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PRESENTACIÓN 

 
La Universidad de Caldas ha sido la primera Institución Universitaria a nivel Nacional que inició el 

proceso de acreditación con sus Programas de Medicina, Enfermería, Agronomía y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Han obtenido igualmente la acreditación otros Programas como Desarrollo 

Familiar, Trabajo Social, Geología, Licenciatura en Biología y Química, y actualmente se encuentra 

la Universidad en el proceso de Acreditación institucional. La Facultad de Ingeniería y 

especialmente el Programa de Ingeniería de Alimentos, consideran de gran importancia revisar su 

proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación, no sólo para dar continuidad al propósito 

institucional de acreditar todos sus programas, sino alcanzar la certificación de que se está 

trabajando con alta calidad. 

 

Este Documento final de Autoevaluación del Programa de Ingeniería de Alimentos, sigue un 

esquema similar al presentado en el 2003 cuando se realizó el primer documento, y al de los otros 

programas acreditados, quienes lo realizaron para el informe de su Proceso de Autoevaluación con 

fines de Acreditación, los que cuentan con una excelente estructura de la información, modelos 

tomados como soporte. 

 

Es importante anotar, que se dio inicio a este proceso de mejora de calidad con la obtención del 

Registro calificado, el cual fue Otorgado por 7 años con la Resolución 1027, de Mayo 20 de 2003 

del Ministerio de Educación Nacional, (Ver Anexo No. 1c), posteriormente, fue presentado el 

informe de Auto-evaluación con fines de Acreditación a finales de 2003, recibiendo la visita de los 

pares en Marzo de 2004 y posterior a ésta, el Consejo Nacional de Acreditación con el oficio 1416 

del 15 de mayo del mismo año, hizo por escrito algunas recomendaciones que se deberían tener en 

cuenta para que el proceso de acreditación concluyera con posibilidades de éxito. Después de los 
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análisis pertinentes se ha desarrollado durante estos dos años un plan de mejoramiento, por lo que 

se considera nuevamente, que es posible la acreditación, porque aun cuando se continúa con un 

proceso de mejora continua, el programa posee un Alto nivel de calidad. 

 

 

 

 

1.  PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
 

Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

 

Fase 0: Plan de mejoramiento 

A solicitud de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería (DFI 191 del 04.07.12), se realizó un plan 

de mejoramiento con base en las observaciones realizadas en el oficio 1416 del 04.05.15 del CNA.  

 

Fase 1: Nuevo Proceso de Acreditación 

 

Revisión de la Conformación de los equipos de acreditación 

La coordinación del proceso de auto-evaluación con fines de acreditación y el proceso de 

mejoramiento han sido asignados al Director del Programa de Ingeniería de Alimentos, sin embargo 

a finales de 2005, por múltiples razones se decidió cambiar la responsabilidad de la coordinación 

del proceso final de acreditación y se estableció el grupo de trabajo que se presenta al inicio de este 

documento. 

 

Recopilación de información 

(Trabajo de cada factor en forma aislada hasta el II Semestre de 2005). En este aspecto se tiene: 

Solicitud de la información a las dependencias respectivas. Recopilación y tabulación de 

información. Trabajo de campo: Entrevistas, revisión de encuestas.   

 

Realización de un Taller de ponderación  

Obtención de un consolidado total con cifra de cumplimiento. 06.03.31. Aplicado a estudiantes y 

profesores del programa, así como a algunos egresados. 
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Realización de diferentes jornadas para analizar las características del programa: Taller 

Misión y Visión del Programa de Ingeniería de Alimentos. Objetivos del Programa de Ingeniería de 

Alimentos. 06.03.13 – 06.04.07. Este taller se llevó a cabo por asignaturas representativas del plan 

de estudios vigente, con el fin de aplicarlo a la mayoría de la comunidad estudiantil. 

 

Análisis de la información recopilada. Evaluación y calificación de las características por factor. 

(I trimestre de 2006). 

 

Construcción de borrador de informe por factores. Organización de anexos. (I trimestre 2006). 

 

Elaboración plan de acción. Talleres de discusión del plan de acción. Comprobación de 

posibilidad de cumplimiento y ajustes necesarios. (Marzo 2006). 

 

Adecuación y ajuste del informe. (Coordinadora  acreditación Programa Ingeniería de Alimentos 

(Marzo 2006). 

 

Construcción del informe final para enviar al CNA. Organización de anexos para informe final. 

Establecer codificación. Adecuación y ajustes del Informe. Preparación y publicación de 

material adicional de capacitación. (Abril 2006). 

 

Ejecución de actividades del Plan de Acción. (Tiempo indefinido, control quincenal en reunión 

equipo acreditación del programa). 

 

Taller final de estudio y análisis de la autoevaluación. (Fin de Abril de 2006). 

   

Envío del informe y solicitud de visita de pares académicos. (Mayo de 2006). 
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2. ASPECTOS GENERALES 

 

 

Organigrama Universidad de Caldas 
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2.1 Síntesis de la Misión y del Proyecto institucional 

 
Definición:  
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Ingeniería de Alimentos es un programa académico a nivel de pregrado que busca la formación 

integral de hombres y mujeres en el campo de los alimentos para que contribuyan al desarrollo 

Agroindustrial y alimentario de la sociedad.  

 

Misión del Programa de Ingeniería de Alimentos: 

La Misión del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas es formar 

profesionales en el campo de la Ingeniería de Alimentos, con énfasis en el componente humano 

científico y técnico, líderes en la transformación y generación de empresas contribuyendo al 

desarrollo Agroindustrial y Alimentario de la Sociedad en la cual se desenvuelven, a través de la 

solución de problemas de su área teniendo presente la conservación del medio ambiente. 

 

Visión del Programa de Ingeniería de Alimentos 

El programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas en los próximos años será 

reconocido a nivel  Nacional en el campo de la Ingeniería por formar líderes para el desarrollo de 

los sectores Agroindustrial y Alimentario.  

 

Objetivos: 

• Formar Profesionales de la Ingeniería en el campo de los alimentos, con una preparación 

científica,  técnica y humanística, dotados de una base tecnológica y matemática sólida. 

• Formar Profesionales para el manejo de procesos de transformación de la materia prima 

alimentaria, motivados a la gestión y creación de empresa. 

• Formar Ingenieros capacitados para diseñar, construir y evaluar procesos industriales en el 

campo de los alimentos, acorde con la realidad de la Región y del País. 

• Formar Ingenieros capacitados para desarrollar procesos que contribuyan a la generación de 

impactos positivos en el medio ambiente. 

 

Perfil Profesional: 

El profesional de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas, será capaz de: 

1. Investigar la realidad socio – económica y alimentaria colombiana, con el fin de diagnosticar 

demandas y necesidades alimentarias de la población, formulando  estrategias de desarrollo en 

los campos de la agroindustria y de los alimentos que contribuyan  a la expansión de la 

economía Colombiana. 
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2. Diseñar, construir y evaluar montajes industriales destinados a transformar alimentos de origen 

agropecuario.  

3. Controlar y supervisar los procesos productivos realizados en la industria de alimentos, en sus 

etapas de producción, transformación, conservación y comercialización.  

4. Diseñar, establecer y ejecutar planes para controlar y garantizar la calidad e inocuidad de las 

materias primas alimentarias, los procesos de transformación y de los productos elaborados. 

5. Dirigir y Administrar integralmente unidades de transformación, conservación, distribución, 

almacenamiento, embarque y transporte de alimentos. 

6. Gestar proyectos de creación de Empresas agroindustriales y alimentarias, que dinamicen la 

economía de la Región y del país. 

7. Participar en proyectos de generación de nuevos productos y procesos, mediante mejoramiento, 

estandarización y optimización así como el aprovechamiento de los subproductos. 

8. Participar como agente de cambio, que desde el sector de los alimentos promueva el bienestar 

de la comunidad y del medio ambiente donde este desarrollando su trabajo. 

 

2.2  Información básica  del Programa 

 
• Marco Legal: La Universidad de Caldas fue creada por Ordenanza de la Asamblea del 

Departamento de Caldas en 1943 con el nombre de Universidad Popular. Fue aprobada por el 

Ministerio de Educación con Resolución 1885 del 31 de Mayo de 1957. 

• Nombre del Programa: INGENIERIA DE ALIMENTOS. 

• Adscripción: FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD DE CALDAS. En 1996 con la 

reforma orgánica de la Universidad, se reorganizan los programas académicos en seis 

Facultades, y el Programa de Ingeniería de Alimentos quedó inscrito como Programa 

Académico de la FACULTAD DE INGENIERIA. 

• Norma Interna de Creación: ACUERDO 007 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 1994  

• REGISTRO ICFES: 111246640001700111100  

• Localidad donde funciona: Manizales, Caldas. Calle 65 No. 26 – 10, Sede Central, Edificio el 

Parque. Teléfonos 8861250 ext. 436. Decanatura Facultad de Ingeniería 8861250 ext. 443 Tel. 

8812895  Fax 8812895 



 

 
14 

• Título que expide: INGENIERO DE ALIMENTOS. 

• Duración: 186 créditos. 5 años. 

• Periodicidad en la admisión: Semestral  

• Jornada: Diurna 

• Modalidad: Presencial 

• Estrategia metodológica: Teórico  - práctica 

• Año de iniciación de labores: 1994 

• Número de Estudiantes matriculados actualmente en el programa: 513 (En el primer Semestre 

de 2006). (Ver anexo No. 2 Estadísticas de Registro Académico). 

• Valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios por período académico. (Ver Anexo No. 09  

Acuerdos 056/88 - 004/90 - 024/02 – 10/03 – 07/03 del Consejo superior). 

• Número de egresados: 393  a 28 de Abril de 2006 (El estudiante se gradúa una vez termina su 

trabajo de grado).  (Ver anexo No. 22 Aspectos varios egresados del programa) 

• Docentes del Programa para el I semestre de 2006 son 65: pertenecientes a los departamentos 

de Ingeniería (26), Matemáticas (11), Física (7), Química (9), Biología y microbiología (1), 

Sistemas (2) Filosofía (2), Lenguas (1), Sociología y Antropología (1), Economía y 

Administración (3), Salud pública (1), Sistemas de producción (1), (Ver anexo No. 3).  

 

2.3  Currículo y Plan de Estudios 
 

A continuación se observa el Plan de estudios vigente (235), válido desde el I semestre de 2002. En 

este documento que también se puede observar en el anexo No. 4, se incluyen el código y nombre 

de la materia, los créditos asignados, el número de horas y su distribución correspondiente 

(presencialidad y no presencialidad), así como si dicha asignatura es teórica, práctica o teórico – 

práctica e igualmente, si es habilitable. También se pueden apreciar los niveles de formación 

correspondiente y las áreas temáticas o núcleos. 

 

En el anexo No. 5, se incluyen los contenidos de las asignaturas del Plan de estudios 235.  

Ingeniería de Alimentos.     Plan de Estudios 235 

Nivel de 
Formación 

Área 
temática o 

Núcleo 
Materia Crédito

s 
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Nivel de 
Formación 

Área 
temática o 

Núcleo 
Materia Crédito

s 

Constitución Política de Colombia (G6K0801)(Hab:S) 
(T:32 P: NP:64)  2 

Entorno Social (G6F0110) (Hab: S) (T: 32 P: 0 NP:64)  2 
Expresión y Creatividad (G8E0201) (Hab: N) (T: 0 P:32 
NP:16)  1 

Formación Ética (G6K0401)(Hab:N) (T:32 P: NP:64)  2 
Lectoescritura (G5F0101) (Hab:N) (T:32 P:32 NP:32)  2 

General  
Créditos: 12 

   

Lógica (G5E0103) (Hab: S) (T: 48 P: 0 NP:96)  3 
Créditos ofertados  12 

Formación 
General  

 

Nivel Opcionales  
Créditos: 10  10 

Cálculo I (G7E0201)(Hab:S) (T:64 P: NP:80)  3 
Cálculo II (G7E0301)(Hab:S) (T:64 P: NP:80)  3 
Cálculo III (G7E0402)(Hab:S) (T:64 P: NP:80)  3 
Diseño Experimental (G7E0117)(Hab:S) (T:64 P: NP:80)  3 
Estadística y Probabilidad (G7E0302)(Hab:S) (T:64 P: 
NP:80)  3 

Matemáticas Fundamentales (G7E0122) (Hab: S) (T: 126 
P: 0 NP:64)  4 

Matemátic
as  

Créditos: 22 

Álgebra Lineal (G7E0110)(Hab:S) (T:64 P: NP:80)  3 
Créditos ofertados  22 

Física I (G7F0005)(Hab:S) (T:64 P:32 NP:48)  3 Física  
Créditos: 6  

   
Física II (G7F0006)(Hab:S) (T:64 P:32 NP:48)  3 

Créditos ofertados 6 
Biología y Microbiología General (G7H0114)(Hab:S) (T:64 
P:32 NP:96)  4 

Fisicoquímica (G7G0107)(Hab:S) (T:64 P:48 NP:80)  4 
Química Analítica e Instrumental (G7G0203)(Hab:S) (T:64 
P:48 NP:80)  4 

Química General (G7G0101)(Hab:S) (T:64 P:32 NP:96)  4 

Biología y 
Química  

Créditos: 20 

Química Orgánica (G7G0118)(Hab:S) (T:64 P:32 NP:96)  4 
Créditos ofertados 20 

Introducción a la Programación (G8F0201)(Hab:N) (T:32 
P:48 NP:64)  3 Informática  

Créditos: 5 Taller de Programación (G8F0105) (Hab: N) (T: 0 P:48 
NP:48)  2 

Formación 
Disciplinar  
Créditos 

Electivos: 0 

Créditos ofertados  5 
Ciencias de Los Alimentos I (G8E0104)(Hab:N) (T:48 P:48 
NP:96)  4 

Ciencias de Los Alimentos II (G8E0105)(Hab:N) (T:48 P:48 
NP:96)  4 

Formación 
Profesional  

Créditos 
Electivos: 0 

Ciencias de 
Los 

Alimentos  
Créditos: 13 

Microbiología de Alimentos (G8E0107)(Hab:S) (T:48 P:32 
NP:64)  3 
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Nivel de 
Formación 

Área 
temática o 

Núcleo 
Materia Crédito

s 

Nutrición Humana (G9E0017) (Hab: S) (T: 48 P: 0 NP:48)  2 
Créditos ofertados  13 

Empaques y Almacenamiento (G8E0112)(Hab:S) (T:64 P: 
NP:32)  2 Tecnológic

os  
Créditos: 4 Recursos Agropecuarios (G4F0004) (Hab: S) (T: 48 P: 0 

NP:48)  2 

Créditos ofertados  4 
Tecnología en Cereales y Panificación 
(G8E0144)(Hab:N) (T:32 P:64 NP:96)  4 

Tecnología de Cárnicos (G8E0108)(Hab:N) (T:32 P:64 
NP:96)  4 

Tecnología de Lácteos (G8E0109)(Hab:N) (T:32 P:64 
NP:96)  4 

Electivas 
Internas 
Créditos: 12 

Tecnología de Vegetales (G8E0110)(Hab:N) (T:32 P:64 
NP:96)  4 

Créditos ofertados  16 
Análisis de Alimentos (G8E0008)(Hab:N) (T:32 P:48 
NP:112)  4 

Análisis Sensorial (G8E0116)(Hab:S) (T:32 P:32 NP:32)  2 Calidad  
Créditos: 8 

Gestión de la Calidad (G8E0017) (Hab: S) (T: 64 P: 0 
NP:32)  2 

Créditos ofertados  8 
Balance de Materia y Energía (G8E0002) (Hab: S) (T: 96 
P: 0 NP:96)  4 

