
 
 
 

 
VALORACIÓN DE FACTORES CARACTERISTICA POR 

CARACTERISTICA 
 
 
 
 

FACTOR 1.  PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

CARACTERÍSTICA 1. MISION DE LA UNIVERSIDAD 
 
          Esta característica tiene un alto grado de cumplimiento, ya que la Universidad 

cuenta con una Misión coherente y bien formulada, acorde con los objetivos 
institucionales. Esta mision es del conocimiento de toda la comunidad académica 
y laboral  y  expresa el compromiso institucional con la calidad, con los 
principios y con los objetivos establecidos por  ley para la educación superior. 

 
 

CARACTERÍSTICA 2. POLITICAS DE DESAROLLO 
 

 
                 La  Universidad cuenta con políticas de desarrollo institucional y con procesos 

para él seguimiento del   cumplimiento de éstas políticas, sin embargo, no 
generan una retro alimentación apropiada para introducir mejoras en la 
Institución. Los docentes y estudiantes  opinan que estas políticas son buenas 
o aceptables. 

 
 

CARACTERÍSTICA 3.  PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

            El Proyecto Educativo expresa de manera apropiada los lineamientos para 
orientar correctamente  los programas  de  docencia, investigación, 
proyección  social  y  de bienestar  institucional. Su aplicación es lenta y 
demora procesos fundamentales para el programa.  

 
 

 
 
 



 
 
 

CARACTERÍSTICA 4. POLITICAS DE PROYECCIÓN 
 
          Las fuentes consultadas consideran que la Universidad cuenta con políticas y 

programas de proyección institucional hacia el medio externo, sin embargo, no 
se conoce bien la incidencia que tienen sobre el Proyecto Institucional y sobre 
el programa. 

 
 

CARACTERÍSTICA 5. PERSONAL ACADÉMICO Y ESTUDIANTES 
 

          El Proyecto Educativo expresa el interés de la Institución por vincular 
profesores y estudiantes a los proyectos académicos que se desprenden de la 
Misión Institucional. 

  
              Los docentes  consideran que el ambiente  institucional  es aceptable y estimula 

el desempeño; el ambiente físico,  instalaciones, equipos, camaradería, 
solidaridad  y  transporte para prácticas extra murales son buenos.  El apoyo 
logístico y suministro de materiales es deficiente; el interés por  fomentar 
actividades académicas y de investigación es bueno; el interés de la institución 
por fomentar actividades culturales es inadecuado. Se conoce la existencia de 
comunidades académicas en la Universidad. 

 
               Los  estudiantes  consideran que el interés de la institución por fomentar        

actividades académicas, investigativas, culturales y ecológicas es aceptable, 
pero un marcado número de ellos, manifiesta que no participa de estas 
actividades. Además  desconocen las comunidades académicas existentes en la 
Universidad. Adicionalmente, los estudiantes consideran como bueno  dentro de 
la institución aspectos como ambiente físico e instalaciones, equipos, suministro 
de materiales y apoyo logístico, camaradería, solidaridad y disponibilidad de 
transporte para prácticas; y califica como regular o deficiente la existencia de 
estímulos al desempeño 

 
 

CARACTERÍSTICA 6. ESTRATEGIAS PROYECTO EDUCATIVO 
 
          Los profesores consideran poco aceptable las condiciones economicas del 

programa, el desarrollo cientifico, investigativo, artistico y cultural y la 
formación académica.  Consideran regular a deficiente la formación politica y 
civica. 



 
                
               Los estudiantes plantean que la formación ética y el respeto por las 

diferencias, el desarrollo científico e investigativo, el desarrollo artístico, 
cultural, deportivo y el desarrollo de una conciencia ambiental son aceptables; 
al igual   que la formación política y cívica, Además  consideran aceptable a 
buena la formación académica recibida en la institución. 

 
Los   directivos   consideran la   formación  ética  y  el desarrollo intelectual       
como fortalezas de la universidad, debido a la existencia de estrategias para                  
fomentarlas.    

 
 

CARACTERÍSTICA 7. FUNCIONES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN 

 
          Los currículos de la Universidad de Caldas son articulados en lo teórico y lo 

práctico; la   función docente es profesionalizante, formativa y participativa. El 
curriculum del programa esta acorde con los standares utilizados en otros 
programas de Geologia. La investigación es poca, pero es contextualizada, 
permitiendo el avance en la disciplina mediante lineas de investigación en grupos 
temáticos, no obedece a procesos planificados, y no esta abierta al estamento 
estudiantil.  Además,  la universidad dispone de poco presupuesto para esto. 

 
La proyección en la Universidad de Caldas está articulada a las necesidades del 
medio e interactúa con otras instituciones, pero en nuestro programa  no se 
retro alimenta con los resultados, no ofrece educación continuada a sus 
egresados,  no se desarrolla por comunidades académicas, no es continua ni 
sistematizada y falta compromiso institucional para apoyar económicamente los 
proyectos.  

 
La interrelación entre docencia e investigación y docencia y  proyección 
universitaria es aceptable, pero la relación entre investigación y proyección 
universitaria es regular. 

 
 

CARACTERÍSTICA 8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 
 
            Existen documentos que fijan los criterios para el manejo de los recursos 

físicos y financieros de la institución, pero los profesores consideran que 
estos criterios son mal aplicados. El programa depende de los recursos de  

                 



                  
 
                los departamentos (Principalmente el de Ciencias Geológicas) y de la misma 

Facultad  de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
 

CARACTERÍSTICA 9. CALIDAD DE GESTIÓN 
 
          En el programa se han realizado procesos de auto evaluación, informales que 

concluyen  que no son necesarios cambios académicos sustanciales. Además que 
falta integrar a los empleados al desarrollo de las políticas de gestión del 
Programa.  Se considera que las reuniones frecuentes de profesores, son una 
buena estrategia para la evaluación de la Gestión. 

 
 Los profesores entrevistados, consideran que la  Universidad de Caldas si ha 
adelantado en los últimos años procesos de evaluación institucional, pero sin 
introducir mejoras o   correctivos como resultado de esta auto evaluación, 
debido a que todo se resume en falta de recursos de inversión. 

 
Los estudiantes consideran como regular o deficiente la dotación de laboratorios 
y equipos, los recursos informáticos, y la dotación de la biblioteca; como bueno, el 
espacio físico, la calidad del profesorado, la metodología de enseñanza, las 
técnicas de evaluación del aprendizaje y la capacitación académica;  califican 
como muy buena la participación en clase y la disponibilidad vehicular para viajes 
de estudio. 
 
La gestión en el programa esta limitada a cumplir con las funciones determinadas 
en las normas de la universidad, pero no se gestiona para el desarrollo del 
programa en aspectos  tecnológicos, investigativos y de proyección, debido a la 
falta de recursos físicos y financieros. 

