología de punta, y dotación adecuada, al servicio de 

la investigación, la docencia y la extensión. 

Laboratorio de fotografía 
Presta servicios académicos al Programa. Requiere mejor acondicionamiento espacial, extractores, 

trampa de luz, redes eléctricas, mobiliario y mayor el número de ampliadoras y mantenimiento de 

los recursos actuales.  

 

Laboratorio de imagen móvil 
Se concibe como un lugar para la realización de productos audiovisuales al servicio de la academia, 

la Universidad y el medio externo, mediante prestación de servicios. Requiere mejoramiento técnico 

de sus instalaciones, para lograr el buen desarrollo de sus actividades. 

 

Centro de documentación, imagoteca 
Es el lugar que se encuentra en mejores condiciones, goza de equipos conectados a la red, un buen 

mobiliario, la amplitud y calidad del espacio. Aunque el centro de documentación propende por 

continuar el proceso de actualización de información, material visual y bibliográfico, precisa de 

mayores aportes por parte de la Universidad, toda vez que dicha Unidad de Documentación presta 

servicio a la comunidad universitaria y al público en general. 

La Imagoteca se encuentra articulada al Sistema de Bibliotecas de la Universidad y se relaciona con 

los diferentes Centros de Documentación de la Institución. 

 

Localización Tipo documento No. Títulos 
Biblioteca de Ciencias para la Salud Libros 6403 
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Colección Heli Alzate 1039 
Trabajos de grado 409 
Libros 1751 

Biblioteca de Artes Partituras 
Trabajo de grado 

1787 
44 

Biblioteca de Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Libros 
Trabajos de grado 
Colección Jaime Vélez 

7837 
44 

1619 
Libros 27872 
Col. Emilio Robledo 1252 
Grabaciones sonoras 176 
Tesis 2609 
Videos 367 
Títulos de revista 809 

Biblioteca Central 

Material cartográfico 16 
total material bibliográfico 54.034 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Espacios destinados para el 

bienestar institucional 
 

Sistema de Bibliotecas Mts2 Sillas Mesas Sillas/M2 Comput. Cubíc. 
Biblioteca Central, Bloque A 1.480,22 182 48 8,1 13 10 
Biblioteca Palogrande H 101 474,09 124 24 3.8 4  
Biblioteca Versalles, Bloque L 988 143 25 6.9 22 19 
Biblioteca Bellas Artes, N 301 224 36 9 6.2 2  
Total Sistema de Bibliotecas 3872,03 485 106 8 41 29 

Centros de Documentación 

Centro de documentación  Lenguas Modernas 

Centro de documentación Estudios Educativos B 30 

Centro de documentación Historia y Geografía C 

318 

Imagoteca C 421 

Centro de Documentación Estudios de Familia D 112 

Centro de Documentación Trabajo Social I 307 

Librería Proderecho I 314 

Centro doc. Antropología y Sociología J 309 

Centro de Documentación Ciencias Exactas y 

Naturales 

Centro de Documentación Programa de Enfermería 
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La Universidad cuenta con infraestructura suficiente y dotada para el desarrollo de actividades de 

proyección, que redundan en el bienestar institucional. Para el adecuado desarrollo de las 

actividades académicas, culturales y recreativas, la Universidad dispone de teatro, auditorios, 

cafeterías, parques, zonas verdes, jardín botánico y áreas deportivas, los cuales están concentrados 

principalmente en la sede central de la Universidad; cuenta además con áreas culturales como 

museos, salas de exposición en las diferentes sedes de la Institución. 

 

La Universidad posee y administra patrimonio arquitectónico, cultural, artístico y científico, del 

cual hace un buen uso, mantenimiento y divulgación a través de dependencias administrativas, 

como la Oficina de Extensión Cultural y el Centro de Museos. 

 

El patrimonio cultural está representado en las colecciones de Arqueología, Mineralogía, Arte, e  

Historia Natural, las cuales reposan en instalaciones distribuidas en las diferentes sedes. De otro 

lado, el Jardín Botánico, realiza actividades de educación ambiental y conservación de la fauna y 

flora; a su vez la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene a su cargo el manejo de granjas para 

investigación y producción. 

