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En el marco de la política institucional orientada a establecer una cultura de calidad en la 

Universidad de Caldas, establecida mediante Acuerdo del Consejo Superior Nº 27 de noviembre de 

2004 y que le dio vida jurídica al Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de 

Calidad -SIAC-, el programa de Lenguas Modernas inició, voluntariamente, el proceso de 

autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad. Tomando como referente los 

lineamientos señalados por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, se realizó un análisis de 

las condiciones de desempeño del programa, a partir del cual se emitió un juicio de la calidad con 

que se desarrollan sus procesos y del grado en que estos se acercan al óptimo que corresponden a su 

naturaleza. Vale decir, que en este ejercicio participó la comunidad académica del programa. 

 

Todo lo anterior, contribuyó a tener una visión de conjunto del programa que permitió identificar 

las fortalezas y debilidades del servicio social formativo que se presta, lo que sirvió de insumo para 

la elaboración de un plan de mejoramiento, orientado a consolidar las condiciones de calidad 

existentes y a intervenir aquellas con resultado deficiente. 

 

El presente documento, se constituye en el informe final del proceso de autoevaluación, el que 

recoge la información obtenida a partir de encuestas realizadas a 25 docentes, 200 estudiantes y 3 

administrativos del Programa, además de la documentación institucional existente, a partir de la 

cual se realizó un análisis de las condiciones de calidad, expresadas en cada uno de los factores y 

características, objetivadas mediante indicadores, los cuales obran como evidencia empírica de las 

condiciones identificadas. 

 

Metodológicamente, el proceso  fue llevado a cabo por un equipo de docentes a cada uno de los 

cuales se le asignó un factor de los propuestos por el CNA. En estos equipos se involucraron 

también estudiantes. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

a. Síntesis de la Misión y del Proyecto Institucional 
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Como un elemento fundamental que le permite a la Universidad hacer uso responsable de su 

autonomía e integridad, en el año 1996 se formula el Proyecto Educativo Institucional –PEI- en el 

que se define la intencionalidad formativa y  razón de ser; esta  carta de navegación, que guía y 

orienta el desempeño de la Universidad, contiene la misión y los principios institucionales, las 

políticas generales que permitirán la orientación de todos los esfuerzos hacia el logro de los 

objetivos y los propósitos que se quieren alcanzar. 

 

El Acuerdo 060 de 1998, modifica la misión definida en el PEI en el año 1996 y queda escrita de la 

siguiente forma: 

 

“…La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a 
su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar 
conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para 
contribuir a formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a 
los problemas regionales y nacional y contribuir al desarrollo sustentable y a la 
integración del centro - occidente colombiano…” 

 

En síntesis, el PEI de la Universidad la enmarca en el contexto regional, dentro del marco legal del 

país, y la dirige hacia la formación científica, humanística y tecnológica que requieren los 

ciudadanos. Propende por el cumplimiento de la Misión Institucional y la proyecta hacia el futuro 

en busca del fortalecimiento de la docencia, la investigación y la proyección-extensión. Para ello 

plantea claramente los propósitos y los objetivos institucionales, especificando unas metas claras, 

las que deberán ser regidas por procesos administrativos pertinentes. Establece además la estructura 

orgánica que ha de responder a la Misión, y plantea los lineamientos que regirán las actividades 

docentes, administrativas, de proyección, de investigación, financieras y evaluativos, así como la 

estructura curricular y las estrategias que servirán de guía al diseño de programas académicos de 

pregrado y postgrado, proyectos de extensión-proyección y de investigación, así como a los 

procesos de evaluación y autoevaluación. 

 

 

 

b. Información básica del Programa 
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Nombre del programa: Este programa se inició con la denominación de Programa de Licenciatura 

en Educación con Especialidad en Inglés y Francés, la que fue cambiada a Licenciatura en 

Educación con Especialidad en Lenguas Modernas, según Resolución del ICFES No. 6176 del 5 de 

agosto de 19761. 

 

Título que otorga: Licenciado/a en Lenguas Modernas 

 

Año de iniciación de actividades docentes: Inició sus actividades docente en el año de 1970. (Esta 

información se encuentra referenciada en la Historia que aparece en la página Web de la 

Universidad, y es refrendada por el documento “Idiomas Modernos y Literatura, Currículo 

Académico, Planes 1970 – 1971”)2. 

 

Duración: El Programa se inició con una duración de 4 años, la que se cambió a 5 años por orden 

del Ministerio de Educación, según Decreto 272 de febrero 11 de 1998, el que a su vez fue 

derogado por el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. Los cambios, sin embargo, ya se habían 

hecho y ajustado al plan de estudios, por lo que se conservó la duración de 5 años3. 

 

Jornada: Diurna 

Modalidad: Presencial 

 

Acuerdo de Aprobación del Programa:  

• Acuerdo Número 002 de mayo 28 de 1973 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, 

por el cual se crea la Facultad de Educación”- Acta No. 13 de noviembre 21 de 1969 de Consejo 

Superior4 

• Acuerdo 047 de 1974 del ICFES 

• Autorización del ICFES No 9476 de Noviembre 25 de 19745  

• Acuerdo 006 del 26 de febrero de 2004 de Consejo Académico6 

                                                 
1 Anexo 1 Resolución del ICFES No. 6178 del 5 de agosto de 1976 
2 Anexo 2 Documento "Idiomas Modernos y Literatura, Currículo Académico, Planes 1970 – 1971” 
3 Anexo 3 Decreto 2566 de 2003 
4 Anexo 4 Acta No. 13 de noviembre 21 de 1969 de Consejo Superior - Acuerdo 002 de 1973 de Consejo 
Directivo 
5 Anexo  5 Acuerdo 047 de 1974 del ICFES - Autorización del ICFES No 9476 de Noviembre 25 de 1974 
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• Acreditación Previa otorgada mediante Resolución 288 de 14 de febrero de 2000 del MEN. 

 

Registro ICFES: 111244103701700111100 

 

Número de Docentes: El Programa de Lenguas y Literatura cuenta con 47 profesores. De ellos, 13 

son de planta, tiempo completo, 17 son ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo (que 

convertidos representan 14 ½  tiempos completos), y 7 son catedráticos.  

 

Nivel de formación académica de los docentes: a la fecha, los docentes de planta del programa se 

encuentran en los siguientes niveles de formación (como algunos tienen más de un título, se toma, 

para esta categorización, el nivel más alto de cada uno):  

Con Pregrado:   1 

Con Especialización:   2 

Con Magíster:      11 

Con Doctorado:   1 candidato 

 

El nivel de formación de los ocasionales es como sigue: 

Con Pregrado:   12 

Con Especialización:   5 

Con Magíster:      5 

Con Doctorado:   0 

 

El nivel de formación de los catedráticos es como sigue: 

Con Pregrado:   7 

Con Especialización:   1 

Con Magíster:      1 

Con Doctorado:   1 

 

Número Total de Estudiantes Matriculados en Abril del 2006: 449 

 

                                                                                                                                                     
6 Anexo  6 Acuerdo 006 del 26 de 2004 de Consejo Académico 
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Valor de la matrícula y otros derechos pecuniarios del primer período de 2006:  

Estos valores se encuentran en el la página Web de la Universidad, y están respaldados por el 

Acuerdo No. 018 de Octubre 8 de 2002, emanado del Consejo Superior. 

 

Número de promociones y de graduados: Hasta febrero 10 de 2006, el programa ha graduado 

1242 estudiantes, a través de 70 promociones. (Oficina de Admisiones y registro académico). 

 

Plan de estudios, objetivos y otros aspectos del currículo: 

 

Acuerdos de Aprobación del Plan de Estudios:  

- Acuerdo 002 de enero 27 de 1972 del Consejo Directivo  

- Acuerdo 094 de agosto 26 de 1975 del Consejo Directivo 

- Acuerdo 061 de junio 8 de 1976 del Consejo Directivo 

- Acuerdo 005 BIS de agosto 19 de 1986 del Consejo Académico  

- Acuerdo 006 de febrero 26 de 2004 del Consejo Académico7 

 

Dirigido a: Futuros docentes en las áreas de educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Vocacional. 

 

Objeto de Estudio: El objeto de estudio de la Licenciatura en Lenguas Modernas lo constituyen los 

aspectos formales, sintácticos y semánticos que estructuran la lengua,  las estrategias pedagógicas 

que permiten su propagación, los aspectos literarios y culturales que les son inherentes y los 

procesos cognitivos que las rigen y que controlan el desarrollo del aprendizaje.  

 

Perfil del Egresado: El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas propende por la formación 

de docentes con excelentes calidades disciplinares, pedagógicas, investigativas y humanísticas, que 

ejerzan liderazgo en el medio en que se desempeñen y que tengan capacidad para formar ciudadanos 

útiles, cívicos y políticos, que influyan en sus comunidades y su entorno. 

 

                                                 
7 Anexo 7 Acuerdos Planes de Estudio años 1972 a 1976 
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Campos de Desempeño: El Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas ofrece tres áreas de 

énfasis, así: Español - Literatura; Inglés-Español; y Francés-Español. Dependiendo de su área de 

énfasis y de las competencias desarrolladas en ella, el egresado está en capacidad de desplegar sus 

habilidades didácticas en el desempeño como docente e investigador en los diversos aspectos del 

lenguaje, en los niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional. 

 

Número de créditos: 180 

 

Objetivos Generales del Programa: 

• Formar docentes en lengua nativa y lenguas extranjeras que contribuyan al mejoramiento de los 

procesos educativos y a la cualificación del aprendizaje en los alumnos con quienes ejerciten su 

enseñanza. 

• Preparar profesionales de la educación que incorporen a su función docente el manejo creativo 

de la lengua, con metodologías apropiadas según las características de la institución en que se 

desempeñan, de sus alumnos y de los diversos niveles de enseñanza que les corresponda asumir, 

combinado esto con una óptima utilización de los recursos y medios más apropiados según las 

didácticas del español y de las lenguas extranjeras. 

• Brindar al docente en perspectiva, elementos básicos para abordar y profundizar en el terreno de 

la investigación. 

 

Descripción del Plan de Estudios: 

Según la Reforma Académica de la Universidad, el plan de estudios del Programa de Lenguas 

Modernas consta de 180 créditos distribuidos en un área y tres niveles de formación, cada uno de 

ellos con requisitos específicos en cuanto al número y tipo de créditos que otorga así: 

 

Área de Formación General 

Son los conocimientos, habilidades y destrezas que debe tener todo egresado de la Universidad. 

Como su nombre lo indica, esta área comprende los contenidos generales que deben ser comunes a 

todos los programas:  

• 7 créditos obligatorios   

• 12 créditos opcionales. 
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Nivel de Formación Disciplinar 

Se refiere a los conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten al estudiante manejar 

adecuadamente el lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o conocimientos de las 

disciplinas que fundamentan su futuro quehacer profesional. Es el fundamento básico de las 

ciencias y el soporte epistemológico de cualquier saber científico, humanístico o artístico. El 

número de créditos de este nivel depende del énfasis escogido por el estudiante, como se describe 

más abajo. 

 

Según el énfasis escogido por cada estudiante, éste deberá cumplir un número específico de 

créditos, así: 

Español y Literatura   70 créditos (56 obligatorios - 14 electivos) 

Español - Inglés   66 créditos (56 obligatorios - 10 electivos) 

Español - Francés   66 créditos (56 obligatorios - 10 electivos) 

 

Nivel de Formación Profesional 

Se refiere a los conocimientos, las habilidades y las destrezas que habilitan al estudiante para 

desempeñar adecuadamente su profesión. 

 

Según su énfasis, el estudiante deberá cumplir con uno de los siguientes números de créditos 

 

Español y Literatura  65 créditos (56 obligatorios –   9 electivos) 

Español - Inglés  69 créditos (53 obligatorios – 16 electivos) 

Español - Francés  69 créditos (53 obligatorios – 16 electivos) 

 

 

Nivel de Nivel de Profundización 

Se refiere a los énfasis y a las actividades curriculares que responden a la percepción que la 

Universidad tiene de la realidad y a los intereses del estudiante, quien puede abordar y profundizar 

en problemas y temas propios de su profesión o disciplina. 

 

El número de créditos para este nivel es igual en los tres énfasis, representados en:  
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Práctica Institucional I  13 créditos obligatorios 

Práctica Institucional II  13 créditos obligatorios 
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A continuación se presentan los resultados cualitativos y cuantitativos que se obtuvieron de la 

autoevaluación del programa y  representan el grado de cumplimiento de las condiciones de alta 

calidad. 

 

La escala utilizada para calificar el cumplimiento de las características, fue la siguiente: 

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN %  PORCENTAJE  
DE CUMPLIMIENTO 

Se cumple plenamente 5 entre 81 – 100 
Se cumple en alto grado 4 entre 61 – 80 
Se cumple aceptablemente 3 entre 41 – 60 
Se cumple insatisfactoriamente 2 entre 21 – 40 
No se cumple 1 entre 0   – 20 

 

 

FACTOR 1. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA MISIÓN Y AL PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de 
Cumplimiento 

1. Misión Institucional 8 3 60 Aceptable 
2. Proyecto institucional 10 4 80 Alto grado 
3. Proyecto Educativo del 
Programa 10 3.5 70 Alto Grado 

4. Relevancia Académica y 
Pertinencia Social del Programa 8 4 80 Alto Grado 

TOTAL 36 (10%) 3.6 73 Alto Grado 
 

Característica 1: Misión Institucional 

A través del tiempo, la Misión de la Universidad se ha visto expresada en diversos documentos, 

mediante los cuales se ha hecho su difusión. Actualmente podemos encontrarla en los siguientes 

documentos8, entre otros: Estatuto General (Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior), Proyecto 

Educativo Institucional 1996 – 2010, Acuerdo 060 de 1998 del Consejo Superior, Manual de 

Inducción y Reinducción 2001, Plan de Desarrollo  (Acuerdo 29 de 2003 del Consejo Superior o), 

Página Web de la Universidad: www.ucaldas.edu.co 

 

                                                 
8 Anexos 8 al 12 
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Todos los documentos anteriores han sido difundidos, tanto por parte de  las administraciones como 

por parte de las agremiaciones de docentes, estudiantes, empleados, trabajadores y jubilados, a 

través de panfletos, calendarios, reuniones institucionales y gremiales, página Web, carteleras y 

documentos institucionales. Sin embargo, con respecto al medio por el cual los estudiantes se han 

enterado de la Misión de la Universidad, los más eficientes han sido las asambleas generales, 

reuniones informales, reuniones de programa. En menor grado se reconocen el Plan de Desarrollo, 

el Documento del PEI, y los Boletines. En cuanto a los docentes, los medios más eficaces para el 

conocimiento de la Misión de la Universidad han sido las reuniones de Departamento, las 

asambleas generales, y el Documento del PEI. 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Misión Institucional, el Programa de Lenguas Modernas, 

como formador de educadores, tiene la responsabilidad de difundir el conocimiento a través de las 

instituciones en las cuales sus egresados se desempeñan y de contribuir a su desarrollo. Con 

frecuencia, dichas instituciones son de carácter público, lo que les permite cumplir con una función 

social de gran responsabilidad, ya que allí se convierten en líderes de la juventud, especialmente la 

de bajos recursos. A esto se suma, el que entre las habilidades que desarrollan los egresados se 

encuentran las creativas y las de investigación, que los capacitan para mejorar sus entornos, tanto 

educativos como sociales, siendo estos los objetivos planteados en Plan de Estudios del Programa9 y 

que se encuentran en consonancia con la Misión de la Universidad. 

 

Con respecto al conocimiento que tienen de la Misión de la Universidad, 46.5% de los estudiantes 

expresaron conocerla. Por otro lado, 38% dijo compartir dicha Misión, 80% de los docentes 

respondió que sí la conocía, y  20% manifestó no conocerla. Sin embargo, al preguntarles si la 

compartían,  60% dijo compartirla. 

 

A pesar de los esfuerzos institucionales por difundir su Misión, la opinión de los estudiantes sobre 

la correlación entre la Misión de la Universidad y los Objetivos del Programa está dividida: el 

24.5% dicen que sí existe correlación, el 25% dice que no existe. Pero es preocupante el hecho de 

que el 50.5% no responde. Sobre esta relación, el 76% de los docentes cree que los objetivos sí 

responden a dicha Misión. Cuando se indaga sobre si consideran que la Misión responde a los 

                                                 
9 Anexos 6 y 7 Acuerdo 006 del 26 de 2004 de Consejo Académico - Acuerdos Planes de Estudio años 1972 a 
1976 



 

 

17 

lineamientos legales de la Educación Superior, 52% de los estudiantes dice que sí, 25.5% dice que 

no, y 22.5% no responde. Por su parte, el 76% de los docentes dice que sí. 

 

Acerca de los lineamientos que ofrece la Misión de la Universidad para el desarrollo de la docencia, 

investigación y la extensión en el programa, el 20% de los estudiantes considera que sí los ofrece, 

el 26% cree que no y el 54% no sabe o no respondió la pregunta. 24% de los docentes consideran 

que la Misión de la Universidad sí ofrece lineamientos claros para el desarrollo de la docencia, la 

investigación y la extensión dentro del Programa frente al 60% de docentes que considera que no 

los ofrece. 

 

Según los estudiantes, la existencia de correspondencia entre la Misión y los logros reales de la 

Institución es: 11%, sí existe. El 22.5%, no existe; y el 67.5% no responde. Según el 36% de los 

docentes, sí existe correspondencia entre la Misión de la Universidad y sus logros reales. Por otro 

lado, un 40% considera que no, y un 24% no respondió la pregunta. 

 

Los estudiantes, en un 42%, consideran que el programa contribuye al desarrollo de la Misión de la 

Universidad. Un 3.7% considera que no, y un 54.5% no sabe o no responde. Para el 84% de los 

docentes, el Programa sí contribuye al desarrollo de la Misión. En cuanto a si los mecanismos de 

difusión, discusión y actualización del Programa son suficientes, el 16% de los docentes considera 

que sí lo son, el 76% considera que no. 

 

Síntesis evaluativa, característica 1: 

La Universidad tiene una Misión que corresponde a su carácter público y de educación superior y ha 

diseñado suficientes y variados métodos para su difusión. Ella responde a los requerimientos dictados 

por las leyes de educación superior y es el modelo a partir del cual se diseñan los objetivos del 

programa académico, los que a su vez se mantienen fieles a los principios de equidad, universalidad, 

integridad, coherencia y pertinencia. Puede entonces decirse que la correspondencia entre la Misión 

Institucional y los objetivos del Programa sí existe, pues cuando se analizan ambos documentos puede 

verse que los objetivos están ligados a las expectativas de la institución, ya que la relación del 

programa con el sector educativo es muy cercana e impacta directamente el medio social a través de la 

generación, aplicación y difusión del conocimiento. Sin embargo, las opiniones de estudiantes y 

profesores están divididas en cuanto a la contribución del Programa al desarrollo de la Misión 
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institucional. Aunque para los estudiantes esta contribución no es muy evidente, para los docentes, el 

criterio más generalizado es el de que el Programa sí contribuye al desarrollo de la Misión. 

 

Debido al altísimo número de respuestas NO SABE/NO RESPONDE, creemos que debe calificarse 

el cumplimiento de esta característica con un 3/. Ella se cumple en un 60%, o sea que se cumple  

aceptablemente. 

 

Esta característica fue ponderada con 8 puntos, pues se considera que la Misión explicita la razón de 

ser de la Institución. 

 

Característica 2: Proyecto Institucional 

En lo que respecta a las políticas para orientar la toma de decisiones que la conduzcan al 

cumplimiento de su Misión, la Universidad en su Proyecto Educativo Institucional -PEI- (Capítulos 

3, 4, 5 y 6) define los criterios que deben regir las acciones encaminadas a la administración de los 

recursos institucionales, a la toma de decisiones administrativas y académicas con respecto a los 

cargos, a los procesos de evaluación, autoevaluación y autorregulación y unos objetivos estratégicos 

que se derivan del análisis de la Misión Institucional y que sirven de guía a la gestión administrativa 

y académica de la institución. En este documento se plantea que la docencia y la investigación 

deben ir íntimamente ligadas para, primero, garantizar la calidad de aquélla y, segundo, para que al 

retroalimentarse, se fortalezcan mutuamente. De modo puntual establece que: "Las funciones de 

coordinación, ordenamiento y trazado de políticas propias que tienen las Vicerrectorías 

Académica, de Proyección  y  de Investigaciones y Postgrados se ejercerán en coordinación con la 

acción de los departamentos como unidades funcionales de la universidad, y con los criterios 

generales determinados para la universidad". 

 

El PEI de la Universidad establece los criterios para desarrollar la gestión administrativa así como 

lo relacionado con las actividades de docencia, investigación y extensión de la institución. (Ver 

anexo nº Proyecto Educativo Institucional) 

 

Por definición, el PEI debe contener las políticas institucionales que sirven para orientar las 

acciones del Programa. Sin embargo, en la cotidianidad se aplican criterios diversos que se separan 

de dichas políticas y crean confusión entre los miembros de la comunidad académica. Un ejemplo 
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de ello, es el hecho de que la flexibilidad curricular, uno de los criterios que más se enfatiza por 

parte de la institución en sus documentos rectores, se ve obstaculizada por criterios diferentes a los 

académicos. Como ejemplo podemos citar el PEI en su pag. 20, cuando se refiere al área de 

formación general, exige que “este componente debe incluir actividades obligatorias y actividades 

opcionales”. La consecuencia de esto es que, puesto que las humanísticas son áreas que generan 

muchísimo interés entre los estudiantes, estos cursos tienen una demanda muy grande si se 

comparan con las ofertas académicas de otros departamentos. Sin embargo, con frecuencia, los 

estudiantes de otros programas deben ser rechazados de ingresar a las opcionales planeadas por el 

Departamento de Lenguas y Literatura, puesto que los criterios de recorte presupuestal y de 

personal docente han obligado a la reducción del número de cursos que pueden ser ofrecidos a la 

comunidad universitaria en general. 

 

En cuanto a los criterios establecidos en el PEI de la universidad sobre lineamientos para toma de 

decisiones, los estudiantes opinan que ellos son: 

 
Tabla 1. Opinión Estudiantes sobre lineamientos del PEI  

 % Claros % Medianamente Claros % Confusos % 
NS/NR 

a. gestión académica, 10 18.5 19.5 52 
b. administración de recursos 3 17 33 47 
c. asignación de cargos, 5.5 13.5 27.5 53.5 
d. procedimientos  4.5 20.5 18 57 
e. autoevaluación y 
autorregulación 8.5 15.5 24 52 

f. evaluaciones de personal 
docente, administrativo y 
estudiantil 

  22 22.5 39.5 

g. internacionalización de la 
educación 6 14.5 20 59.5 

h. cooperación interistitucional 5 14 18 63 
 

Según la opinión de los docentes, los lineamientos establecidos en el PEI de la Universidad con 

respecto a la toma de decisiones en los siguientes aspectos, son: 

 
Tabla 2. Opinión Docentes sobre lineamientos del PEI  

 % Claros % Medianamente 
Claros % Confusos % 

NS/NR 
a. gestión académica, 12 36 4 48 
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b. administración de recursos 8 28 20 44 
c. asignación de cargos, 12 32 16 40 
d. procedimientos  8 36 16 40 
e. autoevaluación y 
autorregulación 

4 32 20 44 

f. evaluaciones de personal 
docente, administrativo y 
estudiantil 

12 40 16 32 

g. internacionalización de la 
educación  24 16 52 

h. cooperación insterinstitucional 12 32 8 48 
 

Según la apreciación del programa respecto a la claridad de los lineamientos del PEI para la toma 

de decisiones, algo más de la mitad de los estudiantes dicen no tener conocimiento sobre la claridad 

que ellos aportan a la toma de decisiones institucionales, y un porcentaje alto los encuentran 

confusos. Con respecto al conocimiento de los lineamientos por parte de los docentes, sucede una 

situación similar aunque algo menor en porcentaje, pero para un tercio de ellos, aquéllos son sólo 

medianamente claros. 

 

Con respecto a la evaluación y el control, además de lo mencionado anteriormente, el PEI, establece 

que se debe evaluar el cumplimiento de metas con base en indicadores confiables y publicar sus 

resultados para promover el sentido de autocrítica y de transparencia ante la comunidad académica.  

 

Síntesis evaluativa, característica 2: 

La Universidad ha diseñado un PEI claro y estructurado que responde a la Misión que se ha 

propuesto. Éste contempla la mayoría de los aspectos de la vida universitaria, de su gestión, 

funcionamiento y propósitos, y sirve como marco de referencia para la toma de decisiones. Sin 

embargo, cuando se trata de las funciones básicas de la institución, investigación, proyección y 

docencia, el PEI no asigna a esta última, lineamientos explícitos para su desarrollo y sólo se define 

la docencia como componente estructural de la labor investigativa, la que se erige como eje de la 

gestión curricular, y a la que se le da el mayor énfasis. La labor de proyección, aunque de manera 

no muy definida, tiene unos criterios generales. En cuanto al bienestar universitario y a la 

internacionalización, se hace referencia a ellos de manera tangencial pero no definida; la 

internacionalización se asimila sólo a redes informáticas internacionales, expertos extranjeros y 

aprendizaje de lengua extranjera. Es por ello que se puede concluir que el PEI sirve como referencia 
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para la toma de decisiones sobre la gestión del currículo del Programa, en general, pero ignora los 

aspectos de la docencia y el bienestar institucional.  

 

Deja mucho que desear el que más de la mitad de los estudiantes no conozca los lineamientos del 

PEI para la toma de decisiones, al igual que la mayoría de los docentes. De aquellos docentes que 

los conocen, la mayoría solamente los encuentra medianamente claros y los estudiantes dicen 

abiertamente encontrarlos confusos. 

 

A esta característica le fue asignada una calificación de 4/5. Ella se cumple en un 80 %, o sea que se 

cumple en alto grado. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 10/10, pues se consideró que el Proyecto Institucional 

traza los lineamientos que deben conducir al cumplimiento del objeto social de la Universidad y de 

sus programas y establece las bases para las reglamentaciones que deben regir el quehacer diario 

universitario. 

 

Característica 3: proyecto educativo del Programa 

El Programa de Lenguas Modernas inició sus labores con un plan curricular10, que luego fue 

modificado a partir de la Reforma Curricular que empezó en 1998 y se consolido en el 200211. 

Aunque no se posee un documento sistematizado que contenga los elementos constitutivos de un plan 

curricular, los objetivos del programa han sido diseñados de tal manera que responden directamente a 

la Misión de la institución y se ajustan a las condiciones de la reforma académica. Al respecto, es 

importante anotar que en ejercicio de resignificación curricular, se avanzó en la formulación curricular 

del programa y se pretende que este sea el insumo fundamental para estructurar el documento 

definitivo. 

 

Los objetivos del Programa se comentan cada semestre con los estudiantes que por primera vez 

ingresan a él, y se encuentran en el documento "Plan 215"12 que se pone a disposición de todos en 

una de las fotocopiadoras del edificio donde se desarrolla el Programa. 

                                                 
10 Anexo 13  Plan de Estudios 053 
11 Anexo 14 Reforma Curricular de 2002 – Acuerdo 001 de 2002 del Consejo Académico 
12 Anexo 15 Plan de Estudios 215 
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En cuanto los mecanismos de difusión y actualización de los objetivos del Programa, el 10.5% de 

los estudiantes cree que son suficientes, el 71.5% cree que no lo son, y el 18% no sabe o no 

responde. Sobre la congruencia que existe entre el PEI de la U y los objetivos del Programa, 8.5% 

de los estudiantes responde que sí existe congruencia, 6.5% que no, y 85% no sabe o no responde. 

 

Cada semestre, el director y los docentes del programa realizan una sesión de inducción para los 

estudiantes que ingresan por primera vez, allí reciben información sobre los objetivos del programa, 

los diferentes aspectos que lo rigen, su funcionamiento, las reglamentaciones, y sobre sus deberes y 

derechos. Estos aspectos también están sujetos a discusión dentro del Comité Curricular del 

Programa. 

 

A la pregunta de si conocen los siguientes aspectos del Programa, los estudiantes respondieron así: 

 
Tabla 3. Conocimientos de los Estudiantes sobre aspectos del Programa 

Conoce usted % SI % NO % NS/NR 
A. El proyecto educativo del programa* 31 67.5 1.5 
B. Las políticas que lo rigen 17.5 79 3.5 
C. Las metas y los objetivos 51 47.5 1.5 
D. Los objetivos del plan de estudios  51 44.5 3.5 
E. Funcionamiento de los créditos académicos 74.5 22.5 3 
F. Estructura curricular del programa 60 38.5 1.5 
G. Las metas de desarrollo del programa 34 64 2 

* Talvez asimilado con el PEI del departamento 

 

A esta misma pregunta, los docentes respondieron así: 

 
Tabla 4. Conocimientos de los Docentes sobre aspectos del Programa 

Conoce usted % SI % NO % NS/NR 
A. El proyecto educativo del programa* 52 48 0 
B. Las políticas que lo rigen 20 76 4 
C. Las metas y los objetivos 80 20 0 
D. Los objetivos del plan de estudios  72 28 0 
E. Funcionamiento de los créditos académicos 76 24 0 
F. Estructura curricular del programa 76 24 0 
G. Las metas de desarrollo del programa 52 44 4 
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* Talvez asimilado con el PEI del departamento 

 

Según los porcentajes de las repuestas de los estudiantes a esta pregunta, se puede concluir que ellos 

se encuentran más interesados en el funcionamiento práctico del programa, que en los soportes 

político, normativo, filosófico y prospectivo. No sucede lo mismo con los profesores, quienes están 

al tanto de los aspectos que afectan el desarrollo del programa, aunque la mayoría dicen no conocer 

las políticas que generan sus procesos. 

 

La discusión y actualización permanente de los objetivos del plan de estudios del Programa cuenta 

con tres escenarios primarios: el Comité de Currículo, las reuniones generales de programa, y las 

asambleas estudiantiles. A estas instancias le siguen el Consejo de Facultad y por último el Consejo 

Académico, quien interviene en los casos que por su carácter le sean pertinentes. 

 

El porcentaje de participación de los docentes en la definición de metas y objetivos del programa 

es, según la encuesta, un 32%, mientras que los que dicen no haber participado constituyen un 68% 

de los encuestados. El porcentaje de estudiantes que ha participado en la definición de las metas y 

objetivos del Programa es del 9.5%; el 90% dice no haber participado en estas definiciones y el 

0.5% no respondió la pregunta. 

 

Los objetivos del Programa responden a los lineamientos del PEI en tanto que propenden por la 

formación integral del estudiante, además de impactar directamente el medio social a través de las 

prácticas educativas. Es importante destacar que el programa aporta en la formación general de los 

estudiantes de la universidad, de acuerdo a lo establecido en el PEI. Además, colabora en los 

procesos de formación y desarrollo de competencias comunicativas, en manejo de segunda lengua 

tanto con estudiantes, como con profesores y empleados. Sobre la congruencia entre el PEI de la 

Universidad y los objetivos del Programa, el 64% de los docentes cree que sí existe, 12% cree que 

no y el 24% no sabe o no responde. 

 

Cuando se trata de los avances logrados por el Programa en los últimos dos años, las opiniones de 

los estudiantes son muy diversas, dependiendo de cada uno de los aspectos enunciados. Así, para 

ellos, ningún avance es altamente satisfactorio, y sólo consideran que se han mejorado los que 

tienen que ver con el funcionamiento del currículo, que son calificados como bueno-aceptable. 
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Aquellos que tienen que ver con los apoyos tecnológicos y pedagógicos del programa son 

calificados como regular-deficiente, y la infraestructura física es calificada como nula-inadecuada 

(Al momento de la recolección de información para este proceso, el Programa tenía serias 

dificultades de planta física. Eso ha ido cambiando en el último año.) En lo que respecta a la 

investigación, las políticas de desarrollo y los indicadores de eficiencia, y los planes de 

cualificación de los profesores, los porcentajes más altos reflejan el desconocimiento que de estos 

aspectos tienen los estudiantes13. 

 

Los profesores, por su parte, coinciden con los estudiantes en sus calificaciones a los avances en lo 

que tiene que ver con el currículo y su desarrollo, la organización del programa, y la infraestructura 

física. En lo que respecta a los avances pertinentes a la investigación, planes de cualificación de 

docentes, y construcción de indicadores, la calificación que se da de ellos es regular-deficiente14. 

 

Síntesis evaluativa de la característica 3: 

El Programa avanza en la definición de un plan curricular específico, y cuenta con los objetivos que 

debe esforzarse en alcanzar y con un plan de mejoramiento que debe evaluarse y ajustarse cada año. 

Aún no existe un documento que contenga ni los lineamientos básicos del currículo ni las metas de 

desarrollo, ni las políticas de planeación y evaluación, ni el aseguramiento de la calidad, pero el 

proceso se ha iniciado con la resignificación curricular. 

 

Puede verse también, que la mayoría de los docentes no percibe como activa su participación en la 

definición de los objetivos y en las modificaciones del programa, a pesar de asistir regularmente a 

las reuniones de departamento y de tener la posibilidad de comunicar sus inquietudes al Comité de 

Currículo. Solamente un tercio de ellos expresa haber contribuido a su diseño. Por su parte, los 

estudiantes casi en su totalidad dicen no haber participado en ese proceso, aun a pesar de las 

asambleas estudiantiles de programa citados por sus representantes. 

 

Esta característica recibe una calificación de 3.5/5. Su porcentaje de cumplimiento fue del 70%, lo 

que equivale a decir que cumple en alto grado con esta condición de calidad. La ponderación fue de 

10/10, dado que el Proyecto Educativo del Programa es la columna vertebral que apoya las 

                                                 
13 Anexo 16 Tabla de Avances del Programa según estudiantes 
14 Anexo 17 Tabla de Avances del Programa según profesores 
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decisiones que se tomen, y dicta los lineamientos para la gestión que le permite desarrollarse y 

fortalecerse académica y administrativamente. 

 

Característica 4: relevancia académica y pertinencia social del Programa 

Aunque el Programa no tiene estudios formales sobre la relevancia académica y pertinencia social, el 

Comité Curricular y la Coordinación de Práctica Educativa analizan las situaciones a nivel local, 

basados principalmente en las situaciones particulares de las prácticas educativas de los estudiantes. 

De acuerdo con el Decreto 2566 de 200315 la Universidad contempla para sus licenciaturas las 

prácticas docentes en instituciones educativas públicas y privadas, creando una conexión entre el 

medio social y la Universidad. El plan de estudios de la Licenciatura contempla como obligatoria la 

práctica institucional de los estudiantes que cursan el último año de carrera, por lo que se garantiza la 

presencia del Programa en las instituciones educativas de la ciudad y la región. Esta intervención se 

materializa a través de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes en sus centros de 

práctica, la mayoría de ellos dirigidos particularmente a proponer modificar o mejorar los procesos 

que se llevan a cabo en cada institución o en el medio que ellas impactan a través de los procesos de 

investigación16. El número de proyectos varía según la cantidad de practicantes de cada semestre. 

Durante los años 2004 y 2005 se realizaron 4 proyectos de investigación y 43 proyectos de extensión 

con componente investigativo del plan de estudios en instituciones educativas de la ciudad y la región, 

los que en su mayoría apuntaron a resolver las necesidades particulares de cada una de ellas. La gran 

mayoría de estos proyectos se desarrollaron con la metodología de investigación-acción. Últimamente 

se ha intentado motivar a los estudiantes y profesores a diseñar proyectos con formato investigativo 

diferente, siempre conservando la pertinencia con la disciplina.17 

 

En cuanto a lo que sucede en el campo nacional e internacional, el Programa intenta mantenerse al 

día mediante la asistencia de los docentes y estudiantes a los diversos eventos académicos locales, 

regionales y nacionales que se realizan, ya sea como asistentes o como ponentes, manteniéndolos en 

contacto con el ámbito educativo externo. De estas actividades, sin embargo, no hay registro escrito, 

excepto los permisos concedidos por la Universidad a los docentes para desplazarse, permisos que 

reposan en la Oficina de Desarrollo Humano. Hay que anotar también que con mucha frecuencia, la 

                                                 
15 Anexo 3 Decreto 2566 de 2003 
16 Anexo 18 Lista de Proyectos realizados por estudiantes 2001-2005 
17 Anexo 19 Proyectos radicados en las Vicerrectorías de Proyección y de Investigaciones 
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participación en estas actividades no es apoyada financieramente por la Universidad  o lo es sólo de 

manera parcial, lo que trae como consecuencia que sólo asisten a ellas quienes pueden disponer de 

sus propios recursos para buscar dicha participación, y que el contacto con el estado del arte de la 

disciplina se limita a las relativamente pocas posibilidades que tienen de relacionarse con expertos 

extranjeros en los eventos nacionales o regionales a los que asisten o a las comunicaciones por 

Internet. 

 

Los proyectos de Proyección desarrollados por el Programa se pueden agrupar en dos categorías: 

aquellos que se constituyen en actividades permanentes, o sea  las prácticas institucionales en las 

que participan estudiantes y profesores, y los eventos puntuales producto de la planeación y diseño 

estratégico de los docentes del Programa18. 

 

Como elemento importante se radicó el proyecto “Investigación-Acción Para Iniciar la Formación 

Científica de Licenciados en Lenguas Modernas”, apoyado por COLCIENCIAS, el cual tiene como 

investigadores a cinco docentes del Programa de Lenguas Modernas. 

 

Aunque el Programa no presenta mucha fuerza en el área de investigación (1 proyecto en el 2005) sí 

es fuerte en extensión (43 proyectos en el 2005) A través de estos trabajos, el Programa responde 

con firmeza a las necesidades locales y a veces regionales, pero se queda corto en lo que respecta al 

ámbito nacional. 

 

El currículo del Programa se modificó a partir de la Reforma Académica del año 98, pero sólo a 

partir del año 2002 entró en vigencia con todas las características que actualmente tiene. En el 

momento de presentar este informe aún no ha egresado la primera promoción de estudiantes del 

Plan 215 o plan nuevo, y eso impide la recolección de información sobre los aportes que este plan 

puedan ofrecer al medio. Por su parte, el Comité de Currículo se ocupa permanentemente de las 

situaciones puntuales que afectan la marcha del plan de estudios y delibera sobre los aspectos 

puntuales que afectan su desarrollo. 

 

Es importante destacar que el programa aporta en la formación general de los estudiantes de la 

universidad, de acuerdo a lo establecido en el PEI. Además, colabora en los procesos de formación 
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y desarrollo de competencias comunicativas, en manejo de lengua materna y segunda lengua tanto 

con estudiantes, como con profesores y empleados. 

 

Síntesis evaluativa, característica 4: 

El Programa de Lenguas y Literatura no tiene sistematizada la mayoría de la información que le 

corresponde en esta característica. Sin embargo, por su naturaleza de Licenciatura es pertinente 

socialmente, en cuanto que contribuye al desarrollo de la sociedad sobre la que tiene gran 

influencia. Requiere todavía de establecer criterios específicos de desarrollo y proyección, ya que 

con frecuencia se toman decisiones basadas en el conocimiento que tienen los docentes y asesores 

de práctica en sus campos de desempeño, pero ni la institución ni el Programa han hecho un estudio 

profundo sobre su impacto académico real sobre las necesidades de la región y el país. 

 

Esta característica obtuvo una calificación de 4/5 y su porcentaje de cumplimiento fue de 80%, lo que 

significa que cumple el alto grado con la condición de calidad. Se le asignó una ponderación de 8/10, 

ya que la Universidad, como institución pública, no puede desligarse de las realidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 2. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de 
Cumplimiento 

5. Mecanismos de Ingreso 8 3 60 Aceptable 
6. Número y Calidad de los 
Estudiantes Admitidos 9.5 3 60 Aceptable 

7. Permanencia y deserción 
estudiantil 5 1 20 No cumple 

8. Participación en actividades 
de formación integral 8 3 60 Aceptable 

9. Reglamento estudiantil 9 4 80 Alto Grado 
TOTAL 39.5 (11%) 3 56 Aceptable 

                                                                                                                                                     
18 Anexo 20 Relación de proyectos registrados en la vicerrectoría de proyección 
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Característica 5: mecanismos de Ingreso 

El PEI de la Universidad de Caldas, en su Capítulo 6, establece los criterios de ingreso, 

permanencia y promoción de estudiantes. Estos criterios se reglamentan con la normatividad 

consignada en el Reglamento Estudiantil19, los acuerdos de Consejo Académico 024 y 025 de 

octubre de 200620 y la Resolución de Rectoría 01053 del 15 de diciembre de 200421 que regulan la 

admisión de estudiantes, documentos en los que se refleja la existencia de políticas, criterios y 

reglamentaciones por parte de la institución. Así mismo el PEI22 (Capítulo 6), es muy claro al 

señalar los principios que deben regir el ingreso de estudiantes a la Universidad de Caldas: 

democratización, igualdad de oportunidades, selección basada en aptitudes y habilidades 

intelectuales, coherencia (“Entre el sistema de evaluación y el de los niveles precedentes del sistema 

educativo”) y “focalización de acciones tendientes a permitir el acceso al conocimiento y la cultura 

de los individuos más talentosos de todos los estratos de la sociedad”. Hay que aclarar que en la 

dirección http://www.ucaldas.edu.co/Normatividad/reglaestudiantil.htm, se encuentran los 

Acuerdos del Consejo Académico que normatizan el nuevo Reglamento Estudiantil, incluidos los 

referentes a admisiones, matriculas, cupos, pruebas y demás procedimientos que permiten la fluidez 

del estudiantado en la institución. 

 

En consonancia con estos principios, las pruebas de estado son el mecanismo básico para la 

selección de los estudiantes, particularmente para aquellos que ingresan mediante la aplicación de 

las reglas generales. Para el programa de Lenguas Modernas se ponderan Lenguaje y Filosofía, que 

equivalen a un 70% del puntaje total, y el área interdisciplinar con un 30%. En ambos casos los 

puntajes no pueden ser inferiores a 30 para acceder al proceso de selección. La información 

recogida hasta hoy indica que no existen en la Universidad de Caldas mecanismos formales de 

evaluación de los procesos de preselección y admisión establecidos. 

 

Las políticas y el reglamento de admisiones se encuentran al alcance de todos en la página Web de 

la universidad. Los demás documentos, por ser impresos, reciben una difusión menor, algunas veces 

quedando restringidos a las oficinas de decanos y jefes de departamento o programa. 

                                                 
19 Anexo 21 Acuerdo 014 de 2006 de Consejo Superior – Reglamento estudiantil 
20 Anexos 22 y 23 Acuerdo 024 y 025 de 2006 de Consejo Académico 
21 Anexo 24 Resolución de Rectoría 01053 del de 2004 
22 Anexo 9 PEI 
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Los porcentajes de estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y de 

mecanismo excepcionales en el período comprendido entre 1998 y 2005, cumplen claramente con la 

normatividad vigente; con estos mecanismos ingresaron por medios regulares un 890.4%, mientras 

que por medios de excepción ingresaron el 10.6% 

 

Los mecanismos de excepción que actualmente se aplican y que expresan el compromiso de la 

Universidad con la Democratización y la Igualdad de oportunidades de las que habla el PEI, 

ingresaron por: 

 

• Convenio Andrés Bello      3.3% 

• Ciclo Complementario de Escuelas Normales Superiores23 55.0% 

• Indígenas       13.5% 

• Comunidad negra      14.6% 

• Mejores bachilleres        7.9% 

• Reservistas         5.6% 

 

El ciclo complementario del sistema de Normales Superiores es el que copa la mayor parte de los 

cupos excepcionales del programa de Lenguas Modernas, por razones inherentes al carácter de 

licenciatura del programa. 

 

Respecto al conocimiento de las reglamentaciones relacionadas con los mecanismos de ingreso a la 

universidad, los estudiantes las conocen en los siguientes porcentajes: 

La conocen     58.9% 

No la conocen     38.9% 

No sabe/No responde      2.2% 

 

Las fuentes de tal conocimiento son: 

Reglamento estudiantil    26.7% 

Reuniones informales de estudiantes  10.0% 

                                                 
23 Anexo 25 Acuerdo 34 de 1999 del Consejo Académico y Anexo 26 Acuerdo 36 de 1999  del Consejo 
Académico 
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Reuniones formales de estudiantes    6.7% 

A través del director de programa    5.6% 

Otros      20.0% 

No sabe/No Responde    31.1% 

 

Por su parte, el 100% de los funcionarios del programa sí conoce los mecanismos regulares y 

excepcionales de ingreso a la universidad. 

 

Aún cuando el porcentaje más alto de estudiantes dijo conocer los mecanismos de ingreso a la 

Universidad, es notorio que otro porcentaje, también muy alto, dijo no conocerlos. 

 

Estos resultados indican también, de manera sorpresiva, que para más de la mitad de los docentes 

del programa (55.6%)  no es clara la manera en la que sus estudiantes llegan a las aulas. Si, como lo 

indica la encuesta realizada a los estudiantes, el documento que habitualmente sirve para acceder a 

esta información es el Reglamento Estudiantil, habría que considerar la importancia de socializarlo 

entre los profesores, así como los acuerdos específicamente relacionados con el tema. 

 

En lo que respecta al Programa de Lenguas Modernas, éste se rige, para la admisión de sus 

estudiantes, por los mecanismos generales de la Universidad. Dicho Programa no tiene criterios 

específicos que aseguren, hasta donde sea posible, la idoneidad de los aspirantes a licenciados, por 

lo que los grupos terminan siendo conformados por individuos con intereses muy heterogéneos y 

con habilidades lingüísticas muy dispares. 

 

Resultado de esta situación es que se ha planteado con frecuencia en el colectivo de docentes del 

programa la posibilidad de una prueba específica para ingresar a la licenciatura en Lenguas 

Modernas. Para algunos miembros es importante valorar la capacidad de comprensión de lectura de 

los aspirantes; otros, por el contrario, consideran que las pruebas de estado cumplen con esa 

función. Es importante recordar aquí el principio de coherencia invocado por el PEI para asignar a 

las pruebas de estado su papel principal en los procesos de selección. 

 

Síntesis evaluativa, característica 5: 
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La Universidad ha diseñado mecanismos de ingreso generales para todos sus programas, pero no 

tiene criterios específicos para el programa de Lenguas Modernas. Aunque esto no constituye un 

problema muy grave, preocupa el hecho de que muchos estudiantes matriculados en la Licenciatura 

están solamente interesados en las lenguas extranjeras y no quieren, en principio, ser maestros pero 

se ven obligados a desempeñar ese oficio por las condiciones sociales y económicas del país, lo que 

pone en riesgo la calidad académica y formativa de sus propios alumnos, especialmente en los 

colegios, campo laboral en el que se desempeñan la mayoría de los egresados del Programa.  

