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PRESENTACIÓN 
 

Este documento contiene el resultado de la autoevaluación del Programa de Filosofía y Letras, 

realizada durante los últimos tres años. 

 

De los resultados obtenidos gracias a la autoevaluación, cabe destacar tres que tienen una 

importancia especial por sus implicaciones para el desarrollo posterior del Programa y de su 

impacto. En primer lugar, está el hecho de que, como consecuencia de la evaluación de los procesos 

académicos, el plan curricular del Programa fue sustancialmente modificado, logrando resolver los 

problemas que generó la implantación de la reforma curricular de la Universidad, pero preservando 

la filosofía fundamental de ésta. En segundo lugar, la autoevaluación impulsó la consolidación del 

grupo de investigaciones Tántalo del Departamento de Filosofía, y su presentación ante Colciencias, 

entidad que lo clasificó el presente año en la Categoría C y, lo más importante, que cuenta con tres 

semilleros de investigación activos constituidos por estudiantes del Programa, articulados además a 

las líneas de investigación de la Maestría en Filosofía. Finalmente, la autoevaluación produjo una 

mayor conciencia de la necesidad de que tanto el Departamento como el Programa de Filosofía y 

Letras definieran unas políticas claras de proyección y difusión de sus actividades académicas. 

Como resultado, está el ciclo permanente de conferencias en convenio con el Banco de la 

República, el programa permanente de extensión del Departamento de Filosofía y la política 

conjunta del Programa y el Departamento para el establecimiento de vínculos académicos externos 

con comunidades nacionales e internacionales. Actividades todas que, como se verá en el informe, 

ya se están realizando y cuyos efectos ya pueden verse en el Programa. 
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El Programa y el Departamento esperan que este informe refleje de manera adecuada la realidad de 

esta unidad académica que durante más de cuarenta años ha formado profesionales en las áreas de la 

Filosofía y las Letras. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

Programa de Filosofía y Letras, adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de 

Caldas.                            

Nivel de formación: Profesional 

Duración:  10 semestres 

Título que otorga:        Profesional en Filosofía y Letras 

Modalidad:  Presencial, tiempo completo 

Iniciación de actividades docentes: 1959 

Ubicación: Carrera 23 No. 58-65.  Manizales 

Estudiantes matriculados: 70 (Agosto 2006) 

Código ICFES:                                                       111241004011700111100 

Número mínimo de créditos:   175 

Jornada: DIURNA 

Modalidad: PRESENCIAL 

 

 
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 
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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 

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 fuera 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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Organigrama Universidad de Caldas 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
En 1955 se crea en la Universidad de Caldas el primer programa oficial de estudios superiores en 

Filosofía. En ese año se expidió una resolución (Res. de rectoría Nº 117, de agosto 22 de 1955) en 

la cual se creaba el programa de Filosofía y Letras, en el Departamento de Lenguas, el cual estaba 

adscrito a la Facultad de Derecho. Sin embargo, sólo se iniciaron labores en 1959, como Facultad 

de Filosofía y Letras. En esa época se ofrecía el título de “Diplomado en Filosofía y Letras”. Pero la 

connotación de la palabra era distinta a la que tiene hoy; de hecho, se trataba de una carrera 

profesional. En el año de 1962 se le autoriza otorgar el título de Licenciado en Letras, y en 1965 

(Acuerdo 071 del Comité Administrativo del Fondo Universitario Nacional, diciembre 2 de 1965) el 

de Licenciado en Filosofía y Letras. 

 

A raíz de un decreto de 1980, el título de Licenciado en Filosofía y Letras sólo se aplica a los 

programas de educación. Por tanto, el Programa de Filosofía y Letras dejó de otorgar el título de 

“Licenciado” y se expedía únicamente el de “Diplomado” (que hoy equivale al de “Profesional en 

Filosofía y Letras”). En 1989, gracias a una amplia demanda por el título de Licenciatura, debida 

fundamentalmente a los problemas legales asociados con el ejercicio de la docencia para quienes no 

fueran licenciados, se creó la actual Licenciatura en Filosofía y Letras. Para ello fue necesario 

presentar un nuevo plan de estudios que incluyera un núcleo de formación importante en 

psicopedagogía. Este plan fue aprobado por el Acuerdo 063, del 25 de mayo de 1989 (ICFES). La 

Licenciatura recibió la acreditación previa del Ministerio de Educación en el año 2000 (Resolución 

Nº 288, del 14 de febrero de 2000).  

 

Debido a la Ley 30 de 1992, el título de “Diplomado” se amplió para cursos y seminarios de corta 

duración y, por tanto, fue cambiado por el de “Profesional en Filosofía y Letras”. Así, en la Facultad 

de Artes y Humanidades se ofrecen, desde entonces, dos programas de Filosofía y Letras. Sin 

embargo, hay una importante área común de estudios, puesto que ambos programas están enfocados 

en la filosofía y las letras. Es conveniente entonces explicar esta relación y sus diferencias. 

 

Los estudiantes de los dos programas comparten cuatro de las áreas de formación de sus planes de 

estudios: el área de formación general (que es común a todos los estudiantes de la universidad), el área 

de formación disciplinar en filosofía, el área de formación disciplinar en literatura y el área de 
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formación disciplinar en ciencias del lenguaje. Con las tres últimas se busca que el estudiante obtenga 

el conocimiento adecuado de, y desarrolle las competencias asociadas a: la historia de la filosofía y los 

métodos de pensamiento propios de la disciplina; la historia de la literatura y las bases para el análisis 

literario; la lingüística y las bases de dos idiomas clásicos (Griego y Latín), así como un idioma 

moderno distinto al castellano (Inglés, Alemán y Francés han sido las opciones más frecuentes). 

 

Aunque una de las diferencias entre los dos programas es que la licenciatura está enfocada hacia la 

enseñanza de la filosofía y las letras y las investigaciones empíricas en educación, mientras el 

programa de profesional se enfoca hacia la investigación propiamente filosófica, es importante 

resaltar que ambos programas comparten una estrategia metodológica que busca familiarizar a los 

estudiantes con las particularidades de la investigación filosófica. Se trata de la división de las 

asignaturas en dos clases: cursos y seminarios. Los primeros se ajustan, en líneas generales, al 

modelo de las clases magistrales, y su objetivo central es introducir a los estudiantes en el estudio 

de un autor o tema específico. Combinan el trabajo presencial con el profesor con trabajo individual 

por parte del estudiante y buscan desarrollar algunas competencias básicas para el trabajo filosófico 

(particularmente, la habilidad para interpretar adecuadamente los textos de la disciplina y la 

capacidad para escribir de manera apropiada informes de lectura y resúmenes temáticos). Los 

seminarios, en cambio, están pensados para introducir a los estudiantes en la investigación 

filosófica. Para ello, se desarrollan a través de sesiones en las que cada estudiante tiene unas 

responsabilidades específicas en cuanto al desarrollo temático del seminario: debe elaborar un 

protocolo, una exposición y un trabajo final. El trabajo entre profesor y estudiante por fuera de las 

clases presenciales es más intensivo. En la exposición y el trabajo final el estudiante debe 

desarrollar por sí mismo un problema de investigación. Es interesante considerar la importancia que 

los profesores del Departamento de Filosofía le dan a los seminarios: 

 

[…] los seminarios representan para nosotros una de las actividades formativas 

centrales. El seminario constituye la estrategia metodológica más efectiva para 

la formación investigativa y pedagógica de nuestros estudiantes y para vincular 

de manera efectiva la teoría con las prácticas propias de nuestras disciplinas, es 

decir, con la escritura y la exposición oral de las ideas y de la creación mediante 

el lenguaje. Prueba de ello han sido las numerosas jornadas académicas que 

desde 1987, semestre tras semestre, realizan nuestros estudiantes, con base en 
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los mejores trabajos presentados, sobre todo en los seminarios, y recomendados 

por los profesores1.   

 

Otra diferencia importante entre ambos programas es que en la Licenciatura se hace un especial 

énfasis en materias pedagógicas, lo cual busca formar a los futuros maestros para las competencias 

necesarias que requiere el ejercicio de su profesión. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

 

El plan de estudios vigente es del año 2006, fruto de la reforma aprobada por el Consejo Académico 

gracias a los resultados del proceso de autoevaluación con respecto a los problemas del plan 

anterior. Para una comprensión global de estos problemas, y de los cambios introducidos en el plan 

de estudios, es conveniente tener en cuenta los fundamentos de la reforma curricular, 

específicamente en la manera en que fueron aplicados en el cambio del plan de estudios del 

Programa de Filosofía y Letras a partir del año 2002. Así, a continuación se presenta la descripción 

de los cambios centrales realizados en el plan de estudios a raíz de la reforma curricular de la 

Universidad (desarrollada a partir de 1997 e implantada en el Programa en los años 2002 y 2003) 

así como el resultado del análisis de la autoevaluación con respecto a dichos cambios y las razones 

que motivaron una reforma del plan de estudios para el año 2006. 

 

Para simplificar la presentación del análisis, se retoman los principales elementos conceptuales de la 

reforma curricular de la Universidad que afectaron al programa. 

 

Flexibilidad 
La concepción de la flexibilidad en el programa ha tenido algunas variaciones con respecto a los 

comienzos de la implantación de la reforma curricular. Inicialmente, se aprovechó el proceso de 

implantación de la reforma curricular para modificar en la práctica el esquema estrictamente 

histórico que regía el plan de estudios y, en consecuencia, la planeación de la formación por parte 

de estudiantes y profesores.  

                                                   
1 EVALUACION DEL PROGRAMA DE FILOSOFIA Y LETRAS (OPCION PROFESIONAL EN 
FILOSOFIA Y LETRAS) Elementos de avance del plan de Desarrollo. Documento elaborado por los 
profesores Carlos A. Ospina y Adolfo L. Grisales, en el año 2000. 
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Antes de la implantación de la reforma, el plan de estudios estaba dividido en semestres, y cada uno 

de éstos tenía asignado un número de materias, la mayoría de las cuales tenían un tema o área 

específica asignada, en muchos casos incluso se trataba de la obra de un filósofo en particular (por 

ejemplo, el curso de Kant esta enfocado exclusivamente al estudio de la Crítica de la Razón Pura). En 

la práctica2, funcionaba un sistema de requisitos que estaba ordenado cronológicamente en la historia 

de la filosofía (por ejemplo, para que un estudiante pudiera ver las materias correspondientes a la 

filosofía moderna, debía cursar primero las correspondientes a la filosofía de los períodos antiguo, 

medieval y renacentista). En consecuencia, el rango de las materias electivas era relativamente 

estrecho, y un estudiante podía comenzar a tomar este tipo de asignaturas sólo después del 5o 

semestre. Naturalmente, esto tenía algunas consecuencias administrativas visibles. En particular, ni los 

estudiantes ni los profesores o administrativos del programa debían preocuparse por la planeación del 

plan de estudios, dado que éste ya estaba definido en su totalidad. Para los efectos de la matrícula, el 

estudiante únicamente debía consultar la tabla de las materias, y así sabía, según el semestre al que 

pasaba -y las asignaturas que había aprobado- qué materias debía tomar para el próximo semestre. De 

la misma manera, los profesores sabían semestre a semestre qué asignaturas debían orientar, y los 

cambios eventuales debidos a comisiones de estudios o algún otro factor eran fáciles de prever. 

 

Esto por lo que respecta al situación anterior a la reforma. La implantación de ésta permitió llevar a 

la práctica, como ya se mencionó, algunas modificaciones que ya se venían proponiendo en el 

programa a raíz de distintas quejas -por parte de estudiantes y docentes- con respecto al esquema 

descrito. Las principales críticas eran: i) tanto estudiantes como profesores pensaban que debía 

ampliarse el rango de las materias electivas; ii) también se pensaba que el esquema mencionado no 

permitía que los estudiantes profundizaran o se especializaran suficientemente en las áreas que 

preferían; iii) se pensaba que el programa debería tener un énfasis mayor en la filosofía 

contemporánea, y que, a excepción de las asignaturas electivas, había poco espacio para desarrollar 

este énfasis. Este último punto resultaba de particular importancia, ya que la mayoría de los 

profesores desarrollaba sus investigaciones en alguna de las áreas de la filosofía contemporánea y, 

así, el plan de estudios anterior a la reforma curricular de la Universidad impedía una mayor 

articulación entre la investigación y la docencia. 

                                                   
2 Aunque formalmente no había una serie de requisitos tan amplia como la que operaba en la práctica. Esto se   
debía, en parte a la división de los grupos de estudiantes según el criterio -casi único- del semestre que 
estuvieran cursando. 
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Con base en estas consideraciones, se pensó que la reforma constituía una ocasión para superar 

estos inconvenientes, y se la aprovechó efectivamente para: i) modificar el sistema de requisitos y 

reducirlos al mínimo; ii) cambiar el enfoque histórico del plan de estudios; iii) dar mayor libertad, 

por un lado, a los estudiantes en la elaboración de su propio plan de estudios y, por el otro, a los 

profesores en la configuración de la oferta académica; iv) ofrecer más cursos en temas de filosofía 

contemporánea. 

 

Para resumir, se mencionan las ventajas y deficiencias de la situación actual, que es el producto de 

estos cambios. 

 

Ventajas: 1) los estudiantes tienen más libertad para ajustar su plan de estudio de acuerdo con sus 

intereses o fortalezas específicas; 2) los profesores pueden articular de mejor manera sus trabajos de 

investigación con la docencia; 3) se permite una mayor interdisciplinariedad en la formación; 4) se 

ha logrado el propósito de ampliar los temas de la filosofía contemporánea en el plan de estudios; 5) 

se ha logrado un mayor énfasis en el desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes 

a través del proceso formativo; 6) gracias al sistema de créditos, se ha logrado un ajuste necesario 

con respecto a los parámetros de trabajo exigidos por otras instituciones del país, lo cual facilita 

también la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento de los egresados; 7) también el sistema 

de créditos ha tenido efectos positivos en la configuración del plan de estudios y, sobre todo, en la 

distinción de los tipos de las asignaturas y las formas de trabajo que requieren algunos casos 

particulares -como los seminarios, por ejemplo. 

 

Desventajas: 1) la eliminación de los requisitos en el plan de estudios fue exagerada y, como 

consecuencia, hay una queja generalizada entre los profesores con respecto a los conocimientos 

previos que los estudiantes deberían tener para ciertas asignaturas; 2) los estudiantes no han logrado 

responsabilizarse de su propio plan de estudios y, en consecuencia, el proceso de matrícula es 

mucho más complicado que en el pasado; 3) en relación con lo anterior, la infraestructura que la 

universidad tiene para apoyar los diferentes procesos de la reforma no funciona adecuadamente 

(sobre todo en lo que respecta a los sistemas informáticos); 4) a pesar de que el Departamento de 

Filosofía tiene un programa de maestría, la docencia y la investigación en el pregrado no han 

logrado articularse a través del plan curricular al nivel del postgrado. 
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Interdisciplinariedad 
Éste ha sido el aspecto en el que la implantación de la reforma ha tenido los efectos más visibles. 

Antes de la implantación de la reforma, la formación de los estudiantes, por una parte, y el trabajo 

de los docentes, por otra, estaba circunscrito a, y dividido en, las tres disciplinas centrales del 

programa (filosofía, literatura y lingüística, con mayor énfasis en las dos primeras). Como resultado 

de la reforma, esta situación se ha ido modificando. En primer lugar, los estudiantes no sólo tienen 

formalmente un gran número de posibilidades de tomar asignaturas en otros programas de la 

universidad, sino que efectivamente lo han hecho. En segundo lugar, los profesores han podido 

diversificar su oferta académica e interactuar con otros profesores y estudiantes de otros programas 

académicos, hasta el punto de, por ejemplo, ofrecer cursos compartidos. En tercer lugar, dentro del 

programa mismo se ha ampliado la oferta de asignaturas por parte de otros profesores provenientes 

de disciplinas y programas distintos. 

 

Sin embargo, hay que señalar que aún no hay una concepción clara de la interdisciplinariedad y que, 

en la práctica, ésta se ha restringido casi exclusivamente a la yuxtaposición de diferentes 

disciplinas.  

 

Integralidad 
Como resultado de los problemas mencionados en las dos secciones anteriores, la integralidad y 

coherencia del programa se han visto afectadas. Por una parte, debido a la poca claridad acerca de la 

naturaleza e implicaciones de la interdisciplinariedad, todavía no hay una dinámica de diálogo y 

trabajo alrededor de las diferentes áreas de formación. Por otro lado, aunque la concepción de los 

núcleos es clara, todavía no se ha logrado superar la etapa de transición entre el trabajo por 

asignaturas y por núcleos.  