 
 

CARACTERÍSTICA 10. ESTRUCTURA ORGANICA 
 
           Los directivos del Programa  consideran que el Proyecto Institucional de la 

Universidad de Caldas define  coherentemente las funciones y asigna 
responsabilidades acordes con la naturaleza y complejidad de los cargos  
existentes, facilitando la relación entre Departamentos, Programas 
Académicos, Consejos de Facultad, Académico y Superior. 

 
                De manera casi unánime, estudiantes, directivos y profesores opinan que la 

nueva estructura orgánica, investigación, docencia, academia, proyección, 



trabajo interdisciplinario, postgrados, educación continuada es positiva. De 
igual manera consideran que incide de forma positiva sobre aspectos como 
trámites internos, captación de recursos, convenios y propuesta curricular.  

 
Para el programa de Geología, la estructura orgánica en vez de agilizar los 
tramites, los retrasa, ya que la normatividad exige aprobación de muchos 
estamentos de mayor jerarquía.    

 
 

CARACTERÍSTICA 11. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

                        En general los profesores y estudiantes conocen las políticas de 
bienestar universitario de la institución y expresan que han participado 
poco en algunas de estas. Esta poca participación se debe a la poca 
divulgación y a la forma en que se hace la misma por parte de bienestar 
universitario, a la alta carga académica, a los viajes de estudio (salidas 
extramurales del programa) y a que los temas que se ofrecen en 
Bienestar Universitario no son de interes para la comunidad del 
programa. 

 
    

FACTOR 2:  ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 

CARACTERÍSTICA 12. MECANISMOS DE ADMISIÓN 
 

Los documentos existentes en la forma de acuerdos y otros reglamentos de 
admisión  son de aplicación universal   y definen claramente  las condiciones de 
ingreso al programa. Así mismo  la encuesta revela que los estudiantes conocen  
tales reglamentos. 
 
Aunque existen ingredientes especiales que se ponderan en el momento de 
admitir un estudiante, tales instrumentos son demasiado genéricos e 
insuficientes para las exigencias particulares del programa, tales como una buena 
condición física, visión estereoscópica, no tener problemas con las alturas, con los 
espacios cerrados. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICA 13. CAPACIDAD PARA EL NÚMERO DE ADMITIDOS 
 

No existen estudios de rendimiento académico que permitan ajustar los procesos 
de admisión, en general se tiene la percepción de que el número de estudiantes 
admitidos y permanentes en el programa está por encima de las capacidades 
reales del programa. 

 
 Los profesores piensan que los recursos de funcionamiento humanos, económicos 
son suficientes, los estudiantes piensan que no lo son. 

 
En cuanto a la disponibilidad de espacio físico e infraestructura de laboratorios, 
tanto estudiantes como profesores están de acuerdo en que es poco acorde con 
las  necesidades del programa y  el número de admitidos. 

 
 

CARACTERÍSTICA 14. PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PROGRAMA 
 

Existe un  registro periódico de los estudiantes matriculados.  Se presenta un 
desconocimiento total de la dinámica de permanencia y retiro de los estudiantes 
del programa y en ningún documento oficial se trazan políticas sobre este 
aspecto,  ni se cuantifica la duración máxima promedio esperable ni del nivel  o 
índice aceptable de deserción. 

 
No existen estrategias pedagógicas para evitar la deserción, manteniendo la 
calidad. 

 
 

CARACTERÍSTICA 15 SELECCIÓN DE PROFESORES 
 

El proceso de selección del profesorado se encuentra descrito y perfectamente 
reglamentado, siguiendo políticas claras de desarrollo del programa y de la 
Universidad. Este proceso es transparente y participativo de diferentes 
instancias como los Departamentos, el Consejo de la Facultad y la Dirección del 
programa. 
 
La encuesta revela que todos los profesores conocen el proceso y consideran que 
es objetivo. 

 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICA 16 ESTATUTO DOCENTE Y ESTUDIANTIL 
 

Los documentos donde se estipulan detalladamente los deberes y derechos de 
estudiantes y profesores, su régimen disciplinario y las normas y procedimientos 
que regulan su vinculación, permanencia y retiro de la Universidad corresponden a 
los Estatutos Docente y Estudiantil. 
 
Existen también documentos específicos sobre los derechos de participación de 
los profesores y estudiantes en los diferentes organismos decisorios de la 
Facultad, del programa y de la Universidad, así como los procedimientos 
democráticos para la postulación y elección de dignatarios a estos organismos. 

 
No obstante, un buen porcentaje de los profesores  y de los estudiantes 
considera regular o inadecuada la forma en que tiene lugar su participación en 
dichos órganos. Se considera que hay representación, pero no participación, ya 
que muchas decisiones se toman por mayoría de votación en los consejos de 
facultad, académico y superior.      

 
 

CARACTERÍSTICA 17 NÚMERO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL ADECUADAS 
 

El número de profesores al servicio del programa y su tiempo de dedicación es 
acorde con las exigencias académicas docentes. En general el nivel en el 
escalafón se encuentra entre medio y bajo, ya sea por el tiempo de servicio o por 
las dificultades para cumplir exigencias investigativas  en el ascenso a categorías 
superiores. Aunque el nivel promedio de formación es bueno, el programa exige 
mayores niveles de cualificación, para lo cual se requiere un programa intensivo 
de capacitación a nivel de maestrías y doctorados. 

 
Las encuestas hechas a los egresados y a los estudiantes muestran una opinión 
favorable de la calidad de los profesores. 

 
CARACTERÍSTICA 18 EVALUACIÓN DE PROFESORES 

 
Las políticas institucionales de evaluación de los profesores del programa se 
encuentran claramente definidas en el Estatuto Docente en cuanto a su objeto y 
alcance. En dicha evaluación participan los jefes inmediatos del docente y los 
estudiantes y se dispone anualmente de al menos un proceso evaluativo de cada 
profesor. 
 



 
 

El instrumento de evaluación es claro en cuanto a los componentes que califica 
cada instancia evaluadora. Sin embargo el instrumento no permite evaluar 
actividades de investigación y de extensión del profesorado y en muchos casos se 
presta para interpretaciones subjetivas. Los profesores no participan del 
proceso evaluativo de sus colegas. 

 
Los profesores consideran que el mecanismo evaluativo es bueno, mientras los 
estudiantes consideran su participación en el proceso como aceptable y de poca 
injerencia o valoración. 
 
En general la evaluación de los profesores que prestan servicios al programa está 
por encima del promedio general exigido por la universidad; lo que les da una muy 
buena calidad a los profesores. 

 
 

CARACTERÍSTICA 19. ORDENAMIENTO O CATEGORIZACION DE PROFESORES 
 
El escalafón docente se encuentra definido claramente en términos de las 
calidades exigidas y el tiempo mínimo de permanencia para cada categoría. Las 
reglas para el ascenso son ampliamente conocidas por el estamento  Profesoral y 
su promoción se hace respetando dichas normas. 

 
Un alto porcentaje de los docentes permanece entre uno y cuatro años en la 
primera  categoría del escalafón (auxiliar) , seis a siete años en la segunda 
(asistente), 8 a 10 años en la tercera (asociado) y ninguno esta en la ultima 
categoría del escalafón (titular). 
 