Dibujo de Ingeniería (G8E0117) (Hab: N) (T: 0 P:48 NP:48)  2 
Introducción a la Ingeniería de Alimentos 
(G8E0103)(Hab:S) (T:32 P: NP:64)  2 

Investigación de Operaciones (G8E0120)(Hab:S) (T:48 
P:NP:48)  2 

Ingeniería  
Créditos: 13 

Termodinámica (G8E0003) (Hab: S) (T: 72 P: 0 NP:72)  3 
Créditos ofertados  13 

Automatización y Control (G8E0127) (Hab: S) (T: 48 P:0  
NP:48)  2 

Biotecnología (G8E0111)(Hab:S) (T:64 P:32 NP:48)  3 
Maquinaria y Equipos (G8E0128)(Hab:S) (T:64 P: NP:32)  2 
Operaciones Con Fluidos (G8E0004) (Hab: S) (T: 72 P: 
0NP:72)  3 

Operaciones Con Transferencia de Calor (G8E0005) 
(Hab: S)  
(T: 96 P: 0 NP:96)  

4 

Operaciones Con Transferencia de Masa (G8E0125) 
(Hab: S)  
(T: 96 P: 0 NP:96)  

4 

Ingeniería 
Aplicada  
Créditos: 24 

Operaciones en la Industria Alimentaria 4 
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Nivel de 
Formación 

Área 
temática o 

Núcleo 
Materia Crédito

s 

(G8E0126)(Hab:S)  
(T:64 P:48 NP:80)  
Saneamiento Ambiental (G8E0018) (Hab: S) (T: 48 P: 0 
NP:48)  2 

Créditos ofertados  24 
Contabilidad Gerencial (G6E0018) (Hab: S) (T: 48 P: 0 
NP:48)  2 

Diseño de Plantas y Seguridad Industrial 
(G8E0131)(Hab:S)  
(T:32 P:48 NP:64)  

3 

Economía Macro-Micro (G6E0017) (Hab: S) (T: 48 P: 0 
NP:48)  2 

Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de 
Ingeniería (G8E0132) (Hab: S) (T: 64 P: 0 NP:32)  2 

Herramientas Gerenciales (G6E0021) (Hab: S) (T: 48 P:0 
NP:48)  2 

Ingeniería de la Producción (G8E0129) (Hab: S) (T: 64 P: 
0 NP:32)  2 

Ingeniería Económica y Financiera (G6E0019) (Hab: S) (T: 
48 P: 0 NP:48)  2 

Gestión 
Empresarial  
Créditos: 17 

Investigación de Mercados (G6E0020) (Hab: S) (T: 48 P: 0 
NP:48)  2 

Créditos ofertados  17 
Énfasis Nivel 
Profesional  
Electividad 
Interna 
Créditos: 8  

Línea de Énfasis en Gestión Empresarial I (G8E0030) 
(Hab: N) (T: 96 P: 0 NP:96)  

4 

   Línea de Énfasis en Gestión Empresarial II (G8E0032) 
(Hab: N) (T: 96 P: 0 NP:96)  4 

   Línea de Énfasis en Procesos I (G8E0031) (Hab: N) (T: 96 
P: 0 NP:96)  4 

   Línea de Énfasis en Procesos II (G8E0033) (Hab: N) (T: 96 
P: 0 NP:96)  4 

Créditos ofertados  16 
Investigació
n  
Créditos: 2  

Proyecto I (G8E0009) (Hab: N) (T: 48 P: 0 NP:48)  
2 

Créditos ofertados  2 
Electividad 
Interna 
Créditos: 4  

Proyecto II - Laboratorio (G8E0011) (Hab: N) (T: 0 P:48 
NP:48)  2 

   Proyecto II - Producción (G8E0010) (Hab: N) (T: 0 P:64 
NP:32)  2 

Profundizaci
ón  
Créditos 
Electivos: 0 

   Proyecto II - Semilleros de Investigación (G8E0012) (Hab: 2 
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Nivel de 
Formación 

Área 
temática o 

Núcleo 
Materia Crédito

s 

N) (T: 0 P:16 NP:80)  
   Proyecto III - Laboratorio (G8E0014) (Hab: N) (T: 0 P:48 

NP:48)  2 

   Proyecto III - Producción (G8E0013) (Hab: N) (T: 0 P:64 
NP:32)  2 

   Proyecto III - Semilleros de Investigación (G8E0015) (Hab: 
N) (T: 0 P:16 NP:80)  2 

Créditos ofertados  12 
Trabajo de 
Grado  
Créditos: 6  

Trabajo de Grado (G8E0137) (Hab: N) (T: 0 P:23 NP:265)  
6 

Créditos ofertados 6 
Créditos Totales Obligatorios ofertados 

Créditos Totales Obligatorios 
Créditos Totales Electivos ofertados 

Créditos Totales Electivos 
Créditos Totales a cumplir 

152 
152 
47 
34 

186 
69 Materias 

 

 

2.4 Anexos 
• Anexo No. 1a: Acuerdo 007 del 02 de Febrero de 1994 del Consejo Superior de la Universidad 

de Caldas: Por el Cual se aprueba el Programa de Ingeniería de Alimentos. 

• Anexo No. 1b: Registro Icfes del Programa. 

• Anexo 1c: Registro calificado Programa Ingeniería de Alimentos. Resolución 1027 de Mayo 20 

de 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 

• Anexo No. 2: Estadísticas de Registro Académico de la Universidad de Caldas.  

• Anexo No. 3: Docentes del Programa I Semestre 2006. Número, nivel de formación académica 

y dedicación al programa. 

• Anexo No. 4: Plan de estudios 235. 

• Anexo No. 5: Contenidos de las asignaturas Plan de estudio 235. 

 

 

3.  SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN Y ACCIONES A EMPRENDER 
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• Resumen ejecutivo de la autoevaluación 

• Análisis del Factor 

• Juicio sobre el Factor 

• Anexos Factor 

 

El Informe que se presenta sobre la autoevaluación del Programa de Ingeniería de Alimentos, 

muestra el desempeño del programa y está organizado y fundamentado de acuerdo con los 

“Lineamientos para la Acreditación de Programas” (Agosto de 2003) y a la “Guía para la 

Autoevaluación” (Diciembre de 2003), establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, 

representados por factores, características, aspectos que se deben evaluar e indicadores. 

 

El documento contiene la información de los diferentes estamentos y de diversas fuentes, tales 

como encuestas, talleres, entrevistas y documentos. Información que ha sido analizada y depurada 

en diversas jornadas de socialización y que permitió construir el plan de mejora. Una vez evaluado 

el grado de cumplimiento de cada una de las características, se pudo realizar un juicio de los 

Factores y del Programa mismo. 

 

El juicio sobre el grado de cumplimiento de cada característica y los factores correspondientes, así 

como la apreciación global sobre el Programa, se expresó usando la escala sugerida por la “Guía de 

procedimiento CNA 03”, a la cual se le asignó un valor numérico así: 

A: Se cumple plenamente (5) 

B: Se cumple en alto grado (4) 

C: Se cumple aceptablemente (3) 

D: Se cumple insatisfactoriamente (2) 

E: No se cumple (1) 

 

3.1  Factor No. 1: características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional  
 

3.1.1 Resumen ejecutivo de la autoevaluación Factor No. 1:  

Características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 
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“La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza 

pública, tienen 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”.  Acuerdo 060/98 anexo No. 9.  

(Ver también anexos No. 6 PEI y  No. 11 Estatuto General). 

 

En su texto, la Universidad expresa claramente su compromiso institucional con un desarrollo de 

calidad de sus funciones sustantivas y con los principios y objetivos establecidos por la ley para la 

Educación superior. De manera específica, se compromete con la formación de profesionales de 

altas calidades investigativas y de servicio social, con el desarrollo de una cultura política y el 

respeto a los derechos humanos, con la consolidación de comunidades académicas, con estudiar y 

enriquecer el patrimonio cultural y la preservación del medio ambiente y con el estudio, análisis y 

solución de los problemas nacionales. Al logro de la Misión contribuyen los procesos 

administrativos, investigativos, académicos y de proyección promovidos por las diversas unidades 

institucionales. 

 

La Misión, propósitos, metas y objetivos, han sido ampliamente difundidos por medio de diferentes 

documentos oficiales, plegables, murales y asambleas estudiantiles y profesorales. El logro de estas 

directrices es objeto de evaluación continua, por parte de diferentes niveles y sus resultados son 

insumos para realizar mejoras en calidad académica, estructura orgánica, estructura curricular, 

infraestructura física, dotación de recursos y material bibliográfico y pedagógico, vinculación con el 

medio externo, políticas de desarrollo y en el establecimiento de indicadores de eficiencia. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (Ver anexo No. 6), concreta los lineamiento que orientan la 

administración y gestión del Programa o programas de la Universidad, define la especificidad de las 

funciones docentes, investigativas y de proyección, así como su articulación. También promueve la 

consolidación de las comunidades académicas. En este último caso, se realizan esfuerzos por 

conformar grupos de investigación, alrededor de objetos de estudios específicos (Líneas de 

Investigación), de poner en circulación los conocimientos y propuestas, generadas a su interior, por 

medio de eventos nacionales e internacionales y de publicaciones. Estas actividades, articuladas a 
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programas como los promovidos por la Oficina de Bienestar Universitario, propician un ambiente 

de Bienestar, de amplia aceptación por parte de la comunidad académica. 

 

El Estatuto general de la Universidad (ver anexo No. 11, Título II, Pág. 4), define los porcentajes 

del presupuesto de funcionamiento destinado a programas de bienestar, fomento y desarrollo de 

programas académicos, de investigación y de extensión. 

 

3.1.2 Análisis del Factor No. 1:  

Características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 

 

Característica 1 
 

Misión institucional 

La institución tiene una misión claramente formulada, ésta corresponde a la definición institucional 

y es de dominio público. Dicha Misión se expresa en los objetivos, en procesos académicos y 

administrativos y en los logros de cada Programa. En ella se explicita el compromiso institucional 

con la calidad y con los referentes universales de la educación superior. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

   

Tipo de Instrumentos: Documentos  y encuestas. 

Fuentes: Profesores, estudiantes, empleados, directivos del programa y directores de otras 

dependencias. 

 

Criterios: Coherencia, transparencia, integridad y responsabilidad. 

 

Análisis:  

Sobre la misión de la Universidad y la del programa, éstas se han expresado en documentos que 

apuntan en ese sentido, y a partir de la reciente reforma académica y de la formulación del PEI, 

éstas se han explicitado en concordancia con la normatividad nacional y los propósitos de la 

Constitución de 1991. 



 

 
22 

 

La Universidad ha hecho un notorio esfuerzo en la difusión de la Misión expresado en múltiples 

formas de publicaciones, como por ejemplo volantes, folletos, conversatorios, talleres, con el fin de 

lograr que toda la comunidad universitaria se apropie de ese concepto haciéndolo parte de su 

proyecto de vida, más aún, lo tiene presente en todas sus actividades en especial desde el sector 

Directivo. Sin embargo, es importante mantener una mayor divulgación de la Misión y su sentido a 

la sociedad regional. 

 

Se considera además, que las actividades que realiza la Universidad actualmente apuntan al 

cumplimiento de la misión. 

  

Se recomienda, realizar continuamente talleres, seminarios y conversatorios en los cuales se señalen 

claramente cuales son la Visión, Misión y los Objetivos de la Universidad y del Programa. 

 

(Ver anexo No. 6 PEI, en Anexo No. 9 Acuerdos del Consejo Superior, el Acuerdo 060 /98 y Anexo 

No. 11 Estatuto General). 

 

Característica 2 
 

Proyecto institucional 

El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los 

programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la 

gestión del currículo, de la docencia, de la investigación, de la internacionalización, de la extensión 

o proyección social y del bienestar institucional. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos. 

 

Fuentes: Directivos de otras dependencias. 
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Criterios: Coherencia, idoneidad, integridad y transparencia. 

 

Análisis:  

En concordancia con el PEI y la nueva Estructura orgánica de la Universidad, ésta es una 

característica muy fuerte en especial en aquellos sectores que tienen la responsabilidad en la toma de 

decisiones, obviamente con las limitaciones propias de su aplicación. (Ver anexos No. 6 PEI capitulo 

4 ítem 4.1, No. 9 Acuerdos del Consejo superior el 27/04 y No. 11 Estatuto general Título X). 

 

Característica 3 
 

Proyecto educativo del programa 

El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional, en el cual se 

señalan los objetivos,  los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y 

estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto 

es de dominio público. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, encuesta. 

 

Fuentes: Directivos del programa, profesores y estudiantes. 

Criterios: Universalidad, Integridad, idoneidad. 

 

Análisis:  

El PEI enuncia con claridad y nitidez las funciones de docencia, investigación y extensión, a tal 

punto que se han creado las instancias para propiciar desarrollos en estos sentidos, y se continúa en 

el proceso de lograr mayores interacciones entre investigación, docencia y proyección universitaria. 

 

(Ver anexos No. 6 PEI Capítulo 3, No. 12 Planes de acción Facultad  de Ingeniería 2006 y  No. 13 

Comité de Currículo Programa, aspectos generales). 
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Los siguientes son los Proyectos del plan de acción de la Facultad de Ingeniería para el año 2006, 

los cuales apuntan al desarrollo de actividades, ya sea enmarcados en la docencia, en la 

investigación o en la extensión, tal como lo señala el PEI. El contenido de cada uno de ellos se 

presenta en el anexo No. 12. 

 

PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA 2006 
 

1. Adecuación de Espacios Físicos para la docencia y la administración.  

2. Adquisición y uso de bases de datos y títulos de ingeniería. 

3. Cadena Productiva del Fique Departamento de Caldas. 

4. Consolidación de Investigación y Postgrados.  

5. Difusión y actualización del Portafolio.  

6. Dotación Tecnológica de la UTA (Unidad Tecnológica de Alimentos) y la USI (Unidad de 

Servicios Informáticos). 

7. Emprendimiento en Ingeniería.  

8. Formulación de nuevo pregrado en tecnología en modalidad a distancia.  

9. Formulación de Proyectos en Ingeniería a Organismos Nacionales e Internacionales.  

10. Foros Regionales para la transformación productiva con equidad en el Departamento de Caldas.  

11. Fortalecimiento del componente de actividades de control del subsistema control de gestión del 

MECI.  

12. Primera edición de la revista Vector.  

13. Producción de libros de texto de ingeniería.  

14. Programa de educación virtual en la Facultad.  

15. Programa piloto de seguridad alimentaria en Riosucio. 

16. Rueda de Negocios del Centro Tecnológico de Agroindustria e Informática (CETA).  

17. Semana Técnica de Ingeniería. 

18. Ampliación de la Oferta de programas de Postgrados Departamento. Ingeniería.  

19. Ampliación de la oferta de educación continuada del Departamento de Ingeniería. 

20. Apoyo técnico y organizativo a las unidades empresariales de la comuna cinco de Manizales. 

21. Consolidación del grupo de investigación en Alimentos y Agroindustria. 

22. Desarrollo de Competencias, de áreas problemáticas y de evaluación en los currículos. 

23. Fortalecer las relaciones con los egresados. 
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24. Programa de Capacitación Docente formal y no formal.  

25. Servicios de Laboratorios de la UTA (Proyecto Especial). 

26. Unidad Tecnológica de Alimentos UTA (Proyecto Especial). 

27. Ampliación de la Oferta de programas de Postgrados Departamento. de Sistemas. 

28. Ampliación de la oferta de educación continuada del Departamento de Sistemas. 

29. Ampliación y modernización salas de computadores y equipos para oficinas. 

30. Programa de Capacitación Docente formal y no formal. 

31. Unidad de Servicios Informáticos (Proyecto Especial).  

 

Característica 4 
 

Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, nacionales 

e internacionales.  