 

Infraestructura cultural 
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Condiciones adecuadas de los espacios, dotación y seguridad 
 

Como se ha señalado líneas arriba, aunque el Programa cuenta con dotación básica para su 

funcionamiento, es importante recalcar que las condiciones de seguridad en los espacios, deben 

mejorarse, principalmente en lo que respecta a prevención de riesgos, vías de evacuación,  

Sede Espacios culturales Áreas mts2 
Colección Historia Natural 343,63 
Teatro 8 de Junio 775,79 
Sala de Música 56,55 

Sede Principal  
Edificio Administrativo 

Sala Carlos Náder 165,08 
Sede Principal, Edificio Central  Auditorio Artes y Humanidades C 

313  121,84 
Auditorio D 208 107,37 Sede Principal, Edificio del Parque 

Auditorio D 313  92,43 
Sede Principal, Edificio de 
Laboratorios Auditorio E 404 47,49 

Auditorio Tulio Gómez I 106 179,81 Sede Palogrande 

Auditorio Humberto Arango J.  I 210 179,81 
Sala colección geología 97,08 
Sala de historia natural 164,2 
Sala de audiencias 105,02 
Auditorio Centro de Museos 47,08 
Sala David Manzur 52,58 
Sala de arqueología 171,3 

Sede Palogrande  
Centro de Museos  

Área administrativa y laboratorios 1626,74 
Sala de exposiciones La 
Pinacoteca N 103 81,07 
Teatro el Galpón 165,64 
Auditorio de música N 202 106,33 

Sede Bellas Artes 

Sala la Rotonda 62,61 
Sede Versalles Auditorio Versalles 752.58 



 

 

100 

permanente dotación de botiquines y apertura de unidades de primeros auxilios, reforzar estructuras 

e implementar medidas que cualifiquen el ambiente laboral. 

 

En lo referente a la dotación de las instalaciones sanitarias, se ha podido establecer que el número y 

estado de las mismas es deficiente, se requiere de aumento en el número, cambio de muebles 

sanitarios y mejoramiento de sistemas de ventilación.  

 

Característica 41.  Presupuesto del Programa  
 

El programa dispone de recursos presupuestales para funcionamiento e inversión, de acuerdo con su 

naturaleza y objetivos. 

 

El Consejo Superior, mediante Acuerdo 01 de enero 23 de 1998, expidió el Estatuto Financiero (ver 

anexo 1), el cual se constituye en la norma de manejo financiero de la Universidad. Todas las 

prescripciones contenidas en él regulan la contabilidad, la tesorería, las acciones de carácter 

financiero y el presupuesto en cuanto a su programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación, control, seguimiento y evaluación. 

 

El Consejo Superior, al estar constituido por representantes de los diferentes sectores de la 

comunidad académica, garantiza que, en la elaboración del presupuesto institucional se tienen en 

cuenta tanto las disposiciones legales vigentes, como las necesidades generales de estos estamentos.  

 

Los recursos físicos y financieros son necesarios para el logro de los objetivos institucionales; por 

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, entre ellos, el Acuerdo 64, de diciembre de 1997, Estatuto General, 

emanado del Consejo Superior (ver anexo 1) en el que se definen los porcentajes del presupuesto de 

funcionamiento destinados a programas de bienestar, fomento y desarrollo de programas de 

investigación y de extensión.  
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Según el  Plan de Desarrollo  de la Universidad de Caldas  2003 – 2007, Acuerdo 29  de 2002, 

emanado de Consejo Superior,  se analiza, a continuación, el presupuesto para investigación 

científica, capacitación docente y laboratorios. 

 

Las inversiones para investigación científica en la Universidad son de 922.000.000 para el 2003, 

968.000.000 para el 2004 y 1.020.000.000 para el 2005. 

 

Para capacitación docente los aportes han sido de 240.000.000 para el 2003; 360.000.000 para el 

2004 y 400.000.000 para el 2005. 

 

Las inversiones para biblioteca son de 467.000.000 para el 2003; 250.000.000 para el 2004 y 

500.000.000 para el 2005. 

 

En laboratorios se han presupuestado aportes de 150.000.000 para 2003; 245.000.000 para el 2004 y 

500.000.000 para el 2005 (ver anexo 1). 