 

La calificación que recibió esta característica fue de 3/5. Se cumple en un 59% o sea 

aceptablemente. La ponderación de esta característica fue de 8/10, porque la calidad del estudiante 

que ingresa a la universidad incide mucho en el aprovechamiento de los procesos académicos. 

 

Característica 6: número y calidad de Estudiantes 

El número de estudiantes que ingresan al Programa está reglamentado por el Acuerdo 017 del 21 de 

noviembre de 2002 del Consejo académico24, que establece un cupo de 50 estudiantes por semestre 

para el programa de Lenguas Modernas para el año 2003. Este acuerdo no ha sido modificado 

posteriormente, por lo que se ha seguido aplicando. No se encontró fundamentación documental 

que explique los criterios para el establecimiento de este número de cupos, ni tampoco nada 

diferente a los requisitos generales de ingreso, los que realmente no garantizan la calidad de los 

estudiantes. Tampoco se tienen documentos sobre cómo se define el número de docentes asignados 

al Programa y la destinación de espacios físicos para su funcionamiento. 

 

En el año 2005, el Programa tenía aproximadamente 430 estudiantes matriculados, y tenía 

asignadas para su funcionamiento 7 aulas; otras eran compartidas con programas ubicados en la 

misma sede. Pero siempre se quedaba por fuera de esa asignación un pequeño grupo de profesores 

que se veían en la obligación de buscar salones por su propia cuenta, recorriendo las instalaciones 

con sus estudiantes y esperando que nadie viniera a sacarlos del salón que eventualmente 

encontraban vacío. 

 

Hay que tener en cuenta que los grupos en las áreas de lengua extrajera son, teóricamente, de 25 

estudiantes, en razón de que el enfoque comunicativo que se aplica se dificulta cuando se trabaja 
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con grupos más grandes. En algunos casos, sin embargo, se tienen grupos de 30 y 32 estudiantes, 

pues no se autoriza su división por motivos de consecución de docentes. 

 

Lo anterior explica los resultados que se resumen en la siguiente tabla sobre la apreciación que 

tienen estudiantes y profesores acerca de la suficiencia en la relación que existe entre el número de 

admitidos y el profesorado, los recursos académicos y los recursos físicos: 

 
Tabla 8. Opinión Sobre la Relación Entre Recursos Humanos, Físicos y Tecnológicos, y los Admitidos 

# Estudiante vs 
# Profesor 

# Estudiante vs 
Recursos Académicos 

# Estudiantes vs 
Recursos Físicos  

% Suficiente % Insuficiente % Suficiente % Insuficiente % Suficiente % Insuficiente 
Estudiantes 28.9 71.1 2.6% 97.4% 7.9% 92.1% 
Profesores 32 68 4% 96% 0% 100% 

 

Los siguientes son los datos estadísticos que reflejan el comportamiento del Programa con respecto 

al resto de la Universidad y a sí mismo en procesos sucesivos:  

 

 

 

 
Tabla 9. Población de estudiantes que ingresaron al programa en los últimos cuatro procesos de admisión 

Proceso # Estudiantes 
Primer semestre 2004 50 
Segundo semestre 2004 50 
Primer semestre 2005 47 
Segundo semestre 2005 51 

 
Tabla 10. Puntajes promedio y mínimo obtenidos en las pruebas de estado por los admitidos en los últimos 

cuatro procesos 

Proceso Promedio Mínimo 
Primer semestre 2004  436.6 398 
Segundo semestre 2004 460.76 415.2 
Primer semestre 2005  455.18 407 
Segundo semestre 2005 451.69 419.5 

 
Tabla 11. Ponderados promedio y mínimo de los admitidos en los últimos cuatro procesos 

                                                                                                                                                     
24 Anexo 27 Acuerdo 017 del 21 de noviembre de 2002 de Consejo Académico 
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Proceso Promedio Mínimo 
Primer semestre 2004  101.77 93.12 
Segundo semestre 2004 101.05 93.12 
Primer semestre 2005  97.42 92.88 
Segundo semestre 2005 96.30 91.19 

 
Tabla 12. Relación entre inscritos y admitidos en los últimos tres procesos de admisión   

Proceso % Relación 
Segundo semestre 2004  23.7 
Primer semestre 2005  24 
Segundo semestre 2005  28.5 

 
Tabla 13. Capacidad de selección, absorción y vinculación del programa en los últimos tres procesos de 

admisión, seguidos de los índices generales de la universidad 

 Selección Absorción Vinculación 

Proceso Capacidad Índice 
General Capacidad Índice 

General Capacidad Índice 
General 

2004-2 0.24 0.40 0.86 0.75 1.02 0.99 
2005-1 0.25 0.32 0.87 0.80 0.96 0.98 
2005-2 0.29 0.45 0.75 0.70 1.00 0.94 

 

Síntesis evaluativa, característica 6: 

Las cifras nos muestran que el comportamiento de algunos índices es positivo, por ejemplo el 

puntaje promedio de los admitidos en las pruebas de estado subió, así como la relación entre los 

inscritos y los admitidos, y la capacidad de selección del Programa. Por otro lado, bajaron los 

índices que reflejan el ponderado promedio, la capacidad de absorción del Programa, y un poco la 

capacidad de vinculación. El número de estudiantes admitidos se mantiene estable. La capacidad de 

selección del Programa se encuentra por debajo del índice general institucional, mientras que la 

absorción y la vinculación se encuentran por encima de él. 

 

La ponderación vigente respecto a las pruebas de estado para el Programa de Lenguas Modernas es 

común con el Programa de Música, lo que resulta llamativo, puesto que esta Licenciatura sí cuenta 

con pruebas específicas propias del Programa. También llama la atención, y creemos que al 

respecto es sano plantear una discusión, que la selección del área común que acompaña al Lenguaje 

no es Lengua Extranjera, en muchos sentidos una elección más lógica, sino Filosofía, aunque se 

entiende la importancia del antecedente de la Filosofía para una Licenciatura. Esto, sumado a que 
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los requisitos mínimos para ingresar al Programa son muy generales, hace que se encuentran 

intereses y habilidades disímiles dentro de los grupos de estudiantes. 

 

De acuerdo con lo expresado por los estudiantes y profesores, los recursos humanos, físicos y 

académicos de la institución son insuficientes para asegurar las condiciones de calidad de los 

egresados. La ampliación de cobertura se reduce al aumento del número de admitidos, pero no se 

evalúan los recursos humanos y físicos de que se dispone. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 9.5 /10, ya que la cantidad y calidad de los recursos 

humanos, académicos y físicos ejercen una gran influencia en el buen desempeño del proceso 

educativo. La calificación que recibió fue de 3/5, con un porcentaje de cumplimiento de 60%, o sea 

que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 7: permanencia y deserción estudiantil 

Los datos que mostrarían la concordancia entre la duración prevista del programa, de acuerdo con 

su modalidad, metodología y plan de estudios y la que realmente tiene lugar, son, para los efectos 

de este documento, obsoletos. Esto se debe a que hace cuatro años el programa de Lenguas 

Modernas cambió su plan de estudios y los beneficiarios de esta modificación, que extendió la 

duración de la carrera a cinco años, apenas se van graduar. En estas circunstancias podemos 

registrar en años la duración de las últimas cuatro cohortes de estudiantes que cursaron el plan de 

estudios anterior: 

 
Tabla 16. Promedio de Permanencia de Estudiantes en el Programa en Semestres 

Período Nivel 
Segundo semestre de 1999 4.124 
Primer semestre de 2000 4.721 
Segundo semestre de 2000 4.726 
Primer semestre de 2001 4.426 

 

Creemos importante señalar que la cifra correspondiente al segundo semestre de 1999 es la más 

baja para el programa desde 1989. También debemos advertir que los procesos de transición 

emprendidos desde hace cuatro años, y que se extendieron durante varios semestres, generan 

distorsiones que necesariamente modifican negativamente este índice. 
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La duración del plan de estudios 215 del Programa está prevista para ser de 5 años o 10 semestres. 

Sin embargo, la implementación del sistema de créditos de alguna manera invalida el concepto de 

semestre. Además, como este plan solamente entró en total vigencia en el año 200425, aún no se ha 

graduado la primera promoción, por lo que no puede procesarse esta información aún. 

 

La única información disponible respecto a la deserción estudiantil en el Programa de Lenguas 

Modernas en los últimos períodos es: 

 
Tabla 17. Deserción Estudiantil 

Proceso % Tasa 
Segundo período de 2003  1.98 
Primer período de 2004  4.53 
Segundo período de 2004  6.62 
Primer período de 2005 9.68 
Segundo período de 2005 9.75 

 

El consolidado de la deserción estudiantil en el Programa de Lenguas Modernos en los últimos 

cinco períodos, es de 6.51%. Esta tendencia al aumento tiene, según la directora del programa, una 

explicación que se deriva del carácter mismo de la carrera. Muchos estudiantes hacen reserva de 

cupo para emprender pasantías en el extranjero con el fin de mejor el manejo de su segunda lengua. 

La oportunidad de realizar estos viajes aumentó en los últimos años. Es así como para el primer 

semestre de 2006 hay 31 reservas de cupo de estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Modernas, 

la cifra más grande en el contexto de la Facultad de Artes y Humanidades. La mayoría de ellas 

obedece al motivo anotado, y en muchas ocasiones el tiempo de permanencia en el exterior 

sobrepasa los 3 semestres que establece el CNA para medir la deserción estudiantil. 

 

Si se exceptúan los datos anteriores y los registros de calificaciones de los estudiantes, ni la 

Universidad ni el Programa tienen otro tipo de información estadística sobre la población de los 

estudiantes. Tampoco han realizado, ni la Universidad ni el Programa, estudios que identifiquen y 

evalúen las causas de la deserción estudiantil Los programas que en la Universidad intentan 

disminuir la deserción son los propuestos por Bienestar Universitario. 

 

Síntesis evaluativa, característica 7: 

                                                 
25 Anexo 6 Acuerdo 006 de 2004 de Consejo Académico 
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Sin desestimar la información aquí consignada, los datos recogidos hasta hoy indican 

unánimemente que no existen en la Universidad de Caldas estudios especializados en la 

identificación y evaluación de las causas de la deserción estudiantil. Tampoco el programa los tiene, 

y ninguno de los dos ha establecido estrategias pedagógicas o actividades extracurriculares 

orientadas específicamente a optimizar las tasas de retención o de graduación de estudiantes, 

manteniendo la calidad académica. No se puede, por tanto, establecer si 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 institucional. 

 

El cumplimiento de esta característica recibió una calificación de 3/5, con un porcentaje de 

cumplimiento del 45%, o sea que se cumple aceptablemente. Esta característica recibió una 

ponderación de 5/10, ya que lo importante es la calidad académica de los programas y los 

mecanismos de retención deben ser extraacadémicos. 

 

Característica 8: participación en actividades de formación integral 

La formación integral es una política esencialmente expresa en la Misión y Visión de la 

Universidad y en su PEI (Cap. 5)26, de los cuales son reflejos los planes de estudio. El Programa en 

sí se ajusta a los lineamientos generales institucionales, pero no tiene documentos específicos que 

definan los criterios que deben regir estas actividades a su interior. Respecto a esto, sin embargo, la 

directora de programa es clara al afirmar que las estrategias que se usan en Lenguas Modernas, 

buscan la integralidad curricular particularmente en el contexto de lo estrictamente académico. Esto 

implica que si bien los grupos de estudio y los proyectos de investigación son impulsados, con 

proyección y resultados variables, las iniciativas, cada vez más numerosas y con considerable 

participación estudiantil, que desbordan el ámbito curricular, son apoyadas con entusiasmo pero no 

como parte de un plan armónico del Programa, y en muchas oportunidades se asimilan a 

programaciones propuestas y auspiciadas por dependencias como Bienestar Estudiantil y su oficina 

adscrita de Extensión Cultural. 

 

Entre las actividades distintas a la docencia, la investigación y la extensión que el Programa 

desarrolla se pueden citar: Día del Idioma, Foro Interno de Literatura y  Lingüística, Coloquios de 

                                                 
26 Anexo 9 PEI 
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Lenguas Extranjeras, Seminario Permanente de inglés, Tertulias - Café des Lettres, Festival de la 

Canción en Inglés (cada 2 años), Celebración del Día de Italia, Celebración del Día de Francia. 

 

Por su parte, la Oficina de Bienestar Universitario y Extensión Cultural, así otros programas 

ofrecen, a través del año, actividades culturales, académicas y formativas en diversos campos, a las 

cuales los estudiantes tienen acceso. 

 

Los datos globales de participación de los estudiantes en las actividades que nos ocupan es como 

sigue: el 43.5 % de ellos afirmó participar en una o varias de la actividades planeadas por el 

Programa, con un 35% del total afirmando que estas actividades las realizan dentro de la 

Universidad. Hay, de todos modos, un porcentaje de 24.5% de estudiantes que no respondieron la 

pregunta. En cuanto a su participación en actividades deportivas y culturales, el 41% dice participar 

en ellas, con un 49.7% de quienes participan que lo hacen dentro de la Universidad. A esta 

pregunta, sin embargo, no respondió el 24.5%, lo que podría interpretarse como que no asisten a 

ningún tipo de estas actividades ni dentro ni fuera de la Universidad. 

 

Los porcentajes de conocimiento y participación de los estudiantes en las expresiones de 

integralidad planeadas por el Programa que complementan el plan de estudios, desglosadas según su 

formato, son: 

 
Tabla 18. Conocimiento y Participación Estudiantil en Actividades Integrales 

 Conocimiento de Asistencia a 

 %Grupos 
Interdisc 

%Cursos 
Interdisc 

%Cursos  
Interdisc 

% 
Conferencias 

% 
Seminarios 

% 
Simposios 

% 
Foros 

% 
Talleres 

Sï 53 36.5 11.5 80 38 16.1 45.5 38 
No 46 62 87 14 41 50.7 36 38.5 
NS/NR 1 1.5 1.5 6 21 33.2 25 27 

 

Su participación en actividades deportivas queda expresa en las siguientes cifras:  

Positiva   26% 

Negativa   38% 

No sabe/No responde  31.5% 

 

Mucho más entusiasta es su participación en actividades culturales 
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Positiva   56% 

Negativa   24.5% 

No sabe/No responde  17.5% 

 

Tabla 19. Asistencia Estudiantil a Actividades Internas 

% DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN  
A ESTAS ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD 

Conferencias 73.5 
Seminarios 26 
Foros 37 
Simposios 12.5 
Talleres 25.5 
Act. Deport 20 
Act. Culturales 49.5 
 

Respecto a la calidad de las actividades, con porcentajes variables, la percepción de los estudiantes 

las califica como buenas, salvo en la pregunta respecto a las actividades culturales, que califican de 

Excelentes. Otra vez es significativa la presencia de NO SABE o NO RESPONDE. Las 

valoraciones específicas son de por sí elocuentes: 

 

 
Tabla 20. Calidad de Actividades Integrales Según Estudiantes 

 Conferencias Seminarios Foros Simposios Talleres Act. 
Deportivas 

Act. 
Culturales 

 % Est % Est % Est % % % % 
Excelente 27.3 16.3 15.7 5.5 13.6 14.2 35.5 
Bueno 50 30.5 33.7 20,7 28.4 24.3 32.8 
Regular 7.7 9 8.9 9.8 8.5 5.9 3.8 
Malo  1 14.1 1.7 1.8 1.7 7.7 4.4 
NS/NR 13.9 29.9 39.8 62.2 47.7 47.9 23.5 

 

Consideramos importante, como lo indica el CNA, realizar en el futuro la evaluación de la 

contribución que las actividades académicas y no académicas tienen en la formación integral de los 

estudiantes, aunque somos conscientes de que el concepto de integral es muy subjetivo.  

 

Síntesis evaluativa, característica 8: 

La institución tiene clara y explícita en sus documentos la necesidad de impartir una formación 

integral a los individuos de su comunidad. El Programa, por su parte, hace esfuerzos por planear 
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actividades académicas que complementen la formación estrictamente académica de los estudiantes. 

Sin embargo, excepto por las conferencias, la asistencia de los estudiantes a ellas es modesta. En lo 

que respecta a las actividades culturales y deportivas, la situación no es notoriamente mejor, aunque 

los porcentajes son un poco más altos. Sobre la calidad de tales actividades puede decirse que tienen 

buena aceptación entre quienes a ellas asisten, si bien la participación de los estudiantes en ellas deja 

mucho qué desear. De todas maneras, se nota la necesidad de proponer más alternativas de este tipo y 

de implementar sistemas eficaces que motiven a los estudiantes a participar en ellas en mayor número. 

 

Esta característica recibió una calificación de 3/5 pues se cumple en un 60%. O sea que ella se 

cumple aceptablemente. Recibió una ponderación de 8/10, en consideración a que las actividades de 

formación integral de los estudiantes no están sólo en el aula sino también fuera de ella, y son las 

que permiten que el individuo crezca no sólo como profesional sino como persona. 

 

Característica 9: reglamento estudiantil 

El Reglamento Estudiantil27 y sus Acuerdos reglamentarios del Consejo Académico (023 a 033 y el 

053 de 2006 del Consejo Académico) son documentos que empiezan a socializarse entre los 

estudiantes que ingresan a la institución. Ellos se encuentran también en la página Web de la 

Universidad. 

 

En estos acuerdos se encuentran definidos los derechos y deberes de los estudiantes, las políticas 

institucionales en materia de participación, su régimen disciplinario específico, los estímulos 

académicos a los que tienen derecho y las exigencias académicas de permanencia y graduación en 

los programas de la Universidad de Caldas. Cabe sin embargo anotar que este reglamento es nuevo 

ya que el anterior databa del año 1987. 

 

Lo nuevo del Reglamento Estudiantil, hace que las opiniones en relación a su pertinencia, vigencia 

y aplicación se refieran al reglamento anterior y por tanto sean calificadas por estudiantes y 

profesores como medias, con las consecuentes pérdidas de credibilidad y de confianza de parte de la 

comunidad universitaria, tal como lo muestra la tabla 21: 

 
Tabla 21. Opinión de Estudiantes y Docentes Sobre Aspectos del Reglamento Estudiantil 
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Pertinencia Vigencia Aplicación 
 A 

* 
M 
** 

B 
*** 

NS♦ 
NR A M B NSNR A M B NS 

NR 

% Est 14.
4 70 8.9 6.7 12.

2 
68.
9 12.2 6.7 11.

11 
65.
6 

12.
2 11.1 

% Prof 3.7 55.6 18.5 22.2 11.
1 

40.
7 29.6 18.5 22.

2 
51.
9 7.4 18.5 

*A = Alta **M = Media  ***B = Baja ♦No Sabe/No Responde  

 

Los estudiantes tienen la posibilidad de participar, a través de sus representantes estudiantiles, en 

los diversos organismos colegiados de la Universidad; formas de representación que se encuentran 

regladas en el Estatuto General y en el Estatuto Electoral de la Universidad, donde se específica que 

estos son elegidos por consulta estudiantil. Los cuerpos colegiados en los cuales tienen 

representación los estudiantes son: 2 en el Consejo Superior, 2 en el Consejo académico y 3 (2 de 

pregrado y uno de postgrado) en el Consejo de Facultad. 

 

No obstante, las representaciones estudiantiles a los diversos cuerpos colegiados de la Universidad 

no gozan tampoco de mucha popularidad. Con frecuencia los estudiantes se muestran reticentes a 

participar en actividades de representación, y cada vez se disminuye más el entusiasmo por ocupar 

cargos de liderazgo que impliquen compromiso, estudio y trabajo duro. Las cifras de la tabla que 

sigue nos muestran que la mayoría de los estudiantes y de los profesores de este Programa no creen 

que la representación estudiantil pueda marcar la diferencia a partir de su gestión en la toma de 

decisiones de la Institución. 

 
Tabla 22. Impacto de la Representación Estudiantil Según Estudiantes y Docentes 

Representación Estudiantil - Impacto 
 Alto M B NS/NR 
 % Est 21.1 57.8 21.1  
% Prof 11.1 44.4 33.3 11.1 

 

Como se refleja en la tabla anterior, tanto estudiantes como profesores consideran que la influencia 

y las diversas posibilidades de aplicación del Reglamento Estudiantil en la vida universitaria 

cotidiana aún son notorias pero no absolutas. 

 

                                                                                                                                                     
27 Anexo 21 Acuerdo 014 de 2006 de Consejo Superior – Reglamento estudiantil 



 

 

41 

De otro lado, la apreciación de los estudiantes sobre la correspondencia entre las condiciones y 

exigencias académicas de permanencia y la graduación en el programa y la naturaleza del mismo, es 

mucho más positiva que la de los profesores; las cifras lo muestran con elocuencia: 

 Positiva Negativa NS/NR 
Estudiantes 56.7% 33.3% 10% 
Profesores 44.4% 44.4% 11.2% 

 

Además de esta normatividad, general para todos los programas, existen unas condiciones que 

reglamentan la licenciatura en Lenguas Modernas: 

 

Procedimientos y requisitos para cumplir con la práctica educativa en el Programa de Lenguas 

Modernas. 

• Es obligatorio haber cumplido con todos los créditos obligatorios, electivos y opcionales del Plan 

de Estudios del Programa, en los niveles Disciplinar y Profesional; 

• La práctica Institucional I tiene una duración de 20 semanas, durante las cuales los estudiantes 

deben integrarse por completo a la vida académica de las instituciones educativas, lo que incluye 

entre 6 y 8 horas semanales de docencia y el respectivo diseño de los planes de clase y procesos 

de evaluación correspondientes; 

• Los Practicantes deben además, en esta etapa, iniciar un ejercicio investigativo denominado 

Anteproyecto, relacionado ya sea con la institución misma, con el medio en el que ella se 

encuentra insertada o inclusive, con el currículo oculto. Este ejercicio investigativo se alimenta 

de los insumos recogidos durante las asignaturas Práctica Reconocimiento y Práctica Propositiva. 

Para cumplir este requisito, se considera válido cualquiera de las modalidades de investigación, 

ya sea ella teórica, hermenéutica, diagnóstica, investigación-acción, descriptiva, monografía, etc., 

que escoja el estudiante. El asesor deberá acompañarlo durante todo el proceso investigativo, el 

cual no podrá superar las 20 (veinte) semanas que dura la Práctica I. El asesor es el responsable 

de la asignación de la calificación de este anteproyecto, el que, junto con el proceso de docencia, 

se dará por aprobado o reprobado, según el caso. El coordinador de Práctica solamente será 

responsable del ingreso de las notas al sistema académico de la universidad. 

• La Práctica Institucional II tiene también una duración de 20 semanas, durante las que el 

practicante deberá cumplir entre 8 y 10 horas semanales de docencia, a las que se suman el 

diseño de planes y las evaluaciones. Es también parte de su responsabilidad el permanecer en la 

institución durante toda la jornada académica, y participar, como cualquier miembro de la 
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comunidad educativa, en las actividades de vida académica del plantel. Durante el período de 20 

semanas de práctica Institucional II, el practicante deberá validar la propuesta investigativa que 

propuso durante su Práctica Institucional I. Este proceso investigativo no podrá superar el 

período de docencia y, como en la Práctica institucional I,  el conjunto de docencia-investigación 

recibirá del asesor una calificación de aprobado o reprobado, según sea el caso. 

• Los componentes investigativo y de docencia son constitutivos de la Práctica Institucional I y II. 

En el caso de que un estudiante, al término de las 20 semanas, repruebe uno de ellos, se dará por 

reprobado todo el proceso, y deberá cambiar de institución de Práctica e iniciarlo de nuevo. En 

tal caso, podrá proponer un nuevo proyecto o adaptar el que traía de la primera institución, pero 

en ningún caso se podrán guardar notas de uno de los procesos en espera de la finalización del 

otro. En todos los casos, el apoyo y acompañamiento del asesor es vital para el éxito del proceso. 

• El estudiante también puede solicitar cambio de asesor y/o de institución de práctica, siempre y 

cuando fundamente sólidamente su solicitud y que las razones de ella sean confirmadas por el 

Coordinador de Práctica. 

• La evaluación de ambas Prácticas Institucionales se realiza en tres momentos durante las 20 

semanas: se dan dos evaluaciones intermedias a través de formatos diseñados para eses 

propósito y una final. Durante las evaluaciones intermedias se deben detectan los casos 

extremos, a solicitud de los asesores que lo consideren pertinente, con el fin de apoyar 

decididamente tanto a quienes tienen dificultades como a quienes desarrollan procesos de alta 

calidad que ameriten incentivos. Estos son los únicos casos que se presentan ante el colectivo 

de asesores. Los demás quedan a consideración de cada uno de sus asesores para recibir la 

aprobación de su trabajo. La evaluación final se da al final de las 20 semanas, con la 

presentación de resultados del trabajo de grado.  

• Al final del proceso tanto docente como investigativo, se solicita la participación de segundos 

evaluadores, quienes pueden hacer sugerencias y proponer correcciones. Se espera que los 

asesores acepten las sugerencias de sus pares para mejorar la calidad de los trabajos. 

• Los asesores son evaluados a su vez por sus practicantes y el coordinador 

• La asignación de los asesores la hace el Coordinador de Práctica Educativa. Para esta asignación, 

se tienen en cuenta aspectos como: 

Énfasis disciplinar al que pertenece el estudiante 

Empatía entre el estudiante y el asesor 

Solicitudes del estudiante 
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Capacidad de labor académica del profesor 

 

El conducto regular para las reclamaciones presentadas por los estudiantes es, en su orden: (1) 

Asesor, (2) Colectivo del programa, (3) Coordinación General, (4) Comité General de Práctica 

Educativa, (5) Consejo de Facultad y (6) Consejo Académico. 

 

Síntesis evaluativa, característica 9: 

Hay que anotar aquí que al momento de la realización de las encuestas, el Reglamento Estudiantil 

vigente era obsoleto, pues databa del año 1987 y no había sido ajustado a la Reforma del año 1998. 

Dicho documento cubría todos los aspectos relacionados con la comunidad estudiantil, pero era de 

difícil aplicación en algunos de los casos y en otros, imposible, debido a los cambios curriculares. 

Ya, sin embargo, ha sido aprobado el nuevo Reglamento, con las características que requiere para 

corresponder a la reforma. Además de los Acuerdos del 023 al 033 y el 53 de 2006 del Consejo 

Académico la Universidad cuenta con el Estatuto General28 que contempla la participación de los 

estudiantes en los Consejos Académico, Superior y de Facultad y el Estatuto electoral, que 

determina la forma de elección de los representantes estudiantiles a los diversos cuerpos 

colegiados29. La Resolución 011 de 2003 del Consejo de la Facultad de Artes y Humanidades 

garantiza también su presencia en los Comités de Currículo de los Programas30 

 

La coincidencia de opiniones entre los estamentos profesoral y estudiantil acerca de la vigencia y 

pertinencia del Reglamento Estudiantil (antiguo) hace pensar que la obsolescencia del Acuerdo 

permite que poco a poco éste haya ido quedando desplazado por otras directrices, por algunos 

organismos o autoridades universitarios, o por ejercicios autoritarios individuales. Creemos que esto 

puede ser de la mayor gravedad. También consideramos que la participación estudiantil debería ser 

la base de una serie de procesos de control y democracia en el seno de la Universidad de Caldas, y 

que profesores y estudiantes consideren que su influjo no es alto en el programa –la misma opinión 

que tienen respecto al Reglamento Estudiantil–, señala situaciones que deben ser corregidas. El 

Programa, por su parte, no ha abordado seriamente la discusión sobre la pertinencia de una 

reglamentación específica ajustada a la naturaleza de sus saberes. 

                                                 
28 Anexo 8 Acuerdo 064 de 1997 de Consejo Superior Estatuto General 
29 Anexo 28 Acuerdo 044 de 1997 - Estatuto Electoral 
30 Anexo 29 Resolución 011 de 2003 del Consejo de Facultad  
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La ponderación de esta característica fue de 9/10. Es importante que los estudiantes tengan claras 

las reglas establecidas por la universidad, cuáles son sus deberes y derechos y cuáles son las 

oportunidades que la Institución les brinda como miembros de su comunidad. Esta característica 

recibió una calificación de cumplimiento de 4/5 que representa un 80% de cumplimiento. 

 

 

FACTOR 3. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de  
Cumplimiento 

10. Selección y vinculación de 
profesores 10 3 60 Aceptable 

11. Estatuto Profesoral 10 3 60 Aceptable 
12. Número, dedicación, y nivel 
de formación de los profesores 10 3 60 Aceptable 

13. Desarrollo profesoral  9 3 60 Aceptable 
14. Interacción con las 
comunidades académicas. 8 2 40 Insatisfactorio 

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

7 3 60 Aceptable 

16. Producción de material 
docente 7 2.7 54 Aceptable 

17. Remuneración por méritos 7 3 60 Aceptable 
17ª. Equidad en la relación de 
vinculación entre profesores 
ocasionales y profesores de 
planta 

7 3.5 70 Alto grado 

TOTAL 75 (21%) 2.9 60 Aceptable 
 

Característica 10: selección y vinculación de profesores 

Los procedimientos para la vinculación de docentes de carrera (planta) de tiempo completo y de 

medio tiempo se encuentran regulados en el Estatuto de Personal Docente31. La reglamentación 

específica está consignada en el Acuerdo 15 de 200432 expedido por el Consejo Superior, en el que 

se establecen criterios y procedimientos para la selección y nombramiento de los docentes, en 

                                                 
31 Anexo 31 Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior Estatuto de Personal Docente y Anexo 32 Acuerdo 26 
de 2003 del Consejo Superior Modificatorio 
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donde se aplican principios de calidad, eficiencia y objetividad. En atención a estas 

reglamentaciones y según lo define la Ley 30 de 1992, la vinculación de profesores de planta se 

hace mediante concurso público de méritos, a partir de convocatorias que son publicadas en 

diferentes medios y en las que se especifican las áreas y requisitos de participación, en busca de 

garantizar equidad y transparencia en el proceso. Sobre los medios de difusión empleados, los 

profesores dicen que se enteraron de varias formas: Algunos por intermedio de los amigos, otros por 

la prensa, otros por la Web. 

 

Sucede sin embargo, que en la distribución de plazas vacantes que deben ser suplidas, no se calcula la 

provisión con base en el número de profesores que se han jubilado o desvinculado en cada programa, 

sino que se ha establecido la política de “nómina común” para toda la institución, y el número de 

vacantes se distribuye matemáticamente sin tener en cuenta a qué programa prestaban servicios los 

docentes que se han retirado.  Por lo anterior, las necesidades reales al interior de cada programa, no 

se suplen con los concursos. Por el contrario, un programa con una buena dinámica de crecimiento se 

ve estancado por la falta de docentes de planta. Esto trae como consecuencia que en la facultad se 

desencadene una “pelea o guerra de intereses” por las vacantes que la universidad asigna. 

 

A esto se suma el que, en convocatorias pasadas, la reglamentación temporal expedida en los 

Acuerdos específicos para los concursos que ha sido confusa y en ocasiones contradictoria. Lo 

anterior ha ocasionado pérdida de tiempo en el momento de nombrar personal capacitado para los 

programas al establecer reglas que pueden ser interpretadas de diversas maneras; esto ha traído  

como consecuencia que los concursos se han declarado desiertos, que no haya habido un análisis 

serio de las necesidades de cada programa, y que el personal a contratarse haya debido ingresar en 

repetidas oportunidades por medio de resoluciones por vía de excepción. 

 

Esto ha traído como consecuencia que la rotación del personal ocasional haya sido muy alta y 

conllevado a que la secuencia de contenidos, metodología y evaluación no siempre se hayan 

garantizado por el cambio de profesores semestre tras semestre. Esto va en detrimento de la calidad 

del Programa pues es necesario trabajar bajo una filosofía curricular preestablecida, en la cual se 

                                                                                                                                                     
32 Anexo 32 Acuerdo 15 de 2004 del Consejo Superior y Anexo 33 Acuerdo 16 de 2005 del Consejo Superior 
Modificatorio 
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tengan claro las teorías, modelos y enfoques pedagógicos en los que se basa el Programa y unos 

parámetros evaluativos igualmente coherentes con lo anterior. 

 

En el año 2005, y en vista de los bajos índices de selectividad en los últimos tres años, se hizo una 

evaluación de los resultados de las dos convocatorias realizadas en ese año, en cuyo análisis 

participaron todas las dependencias académicas y administrativas involucradas en el proceso. 

Producto de esta evaluación, en agosto de 2005 el Consejo Superior, mediante Acuerdo 1633, 

modificó el Artículo 13 del Acuerdo 15 de 2004 relacionado con el puntaje mínimo aprobatorio del 

concurso el cual se rebaja del 70% al 60% en el nuevo acuerdo. Esta evaluación sigue vigente dado 

que aún se presentan índices de selectividad muy bajos, los cuales, según lo definen quienes 

evalúan el proceso, se deben al requisito de certificación de competencia lectora en un segundo 

idioma34 y la convalidación de títulos, frente a lo cual se propone que estos no sean excluyentes sino 

que se tengan como requisitos a cumplir y para los que se dé un tiempo para ello una vez se supere 

el proceso de selección. 

 

Al igual que lo relacionado con docentes de planta, las reglamentaciones para vincular docentes 

ocasionales han sido objeto de numerosos debates en las diferentes instancias de la vida 

universitaria. Producto de estos análisis, en octubre de 2005 el Consejo Superior, mediante el 

Acuerdo 02135 definió políticas y criterios generales para regular los procesos de selección, 

vinculación y contratación de los docentes ocasionales y catedráticos, con el fin de garantizar que 

quienes se vinculen sean personas con las más altas calidades en cuanto a su formación humana, 

profesional y disciplinar para que puedan contribuir al desarrollo de la misión institucional. En el 

mismo sentido, en marzo de 2006, mediante Acuerdo 04, el Consejo Académico36 estandarizó y 

normalizó el procedimiento para aplicar los criterios establecidos por el Acuerdo 021. 

 

Índices de selectividad de docentes de la Universidad en los tres últimos años. 
Tabla 23. Índices de Selectividad 

Año Plazas Convocadas Plazas Provistas % 
2003 57 6 10.5 

                                                 
33 Anexo 33 Acuerdo 16 de 2005 del Consejo Superior Modificatorio 
34 Anexo 34 Acuerdo 011 de 2003 de Consejo Académico 
35 Anexo 35 Acuerdo 21 de 2005 del Consejo Superior, Anexo 36 Acuerdo 24 de 2005 de Consejo 
Académico y Anexo 37 Resolución 138 de 2005 de Vicerrectoría Académica 
36 Anexo 38 Acuerdo 04 de 2006 del Consejo Académico 
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2004 42.5 22 51.8 
2005 31 10 32 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

El proceso de vinculación en el programa de Lenguas se inicia con la asignación del número de 

plazas que hace la administración central; posterior a esto se estudian las necesidades que tiene el 

Programa de Lenguas, y se  define el perfil que se requiere para cubrir la plaza o plazas que le han 

sido asignadas. Este perfil se presenta al Consejo de Facultad de Artes y Humanidades. 

Posteriormente, la administración central dice cuántas plazas se proveen para cada facultad y el 

consejo decide a qué programas se les va a otorgar. Luego el Departamento se reúne para definir el 

perfil de los profesores a convocar y envía dicho perfil al Consejo de Facultad, de donde se envía, a 

su vez, al Consejo Académico que finalmente presenta los cargos a la convocatoria general. 

 

En los últimos cinco años, y hasta el segundo período del 2006, se han vinculado dos profesores de 

planta tiempo completo, uno para el área de Español y otro para el área de Francés, lo que 

representa un 4.08%% del total de docentes del Programa. Se realizaron también las extensiones de 

medio tiempo a tiempo completo de 5 profesores, 4 para el área de Español y Literatura, y 1 para el 

área de Inglés, lo que representa un porcentaje de 2.5% de tiempos completos. 

 

A pesar de las variaciones que ha sufrido la reglamentación para la vinculación de docentes, 

producto de las evaluaciones que se han hecho a tales procedimientos se evidencia por parte de los 

directivos del Programa un conocimiento de las políticas de la Universidad sobre la contratación y 

vinculación de docentes. Sin embargo, ninguno de ellos menciona la reglamentación 

correspondiente. En cuanto al número de profesores vinculados en los últimos 5 años, parece haber 

una confusión entre los administrativos, ya que al hacerse la pregunta de cuántos profesores se han 

vinculado al Programa en los últimos cinco años, hablan de un gran número de profesores, 

refiriéndose concretamente a la planta ocasional y no a profesores de planta que es lo que realmente 

se necesita para lograr una mejor calidad. Al no haber claridad a este respecto por parte de los 

directivos, tampoco se puede lograr un mejoramiento de estas políticas ya que a la hora de discutir 

planta de personal vs. necesidades, ellos no tendrían claro estos requerimientos, ni cómo 

argumentarlos ni gestionarlos para lograr las vinculaciones de personal de alta calidad. 
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Para solucionar esto, los directivos necesitan conocer la ley 30 de 1992, el Decreto 1279 de 2002 y 

sus Decretos reglamentarios, así como los Acuerdos y Resoluciones Institucionales y los 

Reglamentos y Estatutos que rigen a los estamentos de la universidad. 

 

Con respecto al conocimiento sobre las políticas de vinculación, el 66.7% de los docentes 

encuestados afirman saber sobre la existencia de dichas políticas, pero solamente el 5.6% menciona 

los documentos en los que se encuentran. Además el 22.2% de ellos afirma conocerlas y dicen no 

saber en qué documento se encuentran. El 5.6% de los docentes encuestados mencionó el Decreto 

1279 de 200237. El 11.1% de ellos menciona que conocen dichas políticas a través de su contrato de 

trabajo y el 11.1% restante las conocen de manera informal ya sea por datos suministrados por las 

asociaciones profesorales de la universidad o por otros medios no institucionales. 

 

En general se nota un desconocimiento de las políticas de contratación y vinculación de los 

profesores por parte del estamento estudiantil. Este desconocimiento incide en el hecho de que los 

estudiantes no puedan argumentar a favor de la consecución de personal calificado para ellos, lo 

cual va en detrimento de la calidad académica del Programa. 

 

Síntesis evaluativa, característica 10: 

Aunque los Acuerdos 021 y 15 del Consejo Superior establecen unos lineamientos generales para la 

realización de convocatorias de docentes, las reglamentaciones específicas han sufrido variaciones a 

través del tiempo, con la consecuente incertidumbre sobre lo que se espera de esos procesos. Por 

ello, se puede decir que: 

 

• Los criterios para la vinculación de profesores apenas están siendo establecidos claramente, lo 

que ha impedido el apropiado desarrollo de las convocatorias. 

• Aunque hay una reglamentación general en la universidad, es interpretada de diversas formas al 

interior de las facultades y por ello en ocasiones se han tenido problemas con los docentes a la 

hora de la elaboración de sus contratos. 

• Las políticas de planta global van en detrimento de la calidad del Programa pues con esto no se 

suplen ni las necesidades del Programa, ni las de la universidad en general. 

                                                 
37 Anexo 39 Decreto 1279 de 2002 
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• El estudio que se ha hecho en el departamento (célula encargada de la contratación de docentes) 

sobre necesidades y plazas por proveer adolece de un análisis de las verdaderas necesidades 

docentes al interior del Programa. 

• En general docentes ocasionales y estudiantes muestran poco interés en conocer estas políticas, 

talvez por el desconocimiento de las repercusiones que este hecho puede tener  sobre la calidad 

académica del Programa y sobre el mejoramiento de la situación laboral particular. 

• A todo esto se le suma el que existe una gran influencia del criterio financiero por encima del 

criterio académico, cuando de contratación se trata. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 10/10, puesto que se considera que la selección de 

profesores cualificados es fundamental para el desarrollo de los procesos académicos al interior del 

Programa. Luego del análisis se le dio una calificación de 3/5. Por lo tanto se cumple 

Aceptablemente con un 60%. 

 

 

 

Característica 11: estatuto profesoral 

El documento que contiene la normatividad que regula los aspectos atinentes a los docentes, además 

de lo establecido por las leyes de Colombia, es el Acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior, Estatuto 

de Personal Docente38, que contempla los siguientes aspectos: Clasificación, dedicación y funciones 

Académicas; ingreso y promoción de los docentes; provisión de cargos; derechos, deberes, 

distinciones; estímulos académicos - capacitación institucional; evaluación del profesor; situaciones 

administrativas; Retiro del Servicio; el régimen disciplinario; y disposiciones especiales.Este Acuerdo 

ha sido colocado en la página Web de la Universidad, para facilitar el acceso a él de toda la 

comunidad y se ha ajustado a las de la nueva Estructura Orgánica de la Universidad. En su Título IV 

se consagra el derecho que tienen los docentes a participar en los órganos de dirección de la 

Universidad y establece la obligatoriedad de la evaluación docente como requisito para ascender en el 

escalafón y acceder a otros estímulos. Los procedimientos para ascensos en el escalafón y sus 

responsabilidades se encuentran en este mismo Acuerdo, Título II y en el Acuerdo 26 de 2003 del 

Consejo Superior.39 

                                                 
38 Anexo 30 Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior Estatuto de Personal Docente 
39 Anexo 31 Acuerdo 26 de 2003 del Consejo Superior Modificatorio 
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Los directivos del programa afirman conocer el estatuto profesoral. Algunos de ellos afirman que el 

Estatuto es pertinente y tiene aplicabilidad. Sin embargo, no consideran que tenga vigencia, lo cual 

es contradictorio pues si es obsoleto, no tendría aplicabilidad. 

 

Todos los directivos consideran que los criterios y mecanismos empleados para evaluar a los docente 

son inadecuados. En general dicen que la evaluación que realizan los estudiantes es sesgada, subjetiva 

y con falta de criterios. De igual manera, dicha evaluación no considera todos los aspectos a nivel 

metodológico. Se nota entonces un  descontento con respecto al diseño del instrumento.  Sin embargo, 

todos ellos, cuando se les pregunta acerca de la evaluación docente, hacen referencia al instrumento 

que llenan los estudiantes y no a su forma de evaluar como directivo. 

 

El 66.7% de los profesores afirman conocer el Estatuto de Personal Docente. Sin embargo, la gran 

mayoría de estos le da una calificación de REGULAR al estatuto en los tres aspectos: vigencia, 

pertinencia y aplicación. Esta situación se presenta posiblemente, debido al hecho de que la estructura 

orgánica de la Universidad ha cambiado y muchos de los ítems del estatuto no. Se deja la 

responsabilidad de reglamentación adicional en gran medida al Consejo Académico de la Universidad 

y ellos expiden por lo general acuerdos transitorios, pensando en resolver problemas puntuales y 

específicos – es decir, casos particulares- y no se ha trabajado una reglamentación a nivel macro en la 

que se contemple la diversidad de programas y de personal que labora en la institución. 

 

La gran mayoría de los docentes del Programa consideran que los criterios y mecanismos 

empleados para evaluarlos son inadecuados. El 66.7% de ellos opina que los estudiantes los evalúan 

subjetivamente. Las otras apreciaciones denotan descontento con respecto al diseño del 

instrumento. Concretamente a este respecto, se pueden citar, entre otros problemas, los siguientes: 

 

1. En algunos ítems, la escala de evaluación no corresponden con la pregunta. Por ejemplo, a la 

pregunta de si presenta el Programa a los estudiantes, es imposible responder que ALGUNAS 

VECES, o CASI NUNCA. 

2. De igual forma, estas preguntas de selección múltiple y de hecho, cerradas, no permiten una 

evaluación más integral y cualitativa para poder hacer una retroalimentación verdadera que 

permita mejorar y cualificar los procesos. 
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3. No todos  los estudiantes están en capacidad de juzgar cómo es el desempeño de un docente a 

nivel metodológico, de secuencia en los contenidos e incluso a nivel evaluativo. Igualmente, es 

inconveniente que ellos, quienes ven por primera vez una materia, juzguen el nivel de 

conocimientos de su profesor en un área determinada. 

 

Las opiniones de los estudiantes están divididas y aunque un 49% de los encuestados considera que 

los mecanismos de evaluación a los docentes son adecuados, la diferencia ante un 34% que los 

considera inadecuados, no es muy grande. Lo anterior hace pensar que no hay un consenso entre los 

estudiantes. Esto se refuerza con un porcentaje alto de estudiantes que no responde. Se podría 

pensar que los estudiantes no tienen los criterios necesarios para juzgar o evaluar a un profesor, o 

talvez que tienen dudas de cara a la forma en cómo se les evalúa y al impacto de tal evaluación. 

 

En general los que consideran que la evaluación es adecuada hablan de aspectos positivos de 

cualquier evaluación como lo son el que ella evalúe aspectos importantes de la labor docente, el que 

ella compruebe la calidad de la enseñanza, y que permita que los estudiantes opinen. 

 

Los que la consideran inadecuada mencionan aspectos importantes como que los formatos son 

obsoletos, hay preguntas muy generales, la evaluación allí es subjetiva, no son los estudiantes los 

que deben evaluar a los profesores, y que no se tiene en cuenta lo que allí se dice. 

 

Las evaluaciones de los docentes están establecidas por el Acuerdo 043 de 1989 del Consejo 

Superior40 y deben ser reglamentadas por el Consejo de cada Facultad. Ellas constan de tres partes: la 

que corresponde a los estudiantes, la del director del departamento, y la del decano de la facultad. Los 

estudiantes evalúan en las categorías de cumplimiento de labores, metodología, conocimientos y 

relaciones universitarias. El director de departamento o jefe inmediato evalúa en cumplimiento de 

labores metodología y relaciones universitarias y el decano evalúa el cumplimiento de labores y 

relaciones universitarias. La evaluación tiene un puntaje máximo de 200, de los cuales 60 son 

asignados por el decano, 70 por el director del departamento y 70 por los estudiantes. El Consejo de 

Facultad, después de conocer los resultados socializados por el Director de Departamento, expide una 

resolución o una carta informativa para mostrar los resultados de esta evaluación. A cada docente se le 

                                                 
40 Anexo 40 Acuerdo 043 de 1989 de Consejo Superior 
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informa de manera individual cuál ha sido el resultado de su evaluación y éste tiene derecho a 

reclamar revisión de evaluación, dentro de unos plazos establecidos por el Consejo de Facultad.41 

 

La evaluación de los docentes de planta se lleva a cabo una vez al finalizar cada año. A los 

profesores catedráticos y ocasionales se les hace una evaluación semestral. No se encontraron 

evidencias de acciones adelantadas por la institución y el Programa como producto de la evaluación 

profesoral. 