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, entrevistas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa. 

 

Criterios: Pertinencia, coherencia y responsabilidad. 

  

Análisis: 

La facultad de Ingeniería es miembro activo de ACOFI. Por esta razón existe un permanente 

contacto del Programa de Ingeniería de Alimentos con otras universidades que ofrecen el programa 

o similares, lo que permite una permanente reflexión y análisis sobre las tendencias y líneas de 

desarrollo de la profesión a nivel nacional e internacional.  

 

El Programa está en un proceso de mejoramiento continuo respecto a la aplicación de mecanismos 

para enfrentar problemas del contexto y proyección a la comunidad. El Programa de Ingeniería de 
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Alimentos se ha vinculado al medio externo por vía de convenios de acción interinstitucional y a 

procesos de desarrollo comunitario como trabajos con la Comunidad. Como ejemplo se cita el 

trabajo que se está realizando en la Comuna No. 5 de la ciudad de Manizales y los trabajos que se 

han y se están realizando con la Gobernación de Caldas en los Distritos Agroindustriales del 

Departamento de Caldas (Ver anexo 17 Proyectos de extensión). 

 

Se resaltan también los “Trabajos de grado” de Buenas Prácticas de Manufactura, así como trabajos 

con comunidades a nivel rural como por ejemplo los de panela y caña. (Ver Anexo No. 16 Trabajos 

de grado Programa Ingeniería de Alimentos). Igualmente, los que se han desarrollado con entidades 

que presentan carácter o proyección social, como es el caso de aquellos adelantados en instituciones 

como NUTRIR, UNIR, Distritos agroindustriales del Departamento de Caldas, donde el papel del 

futuro profesional de ingeniería de alimentos se orienta a la comunidad. 

 

Como estrategias de acción se han establecido mecanismos de apoyo, control, difusión y 

seguimiento a los diferentes proyectos formalizados por la Universidad. 

- Con Vinculación que garantice participación de estamentos y comunidad (Empresarios, 

productores, egresados, gobierno, otros). 

- Con Seguimiento y evaluación permanente del desarrollo curricular, con énfasis a aspectos de 

actualización y pertinencia. (Anexo No. 13 Comité de Currículo Programa, aspectos generales). 

 

Ver anexos No. 12 Planes de Acción Facultad de Ingeniería, No. 13 Comité de Currículo Programa, 

aspectos generales. No. 14 Convenios, No. 15 Actividades realizadas año 2005, No. 16 Trabajos de 

grado Programa Ingeniería de Alimentos. No. 17 Proyectos de extensión, No. 18 Grupos de 

investigación, No. 19 Semilleros de investigación y No. 22 Aspectos varios egresados. 

 

3.1.3  Juicio sobre el Factor No. 1:  

          Características asociadas a la Misión y al  Proyecto Institucional 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 
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Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
 

3.1.4  Anexos al Factor No. 1:  

          Características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional  

 

• Anexo No. 6: Proyecto Educativo Institucional.   

• Anexo No. 7: Plan de Desarrollo U.  De C.  2003 – 2007 

• Anexo No. 8: Plan de Acción Universidad de Caldas 2006 

• Anexo No. 9: Acuerdos del Consejo superior 

• Anexo No. 10: Acuerdos del Consejo Académico 

• Anexo No. 11: Estatuto General 

• Anexo No. 12: Planes de Acción Facultad de Ingeniería. 

• Anexo No. 13: Comité de Currículo Programa, aspectos generales 

• Anexo No. 14: Convenios 

• Anexo No. 15: Actividades Realizadas año 2005 

• Anexo No. 16: Trabajos de grado Programa Ingeniería de Alimentos. 

• Anexo No. 17: Proyectos de Extensión 

• Anexo No. 18: Grupos de investigación 

• Anexo No. 22: Aspectos varios egresados 

 

 

 

3.2  Factor 2: características asociadas a los Estudiantes  
 

3.2.1 Resumen ejecutivo de la autoevaluación Factor No. 2:  

Características asociadas a los Estudiantes 

 

 Los mecanismos de ingreso a la universidad y las condiciones para adquirir la calidad de 

estudiante, se encuentran estipulados en el Reglamento Estudiantil, capítulos I y II. (Ver anexo No. 

20). El perfil de los estudiantes admitidos por mecanismos de excepción por prestación de servicio 
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militar, pertenencia a comunidades indígenas y raizales, está contemplado en el acuerdos del 

Consejo Académico No. 17/99: Por el cual se modifica el Acuerdo 035 fechado el 22 de septiembre 

de 1994, relacionado con el ingreso de aspirantes especiales a los programas de pregrado en la 

modalidad presencial de la universidad de Caldas (Ver Anexo No. 10) y Acuerdo del Consejo 

superior 07/03: Por el cual se exonera del pago de matrícula y derechos académicos a estudiantes de 

comunidades negras e indígenas (Anexo No. 9). La difusión de criterios de ingreso se realiza por 

vía internet. Página Web de la Universidad de Caldas: http// www.ucaldas.edu.co 

 

El Programa cuenta en el I semestre del año 2006 con una población total de 513 estudiantes. El 

promedio de permanencia es de 5 años, incluyendo el tiempo de elaboración del Trabajo de Grado. 

(Ver Anexo No. 2).  

 

3.2.2 Análisis del Factor No. 2:  

Características asociadas a los Estudiantes 

 

Característica 5 
 

Mecanismos de ingreso 

Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, la institución aplica 

mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que son conocidos por los 

aspirantes y que se basan en la selección por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del 

proyecto institucional. 

 

 

Grado de cumplimiento 
A  
X B C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos  y encuestas. 

 

Fuentes: Estudiantes, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, transparencia, integridad y universalidad. 

http://www.ucaldas.edu.co
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Análisis:  

Los Mecanismos de ingreso son conocidos por los estudiantes dado que se encuentra la información 

en la página Web de la Universidad y además a los que ingresan por primera vez en cada período se 

les realiza una inducción por parte de las Directivas de la Universidad, de la Facultad y del 

Programa. 

 

(Ver Capítulo 6 del Anexo No. 6 PEI. Los Acuerdos 12/05 - 013/02 - 017/02 - 023/02 en el Anexo 

No. 10 y en el Reglamento estudiantil Anexo No. 20, el Capítulo I. De los estudiantes (Páginas 5 a 

7) y el capítulo II. De las formas de ingreso a la Universidad (Páginas 7 a 9)). 

 

Característica 6 
 

Número y calidad de los estudiantes admitidos  

El número y calidad de los estudiantes que ingresa al programa es compatible con las capacidades 

que tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para 

adelantar sus estudios hasta su culminación. 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

Criterios: Equidad, transparencia, responsabilidad, coherencia, pertinencia, integridad y 

universalidad. 

 

Análisis: 

La relación profesor – alumno es estable, lo que permite un trabajo más personalizado (lo que ha 

propiciado la búsqueda de estrategias metodológicas y evaluativas complementarias a las 

tradicionales, en concordancia con las políticas de cobertura), además de la acción de profesores en 

investigación y servicios.   
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Ver acuerdo 015/05 en Anexo No. 10, anexo No. 2 Matriculados en 2006 y No. 3 Profesores del 

programa. 

 

Característica 7 
 

Permanencia y deserción estudiantil  

El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento de la deserción y mecanismos para 

su control. El tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es conciliable con 

la calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica y encuesta. 

 

Fuentes: Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Transparencia. 

 

Análisis:  

Después de realizar un análisis de las últimas cinco cohortes, se determinó que hay estabilidad 

estudiantil a partir del tercer semestre. Y que las principales causas de deserción son en gran medida 

problemas de falta de claridad en el momento de escoger la carrera y de tipo económico. Ver Anexo 

No. 2 Estadísticas de Registro Académico. 

 

Se ha realizado seguimiento a las causas de deserción, se han establecido con el concurso de las 

políticas de Bienestar Institucional mecanismos de ayuda (Ver anexo No. 21. Bienestar 

institucional) y se ha fijado una tasa de deserción menor del 10%, además se han establecido 

mecanismos de control para la planeación académica de cada período en cada una de las asignaturas 

por parte del Comité de Currículo.  
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Característica 8 
 

Participación en actividades de formación integral 

El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades académicas, en proyectos 

de investigación, en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas y en otras de 

formación complementaria, en un ambiente académico propicio para la formación integral. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica y encuesta. 

 

Fuentes: Directivos del programa y estudiantes. 

 

Criterios: Equidad, idoneidad y pertinencia. 

 

Análisis:  

El Programa promueve la participación de los estudiantes en las diversas actividades que hacen 

parte de la vida universitaria y que son promovidas por Bienestar universitario (Ver anexo No. 21 

Bienestar Institucional), con oferta de asignaturas de formación general y de electivas de diversa 

índole como por ejemplo idiomas, artes plásticas, deportes, y grupos ecológicos, entre otros. 

 

El programa tiene 4 semilleros de investigación que están desarrollando diversos proyectos (Ver 

anexo No. 19 Semilleros de investigación). 

 

Característica 9 
 

Reglamento estudiantil 

La institución cuenta con un reglamento estudiantil, oficialmente aprobado y suficientemente 

divulgado, en el que se definen, entre otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen 
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disciplinario, el régimen de participación en los organismos de dirección y las condiciones y 

exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Estudiantes, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, transparencia, responsabilidad, pertinencia. integridad y universalidad. 

 

Análisis:  

Existe un reglamento estudiantil aprobado por los diferentes estamentos de la universidad, donde se 

establecen los derechos y deberes de los estudiantes de los diferentes programas de la Universidad 

de Caldas. Dicho reglamento es entregado a los estudiantes de los primeros semestres cuando se 

realiza el programa de inducción y es una herramienta de análisis permanente por parte de las 

Federaciones de estudiantes, (Anexo No. 20: Reglamento estudiantil).  

 

Igualmente, los estudiantes están agrupados en la Federación de estudiantes y tienen representación 

efectiva en el Consejo superior, en el académico y en los consejos de Facultad,  así como en el 

Comité de Currículo del programa. 

 

 

3.2.3 Juicio sobre el Factor No. 2:  

Características asociadas a los Estudiantes 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 
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Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
 

Las características del Factor Estudiantes analizadas para el Programa “Ingeniería de Alimentos” 

cumplen con dimensiones de Universalidad, puesto que se amplía el ámbito regional y nacional, con 

integridad como la preocupación por el cumplimiento de sus tareas, con disposición equilibrada y 

justa, idóneas en su interés por cumplir la Misión Institucional con responsabilidad en sus acciones, 

coherentes en las realizaciones institucionales, transparentes en la información.  

 

Las características trabajadas muestran la existencia de normas y reglamentos con políticas claras 

para el ingreso de los estudiantes. Igualmente se cuenta con normas que regulan deberes, derechos y 

participación en los órganos de Dirección.  

 

La Calificación que se otorga al factor Estudiantes en el cumplimiento de las características 

propuestas es B puesto que se cumplen en Alto grado.  

 

3.2.4  Anexos al Factor No. 2: Estudiantes  

 

• Anexo No. 2 Estadísticas de Registro académico 

• Anexo No. 3 Docentes del programa 

• Anexo No. 6. PEI 

• Anexo No. 09 Acuerdos del Consejo Superior 

• Anexo No. 10 Acuerdos del Consejo Académico 

• Anexo No. 19 Semilleros de investigación 

• Anexo No. 20 Reglamento Estudiantil 

• Anexo No. 21 Bienestar institucional 

3.3  Factor No. 3: características asociadas a los Profesores 
 

3.3.1  Resumen ejecutivo de la autoevaluación Factor 3:  

Características  asociadas a los profesores 
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Las actividades requeridas para orientar los procesos de formación profesional son apoyadas por 65 

docentes, siendo ingenieros un amplio porcentaje de los mismos. Además estos docentes poseen 

formación a nivel de especialización y maestría en diversas disciplinas. Algunos de estos docentes 

poseen experiencia investigativa y están vinculados a los Grupos de investigación de los diferentes 

departamentos. (Ver anexos No. 3 Docentes del Programa de Ingeniería de Alimentos y No. 18 

Grupos de Investigación). Es de resaltar el interés por participar en programas de capacitación 

promovidos por la oficina de Desarrollo Docente de la Universidad. (Ver los Acuerdos 012/03 y  

015/03 en el anexo 11). 

 

Del total de docentes, 26 son de planta, 23 ocasionales y 16 Catedráticos. (Ver Anexo No. 3). El 

proceso de selección se realiza mediante concurso de méritos para quienes aspiren a ingresar en 

calidad de docentes de planta y ocasionales tiempo completo, medio tiempo y Catedráticos. (Ver 

Acuerdos 018/00 y  026/02 en el Anexo No. 10). Los docentes de planta están ubicados en 

categorías académicas y su promoción de una categoría a otra se rige por el Decreto 1279 y por el 

estatuto docente. 

 

Del total de horas dedicadas a la docencia, 1 hora por curso se orienta a trabajos de asesoría a 

estudiantes, no obstante se considera que este tiempo es insuficiente para brindar el 

acompañamiento y atención que demandan los estudiantes. (Ver Acuerdo 025/02 en el Anexo No. 

10 y Anexo No. 24 Formato de labor académica). En el momento en la Web se tiene un borrador de 

Resolución para estudio presentado por la Vicerrectoría Académica, el cual busca modificar el 

acuerdo 025/02 y especialmente el ítem mencionado. 

 

La remuneración de los docentes se orienta por el 1279 y es considerada como adecuada por la 

mayoría de los profesores. Existen otros estímulos y reconocimiento institucional a la docencia 

calificada y a la producción investigativa. (Ver por ejemplo acuerdos 010/99 - 022/02 y 23/04 en 

Anexo No. 09 y el Anexo No. 23 Estatuto Docente). 

3.3.2  Análisis del Factor No. 3:  

Características asociadas a los Profesores 
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Característica 10 
 

Selección y vinculación de profesores 

La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y vinculación de profesores, 

que toman en cuenta la naturaleza académica del programa, y los aplica de forma transparente.  

(Ver como ejemplo Acuerdos 018/00 -  026/02 - 24/05 y 04/06 en el Anexo No. 10 y en el anexo 

No. 09 como ejemplo los acuerdos 12, 22 y 25 de 2002, 02,06 y 15 de 2004 y 05 y 21 de 2005. Ver 

además en el Anexo No. 11 Estatuto general Título XIV artículos 65 a 69 y Ver además el No. 23 

Estatuto Docente).  

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, encuestas. 

 

Fuentes: Profesores,  Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, transparencia, coherencia, idoneidad, integridad y universalidad. 

 

Análisis:  

Existen reglamentos públicos y una planta de profesores estable. Se incorporan docentes con nuevas 

especialidades y altos niveles de formación. 

 

Característica 11 
 

Estatuto profesoral 

La institución ha expedido y aplica un estatuto profesoral inspirado en una cultura académica 

universalmente reconocida, que contiene entre otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, 

vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, 

deberes, régimen de participación en los organismos de dirección, distinciones y estímulos; sistemas 

de evaluación de desempeño y régimen disciplinario.  
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Grado de cumplimiento 
A  
X B C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, transparencia, responsabilidad, pertinencia. integridad y universalidad. 

 

Análisis: Existen reglamentos profesorales contenidos en el Estatuto docente (Anexo No. 23 y en 

múltiples acuerdos del Consejo superior (anexo No. 09) o el Consejo Académico (Anexo No. 10), 

los cuales son conocidos por los docentes de la Universidad. Además existe la oficina de desarrollo 

docente y de desarrollo personal, quienes son las encargadas de velar por la aplicación de dichos 

reglamentos. (Ver Anexos No. 11 Estatuto general  y No. 23 Estatuto Docente). 