En el departamento de Ciencias Geológicas el promedio de los profesores son 
asistentes y asociados.   

 
 

CARACTERÍSTICA 20 NORMAS DE VINCULACIÓN PROFESORAL 
 

Las diferentes modalidades de vinculación de los profesores al programa se 
encuentran definidas legalmente. Entre ellas se encuentran las vinculaciones de 
planta  medio tiempo y tiempo completo, catedráticos ocasionales, artículos 
quintos de medio tiempo y tiempo completo y vinculaciones ad honorem. Las 
normas vigentes expedidas por el Consejo Superior para tales vinculaciones se 
cumplen a cabalidad. 
 



 
Según la opinión de profesores y directivos encuestados, el tipo de vinculación 
incide en el cumplimiento de los objetivos del programa; así: para los profesores 
el nombramiento en propiedad mejora el desempeño y para los directivos el 
tiempo de dedicación y los incentivos son importantes en el desarrollo del 
programa. 

 
En el análisis se  determina que estas modalidades en el programa son 
medianamente adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del programa y de 
la institución. 

 
Los profesores opinaron que las formas de vinculación laboral de los profesores 
debe reformarse. 

 
 

CARACTERÍSTICA 21 CARGA Y DEDICACIÓN DOCENTE 
 
Las tareas de docencia directa y de atención a  estudiantes demanda  un alto 
porcentaje del tiempo disponible de los profesores al servicio del programa, en 
detrimento de otras actividades como investigación, extensión y administración. 

 
La mayoría de los estudiantes opinan que la dedicación de los profesores es 
suficiente para cubrir las demandas del programa, otros piensan que no lo es. 

 
 

CARACTERÍSTICA 22 INVESTIGADORES 
 

No existen documentos donde se describa y evalúe la calidad de la investigación 
que se realiza por los profesores del programa. Esta evaluación la realiza la 
Vicerrectoría académica en los trabajos de promoción  en el escalafón. Sin 
embargo con base en los informes de actividades de los departamentos, se 
deduce que el tiempo dedicado a la investigación  representa alrededor de un 
15% del  total. 
 
Aunque se realiza investigación pertinente y orientada a los objetivos del 
programa y las exigencias del mismo, esta corresponde más bien a esfuerzos 
aislados de profesores  y no a un esfuerzo sistemático institucionalmente 
dirigido. 
 
 
El nivel de los investigadores no es alto pues se carece de formación y de 
experiencia investigativa de alto nivel, problema íntimamente ligado a la  



 
 
carencia de programas efectivos de capacitación profesoral y al poco 
presupuesto que la universidad designe para la capacitación y para la misma 
investigación. 

 
 

CARACTERÍSTICA 23 CARGA INVESTIGATIVA DOCENTE 
 

Las actividades de investigación representan el 15% del tiempo total (40 horas 
semanales por profesor) de dedicación de los profesores al servicio del 
programa. Esta cifra, aunque no es muy significativa, es importante si se tiene en 
cuenta la alta demanda de tiempo para la docencia directa exigida por el 
programa. 
 
En las hojas de labor académica pactadas cada inicio de semestre se indica el 
número de horas totales que el profesor dedicará a la investigación. 

 
Los trabajos de investigación realizados suelen corresponder a la naturaleza del 
programa y se aplican generalmente al estudio y solución de problemas del 
entorno regional. 

 
 

CARACTERÍSTICA 24 ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
 

Las políticas institucionales con respecto a la atención a los estudiantes no se 
encuentran expresamente definidas en documentos; a pesar de ello existe un 
acuerdo tácito que permite asignar en la hoja de labor académica un tiempo 
suficiente a cada profesor para esta actividad. 

 
Los estudiantes manifiestan en general  que la atención es buena y efectiva. 

 
Con respecto al número total de profesores que asignan horarios de atención 
extraclase, los estudiantes manifestaron que todos los profesores lo hacen.  
 
La percepción que se tiene acerca de la atención a los estudiantes es que esta se 
da suficientemente en el aula, las oficinas, los laboratorios, las salidas 
extramurales, las cafeterías y pasillos.  

 
 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICA 25 CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES 
 

En diversos documentos como el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de 
desarrollo del Programa, el departamento y la facultad, se enfatiza el desarrollo 
y capacitación del profesorado como una política fundamental de desarrollo de la 
Universidad y del Programa. 
 
Estas políticas se encuentran plasmadas en los programas de capacitación de los 
Departamentos, que detallan los objetivos y necesidades de capacitación de los 
profesores, a partir de un diagnóstico situacional de los departamentos y del 
programa. 

 
Un buen porcentaje de los profesores han participado en programas de 
capacitación en los últimos cinco años. 

 
No existen criterios ni mecanismos institucionales para cuantificar el impacto de 
los programas de capacitación en el plan de estudios del pregrado,  solo se sabe 
que los profesores actualizan los programas y sus contenidos con los nuevos 
conocimientos adquiridos. 

 
 

CARACTERÍSTICA 26 COMUNIDADES ACADÉMICAS 
 

 Los profesores pertenecen a asociaciones nacionales académicas o profesionales. 
La mayoría  utiliza redes de información internacionales y nacionales como 
Internet  y revistas científicas con regularidad. 
La institución y particularmente el programa de Geología mantiene contacto 
permanente y vínculos académicos con instituciones universitarias y de desarrollo 
científico - tecnológico, tales como Ingeominas, Corporaciones autónomas, 
cenicafé, Sociedad Colombiana de Geología, Consejo Profesional de Geología  
entre otras. 

 
No existen políticas de intercambio Profesoral y esto se da muy escasamente en 
la práctica.  

 
 



 
 
 
 

CARACTERÍSTICA 27 REMUNERACIÓN DE PROFESORES 
 

 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
profesionales y académicos, con su producción investigativa y su participación en 
procesos administrativos. 
 
En general todos consideran que la remuneración recibida es buena, y acorde con 
el escalafón docente en que se encuentran. 
 
 
 

FACTOR 3:  PROCESOS ACADEMICOS  
 

CARACTERISTICA 28: PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios de Geología asegura una formación en los conocimientos, 
métodos y principios básicos de acción de la disciplina, profesión, ocupación y 
oficio respectivo; es coherente con los objetivos institucionales y los del 
programa  y con el campo de trabajo correspondiente. 
 
Los campos de acción son bien conocidos por docentes y estudiantes del 
programa; los estudiantes conocen bien los objetivos y metas, pero manifiestan 
que en la institución existen muchas deficiencias que impiden el cumplimiento 
satisfactorio de esta característica (carencia de tecnología apropiada, planta 
física insuficiente para clases y prácticas de laboratorio, equipos insuficientes  
 
para el número de estudiantes que se reciben semestralmente en el programa, 
material bibliográfico insuficiente y desactualizado).  Los egresados manifiestan 
que los contenidos de los programas son buenos, pero los métodos y suficiencia 
de los mismos son regulares.   