 

Sobre la apreciación de los profesores acerca de los criterios y mecanismos para su evaluación, el 

48.8% considera que ellos si son claros, al igual que los mecanismos, el 44.18% opina que no los 

hay y un 6.97% no responde. Igualmente para el 26.2% de los docentes dichos criterios y 

mecanismos son completos. Sin embargo, el 66.6% considera que no son completos y el 7.14% no 

responde. Al preguntarles si dichos criterios y mecanismos son pertinentes el 43.9% considera que 

sí y el 48.78% piensa que no lo son; el 7.31% no responde. Complementando esta respuesta, el 

25.58% dice que son formativos; el 60.46% afirma que no y finalmente el 13.95% no responde. 

 

La Universidad de Caldas solamente escalafona a los docentes de planta. La reglamentación que 

regula los ascensos a las categorías se encuentra en el Acuerdo 026 de 2003, del Consejo Superior. 

De los 49 docentes activos en el Programa de Lenguas Modernas, 15 son de planta, y están 

distribuidos según categorías así: 4 titulares, 4 asociados, 5 asistentes y 2 auxiliares. 

 

Síntesis evaluativa, característica 11: 

Del análisis de lo anterior podemos resumir que: 

• El Estatuto de Personal Docente contempla la reglamentación completa que debe regir las 

acciones relativas al cuerpo docente. Sin embargo, si se tiene en cuenta el alto porcentaje de 

docentes del Programa que son ocasionales, se puede decir que el Estatuto Profesoral no es una 

norma de aplicación general, puesto que de él solamente se les aplican la secciones de derechos 

(parcialmente) y deberes, la evaluación, el permiso, las vacaciones, el encargo (parcialmente), y 

las relativas a las faltas y sanciones. Por ello se ven con frecuencia variantes en su interpretación, 

sobre todo en lo que se refiere a contratación, deberes y derechos de los docentes de planta en 

                                                 
41 Anexo 41 Formatos de Evaluación Docente 
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comparación con los de los ocasionales, pues la norma no contiene diferencias específicas 

respecto del status de unos y otros, diferencias que sí se dan en la práctica 

• Por lo anterior, y aunque de expedición reciente, muchos lo consideran obsoleto pues no es 

coherente con la estructura organizacional de la universidad en la actualidad. 

• Aunque se realizan evaluaciones periódicas a los profesores (cada seis meses en el caso de 

profesores ocasionales y cada año para los docentes de planta), las directivas de la universidad 

no han establecido mecanismos o  acciones para que la evaluación sea un proceso constructivo 

en el cual se maneje siempre el co-aprendizaje y se superen problemas de índole metodológico o 

de otra índole. 

• Cuando se compara el Estatuto de Personal Docente con el Decreto 1279, se observa que las 

funciones de los docentes deben reflejar la categoría de escalafón en la que se encuentran. Sobre 

esto no se han establecido regulaciones, lo que va en detrimento de la calidad académica del 

Programa, debido a que un docente con categoría alta en el escalafón debería dar mayores 

aportes desde la capacidad y la experiencia profesional que tiene; lo cual no siempre sucede. 

• Por último, el desconocimiento de muchas de las normas que rigen a los docentes por parte de 

ese mismo estamento, al igual que el estamento estudiantil no ayuda a la mejora académica del 

Programa porque no se logran poner en marcha los proyectos y metas, aún teniendo como 

soporte la reglamentación oficial. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 10/10 ya que es importante tener claridad en los derechos, 

deberes e incentivos que rigen al estamento profesoral para desempeñar nuestro rol apropiadamente. Se 

calificó con 3/5, es decir en un 60 %, o sea, en un nivel de cumplimiento aceptable. 

 

Característica 12: número, dedicación y nivel de formación 

El programa de Lenguas Modernas tiene 15 profesores de planta quienes desarrollan un mínimo 

de 15 horas y media semanales de docencia directa, salvo aquéllos asignados a algún tipo de 

actividad administrativa42. De ellos, el 73.3% tienen título de maestría y hay un candidato a 

doctor. En total, el Programa cuenta con 49 profesores que suman el equivalente a 37.6 docentes 

de tiempo completo. El número total de estudiantes matriculados en Abril del 2006 fue 449 

estudiantes lo que da un resultado de 11.9 estudiantes por profesor. Este número, sin embargo, no 

                                                 
42 Anexo 42 Acuerdo 25 de 2002 del Consejo Superior 
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refleja la complejidad de los cursos que se imparten, algunos de los cuales, como los de lengua 

extranjera, entre otros, requieren que el profesor pueda interactuar frecuentemente con cada uno 

de sus estudiantes para poder desarrollar en enfoque comunicativo que se aplica a los contenidos 

del plan de estudios. 

 

La siguiente tabla muestra la distribución en porcentajes de las labores de los docentes del 

Programa, de acuerdo con las diferentes actividades relativas al quehacer universitario: 

 
Tabla 24. Distribución de Labores de Docentes en Porcentajes 

 
 VINC % 

DOCENCIA 
% 

INVES 
CR. 
 ART 

% 
EXT 

% 
ADMIN. 

% 
TUT 

Agudelo Montoya Claudia Liliana  PTC* 30 10  10 40 10 
Arias Valencia Jorge Hernán C 100 0  0 0 0 
Bayer Alejandro C 100% 0  0 0 0 
Buitrago Bonilla Sandra Hibeth PTC 37.5 12.5  12.5 22.5 0 
Buitrago Castro Luz Adriana C 100 0  0 0 0 
Cardona Montoya Gloria Inés OMT 80 0  10 10 0 
Duque Sanchez Fredy Alexander C 100 0  0 0 0 
Echeverry Salazar Jorge Hernán OMT 85 0  0 0 15 
Echeverria Pulido Laura Isabel OTC 70 0  0 0 7.5 
Escobar Giraldo Octavio PTC 40 10  25 0 25 
Flórez Dahian Tatiana OTC 37.5 15  0 0 30 
Gallego Castaño Liliana del Pilar PTC 52.5 27.5  10 17.5 0 
Garcia Carolina OTC 10 0  0 0 0 
Garcia Julian C 100 0  0 0 0 
Giraldo Álvarez Uriel PTC 62.5 20  12.5 0 5 
Giraldo Blanca Stella OTC 75 10  0 10 5 
González Vásquez Fanny PTC 15 15  25 15 25 
Gutiérrez Botero Lina PTC 15 0   84.5 0.5 
Hernández Ballesteros Jhon Jairo PTC 25 0  15 50 10 
Infante Castaño Gloria Esperanza OTC 50 20 5 0 25 0 
Jaramillo Palacio Diego OMT 80 0  0 0 0 
Leyva Antonio OTC 55 0 7.5 25 12.5 0 
Londoño Ospina Ángel Leonardo OTC 60 0  0 0 15 
López Palta Gloria Hilda C 100 0  0 0 0 
Lopez Pinzón Margarita OMT 80 20  0 0 0 
Mejía Pardo Darío Antonio PTC 0 0  0 0 0 
Morales Giraldo Blanca Liliana C 100 0  0 0 0 
Morales Giraldo José Fernando PTC 35 0 5 25 0 10 
Munévar Raúl Ancízar PTC 25 20  0 12.5 12.5 
Niño López Dory Elizabeth OTC 70 0  0 0 30 
Ocampo Gómez Olga Lucía OTC 55 0  5 5 0 



 

 

55 

Ochoa Marín Jorge Mario PTC 42.5 25  0 7.5 25 
Orozco Luz Yaneth OMT 80 0  0 0 10 
Ospina Nova Carlos Man  PTC 47.5 15  15 0 30 
Ramirez María Teresa OTC 100 0  0 0 30 
Ramírez Osorio Fernando OTC 60 5  0 0 10 
Ramos Carvajal Sigrid Andrea OTC 60 10  0 0 10 
Restrepo Bustamante Alejandro C 100 0  0 0 0 
Ríos Martínez Jhon Fredy PTC 40 5  0 7.5 35 
Rodríguez Ceballos Carlos Andrés OTC 60 0  0 0 15 
Salgado Acosta Libia OTC 57.5 10  0 5 15 
Stoltze Alfredo C 100 0  0 0 0 
Suárez García Jhohana Andrea OMT 80 0  0 0 20 
Toro Ricardo C 100 0  0 0 0 
Torres María Isabel OTC 60 10  0 30 0 
Umaña Corrales Olga Clemencia OTC 50 22.5  12.5 15 0 
Vallejo Hermelina C 100 0  0 0 0 
Villegas Luis Herney OTC 60 0  0 0 15 
Zuluaga Corrales Carmen Tulia PTC 25 12.5  10 50 1 

*  PTC   Docente de Planta Tiempo Completo 
 OTC  Docente Ocasional de Tiempo Completo 
 OMT  Docente Ocasional de Medio Tiempo 
 C  Catedrático 
 
Como puede verse en la tabla  anterior, sólo los catedráticos (22.44%) tienen dedicación de tiempo 

completo a la docencia directa en el Programa. Los demás docentes reparten su tiempo entre 

actividades académicas, de investigación, de extensión y administrativas. Cabe anotar, que al 

momento de recolección de información para la elaboración de este documento, los profesores 

ocasionales que participaban en investigación o proyección lo hacían en horarios diferentes a los de 

su contratación. 

 

En total el programa cuenta con 21 docentes con pregrado, 8 con especialización, 18 con maestría y 

1 con doctorado quien, de paso, es catedrático. Hay además un candidato a doctor.43 

 

En lo referido a la calidad, cantidad y dedicación de los profesores al servicio del programa los 

directivos del mismo coinciden en calificar como buena la actividad docente. De otra parte, en 

cuanto a investigación y extensión las opiniones son distintas. La investigación es calificada como 

regular (2 de 3 directivos), lo cual denota inconformidad por parte de la administración de lo que se 

está haciendo a ese nivel. La extensión se califica por uno como buena, por el otro como regular y 
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por el otro como mala. Esto nos llevaría a afirmar que los esfuerzos a este nivel no han sido ni 

suficientes ni satisfactorios. 

 

En cuanto al número de profesores y su dedicación al programa, dos de los tres directivos afirman 

que es insuficiente. Este hecho se presenta posiblemente por el hecho de que uno de ellos, responde 

pensando en los profesores ocasionales que se contratan para suplir las necesidades, sin tener en 

cuenta el efecto que este tipo de contratación tiene sobre la calidad académica. Es claro que un 

profesor ocasional no da al programa las garantías suficientes para evaluar y por ende cualificar 

procesos posteriores a la terminación de su contrato o el de sus colegas. Los otros dos directivos por 

su parte son concientes de la necesidad de vincular más profesores de planta para mejora de la 

calidad de la carrera.  

 

En lo que se refiere a las acciones que se adelantan a partir de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones a profesores, las respuestas no son concretas y se ve entonces que no se han dado 

acciones formativas específicas, y que la evaluación aún no es un instrumento que sirva para 

autoevaluarse y recibir una verdadera retroalimentación a partir de los resultados obtenidos. 

 

Los profesores del Programa coinciden en calificar en su gran mayoría como buena la actividad 

docente. (77.8%). A pesar de ello, existe un porcentaje del 16.7% de  profesores que dicen no saber 

cómo es la docencia. Lo anterior se podría interpretar de dos formas. Primero, en el sentido de que 

no hay trabajo en grupo y cada quien trabaja en forma aislada con respecto a sus compañeros, lo 

cual implica una ausencia de políticas de direccionalidad en ese sentido. Segundo, en el hecho de 

que los docentes no se sienten en la capacidad de juzgar el trabajo de sus compañeros y colegas. 

 

De otra parte, en cuanto a investigación y extensión hay diversidad de opiniones. En un porcentaje 

de un 60%, los profesores consideran que estos dos aspectos están entre buenos y regulares. Lo 

anterior denota que se desconoce qué se está haciendo a esos niveles y podríamos afirmar que los 

esfuerzos hechos son individuales y no se comparten. 

 

En cuanto al número de profesores y su dedicación al programa, se observa la imposibilidad de 

llegar a un consenso por parte de los docentes ya que el 50% de los docentes considera que los 

                                                                                                                                                     
43 Anexo 43 Tabla de Escolaridad Docente 
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profesores que atienden el Programa son suficientes y el otro 50% considera que son insuficientes. 

Aquí vemos el mismo caso que se presenta con los directivos. Muchos de los profesores no son 

concientes que las diferencias en contratación y el que se contraten docentes ocasionales para suplir 

las materias programadas al semestre, no tiene que ver con la suficiencia, nivel organizativo y 

calidad que requiere el Programa. 

 

Para los estudiantes en general 74% expresan claramente que consideran el número de profesores y 

su dedicación al programa como insuficiente. 

 

Finalmente, no existen criterios establecidos que se apliquen a la evaluación del número, la 

dedicación y el nivel de formación de los profesores del Programa, de acuerdo con las 

características de éste. 

 

Síntesis evaluativa, característica 12: 

Del análisis de lo anterior se desprende que: 

• Aunque de los 15 docentes de planta del programa, 12 tienen título de maestría como mínimo, 

esto no se ve reflejado en el desarrollo de proyectos de investigación o proyección, y se 

encuentran, en su mayoría, desempeñando actividades netamente de aula de clase, por lo que 

puede decirse que el recurso se está desperdiciando. 

• Falta una mayor frecuencia en las convocatorias a concursos para proveer cargos de planta de 

acuerdo con las necesidades reales del Programa y si se tiene en cuenta que los docentes no sólo 

trabajan en el pregrado sino que tienen también otras obligaciones dentro de la institución. Aquí 

hay que agregar que la solidez de la planta de docentes se ve negativamente afectada por la 

pérdida de plazas docentes al jubilarse profesores, lo que en consecuencia muestra una débil, por 

no decir nula, renovación generacional, puesto que los profesores jubilados no son reemplazados 

en las mismas características de sus plazas docentes. 

• Casi el 50% de los docentes que prestan sus servicios al programa tienen estudios de postgrado 

(Especialización y Maestría), pero la mayoría de ellos son docentes de planta ya muy cerca de su 

edad de jubilación. Esto implica que el cuerpo de docentes ocasionales, que no recibe beneficios 

en cuanto a estudios formales de maestría y doctorado no estarán en capacidad de reemplazar 

con niveles equivalentes de escolaridad, a quienes se retiren del servicio. Sin embargo, se hace 
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necesario también un desarrollo más decidido de planes para capacitación formal de los docentes 

a nivel de Doctorados, ya que esto ayudaría al mejoramiento académico del Programa. 

• Siendo Lenguas Modernas uno de los cinco programas de mayor demanda y con mayor número 

de estudiantes en la universidad, los profesores apenas son suficientes para cubrir las 

necesidades académicas de la docencia directa, lo que trae como consecuencia una baja 

participación en proyectos de investigación o extensión. A esto se le agrega el que, al existir un 

número alto de profesores ocasionales comparado con el número de profesores de planta, se ve 

una disminución en la calidad académica de este, debido a la discontinuidad que se presenta en 

la contratación para algunas áreas y a la falta de motivación de estos docentes hacia la 

adquisición de compromisos con la carrera. 

• El número muy bajo de docentes dedicados a la investigación y a la extensión obstaculiza el 

desarrollo de proyectos que tengan impacto en el entorno, y la promoción y formación en 

investigación de los estudiantes de la carrera para la conformación de semilleros investigativos y 

formación de comunidades académicas. 

 

Teniendo en cuenta que a esta característica se le asigna un puntaje de 10/10, ya que debe haber un 

equilibrio entre el número de profesores y las características específicas que tenga el Programa, 

podríamos decir, considerando los datos anteriormente suministrados que ella se cumple en un 60%, 

con una calificación de 3/5, lo cual denota un cumplimiento Aceptable. 

 

Característica 13: desarrollo profesoral 

Los documentos que trazan las políticas universitarias en materia de desarrollo integral de los 

docentes son: El PEI y el Plan de Desarrollo, en los cuales se sugieren las siguientes estrategias para 

el desarrollo y capacitación profesoral: 

 

• En el aspecto organizativo se recomienda la elaboración, por parte de los distintos programas, de 

planes de mejoramiento académico de sus docentes, basados en un previo diagnóstico (PEI 3.3 y 

4.2); un mayor equilibrio en la asignación académica, entre docencia, investigación, proyección 

e investigación (PEI 4.2); una nueva definición de las categorías del escalafón docente, haciendo 

más explícitas las responsabilidades, derechos y estímulos para el docente en cada una de ellas 

(PEI 4.2); una mayor exigencia para el docente de dedicación exclusiva, “en producción y 

eficiencia, mayor nivel de compromiso con la universidad y mayor nivel de formación 
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académica” (PEI 4.2); modernizar los  insumos y procesos relacionados con la docencia (Plan de 

Desarrollo, Objetivo Estratégico 3); fomentar el trabajo académico por colectivos de profesores, 

mediante la conformación de comunidades científicas y escuelas de pensamiento. (PEI 2.1 y 5.5) 

• Diseñar un plan de capacitación para los docentes con base en los planes de investigación y el 

desarrollo de los postgrados (PEI 4.2), 

• Fomentar el intercambio nacional e internacional de docentes. (PEI 3.1) 

• Institucionalizar un programa de formación permanente y de actualización en pedagogía, idioma 

extranjero y tecnología informática. (PEI 3, 4.2, 5.4, 7.2.5) 

 

En líneas generales, el salto cualitativo de la docencia en la Universidad de Caldas, sigue tres 

estrategias: el mejoramiento de las organizaciones ya existentes, la vinculación de nuevos 

profesores y la capacitación de los profesores ya vinculados. Y puesto que la misión institucional es 

desarrollar una educación superior de calidad en beneficio de la sociedad, y para ello es necesario 

generar las acciones que le permitan orientarla hacia el futuro como lo expresa el PEI, es política de 

las Vicerrectorías Académica y Administrativa dar cumplimiento a un compromiso ineludible con 

la capacitación y actualización de sus docentes y administrativos en forma permanente, en la 

búsqueda constante de la excelencia académica y el establecimiento de un clima organizacional 

caracterizado por la eficacia y la eficiencia a través de la cualificación personal en el campo 

específico de desempeño. 

 

El Acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior44 (Título V, artículo 41) también hace referencia a 

estas políticas, al mantenimiento de la calidad docente, a la estabilidad de la planta y a la necesidad 

del relevo generacional. Respecto a lo anterior, cabe anotar que el desarrollo integral del 

profesorado tiene un proceso lento, dado que la capacitación no es suficiente ya que no todos los 

requerimientos son atendidos, o lo son tan parcialmente que los docentes pierden la posibilidad de 

acceder a ella. 

 

Históricamente la capacitación en la Universidad de Caldas, se ha venido abordando desde 

diferentes frentes a saber: 

 

• La Oficina de Desarrollo Docente adscrita a la Vicerrectoría Académica 
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• La Oficina de Desarrollo Humano adscrita a la Vicerrectoría Administrativa 

• La oferta de los departamentos 

 

Dicha capacitación ha sido en dos vías, lo ofertado y lo solicitado, es decir, los departamentos y los 

docentes hacen solicitudes de capacitación acorde con sus necesidades y áreas de especialización, 

basadas en los planes de desarrollo y las dependencias con funciones de capacitación realizan 

ofrecimientos acordes con su visión y experiencia. 

 

Tratando de unificar esa doble vía y para alcanzar la meta de cualificación del personal docente y 

administrativo se ha determinado establecer el plan de capacitación institucional con las categorías 

de formal y no formal; permanente y ocasional; de oferta interna o externa; ajustándose a las 

necesidades y experiencias de los últimos años.  Esta última será avalada siempre y cuando se ajuste 

a los requerimientos y necesidades de la institución. 

 

La oficina de Desarrollo Docente es la encargada de atender las solicitudes y canalizar los proyectos 

de educación formal de los docentes. Esta oficina recibió en el año 2004 la suma de $400.000.000 

para inversión en la capacitación de los docentes de la Universidad. Ella se rige por lo estipulado en 

los Acuerdos 012 de 2003 y 010 de 2004, ambos de Consejo Académico45. Ajustados a los 

parámetros de estas reglamentaciones, en el año 2004, 20 docentes del Programa de Lenguas 

(40.8%) recibieron apoyos para capacitación no formal46 y no se recibieron solicitudes de apoyo 

para capacitación formal según informa la Oficina. 

 

De la misma manera, la oficina de Acreditación está interesada en capacitar a los docentes en los 

procesos de acreditación de los programas y de la institución, así como también la Oficina de 

Educación a Distancia considera que es necesario vincular a los docentes de esta modalidad a la 

vida universitaria porque estos deben tener acceso a capacitación y actualización por parte de la 

institución, ya que como docentes de la Universidad deben gozar de los mismos derechos y deberes 

que los docentes de otras modalidades educativas y se han manifestado en diversas oportunidades 

sobre el abandono al que están sometidos en este aspecto. 

                                                                                                                                                     
44 Anexo 30 Acuerdo 21 de 2002 de Consejo Superior Estatuto de Personal Docente 
45 Anexo 44 Acuerdos 012 de 2003 del Consejo Académico y Anexo 45 Acuerdo 010 de 2004 del Consejo 
Académico 
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Otra sugerencia recibida en la Oficina de Desarrollo Docente se relaciona con la vinculación de los 

docentes de cátedra y ocasionales a los procesos de capacitación en docencia universitaria, dado que 

muchos docentes de esta modalidad de contratación son expertos en sus disciplinas específicas pero 

no poseen los elementos pedagógicos necesarios para poner sus conocimientos al servicio de los 

estudiantes y promover en ellos, los aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias 

requeridas y exigidas en los tiempos actuales. 

 

No se ve sin embargo una correspondencia entre las políticas y programas de desarrollo profesoral y 

las necesidades y objetivos del Programa ya que, por la Estructura Orgánica, las necesidades de 

contratación de docentes se estudian al interior de los departamentos y no de los programas mismos. 

 

En lo atinente a la apreciación que tiene la comunidad académica del Programa sobre las políticas 

de capacitación profesoral, las encuestas nos muestran que los directivos del Programa dicen conocer 

las políticas de la Universidad en cuanto a Desarrollo Profesoral. Dos personas contestan que lo conocen 

a través del Estatuto  Docente; mencionan también documentos como el PEI, el plan de acción del 

departamento, el plan de capacitación del departamento y documentos de la oficina de Desarrollo 

Docente; la otra persona, no sustenta su respuesta. Con respecto a si existe correspondencia en cuanto a 

las políticas y las necesidades y objetivos del Programa los directivos afirman que si, aunque al 

sustentarla se contradigan al decir que no es suficiente y que las políticas macro de la Universidad no se 

adecuan a las necesidades del Programa. 

 

Sobre el impacto que tiene la capacitación profesoral en el enriquecimiento de la calidad del Programa 

los directivos hablan de manera muy general acerca de este impacto, que afirman que es mucho. Su 

sustentación viene desde del Deber Ser más que desde lo que realmente sucede. Mencionan que dicha 

capacitación sirve para el mejoramiento de los docentes tanto en la parte pedagógica como en la 

disciplinar, porque la docencia en lenguas exige una capacitación regularmente, al ritmo de los 

avances actuales. Afirman además que es un factor de calidad a todo nivel, especialmente en la teoría-

cátedra y en la práctica-investigación; además, es el factor encargado de jalonar estudios de postgrado. 

Sin embargo, mencionan que no tiene la cobertura necesaria. 

 

                                                                                                                                                     
46 Anexo 46 Tabla de Capacitación No-Formal 
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El estamento profesoral en su mayoría (88.9% de los profesores encuestados), desconocen las 

políticas de la Universidad en cuanto a desarrollo profesoral, lo cual es bastante significativo y 

grave. De las personas que respondieron afirmativamente (11.1%), sólo el 5.56% contestó que las 

conoce a través del Estatuto General, el Estatuto de Personal Docente, o documentos relacionados 

de la oficina de Desarrollo Docente; el otro 5.56%, no sustenta su respuesta. Ninguno menciona los 

Acuerdos reglamentarios. Lo anterior trae como consecuencia una falta de claridad en cuanto a los 

criterios que les permitirían acceder a planes de capacitación. Esto impide el desarrollo de políticas 

de mejoramiento de la calidad académica. 

 

Con respecto a si existe correspondencia entre las políticas y las necesidades y objetivos del 

Programa, el 100% de los docentes contestaron negativamente, lo cual es contradictorio ya que si 

muchos de ellos no las conocen, ¿cómo las pueden evaluar su pertinencia? Sin embargo, en la 

sustentación de sus respuesta, el 57.1% de las personas son coherentes al decir que no saben si 

existe o no dicha correspondencia.  Los otros  docentes argumentan que la falta de correspondencia 

que se presentan entre lo reglamentado y las necesidades del Programa, tiene que ver con las 

políticas reduccionistas que se han aplicado en los últimos años y al hecho de que dichas políticas 

no atienden a las necesidades específicas del Programa. 

 

En cuanto al impacto que tiene la capacitación profesoral en el enriquecimiento de la calidad del 

Programa según los docentes, en gran medida el 55.6% opinan que es mucho. Sin embargo en la 

manera de sustentar la pregunta, estas personas lo argumentan desde el deber ser generalizando y 

diciendo que la preparación mejora la calidad del Programa. 

 

De otra parte, pareciera que el 27.8% de los restantes, quienes hablan de que la trascendencia es 

poca, estuvieran afirmando su respuesta desde lo que en realidad pasa es decir, desde el Ser del 

Programa, al manifestar que dicha capacitación es insuficiente y no se proyecta en las clases. 

 

Los estudiantes en general no conocen las políticas de la universidad para el Desarrollo Profesoral. 

De manera contradictoria y sin conocerlas, juzgan que estas son coherentes y responden a las 

necesidades del Programa. Sin embargo, en un alto porcentaje muestran de nuevo un 

desconocimiento a estas políticas que se nota en el alto porcentaje de estudiantes que no contestaron 

a esta pregunta. 
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La mayoría de los estudiantes (77 %) consideran que la capacitación profesoral tiene gran impacto 

en el Programa y es importante para el desarrollo de este ya que los beneficia, se mejora la 

enseñanza, trasciende y permite conocer los cambios en la sociedad y motiva para que se acreciente 

el número de estudiantes. Lo cual denota que los estudiantes desean profesores altamente 

calificados con los cuales puedan aprender en gran medida. 

 

El 23% restante, afirma que esta capacitación profesoral tiene poca trascendencia. Esto podría 

deberse al hecho de que estas personas lo afirman desde una evaluación de lo que hay y piensan que 

eso es suficiente. Así, argumentan por ejemplo que no hay recursos para capacitación, agregan 

además que dicha capacitación no se aplica al programa y que hay profesores que asisten a 

capacitaciones y no mejoran o replican lo que reciben. 

 

Síntesis evaluativa, característica 13: 

De lo anterior se deduce: 

• Las políticas de la institución cobijan específicamente a los docentes de planta cuando de 

capacitación se trata, lo que trae como consecuencia que 2/3 de los docentes del programa, que 

tienen un contrato como ocasionales, no pueden acceder a tales programas Ello significa que el 

60% del Programa no cuenta con facilidades para mantenerse al día en el estado del arte de las 

disciplinas que se manejan. 

• Aunque tanto docentes como estudiantes son conscientes de la importancia de poner en marcha 

planes de desarrollo profesoral dentro del Programa desde el deber ser, en el hacer esto no se 

cumple, ni hay interés de su parte en participar de planes de educación no formal.  

 

El valor que se le asignó a esta característica fue de 9/10 puntos. Se consideró importante en la 

medida en que permite la actualización, dinamización y socialización de nuevos conocimientos en 

las respectivas áreas. No es un aspecto fundamental (aunque sí importante) por cuanto la misma 

idoneidad de los profesores seleccionados, podría suplir su carencia. Basados en el análisis anterior, 

podríamos calificarla con un 3/5, lo que representa un 60%, o sea que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 14: interacción con las comunidades académicas 
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Actualmente no se encuentra activo ningún convenio a nivel nacional, ni internacional del que 

hagan uso los docentes o los estudiantes del Programa. La Maestría en Didáctica del Inglés, como 

programa del Departamento de Lenguas y Literatura, tiene dos convenios de cooperación 

académica, uno con la Universidad Autónoma de Manizales y otro con la Universidad de Antioquia. 

De este convenio se han beneficiado varios docentes del Programa al recibir capacitación por parte 

de los docentes invitados de la Maestría. 

 

Según las hojas de vida consultadas en archivo, puede decirse que un 25.5% de los profesores del 

programa han sido ponentes en congresos, seminarios y talleres nacionales e internacionales durante 

los últimos 5 años. Por otro lado, en los últimos 5 años se han tenido 3 profesores visitantes que han 

sido beneficiados con becas de los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Jamaica, canalizadas a 

través del ICETEX. Los cuatro realizaron asistencia de tiempo completo como docentes del 

Programa en las áreas de inglés y francés. Apoyaron igualmente con cursos de conversación, 

fonética, literatura y civilización. Sólo en tres de los cuatro casos se cumplieron los objetivos. El 

cuarto asistente tuvo muchos problemas con los estudiantes, especialmente por el desconocimiento 

a nivel de pedagogía, planeación curricular y evaluación. 

 

En cuanto a la utilización de redes internacionales, el 55.6% de los docentes respondieron en las 

encuestas de manera negativa, y el 44.4% positivamente; entre ellos hay un elemento en común y es 

el de que todos hablan de buscadores de Internet que consultan con una regularidad semanal. En dos 

oportunidades se mencionan revistas, periódicos y correspondencia. Sólo 44.4% de ellos dicen 

pertenecer a una asociación, red o comunidad académica. Del porcentaje anterior, el 87.5% 

menciona grupos de investigación y el 12.5% restante hace referencia a una asociación profesional. 

 

El 38.46% de los profesores participa en asociaciones y redes de carácter académico entre las que se 

encuentran la Red Colombiana de Terminología, ASOCOPI, Red Nacional de Instituciones 

Formadoras de Licenciados en Idiomas, ACOLPROF, Asociación Nacional de Profesores de Inglés, 

Redcil, Asociación de Exalumnos del Seminario Andrés Bello, Asociación Colombiana de 

Profesores e investigadores en Lingüística, Asociación Internacional de Alianzas Francesas, Red de 

socios regionales para la Educación del MEN, COLCIENCIAS. 
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Según los directivos del Programa, aunque la interacción de los docentes con grupos y redes es 

poca, pues sólo participan unos profesores, la incidencia ha sido grande pues estos docentes se 

autoevalúan, forman grupos o comunidades académicas informales o formales, y ayudan a mejorar 

en varios aspectos al programa y revirtiendo sus logros a éste. 

 

Por su parte los docentes, en un 38.8% consideran que esta incidencia es positiva ya que se refleja 

en el Programa, tanto en la labor de los docentes que pertenecen a dichas redes como en las 

oportunidades que por medio de esta interacción tienen los estudiantes al ir a congresos, hacer 

contactos y compartir con compañeros de otras instituciones, lo cual genera una proyección del 

trabajo hacia fuera, propiciando la interacción con pares académicos y ayuda a la adquisición de 

material nuevo y especializado. 

 

Con respecto a la incidencia de la interacción de los docentes con redes y comunidades académicas, 

es notorio el desconocimiento de los estudiantes a este respecto. En general, mencionan como 

aspectos positivos, los intercambios culturales e informáticos, el mejoramiento de la calidad 

docente, la promoción de la universidad y la motivación por la carrera. 

 

Síntesis evaluativa, característica 14: 

De lo anterior se deduce que: 

• Se necesita establecer convenios y aumentar la interacción con comunidades académicas pues el 

trabajo de los docentes en este sentido es mínimo y esto va en detrimento de la calidad 

académica del Programa, ya que los convenios posibilitan mejores oportunidades para la 

formación y capacitación tanto de docentes como de estudiantes. 

• Aunque es notorio que la mayoría de los docentes trabajan en actualizarse a través de 

herramientas como Internet y software especializado, la mayoría de ellos desconoce el 

significado de RED ACADÉMICA y ello impide la formación de escuelas académicas y 

posteriormente de escuelas de pensamiento que permitan la promoción de la producción de los 

docentes y estudiantes a nivel escrito; además esto impide un crecimiento intelectual mayor que 

se logra únicamente con el compartir y el debatir de los temas de interés de cada cual. 

 

A esta característica se le asignó un valor ponderado de 8/10 puntos. El trabajo en grupos es 

importante porque permite actualizarse, complementar bibliografía, producir y mejorar 
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conocimiento e ir más allá de las áreas del Programa. Este aspecto no se considera crítico porque los 

procesos de actualización y cualificación de los profesores del Programa por medio de estudios de 

postgrado y asistencia y celebración de eventos académicos, ayuda al intercambio de información 

sobre el estado del arte de las áreas. Esta característica recibió una calificación de 2/5, con un 40% 

de cumplimiento. Es decir, que se cumple insatisfactoriamente. 

 

Característica 15: estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y a la 

cooperación internacional 

Los estímulos son un valor agregado a la labor del docente y están ligados al desarrollo profesional. 

Las políticas institucionales que promueven el ejercicio calificado y su evaluación se encuentran en 

el Acuerdo 021 de 2002, Título V47, en el Acuerdo 010 de 199948, ambos del Consejo Superior, y la 

Resolución de Rectoría 00319 de 200349. Las políticas de incentivos responden a lo establecido en 

el Decreto 1279 de 200250. En el tema de los incentivos, encontramos nuevamente que ellos sólo 

rigen para los docentes de planta, y se refieren sólo al caso específico de quienes "cumplan 

actividades de docencia en los programas de educación continuada y extensión por fuera de su labor 

académica". Aunque se hace efectivo, no se encontraron los documentos que fijan los criterios para 

la adjudicación del Premio al Mérito Docente que otorga la Universidad a quien se haya hecho 

merecedor a él. 

 

Según las encuestas, un porcentaje del 22.5% de los docentes ha recibido reconocimientos y 

estímulos institucionales, entre los cuales nombran: 

• Beca para postgrado 

• Reconocimiento por ser grupo Categoría A COLCIENCIAS (INACMES) 

 

El personal directivo opina que hay estímulos a su labor por parte de la universidad y mencionan 

el salario, las comisiones de estudio, el apoyo a la participación en eventos y el reconocimiento al 

mérito docente. También mencionan el apoyo de sus colegas y de estudiantes del Programa lo cual 

no depende de las políticas institucionales oficiales establecidas. Los tres directivos afirman que los 

estímulos contribuyen al enriquecimiento de la calidad del Programa. 

                                                 
47 Anexo 30 Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior Estatuto de Personal Docente 
48 Anexo 47 Acuerdo 010 de 1999 del Consejo Superior 
49 Anexo 48 Resolución de Rectoría 00319 de 2003 
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La gran mayoría de los docentes del Programa (83.3%), opinan que no hay estímulos a su labor por 

parte de la universidad. Mencionan como positivos dos aspectos que son propios de cualquier 

institución, como son los puntos salariales, las bonificaciones, y el año sabático, entre otros, y 

también mencionan cartas de felicitación lo cual es algo espontáneo en cada directivo y depende de 

este más que de políticas institucionales oficiales establecidas. 

 

A pesar de lo anterior, el 55.6% de ellos mencionan que conocen otros colegas que han recibido 

estímulos. Lo anterior se debe tal vez a que una cosa son los estímulos que aparecen explícitos en 

los reglamentos y estatutos y otra muy distinta los emanados por otros estamentos que si bien hacen 

parte de la cotidianidad de la universidad, no son parte de la administración como es el caso de las 

asociaciones profesorales. También podrían estar haciendo referencia a otro tipo de estímulos a 

nivel local, regional o nacional. 

 

El 44.4% de los profesores opinan que los estímulos contribuyen al enriquecimiento de la calidad del 

Programa y otro 44.4% más no respondan, a los que se suma el 11.1% que no contestan. En vista del 

porcentaje tan bajo de docentes que han recibido estímulos institucionales, se puede afirmar que hasta 

ahora no hay incidencia de esos estímulos para la calidad del Programa. Como consecuencia la 

pertenencia de los docentes al programa no es la ideal, pues la motivación que ellos representaran para 

los docentes lograría el mejoramiento continuo de la calidad del trabajo profesoral. 

 

Síntesis evaluativa, característica 15: 

La institución tiene establecida una reglamentación que rige los estímulos académicos a las diversas 

actividades de los docentes, sin embargo, estos son sólo para los profesores de planta, por lo que los 

ocasionales no tienen acceso a este tipo de política. Esto va en detrimento del Programa puesto que 

la 2/3 de sus docentes tienen este tipo de contrato. Se nota además en los documentos 

institucionales, PEI, Plan de Desarrollo y reglamentaciones, un marcado énfasis en el apoyo a la 

investigación y la extensión, pero se menciona la docencia como un agregado a los procesos 

investigativos y no como una actividad que merezca ser valorada por sí misma. 

 

                                                                                                                                                     
50 Anexo 39 Decreto 1279 de 2002 
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Esta característica recibió una ponderación de 7/10. Aunque no representan un aspecto crítico en el 

desarrollo del Programa, son parte importante para reforzar el sentido de pertenencia del docente y 

para crear un clima organizacional que apoye no sólo los procesos académicos sino también el 

bienestar de los miembros de la comunidad. Luego de analizar los aspectos referentes a esta 

característica, ella se calificó con un 3/5, con un porcentaje de cumplimiento del 60%, es decir se 

cumple aceptablemente. 

 

Característica 16: producción de material docente 

El 59.1% de los profesores ha elaborado materiales de apoyo docente que son utilizados en el Programa. 

De esos materiales, el 24.4% ha sido evaluado por pares externos. Dependiendo del material, ellos han 

sido utilizados por los estudiantes en diversos porcentajes: la cartilla de Práctica Educativa la ha 

utilizado un 50%; el libro Creative Ways to Use the English Language, por un 8.9% de ellos51. 

 

Con respecto a los pares evaluadores externos, el texto Creative Ways to Use the English Language, 

recibió una calificación de 198/200 por parte de los dos evaluadores. La cartilla de Práctica 

Educativa también recibió una calificación de 198/20052. 

 

Un 8.1% del material producido por los docentes del Programa de Lenguas ha recibido 

reconocimientos por parte de otras instituciones de la región y el país.  Entre éstos, se mencionan:   

 

• Premio Nacional de Cuento 1997, Ministerio de Cultura 

• Premio Crónica Negra Colombiana 1995, Santa Fé de Bogotá 

• Premio Flor de Oro del Café 1994, Juegos Florales Manizales 

• Segundo Premio Nacional de Cuento 2002, Universidad de Antioquia 

• Finalista al Concurso Nacional de Poesía Universidad de Antioquia 

• Primer Premio Juegos Florales 1994 y 1996, Manizales 

• Primer Premio Casa de la Poesía Fernando Mejía Mejía 1997, Manizales 

• Primer Premio Concursos Literarios Año 2000, Fondo Editorial de Caldas 

• Festival de Teatro: Premio Nacional en Lengua Extranjera-Videos53 

                                                 
51 Anexo 49 Portadas de libros 
52 Anexo 50 Evaluaciones de pares externos 
53 Anexo 51 Portadas de libros con reconocimientos 
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Otros han escrito artículos en Revistas de la Universidad54 

El 67.6% de los estudiantes conocen material producido por los docentes. El 31.5% no conocen 

nada acerca de esta producción. De los 200 estudiantes encuestados, el 57% consideran dicho 

material bueno, el 15.5% excelente, el 15% regular y un 2% lo considera deficiente. El 10.5% no 

respondió la pregunta sobre la calidad. 

 

Para la valoración de este material, así como para los procedimientos y criterios para reconocer los 

materiales como producción intelectual, la Universidad se rige por el Decreto 1279 de 2002, 

Artículos 10 y 1555. A esto se agrega una propuesta de reglamento de producción intelectual que la 

Universidad está diseñando para tener reglamentación específica sobre sus derechos como 

institución y los de sus docentes como autores. Los docentes del Programa en su gran mayoría 

(66.6%), dicen desconocer cómo funciona el sistema de evaluación de la producción académica de 

la universidad. 

 

Síntesis evaluativa, característica 16: 

Un número representativo de docentes del Programa produce materiales de apoyo a su docencia. 

Sin embargo, la mayoría no lo han sometido a valoraciones de pares, lo que impide no solamente 

que se puedan corregir y mejorar, sino que quedan limitados, en su divulgación e impacto posible, a 

las aulas de clase. Además, la producción reconocida del Programa se encuentra concentrada en 

unos muy pocos docentes, puesto que la sistematización de la información o la producción creativa 

y artística no son prácticas difundidas entre el cuerpo profesoral. 

 

El sistema de evaluación para publicación que la Universidad ha diseñado tampoco contribuye a 

mejorar la situación, puesto que para la publicación de materiales producto de investigaciones, estos 

deben pasar por varios evaluadores. Por otro lado, la experiencia de quienes han sistematizado sus 

experiencias y han buscado trascender la institución ha sido que la Universidad tiene unas políticas 

pobres de divulgación de la producción de sus docentes, y que con frecuencia ésta, o recibe tirajes 

tan pequeños que apenas si alcanzan para el aula de clase, o se queda almacenada en las bodegas de 

                                                 
54 Anexo 52 Artículos de revistas 
55 Anexo 39 Decreto 1279 de 2002 
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la imprenta universitaria. Es entonces el docente mismo quien debe encargarse de su promoción y 

como consecuencia, convertirse no sólo en autor sino en mercaderista de su material. Otras veces, 

como en el caso de los textos que se complementan con materiales de video o CDs, sólo el material 

impreso se publica, debido a los costos que representa el componente tecnológico. Todo esto trae 

como consecuencia, entre otras, que se desperdicia el talento, y el esfuerzo del docente, así como las 

posibilidades de percibir recursos económicos que la institución tanto necesita.  

 

A esta característica se le dio un valor de 7/10 puntos en la ponderación.  A nuestro criterio, la falta 

de material docente producido por los profesores se puede suplir mediante recursos informáticos, 

bibliográficos y tecnológicos, pero queda claro que la producción intelectual de los docentes del 

Programa es pobre, tanto en aportes al desarrollo académico del plan de estudios como de la 

sistematización de las experiencias de enseñanza-aprendizaje y que la Universidad debe hacer mejor 

su papel como derechohabiente de la producción intelectual. Por ello, al cumplimiento de esta 

característica se le ha dado una calificación de 2.7/5, lo cual indica que se cumple en un 54% que es 

un nivel aceptable. 

 

Característica 17: remuneración por méritos 

El régimen salarial de los docentes se basa en el Decreto 1279 de 2002; este considera los campos 

de aplicación, la definición y las bonificaciones salariales, la remuneración de los docentes de 

planta y el régimen de prestaciones de los profesores de la Institución, y por los Acuerdos 03 de 

200356 y el Acuerdo 022 de 200257, ambos del Consejo Superior. Además, el Acuerdo 12 de 2005, 

también del Consejo Superior58 fija criterios y procedimientos para el reconocimiento de puntos 

salariales por gestión académico-administrativa. 

 

Los salarios en la Universidad de Caldas se asignan según normas establecidas en el ámbito 

nacional y en su reglamentación se contemplan los aumentos salariales según los niveles de 

preparación y producción de los docentes. Dado que los docentes ocasionales eran contratados 

exclusivamente para desempeñar labores de docencia directa, no recibían reconocimiento en tiempo 

para otras actividades como presentación de proyectos de investigación o proyección, o para 

                                                 
56 Anexo 53 Acuerdo 03 de 2003 del Consejo Superior 
57 Anexo 54 Acuerdo 22 de 2002 de de Consejo Superior 
58 Anexo 55 Acuerdo 12 de 2005 de Consejo Superior 
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ejercicios de producción intelectual, entre otras. Esto creó un clima de inconformidad por la 

iniquidad en el tratamiento de los docentes ocasionales con respecto a los de planta. Esta situación 

fue modificada por el Acuerdo 13 de 2005 del Consejo Superior el que aprobó reconocer como 

parte de la labor de estos profesores la investigación, la proyección y la administración. 

 

La legislación antes mencionada tiene el problema de que hace un gran énfasis en la investigación, la 

proyección y la producción intelectual, a la vez que deja de lado la docencia, por lo que quienes han 

dedicado sus esfuerzos a desarrollar un buen proceso de enseñanza-aprendizajes se sientan 

desmotivados. Esto trae como consecuencia, o la falta de compromiso con la institución, o la incursión 

en proyectos de investigación o proyección de poco impacto sobre el desarrollo del conocimiento. 

 

Síntesis evaluativa, característica 17: 

La remuneración de los docentes del programa de lenguas se ajusta a las políticas institucionales y a 

las leyes de Colombia vigentes. A partir del año 2005 se ha dado oportunidad a los docentes 

ocasionales y catedráticos de que mejoren sus condiciones salariales a través de proyectos de 

investigación y proyección, aún cuando faltan para ellos posibilidades de capacitación formal que 

les permitan avanzar en su conocimiento del estado del arte de sus disciplinas. 

 

A esta característica se le asignó un valor de 7/10 puntos en la ponderación. Se considera 

importante porque permite jerarquizar la labor y el rol del docente, además de representar un 

estímulo a nivel económico. En cuanto a su cumplimiento se le dio una calificación de 3/5 (60%) o 

sea que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 17a: equidad en la relación de vinculación entre profesores ocasionales y 

profesores de planta 

Al momento de iniciar el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación, en el año 2004, no 

existía ningún documento que garantizara la equidad entre las asignaciones de los docentes 

ocasionales con respecto a los de planta.  Por ello se vieron, de parte de los directivos de turno, 

interpretaciones diferentes a la norma existente, generando ellas diferencias muy marcadas de un 

departamento a otro en el tratamiento que se daba a la asignación de responsabilidades de los 

docentes ocasionales. Las divergencias en las interpretaciones con frecuencia han generado caos, no 

solamente a nivel administrativo por demoras en las contrataciones y como consecuencia de las 
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reclamaciones presentadas, sino a nivel académico en lo que respecta al desarrollo del Programa, 

pues al presentarse retrasos en la contratación, las asignaturas se vieron afectadas. 

 

Los comentarios de los docentes en varios apartados de las encuestas denotan claramente el 

descontento general por parte de los ocasionales en lo que respecta a las diferencias y desventajas a 

que los someten las cláusulas bajo las cuales son contratados, en comparación con los docentes de 

planta. Sus quejas tuvieron que ver con el número de semanas de contratación, la recarga en la 

docencia directa, y la imposibilidad de trabajar en proyectos de investigación y de extensión sin la 

presencia y el apoyo de un docente de planta, entre otros. 

 

Síntesis evaluativa, característica 17a: 

Falta aún reglamentación que coloque a estos docentes en igualdad de condiciones con respecto a la 

valoración de su esfuerzo y sus méritos, y al acceso a oportunidades de capacitación lo cual nos 

llevaría a pensar que, aunque trabajan bajo las mismas condiciones que los docentes de planta, el 

tratamiento dado por parte de los administrativos es distinto. Sin embargo, ya se han hecho algunos 

avances en este campo, como por ejemplo el reconocerles el desarrollo de proyectos de 

investigación o proyección como parte de su labor académica dentro de la institución. 