A continuación se presenta un esquema del plan de estudios actual, que es el resultado del 

análisis y la discusión en torno a los problemas ya reseñados: 
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PROPUESTA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

El actual plan de estudios para el Programa de Filosofía y Letras 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. 

 

Aquí es importante señalar que el actual plan de estudios es el resultado de dos procesos 

complementarios: la evaluación de la reforma curricular en el programa y la autoevaluación con 

fines de acreditación.  

 

Justificación  
El estudio de la filosofía es uno de los componentes esenciales del desarrollo cultural de una 

sociedad. Dado que una de las características del pensamiento filosófico es su amplitud y 

generalidad, la formación de profesionales en esta disciplina puede contribuir significativamente a 

la elucidación de muchos problemas diferentes tanto en el nivel teórico de otras disciplinas como en 

el nivel más práctico de los procesos de tomas de decisiones en diferentes áreas de la actividad 

académica y social. Adicionalmente, la filosofía tiene una doble significación como área de estudio 

en la educación superior. Por una parte, varios de los cambios sociales que el país y la región 

necesitan, requieren la aplicación de algunas de las especiales herramientas de pensamiento que son 

características de la actividad filosófica (tales como el análisis y la clarificación de conceptos 

importantes, la evaluación crítica de afirmaciones y argumentos, la capacidad para integrar en un 

enfoque unificado los diferentes elementos de puntos de vista distintos). Por otra parte, el desarrollo 



 

 

22 

profesional de la reflexión filosófica puede aportarle mucho a la necesaria discusión acerca de los 

fines de la sociedad y la educación misma, y de la universidad como institución en particular. 

 

Misión del Programa 

Formar Profesionales en Filosofía y Letras que sean tanto competentes en el dominio de su 

disciplina, como capaces de enseñarla, difundirla y aplicarla en la solución de problemas teóricos y 

sociales. El programa busca formar profesionales con pensamiento independiente y crítico, y 

comprometidos con la realidad social del país y la región. 

 

Objeto de Estudio 

Una de las características distintivas de la filosofía es precisamente la indeterminación de su 

objeto de estudio. A diferencia de otras ciencias, como la física por ejemplo, no existe una 

definición convencionalmente aceptada de la filosofía. Sin embargo, pueden señalarse 

algunos rasgos propios de las investigaciones filosóficas. Por ejemplo, su naturaleza 

conceptual. Desde Platón hasta la actualidad, los problemas filosóficos no se resuelven 

apelando a la observación empírica, sino más bien al análisis de conceptos. Esto impone la 

necesidad a la enseñanza de la filosofía en las universidades de desarrollar ciertas habilidades 

de pensamiento, como el análisis, la argumentación y la formulación de teorías. Por otra 

parte, el programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas tiene el componente 

adicional de los estudios literarios y lingüísticos. Esto porque asume que hay una estrecha 

relación entre la filosofía y el lenguaje humano, por lo cual resulta conveniente complementar 

los estudios propiamente filosóficos con el estudio de la literatura, los idiomas y la 

lingüística. En resumen, el objeto de estudio del programa es complejo: está compuesto por la 

filosofía, la literatura, los estudios de idiomas y de lingüística. 

 

Objetivos  
• Formar investigadores y escritores en las áreas de la filosofía y las letras, capacitados para la 

realización de investigaciones filosóficas o literarias, así como para la producción de obras 

originales en filosofía, literatura y áreas afines. 
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• Promover y difundir el conocimiento de la historia de la filosofía y la literatura, con un énfasis 

especial en un estilo de pensamiento crítico, racional e independiente.   

 

Competencias y campos de acción del egresado 
El Profesional en Filosofía y Letras estará en capacidad de realizar investigaciones en los campos de 

la filosofía, la literatura o las humanidades. Asimismo, podrá revisar, evaluar y producir textos de 

carácter filosófico y humanístico. También podrá dirigir, asesorar o evaluar proyectos de 

investigación, así como proyectos editoriales en general. Adicionalmente, podrá plantear y enfrentar 

problemas de tipo filosófico y conceptual en general, y tendrá un conocimiento adecuado de los 

aspectos formales y prácticos de la lengua materna. También estará en capacidad de orientar cursos 

de nivel universitario sobre filosofía, lógica, lingüística o literatura. 

 

A continuación se presenta el esquema general del plan de estudios de la carrera, distinguiendo 

primero cada una de las áreas y niveles de formación que lo componen, y presentando luego la 

malla curricular general. 

 

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. 

 

Área de formación disciplinar 

• Brindar a los estudiantes los conocimientos básicos de los principales momentos de la historia 

del pensamiento filosófico. 

• Dar a los estudiantes una formación básica en el conocimiento de la literatura y la lingüística. 
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• Ofrecer a los estudiantes los elementos de las lenguas clásicas (Griego y Latín), así como de una 

lengua moderna distinta al Castellano. 

• Brindar a los estudiantes el conocimiento de los fundamentos de la lógica así como los 

elementos fundamentales de la lógica matemática moderna. 

 

Área de formación profesional 

• Familiarizar al estudiante con los métodos de investigación propios de la filosofía. 

• Familiarizar al estudiante con los métodos de investigación propios de la crítica literaria.  

• Desarrollar en los estudiantes las habilidades de análisis conceptual, argumentación, crítica 

racional y formulación de teorías.  

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad para la interpretación cuidadosa de textos filosóficos 

y literarios.  

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad para integrar adecuadamente los conocimientos 

relevantes de otras disciplinas en las investigaciones filosóficas o literarias.  

• Desarrollar en el estudiante la capacidad para redactar apropiadamente textos filosóficos, 

literarios y humanísticos en general.  

 

Área de profundización 

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad para identificar y plantear problemas filosóficos, así 

como para abordarlos adecuadamente. 

• Orientar al estudiante para la definición de un problema de investigación con miras a la 

realización de su trabajo de grado. 

• Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para iniciar un estudio de postgrado en 

filosofía. 

• Ofrecerle al estudiante las alternativas para que profundice en el área temática de su interés. 

 

A continuación se presenta un esquema general del plan de estudios, con el fin de ofrecer una 

mirada panorámica de las áreas ya mencionadas: 
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Plan de estudios programa de Filosofía y Letras  
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Es importante explicar la forma en que se aplica el principio de la flexibilidad dentro de esta 

estructura. Para simplificar, el cuadro anterior presenta las asignaturas en sus denominaciones más 

generales. Sin embargo, estrictamente hablando, tales denominaciones no corresponden a las 

materias específicas que los estudiantes cursan cada semestre, excepto por lo que respecta los 

cursos de Introducción a la filosofía y a la literatura, Lógica I y II, Lingüística I y II, y 

Lectoescritura. En los demás casos, lo que el plan de estudios exige es que el estudiante curse un 

determinado número de créditos en el área temática correspondiente. Así, por ejemplo, un 

estudiante puede cursar sus 4 créditos de Filosofía Antigua, o bien con un curso sobre Platón, o bien 

con un seminario sobre Aristóteles, o con una asignatura sobre los filósofos presocráticos, etc. Del 

mismo modo, los 4 créditos de Filosofía Moral pueden ser cursados en asignaturas de diversa 

índole, como, por ejemplo, un seminario sobre la moral utilitarista, o sobre la ética kantiana, o un 

curso de ética aplicada, etc. (En el anexo 0 se presenta la lista de las asignaturas específicas que se 

han ofrecido durante los últimos 4 períodos académicos en el Programa). 

 

También es conveniente anotar que la introducción de las áreas temáticas de Filosofía Moral, 

Filosofía de la Ciencia y Epistemología, Filosofía del Lenguaje y de la Mente, Filosofía Política y 

Filosofía del Arte obedece fundamentalmente a la necesidad de articular la formación ofrecida en el 

Programa con las líneas de investigación del grupo Tántalo del Departamento de Filosofía, las 

cuales son también las líneas de la Maestría en Filosofía de la Universidad3.  

 

Finalmente, es importante  señalar que el plan de estudios cuenta con los siguientes requisitos: 

 

- Introducción a la filosofía es correquisito de Filosofía Antigua y requisito de todos los demás 

cursos de filosofía. 

- Protoseminario es requisito para cualquier seminario de filosofía. 

- Introducción a la literatura es requisito para los cursos de literatura. 

                                                   
3 Actualmente, la Maestría en Filosofía cuenta con tres líneas activas (cada una con su correspondiente 
énfasis): 1) Filosofía de la ciencia y epistemología, 2) Filosofía del lenguaje y teoría de la argumentación, y 3) 
filosofía moral y política. Dado que el Departamento de Filosofía actualmente cuanta con dos profesores que 
adelantan sus estudios doctorales en el área de filosofía del arte, y que se tiene planeado abrir ese mismo 
énfasis en la siguiente cohorte de la Maestría, en la reforma al plan de estudios del Programa se incluyó esta 
área temática. 
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- 4 créditos de Filosofía Antigua (en cursos o seminarios de epistemología, lógica o metafísica de 

Platón o Aristóteles) como requisito para Filosofía Medieval. 

- 4 créditos de Filosofía Medieval (en cursos o seminarios sobre San Agustín o Sto. Tomás) como    

requisito para Filosofía Moderna. 

- 4 créditos de Filosofía Moderna en asignaturas distintas a los cursos o seminarios de Kant para  

poder comenzar a ver estos últimos. 

- 3 créditos de Lógica I como requisito de Lógica II. 

- 3 créditos de Lógica II como requisito para Filosofía de la Ciencia y Filosofía del Lenguaje. 

- 3 créditos de Lingüística I como requisito para Lingüística II. 

- 3 créditos de Lingüística II como requisito para electivas en ciencias del lenguaje. 
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RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN POR FACTORES 

 
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.4 
 

FACTOR 1. CARÁCTERÍSTICAS ASOCIADAS AL PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

Característica1. Misión Institucional 
Porcentaje de cumplimiento 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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.5 

 

Sin embargo, hay que señalar que una proporción importante (25%) de los estudiantes encuestados 

desconoce la misión de la Universidad. Aún así, debe anotarse que, tanto desde el punto de vista 

formal como práctico, la misión de la Universidad está articulada a la misión y los objetivos del 

                                                   
4 La escala de valoración ha sido desarrollada por la Universidad del Quindío. Su uso en el presente informe 
de autoevaluación, ha sido sugerido por la Oficina de Acreditación de la Universidad de Caldas. 
 
5 Proyecto Educativo Institucional, Universidad de Caldas, Pág. 12. 
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Programa. De la misma manera, la totalidad de profesores y funcionarios del Programa conocen la 

misión de la institución y está de acuerdo con ella.  

 

Característica 2. Proyecto Institucional 
Porcentaje de cumplimiento: 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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, los profesores del Programa de Filosofía y 

Letras, consideran que estas estrategias son eficaces. 

 

Debe anotarse aquí también que una proporción importante (25%) de los estudiantes encuestados 

desconoce el Proyecto Institucional. 

 

Característica 3.  Proyecto Educativo 
Porcentaje de cumplimiento: 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

El Programa, en conjunto con el Departamento de Filosofía, ha trabajado para definir con claridad 

los objetivos y el enfoque de la formación que ofrece. A este respecto, la autoevaluación sirvió para  

combinar adecuadamente el estudio histórico de la filosofía y las letras con el estudio a partir de 

áreas y problemas, como se puede apreciar en el plan de estudios ya explicado.  

 

Actualmente, el principal aspecto por desarrollar es la vinculación efectiva entre el Programa y la 

Maestría en Filosofía. En particular, se espera que, con la reforma al plan de estudios que ya fue 

reseñada, los egresados estén mejor preparados para realizar sus estudios de postgrado. 
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Característica 4. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

 
Porcentaje de cumplimiento: 95%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

La relevancia académica del Programa está ligada a sus actividades en los tres elementos de la 

misión institucional: la docencia, la investigación y la extensión. En el caso del Programa, se busca 

que los tres elementos estén estrechamente ligados en las distintas actividades académicas. Así, por 

ejemplo, la creación de los semilleros de investigación, la presentación del grupo de investigaciones 

ante Colciencias, la realización de proyectos permanentes de extensión, buscan articular los 

esfuerzos que profesores y estudiantes del Programa realizan con el fin de que su efecto sea mayor.  

 

Con base en estas consideraciones, se puede entender mejor la pertinencia social del Programa. Por 

ejemplo, el programa permanente de extensión “Diplomado en Filosofía”, iniciado en 2005 y que 

cuenta actualmente con dos versiones, ha estado enfocado en la difusión de la filosofía para un 

amplio público que puede aprovechar dicho saber tanto en su vida personal como profesional. La 

versión del año 2005 estuvo dedicada al tema general de “La filosofía y la vida humana”, con lo 

cual se buscaba, entre otras cosas, mostrar al público en general la relevancia vital que puede tener 

el estudio de la filosofía. La versión del 2006, “La filosofía a través del cine”, busca mostrar al 

público una forma menos árida de penetrar en el estudio de los problemas filosóficos clásicos. Así 

mismo, el ciclo de conferencias de los profesores del Programa en el Banco de la República tiene el 

doble propósito de difundir los resultados de los trabajos de los profesores y acercar al público al 

conocimiento de los temas y problemas de la tradición filosófica.  

 

Por otra parte, un buen indicador de la pertinencia social del Programa es la opinión de los 

directivos y funcionarios de instituciones públicas y privadas que han trabajado con sus egresados 

(las cuales se presentan en la sección correspondiente a “egresados e impacto en el medio”).  
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JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 1 

Características asociadas a la misión y al proyecto institucional 
Porcentaje de cumplimiento: 89,3%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

En este factor puede concluirse que la Universidad tiene una misión y un proyecto pertinentes y 

claramente definidos, a los cuales se articula adecuadamente el Programa. Sin embargo, es 

importante mejorar la difusión de dichos elementos entre los estudiantes del Programa. A 

continuación se presenta una síntesis de las fortalezas y debilidades en este factor: 

 

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. 

- Bajo nivel de difusión de la misión 
institucional, entre estudiantes y egresados. 
 
 

 

 

FACTOR 2. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Característica 5. Mecanismos de Ingreso    
Porcentaje de cumplimiento: 95%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

El programa de Filosofía y Letras recibe estudiantes que hayan culminado los estudios de educación 

media, así como profesionales que estén interesados en estudiar formalmente la filosofía, los 

idiomas y las letras. El siguiente cuadro presenta los requisitos de puntaje en las pruebas del ICFES 

para el acceso: 

 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Áreas escogidas para 
selección; Incluye la 

interdisciplinar 

Puntaje mínimo 
por área PONDERACIÓN 

FILOSOFIA Y LETRAS Lenguaje, filosofía, historia, y 30 Áreas de núcleo común  



 

 

32 

el área interdisciplinar. 70% Interdisciplinar 30%  
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. 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. A 

este respecto cabe anotar que la gran mayoría de los estudiantes encuestados (95%) conoce los 

mecanismos de ingreso, así como la totalidad de los profesores.  

 

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

corroborar el cumplimiento de los requisitos.  

 

Finalmente, debe destacarse que el Programa ha tenido una política de apertura para profesionales 

de otras áreas que quieran complementar sus profesiones con la formación filosófica. Sin embargo, 

debido a modificaciones en la normatividad general de la Universidad, el mecanismo de ingreso 

para estas personas fue estandarizado y muchos han optado por tomar cursos como estudiantes 

especiales. Actualmente se consulta la posibilidad de renovar esta política de ingreso (la cual 

consistía simplemente en que los profesionales titulados por instituciones reconocidas por el Estado 

no tenían que presentar las pruebas del ICFES y el costo de su matrícula era diferenciado). 

 

Característica 6. Número y Calidad de los Estudiantes Admitidos 
Porcentaje de cumplimiento: 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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 
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garantizar la calidad en el acto educativo. El cupo para los dos Programas de Filosofía y Letras ha 

sido fijado en 60 estudiantes por el Consejo Académico. A partir del tercer semestre, los estudiantes 

eligen el tipo de titulación que desean obtener (Licenciado o Profesional en Filosofía).  

 

En la autoevaluación se encuentra que el número de los estudiantes que optan por el título de Profesional 

en Filosofía y Letras es adecuado en relación con los recursos humanos, físicos y tecnológicos con los 

que cuenta el Programa. Actualmente, hay 70 estudiantes inscritos en el Programa.  

 

A este respecto, es importante hacer unas aclaraciones para comprender adecuadamente la 

evaluación de esta característica. La mayoría de los estudiantes que ingresa a la Universidad para 

estudiar Filosofía y Letras opta por la Licenciatura. En opinión de los profesores, es positivo que la 

proporción de estudiantes que ingresa al Programa de Filosofía y Letras sea baja en comparación 

con la Licenciatura, ya que, según el colectivo docente, ese grupo de estudiantes está compuesto, en 

general, por aquellos con una vocación filosófica o literaria más clara y, también, con mejores 

habilidades de lectura y escritura. Por esta razón, la opinión de los profesores sobre la calidad de los 

estudiantes del Programa es buena. 