 

Característica 12 
 

Número, Dedicación y Nivel de Formación de los Profesores 

En conformidad con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades del 

programa, éste cuenta con el número de profesores con la dedicación y nivel de formación 

requeridos para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión o proyección 

social, y con la capacidad profesional para atender adecuadamente a los estudiantes.  

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

Criterios: Responsabilidad, coherencia, pertinencia. Idoneidad, eficacia y universalidad. 

 

Análisis:  
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• Alta Calidad en la mayoría de los docentes. 

• Políticas de capacitación. Se Ofrecen cursos de actualización para los docentes tanto en la parte 

profesional como en la docencia. (Capacitación formal y no formal, en ambos casos hay 

incentivos para propiciar la participación). 

• Ver Anexos No. 3 Docentes del Programa y  No.24 Formatos de evaluación docente. 

 

Característica 13 
 

Desarrollo profesoral 

En conformidad con los objetivos de la educación superior, de la institución y del programa, existen 

políticas y programas de desarrollo profesoral adecuadas a las necesidades y objetivos del 

programa, y en los que efectivamente participan los profesores del mismo.  

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos e información numérica. 

 

Fuentes: Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Responsabilidad, idoneidad. 

 

Análisis:  

Fortaleza: El Personal docente del programa y de la Universidad se está enviando a capacitación 

interna (Curso de docencia universitaria, diplomados, otros) o externa, nacional o 

internacionalmente (Seminarios, talleres, congresos, especializaciones, maestrías, doctorados, 

otros). (Ver Acuerdos 012/03 y  015/03 en el anexo 10 y el Anexo No. 23), lo que permite su 

formación tanto en aspectos pedagógicos como disciplinares. 

 

Característica 14 
 

Interacción con las comunidades académicas 
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Los profesores mantienen interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

Estas interacciones son coherentes con los objetivos y necesidades del programa.  

 

Grado de cumplimiento 

A B C  
X D E 

 

Tipo de Instrumentos: Información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, Directivos del programa. 

 

Criterios: Universalidad, coherencia, idoneidad, eficiencia. 

 

Análisis:  

Existen relaciones nacionales e internacionales, se tiene infraestructura para conexión vía Internet y 

hay un buen nivel de capacitación docente. Sin embargo, la interacción internacional de la mayoría 

de los profesores no es muy alta, por tal razón se están estableciendo mecanismos para incrementar 

relaciones internacionales. (Ver http://www.ucaldas.edu.co/rinter/default.asp). 

 

Característica 15 
 

Estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y a la cooperación 

internacional. 

 

La institución ha definido y aplica en el programa, con criterios académicos, un régimen de 

estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de investigación, 

creación artística, docencia, extensión o proyección social y cooperación internacional. (Ver por 

ejemplo Acuerdo 22/02 en Anexo No. 09 y Anexo No. 23 Estatuto docente). 

 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

http://www.ucaldas.edu.co/rinter/default.asp
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Tipo de Instrumentos: Documentos, Entrevistas  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, integridad y coherencia. 

 

Análisis:  

Existen políticas de estímulo y reconocimiento claras. Se tiene una oficina de desarrollo profesoral 

que apoya e incentiva las diversas actividades que contribuyen a otorgar dichos estímulos y 

reconocimientos. 

 

Característica 16 
 

Producción de material docente 

Los profesores al servicio del programa producen materiales para el desarrollo de las diversas 

actividades docentes, que se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos 

académicos previamente definidos. 

 

Grado de cumplimiento 

A B C  
X D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, integridad y coherencia. 

 

 

 

Análisis:  

• Existen políticas de estímulo y reconocimiento claras. 
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• Existe producción de materiales de apoyo por parte de los docentes para las actividades de los 

estudiantes.   

• Se realizan convocatorias para docentes para producción de libros de texto.  

• Se motiva a los profesores para el diseño y divulgación de material de apoyo pedagógico.  

• Ver Anexo No. 7 Plan de desarrollo 2003 –2007 y anexo No. 8 Plan de Acción Universidad de 

Caldas  2005. 

 

Característica 17 
 

Remuneración por méritos 

La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos académicos y 

profesionales y se ajusta a las políticas institucionales y a las disposiciones legales. (Ver Acuerdo 

22/02 en Anexo No. 09 y Anexo No. 23 Estatuto docente). 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, integridad y coherencia. 

 

Análisis:  

Existen políticas salariales claras, aunque algunos docentes no tienen total satisfacción con su 

remuneración. Por tal razón se trabaja en propiciar el establecimiento de estímulos diferentes a los 

económicos, como por ejemplo educación continuada, asistencia a eventos, etc. 

 

 
 
3.3.3  Juicio sobre el Factor No. 3:  

Características asociadas a Profesores 
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Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
 

Las características del Factor Profesores analizadas para el Programa “Ingeniería de Alimentos” 

cumplen con dimensiones de Universalidad, puesto que se amplía el ámbito regional y nacional, con 

integridad como la preocupación por el cumplimiento de sus tareas, con disposición equilibrada y 

justa, idóneas en su interés por cumplir la Misión Institucional con responsabilidad en sus acciones, 

coherentes en las realizaciones institucionales, transparentes en la información.  

 

Las características trabajadas muestran la existencia de normas y reglamentos con políticas claras 

para el ingreso de los profesores, así como la fortaleza de tener una relación estable y más 

personalizada profesor - estudiante. Igualmente se cuenta con normas que regulan deberes, derechos 

y participación en los órganos de Dirección.  

 

Como un proceso continuo, debe mejorarse la planta profesoral, aumentarse los niveles de 

formación profesional y pedagógica, de dedicación para docencia, extensión e investigación y 

mejorar las relaciones nacionales e internacionales.  

 

La Calificación que se otorga al factor Profesores en el cumplimiento de las características 

propuestas es B puesto que se cumplen en Alto grado. Conviene aclarar, que estas características no 

le dan la identidad de calidad completa al factor y a la luz del quehacer universitario de docencia, 

investigación y proyección social, cumple con los tres elementos pero debe aumentar el nivel de 

impacto regional y significancia de su investigación y proyección social. 

 

 

 

 

3.3.4 Anexos al Factor No. 3:  

Características asociadas a profesores  
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• Anexo No. 3 Docentes del programa 

• Anexo No. 9 Acuerdos del Consejo Superior 

• Anexo No. 10 Acuerdos del Consejo Académico 

• Anexo No. 18 Grupos de investigación 

• Anexo No. 23 Estatuto Docente de la Universidad de Caldas. 

• Anexo No. 24 Formatos  docentes 

 

 

3.4 Factor No. 4: características asociadas a los Procesos Académicos 
 

3.4.1  Resumen ejecutivo de la autoevaluación Factor No. 4:  

Características asociadas a los Procesos Académicos 

 

Desde la percepción de los docentes, los procesos y actividades académicas que configuran el 

proceso de formación profesional en Ingeniería de Alimentos, se realizan de manera coordinada. 

Ellos asumen como guía de sus actividades los objetivos formativos propuestos.  

 

La interdisciplinariedad es un elemento constitutivo de la totalidad del proceso de formación. Es 

una demanda explícita desde la definición misma del sujeto – objeto de estudio y 

profesionalización: El Alimento. En este sentido, el Programa se esfuerza por consolidar un 

colectivo docente multidisciplinario, por promover abordajes interdisciplinarios de los asuntos 

relacionados con el alimento y por consolidar grupos con miembros que reúnan diferentes perfiles 

para el trabajo alrededor de éste. Este elemento es reconocido por docentes, estudiantes y egresados. 

 

Para la totalidad de los docentes, los núcleos de formación están acordes con las necesidades del 

medio. Un alto porcentaje de los estudiantes, reconoce las diversas posibilidades que tiene esta 

profesión en el ámbito laboral – institucional, encuentra que los campos de trabajo profesional están 

definidos claramente en el programa y establecieron una correspondencia entre los campos de 

trabajo profesional y los objetivos del Programa. Además resaltaron la importancia del carácter 

teórico – práctico de la formación. 
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El 90% de profesionales egresados considera que el Programa los proveyó de los elementos 

fundamentales para desempeñarse en el campo de su objeto de estudio. 

 

La importancia que tiene el contacto de docentes y estudiantes con material bibliográfico 

actualizado, se manifiesta en la motivación e incentivos para el caso, desde cada uno de los cursos 

teóricos y prácticos y el apoyo de servicios de información. El programa cuenta con una 

recopilación de todos los trabajos de grado en varios temas que también contribuyen a actualizar los 

contenidos curriculares. 

 

Se encuentra correspondencia entre la selección y jerarquización de los contenidos y los objetivos 

del programa. Los objetivos, métodos y contenidos están articulados a los principios curriculares 

planteados en el Proyecto Educativo Institucional y relacionados con el campo de trabajo 

profesional.  

 

El Programa orienta la evaluación de estudiantes con criterios generales estipulados en el 

Reglamento estudiantil, pero reconoce la autonomía que tiene cada docente para proponer a sus 

estudiantes formas de evaluación que respondan a la naturaleza de los conocimientos y procesos. 

 

Los principios de flexibilización, contextualización, articulación y auto – dirección se expresan en 

el Programa en una disposición permanente para evaluarse, actualizar recursos, objetivos, 

contenidos y procesos de enseñanza – aprendizaje. En la creación de soluciones pedagógicas 

favorables al desarrollo de una visión crítica y propositiva frente a los problemas referidos 

específicamente al objeto de estudio. En la articulación teoría – práctica, asumida como eje central 

del curriculum y como principio general pedagógico. 

 

Formación integral: 

• El currículo promueve la formación integral de sus estudiantes atendiendo a su desarrollo 

intelectual, físico, psicoafectivo, ético y estético.  

• El Programa contribuye a la formación integral de sus estudiantes no sólo por medio de 

procesos orientados a su desarrollo intelectual. Ellos son sujetos de atención y asesoría 

psicoafectiva, de fortalecimiento de relaciones intersubjetivas tanto hacia adentro de la 

Universidad como hacia afuera (con instituciones, comunidades, otros) por medio de cursos y 
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talleres ofrecidos por la oficina de Bienestar universitario. (Ver Anexo No. 21 Informe división 

Bienestar Universitario). 

 

Flexibilidad Curricular: 

• El Programa se ha caracterizado por su disposición a una evaluación permanente con fines de 

actualización de contenidos y de métodos. El Comité de currículo conformado por el Director 

del Programa, representantes profesorales de diferentes departamentos que sirven al programa, 

representantes estudiantiles y egresados, realiza permanentemente revisiones. 

• En la reforma curricular iniciada en el II semestre de 2002, se contemplan cursos obligatorios, 

electivos y optativos, como la participación de estudiantes en asignaturas polivantes, que por 

sus características complementan su formación. (Ver anexo No. 4  Plan de estudios 235). 

 

3.4.2  Análisis del Factor No. 4:  

Características asociadas a los Procesos Académicos 

 

Característica 18 
 

Integralidad del Currículo 

El currículo contribuye a la formación en valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, 

principios de acción básicos y competencias comunicativas y profesionales, de acuerdo con el 

estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral del 

estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del programa.   

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica, talleres, entrevistas  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, Estudiantes,  Directivos del programa y de otras dependencias. 

 

Criterios: Universalidad. Coherencia, idoneidad, pertinencia 
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Análisis:  

• La propuesta del plan de estudios es acorde con el P.E.I. de la Universidad. 

• El plan de estudios asegura formación de conocimientos, métodos y principios básicos. Además 

de intervenir en la formación humana. 

• Existencia de organismos de discusión curricular con participación de los principales estamentos 

del Programa (Comité Curricular). Para mantener una permanente revisión, adecuación para 

ajustar el Plan de estudio según las recomendaciones de los egresados y de sus empleadores, en 

concordancia con las condiciones del entorno.  

• Existencia de una adecuada diversidad de actividades académicas, deportivas y culturales 

realizadas por la Universidad o por el Programa.  
• (Ver anexos No. 4  Plan de estudios 235 y No. 13 Comité de Currículo). 

 

Característica 19 
 

Flexibilidad del currículo 

El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y para 

optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución. (Ver anexos No. 4  Plan 

de estudios 235 y No. 13  Comité del currículo del Programa). 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, Estudiantes y Directivos del programa. 

 

Criterios: Universalidad, coherencia, Idoneidad, eficiencia. 

 

Análisis:  

• La reforma curricular permite la flexibilidad curricular. 

• El Comité de currículo garantiza actualización permanente. 
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• Se realiza capacitación continua a los docentes sobre reforma curricular y  metodologías que se 

puedan adaptar a la misma. (Cursos de Docencia universitaria).  

 

Característica 20 

 
Interdisciplinariedad 

El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la interacción de estudiantes y 

profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento. 

  

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, entrevistas  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del Programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Idoneidad, responsabilidad, eficiencia y coherencia. 

 

Análisis:  

La nueva propuesta curricular busca incrementar la interdisciplinariedad en el tratamiento de los 

temas, para ello la flexibilización curricular constituye un punto de apoyo, sin embargo es necesario 

fortalecer los espacios para la visión interactiva y multifacética. 

 

• El perfil profesional apunta hacia el manejo interdisciplinario. 

• El incremento en la actividad investigativa amplía las oportunidades para el tratamiento 

interdisciplinario de diversas problemáticas. 

• Algunas estrategias metodológicas como las Pasantías institucionales y prácticas en las 

Industrias, permiten el contacto con otras disciplinas y áreas de trabajo. 

• Se tienen docentes especializados en distintas áreas. 

• La estructura orgánica de la Universidad favorece la interdisciplinariedad. 
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• En proceso continuo desarrollo de metodologías adecuadas para el tratamiento interdisciplinario 

de la mayoría de las Asignaturas. (Comité de Currículo). 

• La Universidad propicia espacios tales como foros, seminarios permanentes y tertulias, donde 

se permite el tratamiento multidisciplinario de los diversos temas relacionados con la carrera,  y 

el Comité de currículo propicia su inclusión en el contexto curricular. 

• Existe capacitación en aspectos metodológicos que permitan tratamiento interdisciplinario de 

las asignaturas. 

• Se estimula la formación de núcleos que propendan por la interdisciplinariedad. 

• Se promueven actividades académicas de tipo interdisciplinario y la participación en éstas. (Ver 

anexos No. 4  Plan de estudios 235 y el No. 15  Eventos realizados). 

 

Característica 21 
 

Relaciones nacionales e internacionales del programa 

Para la organización y actualización de su plan de estudios, el programa toma como referencia las 

tendencias, el estado del arte de la disciplina y los indicadores de calidad reconocidos por la 

comunidad académica nacional e internacional; estimula el contacto con miembros distinguidos de 

esas comunidades y promueve la cooperación con instituciones y programas en el país y en el 

exterior.  

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes y directores del Programa y de otras dependencias. 

 

Criterios: Idoneidad, responsabilidad, eficiencia, coherencia. 

Análisis: 

• La Facultad de ingeniería es miembro activo de Acofi. El Director del Programa de Ingeniería 

de Alimentos participa activamente en reuniones con otros directores de programas afines para 

tomar decisiones respecto a generalidades del Programa. 
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• Existe un Comité de Currículo que permanentemente está evaluando los microcurriculos, las 

asignaturas, prerrequisitos, otros, para mantener el programa acorde a directrices nacionales e 

internacionales.  