 

El presupuesto para bienestar dirigido al Programa se ejecuta desde la oficina de Bienestar 

Universitario, existe una designación general, no un rublo específico para cada programa. El 10% 

del presupuesto de los Fondos de Facultad son destinados a Bienestar Universitario. 

 

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. 

 

Los gastos generales de funcionamiento del Programa están contemplados en el Presupuesto 

General de la Universidad, que para la actual vigencia se aprobó mediante el Acuerdo 23 de 12 de 

diciembre de 2004 y se hace una adición presupuestal mediante Acuerdo 23 del 12 de diciembre de 

2004 y una segunda adición del balance por liquidación del presupuesto del ano 2004  según 

Acuerdo 08 de 3 de mayo de 2005 (ver anexo 1).  

 

Es así como el presupuesto real de gastos para funcionamiento del año 2005 dictado por la 

Resolución de Rectoría 00021 asigna: 
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Bienestar universitario    661.661.123  65.500.000 

Infraestructura     279.074.074  75.000.000  

Fortalecimiento y desarrollo docente     163.000.000 

Desarrollo académico    308.000.000  150.000.000 

Desarrollo a la investigación    861.500.000  65.500.000 

 

Además, el Acuerdo 30 de Diciembre del 2002, emanado del Consejo Superior (ver anexo 1), que 

reglamenta la constitución de fondos especiales 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 de 2002, 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 Artes y  Humanidades, a la cual está adscrito.  
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Es así como, de acuerdo a la estructura orgánica de la Universidad de Caldas, la inversión para el 

Departamento de Diseño Visual por Fondos de Facultad para el año 2004 fue de 12.724.710, 

también puede ser revisada la inversión para el Departamento y la Facultad en los últimos tres años; 

así como la programación consolidada de ingresos y gasto del Fondo de Facultad (ver anexo 3). 

 

La Universidad, mediante Acuerdo 01 del 23 de enero de 1998 aprobó su Estatuto Financiero, 

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 y democrático. 

 

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.  

 

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 42. Administración de Recursos   
Porcentaje de cumplimiento 36.99% 

Se cumple insuficientemente 
Calificación 2/5 

 

La administración de los recursos físicos y financieros del Programa, es eficiente, eficaz, 

transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

El acuerdo 025 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, define las actividades y 

funciones propias de cada una de sus dependencias, incluida la  División Financiera como órgano 
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dependiente de la Vicerrectoría Administrativa quien es la encargada de administrar los recursos 

(ver anexo 1).  

 

El artículo 17, de la Estructura Orgánica, indica que la División Financiera tendrá como misión 

garantizar el logro de los objetivos de la Institución mediante el manejo adecuado de los recursos 

financieros, los procedimientos contables, presupuestales y de tesorería. 

    

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 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. 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 8 

 Características Asociadas a los Recursos Físicos y Financieros 
 

Factor 8 
 Porcentaje de cumplimiento 42.80% 

Se cumple aceptablemente 
Calificación 3/5 

 

En lo relacionado a administración de recursos físicos y financieros del Programa, la Universidad 

vela en sus estatutos por garantizar transparencia en la asignación y ejecución presupuestal.  

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 8 
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Necesidades a corto plazo 
Para prestar un adecuado servicio y tener unas buenas condiciones de espacio y equipamiento, se 

propone en primera instancia, mejorar las condiciones locativas actuales de tal manera que se de 

prioridad a las necesidades más urgentes. 

 

Espacio físico 
El aula adicional (C 317) que ha sido asignada al programa, para clases teóricas, necesita de 

acondicionamiento en cuanto a pintura en paredes y techo, chapa de seguridad y cortinas.  

Las oficinas de los docentes necesitan pintura en paredes y cielo raso. 

El Taller de Imagen Móvil necesita cambio de piso. La Imagoteca requiere arreglo del problema de 

humedad que viene de la terraza. 

 

Instalaciones 
Todas las aulas requieren instalaciones eléctricas e iluminación complementaria, y algunas oficinas 

como Consultorio de Diseño y oficinas de algunos docentes, requieren conexión a red e 

instalaciones reguladas.  