 

Por otra parte, tanto profesores como estudiantes señalan la necesidad de adoptar algunas medidas 

en relación con los primeros semestres, para mejorar tanto la calidad de las asignaturas como la 

selectividad de los estudiantes. Para tales propósitos, a partir del segundo período académico de 

2006 se dividió en dos grupos a los estudiantes de primero y segundo semestre en las asignaturas 

identificadas como ‘críticas’ (i.e., Introducción a la filosofía, Lectoescritura, Griego, 

Protoseminario). Esto permite que los profesores puedan acompañar más cuidadosamente el 

proceso de aprendizaje en asignaturas que resultan claves para el desarrollo posterior del estudiante.  

 

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. 
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Sin embargo, puede decirse a este respecto que, debido a que los estudiantes que ingresan al 

Programa son los que tienen una vocación investigativa y filosófica más clara, que el ingreso al 

Programa se hace a partir del tercer semestre, y que la mayor deserción se presenta en los dos 

primeros semestres, los profesores y directivos del Programa consideran que la deserción es muy 

baja (y sobre todo en comparación con el Programa de Licenciatura). De todas formas, debe 

reiterarse que se carece de la información precisa para determinar el grado de retención y deserción. 

 

Característica 8. Participación en Actividades de Formación Integral 
Porcentaje de cumplimiento: 85%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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

ofrecer una educación integral a los miembros de la comunidad académica. El Programa de 

Filosofía y Letras, 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, consciente de la importancia de la formación integral de los estudiantes, 

ha fundamentado su estructura general  con base en la flexibilidad, la contextualización, la 

integralidad y la direccionalidad, pilares conceptuales de dicho proceso, encaminados a facilitar la 

integralidad en la formación de los estudiantes. 

 

Así mismo, en colaboración con el Departamento de Filosofía, se les ofrece a los estudiantes del 

Programa y a la comunidad académica en general, una serie de actividades académicas 

extracurriculares que, según la opinión de la mayoría de los estudiantes del Programa, complementa 

adecuadamente las actividades curriculares. De entre tales actividades, cabe destacar la serie de 

conferencias que todos los años ofrece el Departamento de Filosofía en convenio con el Banco de la 

República, así como las actividades académicas con profesores nacionales e internacionales invitados. 

 

Para finalizar la evaluación de esta característica, es importante mencionar que la mayoría de los 

estudiantes (95%) sólo participa en actividades de formación integral de tipo académico 

(conferencias, foros, etc.) o artístico (montajes teatrales, conciertos, exposiciones, etc.), y sólo un 
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reducido porcentaje (15%) lo hace en actividades lúdicas, recreativas o deportivas. Esto se debe, 

principalmente, al amplio desconocimiento por parte de los estudiantes de este segundo tipo de 

actividades, por lo cual se hace necesaria una mayor difusión entre ellos de las actividades 

programadas por la Oficina de Bienestar Universitario y por otros programas de la Universidad. Es 

de anotar que la mayoría de los estudiantes (95%) considera de muy buena calidad las actividades 

extracurriculares en las que participa. 

 

Característica 9. Reglamento Estudiantil 
Porcentaje de cumplimiento: 65%  

Se cumple en alto grado 
 

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, este 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co
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JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 2 

Características asociadas a los estudiantes 
Porcentaje de cumplimiento: 83,12%  

Se cumple aceptablemente 
 

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) . 

 

El instrumento utilizado para el presente análisis, no permitió verificar resultados frente a la 

permanencia y deserción de los estudiantes. 

 

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, del Consejo Académico, mediante el cual se fijan cupos 

para el periodo académico de 2003 

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

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

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

Reglamento Estudiantil. 

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

marco general de la estructura curricular. 

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

comités de currículo. 

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

diseño de programas curriculares. 
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• 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. 

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

Oficina de Registro Académico. 

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

la Universidad. 

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

 

La principal carencia en este factor reside en la falta de un conocimiento aproximado de las tasas de 

retención y deserción del Programa. 

 

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. 
 
- Se desconocen las tasas de retención y 
deserción en el Programa.  

 

 

FACTOR 3. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES  

 
Los profesores que atienden el Programa de Filosofía y Letras provienen, en su mayor parte, del 

Departamento de Filosofía. Otros departamentos cuyos profesores orientan asignaturas en el 

Programa son: Lenguas Modernas (las materias correspondientes a literatura, lingüística, idiomas 

clásicos y modernos), Sociología (algunos cursos de teoría política). 
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El Departamento de Filosofía cuenta con 1 profesor con título de doctorado, 9 profesores con título 

de maestría (6 de los cuales están tramitando su título de doctorado), y 6 profesores aspirantes al 

título de magíster. De los 16 profesores, 10 son de planta y los 6 restantes son profesores 

ocasionales. Tres de los profesores del departamento son reconocidos por el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Colciencias como Pares Evaluadores en Filosofía. 

 

El Departamento de Filosofía cuenta con dos publicaciones seriadas que apoyan las labores 

docentes e investigativas de los programas: la revista Discusiones Filosóficas (que este año alcanza 

su décima edición, y que en el 2005 fue reconocida por The Philosopher’s Index de Norteamérica) y 

la serie de monografías Cuadernos Filosófico-Literarios (en la que se han publicado algunos textos 

destacados de los estudiantes del Programa), la cual alcanzó este año el número 19. Así mismo, 

varios de los profesores han publicado libros de texto y libros originales de filosofía con la editorial 

de la Universidad de Caldas, así como libros originales de filosofía y traducciones con editoriales 

nacionales e internacionales.  

 

Esta labor de producción académica e investigativa de los profesores (lo cual incluye también a los 

demás departamentos que apoyan a los programas de filosofía) está estrechamente vinculada a la 

investigación y el apoyo a la docencia. En la sección correspondiente a la característica “Producción 

de material docente” se puede apreciar la intensa producción académica de los profesores del 

Programa, que es percibida por la mayoría de los estudiantes encuestados (90%) como un indicador 

de la alta calidad de los profesores. 

 

Característica 10. Selección y Vinculación de Profesores 
Porcentaje de cumplimiento: 87,5  

Se cumple satisfactoriamente 
 

La Universidad de Caldas, de acuerdo con la naturaleza académica 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 3).  
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Respecto de la asignación de plazas docentes, al Programa de Filosofía y Letras se han vinculado, 

en los últimos 5 años, 2 profesores de tiempo completo. 

 

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 87,5% 

de los profesores, dicho documento es pertinente y objetivo, tanto en lo que respecta a contratación 

como en lo relacionado con escalafón docente.  Sin embargo, la mayoría de los profesores del 

Departamento de Filosofía (87,5%) considera que la forma en que las administraciones recientes 

han manejado el problema del reemplazo de docentes jubilados o retirados es deficiente. En 

particular, se señala que no hay una política de relevo generacional y que no se ha otorgado el 

número de plazas de tiempo completo que el Departamento necesita.  

 

Característica 11. Estatuto Profesoral 
Porcentaje de cumplimiento: 81,25%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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 muestra 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 evaluados periódicamente por parte de los estudiantes, del director de Programa 

y por la decanatura. Corresponde al 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%. Sin embargo, cabe anotar que es una observación recurrente de los 

profesores la necesidad de introducir en la evaluación docente indicadores objetivos que no 
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correspondan únicamente a la percepción de los estudiantes y directivos. En particular, los 

profesores del Programa sugieren que se incluyan en la evaluación variables como la producción 

docente o la graduación de estudiantes (asesorías de trabajos de grado). 

En lo que respecta al número y renglón que ocupan los docentes del Departamento de Filosofía en 

el Escalafón Docente, el siguiente cuadro presenta un resumen: 

 

Profesor Categoría 
Marta Cecilia Betancur Titular 
Carlos Emilio García Titular 
Alejandro Patiño Titular 
Heriberto Santacruz Asistente 
Jorge Iván Cruz Asistente 
Carlos Alberto Ospina Titular 
Adolfo León Grisales Asistente 
Pablo Rolando Arango Auxiliar 
Diana Hoyos Especial 
Orlando Londoño Asistente 
Jorge Gregorio Posada Ocasional 
José Fernando Ospina Ocasional 
Jorge Alejandro Flórez Auxiliar 
José Ubaldo López Ocasional 
Lina Marcela Cedeño Ocasional 
Sandra Milena Lince Ocasional 
Daian Tatiana Flórez Ocasional 
Jaime Pineda Ocasional 

 

Característica 12. Número y Nivel de Formación de los Profesores 
Porcentaje de cumplimiento: 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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

Departamento de Filosofía y Letras cuenta con 11 docentes de planta de tiempo completo. De ellos, 

el 64% ha realizado estudios doctorales, y de los cuatro profesores restantes, tres tienen título de 

maestría y uno tiene estudios terminados de maestría y está escribiendo su tesis.  

 

Adicionalmente, el Departamento cuenta con otros 7 profesores de tiempo completo de contratación 

ocasional que también atienden al Programa de Filosofía y Letras. De éstos, uno tienen el título de 

maestría, cinco han terminado sus estudios de maestría y están escribiendo la tesis, y el restante está 



 

 

41 

adelantando sus estudios de maestría. En general, la percepción de los estudiantes (90%) sobre los 

profesores del Programa es que son de alta calidad académica. 

 

Lo anterior permite establecer que el Programa cuenta con un número suficiente de docentes para 

atender las necesidades del plan de estudios vigente, aunque según la opinión de los profesores, se 

requieren más profesores de planta en el Departamento de Filosofía para atender de manera adecuada 

los programas de filosofía en el pregrado y en el post-grado. En lo concerniente a número, 

cualificación, formación académica de los profesores, se ha establecido una apreciación positiva del 

88% de los estudiantes encuestados, señalando como algo que debe reformarse el tiempo exigido a la 

docencia directa de los profesores ocasionales, pues éste va en detrimento de actividades como la 

investigación y la proyección.  

 

Profesor Estudios de Pregrado Estudios de Postgrado 
Marta Cecilia 
Betancur 

Licenciada en Filosofía y 
Letras 

Doctorado (estudios 
concluidos) 

Carlos Emilio García Profesional en Filosofía y 
Letras 

Doctorado (graduado) 

Alejandro Patiño Profesional en Filosofía y 
Letras 

Doctorado (estudios 
concluidos) 

Heriberto Santacruz Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Doctorado (estudios 
concluidos) 

Jorge Iván Cruz Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Doctorado (estudios 
concluidos) 

Carlos Alberto Ospina Profesional en Filosofía y 
Letras 

Doctorado (estudios en curso) 

Adolfo León Grisales Licenciado en Filosofía y 
Letras  

Doctorado (estudios en curso) 

Pablo Rolando Arango Profesional en Filosofía y 
Letras 

Maestría (graduado) 

Diana Hoyos Licenciada en Filosofía y 
Letras 

Maestría (graduada) 

Orlando Londoño Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios concluidos) 

Jorge Gregorio 
Posada 

Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios concluidos) 

José Fernando Ospina Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Maestría (graduado) 

Jorge Alejandro Flórez Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Maestría (graduado) 

José Ubaldo López Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios concluidos) 
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Lina Marcela Cedeño Profesional en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios concluidos) 

Sandra Milena Lince Licenciada en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios concluidos) 

Daian Tatiana Flórez Licenciada en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios concluidos) 

Jaime Pineda Licenciado en Filosofía y 
Letras 

Maestría (estudios en curso) 

 

Se espera que para el año 2007 aumente el número de profesores con el título de doctorado. 

Durante los últimos 5 años, las actividades académicas de los profesores, en promedio, se han 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Uno de los problemas señalados al comienzo de la autoevaluación por parte de los profesores 

ocasionales era la dificultad para que la institución les financiara sus proyectos de investigación o su 

participación en los distintos proyectos del Departamento. Actualmente, sin embargo, la mayoría de 

los profesores ocasionales participa de algún proyecto de investigación financiado por la Universidad, 

e incluso se les han otorgado apoyos económicos para la realización de viajes de estudio. Ocurre lo 

mismo en las actividades de extensión del Departamento y el Programa.  

 

Característica 13. Desarrollo Profesoral    
Porcentaje de cumplimiento: 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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; estas 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%) conoce dichas disposiciones y las considera pertinentes y bien establecidas. 

 

DOCENCIA 
PREGRADO 

DOCENCIA 
POST-

GRADO 

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN ACTUALIZACIÓN 
(ESTUDIOS) 

ADMINISTRACIÓN 

30% 10% 25% 10% 15% 10% 
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Por otra parte, los profesores señalan que 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. Aún así, cabe mencionar que en 

los 5 últimos años, 5 profesores han recibido comisión para adelantar estudios de doctorado, como 

se ve en el siguiente cuadro.  

 

Profesores que han recibido apoyo para desarrollo académico en los últimos 5 años 
profesor postgrado apoyo recibido 

Marta Cecilia Betancur Doctorado Comisión de estudios de doctorado fuera 
del país 

Heriberto Santacruz Doctorado Comisión de estudios de doctorado fuera 
del país 

Carlos Alberto Ospina Doctorado Comisión de estudios de doctorado en el 
país 

Adolfo León Grisales Doctorado Comisión de estudios de doctorado en el 
país 

Carlos Emilio García Doctorado Comisión de estudios de doctorado fuera 
del país 

 

Sin embargo, en la autoevaluación, los profesores del Programa manifestaron unánimemente su 

inconformidad por la deficiente aplicación de la política de viajes académicos con que cuenta la 

Universidad. En particular, manifestaron que, en comparación con otras universidades públicas, 

como la UTP o la UIS, los apoyos para viajes a eventos académicos son muy bajos en la 

Universidad de Caldas.  

Característica 14. Interacción con las Comunidades Académicas 

Porcentaje de cumplimiento: 81,25%  
Se cumple satisfactoriamente 

 

Históricamente, éste ha sido uno de los aspectos menos desarrollados en el Programa. Sin embargo, 

desde hace 4 años, el Departamento de Filosofía y el Programa han asumido como política de 

desarrollo el establecimiento de vínculos permanentes con comunidades académicas nacionales e 

internacionales. Como resultado, ya se han logrado varias de las metas que el Departamento y el 

Programa se propusieron. A este respecto, los profesores del Programa perciben unánimemente un 

avance sustancial. El 80% de los estudiantes, por su parte, considera que en los últimos años el 

Programa ha mejorado sustancialmente en su interacción con otras comunidades académicas. El 

siguiente cuadro ofrece un resumen de estos logros: 
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INSTITUCIÓN O 
COMUNIDAD 

OBJETIVOS PROPUESTOS RESULTADOS (HASTA 2006) 

Department of Philosophy, 
University of Florida. 

• Intercambios 
académicos 

• Firma de un convenio 
interinstitucional 

• Dos profesores extranjeros 
realizaron visitas al Programa 
de Filosofía y Letras (Dr. Robert 
D’Amico, Dr. Chuang Liu). Los 
dos profesores dictaron confe-
rencias para los estudiantes y 
profesores del Programa y 
cedieron la publicación de 
dos artículos para la revista 
Disco-siones Filosóficas. 

• Firma de pre-convenio para 
estudios de post-grado de los 
estudiantes del Programa. 

Sociedad colombiana de 
filosofía. 

• Vincluación de 
profesores del 
Departamento a la 
sociedad. 

• Activación del capítulo 
regional de la sociedad. 

• Realización de eventos 
académicos de la 
sociedad en la región. 

• Participación de los 
profesores del 
Departamento en las 
actividades de la 
Sociedad en el nivel 
nacional. 

• Dos profesores del 
Departamento admitidos 
como miembros de la 
Sociedad. 

• “Capítulo Eje Cafetero” de la 
Sociedad activado. 

• Primer encuentro del “Capítulo 
Eje Cafetero” (realizado con el 
Banco de la República, 
Manizales, 2006). 

• Participación de cinco 
profesores del Departamento 
como ponentes en el I 
Congreso Nacional de Filosofía 
en Bogotá. 

Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México. 

• Convenio para 
intercambios 
estudiantiles. 

• Un convenio firmado y un 
estudiante del Programa que 
se encuentra adelantando 
estudios en México. 

Presentación 
internacional de los 
trabajos de los profesores. 

• Viajes académicos 
internacionales de los 
profesores. 

• Participación en las Jornadas 
de Epistemología y Filosofía de 
la Ciencia (Córdoba, 
Argentina) Versiones 2003, 
2004, 2005 y 2006. 

• Participación en el IV 
Congreso Internacional de 
Antropología Filosófica, 
Universidad de Valencia 
(España). 