• Se tiene una participación activa con los proyectos de desarrollo de la Gobernación de Caldas,  

y a nivel nacional con  prácticas estudiantiles (Ver anexos No. 17 Proyectos de extensión y 16 

Trabajos de Grado Programa Ingeniería de Alimentos). 

• Se ha participado en actividades de cooperación académica como intercambios, seminarios, 

talleres, pasantías, otros. (Ver anexos No. 15 Actividades realizadas y  No. 16 Trabajos de 

grado Programa).  

• Ver anexos No. 13 Comité de Currículo, No. 14 Convenios  y No. 17 Proyectos  de extensión. 

 

Característica 22  
 

Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios son 

coherentes con la naturaleza de los saberes, con las necesidades y objetivos del programa y con el 

número de estudiantes que participa en cada actividad docente. (Ver anexo No. 4  Plan de estudios 235). 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes y directores del Programa y de otras dependencias. 

 

Criterios: Idoneidad, responsabilidad, eficiencia, coherencia. 

 

Análisis:  

• Se encuentran en proceso de mejora permanente el desarrollo de herramientas metodológicas, 

por ejemplo las de sistematización (TIC’s),  que en buena medida obedecen a las características 

propias de la rama del conocimiento involucrada. 

• Existe permanente análisis para el logro de ayudas educativas suficientes.  
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• Se realiza seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes dentro y fuera del aula. 

• Se mantiene un proceso de capacitación para la adopción e innovación metodológica, lo mismo 

que para el empleo de ayudas educativas, tanto para el desarrollo de asignaturas, como para la 

implementación de estrategias de evaluación acordes con las actuales tendencias en educación. 

 

Característica 23 
 

Sistema de evaluación de estudiantes 

El sistema de evaluación de estudiantes contempla políticas y reglas claras, universales y equitativas 

de evaluación, y las aplica teniendo en cuenta la naturaleza de las distintas actividades académicas. 

 

Grado de cumplimiento 
A  
X B C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa y de otras dependencias. 

 

Criterios: Equidad, integridad y transparencia. 

 

Análisis:  

En los estatutos de la universidad, especialmente el estatuto general (Anexo No. 11 Título XIV) y 

reglamento estudiantil (Anexo No. 20), poseen reglas que estipulan las formas como deben ser 

evaluadas las actividades desarrolladas y el logro de los objetivos de aprendizaje por los 

estudiantes. No obstante, los diferentes estamentos han emitido criterios diversos respecto a la 

equidad y eficiencia de los sistemas de evaluación implementados, y aunque son considerados 

suficientemente transparentes, se hace evidente la necesidad de realizar evaluaciones y mejoras. Por 

tal razón se encuentra en proceso de discusión y aprobación la reforma del Reglamento estudiantil. 

 

• Existen mecanismos que garantizan la transparencia del proceso. 

• Se han Desarrollado formas metodológicas donde la evaluación continuada se constituye en 

elemento integrador del conocimiento en una visión holística y multilineal, en busca de obtener 
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una visión clara y objetiva de los logros de aprendizaje y el desarrollo de habilidades y 

destrezas, para la construcción individual y colectiva del conocimiento, en el marco del 

pensamiento formal, en busca de una formación integral y humanística. 

• Se realiza motivación y difusión para el conocimiento de los reglamentos. 

 

Característica 24 
 

Trabajos de los estudiantes 

Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios favorecen el 

logro de los objetivos del programa y el desarrollo de competencias, según las exigencias de calidad 

de la comunidad académica. 

 

Grado de cumplimiento 

A B C  
X D E 

  

Tipo de Instrumentos: Documentos, entrevistas  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, Directores del Programa, de otras dependencias y  Directivos externos a la 

Universidad. 

 

Criterios: Universalidad, pertinencia, integridad y coherencia. 

 

Análisis:  

Existe un Comité de Trabajos de grado, reglamentado por la resolución 001 del 6 de febrero de 

2006 (Anexo No. 16 Trabajos de Grado Programa Ingeniería de Alimentos) que evalúa, hace 

seguimiento y controla los trabajos de grado de los estudiantes del programa. El listado de los 

trabajos realizados en diferentes modalidades se muestra en el Anexos No. 16. 

• Existen políticas sobre trabajos de grado claras y conocidas por los estudiantes. 

• Existe la posibilidad de interactuar con otras disciplinas en pro del desarrollo de los Trabajos de 

Grado. 

• La reforma curricular propicia el desarrollo de los Trabajos de Grado, desde períodos 

académicos tempranos. 
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• Relación Universidad Empresa propiciada desde la Dirección del Programa. 

• Existen Convenios interinstitucionales  para los estudiantes que optan por la modalidad de 

práctica en empresas, ver anexo No. 14 Convenios. 

• Se trabaja para que los Trabajos de Grado relacionados con temas específicos de investigación 

tengan una mayor trascendencia académica, que permita establecer su impacto en el medio. 

• Se trabaja para lograr mayor Involucramiento de  los trabajos de investigación con proyectos de 

Extensión. 

• En muchas de las asignaturas que incluyen las vistas en los primeros semestres o en otros de 

etapas intermedia o final, se efectúan proyectos de clase, que buscan integrar diferentes 

elementos de la formación académica, con los que se generan pautas de evaluación, así como 

relación con el futuro quehacer profesional. 

 

Característica 25 
 

Evaluación y autorregulación del programa 

Existen criterios y procedimientos claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y 

logros del programa, con miras a su mejoramiento continuo. Se cuenta para ello con la participación 

de profesores, estudiantes y egresados, considerando la pertinencia del programa para la sociedad. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes,  Directivos del programa. 

 

Criterios: Universalidad,  coherencia, equidad, responsabilidad, transparencia. 

 

Análisis:  

Existen instancias de análisis del programa, donde tiene asiento la representación estudiantil y 

profesoral (Consejo de Facultad, Comité de currículo).  
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La participación del estamento docente y estudiantil, ha quedado reflejada en la nueva propuesta de 

reestructuración curricular, sin embargo, es importante el estudio  permanente para la ampliación e 

intensificación de los espacios que fortalecen el programa. 

  

Todos los proyectos incluso el perteneciente a la reforma curricular, han partido de la iniciativa de 

la comunidad académica, principalmente de profesores. 

 

• Se cuenta con espacios e instancias para que los estudiantes participen de la Evaluación del 

Programa, lo mismo que para la generación de propuestas. 

• Los Comités académicos tienen participación de representantes de los estamentos profesorales, 

egresados y estudiantiles, como por ejemplo el Comité de Currículo, quienes se reúnen 

semanalmente, siendo coordinados por el Director del Programa. 

• La nueva estructura orgánica garantiza la participación de las diferentes instancias, 

particularmente los departamentos. 

• Se realiza la socialización y discusión curricular, con invitación permanente a los profesores de 

los diferentes núcleos que integran el plan de estudios. 

• Existen mecanismos de motivación para la participación de profesores y estudiantes en los 

procesos de evaluación del Programa. 

 

Característica 26 
 

Investigación formativa 

El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 

investigativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte 

en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la 

formulación de problemas y de alternativas de solución.  

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica y encuestas. 
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Fuentes: Profesores y directores del programa y  de otras dependencias. 

 

Criterios: Universalidad, pertinencia, coherencia, idoneidad, responsabilidad. 

 

Análisis:  

• Existen semilleros de investigación orientados a promover la capacidad de indagación y 

búsqueda y la formación de un espíritu investigativo en los estudiantes. 

• Existencia de asignaturas que propenden por la utilización de métodos y mecanismos  que 

potencian pensamiento autónomo. 

• Existencia del Comité de Currículo que permite una crítica permanente del desarrollo del 

programa y sus contenidos curriculares. 

• Existen mecanismos que permiten incorporar los resultados de investigación al currículo, desde 

la actividad de los profesores investigadores que incorporan en su actividad docente los 

resultados obtenidos. Además se cuenta con mecanismos de publicación que, si bien son aún 

incipientes, tienden a fortalecerse. Otros espacios donde los resultados de investigación se 

incorporan al currículo son los trabajos de grado y seminarios.  

• La  reforma curricular, lo mismo que el PEI, propenden por la incentivación de la investigación 

y por la incorporación de los resultados de estas en la actividad docente. (Ver Anexo No. 18 

Grupos de investigación). 

• Se tiene un postgrado generado del grupo de investigación “Alimentos y agroindustria” (Ver 

Acuerdo 001/05 en Anexo No. 10 y Anexo No. 18 Grupos de investigación).   

• Ver anexos No.  13 Comité de Currículo, No.  18 Grupos de  investigación y  No. 19 Semilleros 

de investigación. 

 

Característica 27 
 

Compromiso con la investigación 

De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional, el programa cuenta con un núcleo de 

profesores que dedica tiempo significativo a la investigación relacionada con el programa y 

articulada con la docencia y la extensión o proyección social. 
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Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica y encuestas. 

Fuentes: Profesores y directores del programa y  de otras dependencias. 

 

Criterios: Universalidad, pertinencia, coherencia, idoneidad, responsabilidad. 

 

Análisis:  

Los profesores de planta que sirven al programa se encuentran ligados a Grupos y proyectos de 

investigación y tienen posibilidades de intervenir en congresos donde se exponen los resultados de 

las investigaciones. La mayoría de los docentes tienen estudios de posgrado. 

 

Los mecanismos empleados por la universidad para la evaluación de la calidad  de la investigación 

son los establecidos en el estatuto docente, donde se establece el mecanismo de evaluación y 

puntuación de la de la investigación con fines de escalafón docente. Por otra parte, a partir de la 

expedición del decreto 1279 de 2002 y la creación del Comité de asignación de puntaje, (ver 

acuerdo 22/02 en Anexo No. 09), se establece otro sistema de valoración de la producción 

intelectual y científica. También, la nueva estructura orgánica de la universidad permite la 

socialización en el ámbito de los departamentos y a partir de allí, la planeación, aprobación y 

evaluación de las investigaciones. (Ver anexos No. 18 Grupos de investigación y No. 19 Semilleros 

de investigación). 

 

Son diferentes los mecanismos de difusión de los resultados de la investigación, como por ejemplo 

la publicación inicial de resultados,  la revista Universidad de Caldas  (ISSN 0120-1492), memorias 

de congresos, otros. (Ver anexo No. 25 Algunas publicaciones Universidad de Caldas). 

 

La nueva estructura de la Universidad fortalece los departamentos en la participación de actividades 

investigativas. 

 

• Estudiantes y profesores adscritos al Programa de Ingeniería de Alimentos participan en los 

Grupos  de investigación registrados en Colciencias y uno de  ellos reconocido. Ver grupos No.  
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17  “Cromatografía y  técnicas afines”, No. 39 “Tecnologías informáticas para la 

agroindustria”  y  40 “Alimentos y agroindustria”. 

http://zulia.colciencias.gov.co:8081/grupos.war/search/EnGrupoInvestigacion/institucion.do

?__tableAction=reset&__tableName=enGrupoInvestigacion.table.institucion&institucion_co

d_inst=008900000886. 

• Nivel de formación de los profesores con un porcentaje alto de ellos con títulos de postgrado. 

(Ver anexo No. 3 Docentes del Programa). 

• Interacción creciente entre la Universidad y el sector productivo. 

• Creación de una Especialización en Desarrollo agroindustrial como resultado del Grupo de 

investigaciones “Alimentos y agroindustria” (Ver anexo No. 18). 

• En proceso incremento de  publicaciones realizadas. Incentivos para la publicación de los 

resultados.  

• En proceso primer número revista “Vector” de la facultad de Ingeniería. (Ver en página Web de 

la universidad de Caldas el enlace libros y revistas, revistas científicas). 

http://www.ucaldas.edu.co/inves/rev_cientificas/vector.htm 

• Fortalecimiento de la investigación en el programa. 

• Incremento de la inversión en investigación. 

 

Característica 28 
 

Extensión o proyección social 

El programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas del entorno, 

promueve el vínculo con los distintos sectores de la sociedad e incorpora en el plan de estudios el 

resultado de estas experiencias. 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, encuestas y entrevistas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

http://zulia.colciencias.gov.co:8081/grupos.war/search/EnGrupoInvestigacion/institucion.do
http://www.ucaldas.edu.co/inves/rev_cientificas/vector.htm
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Criterios: Pertinencia, coherencia y responsabilidad. 

  

Análisis:  

El Programa de Ingeniería de Alimentos se ha vinculado al medio externo por vía de convenios de 

acción interinstitucional y a procesos de desarrollo comunitario como trabajos con La Gobernación 

de Caldas (Ver en anexo No. 17 Proyectos de extensión, los  “Distritos agroindustriales” y el trabajo 

con la Comuna No. 5 de la Ciudad de Manizales”). 

 

Está en un permanente proceso de mejoramiento la pertinencia y responsabilidad del Programa 

respecto a la aplicación de mecanismos para enfrentar problemas del entorno y proyección a la 

comunidad.  Vinculación que garantice participación de estamentos y comunidad (Empresarios, 

productores, egresados, gobierno, otros). 

Se resaltan los “Trabajos de grado” de Buenas Prácticas de manufactura así como trabajos con 

comunidades a nivel rural como por ejemplo los de panela y caña y los trabajos realizados en los 

“Distritos Agroindustriales” con la Gobernación de Caldas. (Ver Anexo No. 16). 

 

Se realiza seguimiento y evaluación permanente del desarrollo curricular, con énfasis a aspectos de 

actualización y pertinencia. 

 

Característica 29 
 

Recursos bibliográficos 

El programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y calidad, 

actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad académica, y promueve el contacto del 

estudiante con los textos y materiales fundamentales y con aquellos que recogen los desarrollos más 

recientes relacionados con el área de conocimiento del programa. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica  y encuestas. 
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Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del Programa y directores de otras dependencias. 

Criterios: Universalidad, coherencia, pertinencia, eficiencia. 

 

Análisis:  

• El Programa cuenta con recursos bibliográficos propios de la universidad. 

• Servicio y posibilidad de acceso a bibliotecas de otras Universidades y de otros centros 

especializados. 

• En permanente proceso de mejora, el fortalecimiento de los recursos bibliográficos.  

• Igualmente el fortalecimiento y capacitación acerca de los sistemas de acceso al recurso 

bibliográfico mediante redes internas y externas. Ver en página Web de la U de C. Bibliotecas 

enlaces para acceder a consulta bibliográfica, para acceder a consulta de la base de datos 

Infotrac, guía de Navegación para consulta en base de datos, nuevo Centro de Lectura 

desarrollado para la Universidad de Caldas y el acceso a la base de datos PROQUEST. 

http://www.ucaldas.edu.co/recursos/bibliotecas.asp 

• La región cuenta con diferentes centros de investigación, como CENICAFE, a los cuales los 

estudiantes y profesores tienen acceso, dichas bibliotecas poseen un alto grado de actualización 

en muchas áreas relacionadas con el Programa.  

• El incremento de estrategias pedagógicas orientadas al uso de material informático, 

(Lidimedias),  lo mismo que la paulatina adquisición de nuevos equipos tienden cada vez más a 

mejorar el acceso y uso de la información.  

• Una importante fuente de documentación, son los textos y otras publicaciones existentes en las 

colecciones personales de los docentes de las diferentes áreas, y que en la mayoría de los casos 

están a disposición de los estudiantes. 

• Cercanía a otras bibliotecas y centros de investigación con un importante número de textos y 

revistas especializadas.  

• Posibilidad de acceder a textos y revistas mediante las telecomunicaciones. 

• El Comité de bibliotecas vela por la adquisición permanente de material bibliográfico de 

acuerdo con las exigencias a todo nivel, ello paralelo al fortalecimiento de los recursos 

informáticos y de procesamiento de información. 