 
No existen documentos de un análisis o comparación de los contenidos y métodos 
utilizados en el programa con otros existentes en el país o en el exterior; pero se 
conocen los planes de estudio de los programas de la Nacional, la Eafit y la UIS. 

 
 



 
 

CARACTERISTICA 29:  FLEXIBILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios es poco flexible para incorporar nuevos contenidos y 
estrategias pedagógicas y para la formación integral de los estudiantes. 

 
Es claro que la reforma currícular que se está adelantando en la Institución 
contempla políticas de flexibilidad, pero  no se han comenzado a aplicar en el 
programa.  Ni los profesores ni los estudiantes conocen a ciencia cierta como se 
van a aplicar.  Es claro que la Oficina de Bienestar Universitario ofrece  
diversos programas lúdicos, pero la difusión para su conocimiento y motivación      
para participar en ellos es mínima. 

 
No existen espacios predeterminados para el análisis de las dimensiones ética, 
estética, económica y social de problemas ligados al programa. 

 
 

CARACTERISTICA 30: METODOLOGIAS ACADÉMICAS 
 

No es posible desarrollar de manera adecuada las metodologías académicas 
planteadas en las actividades docentes, debido a que el número de estudiantes 
recibidos semestralmente es demasiado alto para la actual infraestructura física 
de la universidad; esto también dificulta el seguimiento individual del trabajo 
realizado por los estudiantes.  Debe resaltarse la permanente disposición de los 
docentes para prestar asesorías y tutorías a los estudiantes fuera del aula. Las 
metodologías utilizadas, no permiten el desarrollo intelectual de los estudiantes, 
limitándose en muchas ocasiones a entregar información al estudiante y evaluar si 
el la comprendió o no, a través de exámenes.     

 
 

CARACTERISTICA 31: BIBLIOTECA ACTUALIZADA Y COMPLETA 
 

Las referencias bibliográficas consignadas en los programas de las asignaturas 
son de muy buena calidad y actualizadas, pero no corresponden con lo existente 
en la Biblioteca de la Universidad, ya  que las políticas de adquisición y renovación 
no son las requeridas por el programa.  La bibliografía más actualizada la poseen 
los docentes, de manera específica para las áreas de su interés y es insuficiente 
para facilitarla a los estudiantes, debiendo recurrir en la mayoría de los casos a 
material fotocopiado. 

 
 



CARACTERISTICA 32: INTERDISCIPLINARIDAD 
 

Aunque en el Programa Interactúan profesionales de varias disciplinas de las 
ciencias de la tierra y ciencias básicas, no hay interdisciplinariedad efectiva 
debido a la falta de  políticas y estrategias para la realización de trabajos  
interdisciplinarios que  motiven los estudiantes y los docentes sobre el tema.  
Existen muy pocas oportunidades académicas para el tratamiento 
interdisciplinario de problemas ligados al programa. En este aspecto es necesario 
resaltar los bajos presupuestos asignados por la Universidad para realizar 
investigación y proyección e inversión. 

 
 

 
CARACTERISTICA 33:  EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

En la actualidad la libertad de cátedra permite que  cada profesor establezca  en 
su asignatura las reglas acerca del sistema de evaluación que empleará y los 
porcentajes a cada modalidad; sin embargo no existen políticas universales 
acerca de los porcentajes que deberán asignarse a evaluaciones prácticas de las 
asignaturas que así lo requieran.  La institución pretende implementar una 
evaluación por procesos, pero no se ha dado la capacitación requerida por 
estudiantes y profesores para saber como realizarla. 
 
En general la evaluación se realiza a través de quices, parciales, trabajos de 
oficina, trabajos de campo y exposiciones.   

 
 

 
CARACTERISTICA 34: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 
Hasta el momento, el Programa no cuenta con políticas de evaluación del mismo 
por parte de los estudiantes.  Cabe resaltar que debido al proceso de auto 
evaluación con miras a la Acreditación, los estudiantes abanderaron todo lo 
relacionado con análisis del actual plan de estudios y se tienen varias  
 
propuestas realizadas por ellos y los docentes, con el fin de ajustar los 
contenidos y métodos a las necesidades actuales del entorno y el mundo. 
 
En general en la universidad y en el programa se le da cabida a los estudiantes en 
todos los aspectos académicos, curriculares y administrativos mediante una 
representación, pero no hay una participación real del estudiantado.   



 
 

CARACTERISTICA 35:  PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
 

No han existido mecanismos de participación de los estudiantes.  Los profesores 
y estudiantes del programa han venido adelantando una serie de propuestas de 
modificación al plan de estudios, desde hace dos años, pero el proceso de 
reforma curricular que se está viviendo en la Institución ha imposibilitado 
adelantar cambios superiores al 20% del mismo.  La única participación clara que 
han podido tener los estudiantes es a través de las  
 
 
 
discusiones adelantadas en el Consejo de Facultad, sobre casos puntuales y 
específicos de algunas asignaturas. 

 
Con el actual proceso de auto evaluación y la activa participación de los 
estamentos estudiantil y Profesoral, se  establecen políticas claras a este 
respecto. 
 
La participación de los estudiantes, luego del proceso de actualización a 
mejorado notablemente con respecto a los asuntos del programa, recuperando la 
federación de estudiantes y a través del comité currícular del programa.  
Actualmente se lidera el cambio del reglamento de trabajos de grado de los 
estudiantes del programa. 
 
   

CARACTERISTICA 36: INVESTIGACIÓN 
 

Existen cuatro líneas específicas de investigación inscritas por el Programa a la 
vicerrectoría de investigación y aunque durante el presente año fueron 
aprobados varios proyectos, las políticas institucionales para investigación en 
ciencias básicas no es  
 
suficientemente motivadora para los docentes: se retrasan mucho los procesos y 
no existen políticas con relación a los  incentivos.  Igualmente se carece de 
mecanismos suficientes y adecuados que permitan tanto la vinculación de 
estudiantes a los proyectos, como las publicaciones de los resultados de las 
mismas. 

 



Debe resaltarse que la investigación por parte de los estudiantes es parte de su 
proceso de formación, ya que para optar al título deben adelantarla bajo la 
modalidad de TRABAJO DE GRADO. 
 
Es de anotar que entre el año 96 y el 99 se adopto un seminario de investigación 
con fines de grado, que permitió involucrar estudiantes en el campo investigativo 
de la Geotecnia, logrando publicar todos los trabajos en la revista del boletín de 
vías de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Algunos de los otros 
trabajos de grado también se han publicado     
 
 

CARACTERISTICA 37: INVESTIGACIÓN CURRICULAR 
 

 Existe una clara tendencia, por parte de profesores y estudiantes, a actualizar 
los conocimientos a partir de resultados de la investigación, pero la falta de 
tecnología adecuada, de políticas claras de participación de estudiantes en las 
mismas y de redes de comunicación, han impedido que este propósito pueda 
llevarse a cabo. En el programa se desarrollan trabajos de grado por parte de los 
estudiantes, que son dirigidos por los profesores a través  de las líneas de 
investigación en sus proyectos específicos.    
 