• Participación en el II Congreso 
de Filosofía, Universidad de 
Málaga (España). 

• Participación en The Sunshine 
State Philosophy Conference 
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(Canadá). 
Profesores nacionales e 
internacionales. 

• Al menos dos profesores 
invitados por período 
académico. 

• 2005: Profesores Robert 
D’Amico (University of Florida), 
Gonzalo Serrano (Universidad 
Nacional), Óscar Mejía (U. 
Nal.) & Paul Gilbert 
(Universidad Gregoriana). 

• 2006: Profesores Chuang Liu (U. 
of Florida), Ernst Tugendhat 
(Universidad Libre de Berlín), 
Rodolfo Arango (U. Nal.), Franco 
Volpi (Universidad de Padua, 
Italia), Victoria Camps (Univer-
sidad de Oviedo, España). 

 

Debido a las restricciones presupuestales del Programa, la estrategia que se ha implantado para la 

invitación de profesores externos consiste en aprovechar los recursos con los que cuenta el 

Departamento de Filosofía, de tal modo que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en la 

agenda de los profesores invitados por el Departamento siempre se incluyen actividades de trabajo 

académico con los estudiantes del Programa. La manera en que esta estrategia se ha formalizado en 

la Universidad consiste en articular los Planes de Acción del Departamento con las actividades 

programadas por el Programa.  

 

Adicionalmente, en los últimos años los profesores y estudiantes del Programa han asistido a distintos 

eventos académicos en el país y en el exterior. La actividad de los estudiantes a este respecto se ha 

incrementado notablemente durante los últimos dos años, debido a dos factores: la creación de los 

semilleros de investigación, y el apoyo financiero del Departamento de Filosofía, que gracias al 

programa de Maestría en Filosofía maneja recursos propios. Actualmente, el Departamento y el 

Programa buscan dos objetivos principales: i) la realización de intercambios investigativos y 

estudiantiles por fuera del país; y ii) la continuidad en la política de invitados nacionales e 

internacionales. Con respecto al primer objetivo, cabe resaltar que, actualmente, la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad ha aprobado dos proyectos de investigación, los cuales incluyen la 

realización de pasantías de investigación en Europa (proyectos en los cuales participan profesores 

ocasionales). Con respecto al segundo, es importante señalar que, desde el año 2004, se tienen dos 

invitados nacionales o internacionales en el Programa para cada período académico. 
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Característica 15. Estímulos a la Docencia, Investigación, Extensión o Proyección 

Social y a la Cooperación Internacional 
Porcentaje de cumplimiento: 81,25%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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 4), 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.  

 

Así mismo, en esta característica deben tenerse en cuenta las comisiones para la realización de 

estudios de post-grado que ya fueron mencionadas, las cuales son positivamente valoradas por todos 

los profesores del Programa.  

Sin embargo, es importante señalar que los profesores perciben en su mayoría cierta desigualdad en 

los estímulos para la producción académica de los profesores ocasionales. En particular, la forma en 

que la Universidad reglamentó la aplicación de la norma nacional discrimina de forma arbitraria la 

producción escrita de los profesores ocasionales publicada en revistas no indexadas. 

 

Característica 16. Producción de Material Docente 
Porcentaje de cumplimiento: 93,75%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Los profesores vinculados al Programa producen, con regularidad, material de apoyo docente que es 

utilizado en sus clases y en los programas de extensión. La Universidad promueve la elaboración 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. Los profesores 

Pablo R. Arango y Amado Osorio (jubilado), han ganado en esta convocatoria y, como resultado, 
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han publicado los libros de texto Introducción a la filosofía moral y Filosofía, filosofía de la 

educación y didáctica de la filosofía, respectivamente. 

 

También es importante destacar que varios profesores del Programa han obtenido premios y 

reconocimientos nacionales y regionales por su producción intelectual. Es el caso de los profesores 

Orlando Mejía Rivera (quien hoy hace parte del Departamento de Salud Pública, pero que hasta el año 

2003 trabajó en el Departamento y el Programa de Filosofía y que forma parte del grupo de 

investigación Tántalo), quien fue ganador del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura 

(1999) y del Premio Alcaldía Distrital de Bogotá (1999) en la modalidad de libro de ensayo; Octavio 

Escobar Giraldo (quien hace parte del Departamento de Lenguas y Literatura), ganador del Premio 

Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura (1998), Primer premio Concurso Nacional de Crónica 

Negra Ecoe Ediciones (1995), Primer premio en la VIII Bienal Nacional de Novela “José Eustasio 

Rivera” (2002), Primer Premio en el Concurso Nacional de Cuento de la Universidad de Antioquia 

(2003); Roberto Vélez Correa (fallecido en 2005), Primer puesto Concurso de Novela Bernardo Arias 

Trujillo (1987), ganador de la Beca de Creación de Colcultura para Caldas (1997), Primer Premio de 

Periodismo literario Gobernación de Caldas (2000); Carlos Emilio García (Departamento de 

Filosofía), Primer puesto en el III Premio Bienal a la Investigación de la Universidad de Manizales 

(1995), Primer puesto Concurso de Ensayo Académico sobre Ética y Guerra, Red de Ética y Ciencia 

del Eje Cafetero, (2003), Segundo puesto (en conjunto con el Prof. Pablo R. Arango) en el Concurso 

Regional de Ensayo Académico sobre Ética, Ciencia y Sociedad (2005); Pablo R. Arango, Finalista de 

los Premios Nacionales de Filosofía del Ministerio de Cultura (1999). 

 

A continuación se presenta un resumen los libros publicados (la lista incluye libros originales y 

traducciones) por profesores del Programa durante los últimos años: 

 

 

AUTOR TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL AÑO 
García, Carlos E. Popper’s Theory of Science Thoemmes Continuum 

(Inglaterra) 
2006 

García, Carlos E. El crecimiento de la ciencia: las 
versiones de Popper y Feyerabend 

Universidad de caldas 1990 

García, Carlos E. Introducción a la lectura de Popper Universidad de Caldas 2001 
García, Carlos E. Discusiones sobre ciencia y sociedad 

(traducción del inglés) 
Universidad de Caldas 1997 

García, Carlos E. Evolución histórica del pensamiento Universidad de 1997 
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científico Manizales 
Betancur, Marta 
C. 

Wittgenstein Editex (España) 2003 

Betancur, Marta 
C. 

Russell: Mundo y lenguaje Universidad de Caldas 1997 

Betancur, Marta 
C. 

El texto escrito. Coautora Universidad de Caldas 1998 

Grisales, Adolfo 
L. 

La hermenéutica filosófica y las 
ciencias 

Universidad de Caldas 2003 

Patiño, 
Alejandro 

Fundamentos de Lógica Universidad de la 
Sabana 

1994 

Patiño, 
Alejandro 

Comunicación y actos de habla Universidad de Caldas 2006 

Patiño, 
Alejandro 

Conocimiento y empirismo en Hume Universidad de 1997 

Arango, Pablo 
R. 

Introducción a la filosofía moral Universidad de Caldas 2005 

Arango, Pablo 
R. 

Ética y significado Universidad de Caldas 1999 

Arango, Pablo 
R.  

De la belleza y otros caprichos de 
conservador 

Universidad de Caldas 2006 

Arango, Pablo 
R. 

Introducción a la práctica de la 
filosofía (traducción del inglés) 

Panamericana 
(Bogotá) 

2002 

Hoyos, Diana  Ética Naturalizada: evolución, 
naturaleza humana y moralidad 

Universidad de Caldas 2000 

Vélez, Roberto  Literatura de Caldas (1967-1997). 
Historia Crítica 

Universidad de Caldas 2003 

Vélez, Roberto  El existencialismo en la novela Universidad de Caldas 2005 
Vélez, Roberto  El misterio de la malignidad. El 

problema del mal en Roberto Arlt 
Universidad de Caldas 2002 

Vélez, Roberto  De lo vivo, díscolo e insondable Instituto Caldense de 
Cultura 

2000 

Vélez, Roberto  Los suicidas de la palabra Fondo Mixto para la 
cultura de Caldas 

1997 

Vélez, Roberto  Misterios y encantos de la 
intertextualidad 

Universidad de Caldas 1997 

Grisales Vargas 
Adolfo León  

El arte como horizonte Universidad de caldas 2002 

Grisales Vargas 
Adolfo León 

La hermenéutica  filosófica y las 
ciencias 

Universidad de Caldas 2003 

Garcia R. Luis E.  Lógica y pensamiento crítico 3° Ed Universidad de Caldas 2000 
Garcia R. Luis E. El desarrollo de los conceptos 

psicológicos 
LIMUSA 1996 

Garcia R. Luis E. Lectura, escritura y lógica Universidad de Caldas 1997 
Garcia R. Luis E. Elementos de lógica para el 

derecho 
Temis 2003 

Garcia R. Luis E. Lectoescritura práctica Universidad de Caldas 2002 
Flórez  Jorge A.  Telémaco aprende griego: texto UPB. Medellín  2001 
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para el estudio de la lengua griega.  
Coautor 

Osorio V. Amado 
E.  

Introducción a la filosofía 
presocrática 

Universidad de Caldas 2003 

Osorio V. Amado 
E.  

Filosofía, Filosofía de la educación y 
didáctica de la filosofía 

Universidad de Caldas 2006 

El siguiente cuadro presenta los artículos (incluye textos originales y traducciones) publicados por 

profesores del Programa durante los últimos años: 

 

AUTOR TÍTULO DEL ARTÍCULO REVISTA O VOLUMEN AÑO 
Betancur, Marta 
C. 

Falsos presupuestos del problema 
de la identidad personal 

Estudios de Filosofía 
(Universidad de Antioquia) 

2005 

Betancur, Marta 
C. 

Percibir Aspectos y la Expresión 
de un Rostro 

Actas del 2do Congreso de 
Filosofía, Universidad de 
Málaga (España) 

2002 

Betancur, Marta 
C. 

Hacia una Semántica Cultural del 
Deseo 

Cuarto Congreso 
Internacional de 
Antropología Filosófica, 
Universidad de Valencia 
(España) 

2000 

Betancur, Marta 
C. 

Dasein, formas de vida y juegos 
del lenguaje 

Revista Thémata (España) 2005 

Betancur, Marta 
C. 

Frente a frente, expresividad 
corporal y ética 

Revista Thémata 2004 

Betancur, Marta 
C. 

Sobre los fundamentos de la vida 
social 

Discusiones Filosóficas 
(Universidad de Caldas) 

2001 

Betancur, Marta 
C.  

Hipótesis del genio maligno y 
fundamentación matemática 

Discusiones Filosóficas 2000 

García, Carlos E. Por qué la teoría del 
conocimiento no es lo mismo que 
la epistemología y qué podría ser 
entonces (traducción del inglés) 

Discusiones Filosóficas  2005 

García, Carlos E. ¿Son posibles las leyes científicas 
en ciencias sociales? (traducción 
del inglés) 

Discusiones Filosóficas 
(Universidad de Caldas) 

2005 

García, Carlos E. La verosimilitud y la elección de 
teorías 

Universidad de Córdoba 
(Argentina): XIV Jornadas de 
Epistemología e Historia de 
la Ciencia, Vol. 10 

2003 

García, Carlos E. ¿Es el verbo 'conocer' una 
expresión performativa? 

Epistemología e historia de la 
ciencia (Argentina) 

2005 

García, Carlos E. La definición cualitativa de la 
verosimilitud: una definición 
inmune a las críticas de Tychy y 
de Miller 

Epistemología e historia de la 
ciencia 

2004 

García, Carlos E. El Estatus Epistémico de las Memorias III Congreso 2002 
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Teorías Científicas Nacional de Filosofía de la 
Ciencia, Universidad de 
Antioquia 

García, Carlos E. ¿Quién le teme a la filosofía para 
niños? 

Revista Folios 2005 

García, Carlos E. Galileo: Fe, Autoridad y Ciencia Discusiones Filosóficas 2004 
García, Carlos E. Ciencia y Ficción en el 

Renacimiento 
Discusiones Filosóficas 2005 

García, Carlos E. The Principle of Sufficient Reason 
and the Principle of Identity of 
Indiscernibles in the Leibniz-Clarke 
Polemic 

Discusiones Filosóficas 2002 

García, Carlos E. Criaturas de Ficción: una versión 
nivolesca  

Discusiones Filosóficas 2000 

García, Carlos E. La Teoría del sueño: complejos y 
sus elementos en el Teeteto de 
Platón 

Discusiones Filosóficas 2000 

Patiño, Alejandro El lenguaje moral y jurídico en 
John Austin 

Argumentación, actos 
lingüísticos y lógica jurídica, 
Editorial de la Universidad 
del Valle 

1998 

Flórez, Jorge A. ¿Por qué la cosmética, que es 
parte de la medicina, se 
diferencia de la comética?  

Helmántica (Universidad de 
Salamanca) 

2006 

Flórez, Jorge A. Menandro de Atenas, precursor 
de los happy endings de los 
dramas contemporáneos 

Universitas Científica 
(Universidad Pontificia 
Bolivariana) 

2006 

Flórez, Jorge A. La etimología de verdad y la 
verdad de la  
etimología: el retorno de 
Heidegger a los inicios del 
lenguaje filosófico en Grecia 

Foro de Pedagogía 
(Universidad de Salamanca)  

2006 

Flórez, Jorge A. Crisis de la moral y caída de los 
fundamentos metafísicos 

Universitas Científica  2004 

Flórez, Jorge A. Los refranes en las comedias de 
Menandro de Atenas. 

Cuestiones Teológicas y 
Filosóficas (Universidad 
Pontificia Bolivariana) 

2003 

Flórez, Jorge A.  Una cosmogonía tragicómica en 
las fábulas de Esopo  

Cuestiones Teológicas y 
Filosóficas 

2003 

Flórez, Jorge A.  Para la procreación de los hijos 
legítimos: una sentencia 
matrimonial en las obras de 
Menandro 

Cuestiones Teológicas y 
Filosóficas 

2002 

Flórez, Jorge A. Los refranes en la obra de 
Menandro 

Cuestiones Teológicas y 
Filosóficas. 

2000 

Arango, Pablo R. Comentario sobre “Realismo, 
esencialismo y extensionalismo” 

Discusiones Filosóficas 2006 

Arango, Pablo R. El dogma de Quine Discusiones Filosóficas 2005 
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Arango, Pablo R. El idealismo trascendental de 
Kant: dos versiones 

Discusiones Filosóficas 2004 

Arango, Pablo R. Lenguaje, pensamiento y 
realidad: las dos filosofías de L. 
Wittgenstein 

Discusiones Filosóficas 2003 

Arango, Pablo R. La teoría de la verdad como 
coherencia (traducción del 
inglés) 

Discusiones Filosóficas 2003 

Arango, Pablo R. La teoría de la verdad como 
correspondencia (traducción del 
inglés) 

Discusiones Filosóficas 2004 

Arango, Pablo R. Los problemas de Kant con la 
fealdad (traducción del inglés) 

Discusiones Filosóficas 2004 

Arango, Pablo R. La compasión rigurosa de John 
Rawls (traducción del inglés en 
coautoría) 

Praxis filosófica (Universidad 
del Valle) 

2003 

Arango, Pablo R. ¿Cuándo es Si? (traducción del 
inglés) 

Discusiones Filosóficas 2003 

Arango, Pablo R. Interpretaciones del idealismo 
trascen-dental de Kant 
(traducción del inglés) 

Ideas y Valores (Universidad 
Nacional) 

1999 

Arango, Pablo R. Los avatares de Zenón de Elea Discusiones Filosóficas 2000 
Arango, Pablo R. El Programa Escuela Virtual: una 

alternativa para la integración 
de nuevas tecnologías a la 
educación básica 

Estudios Regionales 2003 

Arango, Pablo R. Alternativas exitosas de la 
educación rural en Colombia 

Conyuntura Social 2001 

Hoyos, Diana Pedagogías tractarianas: sentido 
y sin-sentido (traducción del 
inglés) 

Discusiones filosóficas  2003 

Hoyos, Diana Cómo ser un epistemólogo de la 
virtud (traducción del inglés) 

Discusiones filosóficas  2004 

Hoyos, Diana Teoría de las virtudes: un nuevo 
enfoque de la epistemología (1) 

Discusiones filosóficas  2005 

Hoyos, Diana Teoría de las virtudes: un nuevo 
enfoque de la epistemología (2) 

Discusiones filosóficas  2006 

Cruz G. Jorge I Aproximaciones al pensamiento 
de la escuela de Francfort 

Cuadernos de seminario 
Polemicas II. CIUP,  

1988 

Cruz G. Jorge I Los posibles fundamentos del 
conocimiento metafísico 

Franciscanum (U San 
buenaventura) 