 

A esta característica se le dio un valor de 7/10 puntos en la ponderación, debido a que esta equidad 

no sólo afecta directamente el desarrollo de los procesos académicos del Programa, sino que cobija 

a la mayoría de los docentes del Programa de Lenguas Modernas. Además, es importante para la 

pertenencia institucional. Por las fallas que aún persisten en este aspecto, la característica recibió 

una calificación de 3.5/5, con un alto grado de cumplimiento lo cual equivale a un 70%. 

 

FACTOR 4. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de  
Cumplimiento 

18. Integralidad del Currículo 10 4 80 Alto grado 
19. Flexibilidad del Currículo 10 4 80 Alto grado 
20. Interdisciplinariedad 8 3 60 Aceptable 
21. Relaciones nacionales e 
internacionales 6 2.5 50 Aceptable 

22.Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje 10 4 80 Alto grado 
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23. Sistema de evaluación de los 
estudiantes 10 3 60 Aceptable 

24. Trabajos de los estudiantes 8 4 80 Alto grado 
25. Evaluación y autorregulación del 
programa 10 4 80 Alto grado 

26. Investigación formativa 5 3 60 Aceptable 
27. Compromiso con la investigación 10 2.7 54 Aceptable 
28. Extensión o proyección social 8 3 60 Aceptable 
29. Recursos bibliográficos 8 3.7 74 Alto grado 
30. Recursos informáticos y de 
comunicación 8 3 60 Aceptable 

31. Recursos de apoyo docente 7 2.8 56 Aceptable 
TOTAL 118 (33%) 3.3 67 Alto grado 

 

Característica 18: integralidad del currículo 

La integralidad del currículo está definida a partir de los documentos de Reforma Curricular, pag. 

15, apartes 6.4.2 y 6.4.3., y pag. 28, aparte 11.159. Para monitorear su progreso se han establecido 

tres instancias de seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias definidas por el 

Programa: la primera la conforman los docentes y sus estudiantes dentro de sus aulas de clase, 

quienes revierten en su labor diaria los resultados ya sea de sus proyectos de investigación o de las 

discusiones colectivas que se dan en las dos siguientes instancias, a saber, los colectivos de 

docentes de cada una de las áreas que conforman el objeto de estudio, en los que, de manera 

solidaria y bajo la coordinación de un jefe de área, establecen y corrigen lo pertinente; y finalmente, 

la tercera o sea el Comité Curricular del Programa, el cual es el encargado de velar por el adecuado 

funcionamiento del Plan de Estudios, para lo cual cuenta con autonomía y poder de acción en lo 

referente a los fundamentos, intereses y alcances de la formación del futuro egresado. 

 

La Misión de la Universidad y el PEI establecen la necesidad de desarrollar programas con 

estructuras que apunten a la formación integral de los estudiantes. Siguiendo este lineamiento, el 

Programa de Lenguas Modernas contempla dentro de sus objetivos el “Preparar profesionales de la 

educación que incorporen a su función docente el manejo creativo de la lengua, con metodologías 

apropiadas según las características de la institución en que se desempeñan, sus alumnos y los 

diversos niveles de enseñanza que les corresponda asumir. Todo esto combinado con una óptima 

utilización de los recursos y medios más apropiados según las didácticas del español y de las 

lenguas extranjeras”. Este objetivo busca desarrollar las competencias cognitivas, socio-afectivas y 
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comunicativas propias de la cultura y del ejercicio de la profesión. Estas competencias han sido 

establecidas por niveles de formación, por áreas y por asignaturas; de tal suerte que en los primeros 

períodos (I a IV) se hace marcado énfasis en las competencias cognitivas y socio-afectivas, mientras 

que a partir del quinto período, se inicia un despliegue mayor en competencias comunicativas, 

pragmáticas y contextuales, con las que el estudiante habrá de completar su capacidad para 

integrarse, tanto a la comunidad social como a la del conocimiento60. Los mecanismos de 

seguimiento del desarrollo de competencias lo constituyen las evaluaciones individuales y grupales 

que tienen lugar en las aulas y en las actividades extracurriculares que el programa desarrolla 

durante el semestre, así como los resultados de la participación de los estudiantes y de algunos 

profesores del Programa en las pruebas ECAES, aunque con éstas se han presentado algunas 

dificultades debido al sistema de inscripción de los participantes, lo que les ha restado alguna 

validez como medio de evaluación. 

 

Siguiendo los lineamientos del Decreto 0808 de 200261, que establece los créditos como mecanismo 

de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional, la Reforma 

Académica de la Universidad, adoptó para el Plan de Estudios del Programa de Lenguas Modernas 

un total de 180 créditos distribuidos en un área y tres niveles de formación, cada uno de ellos con 

requisitos específicos en cuanto al número y tipo de créditos que otorga. Cada nivel comprende 

créditos obligatorios, electivos y opcionales, lo que permite a los estudiantes elegir algunas materias 

de su interés que además le reporten ya sea la ampliación de un tema específico o un conocimiento 

general de aspectos no necesariamente relacionados con la disciplina específica. En el Énfasis de 

Español y Literatura, de los 180 créditos totales, el 19.25% de las asignaturas son electivas u 

opcionales; en el de Español – Inglés y en el de Español – Francés, las electivas y opcionales 

ocupan un 21.2% del Plan de Estudios62. La estructura general del Plan de Estudios de Lenguas 

Modernas es como sigue: 

 

Área de Formación General63 

                                                 
60 Anexo 6 Acuerdo 006 de 2004 del Consejo Académico 
61 Anexo 56 Decreto 0808 de 2002 
62 Anexo 6 Acuerdo 006 de 2004 de Consejo Académico 
63 Anexo 57 Estructura general del plan de estudios de lenguas modernas 
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Son los conocimientos, habilidades y destrezas que debe tener todo egresado de la Universidad. 

Como su nombre lo indica, esta área comprende los contenidos generales que deben ser comunes a 

todos los Programas: 

• 19 créditos: 7 obligatorios (40.26%) y 12 opcionales (63.15%) 

 

Nivel de Formación Disciplinar 

Se refiere a los conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten al estudiante manejar 

adecuadamente el lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o conocimientos propios de las 

disciplinas que fundamentan su futuro quehacer profesional. Es el fundamento básico de las 

ciencias y el soporte epistemológico de cualquier saber científico, humanístico o artístico. El 

número de créditos  de este nivel depende del énfasis escogido por el estudiante, como se describe 

más abajo. 

 

Según el énfasis escogido por cada estudiante, éste deberá cumplir un número específico de 

créditos, además de los de formación general, así: 

• Español y Literatura 70 créditos: 56 obligatorios (80%) y 14 electivos (20%) 

• Español - Inglés 66 créditos: 56 obligatorios (84.8%) y 10 electivos (15.1%) 

• Español - Francés 66 créditos: 56 obligatorios (84.8%) y 10 electivos (15.1%) 

 

Nivel de Formación Profesional 

Se refiere a los conocimientos, las habilidades y las destrezas que habilitan al estudiante para 

desempeñar adecuadamente su profesión. 

 

Según su énfasis, el estudiante deberá cumplir con uno de los siguientes números de créditos, 

además de los de formación general y los del nivel disciplinar: 

• Español y Literatura 65 créditos: 56 obligatorios (86.15%) y  9 electivos (13.84%) 

• Español - Inglés 69 créditos: 53 obligatorios (76.8%) y 16 electivos (23.18%) 

• Español - Francés 69 créditos: 53 obligatorios (76.8%) y 16 electivos (23.18%) 

 

Nivel de Profundización 
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Se refiere a los énfasis y a las actividades curriculares que responden a la percepción que la 

Universidad tiene de la realidad y a los intereses del estudiante, quien puede abordar y profundizar 

en problemas y temas propios de su profesión o disciplina. 

 

El número de créditos para este nivel es igual en los tres énfasis, los que deberán cumplir además de 

los de los niveles anteriores, representados en:  

• Práctica Institucional I 13 créditos obligatorios (100%) 

• Práctica Institucional II 13 créditos obligatorios (100%) 

 

A través de las asignaturas de formación general ordenadas por la Reforma Académica, como los 

cursos de Lectoescritura, Constitución Política de Colombia, Lógica, Deporte Formativo, además de 

las opcionales  del Programa como Lengua de Señas, Talleres de Poesía y de Novela, Habilidades 

Comunicativas en Lengua Española, Etimologías Grecolatinas para las Disciplinas, etc., se busca no 

sólo la formación integral del estudiante sino su exposición a las diferentes visiones del mundo 

características de cada una de estas áreas. 

 

Los créditos de materias opcionales pueden ser cumplidos por los estudiantes en otros programas 

que ofrecen actividades culturales, académicas y formativas en diversos campos, a las cuales los 

estudiantes tienen acceso y que les permiten ampliar su horizonte en aspectos diferentes a las áreas 

específicas de sus carreras, por ejemplo: Baile de Salón, Deportes de Combate, Escalada; 

Paleontología General, Teoría de los Fenómenos y Desastres Naturales, Sociología del Conflicto, 

Arqueología Colombiana, Antropología Social de Colombia, entre otros64. 

 

Para reforzar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en las diversas dimensiones, el 

Programa de Lenguas Modernas realiza cada año las siguientes actividades: Día del Idioma, Foro 

Interno de Literatura y Lingüística, Coloquios de Lenguas Extranjeras, Seminario Permanente de 

inglés, Tertulias - Café des Lettres, Festival de la Canción en Inglés (cada 2 años). 

 

Al realizar la consulta frente a las políticas y estrategias institucionales en materia de formación 

integral, el 42.5% de los estudiantes encuestados afirmaron que el avance que ha logrado el 

Programa de Lenguas Modernas en los últimos dos años, referente a su estructura curricular ha sido 
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bueno o aceptable, y el 16.3% sostuvo que era altamente satisfactorio; de su parte, el 60% de los 

profesores lo percibieron apenas como bueno o aceptable; el 40% restante lo calificaron como 

malo. 

 

Sobre la integralidad del currículo, un 78.5% de los estudiantes considera que el programa busca su 

formación integral, con sólo un 18% de ellos que consideran que no lo hace. Los demás no 

respondieron la pregunta. Sin embargo, el 50% piensa que la distribución de los créditos 

académicos ofrecidos no permite un programa académico integral, aunque el otro 50% opina que 

esta distribución sí permite un desarrollo integral del Programa. El 68% de los docentes, por su 

parte, consideran que el currículo sí fomenta el desarrollo integral del estudiante, aunque hay un 

32% que indica que no. El 75% de los estudiantes, además, cree que los objetivos del Programa le 

permiten obtener y afianzar conocimientos válidos para su formación como profesional; el 20% 

cree que no se los permiten, y el 5% no sabe o no respondió la pregunta. 

 

El 74.5% los estudiantes conocen la manera como funcionan los créditos académicos, la 

proporcionalidad entre horas presenciales y horas no presenciales, y el carácter teórico, práctico o 

teórico-practico de las asignaturas consideradas en su Plan de Estudios. Estos datos se encuentran 

no sólo en el Programa Institucional de cada asignatura sino en el Plan 215, cuyo Plan de Estudios 

es el que ellos  cursan, el cual es accesible constantemente para ser fotocopiado y para consultar en 

cartelera; adicional a ello, una vez por semestre, la Dirección de Carrera lleva a cabo una exposición 

pormenorizada de él a los estudiantes, en la que se socializan conocimientos e inquietudes. 

 

El 25 % de los estudiantes encuestados afirmaron no conocer adecuadamente el Plan de Estudios, 

aunque todos tienen acceso a él, ya sea mediante socializaciones, carteleras, asesorías, tutorías, 

fotocopias, o a través de la página Web de la Universidad. 

 

Los docentes, de su parte, en un 76.0% conocen la manera como funcionan tanto los créditos de sus 

asignaturas como la estructura curricular del Programa, aspecto que garantiza la adecuación de las 

metodologías de enseñanza aprendizaje al carácter que posea cada asignatura orientada. Las 

asignaturas que utilizan diferentes metodologías establecen, desde el propio nombre con el cual se 

les otorga el código, la naturaleza metodológica que implican. La gran mayoría de las materias son 
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de carácter teórico-práctico por referirse a la enseñanza de idiomas materno y extranjeros; otras 

reflejan con su nombre el género de habilidad comunicativa privilegiada como las que se refieren a 

la conversación, a la escritura, a la lectura, al análisis, etc.; otras, refieren directamente la naturaleza 

de su actividad, como los talleres, y los seminarios. La adecuación de las metodologías se garantiza 

desde cada Área, pues es labor del colectivo y del Coordinador. 

 

Cabe anotar que el 24 % de los profesores encuestados dice no conocer la manera como funciona el 

Plan de Estudios, y aunque la encuesta no especifica qué tipo de vinculación laboral tienen ellos, es 

muy posible que sean catedráticos u ocasionales; no obstante, esta cifra es 1/3 de la planta docente, 

lo que marca un porcentaje alto de desconocimiento y por ende de desarticulación con la 

prospectiva del Programa. 

 

Respecto a si la distribución de los créditos ofrecidos permite la existencia de un Programa 

académico amplio, el 72.0% de los profesores cree que hay adecuación; mientras que sólo el 50.0% 

de los estudiantes lo percibió de esta manera. Ahora bien, pareciera que una de las posibles causas 

de que la percepción estudiantil sea tan regular, es que sólo cuando ingresan a los semestres 

superiores empiezan a motivarse por averiguar el número de créditos que llevan acumulados y que 

deben. Lastimosamente, durante el principio de la carrera no asisten siempre a las capacitaciones 

que establece el Programa para explicar la relación de créditos por asignatura, por semestres y por 

niveles de formación. 

 

Sobre las actividades que contempla el Programa para la formación o desarrollo de habilidades para 

el análisis de las dimensiones ética, estética, económica, política y social de problemas ligados al 

Programa, se ha establecido que solamente un promedio del 9.6% de los estudiantes estiman que 

los espacios para reflexionar y analizar tales dimensiones es superior al 20%. Los demás consideran 

que el tiempo utilizado durante sus clases para desarrollar estas dimensiones es inferior a dicho 

porcentaje. Estos resultados pueden deberse a que el objeto mismo de estudio del Programa no es 

tratado por los docentes desde una perspectiva sociológica, sino como un saber específico teórico-

científico y práctico-técnico asociado a las Artes y las Humanidades. 
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El 72% de los profesores, sin embargo, afirmó que los contenidos y métodos incluidos en sus 

asignaturas contenían entre un 40 y un 80% de espacios para discernir y profundizar en dimensiones 

de carácter social, estético, económico y moral. 

 

Síntesis evaluativa, característica 18: 

El análisis de los indicadores de esta característica permite concluir que el Programa es visto como 

unidad formadora de valores integrales, tanto por el cuerpo docente como por el estudiantil y que 

las dimensiones ética, filosófica, económica, política y estética ocupan 1/5 del total de los créditos 

del plan de estudios. Podemos decir entonces que el currículo sí busca formar integralmente, según 

los lineamientos de la reglamentación general de la Universidad, aunque no siempre es apreciada de 

esa forma por la comunidad universitaria. Esta formación se complementa con actividades 

extracurriculares, las que algunas veces son organizadas por el Programa, y otras por la oficina de 

Extensión Cultural. Sería deseable, sin embargo, que el Programa estableciera actividades 

permanentes de periodicidad más frecuente, con el fin de construir una cultura de los valores más 

dinámica y de mayor impacto en el estudiantado. 

 

El Programa, acorde con la Reforma Académica del año 1998, se expresa en créditos académicos 

que contemplan no solamente las áreas obligatorias, sino también las electivas y las opcionales, de 

las cuales se ofrece una amplia gama, auque esta se ve restringida por la falta de docentes que las 

orienten. El Programa trata en lo posible de rotar estas materias para ofrecer variedad, siempre y 

cuando la demanda de los estudiantes lo permita. 

 

La presente característica fue ponderada con 10 puntos, puesto que ella es esencial para apoyar la 

calidad del Programa y para desarrollar en el estudiante la conciencia de la interrelación de los 

saberes, la retroalimentación que ellos se proporcionan, y su fortalecimiento a partir de dicha 

interrelación. Después de analizar los indicadores, la característica recibió una calificación de 4/5, o 

sea que tiene un porcentaje de cumplimiento del 80%. Se cumple en alto grado. 

 

Característica 19: flexibilidad del currículo 

Las políticas institucionales en materia de flexibilidad están consagradas desde el PEI de la 

Institución, el marco de la Reforma Académica emprendida desde el año 1998 y el Plan de 

Resignificación Curricular que actualmente se encuentra en desarrollo. 
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El establecimiento por parte de la Reforma Curricular del área de formación general y de los niveles 

disciplinar, profesional y de profundización, son la garantía de la apropiada jerarquización de los 

contenidos y métodos del currículo. Le corresponde a la Dirección de Programa de Lenguas 

Modernas, al Departamento de Lenguas y Literatura, y al Consejo de Facultad de Artes y 

Humanidades, el proponer, diseñar, desarrollar y evaluar las políticas que en esta materia se busque 

implementar en el Programa. El curso de tales acciones continúa luego, hacia la Vicerrectoría 

Académica y, si fuere el caso, ante el Consejo Académico de la Universidad. 

 

Para averiguar cuál es el índice de flexibilidad del Programa con respecto a programas de otras 

universidades nacionales, se analizaron los planes de estudio de los programas afines de 

licenciatura, modalidad presencial diurna, de las universidades colombianas de Antioquia, Antonio 

Nariño, del Cauca, Distrital Francisco de Paula Santander, Libre de Bogotá, del Quindío, del 

Tolima, Tecnológica de Pereira, y del Valle, y se compararon con el plan de estudios del Programa 

de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. Como característica primordial se resalta que 

solo la Universidad de Caldas ofrece un programa con tres énfasis, a saber, en Inglés, en Francés, y 

en Español y Literatura65. 

 

Se puede notar también que el plan de estudios del Programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad de Caldas permite una mayor variedad de créditos entre electivos y opcionales, lo que 

le facilita al estudiante no sólo la movilidad dentro de la misma universidad sino la profundización 

en algunas áreas de su interés66. 

 

De las 49 asignaturas obligatorias del Programa, el énfasis de Español y Literatura, y el de Español-

Francés tienen un 18.3% que desarrolla contenidos sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Para el énfasis de Español-Inglés, el porcentaje es de 20.4%. Con respecto a las electivas y 

opcionales, éstas no se incluyeron puesto que varían de semestre a semestre, dependiendo de la 

oferta de los docentes y de la demanda de los estudiantes. 

 

                                                 
65 Anexo 59 Planes de estudios otras universidades y Anexo 60 Cuadro comparativo de distribución de crédito 
electivosy opcionales por Universidad 
66 Anexo 61 Electivas y Opcionales Programa de Lenguas Modernas 
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Las materias que incorporan diferentes metodologías en sus contenidos son: 

ASIGNATURA     Nº de Créditos 

• Didáctica Disciplinar de la Lengua I    3 

• Didáctica Disciplinar de la Lengua II   3 

• Teorías, Enfoques y Modelos Pedagógicos   3 

• Realidades y Tendencias      3 

• English for Children      4 

• Competencias Comunicativas    3 

• Aprendizaje, Cognición, Pensamiento y Lenguaje  2 

• Historia y Epistemología de la Pedagogía   3 

• Historia y Epistemología del Lenguaje   2 

• Realidades y Tendencias     3 

 

Para un total de 29/180 créditos (16.1%)  para el énfasis de Español-Inglés y de 25/180 créditos 

(13.8%) para los énfasis de Español y Literatura y Español-Francés. 

 

El Programa cuenta con sistemas de reconocimiento académico de actividades no contenidas en el 

Plan de Estudios o realizada en otras instituciones. Por ejemplo, entre la Universidad de Caldas y 

las Escuelas Normales existe un Convenio67 para que los estudiantes de estas instituciones puedan 

ingresar luego de un ciclo de cuatro semestres y continuar con la carrera, se les tramita la 

homologación de asignaturas vinculadas con la lecto-escritura, los niveles gramaticales, las 

pedagogías, la lógica, etc. Para garantizar la igualdad de condiciones de ingreso al Programa, los 

estudiantes que han adelantado estudios en otras instituciones deben surtir el proceso general de 

ingreso y ganar su cupo en el Programa. Una vez dentro, el Programa estudia su anterior récord 

académico y les reconoce las homologaciones a que hubiere lugar, tal y como lo autoriza el 

Reglamento Estudiantil. Existe también un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, por 

medio del cual los estudiantes de ambas universidades pueden beneficiarse de cursos en una u otra 

institución, que son válidas para completar sus planes de estudio.68 

 

                                                 
67 Anexo 25 Acuerdo 34 de 1999 de Consejo Académico 
68 Anexo 62 Convenio con Universidad Nacional de Colombia 
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Hasta antes de la reforma de los comités de currículo del año 200669, cada una de las áreas de 

énfasis del Programa funcionaba con la guía de un Coordinador de Área, el cual es a su vez el 

representante de ella ante el Comité Curricular del Programa de Lenguas Modernas que se reunía 

cada semana y se encargaba de actualizar y administrar el currículo; cabe anotar que a este Comité 

asistían con voz y voto tres estudiantes pertenecientes a cada área, los cuales canalizaban las 

inquietudes, requerimientos y propuestas de los estudiantes de las diversas áreas. Es importante 

anotar aquí que durante el proceso de Autoevaluación existió el Comité de Currículo al que nos 

referimos aquí, pero que al momento de presentar este informe final se encuentra desactivado por 

razones de la modificación en su reglamentación. 

 

Al indagar acerca de la flexibilidad del Plan de Estudios del Programa, el 62.5% de los estudiantes lo 

consideraron flexible y el 31% considera que no lo es. A pesar de que se cree que el plan es flexible, el 

76% de los encuestados admitió que poco conocía sobre las políticas institucionales de flexibilización. 

El 21.5% de los estudiantes dijeron conocerlas. 

 

Por su parte, el 84% de los docentes considera que el currículo del Programa sí es flexible, mientras 

que el 16% considera que no lo es; un posible motivo se deba al hecho de que aún persiste cadenas de 

asignaturas que son pre-requisitos entre sí, por ejemplo, las relativas al componente pedagógico y a la 

secuencialidad gramatical dada en el nivel disciplinar, en los idiomas inglés, francés, español, italiano, 

alemán, griego y latín. Es claro, sin embargo, que los estudiantes que estén en capacidad de hacerlo 

pueden solicitar validaciones por suficiencia de hasta un 30% de las materias del Programa70. 

 

Síntesis evaluativa, característica 19: 

Según lo anterior, se considera que el porcentaje de asignaturas que incorporan en sus contenidos el 

uso de diferentes metodologías es adecuado a la naturaleza del Programa, y que el currículo sí es lo 

suficientemente flexible, al menos en el plano nacional, como para permitirle a los estudiantes 

mantenerse actualizados y facilitarles el tránsito por los otros programas de la Universidad. Sin 

embargo, la característica de ser un solo programa con tres énfasis, puede constituirse en un 

obstáculo para los estudiantes que desean ingresar a otras instituciones, ya que sus habilidades se 

han desarrollado con énfasis en una sola lengua, y se les presentarían retos en su desempeño en 

                                                 
69 Anexo 63 Acuerdo 09 de 2006 del Consejo Superior 
70 Anexo 21 Acuerdo 014 de 2006 de Consejo Superior – Reglamento estudiantil 
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otras. A esto se le agrega que, al momento de redactar este informe, el Comité de Currículo del 

Programa no está conformado, y por ello las discusiones y los análisis sobre la pertinencia de los 

tres énfasis y de otros aspectos del plan de estudios se han estancado. 

 

La característica revisada concerniente a la flexibilidad del currículo del Programa fue ponderada con 

10, ya que ella permite al estudiante hacer énfasis en aspectos particulares de su interés y que respondan 

más directamente a sus competencias individuales. Después de analizar cada uno de los indicadores, se 

calificó con 4/5, o sea que se cumple en un 80%. Esta característica se cumple en alto grado. 

 

Característica 20: interdisciplinariedad 

La universidad, a través de su reforma curricular71, Capítulo 7, pag. 28, establece que "La 

elaboración de un plan de estudios es una tarea de carácter interdisciplinario que requiere de una 

comprensión muy clara de los elementos que lo integran. En ella se describe como uno de los 

posibles esquemas de organización del currículo la nuclearización, y se define el núcleo como eje 

articulador de los procesos de formación… alrededor de un objeto de estudio..." También dice: 

"Dado que el núcleo exige la concurrencia de diferentes saberes, debe, además, estar a cargo de un 

grupo de profesores, preferiblemente, de carácter interdisciplinario." 

 

Se ha pretendido superar la limitación promovida por la ciencia moderna de especializar cada vez 

más los conocimientos, los datos, las técnicas, y las estructuras teóricas en cada campo de 

conocimiento. Por tal motivo, se ha pretendido en el Plan Curricular del Programa, y paralelo a él, 

articular disciplinas particulares afines con el objeto de estudio para abordar, cohesivamente, el 

estudio de problemas complejos.  En el caso de las lenguas, ha sido la transdisciplinariedad la mejor 

forma encontrada para que varias disciplinas, como son la lingüística, la pedagogía, la historia, las 

lenguas clásicas, la literatura, la psicología, la sociología, entre otras,  interactúen  mediante la 

adopción operativa de nexos analíticos. 

 

El Plan de Estudios no contempla actividades curriculares que tengan un carácter explícitamente 

interdisciplinario ni tiene grupos establecidos formalmente. Las políticas, estructuras y espacios 

académicos institucionales para el tratamiento interdisciplinario de distintos programas y de otras 

áreas de conocimiento, se ejecutan tímidamente en la interrelación de las tres áreas del 
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conocimiento en las que se agrupan los docentes del Programa: Español y Literatura, Inglés y 

Francés. Por su parte, el Comité Curricular, además de convocar a los directores de cada una de las 

áreas, cuenta con la presencia de tres representantes estudiantiles -uno por cada área de énfasis-. 

Finalmente, también en el Consejo de la Facultad de Artes y Humanidades se delibera y se deciden 

políticas interdisciplinarias de diverso orden académico. 

 

En el Programa de Lenguas Modernas existen grupos interdisciplinarios informales, en los cuales 

participan estudiantes de distintos énfasis. Ejemplo de ellos son los Semilleros de Investigación, la 

Práctica Educativa, la organización de los Foros Internos de Literatura, de Lingüística y los 

Coloquios de Lenguas Extranjeras. Otra variedad de unión interdisciplinaria se da en ocasiones en 

los cursos que poseen una intensidad horaria alta, de seis (6) u ocho (8) horas semanales, en los 

cuales pueden actuar dos profesores como responsables de una materia, aspecto que dinamiza y 

enriquece el contenido, la metodología y la evaluación de la asignatura. 

 

Ciertamente, la interdisciplinariedad no es un concepto claro en los estudiantes y docentes; en el 

mejor de los casos, se asimila a la presencia simultánea de dos o más profesionales de diversas áreas 

de conocimiento, pero no como un fenómeno epistemológico de integración de conocimiento. Sin 

embargo, un porcentaje aunque bajo de docentes del Pregrado en Lenguas Modernas tiene carga 

académica simultánea en Programas de Postgrado de la Universidad, en donde se integran con 

equipos académicos especializados en diversas áreas, como lo son: la Maestría en Didáctica del 

Inglés y la Especialización en Promoción de la Salud. 

 

Esta situación se refleja en las respuestas recogidas a través de las encuestas: el 53% de los 

estudiantes no saben si existen grupos interdisciplinarios de estudiantes actuando en su programa. 

El 46% dice conocer estos grupos. El 36.5% dicen saber de la existencia de cursos en los que 

participan grupos interdisciplinarios de profesores, y el 62% dice no saber si existen. Con respecto a 

haber participado en cursos que hayan tenido un carácter interdisciplinario, el 11.5% dicen haberlo 

hecho, y el 87% dicen nunca haber estado en un curso de este tipo. 

 

Síntesis evaluativa, característica 20: 
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Los esfuerzos interdisciplinarios han sido escasos y esporádicos, tomando forma principalmente en 

las asignaturas electivas y opcionales, lo que impide su permanencia en el tiempo y, como 

consecuencia, reduciendo su impacto en el contexto general del Plan de Estudios. 

 

La característica vinculada con la interdisciplinariedad del Plan de Estudios fue ponderada con 8 

puntos sobre 10, ya que el saber específico del Programa permite su propio desarrollo, y se potencia 

en la integración de los saberes. Es por ello que esta característica recibe una calificación de 3/5, 

con un 60% de cumplimiento, o sea que éste es aceptable. 

 

Característica 21: relaciones nacionales e internacionales del programa 

La relación entre los objetivos del Programa y las exigencias de calidad propias de su campo en el 

ámbito nacional e internacional se ha venido ajustando gracias al fenómeno globalizador que 

presiona para que los estándares de calidad del Programa sean compatibles con los propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional y con las ofertas y hasta amenazas de los tratados de libre 

comercio, de los cuales no está exenta la educación. En consecuencia, se ha venido haciendo énfasis 

en ofertar cursos en los que no sólo seamos fuertes a nivel de talento humano de nuestros docentes, 

sino sólidos frente al patrimonio cultural de nuestra región y nación;  por citar algunos: Taller de 

Cuento I y II, Taller de Poesía I y II, Literatura Colombiana Contemporánea, Literatura Policíaca, 

Literatura e Historia, Sociolingüística del español colombiano, Lingüística aplicada a las zonas 

urbanas, Minorías Lingüísticas de Colombia, Lengua de Señas colombiana e internacional I y II, 

Literatura Colombiana del Siglo XX, entre otras. 

 

Los documentos que contienen las políticas institucionales acerca de los referentes académicos 

externos para la actualización del currículo son: 

• El Plan de Desarrollo: ve la internacionalización como una oportunidad, y la contempla en sus 

Objetivos Estratégicos No 2, 3, 4 y 672; mayormente ligadas a los procesos de investigación, 

aunque también se refiere explícitamente a la adaptación de los currículos a las demandas 

globales. 

• El PEI, por su parte, habla de políticas de internacionalización sólo cuando se refiere a los 

programas de postgrado, pero no contempla este aspecto en lo que respecta a los pregrados. 
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La legislación nacional, de acuerdo con el mandato de la Ley 30 de 1992, por su parte, ha 

establecido las pruebas ECAES73 como medio para cualificar los programas académicos del país, y 

la Universidad ha asumido estas pruebas como requisito de grado de sus estudiantes, buscando al 

menos la posibilidad de estudiar el impacto y la pertinencia de los currículos en el contexto de la 

competencia impuesta por la globalización. 

 

En la actualidad, en la Oficina de Convenios de la Vicerrectoría de Proyección existen siete (7) 

Convenios establecidos por la Universidad de Caldas con instituciones internacionales, y conexos 

con las disciplinas del Programa de Lenguas Modernas, de los cuales los estudiantes podrían 

beneficiarse: Universidad Islas Baleares (registro I 1993-001), Universidad de la Habana (I 1996-

005), Universidad de Sevilla (I 1996-019), Universidad de Cuenca, Universidad Nacional de San 

Antonio Abad de Cuzco (I 1998-012) y Universidad Pablo Olavide (I 2000-002). Existe también un 

convenio vigente con la Universidad West Virginia para intercambio de docentes. Todos estos 

convenios están vigentes, pero no han tenido actividad en los últimos años. 

 

A nivel local, existe en la Facultad de Artes y Humanidades la Maestría en Didáctica del Inglés, 

resultado de la gestión de algunos docentes del Programa de Lenguas Modernas, con varias 

cohortes en Manizales y algunas en otras ciudades del país, que ha tenido una buena acogida y ha 

permitido a los egresados y docentes en ejercicio cualificar su labor educativa. Esta Maestría tiene 

un convenio con la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma de Manizales para 

desarrollar estrategias de apoyo al desarrollo de los procesos académicos de ese programa. Fuera de 

éste, no existen proyectos desarrollados por docentes del Programa resultantes de su participación 

en actividades de cooperación académica74. 

 

Síntesis evaluativa, característica 21: 

Aún cuando los documentos que rigen el funcionamiento de la Universidad hablan de 

internacionalización de la academia, ellos solamente contemplan este aspecto para los estudios de 

postgrado. Es decir, no existe una política para pregrado que impulse el contacto con comunidades 

extranjeras. A esto se suma que la gestión del Programa no ha puesto un énfasis importante en este 
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objetivo, por lo que las relaciones de este tipo son prácticamente inexistentes, aún cuando existen 

los convenios mencionados, pero de ellos sólo pueden beneficiarse los docentes, no los estudiantes. 

 

La Característica 21 fue ponderada con 6, ya que ella no influye directamente sobre los procesos 

académicos, aunque sí los enriquece. De acuerdo con esto, la característica recibe una calificación 

de 2.5/5, con un porcentaje de 50%, o sea que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 22: metodologías de enseñanza y aprendizaje 

La estrecha relación entre la enseñanza y el aprendizaje es el principal componente del 

fortalecimiento y desarrollo de la educación. Su cometido es la construcción de proyectos de 

enseñanza-aprendizaje, de proyectos de investigación, y de proyectos de proyección social, en los 

que puedan intervenir no sólo los actores internos sino externos a la red educativa. El afianzamiento 

de las comunidades de enseñanza-aprendizaje deriva en nuevas formas de trabajo pedagógico, 

administrativo e investigativo, en especial en el aprendizaje cooperativo, la construcción conjunta 

de conocimientos, la capacidad didáctica, la creación de grupos de calidad, y el perfeccionamiento 

de la cultura organizacional de la institución educativa. 

 

La Reforma Curricular75 establece, en su aparte 11.2, pág. 28-29, que se deben modificar las formas 

de relación entre los estudiantes y los profesores. Así mismo, declara que se deben preferir las 

modalidades pedagógicas alternas a la clase magistral, y sugiere el trabajo de individuos agrupados 

alrededor de proyectos, las intervenciones en contextos específicos, las tutorías, la escritura de 

documentos y el seminario. 

 

En lo que respecta al Programa, las metodologías de las asignaturas y actividades se encuentran 

explícitas en los planes de curso o Programas Institucionales76 que se ingresan a la página Web de la 

Universidad, y que se imprimen y se socializan con los estudiantes en la primera sesión del 

semestre. De manera genérica podemos decir que ellas se agrupan en dos grandes áreas, las que se 

aplican durante las sesiones presénciales de las asignaturas y las que se utilizan para el 

cumplimiento de las horas no presénciales que requiere el sistema de créditos. El cuadro siguiente 
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resume los modelos pedagógicos y ejemplifica las estrategias utilizadas con más frecuencia en el 

Programa: 

 
Tabla 25. Estrategias y Modelos Aplicados en el programa de Lenguas Modernas 

MODELO PEDAGÓGICO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

1. MODELO OPERATIVO: Demostraciones, ejercicios, talleres, aplicaciones, 
simulaciones, etc. 

2. MODELO DIRECTIVO: Clases magistrales 
3. MODELO DE DESARROLLO 

COGNITIVO: 
Diversidad de escenarios pedagógicos y de estilos de 
aprendizaje 

4. MODELO CRÍTICO: Trabajos en grupo y experiencias de aprendizaje 
5. MODELO DIALÓGICO: Participativas: seminarios, mesas redondas, debates 

 

Concientes del hecho de que las estrategias metodológicas se derivan de los modelos pedagógicos 

se ha dado prioridad a aquellas que tienen que ver:   

 

• Con las cognitivas o de pensamiento general: puesto que no se concibe el conocimiento de 

una lengua sin la capacidad de interpretación y comprensión, en todas los énfasis se procura 

incluir estrategias que propendan por la exploración, el acceso al conocimiento previo, la 

habilidad para formular hipótesis, objetivos y propósitos, la capacidad para comparar y hacer 

analogías, el ingenio para crear imágenes mentales, la disposición  para inferir, preguntar, pedir 

aclaraciones, hacer ejemplos y contraejemplos, evaluar, resumir, parafrasear, monitorear el logro 

de objetivos, clasificar, organizar, jerarquizar, ensayar y autoevaluar. 

• Con la de producción de conocimiento: reconocer e identificar problemas, tener acceso a 

conocimiento previo, definir o analizar problemas, decidir sobre planes o rutas de desarrollo, 

poner en funcionamiento los planes, enunciar conclusiones y evaluar tanto los avances como las 

soluciones propuestas. 

• Con las de comprensión y redacción de textos: buscar ideas para establecer posibles tópicos 

de investigación, perfilar el público lector, recurrir a modelos de redacción, planificar el texto, 

recoger la información teórica necesaria para plantear el estado del arte del problema, 

categorizar, organizar y plantear metas de proceso y sustanciales, hacer borradores mediante 

diagramas, diagramas de flujo, organigramas, campos semánticos, redes conceptuales, mapas 

mentales, etc. 
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• Con las de saberes específicos: las cuales se han ido adecuando a la enseñanza de las lenguas, 

tanto la nativa como las extranjeras, ante todo en la destreza de habilidades comunicativas: 

lectura, escritura, escucha y habla. 

 

En el Programa de Lenguas Modernas se ha tenido como criterio que para los primeros cursos de 

lengua extranjera se cuenta con un cupo de 75 estudiantes, divididos en tres grupos, de tal suerte 

que se pueda garantizar un adecuado y pormenorizado seguimiento del proceso de aprendizaje de 

cada estudiante. También se ha insistido en que los cursos de carácter electivo cuenten con un cupo 

que oscila entre los 15 y los 25 estudiantes, aunque la institución obliga a abrir mínimo 30 cupos 

para estas asignaturas, aún cuando ellas incluyen lenguas extranjeras y áreas con componente 

audiovisual que son difíciles de administrar con grupos mayores de 20 estudiantes. 

 

Al indagar con los estudiantes acerca de si las metodologías utilizadas por sus profesores permitían 

el desarrollo adecuado del Plan de Estudios, el 75.0% afirmó que sí, mientras que el 19.5% restante 

respondió que no, y el 5.5% no respondió. 

 

El 66% de los estudiantes considera que tanto los métodos como los criterios de evaluación se 

ajustan a los contenidos desarrollados durante los cursos. Sin embargo, los docentes son más 

críticos, pues el 56% de ellos aseveró que tienen una flexibilidad media al momento de aplicar 

variadas estrategias pedagógicas y evaluativas. 

 

Los criterios y estrategias de seguimiento al trabajo de los estudiantes en las diferentes áreas de 

énfasis se encuentran definidos también en los Programas Institucionales77. Algunos de ellos son: 

 

Para el trabajo presencial: 

• La evaluación formativa teniendo, en cuenta todo el proceso, sus actividades, quizzes y 

exámenes, valorando tanto los aportes, interés y participación de los estudiantes como su uso del 

idioma inglés y de la metodología utilizada en sus presentaciones; 

• Análisis del texto; 

• Discusión comparativa de diferentes autores y textos; exámenes cortos  de vocabulario, 

estructuras y contenidos del material visto en clase; 
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• Conjunto de apreciaciones basadas en la observación, presentación de productos de los 

participantes como los talleres, actividades y ejercicios desarrollados en el aula y en la 

realización de pruebas escritas. 

 

Para el trabajo no presencial: 

• Proyectos individuales como elaboración de un ensayo sobre un elemento particular de la 

actualidad económica, política, cultural, o estrictamente literaria. 

• Asesorías y revisión de actividades; 

• Actividades extraclase; 

• La producción de documentos; 

• Presentaciones de los estudiantes; 

• Participación en discusiones, debates, etc. Sobre textos escritos y audiovisuales consultados 

previamente; 

• Trabajos escritos individuales y en grupo; 

• Actividades de aprendizaje autónomo que podrán ser desarrolladas en el Centro de 

Documentación Lenguas y Literatura y en las demás instalaciones del Programa de Lenguas 

Modernas y de la Universidad que faciliten dicho objetivo. 

 

Las orientaciones para el trabajo que los estudiantes realizan dentro y fuera del aula son consideradas 

por los estudiantes, en un 84.0%, como suficientes. Cabe anotar que ello no puede afirmarse acerca 

de los cursos orientados por docentes de cátedra, a quienes la Institución sólo les reconoce las horas de 

docencia directa y ninguna más para asesorías, tutorías, o seguimiento extra-clase. 

 

Síntesis evaluativa, característica 22: 

Se puede decir aquí que sí existe un alto grado de correlación entre las metodologías y las 

necesidades del Plan de Estudios, lo que asegura el cumplimiento de los objetivos de éste, aún 

cuando, en algunos casos, el número de alumnos ejerce presión sobre la selección del tipo de 

metodología y estrategias que se utilizan para su desarrollo, a veces sacrificando la calidad por el 

número. El sistema de créditos, además, obliga tanto al estudiante como al docente a utilizar 

estrategias que fomenten el aprendizaje autónomo de estos últimos. 
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Esta característica fue ponderada con 10/10, ya que las metodologías de enseñanza son críticas al 

momento de asegurar el logro de los objetivos académicos. Recibió, además, una calificación de 4/5, 

con un porcentaje de cumplimiento del 80%, por lo que se considera que se cumple en alto grado. 

 

Característica 23: sistema de evaluación de estudiantes 

El marco general del sistema de evaluación de la institución y del Programa se encuentra definido 

por el Reglamento Estudiantil78, pag. 16. Dentro de ese marco general se inscriben los criterios y 

sistemas de evaluación que se incluyen en los Programas Institucionales79, de los cuales los 

estudiantes reciben información completa en documentos impresos y en la primera sesión conjunta 

al principio del semestre. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que con la Reforma del 98 este 

Estatuto se queda corto puesto que no ha sido modificado a la luz de los créditos académicos, la 

movilidad y la flexibilidad curricular. De todos modos, se cuenta con instancias como la Dirección 

de Programa, el Consejo de Facultad y el Consejo Académico, los cuales tienen la jurisdicción para 

decidir en aspectos inherentes a la evaluación académica de casos especiales de estudiantes. 

 

Además del Reglamento Estudiantil, el Programa ha establecido como norma específica el examen 

de proficiencia en lenguas extranjera y materna, aunque quienes están registrados en este énfasis 

nunca lo han presentado, el que es requisito para acceder al nivel profesional80. En lo que a éste 

respecta, no existe ningún acuerdo o documento aprobado que permita la aplicación clara de 

criterios para el desarrollo de las prácticas institucionales. Se cuenta, eso sí, con un manual relativa 

pero no suficientemente claro, que se da a conocer a los estudiantes que ingresan a este nivel, y a 

partir del cual se hace el control y seguimiento de los desarrollos de las prácticas81. 

 

En lo referente a la evolución del proceso específico en el aula de clase, y siendo la evaluación un 

aspecto crítico de ese proceso, es importante que ella responda a las actividades realizadas y las 

metodologías empleadas. Según el 66% de los estudiantes, sí existe correspondencia entre los 

métodos pedagógicos y las formas de evaluación académica que tienen lugar en el Programa. El 

32.5% considera que no existen y el 1.5% no respondió la pregunta. Hay además un 87% de ellos 
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81 Anexo 67 Manual Reglamento de Práctica Educativa 
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que opina que la evaluación se ajusta a los contenidos desarrollados durante el curso. Los docentes, 

por su parte, creen, en un 80%, que sí existe coherencia entre los contenidos de las asignaturas y las 

formas de evaluación de ellas. 

 

Dada la variación de contenidos y objetivos que existe entre las asignaturas de las áreas 

humanísticas, no existen criterios generales establecidos que permitan evaluar la gran variedad de 

sistemas de evaluación académica de los estudiantes. Durante los tres últimos años se ha tratado de 

pactar los criterios evaluativos, los cuales se ha enmarcado en la pedagogía dialógica, con el fin de 

superar la evaluación tradicional sumativa. Además, se han venido incorporando nuevos modelos de 

evaluación estratégica y de co-evaluación, en los que participen todos los actores de la comunidad 

de enseñanza-aprendizaje. Los Programas Institucionales sin embargo, permiten el control 

específico del sistema de evaluación de cada asignatura, de acuerdo con sus características82. 

 

Síntesis evaluativa, característica 23: 

Cuando se analizan los indicadores, se puede ver que existen dificultades en la aplicación de la 

norma principal que rige las actividades estudiantiles, puesto que el Reglamento modificado no ha 

sido puesto aún en funcionamiento. Se ha visto que los docentes han variado las formas 

metodológicas y evaluativas, de tal manera que puedan conseguir ajustar la evaluación establecida 

por la reglamentación con las demandas de las reformas. En vista de estas dificultades, esta 

característica recibió una calificación de 3/5, con un porcentaje de cumplimiento de 60%, por lo que 

se cumple aceptablemente. La característica relacionada con el sistema de evaluación de estudiantes 

usado en  Programa de Lenguas Modernas, fue ponderada con 10 puntos, ya que ella es el punto de 

referencia concreto sobre el que se puede establecer al avance del proceso, además de permitir la 

intervención formativa en el momento oportuno del proceso académico. 

 

Característica 24: trabajos de los estudiantes 

Puede decirse que existe una alta correspondencia entre la calidad de los trabajos de los estudiantes 

y los objetivos del Programa, sobre todo en el aspecto del manejo de los saberes específicos al 

objeto de estudio. Estas actividades se han visto cada vez más nutridas por la incorporación de 

saberes provenientes de otras disciplinas, las cuales se han integrado de manera efectiva para que el 

despliegue de competencias de distinto orden pueda estimular las múltiples inteligencias presentes 
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en los estudiantes del Programa. Así, en los diversos trabajos de clase, extra-clase y de campo que 

presentan los jóvenes, ponen en práctica competencias como la lingüística, la comunicativa, la 

literaria, la cognitiva, la tímica, la contextual, según sea la naturaleza de la actividad, el trabajo, la 

tarea o la gestión. 

 

Mantener la calidad de los trabajos de los estudiantes y su correspondencia con los objetivos 

definidos por el Programa es una de las preocupaciones más importantes del colectivo docente, y 

del Comité Curricular. Cada docente, según su área, la especificidad de las asignaturas que oriente y 

el nivel de sus estudiantes, diseña y propone el tipo de trabajo que responda a esos aspectos. La 

calidad de estos trabajos puede verse en las carteleras destinadas para ese propósito, en los 

seminarios y foros internos que se programan, y eventualmente, en las publicaciones que 

esporádicamente se consiguen realizar83. Particularmente se busca que los trabajos de grado se 

conviertan en productos tangibles de la aplicación de los conocimientos, las competencias y las 

habilidades recogidos por el estudiante durante su paso por el Programa. Esto se evidencia en los 

199 proyectos de investigación realizados por los estudiantes del Programa durante los últimos 

cinco años, con el acompañamiento de docentes asesores del mismo programa. La mayoría de las 

propuestas han generado cambios, mejoras y transformaciones en las instituciones educativas que 

han servido como campos de práctica educativa. Estos aportes han sido revertidos principalmente 

en diseño de materiales, textos, programas de desarrollo en valores, pensamiento crítico e 

inteligencias múltiples; programas de capacitación para docentes, programas de preparación para las 

pruebas del ICFES, entre otros. Otros trabajos de corte descriptivo han contribuido a diagnosticar, 

analizar, reflexionar e hipotetizar sobre diferentes temáticas disciplinares o pedagógicas. Todos 

ellos han aplicado un enfoque cualitativo a partir de la integración de la disciplina, la pedagogía y la 

investigación. 