Con respecto a la investigación curricular esta se ha dado en los años 1990, 1995 
y 1998, modificándose el plan de estudios en estos mismos años. 

 
 

CARACTERISTICA 38:  CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las investigaciones que se han adelantado durante los últimos cuatro años, han 
tenido muy poca vinculación con grupos y centros extranjeros; aunque existen 
algunos convenios con entidades extranjeras y nacionales, muchos de ellos no se 
encuentran en funcionamiento y existe la necesidad de reactivarlos.  Los 
estudiantes desconocen con qué entidades existen convenios vigentes. Las 
corporaciones autónomas regionales, en especial la de Caldas ha permitido a 
través de su grupo de investigación en Geotecnia desarrollar estos proyectos de 
investigación en el programa en las tesis de grado.  

 
CARACTERISTICA 39:  MATERIAL DIDACTICO 

 
La mayor parte de los profesores del Programa han elaborado diverso material 
para apoyar sus estrategias docentes, pero los estudiantes acceden al material a 
través del sistema de fotocopiado debido a que la institución no dispone de 
mecanismos de divulgación suficientes y adecuados para los mismos. Este 



material representa la dedicación de los profesores durante 10 a 14 años, a cargo 
de las asignaturas. Es de anotar que cada uno de los profesores se a dedicado a 
una o dos asignaturas especificas, desarrollando contenidos muy completos en sus 
asignaturas y sus propias guías. 

 
 

CARACTERISTICA 40:  RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

 La Institución tiene políticas acerca de la adquisición de material bibliográfico, 
pero es evidente que ni el número de ejemplares ni su actualidad, es apropiado 
para las necesidades reales del Programa.  En la actualidad la Biblioteca se 
encuentra en un proceso de sistematización y actualización electrónica, pero aún 
así los recursos son insuficientes.  Los libros actualizados son  conseguidos por 
cada profesor, atendiendo al área de su interés, facilitando que los  estudiantes 
los fotocopien. La universidad dispone de varias salas donde se puede consultar 
bibliografías a través de la internet. Estos equipos son de todos los programas y 
estudiantes. 

 
 

CARACTERISTICA 41: RECURSOS INFORMATICOS 
 

El número de computadores disponibles para estudiantes y profesores del 
Programa es insuficiente; además la Institución no ha establecido mecanismos 
apropiados y pertinentes para la consecución de software indispensable para el 
desarrollo óptimo de algunas asignaturas. Es urgente la creación y adecuación de 
una sala de computadores para el Programa, debido a que dentro del plan de 
estudios existen asignaturas específicas que deben ser orientadas en los mismos 
y a la necesidad de acceso permanente y suficiente a las redes de comunicación.  
Existen salas de computación que se deben compartir con otros departamentos y 
programas. 

 
 

CARACTERISTICA 42: LABORATORIOS Y EQUIPOS 
 

Los laboratorios y sus equipos son insuficientes con relación al número de 
estudiantes recibidos por la Institución; así mismo, el parque automotor es 
insuficiente para satisfacer las necesidades de todos los programas que lo 
requieren y su estado de mantenimiento no es el ideal.  De igual forma, los 
equipos audiovisuales disponibles para el Programa y el presupuesto asignado, son 
insuficientes. 

 
 
 



FACTOR 4:  BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 

CARACTERÍSTICA 43.  POLÍTICAS DE BIENESTAR 
 

La Universidad posee la dependencia de Bienestar Institucional, con servicios y 
actividades para toda la comunidad universitaria, además se ofrecen otros 
programas de bienestar a través de otras dependencias como la Vicerrectoría 
Administrativa, facultades, departamentos y la división de Desarrollo Humano.  
La comunidad universitaria adscrita al Programa de Geología e inclusive la de la 
facultad hasta el año 2000, hacía poco uso de los servicios y actividades de 
bienestar universitario, en la actualidad se accede a muchos de los servicios 
(becas de compensación, ayuda alimentaria) que no demandan un consumo de 
tiempo muy alto y se le beneficia desde su condición económica, académica e 
investigativa.   

 
 

CARACTERÍSTICA 44.  APOYO Y RECONOCIMIENTO 
 

En el Programa de Geología, hay apoyo para la capacitación de los profesores, 
pero solo 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; pero los docentes consideran que estos no son 
estímulos sino derechos. 

 
A los estudiantes los apoyan y al mismo tiempo se les reconocen sus cualidades 
de estudiantes con auxilios en la salidas, con becas, monitorías y becas de 
compensación; además, se les reconoce su calidad humana, calidad académica, 
calidad deportiva y otros. 

  
Los servicios de bienestar institucional están presentes y formalizados en la 
Universidad, pero había un desconocimiento alto por parte de la comunidad del 
programa, lo que implicaba una baja utilización por parte de la misma.  A partir 
del 2002 y con el conocimiento y participación del proceso de autoevaluación, la 
comunidad del programa incrementó su acceso a muchos de los servicios 
relacionados con la mejora de su calidad de vida académica, como son becas de 
compensación, ayuda alimenticia, préstamos condonables, residencias 
universitarias y monitorías administrativas, entre otros; este mismo efecto no se 
logró en servicios, que demanden una programación semanal estricta ya que las 
salidas extramurales son de 1, 3, 5, 6, 7 días consecutivos y a partir del quinto 



semestre, hay 2, 3 o 4 salidas de estas al semestre.  La carga académica 
presencial del programa es alta con 6, asignaturas y mas de 30 horas semanales 
en promedio lo que también impide la participación de la comunidad académica en 
estos programas y servicios. 

 
CARACTERÍSTICA 45.  SERVICIOS ADECUADOS Y SUFICIENTES 

 
La suficiencia de los servicios de bienestar de la universidad, para el programa es 
baja y esta apreciación se puede extender para toda la universidad, debido a la 
alta población universitaria,  a que muchos de los servicios solo cubren a parte de 
la población y a que estos se ofrecen en otras de las sedes de la universidad. 
 
 
En conclusión, dada la capacidad de los servicios estos son insuficientes e 
inadecuados para la comunidad del programa. 

 
 

CARACTERÍSTICA 46.  FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 

Igual que en las características 43 y 45 una poca parte de la comunidad 
académica  del programa conocen las actividades formativas, y de desarrollo 
humano, y muy poca parte los utiliza debido a los horarios asignados para tal fin 
que no coinciden con los disponibles por los usuarios y a que no son de interés 
para esta comunidad académica. Además de las otras causas enumeradas en las 
características antes referenciadas. 

 
 

CARACTERÍSTICA 47.  PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO 
 

Para los servicios y actividades ofrecidas por bienestar universitario el personal 
esta capacitado y es suficiente, dada la baja demanda de la comunidad académica 
del programa y de la comunidad universitaria.  Esta baja demanda se debe a la 
poca publicidad dada  a estos, a las diferentes formas de hacer esta publicidad y 
a que los servicios no son apropiados a los intereses y necesidades de los 
estudiantes ni profesores del programa. 
 