1988 

Cruz G. Jorge I Aproximación a una breve 
presentación de Lessing 

Revista Bitacora. U de 
Manizales 

1988 

Cruz G. Jorge I Aspectos integrales de la 
conceptualización de la 
realidad. Conciencia perceptiva 
del mundo 

Franciscanum. U San 
buenaventura 

1991 

Cruz G. Jorge I Sobre la razón teórica Novum, U Nacional 1993 
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Cruz G. Jorge I A propósito del ensayo de Kant 
“Qué es la Ilustración” 

Corren Voces 1994 

Cruz G. Jorge I Kant y la filosofía de la Historia Akademos, U de caldas 1997 
Cruz G. Jorge I El lenguaje como camino para la 

realización del hombre. Hacía 
una fundamentación filosófica 
de la pedagogía 

Investigaciones filosóficas. 
Fun. Universitaria del oriente 
antioqueño 

1997 

Cruz G. Jorge I Reflexiones entorno a 
problemáticas hermenéuticas 

Revista Universidad de 
Caldas 

1996 

Cruz G. Jorge I Hacía la metafísica de las 
costumbres 

Revista Hipsipila. U de Caldas 1999 

Cruz G. Jorge I La confrontación con el presente Sinismos 2001 
Cruz G. Jorge I Sobre la intersubjetividad Discusiones filosóficas  2000 
Garcia R. Luis E. Conductismo y positivismo lógico Rev. Universidad de Caldas 1980 
Garcia R. Luis E. El modelo de Kuhn y la psicología Rev. Universidad de caldas 1982 
Garcia R. Luis E. Diagramación silogística 

completa 
Rev. Universidad de Caldas 1988 

Garcia R. Luis E. Investigación, desarrollo y 
Universidad 

ICESI, Cali 1991 

García R. Luis E. La práctica de la argumentación ICESI, Cali 1993 
García R. Luis E. Sobre el concepto de verdad ERGA OMNES, Manizales.  1994 
García R. Luis E. La argumentación jurídica IN JURE,  Manizales 1993 
García R. Luis E. Una visión positiva del positivismo Novum. U. Nacional 1993 
García R. Luis E. La historia de la ciencia en la 

educación integral 
Rev. Universidad de Caldas 1994 

García R. Luis E. La verdad como probabilidad Memorias XIII congreso 
interamericano de filosofía 

1995 

García R. Luis E. El Dios de Spinoza. Un Dios para 
agnósticos 

ALEPH 1995 

García R. Luis E. Escribir bien no es tan difícil  Serie en Lumina spargo. U de 
Caldas 

1994 –
96 

García R. Luis E. Cuba: socialismo o muerte lenta ERGA OMNES 1996 
García R. Luis E. El amor Humano. Estructura, 

conflictos y crisis 
Perspectivas en Psicología 1998 

García R. Luis E. La visión del mundo del primer 
Wittgenstein 

Discusiones filosóficas 2000 

García R. Luis E. El logos inacabado Revista ALEPH 1997 
García R. Luis E. La personalidad en la filosofía. El 

caso de L. Wittgenstein  
Primer congreso 
Iberoamericano de Filosofía. 
Madrid 

1998 

García R. Luis E. Pensar con sentido crítico Revista IDEE 1998 
García R. Luis E. Los sueños y el autoconocimiento Perspectivas en Psicología 2000 
García R. Luis E. La psicología hoy. Temas y 

problemas 
Páginas. U. Católica de 
Pereira 

2001 

García R. Luis E. Personality and philosophy British Academy of 
graphology. Londres 

2002 

García R. Luis E. Mulla Sadra and Spinoza En el libro Mulla Sadra and 2002 
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comparative studies 
García R. Luis E. De la filosofía a la filosofía 

analítica 
Rev. De Filosofía UIS.  2002 

Londoño B. 
Orlando  

Acerca de las Ideas, la 
creatividad y los problemas en la 
producción de ciencia 

ANFORA, Manizales.  2004 

Londoño B. 
Orlando  

El macrocurrículo como una 
experiencia de pensamiento 
complejo 

Memorias Congreso 
internacional de 
pensamiento complejo. 
Bogotá 

2001 

Londoño B. 
Orlando  

¿Por qué es necesario pensar en 
la misión de la Universidad? La 
misión de la Universidad de José 
Ortega y Gasset 

ANFORA. Manizales 1998 

Londoño B. 
Orlando  

Racionalismo crítico e 
irracionalismo , los limites de la 
razón en Popper 

ANFORA, Manizales 2000 

 

Como se aprecia en ambos cuadros, una de las líneas permanentes de trabajo de los profesores del 

Departamento de Filosofía ha sido la realización de traducciones de textos filosóficos originalmente 

escritos en otros idiomas. Esto con el fin de mantener actualizados a los estudiantes en las 

discusiones contemporáneas de la filosofía. Sin embargo, se espera que con la adopción de algunas 

estrategias pedagógicas que se reseñarán en la sección sobre procesos académicos, los estudiantes 

del Programa puedan leer directamente textos escritos en lenguas extranjeras. 

 

Característica 17. Remuneración por Méritos 
Porcentaje de cumplimiento: 75%  

Se cumple en alto grado 
 

Los profesores adscritos al Programa de Filosofía y Letras 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. Sin embargo, debe mencionarse que las condiciones de 

contratación de los profesores ocasionales son percibidas por todo el colectivo docente del 

Departamento de Filosofía como inadecuadas. En particular, se considera que la Universidad de 

Caldas, en comparación con otras universidades públicas de la región, como la UTP de Pereira, 

tiene unas malas condiciones de contratación para dichos profesores.  

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 3 
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Características Asociadas los Profesores 
Porcentaje de cumplimiento: 84,37%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Los principales resultados para destacar en la evaluación de este factor son los siguientes. En primer 

lugar, el número y la calidad de los profesores que atienden el Programa es adecuado, aunque los 

profesores señalan la necesidad de más vinculaciones de profesores de planta para realizar cabalmente 

los proyectos del Departamento de Filosofía. En cuanto a la calidad académica, el punto más 

destacable es la alta productividad de los profesores que atienden el Programa, lo cual se manifiesta en 

una producción diversa y de muy buena calidad de textos que sirven de apoyo a la docencia. 

 

En segundo lugar, es de destacar el proceso reciente de formación de los profesores en el nivel de 

doctorado y el apoyo que para tales propósitos han recibido de la Universidad.  

En tercer lugar, es necesario recalcar la necesidad de mejorar las condiciones de contratación de los 

profesores ocasionales. 

 

El siguiente cuadro presenta un resumen de las principales fortalezas y debilidades en este factor: 

Fortalezas  Debilidades 
- Los docentes del Programa participan 
activamente en grupos de investigación, 
grupos de estudio y redes académicas. 
- Los docentes del Programa cuentan con una 
adecuada calificación académica. 
-Los docentes que atienden el Programa 
muestran una intensa productividad 
académica de buena calidad.   

- El acceso a los recursos destinados 
para capacitación formal y no formal 
de los docentes, se ha convertido en 
un proceso dispendioso. 
 
- Las condiciones de contratación de 
los profesores ocasionales son 
inadecuadas. 

 

 

 

FACTOR 4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Característica 18.  Integralidad de Currículo 
Porcentaje de cumplimiento: 90%  

Se cumple satisfactoriamente 
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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 Filosofía y Letras 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 tiene amplia aceptación por parte de los estudiantes (90%), 

este criterio se relaciona con la valoración que los estudiantes hacen de las actividades de tipo 

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

mencionarse que una proporción importante de estudiantes sólo participa de actividades 

extracurriculares académicas o artísticas y no de las deportivas o lúdicas. 

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 amplia 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.  

 

El paso al sistema de créditos ha ido acompañado de la implantación de prácticas académicas 

paralelas para los estudiantes, como los semilleros de investigación y el foro interno de filosofía. A 

este respecto, los profesores responsables de los semilleros de investigación han ido articulando la 

oferta de sus asignaturas con los temas propios del trabajo en los semilleros. De la misma manera, 

en los trabajos de los seminarios se busca que los estudiantes logren elaborar una ponencia para el 

foro interno y para los eventos académicos estudiantiles en el país. La principal falencia que se 
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identifica a este respecto es la poca vinculación de los estudiantes a las actividades de proyección 

del Programa. 

 

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.  

 

El proceso académico le proporciona al estudiante una oferta amplia y equilibrada 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. 

 

En el caso del Programa de Filosofía y Letras conviene señalar la complementariedad entre los 

estudios filosóficos y los literarios y lingüísticos. Una muestra de ello es la serie de los Cuadernos 

Filosófico-Literarios, cuyo nombre ya da una indicación clara de la naturaleza híbrida de los 

estudios allí publicados. Cabe destacar a este respecto que algunos estudiantes han publicado 

trabajos destacados en dicha serie, y que en dichas publicaciones se refleja el complemento ya 

mencionado entre las dos áreas de formación (la estudiante Marcela Castillo publicó su monografía 

de grado, “Literatura y filosofía: fronteras del conocimiento”, y varios estudiantes publicaron un 

número sobre ética y objetividad, con un capítulo especial sobre el estatus filosófico de la 

literatura). Así mismo, en la revista Discusiones Filosóficas se puede observar esta misma tendencia 

‘híbrida’, por llamarla de algún modo (al estudiante Leonardo Cárdenas se le publicó en dicha 

revista un artículo sobre la filosofía política de Jorge Luis Borges).  

 

 

 

 

Característica 19. Flexibilidad del Currículo 
Porcentaje de cumplimiento: 90%  

Se cumple satisfactoriamente 
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La percepción de los encuestados sobre este punto es la siguiente: 

 

Los estudiantes consideran que la flexibilidad en el Programa es alta, ya que la posibilidad de 

escoger el énfasis muestra que el plan de estudios responde al criterio de apertura curricular 

institucional. En el momento de realizar la encuesta, todavía no se había aprobado el nuevo plan de 

estudios y, en consecuencia, la mayoría de los estudiantes consideraba que la flexibilidad en el plan 

de estudios era excesiva. Fue precisamente con base en estas consideraciones de los estudiantes y de 

los profesores que se elaboró el actual plan.  

 

Para dar una idea clara de la concepción actual de la flexibilidad en el Programa, es conveniente 

mencionar un ejemplo del plan de estudios. Éste establece que el estudiante debe cursar, 

obligatoriamente, por lo menos 4 créditos en cada una de las siguientes áreas: Filosofía del Lenguaje o 

de la Mente, Filosofía Moral, Filosofía de la Ciencia o Epistemología, Filosofía del Arte, Filosofía 

Política, Pensamiento Latinoamericano. Sin embargo, el estudiante puede escoger las asignaturas 

específicas que quiere ver para cumplir este requisito. Así, por ejemplo, unos estudiantes verán la ética 

de Aristóteles para cumplir los 4 créditos de Filosofía Moral, mientras otros podrán ver un curso de 

ética aplicada. Según la percepción de estudiantes y profesores, esta flexibilidad inscrita en una 

estructura fija es adecuada para la cumplir los objetivos de formación del Programa. 

 

Característica 20. Interdisciplinariedad 
Porcentaje de cumplimiento: 81,25%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Ésta característica se cumple satisfactoriamente gracias a: 

La naturaleza misma del Programa que, como ya se mencionó, requiere un enfoque integrado de 

diversas disciplinas (filosofía, literatura, lingüística, idiomas). 

 

La naturaleza general y abstracta  de la filosofía misma. Éste es un punto de particular importancia, 

ya que, si bien la  filosofía tiene sus particularidades metodológicas, el estudio y ejercicio de la 

filosofía es inseparable de la reflexión sobre objetos de diversas disciplinas. Por ejemplo, la 

filosofía de la ciencia no puede hacerse ni estudiarse sin, al mismo tiempo, adentrarse en el 

conocimiento de los rasgos generales del pensamiento científico, de su historia, así como de las 

particularidades de algunas ciencias. En el Programa, para continuar con el ejemplo, el estudio de la 
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filosofía de la ciencia está precedido por el estudio de algunos episodios importantes en la historia 

de la ciencia (la revolución copernicana, la historia de la astronomía, entre otros). 

 

Así mismo, la reforma curricular de la Universidad hizo posible cierto grado de movilidad para los 

estudiantes. De tal suerte que los estudiantes del Programa toman algunas asignaturas en carreras 

como Música, Sociología, Antropología, Artes Escénicas, Lenguas Modernas. El mismo programa de 

Filosofía y Letras se ha visto retroalimentado con la participación alta de estudiantes de otras carreras. 
Adicionalmente, algunos profesores han empezado a ofrecer cursos en compañía con profesores de 

otros Departamentos. Es el caso de asignaturas como “Literatura y Música”, que fue orientada por un 

profesor del Departamento de Filosofía y otro de Música, o “Literatura Colombiana”, orientada en el 

2006 por un profesor del Departamento de Filosofía con la colaboración de un profesor del 

Departamento de Historia, otro de Lenguas y Literatura y uno de Salud Pública.  

 

También es importante señalar que algunos estudiantes del Programa han integrado grupos de 

investigación de otros Departamentos. En particular, los grupos Territorialidades y Cultura y 

Drogras del Departamento de Socioantropología.  

 

De todas formas, es conveniente resaltar que algunos profesores del Programa han expresado dudas 

interesantes sobre la claridad y pertinencia del concepto de interdisciplinariedad. A este respecto, 

hay actualmente un proyecto de investigación del grupo Tántalo, “Relativismo epistemológico y 

calidad de la enseñanza y la producción académica en la Universidad”, que tienen como uno de sus 

componentes un análisis crítico de la noción de interdisciplinariedad que se propone desde la 

corriente denominada “Pensamiento complejo”, tendencia que ha tenido una gran influencia en las 

reformas curriculares universitarias de la región en los últimos años. Por otra parte, y como ya se 

mencionó, el Departamento de Filosofía ofrece a los estudiantes del Programa la posibilidad de 

continuar sus estudios de post-grado en la Maestría en Filosofía, que actualmente cuenta con 3 

énfasis (filosofía de la ciencia y epistemología, filosofía del lenguaje y teoría de la argumentación, y 

filosofía moral y política). Además, el Departamento planea la apertura del Doctorado en Filosofía 

para el año 2010. 

Característica 21. Relaciones Nacionales e Internacionales 

Porcentaje de cumplimiento: 75%  
Se cumple en alto grado 
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Dado que el enunciado de esta característica contiene una conjunción, es conveniente analizar por 

separado cada uno de los componentes.  

 

En primer lugar, y como ya se mencionó, las relaciones externas del Programa se han intensificado 

en los últimos dos años como resultado de las deficiencias percibidas durante la autoevaluación. A 

este respecto, cabe resaltar que el estado actual de las relaciones con otras comunidades filosóficas 

del país es bueno. Tanto profesores como estudiantes han asistido y asisten a los eventos 

académicos programados por dichas comunidades, así como en el Programa recibimos la visita de 

estudiantes y profesores de otras partes del país. 

 

En segundo lugar, durante los últimos cinco años también se han incrementado notablemente las 

relaciones internacionales del Programa, debido fundamentalmente al hecho de que varios 

profesores han realizado o finalizado durante este período sus estudios doctorales en el extranjero. 

Esta circunstancia ha sido aprovechada tanto por el Departamento de Filosofía como por el 

Programa para definir una política permanente de invitados internacionales, según se comentó atrás. 

Sin embargo, a este respecto todavía hace falta hacer efectivos los intercambios estudiantiles tanto 

para la investigación como para la realización de estudios. Hasta el momento, se ha firmado un 

convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México, el cual ya ha sido 

aprovechado por un estudiante que se encuentra haciendo sus estudios en dicha facultad.  

 

Característica 22. Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje 
Porcentaje de cumplimiento: 90%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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 en las mismas.  
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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. 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 satisfactoria. 

 

Aquí se deben hacer tres observaciones. En primer lugar, es importante recordar la distinción que 

hay en el Programa entre cursos y seminarios. En estos últimos, como ya se mencionó, se busca 

desarrollar las habilidades investigativas específicas para el trabajo en filosofía y letras. En segundo 

lugar, en la reforma realizada al plan de estudios, se trasladó la asignatura de Lectoescritura desde el 

área de formación general hasta el área de formación disciplinar, ya que las habilidades de lectura y 

escritura que se requieren para el cumplimiento de los objetivos de formación del Programa van 

más allá de lo planteado en la asignatura de formación general del resto de programas académicos 

de la Universidad. Finalmente, y en tercer lugar, es importante señalar que el Programa cuenta con 

una serie de seminarios especiales (denominados “Seminarios investigativos”), que consisten en un 

trabajo tutorial personalizado entre profesor y estudiante, y cuyo objetivo es la elaboración de la 

monografía de grado. A este respecto, los estudiantes señalan que es necesario realizar algunos 

ajustes con el propósito de que dichos seminarios contribuyan a la entrega del trabajo de grado en el 

tiempo estipulado para la terminación de la carrera. 