 

Entre los años 2002 y 2006, se han difundido ampliamente 6 trabajos de grado de estudiantes del 

Programa a través de las publicaciones de los eventos en los que fueron presentados, como 

reconocimiento a su calidad, así: 
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1. "Ways to reach an innovative research proposal": presentado y publicado en las Memorias de  

Congreso: ASOCOPI 2006 

2. "Integrating English teaching and the culture of coffee with the new school methodology": 

adaptado en cartilla didáctica por el Comité de Cafeteros de Caldas 

3. "La cultura cafetera y el currículo de Lenguas Modernas en los campos de práctica educativa: una 

mirada a la crisis cafetera desde las aulas": Colciencias, 2004 

4. "Transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en los campos 

de práctica educativa": Colciencias, 2003 

5. "L'approche interculturelle au sein de l'enseigneiment de compétences orales en francais langue   

étrangere": presentado y publicado en Memorias de Congreso: Universidad Pedagógica Nacional, 2002 

6. "Channeling the students' potential towards a more effective English learning": Memorias de 

Congreso: Universidad del Valle y Centro Colombo-americano Medellín, 2002 

 

 

 

Síntesis evaluativa, característica 24: 

Los trabajos realizados durante el proceso del plan de estudios buscan desarrollar las habilidades de 

consulta, investigativas y de autonomía de los estudiantes, como puede verse en los Planes 

Institucionales. Sin embargo, puede decirse que el número de trabajos con reconocimientos públicos 

no es muy significativo si se compara con el número de proyectos realizados. Pero aún así, el nivel 

de aceptación de los empleadores, que es bueno, permite deducir que los estudiantes desarrollan 

durante su carrera las competencias necesarias para desempeñarse con propiedad en sus campos 

laborales. Se puede concluir entonces que es pertinente revisar los criterios de exigencia de tales 

trabajos, de tal manera que se puedan elevar los niveles de competencia de los egresados. 

 

A esta característica se le calificó con un 4/5, con un porcentaje de cumplimiento del 80%, o sea 

que ella se cumple en alto grado. Esta característica fue ponderada con 8 puntos sobre 10, puesto 

que son muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar en el 

estudiante habilidades y competencias que deberá aplicar en el mundo real. 

 

Característica 25: evaluación y autorregulación del programa 
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El PEI de la Universidad tiene como uno de sus objetivos por lograr el de implementar procesos de 

autoevaluación de las diferentes instancias, tanto administrativas como académicas.  

 

Con el fin de reglamentar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas, el 

Consejo Superior expidió el Acuerdo 027 de 2004 por el cual se crea el Sistema de Autoevaluación 

y Aseguramiento de Calidad –SIAC-84. 

 

A esto se suma que a partir de la Reforma Curricular iniciada en el año 199885, todos los programas 

debieron evaluar y ajustar sus planes de estudio de manera que respondieran adecuadamente a las 

necesidades de la comunidad. Además, la Universidad decidió iniciar los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación para asegurar la calidad académica y poner al día sus 

procesos institucionales. 

 

Para mantener una asesoría permanente sobre el funcionamiento del Programa, este tiene un Comité 

de Currículo, contemplado dentro del marco general de la Estructura Curricular de la Universidad,  

que se rige por los criterios planteados de manera general en el PEI y de manera particular en los 

objetivos del Programa86. Este Comité se encarga de analizar continuamente los procesos 

académicos, recibe, analiza y resuelve, dentro de su competencia, las solicitudes y sugerencias de 

profesores y estudiantes, y cursa ante el Consejo de Facultad u otras instancias de la Universidad, 

los trámites que a ellos les competan87. 

 

Otra de las estrategias que se desarrollan en la Universidad orientadas a evaluar la pertinencia y 

calidad de los programas, es el proyecto de Resignificación Curricular88 de los programas 

académicos, que se realiza en dos sentidos: Uno, que tiene que ver con la evaluación de cada uno de 

los elementos que constituyen el plan curricular del programa y que expresan las condiciones de 

calidad del mismo. Para ello se utiliza una “matriz de evaluación curricular”, la cual funciona en 

línea en la página web de la Universidad. El otro, tiene que ver con la formulación resignificada de 

                                                 
84 Anexo 69 Acuerdo 27 de 2004 de Consejo Superior 
85 Anexo 14 Reforma Curricular 
86 Anexo 15 Plan de Estudios 215 
87 Anexo 70 Acuerdos 001 de 2002 de Consejo Académico, Anexo 71 Acuerdo 015 de 2002 de Consejo 
Académico, Anexo 29 Resolución 011 de 2003 de Consejo de Facultad y Anexo 63 Acuerdo 09 de 2006 de 
Consejo Superior 
88 Anexo 72 Proyecto de Resignificación Curricular 
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los componentes curriculares del programa, tomando como insumo la matriz de evaluación 

curricular. Lo anterior se traduce en una “lectura de la realidad curricular de cada programa en dos 

planos: El primero, el de la formulación, donde se valorará la coherencia y la consistencia interna de 

las propuestas curriculares… corresponde a las intencionalidades curriculares. El segundo, el de la 

realización, donde se valorará la ejecución curricular, la concreción práctica de los propuesto, las 

evidencias de los logros alcanzados…” durante los últimos dos años, este proceso ha logrado 

avances en los siguientes aspectos: Formulación teleológica del proceso de resignificación 

curricular; sensibilización y formación de la comunidad académica; análisis documental; 

fundamentación conceptual; reconstrucción de los ideales; y se tiene previsto para el año 2006 el 

abordar nuevos retos y ajustar el proceso hasta ahora desarrollado. 

 

Hasta ahora, los mecanismos para que el seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los 

procesos y logros del Programa de Lenguas Modernas han estado cifrados en las reuniones de 

estudiantes y de profesores por áreas, en las reuniones periódicas del Comité Curricular, en las 

reuniones de Consejo de Facultad, en las asambleas de estudiantes citadas por la Federación de 

Estudiantes del Programa, y en la difusión de la problemática del Programa a través de 

comunicaciones escritas y por la transmisión de datos en las carteleras y murales. 

 

Las convocatorias a los estamentos para que participen en estos procesos se han garantizado, 

aunque no siempre la participación libre y espontánea es masiva.  En lo que respecta a los docentes, 

se nota un alto compromiso de los profesores en tales asuntos, especialmente los ocasionales, pese a 

que dentro de sus responsabilidades no siempre se les tienen en cuenta estas funciones. Y en lo que 

respecta a los egresados, varios de ellos son docentes del Programa, y a la vez están en relación con 

la Asociación de Egresados de la Universidad, aspecto que ha nutrido significativamente las ideas y 

acciones relacionadas con el ajuste del perfil profesional del egresado, de tal suerte que esté acorde 

con el medio laboral y acorde con el orden social de la región. 

 

Producto de la Reforma Curricular del año 98 fue la departamentalización. En ese entonces, el 

Programa de Lenguas Modernas desarrollaba el Plan de Estudios 05289, el que funcionó hasta el 

primer período del año 2000. En el segundo período de ese año, y para acatar las directrices de la 

Reforma, el plan se adaptó para crear un Plan de Transición para los estudiantes que ya habían 
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iniciado sus estudios pero que aún no se habían graduado. Esta transición consistió en asignar 

créditos a las asignaturas del Plan 052, y crear equivalencias de contenidos con el nuevo plan. Este 

Plan de Transición se denominó Plan 05390. A partir de la implementación y evaluación de ese plan 

de estudios, se generaron las reformas que se incluyeron en el Plan 21591, que es el que se encuentra 

vigente desde el año 2004. 

 

Síntesis evaluativa, característica 25: 

El Programa se ha preocupado por estar atento a las necesidades de actualización y cambio que el 

Programa experimenta, y está abierto a la participación de todos los estamentos que lo conforman 

para escuchar, analizar y debatir las propuestas que de ellos surjan respecto a su plan de estudios. 

Aunque estos procesos se hacen de manera “informal”, se tiene siempre claro que deben ajustarse a 

las demandas de las Reformas Académica y Curricular de la Universidad, lo que en cierta forma 

asegura el mejoramiento de la calidad del Programa. La identificación de falencias y fortalezas se 

debe hoy al proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación, el que plantea amplia y 

claramente los aspectos institucionales generales y específicos que deben analizarse para identificar 

puntos de intervención. 

 

Esta característica recibió una calificación de 4/5, y se cumple en un 80%. Es decir que tiene un alto 

grado de cumplimiento. Ella fue ponderada con 10 puntos, puesto que permite realizar el 

seguimiento y los ajustes necesarios para garantizar el mejoramiento y la actualización del 

Programa. 

 

Característica 26: investigación formativa 

Las estrategias y criterios que promueven la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de 

un espíritu investigativo en el estudiante no cuentan con el suficiente espacio dentro de las 

asignaturas del Plan de Estudios, según lo aseveró el 72.5% de los estudiantes encuestados; tal 

aseveración puede fundarse en el hecho de que el Programa de Lenguas Modernas es, ante todo, una 

Licenciatura, es decir, un programa que forma maestros más que investigadores teóricos, lo puede 

                                                                                                                                                     
89 Anexo 73 Plan de Estudios 052 
90 Anexo 13 Plan de Estudios 053 
91 Anexo 15 Plan de Estudios 215 
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ser consecuencia de creer en el mito de la investigación como aquella que es dura, plausible y 

empírico-analítica, más que hermenéutica o crítico-social. 

 

A pesar de esto, los métodos y mecanismos que potencian el pensamiento autónomo que permite a 

los estudiantes la formulación de problemas y de alternativas de solución ha sido una preocupación 

de cada uno de los colectivos docentes de las áreas,  en los que se debaten las mejores estrategias 

para lograr que los cursos sean el pretexto adecuado para desarrollar en los estudiantes la capacidad 

para tomar decisiones, para dirigir acciones, para ser operativos, para desarrollar habilidades 

cognitivas, para ser críticos y, ante todo, para ser participativos. Tales métodos y mecanismos se 

ven explicitados en los Planes Institucionales92. Algunos de ellos son los foros, debates, procesos 

investigativos con producción de ensayos, y los seminarios, así como el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje autónomo.  A esto se suma el desarrollo en el área pedagógica de procesos de 

investigación que se inician con el reconocimiento del problema, la propuesta de un proyecto, y el 

desarrollo y evaluación del mismo. Este proceso constituye requisito sine qua non para la 

culminación del plan de estudios. 

 

En busca siempre de estrategias que permitan al estudiante aproximarse al estado del arte de la 

disciplina, la Dirección del Programa, el Comité Curricular, y los docentes realizan ciclos de 

conferencias, coloquios, foros y seminarios en los que participan además departamentos afines. La 

calificación de los estudiantes a este aspecto, sin embargo, no fue favorable, ya que sólo el 32.5% 

de ellos calificó los avances del Programa como buenos o altamente satisfactorios. Por su parte, los 

profesores expresaron, en un 50%, que ha habido un significativo avance, sobre todo en los dos 

últimos dos años, en la investigación pertinente y articulada a la docencia. 

 

Durante mucho tiempo las actividades de investigación dentro del Programa se limitaron a 

desarrollar procesos de investigación-acción, lo que circunscribía a un mínimo las posibilidades de 

desarrollo de otros tipos de investigación. En los últimos dos años, sin embargo, se ha ido abriendo 

el abanico de tipos de investigación posibles, y hoy pueden encontrarse proyectos con orientaciones 

descriptiva y etnográfica. La universidad, por su parte, establece en su reglamentación que cada 

programa deberá ofrecer a sus estudiantes al menos 2 posibilidades de trabajo de grado, 

                                                 
92 Anexo 66 Planes de Curso o Programas Institucionales 
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seleccionadas de las tres áreas que la institución considera pertinentes: monografía, proyección, 

investigación93. 

 

Síntesis evaluativa, característica 26: 

A pesar de que la investigación formativa en el Programa de Lenguas no constituye un aspecto 

fuerte del Plan de Estudios, sí existen avances con respecto a los planes anteriores, en los que esta 

área era casi totalmente ignorada. Debe tenerse en cuenta que el Plan 215, que contempla al menos 

4 asignaturas pedagógicas en las cuales la investigación es el elemento central, entró en vigencia 

plena en el año 2002, y que, con el transcurso del tiempo, se han ido mejorando los procesos 

investigativos en otras áreas del Plan. Sin embargo, las dificultades para el desarrollo de proyectos, 

tanto de profesores como de estudiantes son también una realidad, debido en principio a las labores 

académicas de docencia directa que realizan los docentes y a las dificultades de financiación que se 

presentan con frecuencia, lo que desmotiva la incursión de unos y otros en esta área. Con todo, y 

respondiendo a la Reforma Académica, el desarrollo de pensamiento autónomo de los estudiantes 

cada vez se hace más presente en las aulas de clase, en busca siempre de que el estudiante se haga 

responsable de su propio aprendizaje. 

 

La característica concerniente a la investigación formativa en el Programa de Lenguas Modernas, 

fue ponderada con 5 puntos sobre 10. Esto debido a que el énfasis del perfil del egresado es 

principalmente la formación pedagógica, mientras que las actividades investigativas tienen un 

carácter de aprestamiento a la indagación científica del conocimiento y sus fenómenos. Esta 

característica recibió una calificación de 3/5, con un porcentaje de cumplimiento de 60%, es decir 

que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 27: compromiso con la investigación 

En lo que se refiere a las políticas institucionales sobre investigación, éstas se encuentran no sólo en 

el PEI pp. 48-5194, sino también en el Plan de Desarrollo, Objetivo Estratégico 2 pp 25-2695 y en los 

lineamientos emanados de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados que publican 

                                                 
93 Anexo 74 Acuerdo 04 de 2003 de Consejo Superior Reglamentación Trabajos de Grado 
94 Anexo 9 PEI 
95 Anexo 12 Acuerdo 29 de 2003 de Consejo Superior Plan de Desarrollo 
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anualmente a través de las convocatorias que ella realiza96 y del Acuerdo 019 de 2000 del Consejo 

Superior. El Programa debe seguir estos lineamientos para desarrollar investigación, pues no tiene 

una política particular. A esto se agrega que el Programa en sí no tiene presupuesto ni para esto ni 

para ningún otro proceso, pues al ser los profesores quienes realizan investigación, es hacia ellos 

que deben orientarse los recursos, debido a la organización financiera de la universidad. Cabe 

aclarar aquí que, hasta el cierre de recolección de información para este proceso de Autoevaluación 

del Programa, sólo los docentes de planta podían inscribir proyectos de investigación o Proyección. 

A inicios del año 2006, se les permitió a los ocasionales inscribir proyectos de investigación en la 

Vicerrectoría respectiva97. 

 

Aunque el Programa cuenta con docentes con altos niveles de formación, no existe relación entre esta 

escolaridad y los desarrollos efectivos en investigación. De su planta total, el Programa cuenta con 9 

especialistas, 15 magísteres, 1 doctor y 1 candidato a doctor, y sin embargo la correspondencia entre 

el número y nivel de formación de los profesores que desarrollan investigación, y la naturaleza, 

necesidades y objetivos del Programa es discretamente baja. Por lo anterior, las publicaciones en 

revistas indexadas y especializadas, innovaciones, creación artística, patentes obtenidas por profesores 

del Programa, entre otros, se lleva a cabo de manera modesta y limitada. 

 

En el Programa de Lenguas Modernas, el 40.8% de los docentes realiza investigación, en 

porcentajes que oscilan entre el 5 y el 27.5% del total de tiempo de su vinculación. De ellos, uno es 

ocasional de medio tiempo, 8 son ocasionales de tiempo completo y 11 son docentes de planta. De 

estos últimos, sólo el 12% participa de grupos de investigación reconocidos por Colciencias y por 

los programas nacionales de investigación en ciencia y tecnología. 

 

En la actualidad existe el grupo de Investigación docente INACMES (Investigación, Acción, 

Currículo y Multimedia para la Educación Superior), compuesto por profesoras del área de inglés y 

del departamento de Estudios Educativos que participan tanto de la enseñanza del saber específico 

como de las asesorías pedagógicos a estudiantes de práctica, el cual se ha destacado en sistematizar 

sus experiencias en investigación-acción y presentarlas a la comunidad académica como propuesta 

de investigación fundada en la experiencia. La red está vinculada con el programa Formadores de 

                                                 
96 www.ucaldas.edu.co - Enlace Investigaciones y Postgrados 
97 Anexo 75 Acuerdo 13 de 2005 de Consejo Superior 
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Docentes, del Departamento de Estudios Educativos que lleva a cabo encuentros con diferentes 

instituciones universitarias donde se imparte enseñanza de lenguas extranjeras. Este grupo ha sido 

clasificado por COLCIENCIAS en Categoría A.  

 

Síntesis evaluativa, característica 27: 

El número de profesores que desarrollan proyectos de investigación y proyección no es 

significativo. A esto se suma que, aunque algunos profesores trabajan proyectos por su cuenta, 

prefieren no inscribirlos en la Vicerrectoría de Investigaciones o de Proyección para evitarse la 

tramitología y las presiones que tal trámite implica. Al cierre de la recolección de información para 

este proceso, los docentes ocasionales y catedráticos no estaban autorizados para inscribir proyectos 

en ninguna de las 2 Vicerrectorías, lo que reducía aún más las posibilidades de crecimiento en esta 

materia. En cuanto al presupuesto, ya que el Programa no dispone de recursos financieros, sus 

docentes tienen que competir con el resto de la Universidad por financiación del presupuesto central 

de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados98. Es corolario de esta situación el que no 

existan publicaciones en revistas indexadas generadas desde el seno del Programa. 

 

La característica concerniente al compromiso con la investigación en el Programa de Lenguas 

Modernas fue ponderada con 10  puntos sobre 10, ya que se considera que es la investigación la que 

puede mantener el Programa al corriente del estado del arte de la disciplina, y simultáneamente 

apoyar el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes, a través de sus profesores 

investigadores. Esta característica recibió una calificación de 2.7/5, con un porcentaje de 

cumplimiento de 54%, o sea que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 28: extensión o proyección social 

En cuanto a los criterios y políticas institucionales relativas a la proyección universitaria, 

encontramos que el PEI contempla entre sus metas "definir criterios para la proyección de la 

universidad fundamentados sobre todo en las necesidades locales y regionales", y que el Plan de 

Desarrollo, Objetivos Estratégicos Número 2 y 399. Por su parte, la Vicerrectoría de Proyección 

                                                 
98 Anexo 76  Presupuesto de VIP 2005 
99 Anexo 12 Acuerdo 29 de 2003 de Consejo Superior Plan de Desarrollo 
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expidió en el año 2000 la Resolución 001, "por la cual se establece la ruta operativa de normas, 

conductos regulares y procesos de la Extensión Universitaria"100. 

 

En el Programa, por su parte, la extensión o proyección social se advierte especialmente en las 

asignaturas relacionadas con Práctica e Investigación: Reconocimiento; y Práctica e Investigación: 

Propositiva, las cuales preparan a los estudiantes para abordar, con responsabilidad y compromiso 

la Práctica Educativa Institucional y el Trabajo de Investigación requisito de grado, ambos guiados 

por profesores y asesores del Programa. 

 

Desafortunadamente, la universidad no tiene mecanismos de estímulos a la participación en 

actividades de extensión o proyección social ni para los estudiantes ni para los docentes. En 

Proyección, los docentes encuentran dificultades similares a las que encuentran en Investigación. 

Por su parte, los estudiantes tienen como actividad primordial de proyección la Práctica Docente en 

las diversas instituciones educativas de carácter público y privado en las que actúan a manera de 

practicantes. Fuera del estímulo de la nota y de la satisfacción del deber cumplido, la institución no 

considera siquiera el otorgamiento de Menciones de Honor o similares ni a nivel del Manual 

Reglamento de Práctica ni de Reglamento Estudiantil para este tipo de trabajos. Con respecto a los 

docentes, la política universitaria no escrita es que todas las actividades de proyección que se 

planteen deben ser no sólo autofinanciables sino que deben dejar algún tipo de réditos para la 

Facultad o la Institución, independientemente del objetivo formativo, académico o social que se 

persiga. En cuanto a los estudiantes, no existen políticas que cobijen algún tipo de actividad de esta 

naturaleza que ellos puedan desarrollar. 

 

Los mecanismos para la participación de directivos, profesores y estudiantes del Programa en el 

estudio de problemas del entorno no existen, aunque a través de las prácticas institucionales se puede 

contribuir a la solución de problemas particulares de las instituciones educativas centros de práctica. 

 

Durante los últimos cinco años, el Programa ha realizado las siguientes actividades de proyección o 

extensión: 

- Primer Encuentro de Egresados – Maestría en Didáctica del Inglés- Programa de Lenguas 

Modernas. 19, 20 y 21 de Abril de 2006. 

                                                 
100 Anexo 77 Resolución 001 de 2000 de Vicerrectoría de Proyección 
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- Lector de Poesía: en asocio con el Banco de la República de Manizales. Agosto-Septiembre 2005 

- Segundo Encuentro de Estudiantes de Lenguas. 23 y el 24 de noviembre de 2005. 

- VIII Festival de la Canción en Inglés: en asocio con el Colegio Anglohispano de Manizales. 

Noviembre 24 de 2005. 

- Caffé de Lettres: 2004 - 2006 en asocio con la Alianza Colombo-francesa. 

- Administración de las Pruebas Michigan a la comunidad interna y externa, para acceder a becas 

y beneficios de organizaciones nacionales e internacionales. 

 

El impacto que estas actividades de proyección o extensión han tenido en el entorno no se conoce 

oficialmente, puesto que no existen mecanismos de evaluación ni en el Programa ni en la 

Institución, que permitan medir su éxito. Solamente se utiliza, al final de cada evento, un formato 

que los asistentes diligencian con sus apreciaciones sobre el evento, pero estas evaluaciones se 

quedan en los archivos de los organizadores, y no se socializan. Puede también decirse, 

informalmente, qué tanto éxito tuvo una programación, a partir de la gran acogida que tienen entre 

quienes participan en ellos. 

 

El Programa de Lenguas Modernas ha sido modificado durante los últimos cinco años, con el fin de 

ajustarlo a las necesidades del entorno y a los intereses de los estudiantes, como puede verse 

reflejado en los planes de estudio diseñados entre el año 1994 y hoy101. Actualmente, el plan de 

estudios vigente (Plan 215), está siendo sometido a un análisis juicioso, particularmente en lo que 

respecta a la conveniencia de ser un solo programa con tres énfasis, lo que parece estar limitando las 

opciones académicas y laborales de los egresados. 

 

Estos documentos se encuentran a disposición de los interesados en el Centro de documentación 

Lenguas y Literatura del Programa. La universidad también ha ido incluyendo los planes de estudio 

anteriores en su página Web, en la pueden ser consultados. 

 

Síntesis evaluativa, característica 28: 

Las prácticas institucionales se han convertido en la herramienta usada por el Programa para 

contribuir a la solución de problemas del entorno. A pesar del impacto positivo que puedan tener 

ellas en la comunidad educativa, éste es muy limitado tanto en el espacio como en el tiempo pues 
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no existe manera de realizar seguimiento a los desarrollos a largo plazo que pueda tener las 

prácticas de los estudiantes, y en el espacio, pues se quedan entre los muros de las instituciones 

campos de práctica. Existe una creencia generalizada de que por ser el Programa de Lenguas una 

Licenciatura, su impacto sólo puede medirse si se trabaja impartiendo conocimiento dentro de un 

aula de clase, dejando de lado otro tipo de proyectos relacionados con aspectos sociolingüísticos, 

psicolingüísticos, comparativos, etc. Es necesaria también más participación de los docentes en 

proyectos de esta índole. 

 

Esta característica fue ponderada con 8 puntos. Aunque es altamente deseable que el Programa 

produzca un impacto social en su entorno, también debería poder incursionar en la producción de 

conocimiento y no limitarse a responder a necesidades coyunturales y a la solución de problemas. 

Esta característica recibió una calificación de 3/5, con un porcentaje de cumplimiento de 60%, o sea 

que se cumple aceptablemente. 

 

Característica 29: recursos bibliográficos 

Las políticas de adquisición y actualización de estos recursos se encuentran en el Plan de 

Desarrollo, Objetivos Estratégicos 1 y 4102. Se cuenta también con una política de desarrollo de 

colecciones, que se rige mediante Resolución 00327 del 26 de mayo de 2006103, en la que se 

especifican los procesos de selección y adquisición (compra, canje, donación) de materiales, 

"teniendo en cuenta los criterios y las necesidades institucionales frente a los programas 

académicos ofrecidos, el  procesamiento técnico, evaluación y descarte del material 

bibliográfico"104. 

 

Las políticas institucionales de selección y adquisición de material bibliográfico son las siguientes: Los 

Consejos de Facultad envían a la biblioteca la bibliografía requerida para sus programas a través de 

formatos establecidos para ello. Adicionalmente, el área de servicios al público, de acuerdo con la 

demanda y oferta del material bibliográfico, hace sus solicitudes del material requerido por los 

estudiantes. El área de desarrollo de colecciones, junto con la Dirección, con base en estadísticas de 

                                                                                                                                                     
101 Anexos 13 Plan de Estudios 053, Anexo 15 Plan de Estudios 215 y Anexo 73 Plan de Estudio 052 
102 Anexo 12 Acuerdo 29 de 2003 de Consejo Superior Plan de Desarrollo 
103 Anexo 78 Resolución 00327 de 2006  
104 Anexo 79 Informe de Acreditación-Biblioteca 
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préstamo y revisión de bibliografías de programas, realizan un análisis minucioso de la información 

requerida para tomar decisiones frente a la compra del material bibliográfico105. 

 

Con el fin de fortalecer las colecciones, la biblioteca central establece mecanismos de intercambio 

de información con otras instituciones, los cuales consisten en el envío de la producción intelectual 

de la Universidad a cambio de material bibliográfico producido por otras instituciones. 

Adicionalmente, la biblioteca recibe donaciones que instituciones y personas desean realizar para el 

desarrollo de las colecciones, de acuerdo con políticas establecidas que facilitan el enriquecimiento 

de la colección en forma precisa y adecuada a las necesidades de los usuarios. 

 

La naturaleza de este Programa, como la de cualquier otro en esta era de la globalización y la 

información, requiere de la existencia de recursos informáticos y de comunicación suficientes para 

garantizar la actualización continua de su objeto de estudio. Aunque los recursos bibliográficos 

impresos necesitan actualización, las bases de datos Proquest y E-libro, proporcionan material sobre 

el estado del arte de las disciplinas106. 

 

 

 

El número de volúmenes disponibles en la Biblioteca Central distribuidos en las diferentes áreas es: 

- Bibliografía:   1584 

- Libros elecrónicos:    371 

- Revistas en bases de datos   103 

- Revistas de colección      48 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Biblioteca, la utilización general de 

materiales, tanto de estudiantes como docentes, durante el primer semestre de 2006 fue así107: 

Préstamos en sala y casa: Lingüística-Idiomas  5080 

    Literatura   3721  

 

                                                 
105 Anexo 79 Informe de Acreditación-Biblioteca 
106 Anexo 80 Bibliografía y Base de Datos E-Libro 
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El plan de inversiones para consecución de material bibliográfico y bases de datos es el siguiente: 

 
Tabla 26. Plan de Inversión Sistema de Bibliotecas 

METAS DEL PLAN DE COMPRAS: Fortalecer la colección bibliográfica 

CDs  Unidades 1000   $ 600.000,00 
DVDs Unidades 1000   $ 950.000,00 
Libros y otros tipos de documentos   2500   $ 150.000.000,00 
Cintas magnéticas para revistas   40000   $ 40.000.000,00 
Revistas (suscripciones)       $ 100.000.000,00 
Soporte financiero para canje y donación    $ 15.000.000,00 

Total       $406.550.000,00 

METAS DEL PLAN DE COMPRAS: Adquirir bases de datos especializadas 

Proquest       $ 22.500.000,00 
Ovid       $ 31.211.000,00 
E-libro       $ 17.500.000,00 
Jstor       $ 22.500.000,00 
Notinet       $ 3.000.000,00 
Science Direct       $ 114.000.000,00 

Total       $ 210.711.000,00 
 

El presupuesto para inversión en dotación bibliográfica está centralizado en el sistema de biblioteca; 

adicionalmente, el programa recibe del Departamento de Lenguas y Literatura apoyo para la 

consecución de materiales bibliográficos, a través del programa especial Prelex  y a partir de la 

sugerencias de los profesores de acuerdo con el desarrollo de los cursos en particular, y del plan de 

estudios en general. 

 

Con respecto al Centro de documentación Lenguas y Literatura, se consiguió una donación del 

Consejo Británico, el que entregó al Programa una buena cantidad de bibliografía, así como un 

computador, un televisor, un equipo de VHS, una fotocopiadora, 8 reproductores de cassettes 

multisalida, y 25 pares de audífonos, que se convirtieron en la base del Centro de documentación 

Lenguas y Literatura que hoy existe108. 

 

Otra manera como hasta ahora se ha nutrido el material bibliográfico del Programa ha sido la 

gestión de los directores del Centro de documentación Lenguas y Literatura y de algunos docentes, 

                                                 
108 Anexo 82 Inventario Centro de Documentación Lenguas y Literatura 
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quienes han conseguido donaciones de instituciones como el Consejo Británico y el Instituto Caro y 

Cuervo, los que ha reforzado sobre todo las áreas de metodología, pedagogía y de referencia para 

docentes y estudiantes, en el primer caso, y sobre minorías lingüísticas, lingüística y lengua 

española en el segundo. A través del proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación, también 

fue posible la adquisición de un material bibliográfico, ya que el Centro de documentación Lenguas 

y Literatura del Programa fue premiada por la organización y transparencia de su gestión. Se han 

recibido también donaciones personales de docentes del Programa, quienes han hecho entrega al 

Centro de materiales extraídos de sus propias bibliotecas, especialmente en lo relacionado con 

literatura, la que tiene la ventaja de no volverse obsoleta. 

 

El total de volúmenes disponibles en el Sistema de Bibliotecas con relación al número de 

estudiantes del Programa es de 12 volúmenes por estudiante. (5401/449). 

 

El Programa siempre se ha preocupado por conseguir material pertinente a las áreas del plan de 

estudios, de manera que los estudiantes y los docentes tengan acceso a bibliografía actualizada y 

pertinente. Como puede verse en los inventarios, es posible decir que existe un alto grado de 

correspondencia entre los objetivos y la naturaleza del Programa y el material de apoyo para el 

desarrollo de la academia, pero hay que tener en cuenta que el área más fuerte en este sentido es la 

de inglés, y que las de español y francés necesitan un refuerzo, especialmente en las áreas 

pedagógicas y de referencia. Cabe anotar aquí también que, además de tener acceso al material de la 

Biblioteca Central y del Centro de documentación Lenguas y Literatura, los estudiantes y docentes 

del Programa de Lenguas Modernas pueden consultar la bibliografía y los recursos tecnológicos de 

la Maestría en Didáctica del Inglés, a la que se le ha asignado una sección aparte dentro del mismo 

Centro de documentación Lenguas y Literatura, y que cuenta también con material abundante y 

actualizado. 

 

El siguiente es un resumen del material que puede encontrarse en el Centro de documentación 

Lenguas y Literatura: 

 
Tabla 27. Resumen de Materiales Impresos y Audiovisuales del Centro de Documentación Programa 

Libros e Impresos Cantidad 
Arts 2 
Collier’s Encyclopedia 28 
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Conversation 6 
Cultura General 69 
Culture General Française 46 
Currículo 25 
Curriculum 6 
Dictionaires 14 
Dictionaries 27 
Dictionnaires 3 
Didáctica  12 
Educación 75 
English As A Foreign Language 30 
English Courses 336 
English For Children 56 
English For Specific Purposes 101 
English Language Teaching 55 
English Literatura 75 
Fonética 2 
Games 4 
General Cultura 121 
Gramática 13 
Grammar 79 
Grammar 20 
Lingüística  37 
Linguistics 9 
Linguistics 8 
Literatura 192 
Littérature Française 222 
Methodes 105 
Methodology 59 
Metodología 28 
National Geographic 300 
Poesía 6 
Poetry 15 
Pronunciation 3 
Proyectos de Grado 340 
Readers 455 
Reading 50 
Le Français Dans Le Monde 45 
Teaching And Learning 121 
Tesis Maestría 50 
Theater 3 
Toefl 5 
Traducción 2 
Writing 35 

Total Títulos 3295 
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Casetes y Videos Cantidad 
Chansons 24 
Cours De Français 44 
CD’s Français 13 
Videos Français 17 
Songs 30 
Listening 100 
English Courses 35 
English CD’s 28 
English Videos 84 

Total 375 

 

En lo concerniente a las políticas de adquisición de recursos bibliográficos para el Programa, el  

77.5 % de los estudiantes afirmaron no tener información sobre ellas, y solamente el 52% de los 

docentes afirmaron conocerlas. Estos consideran, además, en un 44%, que las políticas existentes 

no son adecuadas a las necesidades del Programa, mientras que el 28% sí cree que lo son. En lo 

referente a las políticas propias del Programa para la consecución de material bibliográfico, el 56% 

dice conocerlas. El 40% restante respondió negativamente. El 84.5% dice nunca haber participado 

en la definición de políticas para adquisición de material bibliográfico. 

 

 

Los estudiantes evaluaron los materiales bibliográficos relacionados con el programa de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

 Excelente Buena Regular Mala 
Pertinencia 3.5% 51% 37% 8% 
Actualidad 4% 25.5% 47% 23% 
Suficiencia 1.5% 40.5% 43.5% 14% 
Disponibilidad 8.7% 45% 39% 7% 
Eficiencia 6% 48.5% 38% 7% 
Eficacia 7.5% 46.5% 38.5% 7% 
 

Los docentes evaluaron los materiales bibliográficos de acuerdo con los siguientes parámetros:   

 Alta Media Baja 
Pertinencia 45.6% 40% 16.6% 
Actualidad 29.4% 37.3% 37.3% 
Suficiencia 3.1% 53.8% 37.3% 
Disponibilidad 40% 45.6% 16% 
Eficiencia 34.1% 53.8% 16.6% 
Eficacia 37.3% 40% 24.5% 
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Como puede verse, los estudiantes consideran que los recursos bibliográficos del Programa tienen 

buena disponibilidad, pertinencia, eficacia y eficiencia, pero regular suficiencia y actualidad. Los 

docentes, a su vez, calificaron como alta la pertinencia de los recursos y como media, los aspectos 

de actualidad, suficiencia, disponibilidad, eficiencia y eficacia. 

 

Síntesis evaluativa, característica 29: 

Los recursos bibliográficos existentes en la Biblioteca Central y en el Centro de documentación 

Lenguas y Literatura del Programa son apenas medianamente adecuados y suficientes para que 

estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente y actualizada.; 

especialmente si se tiene en cuenta que parte de la bibliografía de referencia fue publicada hace más 

de 5 años, y que las áreas de francés y español están notoriamente más desprotegidas que el área de 

inglés. Las necesidades específicas del Programa no se han visto respaldadas por una decidida 

política de inversión en material bibliográfico, lo cual se aprecia en el descenso de los índices de 

inversión institucionales de acuerdo con el aumento de alumnos matriculados. Las bases de datos, 

sin embargo, subsanan un poco la obsolescencia del material impreso. Estos materiales se 

encuentran tanto a disposición de los estudiantes y docentes del Programa, como del resto de la 

comunidad académica. 

 

La característica concerniente a los recursos bibliográficos pertinentes al Programa fue ponderada 

con 8 puntos, ya que se considera que es de altísima importancia para el mantenimiento del flujo de 

información requerido para impulsar la calidad académica del Programa y de los alumnos y 

docentes, así como de grandísimo apoyo a los procesos de investigación. Esta característica recibió 

una calificación de 3.7/5 con un 74% de cumplimiento. Ella se cumple alto grado. 

 

Característica 30: recursos informáticos y de comunicación 

El Plan de Desarrollo109, Objetivo Estratégico No.1: dice "La modernización de la universidad en el 

campo de [las tecnologías informáticas y de comunicación] se constituye en premisa para el 

desarrollo de procesos específicos tales como: la adecuación y el mejoramiento de los sistemas de 

información, la agilización de los procesos académico y administrativos, la educación virtual, la 

generación de eficientes formas organizativas de las comunidades académicas e investigativas a 
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nivel interno y externo, además de la ampliación del horizonte comunicativo institucional para la 

generación de nexos intra y extrauniversitarios que garanticen el intercambio y valoración del 

conocimiento y de sus aplicaciones, entre otros. [ ] Adicionalmente, es imperativa la actualización 

de equipos y laboratorios para el desarrollo de los procesos docentes e investigativos, acompañada 

de una clara y coordinada proyección orientada hacia la recuperación, mantenimiento y 

optimización  de los espacios físicos de conformidad con las necesidades académicas y 

administrativas institucionales." 

 

La Universidad ha iniciado la evaluación de los recursos relacionados con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs)110, aplicando las metodologías de construcción de 

indicadores, de producción y consumo, y de evaluación de TICs para desarrollar planes de acción 

inmediatos y para determinar visiones del futuro respecto a este campo. Los indicadores aplicados 

por la institución toman como base, en una primera etapa, las mediciones de producción y el 

consumo de bienes y servicios relacionados con las TIC’s, la infraestructura de redes, accesos, tipos 

de usuarios, frecuencia y tiempo de conexión, anchura de banda, educación virtual, entre otros. 

 

En total, la Universidad tiene actualmente 18 salas de cómputo en las diferentes sedes, en las cuales 

se dispone de 274 computadores. Eso significa que ellas cuentan con un computador por cada 31 

estudiantes matriculados. El área disponible en las salas es de 868 m2. Lo que no se pudo aclarar es 

cuántos de ellos son de uso exclusivo de los estudiantes del Programa de Sistemas Informáticos y 

del Programa de Tecnología en Sistemas y cuáles se encuentran en las salas generales. 

 

Según los datos reportados por la Coordinación de Salas, el Programa de Lenguas Modernas 

absorbió el 7% de la totalidad de ocupación de las salas en el primer período del año 2006111. Del 

total de estudiantes del programa, el 36% utilizó durante este período las salas de cómputo112. 

 

En lo referente a los docentes, éstos pueden hacer uso de las salas generales, con las consiguientes 

limitaciones de tiempo y espacio pues no se cuenta con salas adecuadas y suficientes para que 

puedan tener acceso ilimitado a la Internet, necesidad que debe ser suplida por ellos de forma 

                                                                                                                                                     
109 Anexo 12 Acuerdo 29 de 2003 de Consejo Superior Plan de Desarrollo 
110 Anexo 83 Resolución 00184 de Rectoría 
111 Anexo 84 Utilización Salas de Cómputo por Programa 
112 Anexo 85 Porcentaje de Estudiantes Que Usó Salas de Cómputo  
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particular, casi siempre en el contexto de su hogar o en cafés Internet. Los directivos también se 

ven abocados al mismo conflicto, puesto que se cuenta con un solo computador con punto de red 

que debe suplir las necesidades de la Dirección del Programa de Lenguas, de la Dirección del 

Departamento de Lenguas y Literatura y de la Secretaría de ambas dependencias. 

 

Para la comunidad estudiantil en general, la Universidad cuenta con 235 puntos de red 

conectados a Internet, localizados en las salas generales, bajo la coordinación de la Facultad de 

Ingenierías 

 

El Programa, por su parte, cuenta con 8 puntos de red en diversas localizaciones, así: 

• 1 en la Secretaría 

• 1 en la oficina del docente coordinador de Autoevaluación con Fines de Acreditación del 

Programa 

• 3 en el Centro de documentación Lenguas y Literatura  

• 2 en la sección de Francés del Centro de documentación Lenguas y Literatura 

• 1 en la Sala Múltiple 

 

Sin contar los puntos que prestan servicio general a toda la comunidad universitaria, la proporción 

entre el número de profesores y el número de puntos de red del Programa de los que los profesores 

pueden efectivamente hacer uso es de 16.3 profesores por punto. La proporción de estudiantes es de 

89 por punto, pero ese número no representa las posibilidades de los estudiantes en el contexto 

general de la institución, ya que éste es de 235 puntos de Internet. 

 

A comienzos del año 2006, la Universidad abrió una nueva sala de informática con 20 

computadores, destinada al desarrollo de planes de estudio de la Facultad de Artes y Humanidades. 

De esta sala, sin embargo, se retiran periódicamente unos computadores (el número varía) para 

prestar servicios en el Doctorado en Educación, lo que obstaculiza el desarrollo de las clases que se 

han programado allí. Como en esta sala se programan curso de los diversos programas de la 

Universidad, ella no puede ser utilizada para investigación o trabajo individual de los docentes. 

Estos equipos tampoco cuentan con software multimedia que apoye el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las lenguas. Aunque anteriormente se contaba con el Software English Discoveries, 

los equipos nunca tuvieron los periféricos requeridos para su utilización. 
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Los docentes encuestados calificaron los diferentes aspectos relativos a los recursos informáticos así: 

 

Tabla 28. Recursos Informáticos Según Docentes 

Aspecto Alta Media Baja 
Disponibilidad 4% 28% 52% 
Suficiencia 0% 12% 68% 
Pertinencia 16% 32% 24% 
Eficiencia 8% 32% 36% 
Eficacia 4% 28% 44% 
Actualidad 4% 44% 36% 

 

Los números anteriores muestran que el estamento docente no considera que los recursos 

informáticos disponibles sean apropiados para el desarrollo del Plan de estudios del Programa, ni 

para los desarrollos investigativos y de actualización que se requieren.  

 

Síntesis evaluativa, característica 30: 

Aunque se evidencia que existe dotación básica, falta mucha inversión en ampliación de recursos 

tecnológicos especializados y aulas mejor dotadas para cubrir la creciente demanda del personal 

académico para el desarrollo del Plan de Estudios. También se necesitan recursos que permitan las 

actividades de investigación de los docentes. Existen gestiones de actualización tecnológica y para 

el manejo de recursos, sin embargo se evidencia la escasez de instrumentos didácticos específicos 

para el Programa de Lenguas Modernas. En el programa de Lenguas existe una alta demanda de uso 

de recursos audiovisuales, pero su acceso y disponibilidad presentan dificultades por insuficiencia, 

falta de administración y escasez de medios audiovisuales. Persisten también algunos problemas 

con la Internet, el que con frecuencia se encuentra fuera de servicio en horas diferentes a las de 

oficina, y aún durante éstas. 

 

La característica concerniente a los recursos informáticos y de comunicación fue ponderada con 8 

puntos y fue calificada con un 3/5, con un porcentaje de cumplimiento de 60%. O sea que se cumple 

aceptablemente. 

 

Característica 31: recursos de apoyo docente 



 

 

114 

El Programa de Lenguas Modernas cuenta con el Centro de documentación Lenguas y Literatura 

como sala de lectura y consulta, y 1 computador que le fue asignado para apoyar el proceso de 

Autoevaluación. Fuera de esto, y puesto que por estructura orgánica no tiene presupuesto, el 

Programa no cuenta con recursos de apoyo docente pertinentes a su naturaleza. A esto se suma el 

que las actividades orales deben hacerse en las aulas regulares de clase, las que, por encontrarse 

situadas en edificios muy antiguos, no poseen la acústica apropiada, y el desarrollo de los aspectos 

auditivos y fonéticos de la lengua es prácticamente ninguno. Aunque el Centro de documentación 

Lenguas y Literatura ofrece una alternativa paliativa a esta situación, el espacio restringido no 

permite la presencia de grupos de más de 15 estudiantes, ni alcanza para todos los grupos que 

realizan este tipo de actividades. Al momento de finalizar este informe, el Programa de Lenguas 

Modernas estaba recibiendo un laboratorio de computadores, entregado al Departamento por la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. El laboratorio cuenta con varias estaciones de trabajo 

para los estudiantes y una estación de control para el docente. 

 

Para el acceso a recursos de apoyo docente que permitan la utilización de metodologías activas, 

participativas o que fomenten el aprendizaje autónomo de los estudiantes, el Programa depende del 

Departamento de Lenguas y Literatura, el que posee: 

 

• 2 combos DVD-VHS 

• 2 equipos de VHS, uno de sistema americano y uno multisistemas 

• 5 Televisores 

• 1 retroproyector 

• 1 videobeam 

• 1 proyector de diapositivas 

• 10 grabadoras, 9 de CD-cassette y 1 de cassette 

• 6 reproductores de casete multisalida, cada uno para 8 audífonos 

• 25 pares de audífonos 

 

La Facultad tiene una sala de cómputo con 20 equipos que puede ser utilizada por los docentes de 

Lenguas para cursos que requieran Internet, según programación de la Coordinación de Salas de 

Sistemas de la Facultad de Ingenierías. Este número, sin embargo, no es suficiente, pues en el Programa 

existen grupos de más de 20 estudiantes. Tiene además esta sala el problema de que, con cierta 
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periodicidad, se retiran de ella 2 ó 3 equipos para el servicio del Doctorado en Educación, por lo que a 

veces el docente se encuentra con que tiene menos computadores de los que estaban programados. 

 

En lo que respecta a los campos de práctica, el programa ha tenido que diseñar estrategias para 

absorber él mismo, estudiantes que requieren campos de práctica. Así es que desde el segundo 

período del año 2005, el Comité Curricular aprobó la convocatoria a concursos para realización de 4 

prácticas dentro del Programa, especialmente en las áreas de Francés (2) y Español (2), puesto que 

estas áreas no tienen mucho campo de acción en las instituciones educativas de la ciudad, y a los 

estudiantes sólo les está permitido realizar sus prácticas en otros municipios en casos realmente 

excepcionales. 

 

Relativo a este tema también, el 16 % de los docentes considera que los campos de acción laboral 

se ajustan a los objetivos y metas del Programa en un porcentaje de 81% o más; el 40% considera 

que este porcentaje se encuentra entre el 61 y 80%; un 28% considera que dicha correspondencia se 

encuentra entre le 41 y el 60% y un 8% entre el 0 y el 20%. Un 8% de docentes no sabe o no 

respondió la pregunta. Por su parte, un 18% de los estudiantes cree que los campos de acción 

laboral propuestos se ajustan a los objetivos y metas del Programa en un rango entre el 0 y el 20%. 