• Se tienen mecanismos de difusión y capacitación en el uso de las herramientas de manejo de 

información existentes en la Universidad. 

http://www.ucaldas.edu.co/recursos/bibliotecas.asp
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Característica 30 
 

Recursos informáticos y de comunicación 

En los procesos académicos, los profesores y los estudiantes disponen de recursos informáticos y de 

comunicación, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados según la naturaleza del 

programa y el número de usuarios.  (Ver Anexo No.26 Sistemas de información y bases de datos). 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, Información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa y de otras dependencias. 

 

Criterios: Eficiencia. 

 

Análisis:  

• Políticas respecto a la importancia del recurso informático. 

• Existencia de equipos informáticos y acceso a redes de información. 

• Se Incrementaron los equipos y el acceso a redes de información para el personal docente y 

estudiantil.  (ver Anexo No. 7 Plan de desarrollo. Página 17 y No. 8 Plan de acción 2005, 

objetivo estratégico 1). Sin embargo el aumento de la cobertura solicitado por la Presidencia de 

la República, implica que se tenga en el corto plazo insuficiencia de los recursos informáticos 

para el número de estudiantes. Actualmente está en proceso el análisis de necesidades para 

subsanarlas. 

• Mejorar motivación y capacitación para el uso de los recursos informáticos.  

 

Característica 31 
 

Recursos de apoyo docente 
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El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con recursos de 

apoyo para el desarrollo curricular tales como talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, 

sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, los cuales son suficientes, actualizados y 

adecuados. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información numérica  y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivas del Programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Eficiencia, coherencia. 

 

Análisis:  

• Existencia de laboratorios y equipos para la realización de prácticas.  Y plan para construcción 

y dotación de nuevos laboratorios acorde con el crecimiento de la universidad y los desarrollos 

tecnológicos. Para el desarrollo de las prácticas relacionadas con el área de tecnologías, análisis 

sensorial y pruebas microbiológicas de alimentos, se cuenta con la infraestructura y equipos 

necesarios, a través del apoyo directo de la Unidad Tecnológica de Alimentos (U.T.A), de la 

Facultad de Ingeniería. 

• Existencia de campos de práctica localizados en la Universidad. 

• Existencia de un Auditorio dotado de video beam, computador, equipos de proyección, 

micrófonos, etc. Adquisición de equipos y medios audiovisuales. Sin embargo por la razón 

aducida en la característica anterior  estos deben ser incrementados porque no son suficientes. 

• Adecuados medios de desplazamiento para labores académicas extramurales. 

• Incentivar la utilización de los medios audiovisuales existente como una herramienta 

pedagógica. 

• Ver Anexos No. 7 Plan de desarrollo, No. 8 Plan de Acción 2005, No. 26 Sistemas de 

información y bases de datos, No. 27 UTA, No. 28 Laboratorios,  No. 29 Recursos físicos y 

sitios de práctica. 
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3.4.3 Juicio sobre el Factor No. 4: Procesos académicos 

 

Grado de cumplimiento 

A 
B  

X 
C D E 

 

Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
 

Análisis: 

A través del análisis de las catorce características incluidas en el factor de Procesos académicos se 

detectan diversas oportunidades de mejora en calidad y eficiencia de los procesos académicos 

asociados al Programa de Ingeniería de Alimentos. 

 

Como producto de los procesos académicos se están formando profesionales idóneos, con las 

características que les permiten un buen nivel de competencia en su ámbito laboral y de desarrollo 

profesional. 

 

Diferentes aspectos o características son evaluados en el proceso de análisis del factor académico, 

como resumen de dichas apreciaciones se tiene: 

 

1. Plan de estudios: La generación de nuevas propuestas curriculares ajustadas al PEI y a los 

requerimientos del medio y la sociedad. 

 

2. Investigación y currículo: El número de profesores está en aumento, se plantean estrategias de 

socialización de resultados  y estrategias de apoyo a la investigación. 

 

3. Flexibilidad: Se busca continuamente el ajuste curricular a las políticas universitarias 

establecidas en el PEI. Se plantean nuevas estrategias para la creación e incentivación de 

alternativas de formación e integración. 
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4. Investigación y actividad docente: La característica se cumple satisfactoriamente. Sin 

embargo, las limitaciones en gestión y acceso a recursos hacen en ocasiones que la actividad 

docente se vea limitada, los cambios en la estructura organizacional, el incremento de la 

formación en niveles superiores y el fortalecimiento de grupos de investigadores, son 

estrategias que mejoran el nivel de satisfacción de este indicador. 

 

5. Interdisciplinariedad:  Son varios los factores y estrategias que contribuyen en el incremento 

de la visión formal, holística e integradora de los diferentes temas y materias del programa, 

entre ellos la flexibilización curricular, el establecimiento de espacios de discusión, el 

incremento de la investigación en nivel y cobertura, entre otros. 

 

6. Vínculos investigativos: La característica se cumple satisfactoriamente, se cuenta con vínculos 

y convenios con diversas instituciones del orden regional, nacional.  Los vínculos y convenios 

se encuentran en proceso de crecimiento y fortalecimiento. 

 

7. Metodologías:  Existe amplia diversidad en el tratamiento metodológico de las diferentes 

asignaturas por parte de los docentes adscritos al Programa, la nueva estructura, las nuevas 

propuestas curriculares, lo mismo que el proyecto educativo institucional, buscan el 

fortalecimiento y ampliación de las opciones metodológicas tanto para la actividad docente 

propiamente como para la evaluación y seguimiento del logro de los objetivos. 

 

8. Producción de materiales de apoyo a la docencia: Muchos de los profesores producen 

materiales que sirven de apoyo y ampliación de la actividad docente, dicha documentación debe 

ser acopiada y sistematizada, lo mismo que se debe fortalecer y agilizar el sistema de 

publicación de documentos escritos. 

 

9. Evaluación: La característica se cumple satisfactoriamente, puesto que existen mecanismos 

aceptados por todas las partes y que garantizan la transparencia del proceso, sin embargo, se 

deben desarrollar metodologías de evaluación donde esta actividad sea un elemento integrador 

del conocimiento, en busca de lograr una visión clara y objetiva de los logros de aprendizaje y 

desarrollo de destrezas individuales y colectivas, en el marco del pensamiento formal, para una 

concepción profesional y humanística del proceso. 
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10. Recursos bibliográficos, suficiencia, accesibilidad, pertinencia, actualidad: Se han 

identificado problemas para los cuales se buscan soluciones, es el caso del fortalecimiento del 

Comité de biblioteca y la adquisición de mayor información bibliográfica, como una medida 

para atender en forma específica a las necesidades de la academia. También el fortalecimiento 

de las redes interbibliotecarias y de las posibilidades de acceso a otras instituciones ya sea en 

forma directa o virtual. Se busca incrementar la posibilidad de accesos a colecciones de la 

Universidad, satélites o en red, ya sea en forma directa o a través de medios electrónicos. 

 

11. Participación de la comunidad académica: Se cumple aceptablemente, la comunidad 

académica participa parcialmente de los espacios y toma de decisiones en aspectos relacionados 

con la orientación del Programa. 

 

12. Recursos informáticos: Para los  problemas identificados se buscan soluciones, se busca 

permanentemente incrementar el número de equipos y el nivel de entrenamiento de los usuarios. 

 

13. Talleres, laboratorios y equipos: Se han identificado problemas para los cuales se buscan 

soluciones, como nuevas construcciones acorde al crecimiento de la universidad, con lo que se 

espera haya incremento y modernización de laboratorios y talleres. 

 

14. Participación de estudiantes en la evaluación del programa: Se cumple satisfactoriamente, 

en la medida en que estos miembros de la comunidad académica cuentan con espacios de 

participación y a su vez han generado y participado en la generación de propuestas alrededor 

del desarrollo del programa. 

 

3.4.4  Anexos al Factor No. 4:  

Características asociadas a los Procesos académicos 

 

• Anexo No. 4 Plan de estudio 235 

• Anexo No. 5 Contenido asignaturas plan de estudio 235 

• Anexo No. 7 Plan de Desarrollo Universidad de Caldas 

• Anexo No. 8 Plan de Acción Universidad de Caldas 
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• Anexo No. 13 Comité de Currículo Programa 

• Anexo No. 14 Convenios 

• Anexo No. 15 Actividades realizadas 

• Anexo No. 16 Trabajos de grado Programa Ingeniería de alimentos. 

• Anexo No. 17 Extensión 

• Anexo No. 18 Investigación 

• Anexo No. 19 Semilleros de investigación 

• Anexo No. 20 Reglamento estudiantil 

• Anexo No. 21 Bienestar institucional 

• Anexo No. 26 Sistemas de información y bases de datos 

• Anexo No. 27 Unidad Tecnológica de Alimentos 

• Anexo No. 28 Laboratorios 

• Anexo No. 29 Recursos físicos y sitios de práctica 

 

 

3.5  Factor No. 5: características asociadas al Bienestar Institucional  
 

3.5.1 Resumen ejecutivo de la autoevaluación Factor 5:  

Características asociadas al Bienestar Institucional 

 

En La Universidad, el bienestar institucional está a cargo de la División de Bienestar Universitario 

adscrita a la Vicerrectoría administrativa, éste se asume como política institucional e implica 

aspectos vinculados con la misión, visión y principios rectores que procuran un clima 

organizacional y un ambiente de trabajo armónico y eficiente. 

 

Esta División tiene como misión integrar a la comunidad universitaria alrededor de proyectos que 

propicien su bienestar. Su objetivo es brindar una variedad de servicios que favorezcan el 

crecimiento personal y de grupo, así como la conformación de una comunidad académica. (Ver 

Anexo No. 21 Bienestar institucional). 
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Lo anterior se enmarca dentro de las políticas de mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. Motivación para la participación y el compromiso. Pedagogía de vida y 

valores humanísticos. Capacitación para el liderazgo. Convivencia y tolerancia para la armonía. 

Investigación social para el desarrollo. Proyección Universitaria. La mayoría de los docentes 

conocen estas políticas, sin embargo, pocos estudiantes dan cuenta de ellas. 

 

En cuanto a la participación en actividades programadas por la División de Bienestar se registra una 

mayor participación por parte de estudiantes, quienes además actúan como cogestores de algunas de 

estas. La calidad es reconocida por la mayoría de docentes y estudiantes ya que estos últimos 

pueden acceder por ejemplo, a subsidios de alimentación, monitorías académicas y becas por 

compensación. 

 

La Universidad cuenta con escenarios, servicios y espacios físicos suficientes y adecuados. Además 

la División ofrece a los estudiantes, servicio de orientación y asesoría sociológica y social. 

 

En términos generales, se considera que el personal que atiende a los servicios de bienestar 

universitario es suficiente y competente. 

 

3.5.2  Análisis del Factor No. 5:  

Características asociadas al Bienestar institucional 

 

Característica 32  
 

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son utilizados por 

profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y responden a una política integral 

de bienestar universitario definida por la institución. (Ver Anexo No. 6 PEI). 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, Información numérica  y encuestas. 
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Fuentes: Profesores, estudiantes, empleados, Directivos del programa y directivos de otras 

dependencias. 

 

Criterios: Responsabilidad, Equidad, integridad, coherencia, Idoneidad Y eficiencia.  

 

Análisis: (Ver Anexo No. 21  Informe División Bienestar Universitario). 

• Las políticas de bienestar universitario están orientadas a diferentes actividades como por 

ejemplo calidad de vida, motivación, participación, capacitación y convivencia. 

  

• Revisados y analizados los documentos del ICFES y de la División de Bienestar de la 

Universidad, se cuenta con la existencia de un marco legal definido por la Ley 30 de 1992, en 

sus artículos 117, 118 y 119. El Decreto reglamentario 121 de 1993, artículo 6° numeral 12 

establece como una de las funciones del ICFES organizar El fondo de Bienestar 

Universitario.  El acuerdo No. 03 del 21 de marzo de  1995, emanado del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU), establece las políticas de Bienestar Universitario. 

 

• La evaluación y seguimiento de los programas de bienestar se realiza mediante informes 

numéricos por períodos académicos en los diferentes programas y servicios de bienestar. 

 

• La mayoría de los profesores y de los estudiantes encuestados afirmó que los programas 

realizados por bienestar universitario son buenos. 

 

• En los documentos de Bienestar Universitario (Anexo No.21), se aprecian  las actividades 

desarrolladas por Bienestar Universitario en los dos últimos años, proyección social, actividades 

deportivas, actividades culturales, actividades de salud, desarrollo humano. 

 

• Un alto porcentaje de los encuestados considera que en los servicios de Bienestar Universitario, 

el personal es suficiente, tienen un campo de acción bien definido y un buen nivel de formación.  

 

• En el área de deportes y la recreación existe personal capacitado (Entrenadores), en la mayoría 

de los deportes. Existen convenios con Coldeportes y las ligas deportivas, para suministrar 
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colaboración de instructores y escenarios deportivos, en aquellos campos que la Universidad no 

posee. 

 

• La División de Bienestar universitario ha creado y organizado un grupo de apoyo GABU, 

integrado por estudiantes universitarios, que están apoyando todas las actividades desarrolladas 

por Bienestar. 

 

• Se ha creado y comenzó actividades un grupo ecológico de apoyo. 

 

• La labor de extensión cultural es beneficiada por un grupo muy capacitado de personal de 

apoyo (monitores) que realizan diferentes talleres de música, poesía danza, teatro, cine club, 

narrativa y otras. (Ver en Anexo No.21). El personal de la Universidad asignado a Bienestar 

Universitario, está bien capacitado y tiene un alto grado de motivación en el desempeño de sus 

funciones. 

 

3.5.3  Juicio sobre el Factor No. 5:  

Características asociadas al Bienestar institucional 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
 

3.5.4  Anexos al Factor No. 5:  

Características asociadas al Bienestar Institucional 

 

• Anexo No. 21: Informe División Bienestar Universitario 2004 - 2005 
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3.6  Factor No. 6: características asociadas a la Organización, Administración y 

Gestión 
 

3.6.1  Resumen ejecutivo de la autoevaluación del Factor No. 6:  

Características asociadas a la  Organización, administración y gestión 

  

Los docentes y los estudiantes, resaltan la eficiencia en la gestión de la administración del Programa 

y encuentran concordancia con la gestión y la administración central de la Universidad. Reconocen 

liderazgo en la administración del Programa el cual se evidencia, entre otros aspectos, en el esfuerzo 

permanente por involucrar a estudiantes y egresados en procesos de reflexión y análisis curricular, 

el papel del profesional en Ingeniería de Alimentos en los desarrollos tecnológicos y sobre las 

modificaciones académico – administrativas de la institución. (Ver Anexo No. 30 Aspectos 

organizacionales  del Programa). 

 

La organización, administración y gestión en la universidad facilita el desarrollo de las actividades 

de docencia, investigación y extensión no sólo en el ámbito institucional sino también en el ámbito 

de los programas. Las respuestas dadas al respecto por estudiantes y docentes corroboran esta 

afirmación al expresar que “con frecuencia hay facilidades para realizar estas actividades”. La 

dirección del Programa planteó que hay coherencia entre la organización administrativa del mismo 

y la de la institución y que existen mecanismos y sistemas tanto de información como de difusión.  

 

Las secretarias del programa y del departamento, de la UTA  y de la Decanatura, tienen funciones 

asignadas a la atención de asuntos estudiantiles, profesorales y dirección del departamento. Afirman 

que conocen las funciones correspondientes a su cargo y las identifican en el manual de funciones, 

que las funciones corresponden en “Alto grado” a lo que actualmente hacen, que sienten 

compromiso con el logro de las metas del Programa y conocen las reglas de juego para la gestión 

del mismo. (Ver Anexo No. 30). 