 

Característica 23. Sistema de Evaluación de Estudiantes 
Porcentaje de cumplimiento: 83%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

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. 

 

En la mayoría de las asignaturas orientadas en el Programa, los profesores acuerdan con los 

estudiantes los pesos relativos de distintas actividades de evaluación (exposiciones, exámenes 

escritos, presentación de ensayos).  
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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 satisfactoriamente 

de acuerdo con los resultados de las encuestas. Sin embargo, los estudiantes señalan la necesidad de 

que la evaluación del desarrollo de habilidades específicas de escritura y lectura no se circunscriba 

únicamente a unas asignaturas, y que se haga de manera transversal. 

 

Característica 24. Trabajos de los Estudiantes 
Porcentaje de cumplimiento: 83%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Uno de los resultados de la autoevaluación del Programa ha sido justamente la consolidación del 

Foro Interno de Filosofía como un espacio permanente para la difusión y discusión de los trabajos 

de los estudiantes. Adicionalmente, como ya se mencionó, los estudiantes del Programa pueden 

presentar sus trabajos a la consideración de las dos series de publicaciones con que cuenta el 

Departamento de Filosofía, y algunos ya han sido publicados. Sin embargo, los estudiantes señalan 

la necesidad de contar con mecanismos de publicación menos exigentes, con el fin de crear sus 

propios espacios de discusión y formación. A este respecto, el Programa ha promovido la creación 

del periódico estudiantil Sátiros, que ya va por su segundo número, y la revista de estudiantes del 

Programa, denominada por ellos mismos Cazamoscas, cuyo primer número sale este año.  

 

Otros espacios eventuales para la difusión y discusión de los trabajos de los estudiantes son los 

eventos que algunos profesores programan en sus asignaturas. Por ejemplo, este año, con motivo de 

la conmemoración de los 200 años del nacimiento de John Stuart Mill, se realizará un evento 

estudiantil sobre la filosofía utilitarista de este autor, en el cual los estudiantes expondrán los 

trabajos finales del seminario que sobre el Utilitarismo orienta el profesor Heriberto Santacruz.  

 

 

 

 

Característica 25. Evaluación y Autorregulación del Programa 
Porcentaje de cumplimiento: 80%  

Se cumple en alto grado 
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Para la evaluación de esta característica hay que tener en cuenta dos resultados importantes. En 

primer lugar, los estudiantes perciben que, como resultado de la autoevaluación, se les dio un 

espacio efectivo de participación en la identificación de problemas y la definición de soluciones. En 

segundo lugar, sin embargo, señalan que el interés de los estudiantes en dicha participación ha sido 

bajo e inconstante.  

 

En términos generales, tanto profesores como estudiantes consideran que los mecanismos de 

autoevaluación funcionan adecuadamente, aunque señalan la necesidad de una mayor participación 

por parte de los estudiantes. 

 

Característica 26. Investigación Formativa 
Porcentaje de cumplimiento: 83%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Los estudiantes perciben que la investigación está articulada a la docencia en el Programa. Sin 

embargo, señalan que hace falta una mayor participación de los estudiantes en los proyectos, los 

semilleros y el Grupo de investigaciones. Para estimularlos a dicha participación, se ha definido 

dentro de la nueva reglamentación para trabajos de grado del Programa, que los estudiantes podrán 

cumplir el requisito de trabajo de grado con la participación en un proyecto de investigación de 

alguno de los semilleros. 

 

Para el Programa, la investigación tiene dos componentes esenciales: por un lado, el desarrollo de 

proyectos en las áreas de la filosofía y las letras; y, por el otro, el desarrollo de estudios sobre 

educación. Para profundizar las habilidades y conocimientos necesarios para la investigación 

filosófica, el currículo cuenta con un núcleo de seminarios investigativos que se realizan por 

tutorías con un profesor, y que tienen por objeto la realización del trabajo de grado. 

 

Así mismo, el Departamento de Filosofía cuenta con unas líneas de investigación vinculadas a los 

énfasis del programa de la maestría en filosofía, y con un grupo de investigación registrado en 

Colciencias. Esto ha servido para que, en los últimos dos años, las modificaciones al plan de estudios 

del programa se articulen a las líneas de investigación del Departamento y a los énfasis de la maestría; 

con el propósito de equipar a los egresados con los conocimientos necesarios para realizar 

rápidamente una maestría de buen nivel. Los énfasis de la maestría son actualmente tres: i) filosofía de 
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la ciencia y epistemología, ii) filosofía del lenguaje, y iii) filosofía moral y política. Actualmente, dos 

profesores del Departamento realizan su doctorado en estética y filosofía del arte, con el propósito de 

abrir este nuevo énfasis en la maestría. Esto también se tuvo en cuenta en las modificaciones 

realizadas al plan de estudios. De esta forma, en dichas modificaciones se introdujeron unos créditos 

obligatorios en cada una de las áreas en las que el Departamento está realizando investigaciones (i.e., 

filosofía de la ciencia y epistemología, filosofía moral y política, y filosofía del arte). 

 

A continuación se presenta el perfil del grupo Tántalo tal como aparece en la página Web de 

Colciencias (con algunas actualizaciones): 

 

Resumen grupo 
Nombre Tántalo 

Institución  Universidad de Caldas 
(Avalado) 

Ciudad Manizales 
Departamento Caldas 
Líder Carlos Emilio García Duque 
Año creación 1997 
Área de conocimiento Ciencias Humanas - Filosofía  
Programa nacional de ciencia y 
tecnología 

Ciencias Sociales y 
Humanas 

 

Líneas de investigación declaradas por el grupo 
• Epistemología, Filosofía e Historia de la Ciencia  
• Filosofía del lenguaje  
• Filosofía moral, política y estética  
• Temas y problemas en historia de la filosofía 
 
Integrantes del grupo 
• Ana Milena Buitrago Burgos  Estudiante 
• Andrés Del corral Salazar  Estudiante 
• Carlos Alberto Ospina Herrera  Profesor 
• Carlos Emilio García Duque  Profesor 
• Daian Tatiana Flórez Quintero  Profesora 
• Diana Hoyos Valdés Profesora 
• Jorge Gregorio Posada Ramìrez  Profesor 
• José Fernando Ospina Carmona  Profesor 
• José Ubaldo López Niño  Profesor 
• Leonardo Cárdenas Castañeda  Egresado 
• Maria Piedad Chica Fellner  Egresada 
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• Marta Cecilia Betancur García  Profesora 
• Mónica López Echeverry  Estudiante 
• Orlando Londoño Betancourt  Profesor 
• Pablo Rolando Arango Giraldo  Profesor 
• Raul Andrés Jaramilla  Echavarría  Estudiante 
• Yobany Serna Castro  Estudiante 
• Orlando Mejía Rivera  Profesor 
 
Semilleros adscritos al grupo 

Semillero de investigación en ciencias 
sociales  

Coordinado por los 
profesores Marta C. 
Betancur, Sandra M. Lince y 
Jorge Gregorio Posada. 

Semillero de investigación en filosofía 
moral y política  

Coordinado por los 
profesores Heriberto 
Santacruz y Pablo R. Arango 

Semillero de investigación en 
antropología filosófica  

Coordinado por la profesora 
Marta C. Betancur. 

 
Proyectos del grupo 
• Discusiones sobre Ciencia y Sociedad  
• Estudios en Filosofía del Lenguaje y de la Mente  
• Historia de la Ciencia  
• La filosofía de la ciencia de Karl Popper  
• Racionalismo e Irracionalismo en Filosofía de la Ciencia I  
• Racionalismo e Irracionalismo en Filosofía de la Ciencia II  
• Temas y problemas en Epistemología  
• Temas y problemas en filosofía de la ciencia  
• Temas y problemas en filosofía moral  
• Temas y problemas en historia de la filosofía  
 

Producción 

• Artículos de investigación 20 
• Capítulos de libro 5 
• Libros de investigación 4 
• Productos de divulgación o popularización de   

resultados de investigación 23 

• Tesis y trabajos de grado 8 
• Otros 16 
 
 

 

Productos del grupo 
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Artículos de investigación  
• Ciencia y Ficción en el Renacimiento  
• Criaturas de Ficción: una versión nivolesca  
• Dasein, formas de vida y juegos del lenguaje  
• Descartes: Razón y Sinrazón.  
• El Pesado Fardo de Moore  
• El dogma de Quine  
• El problema mente-cuerpo en Karl Popper  
• Falsos presupuestos del problema de la identidad personal  
• Frente a frente, expresividad corporal y ética  
• Giordano Bruno y la Concepción Infinitista del Universo  
• La Teoría del sueño: complejos y sus elementos en el Teeteto de Platón  
• La imaginación en la Deducción Trascendental  
• La revolución científica del Renacimiento y la alianza entre ciencia y 

misticismo o: una lectura contemporánea.  
• Los Avatares de Zenón de Elea  
• Russell: Mundo y Lenguaje  
• The Principle of Sufficient Reason and the Principle of Identity of 

Indiscernibles in the Leibniz-Clarke Polemic  
• ¿Cómo se Comporta la Materia?  
• ¿Hay una Naturaleza Humana?  
• ¿Por qué aún las Humanidades?  
• ¿Quién le teme a la filosofía para niños?  
  
Capítulos de libro  
• Ciencia y Sociedad  
• Cinco tesis sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 

instituciones de educación superior de la región  
• La definición cualitativa de la verosimilitud: una definición inmune a las 

críticas de Tychy y de Miller  
• Percibir aspectos y la expresión del rostro  
• ¿Es el verbo 'conocer' una expresión performativa?  
  
Libros de investigación 
• De la prehistoria a la medicina egipcia. Introducción crítica a la historia 

de la medicina  
• Evolución Histórica del Pensamiento Científico (Desde la antigüedad 

clásica hasta el período moderno).  
• Introducción a la Lectura de Popper  
• Realidad y Verdad en la Ciencia y en la Técnica Modernas  
  
Productos de divulgación o popularización de resultados de investigación 
• Conferencia inaugural del primer semestre  
• Conmemoración de los 200 años de la muerte de Immanuel Kant  
• Cuarta Sesión de la Cátedra del Pensamiento: ¿Por qué Aún las 

Humanidades?  
• Debate sobre las tesis contemporáneas en la filosofía del lenguaje 
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acerca del estatus semántico de las metáforas  
• El Desorden de las Cosas y el Problema de la Demarcación  
• El Estatus Epistémico de las Teorías Científicas  
• ¿Es Karl Popper un filósofo irracionalista? A propósito de una tesis de 

David Stove.  
• Evaluación en educación superior, epistemología y pensamiento crítico  
• Gettier cases and justified knowledge  
• Introducción a la Filosofía Moral (teórica y aplicada)  
• La verosimilitud y la elección de teorías  
•  Las habilidades de pensamiento de orden superior y la epistemología. 

Consideraciones sobre la evaluación en el aula de clase, en el campo 
de las ciencias naturales.  

• Lenguaje privado y solipsismo  
• Los descubrimientos serendípicos: Aproximaciones epistemológicas al 

contexto del descubrimiento cientifico  
• Narración y Juegos de Lenguaje  
• On fallacies and fallacy theory  
• Paul K. Feyerabend y otros: Discusiones sobre ciencia y sociedad  
• Popper's Theory of Science. An Apologia  
• Una discusión crítica sobre el carácter científico de la Contabilidad  
• Verisimilitude and Theory Choice  
• Verisimilitude and the Epistemic Status of Scientific Theories  
• Wittgenstein  
• XIII Foro de Filosofía (Universidad de Caldas)  
  
Tesis y trabajos de grado 
• Discriminación positiva: la nueva era de los oprimidos  
• El principio de no contradicción en Aristóteles  
• Ética naturalizada: evolución, naturaleza humana y moralidad  
• La abducción en las decisiones jurídicas  
• La filosofía política de Borges  
• Literatura y Conocimiento: una Investigación en la Filosofía de la 

Literatura  
• Reglas Morales  
• Teoría de las virtudes: un nuevo enfoque de la epistemología  
 
Totales 

Número de proyectos 10 
Número de integrantes 17 
Número de productos 76 
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Característica 27. Compromiso Con La Investigación 
Porcentaje de cumplimiento: 95%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Con base en los resultados señalados anteriormente, puede concluirse que el compromiso del 

Programa con la investigación es evidente. Sin embargo, aquí debe repetirse y recalcarse la 

necesidad de estimular e introducir a los estudiantes a los proyectos de investigación de los 

semilleros y del grupo Tántalo. 

 

Característica 28. Extensión o Proyección del Programa 
Porcentaje de cumplimiento: 75%  

Se cumple en alto grado 
 

Uno de los resultados de la autoevaluación fue una mayor conciencia de la necesidad de mejorar la 

proyección del Programa. A este respecto, actualmente el Programa está vinculado a los proyectos 

de extensión del Departamento de Filosofía, los cuales han tenido una muy buena acogida por parte 

de la comunidad. Sin embargo, los estudiantes señalan la necesidad de que se les vincule de una 

manera permanente a dichas actividades. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la apertura de 

espacios para la publicación de textos de los estudiantes constituye también un mecanismo de 

difusión y proyección a la comunidad.  

 

Característica 29. Recursos Bibliográficos 
Porcentaje de cumplimiento: 75%  

Se cumple en alto grado 
 

La evaluación de esta característica debe tener en cuenta el desarrollo de las bibliotecas de la 

Universidad en general. A este respecto, debe decirse que existen graves deficiencias 

administrativas para que las solicitudes de los profesores sean atendidas de manera oportuna. Sin 

embargo, el caso del Programa es realmente privilegiado en comparación con otros programas 

académicos de la Universidad. Efectivamente, el Programa cuenta con la Biblioteca de la Sede 

Palogrande, la cual contiene una colección (“Jaime Vélez Sáenz”) especializada en filosofía y con 

un número importante de obras en sus idiomas originales. Así mismo, la Biblioteca General de la 



 

 

68 

Universidad también cuenta con un número considerable de libros y revistas pertinentes para el 

Programa. También el Departamento de Filosofía tiene una colección de 600 volúmenes de 

filosofía, la cual sirve de apoyo a la Maestría y al Programa.  

 

Con respecto a la dotación de material bibliográfico, la principal carencia identificada por 

profesores y estudiantes es el poco acceso a revistas especializadas actualizadas de alto nivel. Esta 

deficiencia se ha venido supliendo con el sistema de canje con el que cuenta la revista Discusiones 

Filosóficas. Pero se percibe como absolutamente necesario para la superación de estos problemas en 

el mediano plazo la construcción de una sala de sistemas con la respectiva suscripción a una base de 

datos internacional (como JSTOR). 

 

Aquí es importante señalar el papel fundamental que ha desempeñado la Biblioteca Luis Ángel 

Arango del Banco de la República, que mediante su sistema de suscripción nacional permite el 

acceso a profesores y estudiantes a más de un millón de volúmenes.  

 

Característica 30. Recursos Informáticos y de Comunicación 
Porcentaje de cumplimiento: 60%  

Se cumple aceptablemente 
 

A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en la implantación de recursos informáticos en la 

Universidad, en el Programa todavía hay serias deficiencias a este respecto, sobre todo por lo que 

respecta al acceso de los estudiantes a tecnologías como la Internet y las bases de datos. La mayoría 

de los estudiantes (85%) percibe tales recursos como insuficientes, aunque reconoce que ha habido 

progresos en los últimos dos años. Lo cierto es que las condiciones a este respecto han mejorado 

principalmente para los profesores, y para el caso de los estudiantes ha habido algunos avances, 

como la construcción de la sala de sistemas del edificio Palogrande. Sin embargo, es clara la 

necesidad de una sala de sistemas propia, para lo cual, en concertación con el Departamento, se 

incluyó dentro del plan de acción de este último la creación de dicha sala. Esta sala debe ir en 

conjunción con la suscripción a bases de datos como JSTOR, para que el aprovechamiento de los 

recursos tenga un efecto real en los procesos académicos de los estudiantes. Actualmente, la 

estrategia que se utiliza para enfrentar las deficiencias consiste en poner a la disposición de los 

estudiantes tres de las computadoras disponibles para los profesores. 
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Característica 31. Recursos de Apoyo al Docente 
Porcentaje de cumplimiento: 87,5%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

La mayoría de los profesores del Programa tienen una buena percepción de la cantidad y calidad de 

los recursos de apoyo. A pesar de las deficiencias ya mencionadas en cuanto a materiales 

bibliográficos, los profesores consideran que el material existente es adecuado y de buena calidad. 