El 22.5% cree que dicha correspondencia se da en un rango entre el 21 y el 40%; el 25% considera 

que la correspondencia es de entre el 41 y el 60%; el 16% la ve entre el 61 y el 80%; finalmente, el 

1,5% cree que la correspondencia se da entre el 81 y el 100%. El 17% de los estudiantes no 

respondió la pregunta. 

 

Síntesis evaluativa, característica 31 

Los recursos informáticos que la Universidad pone al servicio de los estudiantes son adecuados a la 

demanda que los estudiantes del Programa hacen de ellos. El programa, sin embargo, no tiene nada 

que ofrecer en este campo y debe competir con el resto de los programas de la Universidad para 

acceder a las programaciones de las salas. Los números presentados en el informe de la 

Coordinación de salas no incluyen a los docentes que utilizan las salas, por lo que el número de 

individuos por computador aumentaría si ellos se tienen en cuenta. A esto se agrega que no existe 

un laboratorio de idiomas, y que éste nunca podrá ser reemplazado por una grabadora. 
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Esta característica fue ponderada con 7 puntos sobre 10, puesto los elementos críticos del proceso 

de enseñanza aprendizaje son el docente y el estudiante, y aunque sería preferible contar con ayudas 

docentes que faciliten dicho proceso tanto para el profesor como para el estudiante, ellos no son su 

espina dorsal. Esta característica recibió una calificación de 2.8/5, con un 56% de cumplimiento, o 

sea que éste es aceptable. 

 

 

FACTOR 5. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de 
Cumplimiento 

32. Políticas, programas y 
servicios de bienestar 
universitario 

8 3 60 Aceptable 

TOTAL 8 (2%) 3 60 Aceptable 
 

Característica 32: políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

La Universidad contempla en su Plan de Desarrollo, Objetivo Estratégico No Cinco113, el "establecer 

un sistema de Bienestar universitario integral que genere las condiciones necesarias para el 

desarrollo óptimo de la academia y de los educandos y promueva un conjunto de actividades que se 

orienten al desarrollo físico, psicoactivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, junto con un proceso de integración cultural, social y deportiva de la comunidad 

universitaria. (…) En consecuencia, el fomento y la promoción serán factores de atención permanente 

en el contexto de una clara política de bienestar integral de la comunidad universitaria." 

 

La División de Bienestar Universitario tiene siete grandes áreas de intervención en la comunidad 

universitaria114: 

1. Servicio de Salud para los Estudiantes 

2. Promoción Socioeconómica para los Estudiantes 

3. Promoción Socioeconómica para los Funcionarios 

4. Cultura del Deporte y la Recreación 

5. Desarrollo de las Expresiones Culturales y Artísticas 

                                                 
113 Anexo 12 Acuerdo 29 de 2003 de Consejo Superior Plan de Desarrollo, pág. 24 
114 Anexo 86 Descripción de Programas y Servicios de Bienestar Universitario 
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6. Formación y Expresión de la Espiritualidad 

7. Becas para Estudiar Postgrados 

 

A. Servicio de salud para los estudiantes 

1. Atención médica 

2. Atención odontológica 

3. Atención psicológica 

4. Atención de emergencias (por convenio) 

5. Laboratorio clínico (por convenio) 

6. Suministro de medicamentos (por convenio) 

 

Este servicio cuenta con los siguientes PROGRAMAS: 

1. Promoción y Prevención de la Salud 

2. Educación Sexual 

3. Atención al Joven 

4. Crecimiento y Desarrollo para Hijos de Estudiantes 

 

B. Promoción socioeconómica para los estudiantes 

1. Becas de Compensación: beneficio económico para estudiantes de bajos recursos económicos. 

Se reconocen $150.000 pesos mensuales por 10 horas de compensación laboral en actividades 

académicas o administrativas.  

2. Monitorias Académicas y de Apoyo a las actividades Administrativas: incentivo económico 

semestral a los estudiantes que se destacan por su rendimiento académico y su espíritu colaborador. 

3. Matrículas de Honor: para estudiantes que se destacan por su rendimiento académico. 

4. Participación de Estudiantes en Eventos Académicas: apoyo a estudiantes para la asistencia a 

seminarios, congresos, talleres y demás que asistan en calidad de invitados, ponentes o 

expositores. 

5. Subsidio - Estudio Socio Económico: para estudiantes de bajos recursos no pueden absorber la 

totalidad de la matrícula. 

6. Créditos Condonables - Fondo Patrimonial: para estudiantes que tienen promedios iguales o 

superiores a 3.5, al cual se le presta hasta un s.m.l.v. para pagar la matrícula, si al terminar el 

semestre el estudiante obtiene un promedio igual o superior a 4, se le condona la deuda. 
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7. Programa de Nutrición: brinda almuerzo a 450 estudiantes de bajos recursos, sin ningún costo en 

una de las cafeterías de la universidad. Incluye valoración nutricional, antiparasitarios para todos 

los usuarios, valoración médica y seguimiento y control en las cafeterías (capacitaciones en 

buenas práctica de manufactura y análisis microbiológico). 

8. Residencias Universitarias: ofrece alojamiento a los estudiantes foráneos de  bajos recursos. 

 

C. Promoción socioeconómica para los funcionarios 

1. Beca de Bienestar Social. Para todos los hijos de los funcionarios de la Universidad que ingresan 

a un programa formal de pregrado. La beca la mantiene el estudiante si conserva un promedio 

igual o superior a 3.2. 

2. Plan de Estímulos Administrativos: reconocimiento económico de un (1) s.m.l.v. a los 

empleados y trabajadores que cumplen 5 años de servicio a la institución; formación académica; 

y una jornada de integración anual. 

3. Convención Colectiva: para los trabajadores oficiales en varias de las cláusulas de la 

convención, especialmente las relacionadas con los estímulos a la recreación y el deporte. De 

ellos se deriva el club de pesca y el club de tejo. 

 

De estos tres programas, el primero va dirigido a los hijos de todos los docentes, empleados y 

trabajadores, mientras que los otros dos son específicos de administrativos y trabajadores. 

 

La Promoción Socioeconómica desarrolla el PROGRAMA de PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, que comprende: 

 

1. Programa antiestrés. 

2. Gimnasia para administrativos y docentes. 

3. Grupo Sal y Azúcar (para hipertensos y diabéticos). 

4. Preparación para el retiro laboral. 

5. Programa de prevención de cáncer de cérvix y de mama. 

6. Rutas de Montaña (caminatas). 

7. Atención domiciliaria a enfermos de la comunidad universitaria o su familia. 

8. Préstamo de aparatos ortopédicos. 

9. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
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10. Proyecto para discapacitados. 

 

D. Cultura del deporte y la recreación  

La División de Bienestar Universitario tiene una Oficina de Deportes encargada de las siguientes 

ACTIVIDADES:  

• En Deporte Recreativo: 

1. Torneos internos de Fútbol, voleibol, ajedrez y microfútbol. 

2. Vacaciones recreativas 

3. Selecciones deportivas para funcionarios: Baloncesto femenino, fútbol funcionarios, fútbol 

docentes, voleibol docentes. 

 

• En Deporte Formativo y Preventivo: 

4. Gimnasio 

5. Tenis de campo 

6. Pruebas físicas de iniciación deportiva 

7. Cursos de natación 

 

• En Deporte Competitivo: 

8. Baloncesto femenino funcionarias 

9. Baloncesto masculino funcionarios 

10. Voleibol mixto docente – administrativo 

11.  Fútbol docentes 

12.  Fútbol funcionarios 

13.  Fútbol estudiantes 

14.  Fútbol de salón femenino 

15.  Fútbol de salón masculino 

16.  Baloncesto masculino 

17.  Baloncesto femenino 

18.  Voleibol femenino 

19.  Ajedrez 

 

E.  Desarrollo de las expresiones culturales y artísticas  
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A través de la Oficina de Extensión Cultural, Bienestar ejecuta los siguientes PROYECTOS: 

 

1. Conferencias “Grandes temas de nuestro tiempo” 

2. Cine Club Godard 

3. Conciertos en las sedes de la Universidad  

4. Apoyo a actividades culturales y a los diferentes congresos organizados por los programas 

académicos 

5. Jornadas culturales 

6. Jornadas de inducción a estudiantes y funcionarios recién ingresados 

7. Talleres: Apreciación Cinematográfica, Apreciación Musical, Artesanías, Astronomía, Baile 

Argentino, Calendario Galáctico Maya, Cómic Japonés, Danza Contemporánea, Tai-Chi, Yoga, 

Escritores, Grabado, Guitarra, Motivación a la Lectura a Través del Cuento Para Niños, 

Sensibilización a la Poesía, Teatro, Teatro Callejero, Semillero Dancístico. 

 

La oficina de Extensión Cultural, dispone de los grupos musicales de cámara, chirimía, grupos 

vocales y de teatro con los cuales mantiene una programación permanente para el público de la 

Universidad y de Manizales. 

 

Además realiza ACTIVIDADES en las diferentes sedes y en diferentes espacios como: 

 

1. Paréntesis Universitario: actividad artística programada el día sábado para el público de 

Manizales. Se realiza en el Teatro 8 de junio y se acompaña de una muestra y subasta de arte, 

con trabajos realizados por profesores y estudiantes de la escuela de artes plásticas. 

2. Jueves del Galpón: se realizan recitales de música, poesía y presentaciones de grupos de teatro. 

Las actividades se programan en el Galpón de Bellas Artes de la Universidad, el tercer jueves de 

cada mes. 

3. Cine club Godard: se programan películas en formato de 16 y 35 mm, de martes a viernes en la 

sala Carlos Náder y en el Teatro 8 de Junio.  

4. Grandes termas de Nuestro Tiempo: se programa una conferencia en el teatro 8 de junio cada 

mes con un conferencista invitado a nivel nacional o internacional.  

5. Tertulias Académicas: se realizan en la Sala Carlos Náder Náder, en alianza con la Academia de 

Medicina de Caldas.  



 

 

121 

6. Audiciones y conferencias musicales: se realiza en la Sala de Música Alberto Londoño Álvarez, 

la cual cuenta con una adecuada y variada colección de Música115. 

 
E. Formación y expresión de la espiritualidad   

A través de la Capellanía, bienestar ofrece las siguientes ACTIVIDADES, orientadas todas tanto a 

estudiantes como a profesores y administrativos. 

1. Orientación y asesoría personal y familiar a personas de la universidad tendientes a solucionar 

situaciones de conflicto y crecimiento. 

2. Fortalecimiento de la solidaridad institucional a través de la realización de actos litúrgicos en la 

Capellanía y en las sedes. 

3. Fomenta el diálogo entre la Universidad y la Iglesia. Concretamente entre la Universidad de 

Caldas y La Arquidiócesis de Manizales. 

4. Dirige y asesora grupos de reflexión y estudio con universitarios y empleados. 

5. Preparación para la recepción de los diferentes sacramentos. 

6. Orientación y asesoría a personas fuera de la universidad de Caldas que así lo pidan. 

 

F. Becas para estudiar postgrados  

Son becas que se otorgan a los estudiantes que cursaron un pregrado en la Universidad de Caldas. 

Estas becas están reglamentadas a través del Acuerdo 010 (2005) del  Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas. 

 

Las Becas se otorgan a los estudiantes que terminaron con el mejor promedio del programa 

académico; a los estudiantes cuyo trabajo de grado fue calificado como meritorio o laureado; o a los 

estudiantes que se hayan distinguido por su espíritu investigativo. La Beca consiste en una 

subvención del 80% del valor de la matrícula en cualquiera de los postgrados de la Universidad. 

 

Después de analizar este inventario de programas, servicios y actividades se puede concluir que la 

mayoría de los esfuerzos de la División de Bienestar Universitario están dirigidos a apoyar el 

cuerpo estudiantil, si se compara con aquéllos que son dirigidos exclusivamente a docentes o 

administrativos; es decir, la mayoría de las actividades, o son específicas para los estudiantes, o son 

generales para toda la comunidad universitaria. Es notorio que de los programas, servicios y 

                                                 
115 Anexo 87 Actividades de Extensión Cultural 2005 



 

 

122 

actividades para poblaciones específicas, 17 son dirigidos a los estudiantes, mientras que para los 

administrativos sólo existen 2 (Deportes recreativo y competitivo), para los trabajadores 1 

(Convención Colectiva), y para los docentes 1 (fútbol competitivo). Esto explica el 

desconocimiento y aparente falta de interés no sólo de los estudiantes sino también de los docentes 

y administrativos  acerca de la gestión de esta oficina. 

 

La apreciación que la comunidad del Programa tiene de la gestión que corresponde a esta oficina es, 

en general, modesta. Del número total de estudiantes encuestados, el 86.6% no conoce las 

POLÍTICAS institucionales que rigen la oficina de Bienestar Universitario. El 12.6% sí las conoce 

y el  0.74% no respondió la pregunta. 

 

• El 64.4% de los estudiantes dice conocer los SERVICIOS prestados por Bienestar 

Universitario, el 28.8% no los conoce y el 6.6% no respondió la pregunta. 

• Sobre el conocimiento que tienen los estudiantes encuestados acerca de los PROGRAMAS que 

Bienestar ofrece, el 70.3% respondió que no los conocía. El 13.3% sí los conoce y el 16.2% no 

respondió. 

• Con respecto a las ACTIVIDADES, el 79.2% dice no conocerlas, el 6.6% sí las conoce, y el 

14% no respondió. 

• En cuanto a los profesores, el 23.8% dicen conocer las políticas institucionales que rigen la 

Oficina de Bienestar Universitario y el 76.2% dicen no conocerlas. 

• El 23.8% conoce los servicios, el 66.66% no los conoce y el 9.5% no responde. 

• Sobre los programas, el 19% dice conocerlos  y el 80.9% no los conoce. 

• Con respecto a las actividades, el 23.8% de los profesores las conoce, y el 76.2% no las conoce. 

• En cuanto a los administrativos, el 66.6% respondió que no las conocía, y el 33.3% respondió que 

sí. 

• El 100% dice conocer los servicios que presta Bienestar Universitario, pero para estudiantes; hay 

que aclarar que desconocen los servicios para administrativos.       

• Sobre los programas el 66.6% no los conoce y el 33.3% no responde. 

• Con respecto a las actividades el 33.3% de los administrativos las conoce, el  33.3% no las 

conoce y el 33.3% no responde. 
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Aunque la división de Bienestar Universitario establece las diferencias que existen entre los 

PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES propuestos por el CNA, los estudiantes del 

programa de Lenguas Modernas encuestados no lo hacen. Al parecer esto responde a una confusión 

de términos, pues si comparamos las respuestas de las encuestas con la información suministrada 

por Bienestar en cuanto a cobertura, nos damos cuenta que los estudiantes de Lenguas Modernas sí 

tienen conocimiento y participan en programas como Servicios Médicos, Subsidio de Alimentación, 

entre otros. Lo que podríamos deducir de este tipo de información es que si la pregunta se hubiera 

planteado en términos de servicios, en vez de servicios, programas y actividades, no se hubiera 

generado ningún tipo de confusión. Para confirmar esto podríamos analizar los porcentajes 

arrojados por la encuesta, en la cual el 64.4% contestó que sí conoce los servicios y el 70.3% 

respondió que no conoce los programas, pero en sus listas para ambas preguntas se mezclan 

servicios y programas; al parecer los estudiantes traducen los programas y actividades a servicios, 

entendidos aquéllos como ayudas inmediatas. 

 

Por este motivo, se decidió no aglutinar las respuestas en tales categorías sino más bien analizar y 

consignar la información de manera consolidada, bajo la categoría general de PROGRAMAS y se 

conservó la categoría de ACTIVIDADES, la que sí parece estar clara dentro del estudiantado. 

 

En cuanto a la calificación otorgada a la calidad de los programas y actividades, el mayor 

porcentaje de encuestados los califican como buenos. Es claro que por parte de los estudiantes los 

programas y actividades no cubren satisfactoriamente las necesidades (37%) pero creen que son 

adecuados (37.7%). Respecto a la accesibilidad, existe un pequeño margen de diferencia entre 

quienes consideran que no son accesibles y los que consideran que sí lo son; debido a que un gran 

porcentaje de estudiantes no participan de las actividades, al parecer decidieron no contestar las 

preguntas posteriores. 

 

Es de anotar que en la mayoría de las preguntas, hay porcentajes muy altos de respuesta de los 

estudiantes en las opciones ‘No los conoce’ o ‘No sabe-No Responde’. Esto puede significar fallas 

en las estrategias de promoción de los programas de Bienestar, o puede ser el reflejo de una actitud 

desinteresada de un buen número de estudiantes, hacia las gestiones de esta División. También se 

puede ver que, entre quienes tienen algún conocimiento de Bienestar, los programas más populares 

son aquéllos que involucran factores económicos, como reflejo de la situación que viven los 



 

 

124 

estudiantes de la Universidad. Sin embargo, programas muy importantes como los créditos 

condonables y las monitorías, que también reportarían algún apoyo económico de los estudiantes, 

frecuentemente no son nombrados. 

 

Una posible causa por la cual los profesores no conocen los servicios, programas y actividades que 

ofrece Bienestar Universitario sería, además de que para ellos sólo existe un programa específico, la 

poca disponibilidad de tiempo que tienen para participar en tales actividades y programas, ya que su 

labor académica absorbe la mayoría de su tiempo. 

 

Con las respuestas de los administrativos sucede un fenómeno similar a lo ocurrido con profesores 

y estudiantes: presentan la misma confusión de términos y lo que conocen de Bienestar 

Universitario es sólo para estudiantes, pero este fenómeno es comprensible si tenemos en cuenta 

que, para administrativos específicamente, sólo existen 2 actividades: Deporte Recreativo y Deporte 

Competitivo. Dentro de los servicios que ellos consideran para estudiantes están: Servicios Médicos 

(2), Becas por Compensación (2), Residencias (4), Deportes (1), Plan Alimentario (1). 

 

De acuerdo con los estudiantes, los PROGRAMAS y ACTIVIDADES más conocidos son: subsidio 

de alimentación (64.4%); becas de compensación (50.37%); residencias universitarias (32.6%). En 

números menores están las monitorías (11.8%); créditos condonables (8.14); apoyos económicos, 

académicos y de transporte (8.14%); campañas de vacunación, prevención de enfermedades, madres 

gestantes (8.14%); servicios médicos (7.4%). A pesar de la importancia que tienen otros programas, 

muy pocos estudiantes declararon conocerlos: actos culturales y deportivos (4.44%); cine, teatro, 

literatura y conciertos (4.44); estudios socioeconómicos (3.7%); y Jardín Infantil Luminitos (2.9%). 

Con el 0.74%, o sea un estudiante, aparecen los siguientes programas y actividades: semillero 

dancístico, intercambios, semilleros de investigación, integraciones, bienvenidas a estudiantes, ferias 

artesanales, de trueque y gastronómicas, torneos deportivos, y caminatas. Aparecen también 

mencionados como parte de los programas de bienestar el centro de documentación Lenguas y 

Literatura, los semilleros de investigación, seguros de accidentes, intercambios y la sinfónica juvenil, 

a pesar de que ellos dependen de otras instancias de la Universidad. 

 

De lo anterior puede concluirse que la Oficina de Bienestar solamente tiene servicios y programas 

destinados a los estudiantes, y que a ellos sólo les interesa aquellos que les ofrecen algún tipo de 
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ayuda económica, mostrando poco interés en otra clase de bienestar del individuo, como por 

ejemplo los programas formativos. La condición de docentes, administrativos y trabajadores se 

homogeniza, a pesar de ser estamentos con diferencias relevantes, debido a que hay una ausencia 

prácticamente total de programas destinados a ellos. 

 

De los estudiantes encuestados, el 2.96% manifiesta que SIEMPRE PARTICIPA de las diferentes 

actividades y servicios de Bienestar; el 4.4% declara que los hace frecuentemente; el 22.9% declara 

que lo hace pocas veces y el 58.5% declara que nunca participa. No respondió la pregunta el 11.1% 

de los encuestados. Sólo el 37.7% de los estudiantes calificaron de alguna manera los programas y 

actividades de Bienestar; los demás no dieron ninguna respuesta a esta pregunta (62.3%). Del total 

de las respuestas, el 7.4% considera estos servicios, programas y actividades como excelentes. El 

25.1% los califican como buenos; el 9.6% como regulares y el 1.4 como malos. 

 

 

 

 

Valoración de los programas y actividades de Bienestar Universitario 

Valoración Sí No Ns/Nr 
Suficiencia 5.9% 37% 47.7% 
Adecuados 37% 9.6% 43.7 
Accequibilidad 20% 26.6% 43.7 

 

Es claro que para una parte de los estudiantes, los programas y actividades no cubren 

satisfactoriamente las necesidades (47.4%) pero creen que son adecuados (43.7%). En los conceptos 

sobre accesibilidad existe un pequeño margen de diferencia entre quienes consideran que no son 

accesibles (26.6%) y los que consideran que sí lo son (20%); pero es notorio el alto porcentaje de 

estudiantes que no respondió la pregunta (43.7%). 

 

Para el 23.8% de los profesores, la Oficina de Bienestar Universitario contribuye en un grado medio a 

crear un clima favorable a las actividades de docencia, investigación y extensión (23.8%). Para el 

28.5% de los encuestados, el grado de contribución es bajo  y para el 23.8% es nulo. No respondió la 

pregunta el 23.8%. Las opciones Muy Alto y Alto no fueron tenidas en cuenta por los encuestados. 
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De los administrativos, uno (1) respondió que la oficina de Bienestar Universitario contribuye en 

un nivel medio a crear un clima favorable, uno (1) afirmó que lo hace en un nivel bajo y uno (1) no 

respondió la pregunta. 

 

Ahora bien, ante la pregunta de si participa de los programas, actividades o servicios, promovidos 

por la oficina de Bienestar, un (1) administrativo respondió que pocas veces y dos (2) que nunca; 

ninguno de los administrativos calificó los servicios, programas y actividades de Bienestar. 

 

Los porcentajes distribuidos en las diferentes respuestas de los estudiantes nos permiten pensar que 

su participación en los servicios y actividades de Bienestar es muy escasa, lo que trae como 

consecuencia una gran ausencia de juicios de valor acerca de la calidad de ellos. Sucede lo mismo 

en cuanto a la accequibilidad de los servicios, su pertinencia y su suficiencia. 

 

A criterio de los docentes, por su parte, la gestión de esta Oficina no es suficiente para mantener un buen 

clima que favorezca la docencia, la extensión y la investigación. Se observa también que los 

administrativos no tienen en cuenta, en sus labores diarias, el apoyo de esta oficina; la causa podríamos 

encontrarla en la falta de ofertas que  Bienestar le ofrece al personal administrativo, diferente a la 

preocupación que demuestra esta oficina por los estudiantes  que hacen parte de la universidad. 

 

El 2.2% de los estudiantes encuestados ve la contribución de bienestar a las diferentes áreas 

académicas como muy alta. El 14.8% considera que es alta. El 28.1% la ve como de mediana 

ingerencia. El 12.5% la considera baja. El 4.4% considera que la contribución es nula  y el 37.7% 

no respondió la pregunta. 

 

Es preocupante que este altísimo porcentaje de estudiantes no haya respondido la pregunta, lo que 

podría significar una de varias cosas: o que no encuentran relación entre el bienestar de la 

comunidad universitaria y el buen funcionamiento académico y administrativo de la Universidad; o 

que, por desconocimiento de las políticas y programas de bienestar, los estudiantes no están seguros 

de cómo puede esta oficina apoyar las otras funciones de la Universidad; o que simplemente 

decidieron no responder por no considerar la pregunta como relevante. Coincide un poco con esta 

reflexión el porcentaje de estudiantes que consideran muy alta la ingerencia de Bienestar en la 

función académica, que fue sólo del 2.2%. Hay además un grupo de estudiantes que atribuye a 
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Bienestar Universitario una ingerencia mediana (28.1%), que es el porcentaje que más se acerca al 

número de veces que la pregunta no se respondió. La imagen de esta oficina, se puede concluir, no 

parece ser muy buena entre los estudiantes del Programa de Lenguas Modernas. 

 

Síntesis evaluativa, característica 32: 

Según el análisis realizado a esta característica, podemos decir que en general, la comunidad 

universitaria no conoce las políticas de bienestar de la Universidad y que los servicios de bienestar 

no son suficientes ni para los profesores, ni para los estudiantes ni para los administrativos. Para los 

primeros, como población específica, prácticamente no existe ningún programa de bienestar; para 

los administrativos y trabajadores, los programas se reducen a 3 (becas para hijos, plan quinquenio, 

y convención colectiva) y a actividades deportivas y una integración anual. En cuanto a los 

programas para los estudiantes, éstos han ido convirtiéndose en ayudas económicas y acciones 

asistenciales. Por lo anterior, puede concluirse que bienestar no tiene una política que apunte al 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad como seres complejos. 

 

Las encuestas realizadas permiten concluir que la comunidad no percibe los servicios como 

suficientes, pues su cobertura no es la que se espera, y año tras año, a pesar de crecer la demanda 

por parte de la comunidad la oferta se ha venido manteniendo igual, no permitiendo una real 

correspondencia entre lo que se necesita y lo que se ofrece cuantitativamente. Los servicios 

tampoco son adecuados: al parecer no se ha hecho un balance real entre las necesidades de los 

estudiantes, docentes, empleados y trabajadores, y lo que hoy se ofrece. La accesibilidad va ligada, 

necesariamente, a la posibilidad de cupos disponibles, es decir a la cobertura, que como ya se dijo, 

es restringida. 

 

También hay que tener en cuenta que las restricciones presupuestales hacen difícil el acceso a ellos. 

Puede entonces decirse que la política de integralidad que debería ejercer la institución no se da en 

la práctica. La fortaleza de esta Oficina radica en los programas culturales que desarrolla a través de 

Extensión Cultural, cuya gestión se ve reflejada en la cantidad y calidad de las actividades que 

desarrolla a través de todo el año. 

 

Se ha visto además, a través del tiempo, una mutación de los programas, servicios y actividades 

dirigidas a estudiantes, de lo formativo, preventivo, de proyección o investigativo, hacia lo asistencial. 
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Los programas de índole formativa/preventiva (Madres Gestantes, Sexualidad Responsable, etc.) se 

limitan a informar más que a formar. El Programa de Sexualidad Responsable es un buen ejemplo, 

pues ha ido cambiando de su carácter formativo, hacia lo asistencial y últimamente se ha visto 

reducido a la distribución gratuita de anticonceptivos. La política integral definida por la institución, 

se fundamenta sobre el aspecto Físico, Mental y Espiritual, pero las respuestas que ha tratado de 

generar Bienestar no han producido cambios en el clima organizacional. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 8/10. Aunque el bienestar institucional fomenta un 

clima organizacional que influye positivamente en el desarrollo del Programa, la experiencia ha 

demostrado que este factor no es crucial ni determinante para la existencia y funcionamiento del 

programa, aunque se debe aceptar que sería más productivo si existieran servicios para todos los 

estamentos y que ellos fueran suficientes para todos los miembros de la comunidad. 

 

Después del análisis de los datos recolectados, se dio a esta característica una calificación de 3/5 lo 

que representa un porcentaje de 60%; o sea que se cumple aceptablemente. 

 

FACTOR 6. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de 
Cumplimiento 

33. Organización, 
administración y gestión del 
Programa 

8 3 60 Aceptable 

34. Sistemas de comunicación 
e información 9 4 80 Alto grado 

35. Dirección del Programa 8 3 60 Aceptable 
36. Promoción del Programa 6 3 60 Aceptable 
TOTAL 31 (9%) 3.3 70 Alto grado 

 

Característica 33: organización, administración y gestión del programa 

En lo relacionado con los fines de la Docencia, la Investigación, la Extensión Proyección Social, se 

puede apreciar que a nivel institucional estos aspectos son considerados en el PEI116, en sus apartes 

Principios Rectores (literal m), Acción Prospectiva, Propósitos, Gestión Administrativa, de 

Investigación y Postgrados (capítulo 7), y Proyección Universitaria (capítulo 8), como formulación 
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básica en el quehacer institucional; además de plantearse en el análisis DOFA y en las metas del 

Objetivo Estratégico No. 2 para el año 2003 del Plan de Desarrollo117. En el Plan de Acción del 

Departamento de Lenguas y Literatura (año 2005), aparece formulado como proyecto el fomento a 

la investigación118. 

 

A pesar de considerarse este aspecto en los documentos rectores de la institución y el Departamento, 

no aparece en ellos una claridad sobre la correspondencia o relación entre la investigación, la docencia 

y la extensión, y la organización, administración y gestión o su articulación con dichas funciones. 

Concretamente en el Programa de Lenguas Modernas, los resultados obtenidos al respecto, arrojaron 

que el cumplimiento de estos aspectos como indicadores, es parcial. 

 

Por otra parte, los aspectos pertinentes a la cooperación nacional e internacional pueden observarse 

en: los Principios Rectores (literal h), y la Proyección Universitaria (Capítulo 8) del Proyecto 

Educativo Institucional119 como tareas permanentes de la Universidad a través de la celebración de 

convenios y alianzas. También aparece en el Plan de Desarrollo de la Universidad como Meta para 

el año 2003 en el Objetivo Estratégico número 2120: “gestión de alianzas estratégicas 

correspondientes con la misión de la Universidad”. El Plan de Acción del Departamento no 

contempla este aspecto; sin embargo de acuerdo con la información recolectada, existen convenios 

interinstitucionales de carácter local, nacional e internacional vigentes con el Programa de Lenguas. 

 

En este punto se debe recordar que, al momento de la recolección de información para la 

elaboración de este documento, las jefaturas de Programa y de Departamento reposaban sobre una 

misma persona, situación que cambió posteriormente, por lo que se incluyen aquí las apreciaciones 

iniciales del jefe de Programa y de la secretaria, y más abajo la descripción de la situación al 

momento presente. 

 

De acuerdo con la entrevista efectuada al personal administrativo y directivo del Programa, en 

nuestro caso y a la fecha del ejercicio evaluativo, el director del Departamento, quien a la vez 

ejercía las funciones de Director de Programa de Lenguas Modernas, y la Secretaria del 
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Departamento y Programa, consideran que como personas encargadas de administrar y gestionar el 

Programa, son suficientes en número. Sin embargo mientras que uno de los administrativos 

considera que la dedicación actual en tiempo para la dirección es suficiente, el otro piensa que la 

dedicación en tiempo para la dirección del Programa no es suficiente porque se requiere para esta 

función una disponibilidad de tiempo completo121. 

 

A partir de junio de 2005, las funciones de Departamento y Programa fueron separadas y se designó 

una persona para ejercer la Dirección del Programa. Eso ha permitido la diferenciación de 

responsabilidades entre un cargo y otro, aunque subsisten las dificultades de tiempo de dedicación 

al Programa por parte de su directora, puesto que, además de su labor administrativa, la falta de 

docentes en el área de español la ha llevado a asumir labores académicas por encima de lo requerido 

por la reglamentación, con las consecuentes dificultades para el desarrollo del Programa. 

 

En lo relacionado con el grado de correspondencia entre la organización, administración y gestión 

del Programa y los fines de la docencia, la investigación y la extensión, el personal directivo 

afirma que “el Programa solamente ofrece docencia directa apoyado por la investigación que 

hacen algunos docentes en áreas afines al Programa mismo. Sin embargo en la mayoría de las 

ocasiones, estos proyectos quedan en el anonimato ya que no se socializa ante el colectivo 

docente”122. Esta situación se ha presentado posiblemente por falta de comunicación al interior del 

departamento que va en detrimento de la apropiada utilización de los resultados de esas 

investigaciones y de los Programas de extensión en el desarrollo curricular y académico del 

Programa. A esto se suma la escasa participación de docentes en proyectos de investigación y 

extensión, y en redes académicas nacionales e internacionales. 

 

En lo que tiene que ver con la cooperación nacional e internacional en el Programa, además de los 

mencionados en el Factor de procesos Académicos, existen convenios interinstitucionales vigentes así: 
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- Con la Universidad Nacional de Colombia, convenio marco, para prestar en forma recíproca 

colaboración, asesoría y apoyo científico propios de sus objetos y funciones con miras al logro 

de sus fines y al aprovechamiento racional y óptimo de sus recursos123. 

- Con el Centro Colombo Americano, para prestarse entre sí, servicios propios de sus objetivos y 

funciones con miras al logro de sus fines y al aprovechamiento racional de sus recursos en 

beneficio de la educación124. 

- Con la Universidad de West Virginia para intercambio de profesores125. 

 

Acerca de la coherencia entre la organización, administración y gestión del Programa y los fines de 

la docencia, la investigación y la extensión, el 16% de los estudiantes y el 60% de los profesores 

respondió que si existe relación, el 12% de lo estudiantes y el 36% de los profesores que no 

mientras que el 72% y el 4% de lo estudiantes y profesores, respectivamente, no respondieron la 

pregunta. 

 

Así mismo a estos mismos actores se les indago sobre si conoce los convenios de cooperación 

nacional e internacional en el Programa, con las siguientes respuestas: el 46% de los estudiantes y el 

72% de los profesores respondió que si los conocen, el 2.5% de los estudiantes y 28% de los 

profesores que nos los conocen, mientras que el 51.5 de los estudiantes no respondieron. 

 

El desconocimiento de los estudiantes de estos convenios puede deberse a una falta de difusión de 

los mismos o a que los directivos del Programa tampoco están informados de ellos y por lo tanto no 

hacen difusión suficiente. Este desconocimiento implica la pérdida de oportunidades para que 

docentes y estudiantes puedan realizar pasantías, intercambios, o estudios complementarios en el 

exterior, en el caso de los convenios internacionales, o a nivel local y regional. 

 

La formación y experiencia de quienes orientan la administración del Programa, no aparece 

registrada en los archivos del Programa o del Departamento y tampoco hay registros o formulación 

de perfiles, criterios o requisitos de formación y experiencia para acceder a cargos directivos. Esta 

situación puede tener como consecuencia que el Programa sea dirigido por personas que no tengan 
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el perfil administrativo necesario para asegurar un buen desempeño en ese cargo. Problema que no 

se puede atribuir al Programa, en vista de que es política de la Universidad que los cargos 

administrativos o de dirección sean desempeñados por personal docente. Tanto la academia como la 

gestión en el Programa se ven afectadas por la falta de conocimientos sobre gestión administrativa. 

 

A la falta de perfiles establecidos se suma que la Institución no tiene manuales de funciones ni de 

procesos y procedimientos. Sin embargo, según la entrevista hecha, el personal administrativo 

reconoce con claridad cuáles son sus funciones en el Programa y considera que las funciones que 

realiza responden a las necesidades y objetivos del mismo126. La falta de directrices establecidas por 

la institución trae como consecuencia que los procesos administrativos y de gestión dependan del 

conocimiento y la voluntad política de los individuos que ocupan los cargos, y no de políticas 

definidas que garanticen la continuidad de los desarrollos del Programa a través del tiempo. 

 

En cuanto a la apreciación que tienen los profesores y estudiantes sobre los la eficiencia de los 

procesos administrativos, se obtuvo que: el 49% de los estudiantes y el 72% de los profesores dicen 

que son eficientes, mientras que el 40.5% de los estudiantes y el 28% de los profesores dicen que no 

lo son y el 10,5% de los estudiantes no respondieron. 

 

De igual manera, frente a la eficacia de estos procesos opinaron que lo son el 30.5% de los 

estudiantes y el 56% de los profesores, contrario al 54.5% de los estudiantes y el 44% de los 

profesores quienes dicen que estos proceso no son eficaces, y un 15% de estudiantes no 

respondieron. 

 

Los altos porcentajes negativos presentados ante la eficiencia y la eficacia de los procesos 

administrativos del Programa son un indicador preocupante de los procesos de gestión que se llevan 

a cabo en el mismo. Así mismo, se puede detectar una inconformidad de parte de los estudiantes y 

un porcentaje de los profesores con respecto al manejo administrativo del Programa. 

 

En lo que tiene que ver con LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA de los procesos administrativos, se 

encontró que, según la prospectiva propuesta en el PEI institucional, se establecerán indicadores y 

se desarrollarán nuevos procesos que permitan elevar sus niveles como metas del PEI p.20, 
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parágrafo 9127 también hacen parte de los Factores Claves de Éxito en el Plan de Desarrollo 

Institucional128. Concretamente, en el Programa de Lenguas y de acuerdo con los resultados 

obtenidos de la información recolectada, los profesores consideran que hay eficiencia y eficacia en 

los procesos administrativos; pero los estudiantes dicen que hay eficiencia más no eficacia. 

 

Síntesis evaluativa, característica 33: 

La organización, administración y gestión del Programa tratan de favorecer el desarrollo y la 

articulación de la funciones de docencia, investigación y extensión o proyección social. Intentan 

también hacerlo con la cooperación nacional e internacional. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

las personas encargadas de la administración del Programa no son suficientes en número, ni en 

dedicación, los aspectos académicos e investigativos del Programa se ven afectados negativamente. 

Mientras hubo una sola persona encargada de las gestiones del departamento y del Programa, se 

crearon confusiones en cuanto a las responsabilidades que implicaba cada una de esas labores. Esto 

pudo traer como consecuencia una ausencia en la atención de los requerimientos y necesidades de 

los docentes y de los estudiantes adscritos al Programa. 

 

Hoy las cosas han mejorado pero no mucho, puesto que, a pesar de que existen dos personas con 

labores más o menos diferenciadas en las direcciones de Departamento y Programa, persisten las 

dificultades de tiempo por las labores académicas que deben asumir. Por otro lado, la falta de perfiles 

en cada una de estas asignaciones, se presta para que la gestión sea realizada de buena voluntad pero 

sin criterio administrativo establecido que dé continuidad a los procesos a lo largo del tiempo. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 8/10. Esta ponderación responde a que es muy 

importante que quienes lideren los procesos académicos tengan una visión clara del rumbo que debe 

tomar el Programa y que además tengan la posibilidad de dedicarle el tiempo que este exige para 

garantizar su desarrollo académico, investigativo y de proyección. Se le dio a esta característica una 

calificación de 3/5. Esto significa que la característica se cumple en un 60 %, o sea aceptablemente. 

 

Característica 34: sistemas de comunicación e información 
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Sobre este aspecto, el PEI en el Capítulo 4 de Gestión Administrativa129, propone adoptar el modelo 

de balance social con tres finalidades, una de las cuales es la información. Estos sistemas también 

hacen parte de los Objetivos de la Acción Prospectiva (capítulo 3). 

 

Esta característica tiene mayor presencia en el Plan de Desarrollo de la Universidad130. El Objetivo 

Estratégico Número Uno, plantea la actualización y desarrollo del Sistema de Información y 

Comunicación Institucional, tanto a nivel académico como administrativo como meta para el año 2004, 

2005 y 2008. También hace parte del Objetivo Estratégico Número Seis como meta para el año 2005. 

 

Concretamente en el Programa de Lenguas, los Sistemas de Comunicación e Información existentes 

están claramente establecidos para todos sus miembros. Sin embargo, mientras que los profesores y 

el personal directivo consideran que los mecanismos de información y comunicación existen y son 

eficientes, los estudiantes dicen que no existen o no facilitan la información y que horizontal y 

jerárquicamente no son eficientes. Este sentir de los estudiantes puede obedecer a un 

desconocimiento de los mecanismos existentes, a una falta de interés de los estudiantes por leer las 

carteleras y consultar la información en la página Web de la Universidad. 

 

La información en el Programa se difunde principalmente por medio de reuniones de Comité de 

Currículo, de Programa, de Área y estudiantiles, a través de los representantes de éstos que se 

encuentran en los diversos comités y consejos. Una vez que ella ha sido entregada a los miembros 

de estos grupos, se procede a fijarla en las carteleras, de las cuales existen tres, y una cartelera 

informal en la ventana de la Oficina de Dirección de Programa. Además de esto, cuando se requiere 

informar de situaciones específicas a grupos particulares de estudiantes o docentes, se les cita a 

reunión de manera personal, a través de mensajes en sus casillas de correo que se encuentran en la 

secretaría del Programa. 

 

No existe, sin embargo un archivo de documentos que permitan acceder fácilmente a datos 

históricos que permitan analizar los procesos de desarrollo de las gestiones y decisiones que se 

toman. La mayoría de los datos se consiguen informalmente, a partir de la recolección memorística 

de los miembros de la comunidad. 
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Para determinar la existencia de utilización de sistemas y mecanismos que faciliten la comunicación 

y registro de información al interior del Programa, se procedió a consultar a estudiantes y 

profesores, quienes opinan en un 47% y en un 64%, respectivamente, que estos mecanismo existen; 

el 49.5% de los estudiantes y el 32% de los profesores dicen que no, mientras que el 3.5% y el 4% 

de los profesores prefirieron no responder. 

 

El alto porcentaje de estudiantes que respondieron que tales sistemas de información no existen, 

demostraría que se presenta un desconocimiento de los canales existentes para tal fin puesto que 

posteriormente, se hizo solicitud de información al respecto, a la dirección del Programa con los 

siguientes resultados: 

 

El registro de información interno del Programa se efectúa mediante circulares, comunicados, 

correspondencia, reuniones permanentes de Área, de Departamento, de Comité Curricular, de 

Estudiantes131; también se emplean fuentes electrónicas mediante la página Web de la Universidad 

y la exposición permanente de información en carteleras murales. 

 

Para saber la frecuencia de actualización de los sistemas de información y comunicación del 

Programa, el personal directivo respondió mediante entrevista132 que este procedimiento se hace 

mensualmente. 

 

Sobre el sistema de información y mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles 

jerárquicos los profesores y estudiantes dicen que: 

 

- Son eficaces, el 22,5% de los estudiantes y el 52% de los profesores; la respuesta de estos últimos 

es considerable porque la información: 

• puede hallarse más fácilmente porque las carteleras tienen destinatarios precisos y se encuentran 

ubicadas en sitios estratégicos. 

• se actualiza semanalmente, 

• se trasmite también a través de los casilleros para profesores. 
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- No lo son, el 68,5% de los estudiantes y el 48% de los profesores; esta apreciación puede deberse 

a una o varias de las siguientes razones: 

• En el caso de las carteleras murales, se presenta saturación de información. 

• La información que aparece en las carteleras permanece períodos muy extensos porque sólo se 

actualiza mensualmente. 

• La información se presenta de una manera muy dispersa porque existen varias carteleras en 

diferentes puntos. 

• Lo anterior puede acarrear como consecuencia que información vital para el Programa no llegue 

oportunamente a los destinatarios causando entorpecimiento de los procesos académicos. 

 

Síntesis evaluativa, característica 34: 

El Programa cuenta con mecanismos de comunicación interna y con sistemas de información 

establecidos y accesibles a todos los miembros de la comunidad académica, con actualización 

periódica. Los criterios de eficacia de dichos mecanismos son compartidos por docentes y directivos 

más no por estudiantes. El establecimiento de los sistemas de información es claro para docentes 

pero no para estudiantes. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 9/10, ya que la comunicación permite el trabajo en 

equipo y afecta directamente el proceso, formativo y académico, además de la organización y 

desempeño general del Programa; ella facilita los acuerdos, consensos y métodos para generar 

niveles de mejoramiento y el logro de objetivos. No obstante, a pesar de su importancia, no 

garantiza la efectividad total en la calidad. Recibió una calificación de cumplimiento de 4/5. Esto 

significa que la característica se cumple en un 80 %, o sea en alto grado. 

 

Característica 35: dirección del programa 

Existen políticas institucionales de gestión para los programas, plasmadas en el Plan de Desarrollo 

de la Universidad133 Objetivo Estratégico Número 6, en el marco de la consolidación de un sistema 

de planeación y de administración por procesos. Estas políticas pueden sintetizarse en principios de 

articulación del trabajo entre dependencias, racionalización de trámites, la optimización de recursos, 
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la desconcentralización de la información, la toma de decisiones descentralizadas, una estructura 

participativa y la consolidación de los procesos de delegación. Aparece igualmente como meta para 

el año 2007, tener una cultura de la planeación y de la administración por procesos. 

 

• Como documentos institucionales en los que se pueden encontrar lineamientos y políticas que 

orienten la gestión del Programa, están: el PEI134, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de 

Acción del Departamento de Lenguas y Literatura135 y el Estatuto General136. 

 

La apreciación que tienen los profesores y estudiantes sobre la orientación académica que 

imparten los directivos del Programa es la siguiente: 

 

 

a) El 44% de los estudiantes consideran que es buena porque: 

- Se preocupan por tener informados a los estudiantes, 

- Se preocupan por brindar un buen Programa, 

- Algunos docentes tienen buena metodología y motivan a sus estudiantes, 

- Tienen buena preparación académica, 

- Tienen buena comunicación, 

- Buen manejo de la información, 

- Toman decisiones acertadas, 

- Hacen buena gestión. 

 

b) 40% de los profesores consideran que es buena porque: 

- Hay comunicación constante, 

- Las reformas del comité curricular contribuyen al buen desempeño docente, 

- Hay una presentación semestral a los estudiantes de la estructura del Programa y lo que se espera 

de ellos. 

- La orientación académica es pertinente con el medio, 

- El equipo de trabajo es bueno; comprometido en evaluar la calidad académica, 
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- La orientación académica está relacionada con las reformas curriculares vigentes. 

 

c) Según el 27,5% de los estudiantes:, la orientación académica no es buena porque 

- Falta información y orientación en relación con el Programa, los créditos y los campos de acción 

laboral. 

- Hay docentes perezosos, 

- Hay arbitrariedad en la toma de decisiones 

- Se tergiversa la información 

- Hay problemas de autoridad 

- Hay preferencia por ciertos énfasis 

- Se nota preferencia por el área de inglés 

- Se ve confusión en cuanto a los contenidos y orientación del Programa 

- Cuatro semestres de práctica es mucho. Con dos basta. 

- No hay buena delegación. 

 

d) Según el 28% de los profesores, la orientación académica no es buena porque: 

- Falta entender la articulación de las asignaturas en el Programa. 

- No hay comunicación entre áreas 

- Confusión entre estudiantes y docentes sobre el Programa, créditos, áreas de formación, 

electivas, opcionales 

- Falta de información 

- No hay buen conocimiento de los directivos acerca de los criterios de la orientación académica 

- Falta orientación directa a docentes nuevos 

- Falta evaluación de procesos anteriores 

- Falta de conocimientos 

 

e) No responden el 28,5% de los estudiantes y el 32% de los profesores, probablemente por temor a 

Comprometer su opinión ante los directivos. 