 

Las dos aulas del cuarto nivel necesitan con urgencia la instalación de cielo raso para su 

acondicionamiento climático y acústico. 

 

El taller de imagen móvil necesita instalaciones eléctricas especiales, parrilla de luces y reja de 

seguridad. 

  

Mobiliario 
 El taller grande del cuarto nivel requiere con urgencia un mobiliario adecuado y los demás talleres 

necesitan mobiliario complementario al existente, en total son: 125 sillas, 40 mesas. 

 

La secretaría y a sala de reuniones necesita un casillero para docentes, una cartelera con vidrio, dos 

sillas de recepción y 10 sillas de interlocutor. 

 

Para el cuidado de los equipos se requiere un mueble con seguridad. 

El laboratorio de Fotografía, necesita mesas de trabajo y muebles para ampliadoras. 
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Equipos 
Si bien existe para el departamento un plan de actualización tecnológica, es importante resaltar la 

necesidad de aumentar las conexiones a red, ampliar la memoria de algunos equipos que dispone la 

Secretaría, el Consultorio de Diseño y la Imagoteca. 

 

Necesidades a mediano plazo  
Dado que el Departamento y el Programa necesitan ampliar su cobertura y mejorar sus servicios, se 

propone una ampliación y mejoramiento de la planta física actual y de su equipamiento. 

 

Espacio físico 
Se necesita una sala multimedia para los cursos de especialización y maestría (aula C 307) y un aula 

teórica (C319), para la semestralización del programa, estos con acondicionamiento en cuanto a 

pintura en paredes y techo, chapa de seguridad y cortinas.  

 

Instalaciones 
Los espacios necesitan mejorar su seguridad para evitar robos. Es necesario implementar una 

adecuada señalización de seguridad y de comportamiento.  

Las aulas requieren de acondicionamiento técnico para conexión a red, instalación de proyector y 

pantalla.  

 

Mobiliario 
Para el aula teórica se necesitan 50 sillas universitarias. 

La Imagoteca necesita estanterías y mobiliario para recepción de bolsos y sistema de seguridad.  

En los pasillos y sitios de estancia se necesitan sillas y mesas de trabajo y estudio. 

 

Equipo 
Para la sala multimedia se necesita 20 computadores, red inalámbrica y equipos de proyección. 

El taller de imagen móvil, requiere equipos de edición y video. 

El laboratorio de Fotografía necesita 10 ampliadoras. 

Estrategias para el mejoramiento 
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Como principal estrategia para el mejoramiento de la planta física que dispone el programa, es 

continuar con la implementación del Plan de Mejoramiento, el cual se ha gestionado desde el 

Departamento de Diseño Visual y se ha presentado a las instancias correspondientes para su 

ejecución. Sin embargo es importante anotar que el plan en si no garantiza que se realicen las 

acciones allí planteadas, pues se requiere un constante seguimiento al proceso administrativo para 

garantizar que se cumpla en su totalidad, pues en muchas ocasiones la administración y las políticas 

implementadas a nivel institucional, no logran satisfacer las necesidades más puntuales del 

programa. 

 

Por otra parte se debe actualizar constantemente la información y mantener una cultura de la 

autoevalución, que garantice una dinámica en la ampliación, el mantenimiento y mejoramiento de 

las instalaciones actuales, para garantizar una vigencia de las propuestas acordes con la proyección 

futura del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 8 
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SÍNTESIS DE PONDERACIÓN DE LOS FACTORES. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN   

PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL 

 