 
 

 
 
 
 



FACTOR 5:  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION  
 

CARACTERÍSTICA 48.  ESTRUCTURA ORGANICA 
 

El Programa de Geología (con 20 años de existencia) esta inmerso en una 
estructura orgánica que no le permite su propio desarrollo, ya que no tiene 
autonomía para sus propias iniciativas y proyectos, dependiendo en un alto 
porcentaje del departamento de Geología y de la facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales.  Esto debido a que los proyectos académicos, investigativos y 
financieros deben ser aprobados por el Comité Curricular y por el consejo de 
facultad y a veces por otras instancias superiores. Con deficiencias fisicas  de 
computadores, secretaria, línea telefónica, en la oficina del programa, para que el 
programa integre los estudiantes y se les dé la participación real que ellos están 
exigiendo, como lo demuestran sus acciones luego del proceso de acreditación. 
Acciones de la federación de estudiantes de Geología en la reglamentación del 
trabajo de grado, en los proyectos de bienestar académico  como financiación de 
fotocopias, mayor cantidad de beneficiarios a los viáticos en las salidas de 
campo, entre otros. 

 
 

CARACTERÍSTICA 49.  FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 
 

La función administrativa del programa esta basada en el director del mismo, 
quien dispone de medio tiempo (20 horas semanales) para solucionar situaciones 
académicas y administrativas relacionadas con las funciones definidas en el 
estatuto general.  Estas funciones están relacionadas con la propuesta de 
horarios, solicitudes de asignaturas a los diferentes departamentos, matrículas, 
adición y cancelación de materias, cancelación de semestre, solución a problemas 
de los estudiantes, participación en consejo de facultad, comité curricular, 
dirección del proceso de acreditación, y la asistencia a un sin número de 
reuniones programadas por la Rectoría, Vicerrectorías, Admisión y registros y 
otras dependencias de la universidad.   Estas funciones se logran con la 
colaboración del personal y equipo administrativo del Departamento de Ciencias 
Geológicas, de la  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la universidad 
misma. 

 
Es de anotar que las propuestas académicas, extensión y préstamo de servicios 
están supeditadas a la disponibilidad, aprobación y otras propuestas de los 
departamentos (en especial el de Ciencias Geológicas) y del consejo de facultad 
mismo.Debido a la normatividad de la universidad y la misma educación en 
Colombia, las propuestas deben ser aprobadas por otros niveles organizacionales 
de mayor jerarquia y hay que proseguir con las Vicerrectorías, el consejo 



académico y el consejo superior, retrasándose la aprobación final de los mismos.  
A veces las propuestas son superadas por propuestas de otros programas, y por 
lo tanto no son aprobados por falta de presupuesto en la universidad.  

 
 

CARACTERÍSTICA 50.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 
 

La gestión administrativa del programa se realiza para la consecución de recursos  
a partir de los departamentos y el consejo de facultad.  Además, facilitar los 
procesos académicos entre estudiantes del programa y los profesores de los 
departamentos de la universidad para aplicar la reforma curricular de la 
Universidad, a proponer reformas en el reglamento estudiantil, en la 
normatividad de los trabajos de grado y a diseñar estrategias para una eficiente 
y eficaz utilización de los recursos informáticos, bibliográficos y laboratorios 
disponibles.  Es de anotar que hasta hoy los programas no manejan presupuesto, 
pero se esta iniciando una gestión hacia los Municipios con el fin de desarrollar 
una asesoría Técnico Científica  con los estudiantes y profesores. El 
Departamento de Ciencias Geológicas también inicio una gestión para el 
desarrollo de investigaciones de los profesores, tanto en el interior como en el 
exterior de la universidad. 

 
 

CARACTERÍSTICA 51.  GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD – 
PROGRAMA 

 
En este sentido la universidad ha garantizado la permanencia de un alto numero 
de profesores de tiempo completo, incluyendo los de planta, los articulo quinto  
y los catedráticos y ocasionales; la existencia de algunos equipos aunque 
insuficientes con una alta efectividad por su estado optimo y su uso individual por 
los estudiantes durante las  practicas de laboratorio, tanto en las áreas 
geológicas como en las otras ciencias básicas química, física, matemáticas; y la  
permanencia de un alto numero de salidas extramurales (32 a 36 por semestre), 
con un total de unos 140 días en la carrera incluyendo los campos. 
 
También a sostenido y aumentado la capacitación de los profesores a nivel de 
especialización,  maestría  y doctorado en las áreas de Geología básica y aplicada, 
asi como a incrementado el presupuesto para investigación.   

 
La universidad ha empezado a ejecutar proyectos de mejoramiento de este apoyo 
a las necesidades de los programas en materiales bibliográficos, laboratorios y 
capacitación de estudiantes, egresados y profesores a raíz del mismo proceso de 
acreditación.  Estas acciones también han sido abordadas por la dirección del 



programa, el departamento de Ciencias Geológicas, los estudiantes del programa 
y la decanatura de Ciencias Exactas y Naturales.  

 
La Universidad también ha direccionado una reforma curricular basada en la 
flexibilidad, nucleación de las áreas del conocimiento y el cambio pedagógico 
necesario para motivar la lectura, la discusión y el diálogo del conocimiento que 
se imparte en las asignaturas, tratando de enseñarle a todos los estudiantes y no 
solo al que quiere, esta interesado o esta obligado.  

 
Falta mejorar los equipos de laboratorio existentes, tanto para el desarrollo 
normal del programa, como para la investigación tratando de comprar equipos  
mas especializados (microsonda, microscopios electrónicos), para estar al nivel 
investigativo actual del país. 

 
 
 

CARACTERÍSTICA 52.  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 
Los mecanismos de comunicación y de información del programa (relación 
estudiantes - profesores - directivos - empleados) son verbales y escritos, 
cuando estan relacionados con procesos académicos y administrativos de los 
estudiantes.  Estos son eficaces y efectivos, mas no eficientes, ya que son 
demorados por estar sustentandos en una normatividad interna, y en los equipos 
tecnológicos de la universidad. 

 
Las comunicaciones verbales están relacionadas a las reuniones programadas de 
consejo de facultad, departamento, asambleas, comité curricular, profesoral y 
las escritas con solicitudes relacionadas como avisos, plegables, volantes, 
citaciones, memorandos, cartas y convocatorias que se distribuyen en carteleras 
y oficinas, donde está el programa y la facultad. 
 
Las actividades académicas extras (fuera de las relacionadas con las 
asignaturas), investigativas, capacitación, de extensión, proyección, cuentan con  
mecanismos y sistemas de información  deficientes, volviéndose solo verbal a 
nivel personal  de pequeños colectivos o grupos según en el interés del tema a 
trabajar. 