 

En cuanto al liderazgo que ejercen los directivos del Programa: 

f) El 36,5% de los estudiantes consideran que es bueno porque: 

- Hay preocupación por el bienestar del estudiante 
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- Hay disponibilidad 

- Hay buena comunicación 

- Hay calidad académica 

- Hay idoneidad 

- Hay entrega 

- Se preocupan por mejorar el Programa y se esfuerzan para que funcione. 

 

g) El 56% de los profesores considera que es bueno porque: 

- Es participativo, 

- Los directores son asequibles, imparciales y holistas al nutrir disciplinariamente el Programa 

- Hay avance en los procesos de renovación 

- Se valora el trabajo y esfuerzo de los docentes 

- Se ofrece apoyo sin discriminar el tipo de vinculación 

- Hay buena relación y comunicación con docentes y estudiantes 

- La gestión y flujo de información en el Programa son buenos 

- Hay apoyo a decisiones de docentes 

- Las relaciones son armoniosas 

- Hay compromiso y respeto. 

 

h) El 39,5% de los estudiantes considera que no es bueno porque: 

- No existe liderazgo o falta mucho. 

- Se abusa del poder, 

- Hay arbitrariedad en la toma de decisiones, 

- Falta organización, 

- Falta coherencia en las acciones, 

- No se toman los correctivos necesarios cuando hay quejas de los estudiantes, 

- Falta comunicación directivos-estudiantes, 

- No se tiene en cuenta a los estudiantes, 

- Hay problemas de manejo de la información, 

- Negligencia en la asignación de salones, medios audiovisuales y horarios, 

- No hay efectividad. 
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i) El 16% de los profesores consideran que el liderazgo no es bueno porque: 

- Falta claridad, conocimiento y autoridad, 

- No hay claridad en la contratación de docentes ocasionales y catedráticos, 

- El liderazgo no es sistemático, extensivo y proyectivo, 

- Hay discriminación de docentes ocasionales, 

- No hay solución a problemas, 

- Se dedican más a lo burocrático que a lo académico. 

 

Es preocupante que en la respuesta relacionada con el liderazgo ejercido por los directivos del 

Programa, el porcentaje más alto de los estudiantes encuentra que no es bueno argumentando 

razones que demuestran su inconformidad. Esto podría ir en detrimento del prestigio y buen 

funcionamiento del Programa. 

 

Por su parte el personal administrativo considera que el liderazgo que ejercen los directivos es 

bueno porque atienden las necesidades requeridas por los estudiantes y profesores del Programa137. 

 

En términos porcentuales, el 40% de los profesores conocen las políticas que orientan la gestión del 

Programa; el 56% no las conocen y el 4% no respondieron a la encuesta. Este desconocimiento se 

debe posiblemente a que no existe un Plan de Inducción para docentes que ingresan al Programa. 

 

El personal administrativo no conoce las políticas y el personal directivo tampoco138. Esta 

situación es altamente preocupante ya que es muy peligroso que el personal administrativo y 

directivo desconozca las políticas previamente establecidas y sin embargo intenten desarrollar una 

gestión productiva. Desde el interior del Programa tampoco se generan lineamientos claros que 

beneficien a la comunidad académica.  

 

Síntesis evaluativa, característica 35: 

La orientación académica del Programa no recibió calificaciones muy halagadoras. De hecho, 

menos de la mitad de docentes y estudiantes consideraron que ella era buena. Otro porcentaje, 

                                                 
137 Anexo 89 Entrevista 29 de marzo de 2005 
138 Anexos 89 Entrevistas 29 de marzo de 2005 y Anexo 90 Entrevista 17 de junio de 2005 
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relativamente alto, opinó que ella no era buena y lo que es más notorio, un porcentaje también 

relativamente alto no respondió la pregunta.  

 

Para los estudiantes la orientación y el liderazgo en la gestión del Programa, no eran bueno. Las 

reglas de juego de la gestión no estaban claramente definidas y se aplicaban inconsistentemente, por 

lo que los usuarios recibían con frecuencia mensajes contradictorios. Esto talvez explica el motivo 

por el cual el  mayor porcentaje de los docentes no conocen las políticas que orientan el Programa. 

Esto empezó a cambiar cuando se asignaron las funciones de Departamento y Programa a dos 

personas diferentes, y hoy existe una delimitación muy clara entre ambas gestiones, lo que ha 

permitido a los estudiantes y a los docentes apreciar la pertinencia y la interrelación entre los 

elementos regidos por los criterios académicos pertinentes al Programa. Esta característica recibió 

una ponderación de 8/5, pues es importante para el alcance de la calidad. Se le asignó, además, una 

calificación de cumplimiento de 3/5. Esto significa que la característica se cumple en un 60 %, o sea 

aceptablemente. 

 

Característica 36: promoción del programa 

La forma que la Universidad ha adoptado para la divulgación de sus Programas es la página Web. 

También ha utilizado los plegables para promocionar sus Programas. Ellos se llevan a las ferias de 

universidades y a las visitas a los colegios, y se encuentran a disposición del interesado en la Oficina 

de Mercadeo. Se reciben además visitas de estudiantes de décimo y undécimo grado de los colegios de 

la ciudad y se les da información sobre los programas de la Universidad. La oficina de Mercadeo 

también promociona los programas en las revistas Cambio y La Nota Económica y eventualmente 

presenta los programas en ferias económicas e industriales a las que puede acceder139. 

 

Las encuestas aplicadas a profesores y estudiantes, y las entrevistas hechas a directivos para 

determinar si se conocen los criterios y las políticas institucionales para la divulgación y promoción 

del Programa, arrojaron los siguientes resultados: 

 

• El 32,5% de los estudiantes manifestaron saber de la existencia de medios de información y 

divulgación 

• El 58% de los estudiantes manifestaron no saber de ellos 
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• el 52% de los profesores manifestaron saber de la existencia de medios de información y 

divulgación 

• El 44% de los profesores no saben de la existencia de estos medios 

• El 6,75% no respondió. 

• El personal administrativo dice conocer la existencia de medios de divulgación del Programa y 

el personal directivo expone que “en la Universidad se busca mostrar a la región los Programas 

que ofrece a través de la página Web y a través de plegables”. 

 

La comunidad académica en general del Programa considera que sí existe un alto grado de correlación 

entre las estrategias de promoción y divulgación del Programa, y su naturaleza. De acuerdo con ella, 

la información que transmiten los medios de promoción del Programa es como sigue: 

 

- El 36% de los profesores considera que es adecuada; el 56% considera que no es adecuada 

probablemente porque observan falta de claridad entre la información escrita y la realidad del 

Programa como puede verse en el plegable en lo relacionado con la lengua extranjera en el nivel de 

formación disciplinar, y el 8% no responde. El personal administrativo piensa que es pertinente. 

 

- El 23,5% de los estudiantes y el  36% de los profesores piensan que es de calidad; el 47% de los 

estudiantes y el 56% de los profesores dicen que no es de calidad. 

- El personal administrativo piensa que es de calidad. 

- El 31,5% de los  estudiantes y el  64% profesores dicen que es veraz; el 41,5% de los 

estudiantes y el  28% de los profesores consideran que no es veraz; la respuesta negativa de los 

estudiantes obedece probablemente a que el Programa no satisface sus expectativas con respecto a 

lo ofrecido por los medios de promoción. El personal administrativo dice que es veraz. 

 

Síntesis evaluativa, característica 36: 

Los documentos institucionales no dicen nada respecto a las políticas y estrategias de promoción de 

los Programas. No obstante, se cuenta con la página Web para su promoción y el Programa de 

Lenguas Modernas distribuye un volante con la información promocional. Sin embargo los 

estudiantes dicen que no existen criterios ni políticas de divulgación y promoción del Programa. Es 
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de anotar, sin embargo, que con frecuencia los estudiantes que ingresan al Programa creen que 

viene a estudiar lenguas modernas, pero no son concientes de que, por ser una Licenciatura, su 

perfil profesional será el de un maestro, y que además eso implica el estudio de áreas como las 

pedagógicas y las investigativas. Es necesario que se haga un énfasis especial en el aspecto 

pedagógico para que haya claridad entre los aspirantes al Programa. 

 

En cuanto a la información promocional, se nota una variedad amplia entre los estamentos, en lo 

que respecta a la pertinencia de la información que la Universidad imparte acerca del programa: los 

administrativos dicen que es pertinente, en tanto que los profesores dicen que no. Y a pesar de que 

los profesores y administrativos dicen que la información promocional es veraz, los estudiantes 

piensan que no es así. Estos datos tan mezclados parecieran reflejar una política de promoción 

desarticulada y errática. 

 

Por otro lado, y a pesar de los esfuerzos realizados para divulgar la información a través de la 

página Web, la estructura que hoy posee dicha página tiene problemas de diseño (se cambia éste 

frecuentemente y el enlace para visitantes es opaco y pequeño y se pierde entre los otros elementos 

de la página). Tiene además problemas de actualización en algunos de sus contenidos, y aunque en 

ella puede hallarse parte de la información de interés para el usuario, es difícil encontrar 

especificidades, o simplemente no existen. 

 

Esta característica recibió una calificación de 3/5, con un porcentaje de cumplimiento de 60% o sea 

que se cumple aceptablemente. Recibió además una ponderación de 6/10, puesto que se considera 

que no tiene incidencia directa en la calidad del Programa; sin embargo puede influir en la actitud 

de estudiantes frente a la carrera. 

 

FACTOR 7. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS Y A SU IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de 
Cumplimiento 

37. Influencia del programa en el 
medio 10 3.7 74 Alto grado 

38. Seguimiento de los egresados 10 4 80 Alto grado 
39. Impacto de los egresados en el 
medio social y académico 10 3.5 70 Alto grado 
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TOTAL 30 (8%) 3.7 70 Alto grado 
 

Característica 37: influencia del programa en el medio 

Desde su misión y a través de su PEI, la Universidad de Caldas140 tiene como primer objetivo el 

"propender por la formación integral de los colombianos, capacitando a quien haga uso de sus 

servicios para cumplir funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país 

para su desarrollo y progreso social". De la misma manera, este documento concibe como acciones 

prospectivas el consolidarse como "líder en educación superior de la región centro occidental de 

Colombia, con proyección nacional e internacional, buscando la máxima calidad de sus egresados 

realizando investigación de impacto regional y nacional y desarrollando proyectos de asesoría y 

consultoría externa"141. Así, se buscará la "formación de la persona como agente de práctica social y 

compromiso comunitario, convirtiéndolo en el centro de los procesos investigativos". Para tal efecto 

se formulan tres propósitos específicamente relacionados con esta característica142: 

 

• "Servir al país y a la sociedad imprimiéndole a sus acciones un sentido ético y social que prime 

sobre cualquier interés particular. 

• Vincularse cada vez más con su entorno, estableciendo relaciones permanentes con sus 

egresados y los diferentes sectores. 

• Vincular la Universidad con los procesos económicos, culturales, sociales, políticos, gremiales y 

comunitarios de la región y del país de tal manera que se generen mecanismos de integración y 

consulta con los diferentes sectores y organizaciones sociales y se den respuestas adecuadas a 

sus necesidades." 

 

Para lograr estos propósitos, una meta que debe cumplirse es el "desarrollo de programas articulados 

a la generación, transmisión y aplicación del conocimiento y a la formación integral del ser 

humano", lo cual debe ser reflejado en el desempeño profesional de los egresados. Algunos de los 

medios propuestos por la institución para lograr esta meta son la "educación continuada, a distancia y 

otras modalidades de educación superior", puesto que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 

continúa renovación de  técnicas y estrategias en el mundo del trabajo, obligan a concebir la 

educación superior como proceso permanente de profundización, actualización y perfeccionamiento. 

                                                 
140 Anexo 9 PEI pág. 14 
141 Anexo 9 PEI pág. 17 
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Así, estas modalidades permitirán una continua y permanente vinculación de la Universidad con sus 

egresados y la comunidad, a quienes les ofrecerá programas de educación continuada. 

 

En segundo lugar, el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas para el periodo 2003-2007143, 

plantea dentro de sus objetivos estratégicos un programa de vinculación con los egresados para 

"integrarlos creativamente a la vida académica de la Universidad", y un programa de vinculación 

laboral. Para ello propone dos metas puntuales: la creación de organizaciones de egresados 

consolidadas en todos los programas de la Universidad y contar con un programa de inserción 

laboral, en el medio externo. 

 

En tercer lugar, el Programa de Egresados de la Universidad de Caldas, adscrito a la Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria, sigue las políticas institucionales contempladas en el Plan de Desarrollo 

Institucional, en el Acuerdos 033 de 1998144 de Consejo Superior, que da cumplimiento a los 

postulados del PEI y en el desarrollo de una propuesta que actualmente se está elaborando con el fin 

de fijar pautas para la integración, seguimiento y posicionamiento del egresado en el medio laboral.  

 

Recientemente, en diciembre de 2005, el Consejo Superior aprobó la política de egresados en la que 

se establecen las modalidades de las acciones que deben llevarse a cabo con este estamento a fin de 

estrechar lazos con ellos145; esta política recoge, en buena medida, las experiencias vividas por la 

Universidad y sus programas, lo que hace que se conserve una tradición, sin dejar de lado 

innovaciones y cambios. 

 

La Oficina de Egresados de la Universidad también lidera un programa que busca la participación 

del estamento de egresados en la vida institucional, fomentar el sentido de pertenencia y crear una 

cultura institucional dentro de la sinergia e interacción de la Universidad con el sentir y el pensar de 

sus egresados, máxime cuando para el año 2006 la Universidad de Caldas celebrará los 50 años de 

graduación de sus primeros egresados. 

 

                                                                                                                                                     
142 Anexo 9 PEI pág 18-19 
143 Anexo 9 PEI pág. 25 
144 Anexo 95 Acuerdo 033 de 1998 de Consejo Superior 
145 Anexo 96 Acuerdo 29 de 2005 del Consejo Superior 
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Entre las acciones que posee el programa de egresados se encuentran: La red de apoyo laboral que 

está conformada por la red de entidades empleadoras de la localidad, de la región, el país o el medio 

internacional, que informa sus requerimientos de profesionales de distintas áreas de formación y la 

divulgación oportuna en la página para los usuarios; de igual forma se establecen contactos con las 

empresas, instituciones y agremiaciones, por medio de la difusión de los perfiles profesionales  de 

los egresados de cada uno de los programas a las diferentes instituciones empleadoras, a partir de lo 

cual se dispone de un banco de ofertas laborales. En el año 2005 se realizaron 47 ofertas de trabajo 

para las diferentes profesionales con que cuenta  la Universidad, a través de correo electrónico  y 

publicación en página Web. 

 

Otra de las acciones adelantadas con los egresados es el apoyo a su inserción laboral; el programa 

tiene como propósito establecer una relación más estrecha con los diferentes sectores de la vida 

económica y social de la región y del país, en la pretensión de buscar mayores e importantes 

acercamientos para apoyar la vinculación laboral de los egresados de la Universidad. El programa 

de inserción laboral ha tenido los siguientes desarrollos: 

 

• Taller de exploración del mercado laboral. Redes y rutas: Mercado laboral: Permite definir las 

necesidades del empresario y entregar herramientas para  la identificación del entorno actual; a su 

vez brinda elementos con el fin de  acertar en la penetración del mercado laboral. Redes y Rutas es 

un taller que brinda iniciativas para identificar las fuentes de empleo en el mercado laboral. 

• Taller de preparación y presentación de la hoja de vida: Es importante tener en cuenta que la 

primera impresión es la que vale, pocas veces se tiene una segunda oportunidad. Este taller 

suministra elementos para presentar de manera acertada la hoja de vida, puesto que la 

experiencia ha demostrado que esta se diligencia en forma inadecuada. 

• Taller Entrevistas, presentación personal y comunicación: Brinda herramientas para llevar acabo 

esta etapa de manera exitosa. 

 

Estos talleres se realizan en asocio con  el SENA. 

 

Cada año se hace un encuentro de egresados. De igual forma se inició, el registro de una base de 

datos sobre egresados reconocidos en los ámbitos nacional e internacional. Los altos cargos, 

comprenden a los egresados que nos han representado local, departamental y nacionalmente 
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desempeñando cargos de vital importancia para el desarrollo del país. Entre ellos se hace 

reconocimiento de ilustres egresados, a quienes en el pasado se hayan distinguido por su 

contribución a la sociedad en las áreas de las ciencias, las artes y las humanidades y que por tanto se 

constituyen en orgullo de la Universidad.  

 

En conjunto con la Oficina de Mercadeo se diseñó una encuesta para el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación se aplicó a 250 egresados con el fin de conocer sus necesidades de 

formación en postgrados y educación continuada y se llegó a la conclusión general de que la gran 

mayoría de los egresados de la Universidad de Caldas busca complementar su formación con temas 

gerenciales como administración, mercadeo y finanzas, entre otros y que se diferencia 

marcadamente la necesidad de darle un énfasis ambiental a los programas que se oferten. 

 

Además de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional, el Programa de 

Egresados realiza otras acciones para mantener comunicación y contacto con los egresados tales 

como difusión a través de página Web; carnetización de egresados para identificarlos como tal y 

recibir beneficios; la red de inserción laboral que suministra al sector comercial e industrial; una 

oferta laboral calificada y facilita el ingreso de los egresados al mercado laboral para lo cual 

también ofrece capacitación; un encuentro anual de egresados para afianzar las relaciones de 

amistad y fortalecer el sentido humano, la solidaridad, fraternidad y pertenencia entre los egresados 

con la Universidad; un portafolio de eventos académicos y educación continuada ofrecidos por los 

diferentes departamentos.  

 

Otra forma de vinculación de los egresados con la Universidad se ejecuta a través de 

representaciones en los órganos directivos de la institución, como son los Comités de Currículo, los 

Consejos de Facultad, el Consejo Académico y el Consejo Superior, además de la Asociación de 

Egresados. En muchos casos, los egresados se vinculan directamente con la Universidad en cargos 

académicos como docentes y cargos académico-administrativos como direcciones de programa y 

departamentos, además de  participar en las ofertas de educación continuada. 

 

De otra parte, las acciones y estrategias implementadas por el Programa de Lenguas Modernas para 

ejercer impacto sobre el medio a través de sus egresados, se pueden resumir de la siguiente manera: 
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• Fortalecer la Asociación de Egresados del Programa con miras a integrarlos a los nuevos 

procesos de resignificación académica, Comité Curricular y otras instancias académicas. 

• Realizar eventos académicos y culturales tales como el Encuentro Bianual de Egresados del 

Programa , Seminario Regional sobre la Enseñanza Aprendizaje de las Lenguas y la Literatura, 

Le Café des Lettres, entre otros146. 

• Hacer seguimiento a los egresados del Programa mediante la actualización constante de la base 

de datos, el banco de hojas de vida y la comunicación directa con los campos de Práctica 

Educativa.  

  

A esto se suma, que por iniciativa propia, los egresados de los programas de Licenciatura de la 

región se encuentran agrupados en la Asociación Caldense de Licenciados ACAL, la que también 

contribuye a la comunicación y ejercer liderazgo entre los egresados. 

 

La apreciación de los directores del Programa de los últimos cinco años sobre la calidad de los 

egresados de este programa es muy positiva, en términos generales. Los argumentos que sustentan 

este concepto son los siguientes: 

 

Todos coincidieron en que la demanda diaria de Licenciados de este Programa por parte de 

entidades públicas y privadas a nivel local, regional y nacional, evidencia la calidad de sus 

egresados. Al respecto, se hizo énfasis en que esta preferencia ha estado, incluso, por encima de los 

egresados de las  universidades  propias de los solicitantes. 

 

Los egresados de este Programa tienen vinculación laboral inmediata, incluso desde antes de 

graduarse. Las instituciones se muestran dispuestas a esperar a los licenciados hasta que gestionen 

su título y en muchas ocasiones es complicado conseguir egresados disponibles. Por esta razón se 

ha consolidado una sección exclusiva para manejar la oferta laboral para los egresados de este 

Programa.  

 

Las instituciones educativas conocen la calidad de los egresados del Programa desde antes de 

terminar sus estudios, a través de su labor pedagógica e investigativa durante la etapa de su Práctica 

Profesional Educativa lo cual es constatado por los profesores y empleadores encuestados147. 
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En este punto, la reconceptualización de la Práctica Educativa que articula disciplina, pedagogía e 

investigación y las reformas curriculares han sido de vital importancia en el mejoramiento de la 

calidad del programa y por ende del perfil de los egresados en los últimos años. 

 

A pesar de que el Programa debe seguir trabajando para alcanzar un  dominio lingüístico óptimo en 

las lenguas extranjeras, el egresado de este Programa es apetecido y valorado por su formación 

integral en la que la calidad humana ha prevalecido. 

 

El concepto general de los profesores sobre la calidad de los egresados del programa es bueno 

(71.4%). Este concepto está sustentado en el conocimiento, información y referencias directas de las 

instituciones donde laboran los egresados según las cuales nuestros egresados se destacan por su 

desempeño y responsabilidad, por mantenerse actualizados y bien documentados, por ser 

innovadores, por gozar de buena aceptación entre sus estudiantes, por ser buenos embajadores, por 

laborar en entidades reconocidas y por promover un aprendizaje efectivo. 

 

45% de los empleadores encuestados, con conocimiento de causa, califican como excelente la 

calidad del desempeño de los egresados del Programa de Lenguas Modernas de la Universidad, 

puesto que año tras año se mejora su nivel lingüístico en los idiomas extranjeros, su dominio 

temático, su nivel de actualización, su responsabilidad, su motivación, pertenencia y compromiso 

con su labor y con la institución, su versatilidad didáctica y sus aportes pedagógicos; son mejores, 

más ágiles y creativos en el diseño de materiales; todo lo anterior ha aumentado la empatía entre 

estudiantes y profesores y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de los idiomas. El 

40% de los empleadores entrevistados considera que la calidad de los egresados del Programa es 

buena  porque ha mejorado el desempeño de los estudiantes en las pruebas del ICFES, también 

porque tienen muy buen dominio lingüístico en las lenguas extranjeras.  

 

La suma de los porcentajes de los conceptos bueno, muy bueno y excelente sobre la calidad del 

desempeño de los egresados, emitidos por profesores, estudiantes y empleadores, fue de 76.16%, 

65.24%, 85% respectivamente. El promedio de estos tres resultados es 75.45% lo cual indica que la 
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apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del Programa sobre el impacto que 

éste ejerce en el medio es positiva en términos generales. 

 

También se ha proyectado el programa en el medio a través de eventos académicos tales como el 

Seminario Regional sobre Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras;  I Coloquio Nacional 

sobre la Enseñanza de la Literatura y de las lenguas; Primer Encuentro de Egresados de los 

Programas de Maestría en Didáctica del Inglés y Licenciatura en Lenguas Modernas, el cual tuvo la 

participación de más de 100 egresados. 

 

Síntesis evaluativa, característica 37: 

Teniendo en cuenta la información cualitativa y cuantitativa recolectada para esta Autoevaluación, 

el impacto del Programa en el medio puede calificarse como alto, si se tiene en cuenta que su campo 

laboral permea todos los aspectos de la sociedad. Hay que hacer énfasis, de todas maneras, en las 

apreciaciones positivas de empleadores, profesores, directivos y estudiantes sobre la calidad del 

desempeño de su desempeño. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 10 y una calificación de cumplimiento de 3.7. Esto 

significa que la característica se cumple en un 74%, o sea que se cumple en alto grado. Se le dio a 

esta característica el puntaje máximo de ponderación, puesto que como institución pública, la 

Universidad, a través de sus programas debe, entre otras cosas, hacer presencia sobre el medio y 

afectar la realidad social para aportar a su desarrollo. 

 

Característica 38: seguimiento de los egresados 

La Universidad ha reforzado durante los últimos años la Oficina de Egresados, la que ha avanzado 

mucho en lo que tiene que ver con la incorporación de los egresados a la vida universitaria. Entre 

las actividades que esta oficina está realizando se encuentra la actualización de datos, que incluye la 

ocupación profesional del egresado. Este aspecto es nuevo, y por lo tanto aún se encuentra muy 

incompleto. Por el momento, se cuenta con una base de datos que contiene información general 

sobre cada uno de ellos De acuerdo con los últimos datos de la oficina Registro Académico, se han 

generado 271 egresados durante los años 2001-2005. Actualmente, la oficina de Egresados está 

recogiendo por medio de la página Web la información básica pertinente a las condiciones de 
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escolaridad y laborales de los egresados148. También el Programa de Lenguas Modernas está 

consolidando una base de datos de sus egresados, la que es constantemente actualizada149. 

 

A través de las encuestas se pudo hacer evidente que, según los 57 egresados encuestados, éstos 

ejercen la docencia en los diferentes niveles de educación: 21% en Preescolar, 47.36% en Básica 

primaria, 77.19% en Básica Secundaria, 45.6% en Media Vocacional, 49.12% en Educación 

Superior y un 22.8% ejerce niveles de educación informal y no formal como los existentes en 

centros e institutos de idiomas, clases privadas y capacitación de docente. Es importante aclarar que 

la sumatoria de estos porcentajes supera el 100% debido a que muchos docentes ejercen en distintos 

niveles de educación simultáneamente. 

 

Así mismo, el 90.47% de profesores encuestados afirmaron conocer egresados radicados en el 

exterior que se desempeñan en el sector educativo: como docentes (36%), como asistentes de 

docencia (26.31%), en intercambios (15.78%) y como administradores educativos, asesores de 

educación, como traductores, en pasantías (10.5%). En un bajo porcentaje de 5.26% los profesores 

encuestados conocen egresados que se desempeñan en actividades diferentes a la educación tales 

como oficios varios y trabajos temporales. Pero el porcentaje más alto (78.94%) sobre la ocupación 

de estos egresados en el exterior se refiere a estudios de postgrado. Al igual que en el párrafo 

anterior, se aclara que la sumatoria de estos porcentajes supera el 100% debido a que muchos 

docentes ejercen en distintos niveles de educación simultáneamente. 

 

Adicionalmente, el 33% de los estudiantes encuestados también afirmaron conocer egresados 

radicados en el exterior laborando en oficios varios (20%), intercambios (17.5%), estudiando 

(12.5%), en la docencia (10%) y como niñeras (10%).  

 

De todas maneras, podemos decir que el desempeño profesional de los egresados del Programa es 

significativamente coherente con el perfil de formación del Programa expresado como sigue en la 

Cartilla de Acreditación 2005, sin publicar aún150, “El Programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas propende por la formación de docentes con excelentes calidades disciplinares, 

                                                 
148 Anexo 99 Formularios de Inscripción y Actualización de Datos de Egresados 
149 Anexo 100 Lista de Graduados Registrados 
150 Anexo 101 Cartilla de Acreditación Programa de Lenguas Modernas 
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pedagógicas investigativas y humanísticas, con liderazgo y capacidad para formar ciudadanos 

útiles, cívicos y políticos que ejerzan influencia en sus comunidades y en su entorno”. 

 

Los egresados se manifiestan satisfechos con la formación recibida en el programa, por cuanto el 

87.71 % considera que el Programa los preparó para desempeñarse laboralmente en el área de la 

docencia. Adicionalmente, los egresados manifiestan haber recibido formación complementaria por 

lo que se sienten capacitados para realizar trabajo interdisciplinario en su desempeño profesional: 

52.63% en una escala entre 61% y 80%; 17.54% en una escala del 81% o más; otro 17.54% en 

escala de 21% a 40%; el 7% en escala de 41 a 60%; sólo un encuestado se ubica en la escala más 

baja – de 0 a 20%-. La suma de los que se ubicaron en las dos primeras escalas es de 70.17% lo cual 

indica que efectivamente los encuestados fueron, de alguna manera, preparados para desempeñarse 

interdisciplinariamente. 

 

La eficacia de los métodos de enseñanza aprendidos en el Programa, frente a las exigencias del 

ejercicio profesional es calificada como buena por el 63.15%, excelente por el 19.29% y regular por 

17.54%. La suma de los dos primeros supera el 82% lo cual demuestra un alto grado de satisfacción 

con respecto a los métodos de enseñanza ofrecidos por el Programa.  

 

A su vez, la validez de estos métodos frente a las exigencias de la profesión es considerada buena 

por el 56.14%,  excelente por el 21% y regular por otro 21%; el porcentaje restante no responde. La 

suma de los dos primeros porcentajes que supera el 77% indica que los métodos usados en el 

Programa están bien encaminados hacia el logro de objetivos del mismo. 

 

Los contenidos estudiados en la formación son valorados como buenos por el 54.38% de los 

egresados encuestados, excelente por el 29.82% y regular por el 14%; el porcentaje restante no 

responde. En el mismo sentido, el grado de actualización de los contenidos es considerado bueno 

por 59.64%, excelente por el 22% y regular por el 5.26%; el porcentaje restante -12.1%-  no 

responde. La validez de estos contenidos fue calificada como buena por el 61.4% de los egresados 

encuestados,  excelente por 29.82% y regular por el 14%; el porcentaje restante no responde. La 

suma de los dos primeros porcentajes por variable y el promedio de las mismas es evidencia de que 

los contenidos del programa han sido adecuados para la formación de los egresados del programa. 
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Esta afirmación se reitera si tenemos en cuenta que los encuestados pertenecen a distintas 

promociones lo que implica que el programa se ha preocupado por actualizar sus contenidos.  

 

Por su parte, los empleadores homologan la valoración del desempeño profesional de los egresados 

con la de la calidad de la formación recibida por ellos en Programa: 45% la califican como 

excelente, para el 40 % es buena y para el 10%  es regular; el porcentaje restante no respondió. Esta 

apreciación tan positiva es una gran evidencia para el Programa puesto que la información es 

suministrada por las personas que observan directamente el desempeño de nuestros egresados en 

sus campos laborales reales. 

 

Finalmente, la apreciación de los estudiantes considerados usuarios externos, por haber sido 

alumnos de egresados del Programa en sus estudios previos a la Universidad (77 de los 121), sobre la 

calidad de la formación de tales egresados es considerada excelente por el 41.55% de los encuestados, 

muy buena por el 40.25%, buena  por el 12.98% y regular por el 2.4%; ningún encuestado consideró 

mala dicha formación; el porcentaje restante-3.82%- no respondió la pregunta. Estos resultados 

también prueban que la calidad formativa de los egresados del Programa ha sido acertada, máxime 

cuando lo expresan las personas en las que ha sido revertida esta formación. 

 

Síntesis evaluativa, característica 38: 

La Universidad tiene es conciente de la importancia de desarrollar un vínculo directo con el medio a 

través de sus egresados y ha diseñado para ellos mecanismos de vinculación al quehacer de la 

institución. El Programa, por su parte, intenta mantener contacto con sus egresados y, además de las 

estrategias de la Oficina de Egresados, ofrece la Maestría, los seminarios y los encuentros para 

reforzar esta relación. Puede decirse así mismo, que fue corroborada la correlación entre la 

ocupación y el perfil del Programa puesto que la gran mayoría de nuestros egresados se encuentran 

ejerciendo en este campo de acción, con un alto nivel de desempeño y compromiso con sus 

instituciones según la información suministrada por estudiantes, profesores, empleadores y 

directores de programa. En el cumplimiento de esta característica se destaca la evaluación hecha por 

los mismos egresados sobre la calidad de la formación del Programa pues asignaron altas 

calificaciones a los métodos, contenidos y formación complementaria 
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Sin embargo, se necesita avanzar en su descripción ocupacional, en los sistemas de vinculación de 

aquéllos con la Institución y el Programa, así como en el análisis de las perspectivas laborales que el 

medio les ofrece y en la sistematización de la información. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 10, ya que el Programa debe conocer la realidad 

cotidiana en la que se desempeñan sus egresados, para su propio direccionamiento y actualización. 

Al cumplimiento de esta característica se le dio una calificación de 4/5, con un porcentaje de 

cumplimiento del 80%. Esto significa que la característica se cumple en alto grado. 

  

Característica 39: impacto de los egresados en el medio social y académico 

La información recibida de los egresados permitió identificar que la mayoría de ellos se encuentran 

desempeñando su trabajo en el área del Programa o en áreas relacionadas. El 92.93% están 

empleados; (el 91.22% ejerce su profesión en distintos frentes, así: 47.36% en el sector público, 

33.3% en el sector privado, 8.77% con negocios independientes). Sólo 1.75 % labora en campos de 

acción diferentes a su profesión incluyendo otro 1.75% que han logrado constituir sus propias 

empresas. El porcentaje de desempleo entre los encuestados es de 7.07%. 

 

Las cifras anteriores indican que la participación de los egresados del Programa en el mercado 

laboral es muy alta y que el nivel de desempleo es relativamente bajo. Este argumento es sustentado 

también en la información suministrada por los Directores de Programa entrevistados quienes 

afirmaron que la vinculación laboral de estos egresados es local, regional y nacional. 

 

Los resultados muestran que de los 57 encuestados, sólo el 15.78% de egresados pertenece a 

comunidades académicas, profesionales y científicas de carácter local, regional y nacional. No se 

hizo referencia a ninguna adscripción de nivel internacional. A pesar de ser 9 encuestados quienes 

pertenecen a estas comunidades académicas, se citan sólo 5 entidades,  lo que quiere decir que 

algunos miembros pertenecen a dos o más simultáneamente. Ellas son: 

 

• ASOCOPI (Asociación Colombiana de Profesores de Inglés) 

• ACAL (Asociación Caldense de Licenciados) 

• COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología) 

• DIDÁCTICA UNIVERSIDADES DEL VALLE-TOLIMA 
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• ASDÍN ( Asociación de Didáctica del Inglés) 

 

De otra parte, en la información entregada por los Directores del Programa de Egresados se conoció 

que otra de las formas de participación científica y académica de egresados que son docentes de la 

Universidad de Caldas ha sido la participación como pares académicos en procesos de evaluación 

de producción intelectual y evaluación de programas afines en proceso de acreditación a nivel local, 

regional y nacional. 

 

El impacto de los egresados en el medio académico evaluarse a partir de los reconocimientos que 

han recibido por parte de instituciones de carácter local, regional, y nacional. El 70.18% de 

egresados encuestados ha recibido reconocimientos o premios por su desempeño profesional de los 

cuales el 66.6%, aproximadamente, están directamente relacionados con el desempeño profesional 

en la disciplina. Los premios o reconocimientos mencionados por las fuentes consultadas fueron los 

siguientes: 

 
Tabla 29. Premios o reconocimientos recibidos por egresados  

Fuente  Nombre de los Premios o Reconocimientos 
Total de respuestas o 

Reconocimientos 
Relacionados 

Egresados 

• Concurso de Cuento y Poesía  
• Premio Compartir al Maestro 
• Huésped de Honor “Ciudad de Aguadas” 
• Ejecutiva Joven de Caldas-Cámara Junior de Manizales 
• Escudo de Manizales por Labor Educativa 
• Docente CONACED (3) 
• Mejor Docente Colegio La Sultana 
• Mejor Docente de Manizales 

10 

Estudiantes 

• Becas de Estudio(5) 
• Intercambios en el exterior (3) 
• Menciones de Honor(3) 
• Mejor Puntaje Michigan (1) 
• Premio de Literatura(1) 

13 

Profesores 

• Suficiencia lingüística 
• Premio “Novelas” 
• Premio a la Investigación 
• Mejor desempeño académico programa de doctorado 

en el exterior 
• Becas (3) 
• Tesis Meritoria  
• Becas ICETEX  

10 
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Empleadores 

• Menciones de Honor (2) 
• Becarios Fulbright (4) 
• Integración a Grupos Focales de Estudio (1) 
• Reconocimientos Internos (1) 

8 

TOTAL 41 
 

Los veinte empleadores encuestados valoran la calidad de la formación de los egresados del 

Programa de acuerdo con su desempeño profesional: 45% la califican como excelente, para el 40 % 

es buena y para el 10%  es regular; el 5% restante no respondió. Esta apreciación tan positiva es 

una gran evidencia para el Programa puesto que la información es suministrada por las personas que 

observan directamente el desempeño de nuestros egresados en sus campos laborales reales.   

 

Finalmente, de acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Información de Evaluación 

Educativa, los egresados del Programa de Lenguas Modernas del énfasis de inglés consiguieron en 

el año 2006 un promedio de 98.9 con una desviación estándar de 10.8. El promedio nacional para 

esa fecha fue 100.6, con una desviación estándar de 8.5. En el área de francés, el promedio fue de 

106.2 para los egresados del Programa, con una desviación estándar de 6.9, mientras el promedio 

nacional fue de 99.1 con desviación estándar de 8.4. En el área de español, el promedio del 

Programa fue 101.9 con desviación estándar de 8.4; el promedio nacional fue 99.5, con desviación 

estándar de 8.3. 

 

Síntesis evaluativa, característica 39:   

Los egresados del programa de Lenguas tienen buena acogida entre los empleadores del medio, 

como puede verse por su alto índice de vinculación al campo laboral en el área de formación. Sin 

embargo, hay una bajísima participación de los egresados en comunidades científicas y 

profesionales - 15.78% - y en las comunidades académicas, lo que trae como consecuencia lógica 

que no son reconocidos en el medio y que por lo tanto las distinciones a los que podrían hacerse 

acreedores no se dan con frecuencia. Es recomendable que el Programa emprenda acciones para 

vincularlos más cercanamente a los procesos investigativos y de proyección.  

 

Los datos obtenidos revelan que hay falta de difusión, falta de interés o dificultad para la 

vinculación de los egresados a comunidades académicas y científicas. En este sentido, la 

Universidad y el Programa podrían explorar formas de difusión y vinculación de los egresados a 

este tipo de actividades a través de la Oficina de Egresados.   
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Esta característica recibió una ponderación de 10 y una calificación de cumplimiento de 3.5/5. Esto 

significa que la característica se cumple en un 70%, o sea en alto grado.  

 

 

 

 

FACTOR 8. 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA Ponderación Calificación Porcentaje Grado de  
Cumplimiento 

40. Recursos físicos 5 4 80 Alto grado 
41. Presupuesto del 
programa 5 3.5 70 Alto grado 

42. Administración de 
recursos 6 5 100 Plenamente 

TOTAL 16 (5%) 4.2 83 Plenamente 
 

Característica 40: recursos físicos 

En la actualidad, el manejo y el uso de la planta física del Programa de Lenguas Modernas, se 

encuentra a cargo de la Facultad de Artes y Humanidades, dependencia administrativa que 

programa el uso de las aulas, vela por el mantenimiento y buen estado de las instalaciones. 

El Programa cuenta con una asignación adecuada y suficiente de aulas a su cargo para el desarrollo 

de sus funciones sustantivas y de bienestar. A la fecha tiene asignadas, 8 aulas en el edificio Central 

de la Universidad y 1 en el edificio Administrativo, con capacidades variables, además cuenta con 

el auditorio Roberto Vélez Correa con una capacidad aproximada de 120 estudiantes y una sala de 

sistemas, los que comparte con el resto de la Facultad. Como estas no son suficientes para acoger 

todos los grupos que se conforman, el Programa comparte aulas con otros como Ciencias Sociales y 

Diseño Visual y en algunos casos se programan asignaturas en la sede San Cancio y en Edificio del 

Parque, los que le proporcionan las horas no utilizadas por ellos para suplir esas necesidades. 

 

Espacios para el desarrollo de las funciones del Programa 

El programa de Lenguas Modernas tiene como sede administrativa el Edificio Central de la Sede 

Principal de la Universidad. En el segundo piso de dicha edificación se encuentran las oficinas del 

Programa y la secretaría de éste, la que además es compartida con el Departamento.  
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Los espacios y sus áreas, asignados para el desarrollo de las actividades académicas son los 

siguientes: 

 

 

 

 
Tabla 26. Resumen Aulas Destinadas Para el Programa de Lenguas y Literatura 

Espacio Total Aulas Áreas en m2 Capacidad 
Planta Nivel 1 3 87 63 
Planta Nivel 2 3 180 135 
Planta Nivel 3 2 120 85 
Planta Nivel 4 2 102 78 
Edificio Administrativo 1 50 50 
Espacios Comunes Artes y Humanidades 2 182 150 

Totales 13 721 561 
 
Tabla 27. Distribución Detallada de Aulas 

Edificio Central 
Nivel Espacio Aulas por Nivel Áreas en m2 Capacidad 

1 AULA C 115 Común 
con otros programas  29 21 

1 AULA C 117  29 21 
1 AULA C 119   29 21 
 Total 3 87 63 

 
2 AULA C 203  60 45 

2 AULA C 207  Común 
con otros programas  60 45 

2 AULA C 211  60 45 
 Total 3 180 135 

 
3 AULA B 306  60 45 
3 AULA C 319  60 40 
 Total 2 120 85 

 
4 AULA B 402 (420)  62 48 
4 AULA C 402  40 30 
 Total 2 102 78 

 
Edificio Administrativo 

 Espacio  Áreas en m2  Capacidad  

3 Centro de 
Documentación  50 50 
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 Total 1 50 50 
 

Espacios Comunes Facultad de Artes y Humanidades 
 Espacio  Áreas en m2 Capacidad 

2 Sala G de Sistemas 
B202  60 30 

2 Auditorio  122 120 
 Total 2 182 150 

 

Se puede observar como el 90,5 % de los encuestados, entre docentes y administrativos indican que 

la planta física asignada para las funciones académicas no es suficiente y ni adecuada para las 

labores académicas del programa. 

 

 
Gráfico 1. Asignación de Planta Física según Docentes - Administrativos 

4,8 4,8

90,5 90,5

4,8 4,8
0

50

100

SI NO NO RESPONDE

La Planta Física asignada para las funciones académicas del 
programa es Suficiente y Adecuada

Suficiente Adecuada
 

 

En cambio, la visión que tienen los estudiantes frente a este mismo asunto difiere sustancialmente, 

pues un 28% de los estudiantes plantean que es suficiente y un 44% adecuada, 11,9% no sabe o no 

responde si es suficiente y un 95% si es adecuada y un 60% responde que no es suficiente y el 44% 

considera que no es adecuada. 

 

Con relación a la planta física asignada para las labores administrativas los docentes y 

administrativos en un 46% consideran que es suficientes y un 76% que no es adecuada, mientras 

que los estudiantes en un 54% dicen que es suficiente y un 59% que es adecuado. 
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Para un 24% de los docentes y administrativos encuestados el mantenimiento y la conservación de 

los espacios físicos asignados al programa es adecuado, mientras que el 76% opina lo contrario 

 

De otro lado, los estudiantes, en su mayoría (56%) opinan que el mantenimiento y conservación de 

los espacios físicos es el adecuado; no obstante quienes expresan que no es adecuado, son 

representativos con un 43%. 

 

Espacios destinados para el bienestar institucional 

La Universidad cuenta con infraestructura suficiente y dotada para el desarrollo de actividades de 

proyección, que redundan en el bienestar institucional. Para el adecuado desarrollo de las 

actividades académicas, culturales y recreativas; la Universidad dispone de teatro, auditorios, 

cafeterías, parques, zonas verdes, jardín botánico y áreas deportivas, los cuales están concentrados 

principalmente en su sede central; cuenta además con áreas culturales como museos, salas de 

exposición en las diferentes sedes de la Institución. 

 

La Universidad posee y administra patrimonio arquitectónico, cultural, artístico y científico, del 

cual hace un buen uso, mantenimiento y divulgación a través de dependencias administrativas, 

como la Oficina de Extensión Cultural y el Centro de Museos. 

 

El patrimonio cultural está representado en las colecciones de Arqueología, Mineralogía, Arte, e 

Historia Natural, las cuales reposan en instalaciones distribuidas en las diferentes sedes. De otro 

lado, el Jardín Botánico, realiza actividades de educación ambiental y conservación de la fauna y 

flora; a su vez la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene a su cargo el manejo de granjas para 

investigación y producción. 

 

Síntesis evaluativa, característica 40: 

Los recursos físicos de la Universidad de Caldas que son de uso del Programa de Lenguas 

Modernas son suficientes y adecuados para las actividades académicas y administrativas del mismo; 

así mismo se cuenta con personal de aseo que mantienen estos espacios física en perfectas 

condiciones, lo cual favorece el ambiente de estudio y de trabajo. Así mismo, se encuentran en la 

Universidad con una diversidad de espacios que favorecen el bienestar y la cultura universitaria. 
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De otro lado se encuentran algunas falencias, como la falta de extender las redes eléctricas en 

algunos espacios y el mejoramiento de la ventilación en los espacios sanitarios de la Universidad. 

De igual manera, la comunidad no está de acuerdo con la adecuación y cantidad de espacios 

académicos y administrativos que requiere el programa. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 5 y una calificación de cumplimiento de 4/5. Esto 

significa que la característica se cumple en un 80%, o sea en alto grado. 

 

Característica 41: presupuesto del programa 

El Consejo Superior, mediante Acuerdo 01 de enero 23 de 1998, expidió el Estatuto Financiero (ver 

anexo), el cual se constituye en la norma de manejo financiero de la Universidad. Todas las 

prescripciones contenidas en él regulan la contabilidad, la tesorería, las acciones de carácter 

financiero y el presupuesto en cuanto a su programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación, control, seguimiento y evaluación. 

 

El Consejo Superior, al estar constituido por representantes de los diferentes sectores de la 

comunidad académica, garantiza que, en la elaboración del presupuesto institucional se tienen en 

cuenta tanto las disposiciones legales vigentes, como las necesidades generales de estos estamentos. 

 

Los recursos físicos y financieros son necesarios para el logro de los objetivos institucionales; por 

tanto, la Universidad es vigilante para que éstos respondan a los requerimientos, en particular, de 

los programas académicos. Diferentes documentos dan cuenta de los criterios para el manejo de los 

recursos, entre ellos, el Acuerdo 64 de diciembre de 1997, Estatuto General, emanado del Consejo 

Superior151en el que se definen los porcentajes del presupuesto de funcionamiento destinados a 

programas de bienestar, fomento y desarrollo de programas de investigación y de extensión. 

 

Según el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2003 – 2007 -Acuerdo 29 de 2002 del 

Consejo Superior-, se analiza el presupuesto para  investigación científica, capacitación docente y 

laboratorios. Las inversiones para investigación científica en la Universidad son de 922.000.000 

para el 2003, 968.000.000 para el 2004 y 1.020.000.000 para el 2005. Para capacitación docente los 

aportes han sido de 240.000.000 para el 2003; 360.000.000 para el 2004 y 400.000.000 para el 
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2005. Las inversiones para biblioteca son de 467.000.000 para el 2003; 250.000.000 para el 2004 y 

500.000.000 para el 2005. 

 

El presupuesto para bienestar dirigido al Programa se ejecuta desde la oficina de Bienestar 

Universitario, existe una designación general, no un rublo específico para cada programa. El 10% 

del presupuesto de los Fondos de Facultad son destinados a Bienestar Universitario. 