Factor Característica  Ponderación 
como 

importancia 
relativa 
escala 
1 -10 

Grado de 
cumplimiento 

0- 5 

Teniendo en 
cuenta 

ponderaciones 

Logro 
 Ideal 

Relación 
Logro 
ideal 

1,00 Misión Institucional 8,38 4,10 34,34 41,88 0,82 
2,00 Proyecto 

Institucional 
9,00 3,90 35,10 45,00 0,78 

3,00 Proyecto Educativo 
Institucional 

9,08 4,30 39,02 45,38 0,86 

1 

4,00 Pertinencia 
Programa 

9,50 4,10 38,95 47,50 0,82 

Total 
factor 1 

   8,99 4,10 36,85 44,94 0,82 

        
5,00 Mecanismos 

Ingreso 
7,38 3,90 28,76 36,88 0,78 

6,00 Estudiantes 
Admitidos 

7,50 2,40 18,00 37,50 0,48 

7,00 Permanencia y 
deserción 

6,00 3,24 19,80 30,00 0,66 

8,00 Participación En 
formación 

8,75 3,40 29,75 43,75 0,68 

2 

9,00 Reglamento 
Estudiantil 

9,05 3,20 28,96 45,25 0,64 

 Total 
factor 2 

   8,10 3,24 26,23 40,48 0,65 

 10,00 Selección y 
vinculación 
docentes 

9,50 4,40 41,80 47,50 0,88 

11,00 Estatuto profesoral 9,00 4,10 36,90 45,00 0,82 
12,00 Número 

dedicación y 
formación 

8,88 3,00 26,63 44,38 0,60 

13,00 Desarrollo 
profesoral 

8,50 4,70 39,95 42,50 0,94 

14,00 Interacción 
comunidad 

8,30 4,60 38,18 41,50 0,92 

15,00 Estimulo docencia 7,63 4,40 33,55 38,13 0,88 

3 

16,00 Producción 8,25 4,50 37,13 41,25 0,90 
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material  
17,00 Remuneración 

méritos 
7,50 4,40 33,00 37,50 0,88 

 Total 
factor 3 

   8,44 4,26 35,99 42,22 0,85 

 18,00 Integralidad 
currículo 

8,50 3,80 32,30 42,50 0,76 

19,00 Flexibilidad currículo 8,50 3,20 27,20 42,50 0,64 
20,00 Interdisciplinariedad 8,13 4,50 36,56 40,63 0,90 
21,00 relaciones 

nacionales  e 
internacionales 

7,63 3,55 27,45 38,13 0,72 

22,00 Metodología 
enseñanza 

9,13 4,40 40,15 45,63 0,88 

23,00 Evaluación 
Estudiantes 

8,88 4,00 35,50 44,38 0,80 

24,00 trabajos estudiantes 9,38 3,55 33,75 46,88 0,72 
25,00 Evaluación y 

autoevaluación 
Programa 

9,13 2,20 20,08 45,63 0,44 

26,00 Investigación 
format 

8,60 2,90 24,94 43,00 0,58 

27,00 Compromisos con  
investigación 

8,55 4,10 35,06 42,75 0,82 

28,00 Extensión o 
proyección social 

9,00 3,55 32,40 45,00 0,72 

29,00 Recursos  
bibliográficos 

9,00 4,00 36,00 45,00 0,80 

30,00 Recursos  
informáticos  

8,50 4,20 35,70 42,50 0,84 

4 

31,00 Recursos  apoyo 
didáctico  

9,00 1,60 14,40 45,00 0,32 

Total 
factor 4 

   8,69 3,55 30,86 43,47 0,71 

5 32,00 Bienestar  
universitario 

9,00 2,70 24,30 45,00 0,54 

Total 
factor 5 

   9,00 2,70 24,30 45,00 0,54 

33,00 Organización 
administración 

8,50 3,30 28,05 42,50 0,66 

34,00 Sistemas  
comunicación  

8,25 3,80 31,35 41,25 0,76 

35,00 Dirección  
programa 

8,75 4,10 35,88 43,75 0,82 

6 

36,00 Promoción  
programa 

7,88 3,50 27,56 39,38 0,70 

Total    8,34 3,68 30,66 41,72 0,74 
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factor 6 
37,00 Influencia 

programa en el 
medio 

9,00 4,00 36,00 45,00 0,80 

38,00 Seguimiento 
egresados 

8,25 2,80 23,10 41,25 0,56 

7 

39,00 Impacto egresados 
medio 

9,13 2,80 25,55 45,63 0,56 

Total 
factor 7 

   8,79 3,20 28,13 43,96 0,64 

40,00 Recursos físicos 8,75 2,00 17,50 43,75 0,40 
41,00 Presupuesto 

programa 
9,00 2,00 18,00 45,00 0,40 

8 

42,00 Administración  
recursos 

10,00 1,90 19,00 50,00 0,38 

Total 
factor  
8 

   8,67 1,97 17,04 43,33 0,39 

 