 
La relación dada a través de los mecanismos y sistemas de comunicación e 
información entre el Consejo de facultad, los departamentos, los programas, 
asociación de profesores, la federación de estudiantes, es buena para cumplir 
con los objetivos alcanzados hasta el momento por el programa; pero no permite 



el desarrollo de los mismos ya que se duplican esfuerzos, se retrasan y anulan 
procesos y decisiones, se plantean inalcanzables presupuestales, administrativos 
y científicos. 

 
 
CARACTERÍSTICA 53.  MECANISMOS QUE INCENTIVEN Y MOTIVEN A LA 
COMUNIDAD DEL PROGRAMA A PARTICIPAR EN SUS DIFERENTES NIVELES 

ORGANIZATIVOS 
 

En la Universidad hay niveles organizativos donde cualquier estudiante o 
profesor puede postularce para representar a su colectivo (incluyendo los del 
programa de Geología). Estos niveles corresponden al Consejo Superior, Consejo 
Académico, Bienestar Universitario, Extensión Cultural, Federación de 
Estudiantes y profesores de la Universidad.  
 
 
También existen niveles organizativos del programa  como el Comité Curricular, 
el Comité de Investigación y Postgrado, el Consejo de facultad, y las 
Federaciones, pero no hay mecanismos que incentiven y estimulen la participación 
en estos organismos por parte de los integrantes del programa, ya que al 
contrario para los representantes su participación genera una gran 
responsabilidad, dedicación y análisis; generando obstaculización de otras 
actividades académicas, investigativas y/o proyección. 

 
La participación de la comunidad académica del programa se da en todos los 
niveles  jerárquicos  a nivel  del programa, departamento  y la facultad, con una  
baja proporción de participación en estos organismos. Las decisiones se realizan 
a niveles de mayor jerarquía y las propuestas de los estudiantes y el director del 
programa en muchas ocasiones no están bien sustentadas, promocionadas o 
apadrinadas por las personas que deciden finalmente la aprobación o no.  

 
 

CARACTERÍSTICA 54. LA  ORIENTACION, Y EL LIDERAZGO EN LA 
GESTION DEL PROGRAMA,  ESTA BIEN ESTABLECIDA Y ES CONOCIDA 

 
En general la Universidad establece un tiempo de 20 horas para los cargos 
administrativos de las direcciones del programa, departamentos y las facultades, 
funcionarios  que son los encargados de orientar y liderar la gestión del 
programa. 
 
Este tiempo (20 horas) solo es suficiente para cumplir con las funciones 
establecidas en las normatividades dadas por la universidad, que se relacionan 



directamente con la atención de estudiantes, y la consecución de lo necesario 
para el funcionamiento ante niveles organizacionales de mayor jerarquia, como los 
departamentos y la decanaturas. 
 
La gestión externa del programa se realiza esporadicamente, y sin un plan 
definido, ya que esta se da por solicitudes externas, para realizar una 
investigación, un proyecto de proyección y para la legalización de los trabajos de 
grado de los estudiantes. 
 
La orientación y el liderazgo de la gestión con respecto al manejo administrativo 
y académico del programa, no están definidas en un plan de desarrollo, pero 
existen las normas que permiten realizarlas. Esta orientación y liderazgo se da 
pero es personalizada y se da a través del profesorado, el decano, el director de 
departamento y el director de programa; además es sectorizada a grupos 
estudiantiles interesados en las funciones académicas y administrativas. 
A nivel financiero, investigativo y proyectivo no es tan frecuente que se presente 
orientación y liderazgo.  
 
 

 
FACTOR  6.  EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO  

 
CARACTERÍSTICA 55. EL ENTORNO COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 
 Existen documentos que avalan la participación del programa en el análisis de 
problemas del entorno y correspondencia en el plan de estudios acorde con su 
naturaleza. De echo la creación del programa en 1983 surge a partir del análisis 
del entorno educativo con relación al área de la Geología.  No obstante, se 
percibe la falta de comunicación entre las directivas del programa y los 
estudiantes del mismo, con respecto a los temas tratados en esta característica. 
Además, se da la presencia de iniciativas aisladas que no hacen  
 
parte de una estrategia integradora por parte del programa de Geología.  No 
obstante, la solución estaría en la realización de actividades para discutir, 
analizar, compartir e integrar los distintos puntos de vista de los estudiantes, 
profesores y directivos del programa sobre la descripción y el análisis de los 
problemas del entorno. 

 
CARACTERÍSTICA 56. RESPUESTA ACADÉMICA AL MEDIO 

 
La capacidad de respuesta del programa a problemas nacionales, regionales o 
locales utilizando herramientas de tipo académico es buena, al realizar 



permanentemente propuestas investigativas enfocadas a la solución de problemas 
del entorno, así como la proyección hacia la comunidad, además de la realización 
de actividades de tipo educativo y de divulgación como lo son: charlas, 
conferencias, seminarios, Trabajos de campo y trabajos  de grado.  Sin embargo, 
se aclara por parte de los estudiantes la falta de comunicación y de integración 
de ellos a muchos de los proyectos realizados por profesores del programa. 

 
La estrategia mas adecuada para el programa es la realización de actividades de 
divulgación e integración de sus profesores, estudiantes y directivos para el 
tratamiento de problemas del entorno y en conjunto con otros programas diseñar 
estrategias  de proyección hacia la comunidad, basadas en los objetos de estudio, 
áreas comunes, fortalezas y debilidades de los programas involucrados.  
 
 
Se cuenta con herramientas para desarrollar proyectos, seminarios, 
conferencias,   encuentros, pero las universidad no verifica y no da el 
reconocimiento respectivo a cada actividad.     Falta comunicación entre los  
profesores y estudiantes, con mejoramiento de estrategias participativas, con  
cronograma de actividades y mayor vinculación de los estudiantes de pregrado. 
 
La respuesta del programa al entorno académico es inmediato, logrando acoplar 
las áreas del conocimiento al plan de estudio del mismo. Con respecto al problema 
del entorno relacionados con el área de la Geología, la respuesta es a corto o 
largo plazo, ya que si un Municipio o entidad gubernamental o privadas solicita los 
servicios de nuestro programa, es necesario entablar un convenio y su iniciación 
puede demorar de meses a años. 

 
 

CARACTERÍSTICA 57. EGRESADOS 
 
La base de datos existente en el programa está actualizada  con respecto al 
numero de egresados y su fecha de graduación, el resto de la información, es 
decir, su ubicación y ocupación actual es muy deficiente.  Esto se interpreta 
como falta de seguimiento de los egresados por parte del programa, indicando 
falta de herramientas e interés para el análisis de las labores que desarrollan sus 
egresados y su correspondencia con fines institucionales, sociales, así como  de 
un análisis de la calidad de formación que ofrece el programa. 

 
La Universidad de Caldas en la Vicerrectoria de Proyección,  ha identificado 
dentro de su Plan  Estratégico 1998-2000 de Egresados, una serie de fortalezas, 
oportunidades y debilidades, con lo que pretende mejorar la relación egresado-
Universidad. 



 
Es de anotar que no se obtuvo una muestra significativa de la población de  
egresados, debido a la ausencia de bases de datos actualizadas sobre su 
ubicación, lo que hizo difícil realizar las encuestas.  
 