Así mismo, en los últimos años el Programa ha adquirido nuevos recursos, como software 

especializado para la enseñanza de idiomas, colecciones de obras clásicas de la filosofía en CD-

ROM, películas, aparatos de vídeo, etc. Es interesante notar a este respecto el desvanecimiento 

gradual en el Programa de un arraigado prejuicio según el cual las herramientas tecnológicas son casi 

completamente irrelevantes para la docencia en filosofía. De hecho, en el Programa cada vez se usan 

más dichas herramientas como apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión. 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 4 

 

Factor 4. Características Asociadas a los Procesos Académicos 
Porcentaje de cumplimiento: 81,98%  

Se cumple satisfactoriamente 
 

Las principales conclusiones para este factor son:  

En primer lugar, debe advertirse una valoración positiva en cuanto a la calidad intrínseca de los 

procesos formativos y de investigación el Programa. A este respecto, sin embargo, se hace necesario 

aumentar la participación de los estudiantes en la investigación.  

 

En segundo lugar, la mayor deficiencia de este factor reside en la dotación de recursos 

bibliográficos e informáticos. Una acción que resulta urgente a este respecto es la creación de una 

sala de sistemas en conjunción con la suscripción a una base de datos de revistas especializadas.  

 

En tercer lugar, es necesario vincular de una forma más sistemática a los estudiantes en los 

procesos de proyección y autorregulación del Programa. A este respecto, es importante 

crear mecanismos para estimular la participación de los estudiantes en dichos procesos. 
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Fortalezas Debilidades 
- El Programa cuenta con un plan de estudios 
adecuado para los objetivos de formación 
fijados, que tiene una estructura fija dentro de 
la cual se le permite al estudiante definir sus 
propios énfasis de formación e investigación.   
 
-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 curricular de la Universidad. 
 
-El grupo de investigación Tántalo, son sus 
semilleros, es un apoyo fundamental para la 
formación investigativa de los estudiantes. 
 
- Los docentes participan activamente en el 
proceso de autoevaluación del programa. 
 
- Los estudiantes cuentan con espacios para 
la difusión y discusión de sus trabajos. 

- Escasa difusión, entre los estudiantes, 
de los resultados obtenidos en el área 
de proyección universitaria. 
 
- La lentitud en los procesos de 
dotación de las bibliotecas de la 
Universidad afecta la actualización de 
materiales para el Programa. 
 
-  La dotación de recursos informáticos 
es todavía deficiente.  
 
- El acceso a bases de datos de revistas 
especializadas es escaso. 
 

 

 

 

FACTOR 5. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 

Característica 32. Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario  
 

Porcentaje de cumplimiento 75% 
Se cumple en alto grado 

 
 

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 anexo5).  

 

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 
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tienen para el desarrollo personal; sin embargo, la participación y la utilización de sus servicios, 

programas y actividades se da en un porcentaje regular. 

Como ya se mencionó, en el Programa hay apoyo para la capacitación de los profesores, pero sólo 

hasta 1999 se normalizó la selección y otorgamiento de comisiones de acuerdo con la  pertinencia 

de los temas a profundizar, con el proyecto académico de los profesores y con los méritos de cada 

uno de ellos. En general, a partir del 99 se reglamentan estímulos por sobrecarga académica y se 

especifican otros relacionados a la investigación, en concordancia con lo establecido por el decreto 

1444, sustituido por el decreto 1279 vigente actualmente. 

 

A los estudiantes los apoyan y al mismo tiempo se les reconocen sus cualidades de estudiantes con 

auxilios en los viajes académicos, con becas, monitorías y becas de compensación. 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 es destinado a Bienestar Universitario. 

 

Es de resaltar el proceso de reliquidación de matrículas 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. 

Es importante señalar que una proporción considerable (25%) de los estudiantes desconoce la 

diversidad de servicios que ofrece la Oficina de Bienestar Universitario, aunque todos conocen su 

existencia y, por lo menos, algunos de sus programas.  

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 5 

Características Asociadas al Bienestar Institucional  
Porcentaje de cumplimiento 75% 

Se cumple en alto grado 
 

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 buscan crear y consolidar las 

condiciones que permitan, mediante procesos formativos, investigativos, preventivos, asistenciales 
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y de proyección, facilitar el desarrollo integral de cada persona. La principal deficiencia en este 

factor reside en la poca difusión de la diversidad de servicios que ofrece la Oficina de Bienestar. 

Fortalezas  Debilidades 
- La Universidad prevé el bienestar 
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.  

- Aunque la comunidad conoce la 
existencia de los servicios prestados por la 
División de Bienestar Universitario, la 
participación y utilización de éstos no es la 
ideal. 
 
- Docentes y egresados consideran que la 
División de Bienestar Universitario, enfoca 
la prestación de sus servicios casi 
exclusivamente al estamento estudiantil. 
 
- La División de Bienestar Universitario no 
tiene mecanismos para cuantificar el 
impacto de sus programas y servicios 

 
 
 
FACTOR 6.  

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Característica 33. Organización, Administración y Gestión del Programa 

Porcentaje de cumplimiento 75% 
Se cumple en alto grado 

 

La principal fortaleza a este respecto reside en la estrecha relación que se ha logrado en los últimos 

años entre los proyectos del Departamento de Filosofía y las necesidades académicas y 

administrativas del Programa. Sin embargo, todavía hay un factor que obstaculiza la administración 

armónica del Programa, y es la inadecuada implantación del Programa en el sistema de información 

académica de la Universidad. Esto ha llevado a problemas en la actualización de las hojas de vida 

académicas de los estudiantes. Actualmente, la dirección del Programa trabaja con la Oficina de 

Registro Académico para superar el problema. 

 

Por otra parte, los profesores consideran que la actividad investigativa en los últimos cuatro años ha 

generado cambios en los contenidos y métodos del plan de estudios.  
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Los estudiantes, por su parte, consideran en su mayoría (80%) que la gestión de las directivas del 

Programa ha sido buena, aunque una proporción importante (20%) piensa que ha sido regular, 

debido a las fallas para mantener al día el sistema de información académica. Con respecto a otros 

organismos de dirección, los estudiantes consideran en su mayoría (80%) que la gestión de la 

decanatura ha sido regular y que, en general, no constituye un apoyo adecuado para el Programa. 

 

El Programa ofrece educación continuada a sus egresados a través de la Maestría en Filosofía, y de 

programas como el Diplomado en Filosofía, así como los ciclos de conferencias con el Banco de la 

República. 

 

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. 

  

En cuanto al profesorado, los estudiantes consideran muy buena la gestión para contratar personas 

calificadas. Las metodologías utilizadas por estos profesores se consideran apropiadas a la 

naturaleza del Programa.  

 

Característica 34.  Sistemas de Comunicación e Información 
Porcentaje de cumplimiento 75% 

Se cumple en alto grado 
 
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.  

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

reuniones por núcleos y reuniones de los diferentes equipos de investigación. 

 

Sin embargo, como ya se dijo, hay todavía una deficiencia en la implantación del Programa en el 

sistema de información académica de la Universidad, lo cual demora los procesos académicos y 

administrativos del Programa. 

 

En su mayoría (87,5%), los profesores consideran conveniente la creación de una página Web 

independiente en la cual esté la información básica del Programa, así como vínculos a cada uno de 

los profesores con el fin de divulgar por ese medio su producción académica. 

 

Característica 35. Dirección del Programa 

Porcentaje de cumplimiento 85% 
Se cumple satisfactoriamente 

 

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 

entre el Departamento y el Programa de Filosofía y Letras, lo cual ha sido aprovechado para realizar 

acciones articuladas que benefician a los estudiantes.  

 

La comunidad académica reconoce en sus directivos (Director de Departamento y Director de 

Programa) liderazgo para la conducción curricular del Programa, con sus implicaciones en 

docencia, investigación y extensión.  
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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 6).   

Los profesores del Programa perciben una deficiencia en la forma como se definen actualmente las 

funciones de la dirección del Programa, puesto que muchas de las labores que debe adelantar el 

director podrían ser realizadas por una secretaria, además de que el tiempo concedido al director 

para sus funciones administrativas resulta insuficiente. 

 

Característica 36. Promoción del Programa 
     Porcentaje de cumplimiento 75% 

Se cumple en alto grado 
 

La Universidad de Caldas a través de la Oficina de Mercadeo, la página Web, la prensa regional y 

local, los 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. Durante los últimos dos años ha habido un incremento en las 

actividades de difusión del Programa, particularmente a través de los foros de filosofía que se 

realizan en los colegios de la ciudad y en las actividades de proyección y extensión ya reseñadas. 

 

Con la ayuda de egresados y estudiantes practicantes se distribuyen permanentemente plegables 

actualizados con información general del Programa (ver anexo 7). La Facultad y la Universidad envían 

estudiantes a eventos académicos, quienes hacen presencia en congresos, simposios, cursos, etc.  

 

En los últimos años, los profesores y estudiantes del Programa han accedido a los medios de 

comunicación locales para la difusión de la filosofía y las letras. En particular, es de destacar la 

participación de docentes y estudiantes en el Diario La Patria, especialmente en el Magazín 

Dominical Papel Salmón. 
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JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 6 

Características Asociadas Organización, Administración y Gestión  
Factor 6 

 Porcentaje de cumplimiento 77,5% 
Se cumple en alto grado 

 
En términos generales, el funcionamiento de este factor es adecuado. Sin embargo, todavía hay 

deficiencias importantes que deben superarse pronto. Las más importantes a este respecto son la 

inadecuada implantación del Programa en el sistema de información académica de la Universidad y 

la excesiva tramitología en los procesos administrativos, en los cuales deberían delegarse más 

funciones a la secretaria. 

 

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 agilización de los 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, tiene capacidad e idoneidad para la 
gestión. 
- La apreciación de los profesores y estudiantes 
sobre la dirección del Programa, en periodos 
específicos, ha sido buena.   
- La articulación entre Departamento y Programa 
contribuye enormemente al desarrollo de ambas 
unidades académicas. 

- La implantación del Programa en el 
sistema de información académica 
de la Universidad es inadecuada. 
 
- El sistema de archivo digital de las 
hojas de vida de los estudiantes, 
presenta debilidades y vulnerabilidad. 
 
- La definición de tareas de la 
dirección del Programa es ineficiente. 
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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 90% 

Se cumple satisfactoriamente 

 

La influencia del Programa en el medio está determinada principalmente por el desempeño de los 

egresados y por las actividades de proyección y extensión. Estas últimas hacen parte de una 

estrategia permanente para lograr dicha influencia. A este respecto, es importante hacer varias 

consideraciones. 

 

A partir del año 2005, el Programa, en asocio con el Departamento de Filosofía y el Área Cultural 

del Banco de la República, ha implantado un ciclo permanente de conferencias de filosofía, cuya 

asistencia ha sido en estos dos años superior a 100 personas para cada ciclo. Esta actividad cuenta 

con un mecanismo de evaluación, en el cual los asistentes ofrecen por escrito sus opiniones sobre la 

calidad y la pertinencia del evento, así como sus preferencias temáticas para los próximos ciclos. 

 

Por otra parte, el Programa ha percibido la necesidad de ejercer una mayor influencia en las 

maneras en que es enseñada la filosofía en el nivel de la educación media. Para este propósito, se ha 

diseñado una estrategia compuesta por actividades como: el diplomado sobre filosofía a través del 

cine (que se realiza en la actualidad), un programa especial de educación continuada para profesores 

de filosofía (que en este momento está en su fase de diseño a cargo de los profesores Diana Hoyos y 

Heriberto Santacruz), la publicación de libros de texto para apoyar la labor docente en la educación 

media (actualmente se han publicado dos libros y los profesores Carlos E. García y Pablo R. Arango 

preparan uno sobre cómo enseñar filosofía a través del cine). 

 

La percepción de la mayoría de los egresados encuestados (90%) sobre la influencia que el 

Programa ejerce en el medio es buena. Así mismo, la opinión de los asistentes a las actividades de 
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proyección es que dichas actividades son pertinentes y de alta calidad. De la misma manera, las 

personas del sector empresarial en el cual se desempeñan los egresados consideran que éstos tienen 

una muy buena formación y que realizan contribuciones importantes para el desarrollo de dichas 

empresas (como se aprecia en la característica 39). 

Sin embargo, hace falta en el Programa una estrategia permanente para conocer más detalladamente 

la influencia en el medio, la ubicación y desempeño de los egresados en distintos tipos de 

instituciones y zonas del país.  

 

Característica 38.  Seguimiento de los Egresados  
Porcentaje de cumplimiento 65% 

Se cumple en alto grado 

 

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. 

 

El principal contacto con los egresados del Programa se da a través de dos mecanismos: las 

actividades de proyección y el contacto con los egresados que trabajan en otras universidades de la 

región y el país para la realización de actividades académicas. 

 

La principal relación del Programa con sus egresados se da a través de la contratación de los 

mismos para la orientación de cursos en la Universidad y en la oferta que tienen el Departamento y 

el Programa de Filosofía y Letras para que éstos continúen sus estudios en la Universidad. Sin 

embargo, es importante señalar que no hay una política en el Programa para el seguimiento de los 

egresados, una carencia que fue mencionada por la mayoría de ellos. A este respecto, es necesario 

fortalecer los vínculos con nuestros egresados así como establecer canales de comunicación con las 

instituciones y empresas en las cuales se pueden desempeñar. 

 

Característica 39. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico 
Porcentaje de cumplimiento 90% 

Se cumple satisfactoriamente 
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Aunque la principal actividad profesional de los egresados ha sido la docencia universitaria, es 

importante señalar el papel que han cumplido algunos como creadores literarios y periodistas. De 

hecho, en varios de los periódicos más importantes de la región, nuestros egresados se han 

destacado como directivos o escritores. Es el caso de Jorge Emilio Sierra, actual director del Diario 

La República; el fallecido Orlando Sierra Hernández, subdirector del Diario La Patria y columnista 

del mismo; el también fallecido Roberto Vélez Correa, columnista de La Patria y escritor prolífico. 

 

En las universidades de la región y el país, nuestros egresados también han desempeñado un papel 

importante. En el caso de universidades que no tienen carreras de filosofía, han abierto el espacio de 

los estudios filosóficos, literarios y humanísticos en general. En varias de las universidades que tienen 

programas de filosofía, se han destacado como profesores competentes y reconocidos (es el caso de 

universidades como la del Valle, la UIS, la UTP, la Universidad del Quindío, la Autónoma de 

Manizales, la Universidad de Manizales, la Luis Amigó, entre otras). El cuadro de la izquierda 

presenta algunas de las opiniones de diversos actores sobre la calidad de los egresados del Programa. 

 

Opiniones sobre los egresados 

Son profesionales competentes que se destacan por su amplio margen de conocimientos 
interdisciplinarios y la calidad y claridad de su escritura. Dr. Mauricio Perfetti, Director 
Ejecutivo, Fundación Manuel Mejía Vallejo, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Están capacitados para trabajar en una amplia gama de problemas, son creativos, 
perceptivos, críticos y tienen una excelente redacción. Dra. Liliana Velásquez, Coordinadora 
área económica, Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales (CRECE). 

Son profesionales responsables y comprometidos con la vinculación de la disciplina filosófica 
a los programas académicos en los cuales trabajan. En la Universidad de Manizales no hay 
programa de filosofía, pero aún así en casi todas las carreras hay egresados del Programa 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Desde la institución, se aprecia un gran 
liderazgo de estos profesionales en la conceptualización filosófica, la cual le da un 
fundamento teórico a todos los programas. Además, tienen una especial capacidad para 
trabajar en equipos interdisciplinarios. Dr. César Hoyos, Vicerrector Académico, 
Universidad de Manizales.  

En La Patria hemos tenido la suerte de poder contar con varios egresados del programa de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas en diferentes áreas del Diario, bien como 
periodistas encargados de la edición noticiosa o como columnistas de opinión en las páginas 
editoriales. Orlando Sierra, filósofo de la Universidad, fue alma de la sala de redacción hasta 
que balas  criminales segaron su vida. Además de las responsabilidades noticiosas tuvo una 
de las columnas semanales más leídas del diario y también, tal vez por su formación, se 
ocupó de crear escuela y de ser maestro de quienes se iniciaron en las lides del periodismo 
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en este diario. Roberto Vélez, por desgracia también ausente aunque en otras circunstancias, 
tuvo una columna semanal en la que con gran categoría se dedicó principalmente a comentar 
temas literarios. Pablo Rolando Arango, una de las mentes más claras y con mayor facilidad 
de expresar opiniones de forma original y diversa, tiene un espacio semanal en las páginas 
editoriales con gran aceptación por parte de los lectores. Carlos Augusto Jaramillo, un joven 
periodista que todavía no termina sus estudios en Filosofía, fue redactor de este diario en 
varias áreas, destacándose por su afán permanente de ofrecer una mirada distinta de los 
hechos cotidianos y ahora colabora con una columna de opinión quincenal que se publica los 
miércoles, aparte de algunos proyectos editoriales especiales. Cuatro profesionales en 
filosofía y letras que en distintas épocas han contribuido con su capacidad de trabajo y la 
calidad de sus análisis a darles a nuestros lectores mejores elementos para entender la 
realidad en que vivimos. Dr. Nicolás Restrepo, Director, Diario La Patria. 