 

Es de resaltar el proceso de reliquidación de matriculas ocurrido durante los años 2002 y 2003 que ha 

conllevado a una disminución significativa de las matrículas para los alumnos de los estratos 1, 2 y 3. 

 

Los gastos generales de funcionamiento152 del Programa están contemplados en el Presupuesto 

General de la Universidad, que para la actual vigencia se aprobó mediante el Acuerdo 23 de 2004 

del Consejo Superior y mediante el cual se hace una primera adición, posteriormente, con el 

acuerdo 23 de 2004 del Consejo Superior153 se hace una segunda adición del balance por 

liquidación del presupuesto del año 2004.  

 

Es así como el presupuesto real de gastos para funcionamiento del año 2005 dictado por la 

Resolución de Rectoría 00021 asigna: 

 

Concepto                                            Recursos nación                      Recursos propios 

Bienestar universitario    661.661.123   65.500.000 

Infraestructura     279.074.074   75.000.000 

Fortalecimiento y desarrollo docente                163.000.000 

Desarrollo académico    308.000.000             150.000.000 

Desarrollo a la investigación   861.500.000   65.500.000 

 

Además, el Acuerdo 30 de Diciembre del 2002, emanado del Consejo Superior que reglamenta la 

constitución de fondos especiales en cada una de las facultades de la Universidad los ingresos 

provenientes de los siguientes conceptos: 

                                                                                                                                                     
151 Anexo 8 Acuerdo 064 de 1997 de Consejo Superior Estatuto General 
152 Anexo 102 Acuerdo 01 de enero 23 de 1998 de Consejo Superior 
153 Anexo 103 Acuerdo 23 de 2004 del Consejo Superior 
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- Inscripciones y matrículas de programas de postgrado. 

- Inscripciones y matrículas de programas de pregrado en la modalidad a distancia. 

- Realización de diplomados, seminarios, cursos de educación continuada, cursos de extensión, 

cursos libres, talleres y otros. 

- Convenios y contratos celebrados por la Universidad para el desarrollo de proyectos realización 

de actividades de investigación. 

- Contratos de asesoría 

- Venta de bienes producidos. 

 

Cabe destacar el Artículo 11 del mismo Acuerdo, mediante el cual, la inversión con cargo al 

presupuesto general de la Universidad, se orientará a garantizar un desarrollo armónico de las 

diferentes facultades, con prioridad a aquellas que tienen una menor capacidad de inversión. 

 

En cuanto a inversión, el Articulo 5 del Acuerdo 30 de 2002, reglamenta que los recursos de los 

Fondos Especiales de las Facultades pueden destinarse con sujeción al régimen presupuestal, a 

gastos relacionados con la organización y funcionamiento de los programas curriculares de 

pregrado y postgrado, de investigación y de extensión de la respectiva facultad; además de otros 

gastos como adquisición y mantenimiento de bienes y servicios. 

 

Los recursos financieros del Programa proceden entonces del presupuesto general de la Universidad 

y de los Fondos Especiales de la Facultad de Artes y Humanidades, a la cual está adscrito. 

 

La Universidad, mediante Acuerdo 01 del 23 de enero de 1998 aprobó su Estatuto Financiero, 

donde establece criterios y procedimientos para la elaboración del presupuesto y su correspondiente 

asignación de recursos; además la Dirección de Planeación tiene a disposición de quien lo requiera, 

un Manual de Programación Presupuestal e incluso, ha brindado a la comunidad universitaria 

capacitación en presupuesto, con la idea que la elaboración de esta herramienta de gestión sea un 

ejercicio participativo y democrático. 

 

La Institución, posee dos fuentes básicas de financiación: Aportes de la Nación y Rentas Propias. 

La forma como evoluciona la primera permite establecer que se acatan disposiciones como por 
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ejemplo la ley 30 que determina que los aportes de la nación deben garantizar un incremento tal, 

que se asegure que el efecto inflación no disminuya la capacidad económica de la institución. 

 

A la fecha se ha logrado sostenibilidad financiera en la institución, que le ha permitido garantizar el 

más estricto cumplimiento de todas las obligaciones con los servidores y ex-servidores, atender 

oportunamente el pago de todas las obligaciones de ley en materia de salud, pensiones, parafiscales, 

así, como las obligaciones contractuales con todos los proveedores de bienes y servicios, 

encontrándose a paz y salvo en todo concepto. 

 

Inicialmente se presupuesta todo lo relacionado con el funcionamiento del programa (gastos por 

servicios personales, gastos generales, transferencias y un 10% de administración a la universidad, 

recursos destinados a bienestar estudiantil y para apoyar proyectos institucionales que no cuentan 

con suficientes recursos - $40.428.358). En esta vigencia se programaron para inversión 

$253.872.336 pesos, equivalentes al 44% del presupuesto del Fondo Especial de Facultad. 

 

Tabla 25. Presupuesto Facultad de Artes y Humanidades año 2006 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FONDO ESPECIAL 

 
Facultad: ARTES Y HUMANIDADES  
Vigencia: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2006  
   
CÓDIGO PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL 

1,1 Saldo inicial efectivo* 101.860.371 
1,2 Inscripciones por postgrado 16.780.649 
1,3 Inscripciones por educación a distancia 0 
1,4 Matriculas por postgrado 464.372.441 
1,5 Matriculas por educación a distancia 0 
1,6 Programas de extensión 180.213.660 
1,7 Convenios y Contratos 104.820.000 
1,8 Asesorías, consultorías, asistencia técnica 300.000 
1,9 Venta de bienes y servicios 10.000.000 
1,10 Arrendamientos 225.000 
1,11 Aportes fondo especial no reembolsable* 0 
1,12 Aportes Universidad no reembolsable* 0 
1,13 Seguro de Accidente Educativo* 0 
1,14 Cuentas por Cobrar 0 
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  TOTAL INGRESOS  878.572.121 
   
 EGRESOS  
CÓDIGO CONCEPTO TOTAL 

2,1 GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 219.793.153 
2,2 GASTOS GENERALES 148.243.642 
3 TRANSFERENCIAS   

3,1 Administración Universidad de Caldas (10%) 77.671.175 
3,2 CEAD   
3,3 Proyecto Especial   
3,4 Otras Entidades 12.724.044 
4 INVERSIÓN 420.140.107 

4,1 Adecuación, Construcción y Mantenimiento de 
Infraestructura 

126.042.032 

4,2 Adquisición y Dotación tecnológica 180.660.246 
4,3 Capacitación Docente y Administrativa 75.625.219 
4,4 Otros Proyectos de Inversión 37.812.610 

  TOTAL GASTOS 878.572.121,00 
 

Para el año 2006 se presupuestaron $878.572.121 pesos, de los cuales el 48% son recursos 

destinados a inversión para la facultad. 

 

Por otro lado, al consultar a la comunidad, el 95,2 % de los docentes y administrativos encuestados 

considera que no se cuenta con recursos presupuestales suficientes para el funcionamiento requerido 

del programa, el 4,8% no respondieron;  porcentajes que dejan entrever que ninguno considera que 

los recursos presupuestales par el funcionamiento del programa sean suficientes. 

 
Gráfico 7. Recursos presupuestales para funcionamiento según docentes - administrativos 
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Al igual que en e las opiniones anteriores, el 86% de los consultados (docentes y administrativos) 

opina que no se cuenta con recursos presupuestales suficientes para la inversión requerida del 

programa, el 14% no respondieran; dejando a la vista que nadie considera que haya recursos 

suficientes para inversión del programa. 
 

Gráfico 8. Recursos presupuestales suficientes para la Inversión según docentes y administrativos 

Se cuenta con recursos presupuestales suficientes para la inversión requerida del programa
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90.5 de los docentes y administrativos encuestados considera que la distribución de los recursos 

destinados para la facultad no se hace en una forma equitativa, mientras el 9,5% de los encuestados 

no responde; y al igual que en los datos anteriores, nadie opina que la distribución de recursos para 

la facultad sea equitativa.  

 

Síntesis evaluativa, característica 41: 

Los programas académicos en la Universidad, no disponen de recursos propios, en cambio cuentan 

con los recursos de los fondos de facultad, que a su vez están establecidos por las normatividades 

institucionales; lo anterior, conlleva a que la disposición de los recursos es equitativa, transparente y 

responde a las necesidades que las diversas unidades académicas exigen, entre las cuales se 

encuentra el programa de lenguas modernas. 

 

No obstante, la comunidad académica no esta de acuerdo con la anterior afirmación, pues desde sus 

percepciones, los recursos no son suficientes para el funcionamiento del programa; y además la 

distribución que se hace de los fondos de facultad no es equitativa. 
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Esta característica recibió una ponderación de 5 y una calificación de cumplimiento de 3.5/5. Esto 

significa que la característica se cumple en un 70%, o sea en alto grado. 

 

 

Característica 42: administración de recursos 

 

Administración de recursos financieros 

La administración de los recursos físicos y financieros del Programa es eficiente, eficaz, 

transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

 

El acuerdo 025 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, define las actividades y 

funciones propias de cada una de sus dependencias, incluida la División Financiera como órgano 

dependiente de la Vicerrectoría Administrativa quien es la encargada de administrar los recursos. 

 

El artículo 17, de la Estructura Orgánica, indica que la División Financiera tendrá como misión 

garantizar el logro de los objetivos de la Institución mediante el manejo adecuado de los recursos 

financieros, los procedimientos contables, presupuestales y de tesorería. 

 

El personal que maneja los recursos financieros de la Universidad está constituido por  21 personas 

en una clara jerarquización que va de jefe a técnico y los grados de preparación guardan 

correspondencia con su nivel; así por ejemplo, los tres jefes de área tienen estudios en 

especialización o postgrado; la mayoría de auxiliares ha terminado estudios en educación superior y 

los técnicos certifican preparación tecnológica; sólo tres personas poseen preparación que no 

trasciende la educación media. 

 

La experiencia en el área financiera es buena, en promedio 10 años. Se combina personal 

experimentado con personal que recién empieza donde se espera que a la vuelta de unos años se 

tenga un relevo generacional con personas capaces y sólidamente experimentadas. 

 

Administración de recursos físico 

Como otros aspectos del funcionamiento del programa, para la asignación de aulas, éste depende de 

la Administración Central. La Dirección de Planeación es la dependencia encargada de formular, 
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ejecutar y evaluar los planes y proyectos relacionados con la planta física, como también ejecutar 

las obras de ampliación, mejoramiento y dotación. 

 

En coordinación con las distintas dependencias de la Universidad, elabora el proyecto anual de 

inversión para la adecuación y distribución de la planta física, la programación de las aulas y la 

administración de los espacios. El mantenimiento de los espacios está a cargo de la División de 

Servicios Generales, que tiene la responsabilidad del aseo, pintura y acondicionamiento técnico 

básico y las Facultades son las responsables de la programación y administración de las aulas. 

 

Los espacios físicos no son exclusividad de ninguna de las facultades, departamentos y programas, 

pero de acuerdo a las necesidades presentadas se hace una distribución desde la Dirección de 

Planeación con la cual se busca satisfacer los requerimientos en la forma más equitativa.  

 

A través de la Unidad de Desarrollo Físico, la Universidad se encuentra ejecutando la primera fase del 

plan de ordenamiento físico que ha desarrollado labores de diagnósticos cuantitativo y cualitativo, 

optimización de recursos existentes en cuanto a mobiliario y dotación, inventario espacial, 

implementación del programa de señalización y actualización de planos arquitectónicos digitalizados. 

 

La calificación otorgada tanto por docentes y administrativos como estudiantes comprendió 

diferentes variaciones las cuales son presentadas a continuación en los cuadros anexos resaltando en 

el análisis las calificaciones más significativas, con respecto a las siguientes condiciones: 

iluminación, conexiones eléctricas, acústica dotación, accesibilidad, comodidad, seguridad e 

higiene, presentando unas opciones de calificación de excelente, bueno, regular, deficiente e 

inexistente 

 

Los docentes y administrativos, en su mayoría, evalúan las aulas como regulares; tal como lo 

muestra la tabla 27. 
 

Tabla 27. Apreciación de los docentes y administrativos sobre el estado de las aulas  

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 

Iluminación 9.5 % 38 % 43 % 9.5 % --- --- 

Conexiones Eléctricas 9.5 % 19 % 38.1 % 23.8 % 4.8 % 4.8 % 
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Acústica --- 9.5 % 19 % 9.5 % 43 % 19 % 

Dotación --- 14.3 % 23.8 % 19 % 33.4 % 9.5 % 

Accesibilidad 14.3 % 19 % 47.6 % 14.3 % 4.8 % --- 

Comodidad --- 9.5 % 66.7 % 23.8 % --- --- 

Seguridad --- 28.6 % 47.6 % 14.3 % 9.5 % --- 

Higiene --- 33.3 % 52.4 % 9.5 % 4.8 % --- 

 

A diferencia de los docentes los estudiantes hacen una evaluación de las características de las aulas 

como buenos (ver tabla 28) 

 
Tabla 28. Apreciación de los estudiantes sobre el estado de las aulas 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 

Iluminación 13.7 % 58.9% 21.4% 4.2% 1.8% --- 

Conexiones Eléctricas 4.2% 39.3% 34.5% 8.9% 9.5% 3.6% 

Acústica 0.6% 20.2% 38.1% 14.3% 22% 4.8% 

Dotación 1.8% 21.4% 33.9% 22.6% 14.3% 6% 

Accesibilidad 8.3% 42.9% 27.4% 10.7% 7.7% 3% 

Comodidad 6% 38.1% 36.3% 11.9% 6.5% 1.2% 

Seguridad 9.5% 50% 26.2% 7.7% 6% 0.6% 

Higiene 7.1% 35.1% 37% 10.1% 7.1% 3.6% 

 

Para el caso de las características que identifican la biblioteca los docentes y administrativos en su 

mayoría la califican como bueno y algunos otros como excelente y regulas. Los estudiantes al igual 

que los docentes y administrativos le dan un calificativo de buenas a las características que 

identifican la biblioteca, pero también es importante resaltar  que también en un porcentaje similar a 

este las califican de excelente. (Ver tablas 29 y 30) 

 
Tabla 29. Apreciación de docentes y administrativos sobre el estado de la biblioteca 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular 

Iluminación 19% 76.2% 4.8% 

Acústica 9.5% 66.7% 23.8% 

Dotación 4.8% 52.3% 42.9% 
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Accesibilidad 19% 81% --- 

Comodidad 14.3% 66.7% 19% 

Seguridad 19% 62% 19% 

Higiene 23.8% 66.7% 9.5% 
 
Tabla 30. Apreciación de estudiantes sobre el estado de la biblioteca 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 

Iluminación 45.2% 47.6% 6.6% --- 0.6% --- 

Acústica 23.8% 48.2% 17.8% 4.2% 5.4% 0.6% 

Dotación 19% 53.6% 18.5% 7.1% 1.2% 0.6% 

Accesibilidad 24.4% 57.1% 13.7% 3.6% 1.2% --- 

Comodidad 25.6% 53.6% 16% 3.6% 1.2% --- 

Seguridad 32.7% 57.7% 9% --- 0.6% --- 

Higiene 38.7% 58.9% 2.4% --- --- --- 
 

Las características de las oficinas administrativas del programa son evaluadas por los docentes y 

administrativos con una valoración significativa entre buenas y regulares, mientras que los 

estudiantes consideran que se pueden calificar como buenas con tendencia a excelentes en unos 

casos y como regulares en otros. (Ver tablas 31 y 32) 

 

Tabla 31. Apreciación de docentes y administrativos sobre las oficinas administrativas 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente Nr 

Iluminación --- 61.9% 33.3% 4.8% --- --- --- 

Conexiones Eléctricas 4.8% 52.4% 33.2% 4.8% --- --- 4.8% 

Conexiones de Red 4.8% 38.1% 33.3% 9.5% --- 9.5% 4.8% 

Acústica 4.8% 33.3% 38.1% --- 19% --- 4.8% 

Dotación 4.8% 19% 57.1% 14.3% 4.8% --- --- 

Accesibilidad --- 57.1% 38.1% 4.8% --- --- --- 

Comodidad --- 28.6% 47.6% 9.5% 14.3% --- --- 

Seguridad 4.8% 47.6% 28.6% 14.2% 4.8% --- --- 

Higiene 4.8% 57.1% 28.6% --- 9.5% --- --- 
 
Tabla 32. Apreciación de estudiantes sobre las oficinas administrativas 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente Nr 

Iluminación 22% 57.7% 7.7% --- 0.6% --- 11.9% 

Acústica 16.1% 52.4% 16.1% 1.8% 1.2% --- 12.4% 

Dotación 13.7% 47% 22% 2.4% 2.4% --- 12.5% 
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Accesibilidad 8.3% 45.8% 30.4% 0.6% 1.8% 1.8% 11.3% 

Comodidad 9.5% 42.3% 28% 3.6% 1.8% 1.8% 13% 

Seguridad 13.7% 57.1% 12.5% 1.8% 0.6% 0.6% 13.7% 

Higiene 22% 57.7% 6% 0.6% --- --- 13.7% 
 
Para los estudiantes las características de las oficinas docentes son percibidas como buenas, 

mientras que para los docentes y administrativos la calificación tiene una tendencia a regulares y en 

algunos casos a malas pero el peso más significativo lo encontramos en la calificación de buen. 

(Ver tablas 33 y 34) 

 
Tabla 33. Apreciación de docentes y administrativos sobre las oficinas de los Docentes 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 
Iluminación --- 38.1% 38.1% 23.8% --- --- 
Conexiones Eléctricas --- 28.6% 38.1% 19% 14.3% --- 
Conexiones de Red --- 47.6% 9.5% 14.4% 9.5% 19% 
Acústica --- 28.6% 23.8% 23.8% 23.8% --- 
Dotación --- 42.9% 14.2% 28.6% 9.5% 4.8% 
Accesibilidad --- 23.8% 28.6% 28.6% 19% --- 
Comodidad --- 23.8% 33.3% 23.8% 14.3% 4.8% 
Seguridad --- 38.1% 19% 38.1% 4.8% --- 
Higiene --- 42.9% 33.3% 19% 4.8% --- 
 
Tabla 34. Apreciación de estudiantes sobre las oficinas de Docentes 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente Nr 
Iluminación 10.1% 45.8% 29.2% 1.2% 1.2% --- 12.5% 
Acústica 7.1% 53% 20.8% 4.2% 1.8% --- 13.1% 
Dotación 6% 34.5% 32.1% 8.3% 3.6% 1.8% 13.7% 
Accesibilidad 7.1% 42.3% 32.1% 3.6% 2.4% 0.6% 11.9% 
Comodidad 7.7% 29.2% 36.3% 8.3% 6% 0.6% 11.9% 
Seguridad 12.5% 45.8% 19.6% 4.2% 1.8% 1.2% 14.9% 
Higiene 16.7% 56.5% 11.3% 3% --- 0.6% 11.9% 

 

Tanto para docentes, administrativos y estudiantes el centro de recursos lo identifican como un 

espacio físico cuyas características se pueden evaluar como buenas. 

 
Tabla 35. Apreciación de docentes y administrativos sobre el Centro de Recursos 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 

Iluminación 14.3% 61.9% 23.8% --- --- --- 
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Conexiones Eléctricas 9.5% 66.7% 23.8% --- --- --- 

Conexiones de Red 4.8% 66.7% 23.8% 4.7% --- --- 

Acústica 19% 47.6% 23.8% 4.8% --- 4.8% 

Dotación --- 42.9% 42.9% 9.5% 4.7% --- 

Accesibilidad 9.5% 38.1% 47.6% 4.8% --- --- 

Comodidad 4.8% 66.7% 19% 4.8% --- 4.7% 

Seguridad 4.8% 71.4% 14.3% 4.8% 4.7% --- 

Higiene 19% 71.4% 4.8% --- 4.8% --- 
 
Tabla 36. Apreciación de estudiantes sobre el Centro de Recursos 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 
Iluminación 23.2% 60.1% 14.9% 1.2% 0.6% --- 
Conexiones Eléctricas 10.7% 66.1% 19% 4.2% --- --- 
Conexiones de Red 9.5% 47.6% 31.5% 4.8% 4.8% 1.8% 
Acústica 10.7% 60.1% 20.8% 6.5% 1.2% 0.7% 
Dotación 10.7% 44% 32.7% 8.9% 2.4% 1.2% 
Accesibilidad 11.9% 44.6% 32.7% 5.4% 4.2% 1.2% 
Comodidad 10.7% 46.4% 32.1% 7.1% 3% 0.7% 
Seguridad 19% 60.7% 18.5% 1.8% --- --- 
Higiene 32.1% 60.7% 5.4% 1.8% --- --- 

 

Las carteleras como otro espacio físico son valoradas como buenas por docentes, administrativos y 

estudiantes. 

 
Tabla 37. Apreciación de docentes y administrativos sobre las Carteleras 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente Nr 

Suficiencia 4.8% 42.9% 38% 9.5% 4.8% --- --- 

Presentación 4.8% 57.1% 28.6% 9.5% --- --- --- 

Accesibilidad 14.3% 76.2% 9.5% --- --- --- --- 

Comodidad 4.8% 61.9% 19% 4.8% 4.8% --- 4.7% 

Seguridad 4.8% 71.4% 19% 4.8% --- --- --- 

Higiene 9.5% 76.2% 9.5% --- --- --- 4.8% 
 

Tabla 38. Apreciación de estudiantes sobre las Carteleras 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente Nr 

Suficiencia 3% 43.5% 42.2% 4.8% 3% 0.5% 3% 

Presentación 3% 44.6% 40.5% 6.5% 4.8% 0.6% --- 

Accesibilidad 4.8% 55.4% 28% 7% 3.6% 0.6% 0.6% 
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Comodidad 4.2% 37.5% 46.4% 7.1% 3.6% 1.2% --- 

Seguridad 4.8% 41.1% 38.7% 8.9% 3.6% 1.8% 1.1% 

Higiene 4.2% 41.1% 29.2% 9.5% 0.6% 1.2% 14.2% 
 

Tanto docentes, administrativos y estudiantes le dan una calificación de bueno al auditoria notándose 

por parte de los estudiantes una tendencia a calificarlo como excelente y en el caso de los docentes y 

administrativos en la característica de dotación hacia regular con un porcentaje del 52.4%. 

 
Tabla 39. Apreciación de docentes y administrativos sobre los Auditorios 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 

Iluminación 28.6% 61.9% 9.5% --- --- --- 

Conexiones Eléctricas 28.6% 61.9% 9.5% --- --- --- 

Acústica 14.3% 66.7% 14.2% --- 4.8% --- 

Dotación 14.2% 28.6% 52.4% 4.8% --- --- 

Accesibilidad 19% 57.2% 19% 4.8% --- --- 

Comodidad 23.8% 66.7% 4.8% 4.7% --- --- 

Seguridad 19% 71.4% 4.8% --- 4.8% --- 

Higiene 19% 71.4% 9.6% --- --- --- 
 

 
Tabla 40. Apreciación de estudiantes sobre los Auditorios 

Condiciones Físicas Excelente Bueno Regular Deficiente Malo Inexistente 

Iluminación 28.6% 52.4% 17.2% 1.8% --- --- 

Conexiones Eléctricas 17.9% 64.2% 15.5% 1.2% 1.2% --- 

Acústica 18.4% 47% 28.6% 4.8% 1.2% --- 

Dotación 11.9% 48.8% 32.1% 4.8% 2.4% --- 

Accesibilidad 17.2% 50% 25% 6% 1.2% 0.6% 

Comodidad 23.2% 51.2% 19.6% 3.6% 1.2% 1.2% 

Seguridad 20.2% 63.1% 12.5% 2.4% 1.8% --- 

Higiene 29.2% 57.7% 10.7% 1.2% 1.2% --- 
 

Se puede concluir que las encuestas hacen evidente que en lo correspondiente a los espacios físicos, 

la valoración por parte de la comunidad tiene, para los estudiantes, una buena calificación; mientras 

que desde la apreciación de los docentes y administrativos, estos presentan dificultades, 

especialmente en cuanto a las oficinas administrativas y docentes. 
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Obras físicas ejecutadas en la vigencia de 2005 relacionadas directamente con el Programa de 

Lenguas Modernas 

En la sede Principal, los edificios Central y Administrativo fueron objeto de estudio acerca de su 

vulnerabilidad al riesgo sísmico, por tanto se ha iniciado su intervención, a mediano plazo, y los 

edificios del parque y de laboratorios no presentan problemas estructurales frente a riesgo sísmico. 

En cuanto a accesibilidad al edificio central, se han adecuado las escaleras para facilitar el 

desplazamiento con silla de ruedas y se construyó un baño con las especificaciones técnicas para 

uso de discapacitados; para las demás edificaciones se ha previsto que en las intervenciones físicas 

que se realicen, se incorporen requerimientos de accesibilidad física. Así mismo se han llevado a 

cabo acciones de mantenimiento relacionadas con pintura y arreglo de pisos. 

 

Síntesis evaluativa, característica 42: 

La administración de recursos financieros, cumple con los criterios de eficiencia, eficacia y 

transparencia; ya que están a cargo de la División Financiera de la Universidad, dependencia que se 

encarga de vigilar el manejo adecuado y transparente de estos recursos. Además se cuenta con 

personal idóneo, capacitado y con experiencia en la realización de funciones administrativas y 

financieras. 

 

Así mismo, se encuentra la dirección de planeación, desde la cual se organizan y distribuyen los 

recursos físicos de manera adecuada y de acuerdo a las necesidades de los programas, 

departamentos y facultades. 

 

También se cuenta con la Unidad de Servicios Generales, la cual lleva a cabo las labores de 

mantenimiento de las aulas y oficinas de la institución. 

 

Esta característica recibió una ponderación de 6 y una calificación de cumplimiento de 5/5. Esto 

significa que la característica se cumple en un 100%, o sea plenamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El programa de Lenguas Modernas ha desarrollado a través de los años una labor de formación de 

maestros que se ve reflejada en el desempeño que tienen hoy los docentes del departamento de 

Caldas y de regiones aledañas. Sin embargo, en el contexto de la era de la información y de la 

globalización, el Programa requiere promover contactos más estrechos con el conocimiento de las 

disciplinas que le son pertinentes y con la sociedad, que le permitan recuperar su vigencia como 

motor de desarrollo de las comunidades sobre las que intenta ejercer algún impacto. Para ello es 

necesario que explicite sus políticas particulares de funcionamiento, que modernice sus sistemas de 

recolección, almacenamiento y utilización de información, y que diseñe procesos de autoevaluación 

que garanticen el seguimiento y control de los resultados que se propone conseguir. 

 

Es también imperativo que se impulsen desarrollos en la investigación y la producción intelectual de 

los docentes, tanto de planta como ocasionales, que involucren estudiantes y grupos interdisciplinarios 

para mantener al día el conocimiento de las disciplinas de acuerdo con su estado del arte. 

 

La normatividad de la universidad con respecto al cuerpo de profesores, registrada en los  

documentos claves para orientar la institución en un plazo mediato, ha carecido de una supervisión 

continua que permita saber, no sólo si se han cumplido o no las metas financieras fijadas, sino 

evaluar los aspectos académicos y humanísticos que rodean la labor de los docentes. A este respecto 

hay tres dificultades notorias que impiden el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los 

documentos que trabajan la Misión y la Visión institucionales: 

 

• La variabilidad que se presenta en las interpretaciones de los documentos sobre los mecanismos 

y procedimientos para hacer que se cumplan los objetivos trazados, así como los organismos 

encargados de hacerlos cumplir. 

• El alto número de docentes ocasionales, que por su situación contractual conllevan dificultades 

de desarrollo profesional, académico y de producción intelectual. 

• La escasa apropiación por parte de la comunidad universitaria, del contenido de los documentos 

que delinean el derrotero que se debe seguir para cumplir la misión que la institución se ha 

propuesto. No es suficiente con su publicación, es necesario su revisión y discusión continuas; 
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para ello debe hacerse una importante labor pedagógica en los programas, departamentos, 

asociaciones gremiales, grupos de trabajo y demás organizaciones de la Universidad. 

 

Teniendo en cuenta que, pese a sus fallas, estos documentos cumplen la función de proyectar las 

políticas de la universidad a mediano plazo, su lectura, discusión y posterior puesta en marcha 

puede convertirse en una oportunidad para el mejoramiento académico del Programa de Lenguas en 

un sentido más estratégico y coherente con la orientación general de la institución. Para ello sería 

recomendable: 

• Completar el diagnóstico sobre formación académica, actualización, producción intelectual e 

investigación del colectivo de docentes del Programa que se inició con el Proceso de 

Autoevaluación, de manera más detallada y puntual, de manera que permita la evaluación de su 

impacto en el Programa y el camino que deberá seguir en un futuro inmediato. 

• Elaborar un plan de mejoramiento académico del Programa, basado en las conclusiones de dicho 

diagnóstico, que incluya: 

- Un plan de capacitación formal (postgrados). 

- Programas de intercambio de docentes del Programa con universidades nacionales y extranjeras. 

- Oferta de un programa de capacitación permanente en lenguas extranjeras para todos los 

docentes de la universidad. 

- Diseño de un programa de formación y actualización en pedagogía y tecnología informática para 

los profesores del Programa. 

• Hacer un estudio de necesidades en cuanto a insumos y procesos relacionados con la docencia. 

• Trabajar sobre la puesta en marcha de convenios interinstitucionales y comunicación con 

comunidades y redes académicas. 

• Promoción institucional y planes de publicación del material docente. 

• Propuesta de aclaración de la normatividad vigente en cuanto al estamento profesoral: 

vinculación, evaluación, incentivos, etc. 

 

En cuanto al bienestar institucional, se puede concluir que los siguientes aspectos necesitan la 

intervención de la administración central: 
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• La convención colectiva no debería hacer parte de esta dependencia sino de la Vicerrectoría 

Administrativa, puesto que este rubro es una obligación y debe ser asumido por la Universidad 

dentro de su desarrollo administrativo, como lo anota el código laboral. 

• El programa de Salud Ocupacional debería hacer parte de las responsabilidades de la división; 

sin embargo, no aparece en los documentos de Bienestar. A esto se suma que, dentro del 

contexto físico de la universidad, no existe un espacio adaptado para la enfermería, lugar que 

solucionaría problemas menores de salud (desmayos, heridas, lesiones menores, etc.) tanto de 

docentes como de estudiantes, administrativos y trabajadores. 

• La Universidad debería percibir el programa de Lenguas Modernas como propio, y proporcionar 

asistencia fonoaudiológica para estudiantes que tienen problemas de dislexia, disgrafía, dislalia y 

otras afecciones que tienen que ver con el desarrollo integral del programa, sin mencionar que 

los demás programas también se beneficiarían. 

• Se debería reiniciar, dentro del programa de Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad, el préstamo de aparatos ortopédicos que una vez existió, así como el de preparación 

para el retiro laboral. Actualmente estos servicios no se están ofreciendo. 

• La formación y expresión de la espiritualidad, que está circunscrita a apoyar a miembros de la 

comunidad católica, debería tener en cuenta a integrantes de otros credos religiosos, dado el 

carácter público y librepensador de la Universidad. 

• La educación sexual que brinda Bienestar Universitario debería fomentar un verdadero programa 

de educación en sexualidad responsable. En la actualidad, la llamada ‘educación’ está enfocada 

únicamente a la entrega  de anticonceptivos; por este motivo, los estudiantes relacionan este 

programa únicamente con dicho servicio, ya que los otros servicios ofrecidos como la 

prevención de ETS, la prevención de cáncer ginecológico y la atención a las gestantes, no logran 

tener la cobertura esperada. En el momento podríamos decir que aunque han existido algunos 

intentos, desde la división de Bienestar, por generar una conciencia real frente al 

comportamiento sexual de los que se acercan a que se les medique el anticonceptivo, no se ha 

logrado generar una cultura que logre trascender el plano meramente asistencial. 

• Las monitorías, que fueron redefinidas a partir de 2005 como un apoyo exclusivamente 

académico e investigativo, deberían regresar a su concepción inicial de ser un apoyo académico 

y administrativo.  

• El programa de nutrición, que empezó ofreciendo 450 almuerzos a estudiantes de bajos recursos, 

además de una valoración nutricional, antiparasitaria, médica y un seguimiento y control en las 
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cafeterías, quedó reducido sólo al subsidio de alimentación. La universidad debería explorar la 

posibilidad de regresar a la forma original del programa, sobre todo si se tiene en cuenta el nivel 

socioeconómico de la población estudiantil que maneja.  

• Los temas de los talleres que ofrece Extensión Cultural no son estables, por lo que la 

capacitación real que le ofrecen a los participantes no es muy sólida. Debería considerarse la 

posibilidad de reducir la variedad, pero mantener la secuencialidad, ofreciendo diversos niveles 

de complejidad para cada tema.  

• El presupuesto de esta dependencia debería ser revisado. A pesar de ser considerable, hoy no 

llega a subsidiar ni a la mitad de la población Universitaria necesitada, convirtiéndose en el 

transcurrir del tiempo en una lotería el poder acceder a una de las ayudas que ofrece esta 

dependencia. 

 

La influencia positiva y el impacto del Programa de Lenguas Modernas en el medio a través de la 

proyección de los egresados del mismo, se evidencia en la apreciación que expresan los 

empleadores y estudiantes que participaron como fuentes de información, a partir de sus 

experiencias como testigos, observadores y evaluadores de su quehacer en el caso de los 

empleadores, y como discípulos o beneficiarios en el aula de clase, en el caso de los estudiantes. 

Además, en la de los profesores y directores del Programa, quienes siguen en contacto con ellos 

debido a que sirven de enlace entre los egresados y las oportunidades laborales que demanda el 

medio. A continuación se relacionan los aspectos más relevantes relacionados con los egresados:  

 

• La valoración de la calidad y desempeño profesional de los egresados del programa es favorable, 

puesto que han sido bien evaluados por parte de los empleadores. 

• De acuerdo con los empleadores, la formación que el Programa de Lenguas Modernas imparte es 

de  buena calidad,  lo cual se deduce de la sumatoria de los conceptos buena y excelente: 90% en 

las respuestas de los mismos egresados; 85% en las de los empleadores; y 94.78% en las 

respuestas dadas por los usuarios externos. 

• Los dos ítems anteriores indican que el desempeño profesional de los egresados del Programa es 

significativamente coherente con el perfil de formación del Programa  expresado como sigue en 

la Cartilla de Acreditación 2005: 
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• El alto porcentaje de egresados del Programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas 

vinculados al campo laboral en distintos frentes sociales y económicos, evidencia un impacto 

social y académico definitivo y positivo en el medio externo. 

 

De otra parte, la Universidad de Caldas considera en sus políticas institucionales, consignadas en su 

Proyecto Educativo Institucional y en su Plan de Desarrollo, una estrecha relación entre la 

institución y los egresados. Estas políticas se ven cristalizadas en las acciones ejecutadas desde el 

Programa  a través de  eventos sociales, académicos y culturales. Para tal efecto, el contacto con los 

egresados es fundamental el cual se logra ubicando y haciendo  seguimiento laboral y académico 

constantes a los egresados del Programa, por medio de una base de datos actualizada 

frecuentemente y alimentada por la base de datos de la Maestría en Didáctica del Inglés; 

simultáneamente, ambas retroalimentan la base general de datos del Programa de Egresados de la 

Universidad de Caldas.  

 

En cuanto a los puntos de intervención, se destacó la escasa participación de los egresados en 

comunidades académicas, lo cual resta impacto social y académico al Programa. Es necesario 

también que el programa les ofrezca oportunidades de vinculación académica y de participación 

más amplias, con el fin de garantizar la relación directa del programa con el medio. 

 

Responsabilidades Institucionales 

Las siguientes características dependen principalmente de decisiones institucionales, que deben ser 

abordadas por las administraciones del Programa y de la Universidad, y que dan cuenta del 

compromiso de la Universidad con la sociedad: 

 

• Mecanismos de ingreso 

• Número y calidad de los estudiantes (el programa no tiene capacidad para garantizar calidad en 

la academia si la cobertura se amplía sin los recursos necesarios)  

• Permanencia y deserción estudiantil (corresponde principalmente a Registro Académico) 

• Reglamento Estudiantil (es responsabilidad de la comunidad, pero la decisión final es de 

Consejos Superior y Académico) 

• Selección y vinculación de profesores (la administración central debe unificar, con criterios 

académicos y de equidad, las políticas que rigen la vinculación de profesores a este y todos los 
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programas y no estar cambiando en cada ocasión los criterios para evitar confusiones y 

desinformación) 

• Estatuto profesoral (inaplicable en la mayoría de sus aspectos por el número de ocasionales del 

Programa) 

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

internacional 

• Equidad en la relación de vinculación entre profesores ocasionales y profesores de planta 

• Recursos bibliográficos 

• Recursos informáticos y de comunicación 

• Recursos de apoyo docente (el programa no cuenta con un laboratorio de idiomas) 

• Políticas, programas y servicios de bienestar. 
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RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

CALIFICACIÓN PONDERADA 

FACTORES Características 

Ponderació
n como 
importanci
a relativa 
respecto  
al total  
Escala  
1 a 10 

Ponderación 
del factor 
derivada de 
ponderación 
de 
características 
expresadas en 
relación con el 
conjunto 

Grado de 
cumplimient
o escala de  
0 a 5 

Evaluación 
teniendo 
en cuenta 
la 
ponderació
n 

Logro 
ideal: 
cada 
elemento 
evaluado 
con 5 

Relació
n con el 
logro 
ideal: 
máximo 
posible 
1.0 

1. MISION 
INSTITUCIONAL 8 --- 3 24 40 0,60 

2. PROYECTO 
INSTITUCIONAL 10 --- 4 40 50 0,80 

3. PROYECTO 
EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA 

10 --- 3,5 35 50 0,70 

FACTOR 1. 
MISIÓN Y 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

4. RELEVANCIA 
ACADÉMICA Y 
PERTINENCIA SOCIAL 
DEL PROGRAMA 

8 --- 4 32 40 0,80 

TOTAL FACTOR 1 36 10% 3,6 131 180 0,73 

5. MECANISMOS DE 
INGRESO 8 --- 3 24 40 0,60 

6. NÚMERO Y 
CALIDAD 
ESTUDIANTES 
ADMITIDOS 

9,5 --- 3 28,5 47,5 0,60 

7. PERMANENCIA Y 
DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

5 --- 1 5 25 0,20 

8. PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

8 --- 3 24 40 0,60 

FACTOR 2 
ESTUDIANTES 

9. REGLAMENTO 
ESTUDIANTIL 9 --- 4 36 45 0,80 

TOTAL FACTOR 2 39,5 11% 3 117,5 197,5 0,56 

10. SELECCIÓN Y 
VINCULACIÓN 
PROFESORES 

10 --- 3 30 50 0,6 

11. ESTATUTO 
PROFESORAL 10 --- 3 30 50 0,6 

FACTOR 3 
PROFESORES 

12. NÚMERO 
DEDICACIÓN Y NIVEL 

10 --- 3 30 50 0,6 
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FORMACIÓN 
PROFESORES 
13. DESARROLLO 
PROFESORAL 9 --- 3 27 45 0,6 

14. INTERACCIÓN 
CON COMUNIDADES 
ACADÉMICAS 

8 --- 2 16 40 0,4 

15. ESTIMULOS A  
LA DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN 
EXTENSIÓN 0 
PROYECCIÓN 
SOCIAL Y A LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

7 --- 3 21 35 0,6 

16. PRODUCCIÓN 
MATERIALDOCENTE 7 --- 2,7 18,9 35 0,54 

17. REMUNERACIÓN 
POR MÉRITOS 7 --- 3 21 35 0,6 

17a. EQUIDAD EN LA 
RELACIÓN DE 
VINCULACIÓN ENTRE 
PROFESORES 
OCASIONALES Y 
PROFESORES DE 
PLANTA 

7 --- 3,5 24,5 35 0,7 

TOTAL FACTOR 3 75 21% 2,9 218,4 375 0,6 

18. INTEGRALIDAD 
DEL CURRICULUM 10 --- 4 40 50 0,8 

19. FLEXIBILIDAD 
CURRICULO  10 --- 4 40 50 0,8 

20.INTERDISCIPLI- 
NARIEDAD 8 --- 3 24 40 0,6 

21. RELACIONES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

6 --- 2,5 15 30 0,5 

22. METODOLOGÍAS 
DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

10 --- 4 40 50 0,8 

23. SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

10 --- 3 30 50 0,6 

24. TRABAJOS DE 
ESTUDIANTES 8 --- 4 32 40 0,8 

FACTOR 4 
PROCESOS 
ACADÉMICOS 

25.  
EVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN 
DEL PROGRAMA 

10 --- 4 40 50 0,8 
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26.INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA 5 --- 3 15 25 0,6 

27. COMPROMISO 
CON LA 
INVESTIGACIÓN 

10 --- 2,7 27 50 0,54 

28. EXTENSIÓN O 
PROYECCIÓN 
SOCIAL 

8 --- 3 24 40 0,6 

29. RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS 8 --- 3,7 29,6 40 0,74 

30. RECURSOS 
INFORMÁTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 

8 --- 3 24 40 0,6 

31. RECURSOS DE 
APOYO DOCENTE 7 --- 2,8 19,6 35 0,56 

TOTAL FACTOR 4 118 33% 3,3 400,2 590 0,67 

FACTOR 5 
BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

 32. POLÍTICAS 
PROGRAMAS Y 
SERVICIOS DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 
8 ---  

3 
 

24 
 

40 
 

0,6 

TOTAL FACTOR 5 8 2% 3 24 40 0,6 
33. ORGANIZACIÓN 
ADMÓN y GESTIÓN 
PROGRMA 

8 --- 3 24 40 0,6 

34. COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN 9 --- 4 36 45 0,8 

35. DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA 8 --- 3 24 40 0,6 

FACTOR 6 
ORGANIZACIÓN 
ADMON Y 
GESTIÓN 

36. PROMOCIÓN 
DEL PROGRAMA 6 --- 3 18 30 0,6 

TOTAL FACTOR 6 31 9% 3,3 102 155 0,7 

37. INFLUENCIA DEL 
PROGRAMA EN EL 
MEDIO 

10 --- 3,7 37 50 0,74 

38. SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS 10 --- 4 40 50 0,8 

FACTOR 7 
EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE 
EL MEDIO 39. IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL 
MEDIO SOCIAL Y 
ACADÉMICO 

10 --- 3,5 35 50 0,7 

TOTAL FACTOR 7 30 8% 3,7 112 150 0,7 

40 .RECURSOS 
FÍSICOS 5 --- 4 20 25 0,8 FACTOR 8 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 

41. PRESUPUESTO 
DEL PROGRAMA 5 --- 3,5 17,5 25 0,7 
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  42. 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS 

6 --- 5 30 30 1 

TOTAL FACTOR 8 16 5% 4,2 67,5 80 0,83 

TOTAL GENERAL 353,5 100% 3,4 --- --- 0,7 

 

 

 

 



 

 

186 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 

 

FACTOR PROPUESTA ESTRATEGIA INDICADORES 

Diseñar un Proyecto Educativo del 
Programa 

Discusiones en Comité de 
Currículo, reuniones de 
profesores y de estudiantes 

Documento 

F1 Diseñar estudios de pertinencia social 
y disciplinar (en campo y teóricos) que 
aseguren el impacto académico del 
programa en el medio 

Proyecto de investigación Informe de 
investigación 

Diseñar estrategias para obtener 
hacer seguimiento y evaluar la 
deserción estudiantil 

Diseñar y hacer llenar 
formatos a estudiantes 
Sistematizar información 

Base de datos 

F2 
Programar y promover más y mejores 
actividades académicas y 
extracurriculares para los estudiantes 

Hacer lluvia de ideas 

Número de 
actividades 
programadas y 
realizadas 

Promover los proyectos de 
investigación y proyección entre los 
docentes, tanto de planta como 
ocasionales, que sean pertinentes a 
los saberes del programa y a su 
objeto social 

Hacer lluvia de ideas 
Diseñar proyectos 

Número de proyectos 
programados y 
realizados 
Informes de 
investigación y 
proyección 

F3 

Promover la producción de material 
docente para el aula y la publicación 

Sistematizar materiales de 
los docentes 

Número de 
producciones 

Analizar el estado del arte de las 
disciplinas del programa y ajustar el 
currículo a él 

Proyecto de investigación Informe de 
investigación 

Diseñar cursos interdisciplinarios (con 
otros departamentos o grupos de 
estudio de la U) 

Hacer contacto con otros 
departamentos. para 
planear cursos 
Evaluación de cursos 

Número de cursos 
Sistematización de las 
evaluaciones 

Promover los convenios entre el 
programa y las universidades 
extranjeras, tanto para profesores 
como para estudiantes 

Recoger específicos de 
cada convenio e Informar 
a la comunidad a través de 
reuniones y carteleras 

Número de 
estudiantes y 
profesores que se 
benefician de los 
convenios 

Elevar la exigencia de calidad en los 
trabajos de los estudiantes Lluvia de ideas  

Establecimiento de 
criterios de calidad 
Evaluación del 
cumplimiento de 
criterios 

Establecer criterios de Autoevaluación 
y autorregulación del Programa y 
crear grupos que desarrollen esta 
tarea (Comité de Currículo) 

Diseñar estrategias de 
evaluación y criterios de 
autorregulación 

Documentos 

F4 

Promover la investigación entre los 
profesores, que además involucren 
estudiantes y la creación de semilleros 

Lluvia de ideas por grupos 
de interés 

Número de semilleros 
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de investigación. 

Fomentar entre los estudiantes el uso 
de tecnologías informáticas 

Solicitar trabajos de clase 
que requieran el uso de la 
Internet 

Número y tipos de 
trabajos de aula de 
clase requeridos de los 
estudiantes 

Adquirir equipos para dos laboratorios 
de idiomas 

Conseguir cotizaciones y 
proponer a la 
administración 

Documentos 

F5 

Estudiar las necesidades de profesores 
y administrativos en cuanto a 
bienestar y proponer ajustes a la 
oficina pertinente. 

Hacer encuestas y 
proponer a Bienestar Documentos 

Proponer a la administración central 
la consecución de docentes que 
descarguen la dirección del Programa 
de las funciones académicas que hoy 
tiene que cumplir 

  

Revisar la información que se publica 
para promover el Programa. Revisar la 
página Web de la Universidad para 
hacer esa información más clara y 
fidedigna. 

Revisar la información de 
la página Web 
Proponer estrategias de 
promoción 

Página Web 
Documentos 

F6 

Desarrollar mejores mecanismos de 
seguimiento de los egresados   

F7 
Mejorar las condiciones de planta 
física en cuanto a acústica y 
capacidad 

Intervención de la 
Administración Central 

Reforzamiento y 
remodelación del 
Edificio Central 

 