 

La Universidad y el Programa cuentan con sistemas de información y mecanismos de comunicación 

escritas y verbal como: la página web, Gaceta Lúmina Spargo, oficina de prensa, servicio de 

altavoz, carteleras públicas y por programas, comunicaciones personales, documentos oficiales, 

comunicados, cartas internas, Boletín Universidad al día, reuniones por departamentos, reuniones 
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por Programas, asambleas, etc. Para cumplir disposiciones oficiales o trámites particulares se utiliza 

la comunicación escrita. Los docentes y los estudiantes, califican como adecuados los sistemas y 

mecanismos de información de la Universidad. (Ver anexos No. 25 Publicaciones Universidad de 

Caldas, No. 26 Sistemas de información y bases de datos). 

 

Al analizar la información existente en la institución en términos de la calidad y la posibilidad de 

acceso a ella, los profesores y estudiantes consideraron que es  adecuada, suficiente, oportuna y 

pertinente.  

 

 3.6.2 Análisis del Factor No. 6:  

Organización, administración y gestión 

 

Característica 33  
 

Organización, administración y gestión del programa 

La organización, administración y gestión del programa favorecen el desarrollo y la articulación de 

las funciones de docencia, investigación, extensión o proyección social y la cooperación 

internacional. Las personas encargadas de la administración del programa son suficientes en 

número y dedicación y poseen la formación requerida para el desempeño de sus funciones. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Encuestas, entrevistas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa. 

 

Criterios: Coherencia, pertinencia,  idoneidad. 

 

Análisis:  

• Se reconoce que la gestión de la institución está orientada al servicio de la docencia, de la 

investigación y de la proyección social. 
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• Mantener mecanismos para incrementar el número de estudiantes y profesores involucrados en 

investigación y proyección social, mediante capacitación, difusión y desarrollo de programas 

con diversos enfoques. 

 

Característica 34 
 

Sistemas de comunicación e información 

El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación interna y con sistemas de 

información claramente establecidos y accesibles a todos los miembros de la comunidad académica. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

  

Tipo de Instrumentos: Encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa, empleados. 

 

Criterios: Transparencia, universalidad, idoneidad, integridad. 

 

Análisis:  

 

• Existe sistema de información en Red que permite la toma de oportunas decisiones en cuanto a 

planeación y control del programa.  

• Existen archivos para estudiantes en Registro académico y en la Dirección del Programa. 

• Existen archivos en las oficinas de Personal y de Desarrollo Docente sobre las hojas de vida de 

los profesores del programa. 

• Las decisiones de los organismos colegiados que afectan individualmente a los miembros de la 

comunidad académica son conocidas oportunamente.  

 

Característica 35 
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Dirección del programa 

Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa. Las reglas de juego de dicha gestión están 

claramente definidas y son conocidas por los usuarios. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

  

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, Directivos del programa. 

 

Criterios: Integridad, idoneidad, equidad y transparencia. 

 

Análisis:  

• Existe una nueva propuesta curricular para el Programa adaptada a las exigencias de la Actual 

estructura orgánica y a los principios del PEI, liderada por los directivos de la FACULTAD DE 

INGENIERIA. (Ver Anexos No. 4 Plan de estudios 235, No. 6 PEI,  No. 11 Estatuto General, 

No. 12 Planes de Acción Facultad). 

• Para el programa existe apoyo permanente  a la creación de líneas de investigación y de nuevos 

posgrados y a la capacitación docente. 

• Existe el fortalecimiento de los grupos de investigación de tal manera que uno de ellos originó 

un programa de Postgrado “Desarrollo agroindustrial”. (ver en anexo No. 10  Acuerdo 001/05 

del Consejo Académico). 

 

Característica 36 
 

Promoción del programa 

La institución y el programa, al realizar sus actividades de promoción, hacen pública su oferta 

educativa con transparencia y veracidad, y cumplen con las normas legales establecidas para tal fin. 

(Ver anexo No.  32 Documentos promoción del programa).  
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Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, entrevistas y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, empleados, Directivos del programa y directores de otras 

dependencias. 

 

Criterios: Integridad, equidad, coherencia. 

 

Análisis:  

• A nivel de la Universidad existen políticas para realizar la promoción del programa. 

• Existe una total correspondencia entre la realidad del programa, su naturaleza y realizaciones 

con las estrategias promocionales que se realizan sobre el mismo. 

• Existen proyectos de Regionalización del Programa en algunos municipios del departamento de 

Caldas. 

• A través de proyectos de la Facultad de Ingeniería, como la realización de foros regionales, se 

abre la posibilidad de difundir aspectos propios de los programas académicos que le competen, 

sin ser ajeno a ello Ingeniería de Alimentos. 

 

3.6.3  Juicio sobre el factor No. 6:  

Características asociadas a la Organización, administración y gestión 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
 

3.6.4 Anexos al Factor No. 6:  

Organización, administración y gestión 
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• Anexo No. 25: Publicaciones Universidad de Caldas 

• Anexo No. 26 Sistemas de información y bases de datos 

• Anexo No. 30: Aspectos organizacionales del Programa 

• Anexo No. 31: Estatuto administrativo 

• Anexo No. 32 Documentos de promoción del programa 

 

 

3.7 Factor No. 7: características  asociadas a los Egresados e impacto sobre el 

medio 
 

3.7.1  Resumen ejecutivo de la autoevaluación del Factor No. 7:  

Características asociadas a los Egresados e impacto sobre el medio 

 

El Programa de Ingeniería de Alimentos ha contribuido a la búsqueda de alternativas de solución a 

las diversas problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales mediante la 

definición y ejecución de programas y proyectos de extensión. Se ha involucrado con instituciones 

que adelantan acciones que apuntan al  desarrollo regional, a la seguridad alimentaria, a la 

agroindustria,  a través de sus Trabajos de grado, los cuales han girado en torno al fortalecimiento 

del objeto de estudio, a su desarrollo, sus procesos económicos y productivos, la conservación y 

protección del medio ambiente y a la consolidación de formas organizativas que trabajen articuladas 

a programas y proyectos municipales, institucionales, entre otros. (Ver Anexo No. 16 Trabajos de 

grado Ingeniería de Alimentos y No.  17 proyectos de extensión). 

 

En reuniones permanentes entre el Comité de Currículo y los colectivos docentes, se ha discutido y 

evaluado los contenidos teóricos y metodológicos del Programa de Ingeniería de Alimentos a la luz 

de las situaciones y problemáticas actuales sobre su objeto de estudio, en los contextos local, 

regional y nacional. (Ver anexo No. 13 Comité de Currículo). 

 

El Programa permanentemente elabora ajustes en forma flexible y dinámica al  currículo. Para ello, 

desde cada núcleo temático, se analiza la realidad y se definen los aspectos que se deben replantear 

e incorporar en el currículo y por ende en el plan de estudios.  
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El Programa considera que la investigación es una de las estrategias para establecer la relación entre 

la academia y los problemas del entorno, por cuanto permite discutir conocimientos de reciente 

elaboración sobre la realidad socio -económica y abre nuevas áreas de indagación, conocimiento y 

comprensión. (Ver Anexos No. 18 y 19). 

 

En la encuesta a los egresados respecto a la formación académica recibida, el 90% manifestó que es 

adecuada y que le ha permitido ser un profesional competitivo resaltando las tecnologías de 

cárnicos, lácteos y vegetales cómo las de mayor utilidad en su ejercicio profesional seguidas por 

gestión empresarial y microbiología. 

  

En la relación Programa – egresados se resaltan los siguientes aspectos: 

 

• Existe comunicación entre la dirección del Programa y algunos miembros de la junta directiva 

de la Asociación de egresados. Se ha canalizado hacia la definición de políticas claras para el 

desarrollo de un trabajo conjunto. (Manejo de Cafetería Central, aunque éste es directamente 

competencia de la asociación). 

 

• Se está consolidando un mecanismo eficaz de seguimiento al papel asumido por los egresados 

en sus campos de intervención que le permitirá al Programa, identificar fortalezas, debilidades y 

áreas de trabajo, que requieran cualificarse mediante actualización profesional. (Bases de datos 

egresados, asociación de egresados, otros). 

 

Los egresados han generado impacto en entidades públicas, privadas, mixtas y otras, en el ámbito 

local, regional y nacional, con poblaciones urbanas y rurales. Respecto a la competitividad 

profesional, relacionada con la formación recibida, el 90% considera que si se cumple aunque sólo 

el 10% ha recibido distinciones y reconocimientos como resultado de su desempeño profesional. 

 

Es importante anotar que algunos egresados son socios o han creado empresas para asumir el papel 

profesional. 

 

En el momento en que se inició el proceso de autoevaluación, el Programa carecía de un sistema de 

registro y de seguimiento de los egresados. Para subsanar esta situación se elaboró un formato que 
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permitiera actualizar la información y se inició el contacto con los egresados, actualmente se tiene 

una Asociación de Egresados del Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas 

cuyo  NIT es: 0222222222-2. 

 

A la Fecha (Abril de 2006), 390  personas terminaron sus estudios  y obtuvieron el título de 

Profesionales en Ingeniería de Alimentos. (Ver Anexo No. 22 Aspectos varios egresados). 

 

3.7.2  Análisis del Factor No. 7:  

Características asociadas a los Egresados e impacto sobre el medio 

 

Característica 37  
 

Influencia del programa en el medio 

En el campo de acción del programa, éste ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en 

desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación específica; 

esta influencia es objeto de análisis sistemático. 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
 X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuesta. 

 

Fuentes: Egresados, directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Pertinencia, eficacia, coherencia 

 

Análisis:  

• Se han realizado algunos cursos de extensión, Trabajos de Grado, Diplomados, otros,  que han 

influido positivamente en el entorno especialmente en el área de Calidad. (Ver Anexos No. 15 

Eventos realizados y No. 16 Trabajos de Grado Programa Ingeniería de Alimentos). 

• Se hacen análisis de los problemas del medio relacionados con el Programa, aspectos que son 

reflejados en cambios curriculares. 
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• Los canales de difusión de la información hacia los egresados están en proceso de mejora, existe 

la Asociación de egresados de la Universidad de Caldas (Ver Anexo No. 22 Aspectos varios 

egresados) y la información en la página Web. http://www.ucaldas.edu.co/apps/egresados.asp. 

• Se esta en proceso de fortalecimiento de los canales de comunicación a través de la asociación 

de Egresados. 

 

Característica 38  
 

Seguimiento de los egresados 

El programa hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados y 

se preocupa por verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución y del 

programa. 

 

Grado de cumplimiento 

A B C  
X D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, entrevistas y encuestas. 

 

Fuentes: Directivos del programa, egresados y empleadores. 

 

Criterios: Responsabilidad, pertinencia, eficacia. 

 

Análisis:  

• Se tiene una oficina de Egresados de la Universidad de Caldas, dependiente de la Vicerrectoría 

de Proyección, con funciones de planeación y Administración de una base de datos que sea 

fundamento para establecer un “Sistema de información y consulta sobre egresados” 

(Ubicación, vinculación laboral, distinciones, necesidades académicas y profesionales, etc.), 

con responsabilidades de actualización, monitoreo y evaluación, de carácter permanente y con 

funciones de servicio y consulta a todo nivel.  http://www.ucaldas.edu.co/apps/egresados.asp 

(Ver Anexo No. 22 Aspectos varios Egresados).  

• Vinculación de egresados a procesos de desarrollo curricular y de planeación de las actividades 

académicas del programa. 

http://www.ucaldas.edu.co/apps/egresados.asp
http://www.ucaldas.edu.co/apps/egresados.asp
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• Se reseña como esfuerzo la vinculación de Egresados a la docencia en el Programa de 

Ingeniería de Alimentos. 

• Se resalta la administración de la cafetería central por un grupo de egresados. 

• Se resalta la participación de egresados en Diplomados, congresos, cursos, ofrecidos por los 

Departamentos de Ingeniería y de química. (Ver Anexo No. 12 Planes de Acción Facultad y 

No. 15 Eventos Realizados). 

• Planeación y desarrollo de programas de educación continuada, posgrados y eventos 

académicos y profesionales de todo género, de acuerdo a las necesidades de calificación y 

actualización de egresados. http://www.ucaldas.edu.co/apps/educaconIng.asp 

• Enlaces a otros programas institucionales (Doctorados, pasantías, otros) de carácter nacional o 

internacional.  http://www.ucaldas.edu.co/rinter/default.asp. 

• Diagnósticos y detección de deficiencias y falta de actualización en campos específicos 

profesionales, de acuerdo a nuevas necesidades y nuevos desarrollos. 

• Fomentar y fortalecer los canales de comunicación entre el Programa y la asociación de 

Egresados y de esta hacia el Programa y los egresados del mismo. 

 

Característica 39 
 

Impacto de los egresados en el medio social y académico 

Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se 

destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, información, entrevistas y encuestas. 

 

Fuentes: Directivos del programa, egresados, empleadores. 

 

Criterios: Universalidad, responsabilidad, pertinencia. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/apps/educaconIng.asp
http://www.ucaldas.edu.co/rinter/default.asp
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Análisis: 

• Un alto porcentaje de los egresados encuestados consideran que son profesionales competitivos 

en el entorno laboral en el cual se desempeñan, de acuerdo con la formación recibida en el 

Programa. 

• Participación de egresados en actividades académicas. 

• Los egresados empleados son considerados como excelentes por sus empleadores. 

• Algunos egresados han generado su propia empresa. 

• Se inició un real seguimiento de los Reconocimientos a egresados de alto desempeño y 

figuración a nivel regional y  nacional. 

• Integración de egresados a actividades de asesoría y consultaría en campos especializados. 

• Recomendar y apoyar a la Asociación de Egresados para la creación de una Bolsa de empleo 

(oferta y demanda de profesionales egresados del programa). 

• Mantener estrecho contacto con la Asociación de egresados con el objeto de realimentar la 

información respecto a seguimiento de los mismos.  

 

3.7.3  Juicio sobre el Factor No. 7:  

Características asociadas a los Egresados e impacto sobre el medio 

 

Grado de cumplimiento 

A B C 
 X D E 

 

Calificación del factor: el factor se cumple aceptablemente 
 

3.7.4 Anexos al Factor No. 7:  

Características asociadas a los Egresados e impacto sobre el medio  

• Anexo No. 22 Aspectos varios egresados  
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3.8  Factor No. 8: características asociadas a los Recursos físicos y financieros 
 

3.8.1 Resumen  ejecutivo de la autoevaluación del Factor No. 8:  

Características asociadas a los Recursos físicos y financieros 

La Facultad de Ingeniería tiene a su disposición 250 m2.  Posee una sala de Consejos, un auditorio, 

oficinas para docentes con áreas sanitarias. Posee la Unidad Tecnológica de Alimentos con 552 m2 

de área, usada para docencia, investigación y proyección. Se confirmó que el Programa utiliza en 

espacios compartidos con otros programas 324 m2 en aulas, 797 m2 en laboratorios, 230 m2 en 

auditorios, 1.400 m2 en Bibliotecas, 347 m2 en gimnasio y 26.400 m2 de canchas deportivas. 

Comparte además con la comunidad universitaria, las cafeterías, teatro,  parqueaderos, servicios 

sanitarios y espacios libres. (Ver anexo No. 29 Recursos físicos y sitios de práctica).  

 

Los planes de desarrollo de la planta física aluden a la globalidad institucional pero no al Programa. 

Al respecto en  el Plan de acción del 2005 de la U de C en los diferentes proyectos de la Dirección 

de planeación se establece en el proyecto 3 el plan institucional de ordenamiento e inversión física  

(Anexo No 8). 