Los encuestados manifestaron que no han sido invitados a participar en procesos 
de planeación y proyección curricular del programa,  algunos han sido invitados a 
participar en eventos de carácter académico o científico y en su mayoría 
considera que la calidad de la formación recibida en el programa es buena. 
 
El programa de Geología  esta realizando una base de datos de sus egresados,  
actualizada mínimo por semestre.  Además se deben impulsar estrategias para  
 
obtener información sobre la situación laboral de sus egresados, que ayude a 
reorientar aspectos del programa de acuerdo con las dificultades que afrontan 
sus egresados.  De otro lado, se deben definir estrategias para llevar acabo 
políticas institucionales de egresados, comunicación efectiva con ellos y 
promoción de la apropiación,  la identidad  y el sentido de pertenencia de los 
egresados con su programa y con la universidad. 

 
 
 

FACTOR 7.  RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS   
 

CARACTERÍSTICA 58. RECURSOS LABORATORIOS 
 

En el programa hay deficiencias en cuanto a la dotación de sillas, de tableros, 
equipos y condiciones de seguridad para los laboratorios y aulas de clase, así 
como de  las condiciones de iluminación y mantenimiento. 
 
 Se debe mejorar en lo que tiene que ver con salas de lectura tanto individuales 
como grupales, en salas de cómputo e Internet, y en oficinas para docentes ya 
que los espacios son insuficientes y presentan deficiencias en su  dotación. 
 
Con respecto a los equipos de los laboratorios de enseñanza básica de la 
Geología, estos son pocos, pero se encuentran en buena calidad. Este bajo número 
de  equipos, se ha distribuido de forma tal que cada estudiante tiene su propio 
equipo, durante el tiempo dado en la practica de cada asignatura, esto ha llevado 
a intensificar la carga académica de los profesores, ya que se deben otorgar 2,3 
o mas grupos de practica de laboratorio.  

 
 



CARACTERÍSTICA 59. RECURSOS AULAS 
 

La oficina de planeación trata de cumplir con las orientaciones dadas por el 
ICFES en cuanto al área que debe tener un aula por cada estudiante; sin 
embargo, debido al alto número de estudiantes, sobre todo en los primeros 
semestres, se nota hacinamiento. 
 

La distribución de las aulas de clase y laboratorios es común a varios programas, 
se hace por parte de la oficina de planeación de la Universidad, de acuerdo con 
las peticiones de los diferentes programas.  La distribución de los  
 
 
horarios para los laboratorios del Departamento de Ciencias Geológicas se 
efectúa de acuerdo a las necesidades de las diferentes materias que se 
desarrollan en cada uno de ellos. 

 
Es importante resaltar la falta de personal de apoyo para los laboratorios 
específicos del programa, lo cual dificultad el control tanto del espacio físico 
como de los diferentes equipos. 

 
 

CARACTERÍSTICA 60. RECURSOS PROFESORES, PRACTICA 
 

De acuerdo con la información recolectada se deduce que la destinación 
presupuestal para funcionamiento es aceptable; ya que el número de profesores 
de planta es suficiente  y el número de prácticas de campo está de acuerdo con 
los objetivos del programa y el número de asignaturas. El presupuesto de 
inversión es muy bajo, lo que hace que los laboratorios no tengan una dotación 
adecuada, teniendo en cuenta el número de estudiantes que ingresan cada 
semestre. Los recursos presupuéstales son bajos, pero cuando hay mas de 40 
estudiantes, a las salidas se les asignan dos profesores o se realizan dos salidas 
con el profesor de la asignatura. 
 
El proceso de acreditación por parte de la universidad ha generado una 
concientización por parte de las directivas de mayor jerarquía, de la falta de 
recursos y en los últimos tres años ha tratado de solucionar este problema. 

 
 

CARACTERÍSTICA 61. PRESUPUESTO GENERAL 
 

La Universidad tiene un manual para la elaboración de presupuesto, y tiene  
normas para las proyecciones presupuéstales de los programas especiales.  Los 



directivos del programa y el Departamento elaboran el presupuesto para la 
siguiente vigencia, pero luego de trasladarlo a la oficina de presupuesto, estos 
directivos no tienen ninguna participación en la aprobación y distribución del 
presupuesto. Realmente el programa no maneja un  presupuesto especifico. 
 
La oficina de control interno tiene una legislación y unos procedimientos para 
fiscalizar los movimientos presupuéstales, acogiéndose también a las leyes de la 
República para el manejo de estos recursos. 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA 62. PRESUPUESTO PROGRAMA 
 

No existe una concordancia aceptable entre la distribución del presupuesto  y la 
misión y el programa educativo del programa de Geología. Gran parte del 
presupuesto se dedica a funcionamiento, quedando desprotegida la parte de 
inversión. Normalmente la ejecución presupuestal es acorde con las asignaciones 
programada,  pero no con las asignaciones solicitadas. 

 
 

CARACTERÍSTICA 63. PRESUPUESTO MISIÓN 
 

Se considera que la institución tiene viabilidad, estabilidad, equidad e integridad 
en el manejo de los recursos.  No hay correspondencia entre las exigencias de la 
misión y los resultados del ejercicio presupuestal, ya que por ejemplo no hay 
suficiente presupuesto como para poder involucrar a estudiantes y profesores, 
en programas de investigación extensión y de docencia.  

 
Por otro lado las destinaciones presupuéstales de orden nacional escasamente 
alcanzan para el rubro de funcionamiento de la Universidad. 

 
 

CARACTERÍSTICA 64. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FINANCIERA 
 

Se considera que existe un organigrama y un manual de funciones, que discrimina 
los cargos, funciones, responsabilidades y grado de preparación de los 
funcionarios de las dependencias que tienen que ver con el manejo del 
presupuesto.  En algunos cargos, se nota repetición de funciones. 
 
Aparentemente, la organización financiera para el manejo de los recursos es  
grande comparada con lo que realmente puede demandar el manejo de los 



recursos financieros; existen procedimientos para los aspectos financieros con 
duplicidad de funciones a partir de los funcionarios encargados. 

  
El proceso de acreditación genero  recursos de inversión  en los programas 

 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA 65.  ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
Los criterios de asignación de recursos si existen, pero no hay coherencia con 
los objetivos del programa, ya que la mayor parte del presupuesto se dedica a  
 
funcionamiento, lo cual no posibilita tener rubros suficientes para inversión e 
investigación, proyección y academia. 

 
Los dineros que generan los programas se ven disminuidos presupuestalmente, 
debido a la forma en que la legislación de la Universidad ha repartido los 
porcentajes destinados a la administración de la Universidad, a la facultad y al 
departamento. 
 
La asignación de presupuesto para el programa depende del presupuesto del 
departamento de ciencias Geológicas y de la facultad de ciencias exactas y 
naturales. Este se representa en el apoyo del personal docente, empleados, las 
salidas extramurales e insumos de funcionamiento (papelería, tintas, entre 
otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