Tienen motivación por el trabajo filosófico, sentido de la responsabilidad y una buena 
formación intelectual. Dr. Julián Serna, fundador de la carrera de Filosofía en la 
Universidad Tecnológica de Pereira y profesor de dicha escuela. 

Son personas inteligentes y críticas, que contribuyeron a desarrollar un ambiente de 
pensamiento independiente y  de crítica racional  en la Universidad. Su contratación fue uno 
de los aciertos de mi administración. Dr. Luis Enrique García, ex Vicerrector Académico, 
Universidad de Manizales. 

 

A este respecto también es importante señalar la participación permanente de los estudiantes y 

egresados del Programa en los principales medios de difusión de la filosofía, las letras y las 

humanidades en la región y el país. Es el caso de medios tan importantes como Aleph, Hipsipila, 

Ánfora, El malpensante, Diario La Tarde, Ideas y Valores, Estudios de Filosofía, Praxis Filosófica, 

entre otros. 

 

El siguiente gráfico ofrece una idea de la diversidad de actividades en las cuales se desempeñan los 

egresados del Programa6. 

                                                   
6 Los datos corresponden a una encuesta realizada a 23 egresados. 
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También contribuye a la apreciación de este factor el hecho de que los egresados del Programa, por 

lo general, continúan estudiando después de su graduación, como se ve en el siguiente gráfico. 

 

También conviene señalar que algunos de los estudiantes comienzan su trabajo intelectual todavía 

cuando cursan sus estudios en el Programa. Recientemente, por ejemplo, está el caso de estudiantes 

como Carlos Augusto Jaramillo, quien se desempeñó como redactor del Diario La Patria y quien 

actualmente tiene una columna de opinión en el mismo medio; o Camilo Andrés Sepúlveda, quien 

ya comenzó con pie firme su carrera literaria al ganar el primer puesto en el Concurso de Literatura 

“Caldas 100 años” de la Gobernación de Caldas, con el libro de cuentos Persecución a pie. 
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De las opiniones expresadas por dirigentes gremiales y empresariales sobre los egresados 

del Programa, cabe destacar un factor común: la capacidad de éstos para el trabajo en 

equipos conformados por profesionales de distintas disciplinas.  

 

Así pues, puede concluirse que el impacto del Programa en el medio es satisfactorio, 

teniendo en cuenta, además, la amplia acogida de los programas de proyección y extensión 

ya mencionados.  

 

 

 

 

 

JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 7 

Características Asociadas a los Egresados e Impacto Sobre el Medio 
Porcentaje de cumplimiento 81,6% 

Se cumple satisfactoriamente 

 

La valoración de las características contenidas en el factor 7, permite concluir que el Programa 

cuenta con un amplio reconocimiento en la región y en algunas partes del país. En particular, el 

mejor resultado a este respecto es la alta opinión que tienen distintos instituciones y empresas sobre 

la calidad de los egresados. 

 

Sin embargo, es importante señalar la falta de una política de contacto permanente con, y 

seguimiento a, los egresados del Programa. Éste es uno de los objetivos que el Programa deberá 

alcanzar en los próximos años. 
 

Fortalezas Debilidades 
- Activa participación de los egresados en los medios 
intelectuales más importantes de la región y en algunos 
del país.  
 
- Reconocimiento por parte de empresarios y 
directivas universitarias de la alta calidad de los 

- La carencia de un sistema de 
seguimiento a, y contacto 
con, los egresados del 
Programa. 
 
- Falta de vínculos 
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egresados. 
 
- Producción intelectual y académica visible de los 
egresados.  
 
- Amplia acogida de las actividades de extensión del 
Programa. 

permanentes con instituciones 
y empresas en las cuales 
pueden desempeñarse los 
egresados. 

 

 

FACTOR 8. CARASTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Característica 40. Recursos Físicos 
Porcentaje de cumplimiento: 85% 

Se cumple satisfactoriamente 
 

Políticas en el uso de la planta física  

En la actualidad el manejo y el uso de la planta física del Programa 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  cuenta con una 

asignación básica de aulas a su cargo. 

 

Adicionalmente, debe observarse que, por su ubicación en la Sede Palogrande, el Programa utiliza 

la mayoría de sus espacios físicos en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

ya que dicha facultad está ubicada en esa sede.  

 

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 oficinas Departamento y Programa de Filosofía y Letras 

Edificio Palogrande 
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Adicionalmente, el Programa y el Departamento cuentan con sus respectivas oficinas, al igual que 

los profesores, las cuales resultan adecuadas para las actividades académicas y administrativas. 

 

El personal de aseo tiene en buenas condiciones los lugares de uso público y privado, lo cual ha 

mejorado enormemente el ambiente general de las instalaciones. La red eléctrica se encuentra 

disponible en la mayoría de los espacios necesarios, lo cual facilita el cumplimiento de los objetivos 

trazados a este respecto como resultado de la autoevaluación. 

Salas de cómputo 
La Universidad dispone de un número amplio de salas de cómputo al servicio de todos los 

programas de la Institución, de las cuales los estudiantes del Programa hacen uso parcialmente. 

También deben mencionarse aquí los espacios de la red de Bibliotecas y de los centros de 

documentación de la Universidad: 

 

Nomenclatura Área Capacidad 
H206 24 18 
H204 34 26 
H208 26 18 
I202 44 30 
I401 47 36 
I402 56 42 
I403 56 42 
I404 47 35 
J104 46 36 
I306 70 54 
H304 40 30 
223 10 15 

318 (oficina) 21 15 
321 (oficina) 18.5 3 prof. 
320 (oficina) 15.6 2 prof. 
222 (oficina) 15.6 2 prof. 
224 (oficina) 10.8 2 prof. 
226 (oficina) 13 2 prof. 
227 (oficina) 10 2 prof. 
228 (oficina) 14.8 2 prof. 
237 (oficina)  1 prof. 

203-204 
(oficinas) 

administrativas 

78 
 

 

 691.7  
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Localización Tipo documento No. Títulos 
Libros 6403 
Colección Heli Alzate 1039 Biblioteca de Ciencias para la Salud 
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 

 

Salas de cómputo 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 de 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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Espacios destinados para el bienestar institucional 

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 tiene 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. 

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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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 

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 

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 
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mejorarse, principalmente en lo que respecta a prevención de riesgos, vías de evacuación,  

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 aumento en el número, cambio de muebles sanitarios 

y mejoramiento de sistemas de ventilación.  

 

Característica 41.  Presupuesto del Programa  
Porcentaje de cumplimiento: 85% 

Se cumple satisfactoriamente 
 

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 8), 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 

tanto, la Universidad vigila 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, 

del Consejo Superior (ver anexo 9) 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, del 

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 10). 

 

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 año 2004  según 

Acuerdo 08 de 3 de mayo de 2005 (ver anexo 11).  

 

Es así como el presupuesto real de gastos para funcionamiento del año 2005 dictado por la 

Resolución de Rectoría 00021 asigna: 

 

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, del Consejo Superior (ver anexo 12), que 

reglamenta la constitución de fondos especiales en cada una de las facultades de la Universidad con 

los ingresos provenientes de los siguientes conceptos: 
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• 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.  

 

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 
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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 ha logrado la sostenibilidad financiera, que le ha permitido garantizar el 

cumplimiento de 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 85% 

Se cumple insuficientemente 
 

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 dependiente de la Vicerrectoría 

Administrativa quien es la encargada de administrar los recursos .  

 

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 (10 años en promedio). 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 experimentadas. 
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JUICIO SÍNTESIS DEL FACTOR 8 

 Características Asociadas a los Recursos Físicos y Financieros 

 
Factor 8 

 Porcentaje de cumplimiento: 85% 
Se cumple satisfactoriamente 

 

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.  En 

términos generales, el funcionamiento del Programa no se ha visto afectado por problemas 

presupuestales o de infraestructura. 
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Plan de mejoramiento  Programa Filosofía y Letras 

 
 
Factor Misión y Visión institucional 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Desconocimiento 
de la misión, la 
visión y el 
proyecto 
educativo entre 
algunos 
estudiantes. 

Difundir la misión, la 
visión y el PEI entre 
los estudiantes, así 
como la forma en 
que los objetivos 
del programa se 
articulan con los 
anteriores. 

Documento 
oficial de difusión 
para el 
programa. 
 
No. de 
estudiantes y 
profesores que 
conocen la 
misión, la visión, el 
PEI y la 
articulación del 
programa a 
éstos. 

$2'500.000 Agosto 2006 
Diciembre 
2006 

 
Factor estudiantes 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Se desconoce 
la tasa exacta 
de deserción. 

Hacer un estudio 
para determinar la 
tasa de deserción 
y sus causas. 

Estudio finalizado 
sobre la 
deserción y sus 
causas en el 
programa. 

$10'000.000 Enero 2007 
Agosto2007 

El reglamento 
estudiantil es 
anacrónico. 

Reformar el 
reglamento. 

Nuevo 
reglamento 
estudiantil 

$5'000.000 Enero 2006 
Diciembre 
2006 

 
Factor profesores 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Malas 
condiciones de 
contratación 
para profesores 
ocasionales y 
de cátedra. 

Gestionar ante el 
nivel central 
mejores 
condiciones y 
utilizar los recursos 
del Departamento 
de Filosofía para 
mejorar las 
condiciones 
académicas  
(p.ej., realización 

Un plan 
específico para 
el mejoramiento 
de los profesores 
ocasionales 
incluido como 
proyecto del 
plan de acción 
del 
Departamento 
de Filosofía 

$2'000.000 Agosto 2006 
Febrero 2007 
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de pasantías, viajes 
académicos) 

Baja proporción 
de docentes 
con título de 
doctorado. 

Realización de 
estudios doctorales 
por parte de los 
docentes del 
Departamento de 
Filosofía. 

5 doctores 
graduados en el 
Departamento 
de Filosofía 

$144'000.000 Enero 2006 
Enero 2008 

Alta proporción 
de docentes 
con estudios de 
maestría 
terminados 
pero sin título. 

Plan de incentivos 
para la finalización 
de la tesis de 
maestría. 

4 de los 
profesores 
graduados como 
magíster. 

$25'000.000 Agosto 2006 
Agosto 2007 

Malas 
condiciones 
para la 
realización de 
viajes 
académicos. 

Mejorar las 
condiciones y 
aumentar la 
frecuencia de los 
viajes académicos. 

Proyecto del plan 
de acción del 
Departamento 
de Filosofía para 
apoyo a viajes 
académicos. 

$20'000.000 Enero 2006 
Diciembre 
2006 

Baja 
interacción con 
comunidades 
académicas. 

Crear vínculos 
permanentes con 
comunidades 
académicas 
nacionales e 
internacionales. 

Vinculación de 
profesores a la 
Sociedad 
Colombiana de 
Filosofía y 
activación del 
Capítulo 
Regional de 
dicha sociedad. 

$7'000.000 Enero 2006 
Diciembre 
2006 

 
Factor: Procesos académicos 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Desarticulación 
del plan de 
estudios 

Reforma al plan de 
estudios 

Reforma 
aprobada por el 
Consejo 
Académico 

$5'000.000 Enero 2006 
Diciembre 
2006 

Bajo nivel de 
relaciones 
nacionales e 
internacionales, y 
poca frecuencia 

Articular las 
relaciones del 
programa con las 
del Departamento 
de Filosofía y otros 
programas con 
áreas comunes de 
interés. 

Visitas de 
profesores 
externos y salidas 
de profesores y 
estudiantes al 
exterior (otros 
programas del 
país y del 
extranjero) 

$25'000.000 Enero 2006 
Diciembre 
2006 

Poca difusión de 
los trabajos de los 

Crear espacios 
para la 

Creación de una 
revista estudiantil. 

$5'000.000 Agosto 2006 
Diciembre 
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estudiantes presentación, 
difusión y discusión 
de los trabajos de 
los estudiantes. 

Publicación de 
trabajos 
meritorios de los 
estudiantes en las 
publicaciones 
oficiales del 
Departamento 
de Filosofía. 
Realización de un 
foro anual de 
filosofía para la 
exposición y 
discusión públicas 
de los trabajos de 
los estudiantes. 

2006 

Baja 
participación de 
los estudiantes en 
los procesos de 
investigación de 
los profesores. 

Integración entre 
los procesos de 
investigación de 
los estudiantes, los 
de los profesores y 
los requisitos de 
graduación.  

Vinculación de 
estudiantes a los 
semilleros de 
investigación 
coordinados por 
profesores y 
vinculados al 
grupo de 
investigaciones 
del 
Departamento. 

$10'000.000 Agosto 2006 
Agosto 2007 

Poco 
aprovechamiento 
de los programas 
nacionales de 
estímulos a la 
investigación. 

Vinculación a los 
programas de 
estímulos a la 
investigación de la 
Universidad de 
Caldas y de 
Colciencias. 

Vinculación al 
programa de 
“Jóvenes 
Investigadores” 
de Colciencias, 
introducción de 
los estudiantes 
como auxiliares 
de investigación 
en los proyectos 
de los profesores 
aprobados por la 
Vicerrectoría de 
Investigaciones 
de la Universidad 
de Caldas y 
elaboración de 
un plan de 
pasantías 
externas de 
investigación 
para los 
estudiantes del 

$15'000.000 Enero 2007 
Diciembre 
2007 



 

 

96 

programa. 
Deficiencias en el 
acceso a la 
literatura 
especializada 
más reciente. 

Suscripción a 
revistas nacionales 
e internacionales y 
a bases de datos. 

Suscripción a la 
base de datos 
JSTOR 

$25'000.000 Enero 2007 
Diciembre 
2007 

 
Factor Bienestar institucional 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Bajo 
conocimiento 
de las políticas 
de bienestar de 
la universidad. 

Difundir dichas 
políticas en el 
programa. 

Porcentaje de 
miembros del 
Programa que 
conocen las 
políticas de 
bienestar. 

$2'000.000 Enero 2007 
Agosto 2007 

 
 
 
 
Factor Organización, administración y gestión 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Poca 
funcionalidad 
del sistema de 
información 
académica del 
programa. 

Mejorar el sistema. Modificación del 
sistema de 
información 
académica en 
Registro 
Académico. 

$6'000.000 Enero 2006 
Diciembre 
2006 

Poca difusión 
del programa. 

Concertar con el 
Departamento de 
Filosofía un plan de 
difusión. 

Proyecto del plan 
de acción del 
Departamento 
de Filosofía para 
la difusión del 
programa. 

$5'000.000 Enero 2007 
Agosto 2007 

 
Factor Egresados e impacto sobre el medio 
 

Problema Propuesta Indicador Presupuesto Tiempo 
Ausencia de 
una política de 
seguimiento a 
los egresados. 

Definir una política 
de egresados para 
el Programa. 

Una política 
oficial de 
egresados en 
consonancia con 
la política general 
de la Universidad 
y con las 
necesidades del 
Programa. 

$6'000.000 Agosto 2006 
Mayo 2007 
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Ausencia de 
una política de 
mercadeo y 
relaciones con 
el sector 
empresarial. 

Definir una política 
de mercadeo y 
relaciones con el 
sector empresarial. 

Una política 
oficial de 
mercadeo y 
relaciones con el 
sector 
empresarial. 

$6'000.000 Agosto 2006 
Mayo 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

1. Acuerdo 013 de 1987. Reglamento Estudiantil. 

2. Acuerdo 21 de 1998. Ingreso de aspirantes a programas de 

Pregrado. 

3. Acuerdo 021 de 2002. Estatuto Docente. 

4. Decreto 1279 de 2002. Régimen prestacional y salarial de profesores 

estatales. 

5. Programas de Bienestar Universitario 

6. Acuerdo 025 de 1996. Estructura orgánica. Actividades de las 

dependencias. 

7. Plegable Plan de Estudios. 

8. Acuerdo 01 de 1998. Estatuto financiero. Resolución 0021 de 2005. 

Presupuesto vigencia 2005. 
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9. Resolución 0021 de 2005. Presupuesto vigencia fiscal del año 2005 

10.  Acuerdo 30 de diciembre de 2002. Constitución Fondos especiales 

de Facultades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