 

La apreciación general de estudiantes, profesores y directivas, es que el programa cuenta con una 

planta física adecuada y suficiente. 

 

La luz natural, se considera óptima. En cuanto a la iluminación artificial, se considera que debe ser 

mejorada en especial en las aulas de clase, cafeterías y servicios sanitarios. 

 

Las opiniones en cuanto a capacidad son divididas. Los espacios más reconocidos por sus 

restricciones en este aspecto son: aulas de clase (cuando los grupos superan los 40 estudiantes), 

laboratorios y sitios de cómputo e internet. 

 

En lo referente a las condiciones de seguridad es de amplio reconocimiento que existen 

instalaciones eléctricas, tomas e interruptores, protección de tomas y cajas de fusibles y en cuanto a 

condiciones oscilan entre regular y buenas, con marcada mayoría  hacia lo último.  
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Se ha hecho un muy buen trabajo de prevención en caso de emergencia, que ha incluido simulacros, 

señalización y planes de evacuación que incluye el  establecimiento de responsables en cada piso de 

cada edificio, se tienen en el edificio central rampas para discapacitados, pero aún faltan estos en 

otros edificios y en algunos casos puertas que abran en ambos sentidos, señalización de algunos 

espacios, botiquines de primeros auxilios. 

La dotación y condiciones de las instalaciones sanitarias, se les ha dado buena  atención. Aunque 

por las características propias de este tipo de Universidad, carecen de papel higiénico, jabón, toallas 

o secador de manos. Los lavamanos permanecen en buen estado. 

 

En cuanto al personal de apoyo para garantizar un adecuado uso de la planta física, se considera que 

dicho personal es suficiente y está dotado con los materiales de protección que su oficio requiere. 

 

La Universidad tiene su Estatuto financiero (Ver Anexo No. 33), las prescripciones contenidas 

regulan el presupuesto en cuanto a programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación, control, seguimiento y evaluación, contabilidad, tesorería y todas las actividades de 

este carácter.  

 

La Universidad posee dos fuentes básicas de financiación. Aportes de la Nación y rentas propias. La 

forma como evoluciona la primera permite establecer el acatamiento de las disposiciones como por 

ejemplo la ley 30 la cual determina que los aportes de la nación deben incrementarse de tal forma 

que no disminuya la capacidad económica de la Institución.  En cuanto a rentas propias, se aprecian 

esfuerzos por mejorar su comportamiento. 

 

Existe una seria dificultad para establecer la concordancia entre la asignación presupuestal que se 

hace para el programa y lo que efectivamente se ejecuta. Los programas en general – incluido 

Ingeniería de Alimentos -  no tienen una asignación presupuestal directa y específica. En la nueva 

estructura de la Universidad, la unidad administrativa de los recursos físicos, financieros y 

personales está representada por los Departamentos académicos y las facultades. Por lo anterior es 

imposible obtener datos desagregados. (Ver en Anexo No. 09 Acuerdos 30/02 y 30/05). 
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La institución lleva un control sobre la ejecución presupuestal de gastos el cual se registra mes a 

mes, según consta en los reportes que la jefatura de presupuesto entrega a la Contraloría General de 

la República. 

 

El personal que maneja los recursos financieros de la Universidad, está constituido por 21 personas 

en una clara jerarquización de jefe a técnico, y los grados de preparación guardan correspondencia 

con ella. (Ver Anexo No. 31 Estatuto Administrativo). 

En la Universidad se reglamentó el sistema de Control interno, el cual es aplicable a toda la 

estructura organizacional: Funcionarios, áreas, procesos, actividades y operaciones. Las funciones 

de control son realizadas por el personal de la oficina de Control interno, sin desconocer que cada 

jefe de las diferentes áreas debe velar por el correcto funcionamiento de su dependencia. 

 

La Universidad sigue formalmente un proceso de toma de decisiones en materia financiera para lo 

cual cuenta con un estatuto financiero, con una Dirección de Planeación que además, en su plan de 

acción ha incorporado propuestas para capacitar a la comunidad universitaria en materia de 

presupuestos.   

 

De acuerdo con el Estatuto Financiero (Anexo No. 33), se cuenta con un sistema presupuestal que 

incorpora la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación, control y 

seguimiento. A este sistema se articula la división financiera con las secciones de presupuesto, 

tesorería y caja y contabilidad. 

 

3.8.2 Análisis del Factor No. 8:  

 Características asociadas a los Recursos físicos y financieros 

 

Característica 40  
 

Recursos físicos 

El programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas y de bienestar y ésta recibe uso y mantenimiento adecuados. 
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Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores, estudiantes, empleados, Directivos del programa y directores de otras 

dependencias. 

 

Criterios: Eficacia, eficiencia, idoneidad, coherencia. 

 

Análisis:  

• El Programa de Ingeniería de Alimentos dispone en la actualidad de una planta física adecuada. 

Cuenta con una amplia área en el segundo piso del “Edificio del Parque” donde se encuentran las 

oficinas de la FACULTAD DE INGENIERIA, Decanatura, Programas y Departamentos, sala de 

consejos, salas de profesores, y el Auditorio de la Facultad.  

• Posee un piso en la “Sede Sancancio”, donde se encuentra la Unidad Tecnológica de Alimentos, 

con salón de conferencias y con las plantas para las tecnologías de Cárnicos, lácteos, vegetales, 

panificación, además de los laboratorios de microbiología de alimentos, análisis sensorial y 

control de calidad.  

• En el Edificio de laboratorios de la Universidad se cuenta además con el Laboratorio de 

Procesos  Agroindustriales.  

• Existe un Edificio para laboratorios de los diferentes Programas de la Universidad de Caldas. 

• La Universidad  cuenta con teatro, bibliotecas, sala de conferencias, sala de música, otros, para 

el desarrollo de actividades culturales que apoyan el bienestar de la comunidad.  

• Se cuenta con las instalaciones deportivas de la Universidad de Caldas (Cancha de fútbol, 

velódromo, gimnasio, canchas de baloncesto, balón mano, tenis), e instructores del Programa de 

Educación Física. 

• Se cuenta con amplias zonas verdes. 

• La programación de aulas de clase y proyección está centralizada en las Decanaturas, 

específicamente en los secretarios de  las Facultades, situación que garantiza un buen control.  
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• En la aplicación de la descentralización, los problemas que están siendo detectados en la 

utilización de la planta física se pueden corregir haciendo uso de la planeación, organización, 

ejecución y control a nivel de la Facultad. 

• Se esta trabajando para que los horarios de laboratorios y aulas de clase deben extenderse a horas 

no convencionales y fines de semana. 

• Se tienen personal  suficiente adscrito a la universidad, para el mantenimiento, el aseo y la 

seguridad de todas sus instalaciones. 

  

(Ver Anexo No. 29 Recursos físicos y sitios de práctica). 

 

Característica 41 
 

Presupuesto del programa 

El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e inversión, de 

acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

 

Grado de cumplimiento 

A B  
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos y encuestas. 

 

Fuentes: Profesores,  Directivos del programa y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Responsabilidad.  

 

El Programa ha recibido recursos para su funcionamiento e inversión, pero no son específicamente  

planificados por la Facultad debido  la Estructura orgánica que tiene la Universidad. La Universidad 

siempre ha manejado en forma global la programación y ejecución presupuestal. En cierta medida el 

programa ha tenido participación en la elaboración de los presupuestos de la Unidad Tecnológica de 

Alimentos, ya que los responsables presentan presupuesto de funcionamiento. 
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Análisis: 

• Desde 1997, la sentencia 220 de la Corte constitucional sobre Autonomía Universitaria, permite 

que sea el Consejo Superior de la Universidad de Caldas quien apruebe los presupuestos. 

• Se viene adelantando una descentralización paulatina desde 1997 como lo demuestran las 

resoluciones de descentralización 3681 de 1996 y 02 de 1998 y el acuerdo 030 de diciembre 

de 2002. 

• Existe a partir de diciembre de 2002 (Ver Anexo No. 09 Acuerdo 030/02), el manejo presupuestal 

de cada facultad, con una responsabilidad de manejo establecida en la Decanatura de la facultad. 

• Los Departamentos deben ser los que programen y ejecuten los presupuestos, con lo que se 

logrará un mejor control y definición de indicadores de gestión.  

 

Característica 42 
 

Administración de recursos 

La administración de los recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz, 

transparente, y se ajusta a las normas legales vigentes. 

 

La institución demuestra eficacia en la consecución de los recursos, estabilidad financiera, equidad 

en la asignación de los recursos e integridad en su manejo. 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Tipo de Instrumentos: Documentos, entrevista y encuesta. 

 

Fuentes: Directivos del programa, Profesores  y directores de otras dependencias. 

 

Criterios: Responsabilidad, idoneidad. 

 

Análisis:  

Con base en Documentos como Presupuestos, balances auditados, promedios salariales, otros, se 

considera que la Universidad demuestra viabilidad y estabilidad en el manejo de los recursos 
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presupuestales. Hasta 1997 no se respetaba la distribución ordenada por la ley 30, con la nueva 

estructura orgánica y el estatuto Financiero se inició este proceso. 

 

• Con el nuevo Estatuto Financiero se cumple con la equidad e integridad en el manejo del 

recurso. Se tiene un Plan de Desarrollo, Misión, PEI, el estatuto financiero y se procura el 

manejo descentralizado del presupuesto. 

• Con la adopción de la nueva Estructura Orgánica, la División financiera adopta y pone en 

práctica lo establecido por la Contraloría General de la República, creando el departamento de 

Contabilidad con el plan único de cuentas, esto permite unificar a nivel nacional los criterios 

como inversión, pagos, presupuestos, etc.  Así mismo la adquisición y puesta en marcha de un 

sistema financiero permite hacer una programación equitativa y una ejecución transparente de 

los recursos universitarios con fines de evaluación para direccionar la gestión financiera de las 

dependencias universitarias. (Ver Anexos No. 6, 11 y 33). 

• La Universidad cuenta con el número suficiente de funcionarios calificados y con una estructura 

que le permite administrar adecuadamente sus recursos financieros. El Estatuto Financiero 

(Anexo No. 33), marca los lineamientos de trabajo e inició sus operaciones en Enero de 1998. 

• Con respecto al control de gastos, la Rectoría de la Universidad, por resolución 1358 de mayo 

17/94 crea el sistema de control interno mediante acuerdo 025 de abril 29 de 1996, el Consejo 

superior aprueba la nueva estructura orgánica de la Universidad y crea  la oficina de control 

interno a nivel asesor de la Rectoría y se inicia una etapa de reestructuración de la oficina. Con 

la resolución 123 del 17 de febrero de 1997, se propone la definición del Sistema de Control 

Interno. La oficina de control interno se viene consolidando y presta sus funciones de 

conformidad con las reglamentaciones y la ley.  

 

3.8.3 Juicio sobre el Factor No. 8:  

Características asociadas a los Recursos físicos y financieros 

 

Grado de cumplimiento 

A B 
X C D E 

 

Calificación del factor: el factor se cumple en alto grado 
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3.8.4  Anexos Factor No. 8:  

  Características asociadas a los Recursos físicos y financieros 

• Anexo No. 6: PEI 

• Anexo No. 7: Plan de Desarrollo  

• Anexo No. 8: Plan de Acción 2005 

• Anexo No. 9: Acuerdos del Consejo Superior 

• Anexo No. 11: Estatuto General  

• Anexo No. 31 Estatuto Administrativo 

• Anexo No. 33: Estatuto Financiero 

 

4. INFORME FINAL DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

4.1 Resumen de la calificación otorgada a los factores del Programa de Ingeniería 

de Alimentos de la Universidad de Caldas 
 

El análisis de factores con la evaluación de las 42 características,  a cada una de las cuales se 

aplicaron tres o más de los 10 diferentes criterios relevantes, permite concluir respecto a cada factor 

de acuerdo a lo expresado por los miembros integrantes de cada uno de ellos lo siguiente: 

 

4.1.1 Factor No. 1: Características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 4 características del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 4 100 
C: Aceptablemente (3)   
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
  

La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
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4.1.2  Factor No. 2: Características asociadas a los Estudiantes. 

 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 5 características del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 5 100 
C: Aceptablemente (3)   
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
 

 La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
 

4.1.3 Factor No. 3: Características asociadas a los Profesores 
 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 8 características del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 6 75 
C: Aceptablemente (3) 2 25 
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
 

La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
 

4.1.4 Factor No. 4: Características asociadas a los Procesos Académicos 

 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 14 características del mismo: 
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CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 13 93 
C: Aceptablemente (3) 1 7 
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
 

La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
 

4.1.5  Factor No. 5: Características asociadas al bienestar institucional 

 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de la característica del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 1 100 
C: Aceptablemente (3)   
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
 

La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
 

4.1.6  Factor No. 6: Características asociadas a la organización, administración y gestión 

 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 4 características del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 4 100 
C: Aceptablemente (3)   
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
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La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
4.1.7  Factor No. 7: Características asociadas a los egresados e impacto sobre el medio 

 

El análisis de los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 3  características del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 2 67 
C: Aceptablemente (3) 1 33 
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
 

La calificación dada al factor es: SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 
 

4.1.8  Factor No. 8: Características asociadas a los recursos físicos y financieros 

 

El análisis de  los indicadores utilizando las diferentes fuentes, los instrumentos sugeridos y con la 

aplicación de los criterios más relevantes para la emisión del juicio de calidad sobre el factor, señala 

el siguiente resultado de las 3 características del mismo: 

 

CUMPLIMIENTO NUMERO % 
A: Pleno (5)   
B: Alto Grado (4) 3 100 
C: Aceptablemente (3)   
D: Insatisfactoriamente  (2)   
E: No se cumple (1)   
 

La calificación dada al factor es: SE CUMPLE EN ALTO GRADO 

 

4.2  Experiencias aprendidas en el proceso de Autoevaluación 
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• El proceso de autoevaluación se caracteriza por ser un ejercicio integrador, sistemático y 

participativo, vislumbrando con ello la pertinencia y viabilidad de los resultados obtenidos, a 

partir de los cuales se pondrán implementar los planes de acción para su mejoramiento 

continuo. 

 

• La autoevaluación estimula la habilidad crítica de los estamentos sobre el Programa y la 

Universidad y provoca un diálogo entre las diferentes instancias, obteniendo como resultado el 

consenso sobre la nueva realidad. 

 

• El proceso de autoevaluación permite a través de las características y factores, conocer las 

experiencias que sobre el programa y la universidad tienen los diferentes estamentos. 

 

• En el proceso de autoevaluación se refleja el nivel de compromiso y responsabilidades 

asumidas en mayor y menor grado por cada uno de los estamentos, con los resultados y las 

estrategias de acción sugeridas. 

 

• La transparencia del proceso permite en el análisis de las características y factores ver cuales 

son las reales deficiencias del programa y de la universidad. 

 

• Para que el trabajo de autoevaluación revierta a cabalidad en beneficio del Programa, es 

imperativo lograr el compromiso con sus resultados por parte de las Directivas de la 

Universidad, la facultad y los estamentos, de lo contrario el proceso sería sólo un ejercicio 

evaluativo sin ningún efecto práctico. 

 

 

 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 2006 
 

Se realizo un plan de mejoramiento  que compendia todos los aspectos evaluados en el proceso de 

acreditación, el cual tomó como referencia los siguientes aspectos: Grupos de investigación, 

formación docente, canales de comunicación, deserción estudiantil y relaciones con los egresados, 

el cual se puede observar en el Anexo No. 12.  
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En el plan se establecen los hallazgos, las actividades, los responsables, los resultados esperados, 

los indicadores, los costos involucrados, el cronograma y el número del proyecto de facultad 

involucrado.  


